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1. Introducción
¿Por qué Empédocles? La búsqueda del pensamiento de la
democracia: poesía, ritual y mito

1.1. El pensamiento de la democracia

Solo dos años después de que Nicole Loraux publicara su impactante investigación
doctoral sobre el género discursivo de la oración fúnebre en la Atenas clásica, la onda
expansiva ya había tenido tiempo de recorrer la distancia que la separaba de la
Universidad de Cambridge y de provocar la reacción de Moses I. Finley, que decidió
enviar de vuelta a la Universidad de París su opinión sobre la tesis de Loraux envuelta
en una nota a pie de página1. Loraux describió esta opinión como un «rechazo
irrevocable y exento de justificación», aunque tuvo que tomarse más en serio la
andanada que Josiah Ober le envió detrás de la de Moses I. Finley2. En cualquier caso,
Loraux no retrocedió, y doce años después volvió a publicar su investigación sin
apartarse un centímetro de sus conclusiones: «Tomé nota del rechazo, leí y medité las
discusiones, pero —¿debo confesarlo?— ni el primero y menos aun las segundas
modificaron sustancialmente mi posición sobre la cuestión ateniense de la
democracia»3. El objeto de la disputa se puede resumir en una sola frase que la propia
Loraux había formulado un par de líneas antes: «La tesis de que la democracia ateniense
no elaboró una teoría propiamente democrática de sí misma por estar apresada en una
conformidad excesiva con los valores de la areté». Es decir, que los atenienses habrían
estado demasiado encandilados por los valores de la aristocracia como para intentar
sustituirlos por otros nuevos. En esto, Loraux se hacía eco de la opinión de historiadores
como M. Austin y P. Vidal-Naquet («los valores aristocráticos, en conjunto, no tuvieron
otros que les hicieran la competencia»), que blindó con un argumento sencillo contra
aquellos que intentaban asaltarla utilizando la escala del pensamiento de Protágoras: al
fin y al cabo, Protágoras era un sofista y un extranjero en la ciudad. Atenas, en resumen,
no conoció una teoría de la democracia «que fuera a la vez sistemática y ateniense», y si

1

Loraux (1981/2012), Finley (1983: 125 n7).
Cf. Ober (1989: 290-291), Loraux (1981/2012: 15).
3
Loraux (1981/2012: 15).
2
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uno se empeñaba en buscarla en otros géneros literarios, como la historia o la tragedia,
lo más que podía encontrar era el «esbozo disperso de un pensamiento democrático
(pensé démocratique), más que de un pensamiento de la democracia (pensé de la
démocratie)»4.
A Moses I. Finley le sublevaba que alguien pudiera sugerir que solo un puñado de
filósofos fueran realmente conscientes de los retos y desafíos políticos que planteaba la
puesta en escena de una obra como la Antígona de Sófocles. Josiah Ober, por su parte,
consideraba que Loraux había subestimado la capacidad de los demócratas atenienses
de poner los ideales y la terminología de la aristocracia al servicio de sus propios ideales
igualitarios y de las necesidades de la ciudad democrática5. Pero estas críticas solo
arañaron la superficie del desafío que planteó Loraux, y no impidieron que veinticuatro
años después de Finley otro profesor de la Universidad de Cambridge, Paul Cartledge,
se inclinara peligrosamente hacia su postura cuando escribió que los ideólogos o
intelectuales de la democracia se podían contar con los dedos de una mano: «Hipódamo,
Protágoras, Demócrito… ¿otros?»6. En realidad, el verdadero flanco débil de la crítica
de Loraux son los márgenes demasiado estrechos que se desprenden de su visión de los
géneros del discurso político, unos márgenes que quedaron ocultos debajo de su
brillante exploración de la oración fúnebre, y de la circunstancia nada trivial de que en
el fondo muchos de sus detractores los aprobaran. Estos márgenes están relacionados
con lo que Loraux estaría dispuesta a considerar «pensamiento de la democracia» y con
lo que no, y con la clase de medios que cabría esperar que utilizara un poderoso
movimiento de reforma política y religiosa para registrar y difundir el programa de sus
reformas en el contexto de una sociedad oral. Loraux fue perfectamente consciente de
este último aspecto, pero en la Grecia del siglo

V

a.C. los géneros discursivos de la

democracia no podían empezar ni terminar en el elogio de los caídos por la patria o en
la obra de autores como Protágoras. El recurso a Protágoras resulta particularmente
ilustrativo de una forma de entender el discurso político que aboca inevitablemente a la
consideración de que una sociedad oral es incapaz de desarrollar un pensamiento
político sistemático y avanzado de sí misma. Loraux escribió, y muchos autores estarían
de acuerdo con ella, que Protágoras «es lo que más se parece a una reflexión sobre la

4

Cf. Austin y Vidal-Naquet (1972/1986: 31), Loraux (1981/2012: 208).
Finley (1983: 125), Ober (1989: 290-291).
6
Cartledge (2007: 160).
5
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democracia»7. Sin embargo, a lo que más se parecía Protágoras en realidad era a la
forma de reflexionar sobre la democracia que tenía Platón, y no a la forma en la que la
democracia ateniense hubiera podido reflexionar sobre sí misma. Pero para aclarar este
punto conviene que abordemos la cuestión del «pensamiento de la democracia».
Tanto Loraux como los partidarios de la tesis de Protágoras parece que solo
conciben el pensamiento de la democracia como un genitivo objetivo. Alguien tiene que
pensar sobre la democracia, y lo más recomendable es que este alguien, ya sea
Protágoras, Hipódamo o Demócrito, tenga los lápices bien afilados. Pero el pensamiento
de la democracia debería interpretarse fundamentalmente como un genitivo subjetivo. O
mejor: como las dos cosas. Porque para la democracia ateniense lo verdaderamente
relevante no era lo que Protágoras pensara acerca de ella, sino cuál era su propio
pensamiento (el pensamiento de la democracia, genitivo subjetivo), y qué pensaba la
democracia acerca de sí misma (genitivo objetivo), unas preguntas que solo es posible
responder cuando abandonamos el campo de la abstracción (la «democracia») y nos
sumergimos en la muchedumbre de los demócratas de carne y hueso. Es entonces
cuando nos encontramos con que el pensamiento de la democracia, tanto si utilizamos el
genitivo objetivo como el subjetivo, estaba hecho de una materia tan poco refinada
como la de los remeros de la flota, los artesanos, los pequeños agricultores, o los
tenderos del mercado. Y aunque muchas de estas personas pudieron tener un
conocimiento rudimentario de la escritura, lo que caracterizó a la democracia ateniense
es que la escritura siempre tuvo una posición subordinada a la comunicación oral. Esto
era algo que los griegos se podían permitir porque antes de que apareciera la escritura,
como muchas otras sociedades orales, aprendieron a utilizar las fórmulas y las técnicas
del canto y la poesía para fijar en la memoria colectiva el conjunto de sus normas de
conducta, tradiciones, creencias y saberes prácticos. El conocimiento se transmitía,
como supo apreciar Eric Havelock, a través de un complejo sistema donde se mezclaban
los recitales de poesía épica, las actuaciones corales, las representaciones dramáticas,
los cantos compuestos para los simposios, y los ritos y festivales8. Desde lo más
granado de la sociedad hasta lo más bajo, todo el mundo escuchaba versos y los
recitaba. Plutarco contó la anécdota de que muchos de los atenienses prisioneros que
consiguieron regresar de Sicilia lograron su libertad recitando los versos de los coros de

7
8

Loraux (1981/2012: 208).
Havelock (1986: 88).
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Eurípides9. Es posible que la historia se hubiera exagerado con el tiempo, pero lo que no
resultaba ninguna exageración era que los prisioneros atenienses se supieran de
memoria la letra de los coros de Eurípides, y no porque la hubieran leído, sino porque
habían tenido la oportunidad de escucharla muchas veces (las obras que se
representaban en la ciudad se repetían en el campo)10. Era de esperar, por consiguiente,
que la democracia ateniense se valiera de estos dispositivos poéticos de la comunicación
oral que estaban presentes en todas las esferas de la vida pública y privada. La obra de
Havelock nos permite adentrarnos en esta densa atmósfera poética que siempre respiró
la democracia, de la que uno de sus ejemplos más significativos es probablemente el uso
de la dicción rítmica que hacían los atenienses en la promulgación de los decretos de la
Asamblea. Esto era algo que facilitaba la memorización colectiva y el trabajo de los
heraldos o pregoneros, y que le daba a los decretos una sonoridad de la que por
desgracia carecen sus herederos del código napoleónico. «Los “decretos” de la
autoridad eran, en resumen, dichos»11.
El autor conocido como el Viejo Oligarca (seguramente, Critias, como han
sostenido Luciano Canfora y otros autores)12, se despachó bien a gusto con la
democracia cuando escribió: «Así, el pueblo considera positivo cobrar dinero por
cantar, correr, danzar y andar en las naves para tener dinero él mismo y que los ricos se
empobrezcan»13. Varias cosas se pueden desprender de aquí. En primer lugar, que para
el autor de estas palabras el pueblo eran los pobres, y que los pobres se definían
relativamente por su oposición a los ricos. Aunque se trata de una descripción bastante
emocional y subjetiva, probablemente su autor no habría puesto reparos a la
clarificación de R. K. Sinclair: en general, pobres eran aquellos «que tenían que trabajar
para su sustento, y más específicamente con sus propias manos, y que tenían poco o
ningún tiempo libre»14. En segundo lugar, el pueblo (los pobres), dice el Viejo Oligarca,
considera positivo cobrar dinero por cantar, correr, danzar y andar por las naves. Hay
aquí, y en otras partes de su tratado, una concepción muy clara de que el corazón de la
democracia ateniense estaba en el empoderamiento que supuso para los pobres la
oportunidad que les brindó la estrategia naval contra los persas de convertir a la fuerza

9

Plu. Nic. 29, cf. Havelock (1986: 94).
Havelock (1986: 94).
11
Havelock (1986: 74).
12
Cf. Canfora (2011/2014: 17 n24).
13
X. Ath. 1.13, trad. O. Guntiñas.
14
Sinclair (1988/1999: 213).
10
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de sus brazos en la pieza clave del poderío ateniense15. Pero hay algo más. Una estampa
del pueblo estrechamente asociada a los cantos y las danzas. Estos atenienses, que
estaban siempre corriendo de un lado a otro, que miraban maliciosamente la fortuna de
los ricos, y que habían descubierto las ventajas de andar por las naves, eran un pueblo
de ciudadanos que cantaban y danzaban. O dicho con las palabras de Plutarco, un
pueblo formado por una clase de ciudadanos que aunque no tuviera dinero para comprar
su libertad, sabía cómo ablandar el corazón de sus captores sicilianos entonando las
canciones de los coros de Eurípides. La democracia se desencadenó en el contexto de
una sociedad oral, pero también en el de una cultura de la canción (Herington, 1985;
Bierl, 2009: 1-82).
Mi investigación se desencadenó con varias preguntas muy sencillas en torno al
pensamiento que tenía de sí mismo este pueblo de cantarines y danzarines que
protagonizó una revolución que sacudió los cimientos de toda Grecia. ¿Era verdad que
los valores de los partidarios de la democracia fueron los mismos que los de sus
adversarios? ¿Cuáles fueron estos valores? ¿Cómo los tematizaron? ¿Tenía razón Paul
Cartledge cuando dijo que sus ideólogos se podían contar con los dedos de una mano?
¿Qué estrategia emplearon para dar a conocer el programa político de sus reformas?

1.2. La Reforma de las Purificaciones

Varios avances que se han producido en los últimos años en los estudios clásicos me
ayudaron a recortar el ámbito de mi investigación y a seleccionar mi punto de partida.
En primer lugar, las aportaciones de la propia Loraux y de sus compañeros de la Escuela
de París son suficientes para acreditar que la democracia no intentó legitimarse a sí
misma a través de un tratado del estilo de los que escribieron sus detractores para
combatirla. Sabemos que varios partidarios de la democracia, como Protágoras o
Demócrito, escribieron tratados, y es muy probable que en estos tratados se aportaran
argumentos a favor de la democracia, pero resulta bastante discutible pensar que los
remeros de la flota llegaran a apropiarse de estos argumentos hasta el punto de
convertirlos en la fuente de legitimación de la democracia. Un pueblo tan aficionado a
los cantos que cuando promulgaba sus decretos los hacía sonar como los versos de
Homero no debía sentirse particularmente inclinado a pensar su revolución en la prosa
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de los sofistas. Mucho más probable es que lo hiciera en el lenguaje de los coros de
Eurípides, pero el hecho de que Loraux también tenga razón en este aspecto, y de que
solo podamos encontrar en la tragedia el «esbozo disperso de un pensamiento
democrático», nos revela el carácter secundario que la tragedia tuvo como fuente de
legitimación de la democracia. En algunos momentos, las declaraciones del coro
estallan contras las gradas con la fuerza de un manifiesto, pero la mayor parte del
tiempo lo que hacen es recorrer las trincheras de la democracia como si el manifiesto se
hubiera leído ya en otra parte. La tragedia puso en escena el impacto brutal que el nuevo
relato de legitimación de la democracia tuvo sobre las tradiciones y las costumbres de la
ciudad. Pero apenas estaba empezando a existir cuando los partidarios de la revolución
se hicieron con el poder.
Esta es la segunda cuestión que mi investigación podía tener clara desde el
principio: el momento en el que los partidarios de la revolución se hicieron con el
poder. Es cierto que la democracia antigua, como sostuvo Cornelius Castoriadis, no fue
un estado de cosas, una constitución plena y acabada, sino un proceso histórico16. Esto
convierte en un contrasentido cualquier intento de fosilizar este proceso en las reformas
que se produjeron en un momento determinado. Sin embargo, no resulta violento para
este carácter procesual de la democracia el hecho de señalar que el momento de
Clístenes fue sin duda el mayor catalizador de las fuerzas que desencadenaron la
institución de la democracia. Este momento se estuvo gestando durante varias
generaciones en las que los atenienses pusieron en liza sus contradicciones a través del
conflicto entre las dos familias más poderosas de Atenas: los Pisistrátidas y los
Alcmeónidas. En la actualidad, los especialistas están de acuerdo en que este conflicto
alcanzó un punto de no retorno en algún momento posterior al arcontado de Clístenes
del año 525/524 a.C. Fue entonces cuando los Alcmeónidas se atrincheraron
definitivamente en el santuario de Apolo en Delfos, desde donde pusieron en marcha la
maquinaria política, económica y religiosa que les permitiría controlar las riendas del
oráculo y despejar el camino a la intervención de los espartanos que hizo caer a la
tiranía17. Dos cosas han quedado firmemente asentadas con la investigación de los
últimos años. La primera es que la política del santuario dio un giro de ciento ochenta
grados en relación a la tiranía con la llegada de los Alcmeónidas y la presencia creciente
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de los atenienses en el espacio sagrado del santuario18. La joven democracia se lanzó
con entusiasmo a la conquista de este espacio a través de la colocación de ofrendas,
tesoros e inscripciones, muchas de las cuales situó estratégicamente para suplantar en
las mejores vistas a las que otras ciudades habían colocado antes de ella. En la tercera
década del siglo V a.C., su ocupación del paisaje del santuario era ya tan intimidante que
durante las siguiente dos décadas el resto de las potencias de Grecia apenas se
atrevieron a realizar ninguna ofrenda monumental19. La segunda cosa que ha quedado
firmemente establecida por la investigación más reciente ha sido que la democracia
ateniense buscó desde el primer momento su fuente de legitimación en el santuario de
Apolo en Delfos. Clístenes logró que la autoridad del oráculo sancionara su programa
de reformas, y desde ese momento los atenienses hicieron todo lo posible por
incrementar los vínculos políticos y religiosos que la democracia estableció con el
Apolo de Delfos20. Los atenienses adoraban a muchos dioses, pero no debería
sorprendernos que el dios al que recurrieron para legitimar su programa de reformas
fuera precisamente el que tenía una lira en la mano.
El tercer elemento que ayudó a establecer mi punto de partida fueron los
extraordinarios avances que se han producido en los últimos años en la investigación de
los festivales religiosos y de las relaciones entre el mito y el ritual, y en particular, los
que han liderado Robert Parker y Barbara Kowalzig21. La investigación de Kowalzig
aportó un aspecto especialmente relevante para mi investigación: la concepción de que
lo que realmente caracteriza a la relación entre el ritual y el mito es la interacción. No es
que el mito y el ritual se reflejen o complementen el uno al otro, sino que están
constantemente interactuando entre sí y con el medio que les rodea. Funcionan, en
palabras de Kowalzig, «como modos estratégicos de acción humana, que instituyen,
mantienen, impugnan, y transforman las relaciones sociales y de poder entre los
miembros de la comunidad en la cual son interpretados»22.
Una vez colocamos estas tres piezas juntas, la búsqueda del pensamiento de la
democracia tiene que desplazarse a un género discursivo que formara parte de la
tradición poética griega, que estuviera disponible para el momento de los Alcmeónidas,
y que podamos asociar con el verdadero campo de batalla en el que se libraban las
18
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guerras ideológicas entre los griegos, que fue con diferencia el campo fluido y siempre
en pugna del mito y el ritual. A finales del siglo

VI

a.C. los Alcmeónidas desataron en

Delfos un gran movimiento de reforma política y religiosa que se extendió como la
pólvora por toda Grecia. Este movimiento tuvo que registrar su programa en varias
superficies de inscripción. La más más evidente, la de los pedimentos del nuevo templo
de Apolo, cuyas obras terminarían catapultando la carrera de los Alcmeónidas. Pero es
necesario que recurriera también a la superficie del mito y el ritual, y uno de sus
mayores escaparates en Delfos era el festival del Septerion en el que los delfios
celebraban el combate de Apolo contra la serpiente. Se trataba de un festival que se
celebraba cada ocho años, que formaba parte de un ciclo de tres festivales, y que
culminaba con una procesión al valle de Tempe donde los hijos de las mejores familias
de Delfos recogían el laurel con el que se elaboraban las coronas de los Juegos Píticos.
Uno de ellos, el koros amphitalés (un joven cuyos padres estaban vivos), lideraba la
procesión representando a Apolo, y era recibido con grandes honores por las
poblaciones por las que pasaba cuando volvía del valle de Tempe coronado de laurel y
llevando una rama en su mano derecha. Es prácticamente seguro que los delfios
celebraran su regreso con una interpretación de peanes, para los cuales disponemos de
dos buenos candidatos de Píndaro y Aristonoo de Corinto23.
A partir de época clásica, los delfios interpretaron la procesión como una
representación de la huida y el exilio, la servidumbre y las purificaciones de Apolo. Sin
embargo, la mayoría de los especialistas están de acuerdo en que el tema de las
purificaciones no tuvo que formar parte de la primera capa del festival. Esta primera
capa tiene una fuerte impronta tesalia, y debe ser anterior a la organización de los
primeros Juegos Píticos. W. R. Halliday fue el primero en señalar el extraordinario
paralelismo que parecía darse entre la mancha y el exilio de Apolo y el ritual de la
expulsión de los chivos expiatorios (los pharmakoi) que los atenienses celebraban
durante el festival de las Targelias24. Desde entonces, la sospecha de Halliday no ha
hecho más que crecer con la aparición de otros muchos paralelismos entre el ciclo de
festivales al que pertenecía el Septerion y otros ritos y festivales que celebraban los
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atenienses25. Pero lo que sobrevuela en cada uno de ellos es siempre la sombra de las
Purificaciones, de cuyo potencial político explosivo L. Gernet y J.-P. Vernant se dieron
cuenta cuando descubrieron que los Alcmeónidas incorporaron el ritual de los chivos
expiatorios a su programa de reformas a través de la institución del ostracismo26.
Las Purificaciones se convirtieron en la bandera política y religiosa de los
partidarios de la reforma, una bandera que no tardó mucho tiempo en empezar a ondear
por la Magna Grecia. El imperativo de la purificación se convirtió en una carga de
profundidad contra la tiranía, de la que el santuario empezó a producir historias que
criticaban la desmesura con la que los tiranos intentaban comprar el favor de Apolo a
base de hecatombes y grandes sacrificios. Una de estas historias estaba dirigida contra
los tiranos de Sicilia, Gelón de Gela y Siracusa y Terón de Akragas, el último de los
cuales hizo levantar en su ciudad el altar más imponente que se construyó en todo el
occidente griego: el altar del templo de Zeus Olímpico27.

1.3. Empédocles y las Purificaciones de Apolo

Es así como el horizonte de mi investigación, la pregunta por el pensamiento de la
democracia, terminó estableciendo un círculo en torno a Empédocles de Akragas. En
primer lugar, porque una de sus obras, o tal vez, la obra completa, fue conocida en la
Antigüedad con el nombre de Καθαρμοὶ, es decir, Purificaciones. En segundo lugar,
porque esta obra fue compuesta en los hexámetros dactílicos de la épica de Homero, la
forma poética más popular de la Antigua Grecia. En tercer lugar, porque la actividad de
Empédocles, a mediados del siglo

V

a.C., se encuentra inmersa en los cambios que

sucedieron a la caída de la tiranía de Terón y terminaron desembocando en la institución
de la democracia, unos cambios en los que algunas de nuestras fuentes le dan un papel
protagonista. Y en cuarto lugar, porque ya desde W. Jaeger se han realizado intentos de
asociar al pensamiento de Empédocles con el pensamiento de la democracia, a partir del
uso que encontramos en sus versos de algunos términos y conceptos que parecen
extraídos del arsenal conceptual de la democracia28.
La obra de Empédocles ha despertado el interés de grandes especialistas desde que
empezó a circular la edición de los fragmentos de H. Diels y W. Kranz, un interés que
25

Un amplio repaso a estas correspondencias y bibliografía, en Hernández Castro (2019e: 183-198).
Vernant (1970: 1273-1279).
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se ha vuelto a avivar con la aparición del Papiro de Estrasburgo29. Sin embargo, el
flanco más débil de los estudios empedoclianos sigue siendo un tratamiento demasiado
pobre del contexto social, político e histórico de Empédocles, que contrasta con las
grandes dosis de erudición que se han empleado en la discusión del contexto doctrinal
de las fuentes que nos han transmitido sus fragmentos. Esto ha sembrado varios
problemas de interpretación que están mucho más relacionados con el sesgo de nuestras
fuentes que con el contenido de los versos de Empédocles. Los especialistas, por
ejemplo, han dedicado grandes dosis de energía a intentar aclarar el sentido en el que
Empédocles parecía presentarse a sí mismo como «un dios inmortal» en el fragmento
112.4 DK. Para Jean Bollack, era una declaración de que los iniciados en la sabiduría
alcanzaban el «estatuto de dioses» por el bien que habían hecho a la ciudad. Y para N.
van der Ben, un malentendido, porque lo que trataba de decir Empédocles era que
cuando llegaba a las ciudades la gente lo adoraba como si fuera un dios, y no que lo
fuera realmente. Sin embargo, ninguno de estos dos intentos de salvar a Empédocles de
la fanfarronería que le atribuyó Diógenes Laercio era reamente necesario 30. Es
imposible que un griego de mediados del siglo V a.C. se presentara a sí mismo como un
dios. El caso más cercano a Empédocles se encuentra en la corte de Filipo de
Macedonia en el siglo

IV

a.C, un tal Menécrates de Siracusa que se hacía llamar Zeus y

que se convirtió en un ejemplo proverbial de cómo hacer el ridículo. Menécrates tuvo
suerte. Era un buen médico y Filipo de Macedonia decidió tomarse el asunto con
sentido del humor31. Pero hacerse pasar por un dios era una impiedad que los dioses no
toleraban, y la popularidad de Empédocles no hubiera durado mucho tiempo (ni el
propio Empédocles) si hubiera tenido unas pretensiones tan desorbitadas. La respuesta a
este problema es mucho más fácil y sencilla que las que intentaron J. Bollack y N. van
der Ben: el narrador del poema de Empédocles es un dios, y desde luego, no es
Empédocles.
La identidad del narrador del poema de Empédocles se puede adivinar en muchos
pasajes, pero Oliver Primavesi le puso nombre cuando descubrió la enorme impronta
apolínea que tenía el daimon que hablaba en primera persona en el fragmento 115 DK32.
Primavesi lo interpretó como una alegoría, pero en realidad, la alegoría estaba en los
autores como Plutarco que intentaron reconducir al daimon de Empédocles al terreno
29
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familiar de las almas de Platón. Empédocles, como ya señaló Ulrich von Willamowitz,
hablaba en el lenguaje tradicional de la poesía épica, y en este lenguaje los daimones
son siempre los dioses olímpicos33. El narrador del poema de Empédocles es Apolo.
Pero si los Καθαρμοὶ de Empédocles son las Purificaciones de Apolo, entonces su
relación con el festival del Septerion y con el movimiento de reforma que los
Alcmeónidas desencadenaron en Delfos tiene una base mucho más sólida que con
cualquiera de las otras corrientes doctrinales con las que se ha intentado asociar al
pensamiento de Empédocles. Y esto implicaría también que el verdadero contexto en el
que tenemos que interpretar a las Purificaciones es un contexto político, religioso y
ritual, donde su función estaría fuertemente orientada a la legitimación de la identidad
política y religiosa de una comunidad de narradores de mitos. El poema de Empédocles
debía tener una estructura topográfica, y esta estructura tal vez nos permitiría acceder a
la estructura del ritual en el que fue interpretado. Y todavía disponíamos de otra
poderosa ventaja. Era bastante probable que el festival en el que los acragantinos
celebraban las Purificaciones de Apolo siguiera el esquema de mito y ritual del festival
del Septerion.
Aunque nos hemos acostumbrado a hablar de la obra de Empédocles como si fuera
un tratado de la naturaleza, el propio Empédocles hace que su narrador se refiera a ella
con la palabra «himnos» (ὕμνοι) (fr. 35.1). La interpretación de un gran himno dedicado
a Apolo en el festival de las Purificaciones de Akragas se correspondería con la función
de los peanes que se interpretaban en el festival del Septerion. Y estos géneros
discursivos tienen muchas más opciones de responder a la pregunta por los valores y el
pensamiento de la democracia que los géneros del discurso político a los que estamos
acostumbrados los lectores de tratados. Un movimiento de reforma política y religiosa
que se levantó sobre los hombros de un pueblo de remeros y agricultores formado en la
escuela de los coros y las danzas, no utilizaría el estilo de Protágoras para escribir su
manifiesto. Es más, ni siquiera lo escribiría. Es mucho más probable que intentara
reunir a los mejores poetas para que difundieran su mensaje contando un buen relato
sobre los hombres y los dioses. Seguramente, montaría para la ocasión el mejor
espectáculo que pudiera organizar. Y es bastante probable que lo hiciera en un festival
que ya estuviera consagrado por la tradición y que le diera a las nuevas ideas el prestigio
y la audiencia que los festivales y las tradiciones tenían para los griegos.
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Todos estos motivos justifican una investigación que explore la relación del himno
de Empédocles con la construcción del discurso político y religioso de la democracia
antigua. Pero el resultado de esta investigación dependerá de la consistencia con la que
el himno de Empédocles (y el propio Empédocles) se pueda emplazar dentro de los
diferentes contextos que le darían a su interpretación una dimensión política y religiosa.
Estos contextos son narrativos, topográficos y rituales, cuya función puede ser
establecida a partir de su correspondencia con la función política y religiosa que el mito
y el ritual desempeñaron en el santuario de Apolo en Delfos. Mi investigación, por
consiguiente, aborda los vasos comunicantes entre la reforma política que lideraron los
Alcmeónidas y la reforma de los mitos y rituales del santuario, el impacto que estas
reformas tuvieron en la Magna Grecia, y su correspondencia con la estructura narrativa,
topográfica y ritual de las Purificaciones de Empédocles.
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2. Hipótesis y objetivos

La primera de las principales hipótesis de mi investigación es que las Purificaciones de
Empédocles tenían una estructura narrativa, topográfica y ritual que se correspondía con
el esquema de mito y ritual del festival del Septerion. Este festival se celebraba cada
ocho años en el santuario de Apolo en Delfos y sufrió varias reformas a lo largo de su
historia. Mi hipótesis relaciona la reforma que incorporó el tema de las purificaciones a
la trama del festival con la reforma política y religiosa que los Alcmeónidas desataron
en el santuario a finales del siglo

VI

a.C. Mi objetivo es demostrar que esta reforma

sirvió de catalizador al proceso social y político de la democracia y a la construcción de
su discurso de legitimación política y religiosa, un discurso que habría servido para
moldear las Purificaciones de Empédocles.
Para conseguir este objetivo, abordo la estructura topográfica del pensamiento de
Empédocles en (2019a); la estructura narrativa del himno de Empédocles en (2019b); la
estructura topográfica, ritual y narrativa del himno de Empédocles en (2020); la relación
del himno de Empédocles con el santuario de Apolo en Delfos en (2019b), (2019c),
(2019d) y (2020); la reforma política y religiosa del santuario y su relación con el
festival del Septerion y el ciclo de festivales enaetéricos en (2019e); y el impacto que
esta reforma tuvo en la Magna Grecia en (2018a).
Mi segunda hipótesis principal es que el narrador de todos los fragmentos o citas
que han llegado hasta nosotros de la obra de Empédocles es Apolo. Esta hipótesis tiene
varios objetivos. En primer lugar, resolver los problemas de interpretación que se han
derivado de la identificación que el propio narrador hace de sí mismo con un «dios
inmortal» (θεός ἄμβροηος) o un daimon (δαίμων) en los fragmentos 112.4 y 115.5-13
DK. Estos problemas han propiciado la asociación de Empédocles con las doctrinas
órficas o pitagóricas, y la pervivencia en los estudios empedoclianos modernos del
sesgo de las fuentes antiguas que sostuvieron que Empédocles hablaba de sí mismo
como si fuera un dios o pretendía saber cómo resucitar a los muertos. A estas
interpretaciones se han añadido otras igualmente problemáticas, anacrónicas, o
inconsistentes con el contenido de los fragmentos, que asocian a Empédocles con el
chamanismo, la hechicería, la magia o el mundo de los sacerdotes mendicantes y
vendedores de encantamientos. El segundo objetivo de la hipótesis del narrador-Apolo,
23

una vez disuelta la base de estas interpretaciones, es mostrar que los Καθαρμοὶ de
Empédocles son las Purificaciones de Apolo, y cómo la filiación con la sabiduría de
Apolo que irradiaba del santuario de Delfos es la que resulta más consistente con el
contexto social, político y religioso de Empédocles. La hipótesis del narrador-Apolo y
los objetivos que persigue son abordados en (2019c) y (2020).
La tercera hipótesis de mi investigación, relacionada con la primera, es que las
Purificaciones de Empédocles formaban parte de un conjunto de mito y ritual que se
representó en Akragas a mediados del siglo

V

a.C. en un festival dedicado a las

Purificaciones de Apolo. Las partes de este conjunto no solo estaban relacionadas entre
sí sino que interactuaban la una con la otra y con el medio que las rodeaba, lo que
implica que para acceder al sentido de las Purificaciones es necesario abordar el
contexto del ritual en el que se representaban. El objetivo es mostrar cómo la
reconstrucción de la secuencia ritual del festival de las Purificaciones de Akragas puede
ayudar a esclarecer muchos problemas de interpretación de las Purificaciones de
Empédocles.
Abordo este objetivo en (2020), donde la reconstrucción del festival de las
Purificaciones me ha permitido encontrar una solución consistente al problema de los
interlocutores del narrador del poema de Empédocles. Estos interlocutores (la musa
Calíope, Pausanias, los «amigos» del narrador —es decir, los dioses olímpicos—, y los
miserables mortales) están perfectamente emplazados en la estructura y la topografía del
ritual, lo que confirma la orientación topográfica del pensamiento de Empédocles que
abordé en (2019a).
La cuarta hipótesis, que se desprende de las tres anteriores, es que Empédocles
compuso una sola obra, un gran himno dedicado a Apolo. La tesis de la obra única ya
fue planteada por C. Osborne y respaldada por otros autores34. La única fuente que
habla del Περὶ θύζεως y los Καθαρμοὶ como dos obras independientes es Diógenes
Laercio, y tanto la confusión de Laercio, como las otras dos menciones que
encontramos a los Καθαρμοὶ, se pueden explicar por el trabajo de edición o compilación
de los editores alejandrinos35. El himno de Empédocles fue dividido en libros, y para
estas tres fuentes, los Καθαρμοὶ debieron ser los libros que empezaban con el relato de
las Purificaciones de Apolo. También es posible que el himno completo, por extensión,
o incluso antes de pasar por las manos de los filólogos alejandrinos, fuera conocido con
34
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el título de las Purificaciones, como una forma abreviada de llamar al himno de
Empédocles sobre las Purificaciones de Apolo. El objetivo de esta hipótesis es mostrar
que todos los fragmentos de Empédocles son consistentes entre sí y con el contenido
doctrinal de un gran himno compuesto para ser representado en un festival dedicado a
celebrar las Purificaciones de Apolo. Los lugares donde abordo este objetivo son
(2019b) y (2020).
La quinta hipótesis es que Empédocles superpuso la estructura narrativa de su
himno sobre la estructura narrativa de la Teogonía y los Trabajos y Días de Hesíodo.
Los estudios empedoclianos han encontrado un amplio repertorio de correspondencias
entre las obras de Empédocles y Hesíodo. El objetivo de esta hipótesis es demostrar que
la distribución de estas correspondencias no es aleatoria, sino que responden al hecho de
que Empédocles (probablemente, con fines polémicos) siguió deliberadamente la misma
estructura narrativa de la obra de Hesíodo (invocación a las Musas, cosmogonía,
teogonía, etc), lo que significaría que esta estructura debería permitirnos acceder a la del
himno de Empédocles y reordenar los fragmentos de acuerdo a ella. El artículo donde
abordo esta cuestión es (2019b).
La sexta hipótesis es que no hay en Empédocles una crítica a la representación de
los dioses con forma humana. A pesar de que en los fragmentos que hemos conservado
hay un amplio desfile de dioses con atributos humanos, la identificación de las raíces
con algunos de los dioses olímpicos, y fundamentalmente, el sesgo del testimonio de
Amonio, han contribuido a que se asiente en los estudios empedoclianos la tesis de que
Empédocles criticaba la forma tradicional de representar a los dioses. En realidad, una
nueva lectura del testimonio de Amonio y del fragmento 134 DK de Empédocles
demostrará que la crítica al antropomorfismo era en realidad el tema de Amonio, no de
Empédocles. Lo que Empédocles estaba criticando en el contexto del fragmento 134
DK (y Amonio aprovechó), no era que los dioses tuvieran forma humana, sino que las
raíces tuvieran forma humana en el momento de su separación, es decir, lo que contaba
Hesíodo en el relato de la castración de Urano. El objetivo de esta hipótesis es
demostrar que Empédocles no compuso su himno para enfrentarse a uno de los pilares
más importantes de la experiencia religiosa griega. Muy al contrario, Empédocles fue un
poeta popular y piadoso, y todos los aspectos rituales, narrativos y topográficos que
envolvieron a la representación de su himno demuestran que fue compuesto para
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favorecer la experiencia religiosa del encuentro con lo divino, que es, en palabras de M.
Buber, la verdadera raíz del antropomorfismo36. Abordo esta cuestión en (2020).
La séptima hipótesis es que el ciclo de las raíces en Empédocles no tiene un carácter
cosmogónico sino estacional. El festival de las Purificaciones de Akragas, al igual que
el festival del Septerion que se celebraba en Delfos, y el festival de las Targelias que se
celebraba en Atenas, estaba relacionado también con la propiciación del ciclo de las
estaciones y la abundancia de las cosechas. El curso del ciclo o del tiempo del que habla
el narrador del himno de Empédocles es el curso del ciclo de las estaciones, a lo largo
del cual el carácter de unas raíces prevalece sobre el carácter de otras (es decir, por
ejemplo, que durante el verano, el carácter del fuego prevalece sobre el carácter del
agua, y hace más sol, y llueve menos). El objetivo de esta hipótesis es mostrar que el
himno de Empédocles estaba relacionado con los ritos de propiciación de las cosechas,
lo que servirá para despejar una de las grandes incógnitas de los estudios
empedoclianos, que es la naturaleza del importante rol que el narrador del himno le
concede a Pausanias. Abordo esta cuestión en (2020).
La octava hipótesis, para concluir, es que Empédocles fue un cantor de himnos, y
no un chamán, un sacerdote mendicante, un hechicero, un mago o un charlatán. De
acuerdo a esta hipótesis, Empédocles estaría conectado con la sabiduría política y
religiosa que irradiaba del santuario de Apolo en Delfos, y el himno que compuso
formaría parte del discurso de legitimación política y religiosa que se instituyó en
Akragas a la caída de la tiranía. Abordo esta cuestión en (2019c), (2019d) y (2020), con
el objetivo de mostrar que el único estilo de vida que resulta verosímil para el autor del
himno de Empédocles es el de un cantor de himnos especialmente vinculado a la
sabiduría de los templos de Apolo, lo que resulta especialmente compatible con el
prestigio que habría necesitado para convertirse en una importante figura política de su
ciudad.
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Buber (1952/2016: 9-10).
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3. Marco teórico y herramientas metodológicas

La elaboración de un marco teórico en el que inscribir una investigación cuyo aspecto
fundamental es la estructura ritual, topográfica y narrativa del himno de Empédocles
debe abordar el doble reto del escaso interés que ha despertado en los estudios
empedoclianos el contexto de la representación del himno de Empédocles, y del escaso
atractivo que el propio Empédocles ha tenido para aquellos especialistas que se han
interesado en la relación entre el ritual y el mito. En general, la etiqueta de «filósofo
presocrático» ha tenido el efecto contraproducente de atrincherar a los estudios
empedoclianos en los campos de la filosofía y la filología, y de actuar como un cartel
disuasorio para aquellos especialistas del mito y el ritual que por alguna razón
terminaron atravesando el territorio de Empédocles. No ha ido mejor con la
catalogación de Empédocles dentro de las categorías de «chamán», «sacerdote
mendicante», «mago», «hechicero», «orfotelesta» (sacerdote de los ritos de Orfeo) u
otras parecidas, como demuestra el ejemplo significativo de W. Burkert, que justo antes
de describir el caso de Menécrates de Siracusa como un «caso clínico», se adhirió al
retrato no mucho más favorable de un Empédocles capaz de presentarse ante los vecinos
de su ciudad como un «dios inmortal». El ejemplo de Burkert es particularmente
oportuno porque en otra parte lo describió como un adivino y un sacerdote mendicante,
a pesar de que la asociación de los Καθαρμοὶ con los ritos de iniciación y la venta de
purificaciones es mucho menos consistente que su asociación con las Purificaciones de
Apolo que se celebraban en el festival del Septerion, al que el propio Burkert dedicó
unas brillantes páginas en una de sus obras más importantes37. El título de los
Καθαρμοὶ, junto al contenido de sus fragmentos, y a un testimonio tan asombrosamente
explícito como el de Amonio («[Empédocles] enseñó, principalmente de Apolo, de
quien continuaba tratando su discurso»)38, deberían haber bastado para que se
disparasen las alarmas de un observador tan avezado como W. Burkert, pero el peso de
la tradición ha sido tan aplastante que incluso para los mayores especialistas de la
relación entre el ritual y el mito la estructura topográfica y ritual del himno de
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Menécrates, un «caso clínico», y Empédocles, un «dios inmortal», en Burkert (1977/1985: 187);
Empédocles, adivino y sacerdote mendicante, en Burkert (1987: 31); sobre el Septerion, cf. Burkert
(1972/1983: 127-130).
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Ammon. in Int. 249.4 (=fr. 134 DK).
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Empédocles ha resultado invisible. El festival del Septerion ha despertado el interés de
autores como J. G. Frazer, J. E. Harrison, M. P. Nilsson, J. Fontenrose, C. Calame, o I.
Rutherford, y sin embargo, ninguno de ellos ha logrado establecer una relación entre el
festival que los delfios dedicaron a las Purificaciones de Apolo y el himno que
Empédocles dedicó a las Purificaciones y que según Amonio trataba principalmente de
Apolo39.
Siguiendo el consejo de M. Detienne, la estrategia de mi investigación ha sido no
desperdiciar ninguna entrada que pudiera ayudarme a acceder al entramado significativo
de la red cultural, política y religiosa en la que se desenvolvió la obra de Empédocles,
como por ejemplo, un gesto, un objeto o una situación. Detienne tuvo la agudeza de
señalar que estas entradas o microconfiguraciones podían revelar también la estructura
de las articulaciones que las conectaba entre sí, que él llamó «mecanismos de
pensamiento» (mécanismes de pensé), pero que describió como una especie de
coherencia relativa, una orientación, que es el motivo por el que yo, de acuerdo a la
categoría de J. Malpas, prefiero llamar «matrices» o «lugares» del pensamiento. Para
Malpas, el lugar es la matriz en la que lo social se configura (e incluso, la matriz de lo
que lo social se configura), y debe ser distinguido del espacio (y con él, del tiempo), que
es lo que le proporciona al lugar su medio y su forma. En este sentido, está relacionado
con las ideas del lugar como centro de significado, memoria o identidad. T. Oñate
también señaló una diferencia parecida en relación a las modalidades del tiempo, en la
que la magnitud extensiva del tiempo cronológico (Chronos) nos remite a la
conceptualización de Malpas del espacio, y la magnitud intensiva del tiempo
incondicionado (Aidion), al carácter cualitativo de su conceptualización del lugar40. Lo
importante aquí es que tanto para Malpas como para Oñate, el tiempo y el espacio están
indisolublemente unidos, y que esta relación se puede abordar desde la matriz del lugar,
como hace Malpas, o desde la experiencia de la temporalidad, como hace Oñate. Pero
esto no significa que debamos sustituir la determinación de las relaciones sociales por
las del lugar o el tiempo. Lo que significa es que las relaciones sociales se dan en un
lugar y en un tiempo determinados, y que la estructura de estos lugares y tiempos
39

Frazer (1898: 53-57), Harrison (1903a/1908: 113-114), Nilsson (1906: 150-157), Harrison (1912: 415429), Fontenrose (1959/1980: 453-61), Calame (1977/2001: 100-104), Rutherford (2001: 111-2, 200205).
40
Para los mecanismos de pensamiento de M. Detienne, cf. (2000: 50-51); para el concepto de lugar
como matriz de J. Malpas, cf. (1999: 23-25, 2015: 206-223); para la ontología del espacio tiempo de T.
Oñate, cf. (2001: 298; 2004: 19-20, 88-89; y 2010: 480-481, 488); para la comparación entre Detienne,
Malpas y Oñate, cf. Hernández Castro (2019a: 144-153).
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concretos orientan el modo en que se dan las relaciones sociales. Los «mecanismos de
pensamiento» de Detienne, estas orientaciones o coherencias relativas que podemos
encontrar en la forma en la que se elaboran los objetos, gestos y situaciones de un
determinado entramado social, podrían contemplarse también como los «lugares» o las
«temporalidades» que ese entramado y su relación con el lugar producen en el
pensamiento. Mi investigación está particularmente concernida por la estructura del
lugar, lo que la emparenta también con la línea de investigación abierta por F. de
Polignac, en la que la construcción del paisaje sagrado resulta un elemento central de la
construcción de la polis griega41.
Esta breve incursión por los territorios de Detienne, Malpas, Oñate y De Polignac,
es una muestra de cómo la naturaleza de mi objeto de investigación me ha inclinado
hacia un marco teórico y unas herramientas metodológicas más amplios de los que era
posible encontrar dentro de la estructura de una sola teoría. He intentado, por tanto,
adoptar una perspectiva teórica que me permitiera integrar de un modo consistente los
resultados, enfoques, y herramientas metodológicas de varias disciplinas y campos de
investigación. He desarrollado esta perspectiva, junto a la revisión de la literatura, a lo
largo de las siete publicaciones en las que se ha materializado este proyecto de
investigación. Me ha resultado especialmente útil la diferencia conceptual que M.
Detienne, siguiendo los pasos de G. Dumezil, elaboró entre el campo y el modo de
acción de un dios. Pero además, los grandes avances que se desprenden de la renovación
de los estudios del mito y el ritual llevados a cabo por B. Kowalzig, las herramientas de
la hermenéutica crítica, y la formidable labor filológica que los estudios empedoclianos
llevan realizando desde hace más de un siglo42.
Mi primera publicación (2018a) aborda el impacto en la Magna Grecia del
movimiento de reforma política y religiosa que se produjo en el santuario de Apolo en
Delfos a través del estudio del caso del témenos de Apolo y Aristeas en Metaponto. Este
caso resulta particularmente relevante para nuestra investigación no solo porque los
metapontinos decidieron colocar este espacio sagrado en el ágora de la ciudad, lo que
constituía toda una declaración política, sino porque pertenecía a un conjunto
monumental en el que destacaba un enorme ekklesiasterion circular que ha sido
considerado por los arqueólogos el antecedente arquitectónico del ekklesiasterion de
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De Polignac (1984). Cf. Alcock y Osborne (1994).
Detienne (2000: 85-89), Kowalzig (2007). Para una bibliografía completa de los estudios modernos de
Empédocles, cf. el sitio web gestionado por J.-C. Picot: www.sites.google.com/site/empedoclesacragas.
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Akragas. Más adelante, en mi última publicación (2020), plantearé la relación que esta
estructura pudo tener con la actividad de Empédocles. Por lo pronto, en el artículo sobre
el témenos de Apolo y Aristeas (2018a), me ocupo de realizar una amplia revisión de la
literatura arqueológica y de las fuentes y una primera aproximación a la perspectiva
teórica de las entradas o microconfiguraciones aplicada al entramado significativo de la
red cultural, política y religiosa de la Magna Grecia. El caso del témenos de Apolo y
Aristeas es extraordinariamente singular por el hecho de que su estudio nos permite
combinar la crónica de las fuentes escritas (Heródoto), los restos arqueológicos, y la
crónica gráfica que nos ha transmitido una serie de acuñaciones de doble relieve en las
que probablemente los metapontinos reflejaron la imagen de la estatua de culto de
Apolo. Mi estancia en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma
(EEHAR-CSIC) me permitió acceder al Parco Archeologico dell’area urbana di
Metaponto, emplazar sobre el lugar el relato de Heródoto, e identificar una pieza
descubierta en las excavaciones como la base que aparece representada en la crónica
gráfica de las acuñaciones.
En mi segundo artículo (2019a) realicé una revisión crítica del concepto de
«reflejo» o «analogía» con el que algunos especialistas, desde F. M. Cornford hasta J.P. Vernant, pasando por W. Jaeger, han intentado tematizar la dimensión política del
pensamiento presocrático43. Es aquí donde más profundizo en la perspectiva teórica de
los lugares o matrices de pensamiento, y en los aspectos del pensamiento topográfico de
J. Malpas que más han contribuido a mi investigación, y del pensamiento geográfico en
general a través de la elaboración que encontramos en M. Scott (uno de los mayores
especialistas en el santuario de Apolo en Delfos) de algunas nociones de D. Gregory, H.
Lefebvre y E. W. Soja44. También empiezo a realizar una revisión del tratamiento de
Empédocles en las fuentes y a aplicar la perspectiva teórica de los lugares de
pensamiento en relación a Empédocles y el ekklesiasterion de Akragas.
En mi tercer artículo (2019b) realizo una amplia revisión del tratamiento que los
estudios empedoclianos han realizado de las correspondencias o paralelismos entre las
obras de Empédocles y Hesíodo. Esto me permite plantear la hipótesis de la
superposición de la estructura narrativa, que fundamento no solo en estas
correspondencias, sino en un análisis comparativo de los fragmentos de Empédocles
que abordan el relato de la reina Cipris y la institución de los sacrificios con el episodio
43
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Cornford (1912: 54), Jaeger (1947: 139), Vernant (1962/1992: 139-140; 1963/1973: 187).
Scott (2010: 13-14), cf. Gregory (1978), Lefebvre (1974), Soja (1996).
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del mito de Prometeo y Pandora que encontramos en la obra de Hesíodo. Para este
análisis comparativo, me ha sido de gran utilidad el análisis de la estructura narrativa y
del contenido semántico del mito de Prometeo y Pandora que realizó J.-P. Vernant45.
Mi cuarta publicación (2019c) contiene una amplia revisión de la literatura y de las
fuentes que han fundamentado las interpretaciones órficas y pitagóricas de la obra de
Empédocles, así como la asociación de su actividad con el chamanismo, la hechicería, la
magia o el mundo de los sacerdotes mendicantes y los vendedores de purificaciones.
Estas interpretaciones resultan bastante problemáticas cuando las situamos en el
contexto social, político y religioso de Empédocles. A partir de la conceptualización de
M. Foucault del «estilo de vida» (style de vie), y de las consideraciones de A. MacIntyre
sobre la estructura narrativa de la vida humana46, realizo una nueva lectura de los
fragmentos de Empédocles que me permite sustentar que la tesis más verosímil para el
estilo de vida del autor de estos fragmentos tuvo que ser la de un cantor de himnos
especialmente vinculado a los templos de Apolo, lo que también resulta compatible con
el estilo de vida de una figura con autoridad política y religiosa.
El quinto artículo (2019d) continúa con la revisión de la literatura, las fuentes y los
fragmentos relacionados con la institución de los sacrificios, el movimiento de reforma
de Delfos, la asociación de Empédocles con el orfismo y el pitagorismo, y el contexto
social, político y religioso de la Akragas de mediados del siglo

V

a.C. Una vez más, la

perspectiva histórica, antropológica y arqueológica, mostrará el carácter problemático
de la asociación de Empédocles con el orfismo y el pitagorismo, y la consistencia de su
asociación con la sabiduría de los templos de Apolo, y en particular, con el contexto
social, político y religioso que condujo a la caída de la tiranía y a la institución de la
democracia en Akragas.
El sexto artículo (2019e) contiene una profunda revisión de toda la literatura que
desde finales del siglo

XIX

se ha aproximado al festival del Septerion y al ciclo de

festivales enaetéricos que se celebraban cada ocho años en el santuario de Apolo en
Delfos, y que incluían a la Herois y la Carila. Realizo también un análisis comparativo
con los festivales de Atenas (en particular, con el de las Targelias y las Haloas), donde
incorporo algunas aportaciones de R. Parker y de los avances más recientes de la
heortología (el estudio de los festivales religiosos). El enfoque que más rendimiento ha
tenido en esta parte de mi investigación ha sido el que se desprende de la investigación
45
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Vernant (1974: 177-194).
Foucault (2009: 4, 51), MacIntyre (1981/2007: 174-175, 211-212).
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sobre el mito y el ritual de B. Kowalzig47. Todo esto me ha permitido conectar la
reforma del ciclo de festivales enaetéricos con el movimiento de reforma política y
religiosa que se desencadenó en el santuario a partir de la llegada definitiva de los
Alcmeónidas a finales del siglo VI a.C. Metodológicamente, ha resultado de gran interés
las nuevas herramientas de la arqueoastronomía, que me han permitido realizar una
reconstrucción de la topografía del ritual del Septerion. Esta reconstrucción también ha
sido posible gracias a los nuevos hallazgos de la Escuela Francesa de Atenas. Mi
interpretación de la enorme densidad política que tuvieron los cambios que la reforma
introdujo en el festival se ha beneficiado también de la distinción conceptual entre el
modo y el campo de acción de M. Detienne, y de la aplicación del concepto de
superficie de inscripción de J.-L. Déotte (con matices) a la superficie fluida de los mitos
y rituales48.
En el último artículo (2020) es donde realizo una revisión más completa de las
fuentes, los fragmentos y la literatura que están más directamente relacionados con la
estructura ritual, topográfica, política y religiosa del himno de Empédocles, y donde la
aplicación de la perspectiva teórica de mi investigación ofrece mejores resultados para
la reconstrucción del festival de las Purificaciones en el que el himno de Empédocles
tuvo que ser representado, y para la función política y religiosa que este himno, y el
propio Empédocles, tuvieron en la Akragas de mediados del siglo V a.C.
Los fragmentos de Empédocles se citan por la numeración de Diels y Kranz
(1903/1960) y Martin y Primavesi (1999). En general, he seguido la edición de Wright
(1981), con las modificaciones que se indican en el aparato crítico de cada fragmento.
Para la traducción en español, he seguido la de Bernabé (1998/2008), con las
modificaciones que se desprenden de las correcciones a la edición de Wright y las
opciones de interpretación que se han adoptado en esta investigación. Para la traducción
al inglés, he seguido la edición de Inwood (2001).
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Cf. Parker (1983, 2005, 2011), Kowalzig (2007).
Para la arqueoastronomía, cf. Liritzis y Castro (2013: 184-206) y Pantazis (2017: 189-190); para los
hallazgos de la Escuela Francesa de Atenas, cf. Jacquemin y Laroche (2014: 727-753); para Detienne, cf.
(2000: 85-89); para Déotte, cf. (2004/2013: 81-139; 2007/2012: 9-33, 119-134).
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Resumen. Durante la transición del siglo VI al siglo V a.C. la Magna Grecia experimentó grandes
transformaciones sociales y políticas. El ascenso de la tiranía y los primeros avances democráticos
produjeron una erosión del poder de la aristocracia y la consagración del Santuario de Delfos como la
principal fuente de legitimidad de esta nueva centralidad política. El caso de Metaponto nos ofrece una
oportunidad privilegiada para observar este proceso, ya que disponemos de varias fuentes, incluido
un relato de Heródoto, que nos permiten acceder a la forma en la que el culto délfico cristalizó entre
los metapontinos. La máxima expresión de este culto fue el temenos de Apolo y Aristeas, del que se
ofrece una interpretación en este artículo, completada por la posible identificación de una base que
habría formado parte del conjunto monumental y estaría representada en el registro numismático.
Esta base se encuentra actualmente en las instalaciones del Parco Archeologico dell’area urbana di
Metaponto.
Palabras clave: Delfos, ekklesiasterion, Heródoto, Magna Grecia, numismática.

[en] The temenos of Apollo and Aristeas at Metapontion. An Approach to
Delphi’s Influence on Magna Graecia
Abstract. During the period of transition from 6th century BC to 5th century BC, Magna Graecia
experienced great social and political transformations. The rise of tyranny and the early democratic
progress produced an erosion of the aristocracy’s power and the consecration of the Sanctuary of Delphi
as the foremost source of legitimacy for this new political centrality. The case of Metapontion provides
a special opportunity to observe this process, because we have several sources, including a Herodotus
story, that allow us to analyze the form of Delphic cult crystallized among the metapontians. The
highest expression of this cult was the temenos of Apollo and Aristeas, that I provide an interpretation in
this paper, supplemented by a possible identification of a base that had formed part of the monumental
complex and would be represented in the numismatic record. This base is currently in the facilities of
the Parco Archeologico dell’area urbana di Metaponto.
Keywords: Delphi, ekklesiasterion, Herodotus, Magna Graecia, numismatics.
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1. Introducción
Las excavaciones en el Parco Archeologico dell’area urbana di Metaponto realizadas
en los años ochenta sacaron a la luz un recinto de forma trapezoidal que los arqueólogos no tardaron en identificar con el temenos de Apolo y Aristeas descrito por
Heródoto en el libro IV de su Historia3. El temenos está localizado en el ángulo occidental del ágora, unos ochenta metros al suroeste de la imponente estructura del
ekklesiasterion4. Aunque los restos recuperados se corresponden con bastante fidelidad a la descripción de Heródoto, algunos aspectos son todavía objeto de discusión,
debido fundamentalmente a ciertas dificultades de interpretación del texto. Una de
ellas está relacionada con la existencia o no de una estatua de Apolo dentro del recinto sagrado, que Mertens-Horn ha creído posible identificar con el fragmento de un
torso aparecido cerca de las ruinas del Tempo de Apolo Licio, actualmente expuesto
en el Museo di Potenza5. Aunque el texto de Heródoto no es concluyente, se ha encontrado un fuerte argumento a favor de la existencia de esta estatua en la imagen de
Apolo representada en un grupo de acuñaciones que forman parte de las primeras
series en doble relieve de Metaponto6. La imagen de estas monedas concuerda con
algunos detalles que Mertens-Horn ha reconocido en el torso de Potenza7. Estas representaciones nos muestran una figura de Apolo sosteniendo un arco en su mano
izquierda y una rama de laurel en su mano derecha8. En una de las acuñaciones, el
extremo de la rama se encuentra enclavado en lo que hasta ahora ha sido identificado
como un altar (fig. 1), quizás, el altar de Apolo descrito por Heródoto, de cuya existencia las excavaciones han despejado cualquier duda9. En este artículo propondré
una identificación alternativa para esta base en la que estaría enclavada la rama de
laurel. Se trata de una pieza que se encuentra actualmente en las instalaciones del
Parco Archeologico dell’area urbana di Metaponto (figs. 2 y 3), y que coincide con
la imagen representada en la moneda al menos en cuatro aspectos fundamentales: la
3

4

5
6

7
8
9

Hdt., IV.15; De Siena 1992, 116, 1998, 156-159, 167-168; Mertens 1998, 130; De Juliis 2001, 170-173; Cerchiai
2002, 141; Giacometti 2005, 43; y Lane 2009, 205-209.
Para una visión detallada de la zona del ágora, el temenos y el ekklesiasterion, cfr. Adamesteanu 1979a, 1979b;
De Siena 1979; Mertens 1979, 1982; De Siena 1992, 116-117; Mertens y Greco 1996, 252-254; De Siena 1998,
150-159; Mertens 1998; Giardino y De Siena 1999, 350-359; De Juliis 2001, 158-173; De Siena 2001, 29-35;
Mertens 2001, 63-68; Cerchiai 2002, 140-141; Greco 2006; Mertens 2006, 161-163, 332-337.
Mertens-Horn 2001, 74-75.
Head 1911, 76; Lehmann 1946, 8, 33; Giannelli 1963, 62-65; Stazio 1974, 83-84, 1999, 458-459; Rutter 2001,
132; De Juliis 2001, 61; y Giacometti 2005, 45.
Mertens-Horn 2001, 75.
Noe 1931, Plate XXIV, nº 314-320.
La base fue identificada como un «altar» por Poole (1873, 242), Head (1911, 76) y Noe (1931, 8). La identificación de este altar con el altar descrito por Heródoto y con el que apareció en las excavaciones de Metaponto, en
De Siena 1998, 159; De Juliis 2001, 61; y De Siena 2001, 35.
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Figura 1. Noe 1931, Plate XXIV, nº 319. Bibliothèque nationale de France, département
Monnaies, médailles et antiques, Fonds général, nº 1143 (imagen: BNF domaine public).

forma, el tamaño, el relieve y la disposición del agujero de su cara superior. La confirmación de esta identificación constituiría un argumento concluyente a favor de la
existencia de la estatua de Apolo. Tanto la base, como la estatua, podrían haber sido
desplazadas del temenos en una remodelación posterior y reubicadas en el entorno
del Templo de Apolo Licio. El desarrollo del análisis conducirá, por otro lado, a una
interpretación más amplia del temenos de Apolo y Aristeas, cuyo origen hay que
buscar en el impacto de Delfos sobre la Magna Grecia, y cuya evolución debe contemplarse a la luz de su vínculo estructural (al menos, en sus primeras etapas) con el
ekklesiasterion.
2. El temenos de Apolo y Aristeas
Los primeros restos monumentales del temenos se remontan a las décadas iniciales
del siglo V a.C., y son por tanto contemporáneos a la primera remodelación del
ekklesiasterion que ocupa la esquina norte del ágora (fig. 4). El temenos experimentó diversas transformaciones hasta el siglo I a.C., lo que constituye un caso raro de
pervivencia monumental y cultual de la Metaponto griega, en un contexto donde
incluso el templo de Apolo Licio estaba ya en ruinas. Los restos que podemos datar
de la primera fase son, básicamente, un altar, un pozo circular, y once metros al sudoeste, una gran base de bloques de piedra, con toda probabilidad, destinada a sostener una estatua de grandes proporciones. En las proximidades del pozo y el altar se
han encontrado una cantidad considerable de hojas de laurel de bronce. Más adelante, a finales del siglo III a.C., el altar fue rodeado por un recinto de piedra rectangular, sin techo y abierto por el lado este, y esta es la fecha en la que probablemente se
construyó también un segundo recinto de forma trapezoidal que tenía como finalidad
delimitar toda el área sagrada. La última transformación se produjo entre los siglos II
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Figura 2: Base. Parco Archeologico dell’area urbana di Metaponto (fotografía: David
Hernández Castro).

y I a.C., cuando fueron añadidas un grupo de estancias cuya disposición parece concordar con la de un hestiatorion10.
El relato de Heródoto nos ha permitido llegar en la interpretación del temenos
mucho más lejos de lo que nos hubieran permitido los restos de las excavaciones.
Además, contamos también con una breve anécdota de Ateneo (pero que se remonta
a Teopompo, segunda mitad del siglo IV a.C.) cuya trama transcurre en este escenario, y con la acuñación monetaria que he mencionado al principio de este artículo,
datada a mediados del siglo V a.C.11
Heródoto describe que Aristeas de Proconeso, un personaje cuya biografía reviste tintes legendarios12, se apareció a los metapontinos para ordenarles que levantaran
10
11

12

De Siena 1998, 156-159; De Juliis 2001, 170-173.
Ath., XIII.83 605C-D (=Theopomp.Hist., fr. 248, Jacoby, FGH 115). La datación de Noe, en torno al 480 a.C.,
fue rebajada posteriormente al 450-440 a.C. (Stazio 1974, 78) o 440-430 (Stazio 1999, 458).
El estudio más completo sobre Aristeas de Proconeso sigue siendo Bolton 1962. Otras aproximaciones en
Dodds 1951, Colli 1977 y Bremmer 1983. Sabemos muy poco acerca de su existencia histórica. No obstante,
parece que fue un personaje real, cuya actividad se desarrolló en torno al siglo VII a.C., y que escribió un poema
llamado Arimaspeia donde se relataban sus viajes por la tierra de los hiperbóreos. La tradición lo relaciona estrechamente con Apolo, y ya en los tiempos de Heródoto, se contaban historias sobre su capacidad para la bilocación o para adoptar la forma de un cuervo. Bremmer no acepta la hipótesis chamánica de Dodds. En su opinión, no hay que confundir los relatos acerca de la capacidad para viajar del alma libre con una supuesta
influencia del chamanismo. Cf. Dodds 1951, 135-178 y Bremmer 1983, 25-53.
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Figura 3. Base. Parco Archeologico dell’area urbana di Metaponto (fotografía: Luigi
Criscoulo).

un altar en honor de Apolo, y al lado de dicho altar, una estatua que debería llevar su
propio nombre. La razón de todo esto, habría dicho Aristeas, era que los metapontinos debían conmemorar de esta manera el hecho de ser los únicos italiotas a cuyo
país había llegado hasta la fecha Apolo. Los metapontinos, tras la debida consulta a
Delfos, decidieron cumplir el mandato de Aristeas y levantar en el ágora la estatua
en su nombre y el altar dedicado al dios. El relato de Heródoto habla también de una
«imagen» («ἄγαλμα») de Apolo «rodeada de laureles» («πέριξ δὲ αὐτὸν δάφναι»), lo
cual coincide con las hojas de laurel de bronce que se han encontrado en las excavaciones13. No ha habido grandes problemas a la hora de identificar el lugar donde debía levantarse la estatua de Aristeas con la gran base de bloques de piedra que ha sido
localizada al sudoeste del altar. Pero a partir de aquí, la narración de Heródoto se
vuelve algo imprecisa, y no está claro si lo que describe junto al altar es un árbol de
laurel de bronce, o un árbol de laurel de verdad, decorado con hojas de bronce, o una
segunda escultura, esta vez, del propio Apolo, que es lo que parece desprenderse de
la acuñación metapontina y de la palabra «ἄγαλμα». O tal vez, las tres cosas al mis13

De Siena 1998, 157.
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mo tiempo. Es decir, un árbol de verdad, una rama de laurel, decorada con hojas de
bronce, y una estatua de Apolo. Por empezar desde el principio, abordaré el problema relacionado con las dudas acerca de la existencia de esta segunda estatua.
Hay en la descripción de Heródoto, cuando se refiere a lo que los metapontinos
construyeron en honor de Apolo, un cambio de registro que ha desconcertado a los
intérpretes. En la primera parte del relato, utiliza la palabra «βωμός»: «ordenándoles
(Aristeas a los metapontinos) erigir un altar en honor de Apolo» («ἐς τὴν χώρην
κελεῦσαι βωμὸν Ἀπόλλωνος»). Hasta aquí, el asunto no ofrece dudas. Lo que sigue
a continuación es la consulta de los metapontinos a la Pitia, cuyo consejo de obedecer el mandato de Aristeas decidieron poner en práctica («ποιῆσαι ἐπιτελέα»). Y es
entonces, en la última parte de su relato, cuando nuestro autor cambia de registro. En
lugar de «βωμός», es decir, un altar, utiliza la palabra «ἄγαλμα», cuya traducción
más adecuada es la «imagen» de un dios, es decir, una estatua: «Y hoy en día una
estatua («ἀνδριάς») con el nombre de Aristeas se alza al lado mismo de la imagen de
Apolo» («τῷ ἀγάλματι τοῦ Ἀπόλλωνος»)14. ¿Se trata, por tanto, de un altar, de una
estatua, o de ambas cosas al mismo tiempo?
En cuanto al árbol de laurel, el testimonio de Ateneo nos ofrece algunos detalles
complementarios. La anécdota está relacionada con una bailarina llamada Farsalia,
cuya desgracia se desencadenó el día en que cometió la imprudencia de pasearse por
el ágora de Metaponto después de aceptar una corona de laurel de oro. En cuanto la
vieron pasar, unos adivinos («μάντεων») que estaban presentes se sintieron arrebatados por un furor divino («ἐμμανῶν»), y acto seguido, se abalanzaron sobre ella y la
despedazaron. Los hechos fueron investigados, pero quedó claro que la causa de la
muerte había sido la corona del dios, porque justo antes de que estallara el furor de
los adivinos se escuchó una voz que surgió del «laurel de bronce («τῆς δάφνης τῆς
χαλκῆς») que los metapontinos habían erigido en tiempos de la visita de Aristeas de
Proconeso»15.
La mención de Ateneo a los adivinos y el laurel de bronce, junto a los restos
hallados en las excavaciones y lo que sabemos de las prácticas que se ejercían en los
santuarios de Apolo, ha reforzado la tesis de que nos encontramos ante un manteion,
un lugar donde no solo se celebraban sacrificios rituales en honor a Apolo, sino
también otras actividades relacionadas con la adivinación oracular16. En cuanto al
«laurel de bronce», las excavaciones han hecho aflorar frente al altar un agujero
donde algunos autores han creído reconocer el lugar donde estaba fijado este árbol
de laurel17.
Por otro lado, la identificación con un «altar» de la base sobre la que descansa el
extremo de la rama que Apolo sujeta en la acuñación metapontina ha sido ampliamente aceptada. Sin embargo, en las instalaciones del Parco Archeologico dell’area
urbana di Metaponto se conserva una base de piedra que coincide con la que aparece
representada en la acuñación en cuatro aspectos fundamentales: el tamaño, la forma,
el relieve decorativo, y la disposición del agujero labrado en la piedra donde podría
14
15

16
17

Hdt., IV.15.
Ath., XIII.83 605C-D. Plutarco nos da otra versión igualmente cruel de la historia (pero más indulgente con el
papel de los adivinos), según la cual el asesinato se habría producido cuando Farsalia bailaba en el templo de
Apolo, mientras que los culpables habrían sido unos jóvenes que trataban de apoderarse de la corona de oro. Cfr.
Plu., Moralia, 397F-398A.
De Siena 1998, 158; De Juliis 2001, 170.
De Siena 1998, 158; De Juliis 2001, 61, 171; Giacometti 2005, 43.
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haber estado fijada la rama de laurel (figs. 2 y 3). La coincidencia en el tamaño y la
forma es bastante notable, dado que el contorno de ambas piezas reproduce una misma apertura tanto en el borde superior como en la base. Pero más notable aún es la
semejanza del relieve decorativo, geométrico en la parte superior, y liso, en la parte
inferior. Finalmente, incluso la disposición del agujero de la cara superior nos ofrece
una información relevante para esta identificación. No está en el centro, sino ligeramente desviado hacia uno de los extremos, lo cual coincide con el dibujo de la moneda, donde el punto donde descansa la rama se encuentra algo más cerca de la rodilla de Apolo que del otro extremo de la pieza. Pero esta desviación del agujero tiene
otra implicación importante. Si se tratara de la base de una estatua, este agujero, que
estaría destinado a sujetar la fijación de la planta, debería estar en el centro, y no
desviado hacia uno de los extremos.
La suma de todos estos aspectos contribuye a respaldar la tesis de que esta pieza
hallada en el área arqueológica de Metaponto sea efectivamente la base representada
en la acuñación que los metapontinos realizaron a mediados del siglo V a.C. En este

Figura 4. Ágora de Metaponto. Elaboración propia a partir de De Siena 2001 y Mertens
2001, 2006.
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caso, no habría razones para poner en duda que la estatua de Apolo y la rama de
laurel fueron tan reales como ella. Por otro lado, dado que esta base parece mantener
cierta proporción con la base representada en la moneda, cabe esperar que ocurriera
lo mismo con la rama de laurel. Sin embargo, el tamaño de la rama no termina de
adecuarse a la expresión de Heródoto de que la imagen de Apolo estaba «rodeada»
de laureles, lo que se avendría mejor con la idea de que además de esta rama la zona
contaba con un verdadero árbol de laurel.
Conviene ahora que prestemos algo de atención a la descripción que Noe realizó
del grupo de acuñaciones al que pertenece la moneda que estamos analizando, porque esta descripción nos plantea varios problemas que debemos abordar. Se trata de
la tabla Plata XXIV, que recoge las primeras acuñaciones en doble relieve de Metaponto. Por el anverso, estas series son bastante similares. Incluyen siempre una espiga de cebada, y algunas de ellas, en los lados de la espiga, un saltamontes y la inscripción «META». Las diferencias más importantes se encuentran en el reverso.
Aquí, dos de las series muestran una representación del dios fluvial Aqueloo, otras
dos, de Heracles, y las últimas siete, del dios Apolo18. Noe propuso datar con este
orden las emisiones a partir de ciertas características técnicas de las acuñaciones19.
Entre las siete series que representan al dios Apolo, la diferencia más importante es
que solo en una de ellas, la nº 319, la rama de laurel aparece fijada sobre una base.
En casi todas las demás, el extremo de la rama se extiende hasta el suelo (fig. 5)20. El
problema es que en una de las dos series de Heracles, la nº 312 (fig. 6), nos encontramos con una base muy similar a la que aparece representada en la serie de Apolo. No
hay, en este caso, ninguna rama de laurel. En su lugar, Heracles sostiene en su mano
derecha una pátera con la que parece estar vertiendo una libación sobre la base. Esto
llevó a Noe a extraer dos conclusiones. La primera, que esta base era un altar. Y la
segunda, que el altar representado en la serie nº 319, y que no vuelve a aparecer en
ninguna de las otras series de Apolo, era una «obvious reminiscence» del altar representado en la anterior acuñación de Heracles21. Debemos tener en cuenta, además,
que en las dos series que representan al dios Aqueloo también esta divinidad aparece
sosteniendo una pátera, aunque en este caso, sin rastro de nada que pueda identificarse con un altar (fig. 7). Contienen, sin embargo, una inscripción bastante significativa: «ΑΚΕΛΟΙΟ AΕΘΛΟΝ», lo que puede aludir a Aqueloo en su faceta de combatiente, o al premio de un combate, o mucho más probable, como ocurría en Acarnania,
a unos juegos celebrados en honor del dios22.
18

19
20

21
22

Aqueloo, nº 311 y nº 311 1/2; Hércules, nº 312 y 313; Apolo, nº 314-320. El reverso de la nº 310 presenta cinco
granos de cebada formando una estrella.
Noe 1931, 4-8.
La excepción es la nº 320, en la que ha desaparecido la rama de laurel. En su lugar, Apolo tiene la mano derecha
sobre la cadera. Se trata, según Noe, de una moneda bastante rara, un hemi-estatero (la división de un estatero
por la mitad, en lugar de en tres partes, como era habitual), que pudo haberse acuñado como consecuencia de
una corta influencia de Tarento sobre la ciudad. Cfr. Noe 1931, 8, 11.
Noe 1931, 8.
Head 1911, 76; Noe 1931, 6; Giannelli 1963, 77-79; Lacroix 1965, 82; Stazio 1974, 80-81, 1999, 458-459.
Como premio destinado al vencedor en los juegos, cfr. Franke-Hirmer 1966, 65. Se ha planteado también como
alternativa la conmemoración de una obra de saneamiento. Esta interpretación estaría apoyada en un pasaje de
Pausanias (I.41.2) donde se menciona que Teágenes, tirano de Mégara, erigió por esta razón un altar en honor
del dios Aqueloo, y también en unas grandes obras de saneamiento que han aflorado en Metaponto gracias al
trabajo de las excavaciones. Cfr. Uggeri 1969, 51-71. Estas obras, sin embargo, son de época tardo-arcaica, y no
se ajustan a la datación de las acuñaciones. Para el debate, cfr. Stazio 1974, 80-81, 1999, 458-459 y De Juliis
2001, 74-75.
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Figura 5. Noe 1931, Plate XXIV, nº 315. Bibliothèque nationale de France, département
Monnaies, médailles et antiques, Fonds général, nº 1144 (imagen: BNF domaine public).

La interpretación de Noe es muy sugerente, pero en lo que se refiere a la base
representada en la serie nº 319 implicaría que en lugar de una base nos encontramos
ante un altar, y no precisamente ante el altar de Apolo, sino ante una «reminiscence»
del altar de Heracles. Creo, sin embargo, que es posible reorientar sus argumentos en
una dirección compatible con la interpretación de todos los autores que han propuesto relacionar esta moneda con el temenos de Apolo y Aristeas. Pero para abordar este
asunto, es conveniente empezar a ordenar todo el material que hemos puesto hasta
ahora sobre la mesa.
3. La influencia de Delfos
Según mi interpretación, el diseño original del temenos constaba de un altar, un árbol
sagrado de laurel (situado en frente), una estatua de Apolo, con la disposición que
aparece representada en las acuñaciones, y una estatua de Aristeas, que estaría ubicada once metros al sudoeste. Las hojas de laurel de bronce que se han encontrado
en las excavaciones probablemente fueran un ornamento ritual de la rama, tal vez del
árbol, o de las dos cosas al mismo tiempo. La «imagen» de Apolo estaría en algún
lugar junto al altar y el árbol sagrado, orientada hacia el este, pero con la cabeza girada, como aparece representada en las acuñaciones, mirando hacia su derecha, en la
dirección de la estatua de Aristeas de Proconeso. De Juliis señala que en la sistematización más reciente del temenos parece difícil encontrar junto al altar un lugar
apropiado para la estatua de Apolo, lo que le lleva a concluir que, o bien nunca estu-
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Figura 6. Noe 1931, Plate XXIV, nº 312. Bibliothèque nationale de France, département
Monnaies, Luynes, nº 467 (imagen: BNF domaine public).

vo en aquella parte, o bien fue trasladada en el curso de una reestructuración posterior23. Esto coincidiría con el hallazgo del torso que Mertens-Horn atribuye a Apolo
en las inmediaciones del Templo de Apolo Licio. No es incompatible la existencia
del árbol de laurel, que estaría enraizado en el agujero que todavía es visible frente
al altar, y la rama de laurel que la estatua de Apolo sostenía en la mano. De hecho, es
posible que esta rama fuera elegida de entre las ramas del árbol sagrado, que se trataría, en este caso, de un árbol de verdad. La rama se renovaría coincidiendo con la
festividad del dios, y sería embellecida con las hojas de laurel de bronce. Otras series
de monedas acuñadas en Metaponto apuntan a la existencia de un culto a Apolo Karneios (Κάρνειος), cuya festividad se celebraba durante el verano24. Sin embargo,
para Giacometti y De Juliis, la presencia del laurel sugiere que Apolo fue adorado en
este santuario bajo el epíteto de Daphnephoros (Δαφνηφόρος)25. En este caso, es
oportuno recordar la festividad délfica del Septerion, en la que una procesión de jóvenes se dirigía al Valle del Tempe para cortar de un árbol de laurel sagrado unas
ramas que luego portaban de regreso a Delfos26. Esta festividad se celebraba una vez
cada ocho años, y las ramas de laurel se utilizaban para realizar las coronas que se
entregaban de premio durante los Juegos Píticos. Quizás, en el caso de Metaponto,
las ramas del árbol de laurel se utilizaran con un fin parecido, lo cual parece corresponderse con la hipótesis de Mertens de que el cercano ekklesiasterion se utilizara en
23
24
25
26

De Juliis 2001, 172.
Noe 1931, Plate XXVI, nº 334-344; Lane 2009, 210-211.
De Juliis 2001, 61; Giacometti 2005, 43.
Fontenrose 1980, 453-461; Plu. Moralia, 296C, 421C y 1136B.
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Figura 7. Noe 1931, Plate XXIV, nº 311. Bibliothèque nationale de France, département
Monnaies, Luynes, nº 466 (imagen: BNF domaine public).

algunos momentos para celebrar competiciones musicales y atléticas27. El altar de
Apolo se encuentra a unos ochenta metros al suroeste del ekklesiasterion, y llama
poderosamente la atención el hecho de que el corredor central que atraviesa esta estructura (en el que, según Mertens, se celebraban los certámenes gimnásticos), estuviera orientado directamente hacia el altar28. Es decir, cuando uno se ubicaba en el
centro de la orchestra del ekklesiasterion, la única vista posible del ágora, estrechada
por el corredor de su eje principal, era la que apuntaba directamente hacia el conjunto formado por el altar de Apolo, la imagen del dios, el árbol de laurel, y la estatua
de Aristeas que se levantaba sobre la gran base del fondo29. En relación con todo
esto, disponemos de un fragmento de Simónides donde encontramos una descripción
de Apolo que parece especialmente indicada para el caso de Metaponto: «ἀγορῆς
καλλιχόρου πρύτανιν», es decir, Apolo, «prítano del Ágora, lugar de nobles coros de
danzas»30. La propuesta de interpretación de Mertens apunta precisamente a la posi27
28
29

30

Mertens 2006, 162, 337.
Mertens llamó también la atención sobre este aspecto. Cfr. Mertens 1998, 130.
Entre el ekklesiasterion y el temenos de Apolo hay un recinto rectangular con una doble base que inicialmente
fue identificado por Adamesteanu como el temenos descrito por Heródoto (1979a, 310ss). La ampliación posterior de las excavaciones corrigió este punto de vista, cfr. De Siena 1998, 159, n. 45. En relación a este nuevo
recinto, Mertens habló de «datazione incerta» (1998, 130). Posteriormente, lo encuadró a finales del siglo IV
a.C. Cfr. su propuesta reconstructiva del santuario y el ágora en Mertens 2001, 51, fig. 50, 52, fig. 52, y 63, fig.
69; 2006, 157, fig. 271. La fig. 275 de 2006, 159 lo sitúa en el siglo V a.C., pero debe tratarse de un error, ya que
incluye, entre otros aspectos, el recinto del altar del temenos de Apolo, datado en el siglo III a.C.
Simon., Epigrammata, 164.2 (=VI.212). Marcel Detienne quiso subrayar las connotaciones políticas del fragmento: «“le Prytane de l’Agora”, celui qui commande en maître et semble régner sur l’Assemblée» (1998, 125).
No obstante, señaló que era necesario atender a las relaciones complejas que Apolo tiene con los diferentes
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bilidad de que la estructura del ekklesiasterion fuera diseñada en su origen para representar una danza coral: el plato fuerte serían dos coros, que entrarían a la orchestra por cada uno de los extremos del corredor principal (dromos), y que en el
momento del agon se moverían uno enfrente del otro31.
La importancia de los juegos y las celebraciones gimnásticas en el Metaponto de
la segunda mitad del siglo V a.C. está atestiguada por otras dos fuentes: la primera
tiene una importancia excepcional, porque en ella se anudan la celebración gimnástica, la interpretación coral y la impronta del Santuario de Delfos. Se trata de un
epinicio de Baquílides dedicado a la victoria del joven Alexidamo de Metaponto en
la prueba de lucha de los Juegos Píticos32. La datación de esta oda es bastante incierta, pero en todo caso se compuso en las décadas anteriores a la mitad del siglo V a.C.
Baquílides rinde tributo a la diosa Victoria, y celebra que gracias a ella Metaponto
está lleno de «cortejos de jóvenes de hermosos miembros y alegres fiestas» («εὐγυίων
[κατέχ]ουσι νέων κῶμοι»), que «celebran con himnos al vencedor pítico» («ὑμνεῦσι
δὲ Πυθιόνικον»)33. Este epinicio guarda cierta relación con nuestra segunda fuente,
que es ya contemporánea a la visita de Heródoto y al grupo de acuñaciones de Apolo.
Se trata de la cabeza de la escultura de un luchador, que debió formar parte de una
composición de grandes proporciones en la que se representaba el combate entre dos
atletas. Mertens-Horn ha realizado una propuesta de reconstrucción de esta figura y
la ha relacionado con los actos de conmemoración de la importante victoria de Alexidamo34.
Es difícil sostener que los metapontinos eligieran el ágora como el lugar más apropiado para instituir el temenos de Apolo y Aristeas de forma accidental. Por el contrario, debieron tener en cuenta el contexto significativo que lo rodeaba, y los elementos
más importantes de este contexto eran el ekklesiasterion y la propia dimensión pública que implicaba el ágora. Todo lo que sabemos de él apunta claramente en la dirección de Delfos, algo en lo que no parece necesario que debamos insistir, una vez que
disponemos de un testimonio tan valioso como el de Heródoto. El culto a Apolo
siempre fue muy importante en Metaponto35, pero creo que la aparición de este temenos a inicios del siglo V a.C. tiene que ser puesta en relación con las transformaciones
políticas que en esta época se estaban produciendo en Delfos y con el incremento de
su influencia sobre la Magna Grecia36. Michael Scott habla de un «overwhelming
deluge of monuments and oracular consultations», y señala que esta popularidad creciente «none more so tan among the Greeks of the western Mediterranean world of
Magna Graecia»37. No cabe duda de que los Juegos Píticos se convirtieron en una de
las expresiones más importantes de este proceso, y es muy posible que uno de los
propósitos del temenos de Apolo y Aristeas (aunque no el único) fuera poner bajo la
advocación del dios de Delfos las competiciones gimnásticas que tradicionalmente se
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valores de ἀγορά, y en este caso, καλλίχορος, «aux beaux choeurs de danse», cfr. Detienne 1998, 288, n. 116.
Para la dimensión política de Apolo Daphnephoros, cfr. Detienne 1998, 126-127, 290, n. 139; y Knoepfler 1988,
385-389.
Mertens 2006, 162, 337. Cfr. Mertens 1982, 102ss.; De Siena 2001, 32; Mertens 2001, 65; y Greco 2006, 330331.
B. Ep., 11.
B. Ep., 11.10-15.
Mertens-Horn 2001, 79-80.
Basta recordar el Santuario de Apolo Licio, aunque no solo. Cfr. Lane 2009, 198-212.
Scott 2014, 121-124.
Scott 2014, 122. La influencia de Delfos sobre Metaponto ya fue señalada por De Siena 1998, 167-168.
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celebraban en la pista central del ekklesiasterion. Tal vez estos juegos nacieron vinculados al dios Aqueloo, y no sería extraño que los metapontinos acudieran también al
patrocinio de Heracles38. Pero la importancia que el temenos de Apolo y Aristeas alcanzó ya en los tiempos de la visita de Heródoto es un testimonio de la posición central que el dios de Delfos tuvo que terminar ocupando en esta y otras dimensiones de
la vida pública de los metapontinos, como parece confirmar el peso cada vez mayor
que fue adquiriendo en las nuevas acuñaciones. Este culto se convirtió, como señaló
De Siena, en el catalizador de la «rifondazione “ideologica” della polis»39, una refundación que estuvo desencadenada por la precocidad de la conciencia política de los
metapontinos, y cuya emergencia, ya en las últimas décadas del siglo VI a.C., ha dejado una huella inconfundible que todavía se puede rastrear en las fotografías aéreas:
un cambio radical en la distribución de la tierra que debió traducirse en un serio debilitamiento del poder de las grandes familias40. El caso de Metaponto nos sirve para
ilustrar el importante papel que desempeñó la religión délfica en la construcción del
discurso de legitimación de los nuevos actores sociales. Por un lado, de la tiranía, tal
y como podemos observar en el caso de Gelón de Gela y Siracusa41, y por otro, de la
democracia, cuyo ejemplo más emblemático es Atenas42. Sabemos muy poco acerca
de la constitución política de Metaponto, pero lo más coherente con la información
que ha llegado hasta nosotros es un proceso político que debió pendular de la tiranía
a la democracia43. La institución del temenos de Apolo y Aristeas fue un reflejo de este
desplazamiento de la «centralità politica», que supuso un «riduzione del ruolo istituzionale della religione tradizionale»44.
4. El temenos de Apolo y Aristeas en el contexto del conjunto monumental del
ekklesiasterion
La interpretación de Noe de que la base representada en la serie de Apolo era una
reminiscencia del altar que podemos ver en la serie de Heracles no sirve para dar
cuenta de la aparición de una pieza como la que estamos examinando. Si se tratara
de un altar, no debería tener un agujero en su cara superior, cuya posición hace improbable que tuviera una función distinta a la de servir de punto de anclaje a la rama
de laurel que sostiene Apolo. Lo que nos sugiere la evolución de las series de acuñaciones es otra cosa distinta. Es obvio que existe una cierta continuidad entre las representaciones de Aqueloo, Heracles y Apolo45. La serie de Heracles sirve de enlace
38
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El patrocinio de Heracles sobre la actividad gimnástica es también sobradamente conocido, como apreció Noe,
que escribió a propósito de estas acuñaciones: «It would be logical to conclude that the Heracles type, one of
which shows that hero pouring a libation (nº. 312) may also have been connected with games» (1931, 7-8). Las
dos divinidades más apreciadas en los gimnasios antiguos eran Hermes y Heracles. Cfr: Miller 2004, 50. Hermes aparece también representado en varias acuñaciones metapontinas, cuyas primeras emisiones datan de
mediados del siglo IV a.C. Cfr. Johnston 1989, nº 3, nº 5, nº 42, nº 54, nº 71, nº 77, y nº 80.
De Siena 2001, 167-168 y 2001, 34.
De Siena 2001, 34; 2002, 35-36.
Scott 2014, 123.
Bowden 2005.
Hansen y Nielsen 2004, 280.
De Siena 1998, 168.
Continuidad que fue observada por Jannot, aunque esto le indujo a reordenar la cronología de las series, lo que
no parece corresponderse con las características técnicas de las acuñaciones. Cfr. Jannot 1974, 302.

124

Hernández Castro, D. ’Ilu (Madrid) 23 2018: 111-128

con las otras dos. Sostiene una pátera en su mano derecha, como Aqueloo, y aparece
representado junto a un altar, que recuerda a la base donde estaba fijada la rama de
Apolo. Creo que esta continuidad es un reflejo de que todas estas representaciones
compartían un mismo motivo, y el mejor candidato para este motivo común era la
conmemoración de los juegos que probablemente desde época arcaica se celebraban
en el ekklesiasterion de Metaponto. Si nos detenemos en esta continuidad, la palabra
«AΕΘΛΟΝ» que acompaña a la representación de Aqueloo nos evoca al combate
que el dios mantuvo con Heracles por la mano de Deyanira. Hasta ahora, muchos
especialistas se han apoyado en la representación de Apolo contenida en las series de
doble relieve para respaldar la tesis de la existencia real de una estatua de Apolo en
el temenos de Apolo y Aristeas. Pero esta representación formaba parte de un grupo
de acuñaciones en el que también estaban representados el dios Aqueloo y el héroe
Heracles. Si había una escultura de Apolo, es probable que también las hubiera de los
otros dos46. Estas esculturas podrían encontrarse dentro del ekklesiasterion, o distribuidas en la franja de ochenta metros que lo separaba del temenos de Apolo y Aristeas. La base que encontramos en la representación de la serie de Apolo, y que parece coincidir con la base representada en una de las series de Heracles, puede que
formara parte de un grupo de piezas dispuesto originariamente junto a la imagen de
cada divinidad, en honor de las cuales los ciudadanos, o tal vez, los atletas, las utilizarían para realizar libaciones47. Las palabras de Heródoto referidas a que la estatua
con el nombre de Aristeas se alzaba al lado mismo de la imagen de Apolo se comprenden mejor si interpretamos que esta imagen formaba parte de una serie de esculturas que se espaciaban en la dirección del ekklesiasterion. La mención de Heródoto
tendría, por tanto, un valor indicativo. Es decir, por un lado, habría dicho lo que
Aristeas ordenó hacer a los metapontinos, que fue levantar una estatua en su propio
nombre y un altar en honor de Apolo; y por otro, habría explicado dónde hicieron
estas cosas, o sea, en el ágora, al lado de donde entonces (en tiempos de Heródoto)
se encontraba la imagen de Apolo. Esto parece implicar que la imagen no formaba
parte del temenos, pero es necesario recordar que en el momento de su visita a Metaponto el altar de Apolo y la escultura de Aristeas todavía no habían sido reunidos
por un recinto exterior. No es que la imagen de Apolo no perteneciera a la estructura
del temenos, sino que todos los elementos que enumera Heródoto pertenecían en
realidad a la gran estructura del ekklesiasterion. Esta estructura contaba también con
un segundo altar dedicado a Zeus, cuya relación con el ekklesiasterion ha sido más
fácilmente identificada por su vecindad con su muro externo y por el hallazgo de dos
cipos en los que constaba su advocación a Zeus Agoraios y Zeus Aglaios. La especial
orientación en la que se encontraba el altar de Apolo (situado a solo ochenta metros
en línea recta del corredor central del ekklesiasterion), y la posibilidad de que las
esculturas de Apolo y Aristeas pudieran formar parte de un conjunto mayor, nos revelan que la estructura monumental del ekklesiasterion probablemente fuera más
amplia de lo que habíamos pensado hasta ahora, y que constaba de dos altares para
46
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Mertens-Horn ha llamado la atención sobre el notable parecido que existe entre la cabeza de una escultura de
Apolo-Helios hallada en Metaponto y la acuñación de un estatero de plata que junto a la tradicional espiga de
cebada, incluye una representación de la cabeza de la misma divinidad. Ambas piezas están datas en la segunda
mitad del siglo IV a.C., y constituyen otro testimonio a favor de la tesis de que en ocasiones los metapontinos
utilizaban esculturas reales como modelos de las divinidades que representaban en sus acuñaciones. Cfr. Mertens-Horn 2001, 83-85. Una segunda acuñación de Helios, en Johnston 1989, nº 53.
No se trataría, por tanto, de un altar destinado a sacrificios.
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sacrificios, y varias imágenes sagradas, frente a las que los atletas, o los ciudadanos,
podían realizar libaciones en honor de los dioses. La enorme influencia de Delfos
terminaría favoreciendo que una parte de este complejo adquiriese un uso propio
relacionado con la mántica oracular. Este proceso debía estar ya en marcha en el
momento de la visita de Heródoto (más o menos contemporánea a la serie de acuñaciones de doble relieve), y muy avanzado a mediados del siglo IV a.C., cuando oímos por primera vez hablar de «adivinos» a Teopompo. La consagración definitiva
del temenos llegaría a finales del siglo III a.C., cuando se levantó el recinto exterior
que delimitó el espacio sagrado del manteion.
Las series de acuñaciones de Apolo nos revelan también otro detalle importante
en relación a la base que estamos analizando. Como hemos tenido ocasión de comentar, solo en una de ellas la rama de laurel aparece fijada a lo que acabo de describir como un altar de libaciones. La explicación de esta diferencia, y de las características de la pieza que nos ha llegado, tiene que estar relacionada con el hecho de que
este pequeño altar de libaciones se encontrara en las inmediaciones de otro altar que
también estaba dedicado a Apolo, pero cuya importancia no dejaba de crecer. Los
metapontinos debieron trasladar el ritual de las libaciones de un altar a otro. Y no
solo porque tuvieran una mayor preferencia por lo suntuoso, sino por una razón bastante más prosaica, con la que por desgracia están bastante familiarizados los historiadores del arte: los brazos de las estatuas de mármol tienden a romperse. Y si además, les hacemos sujetar una larga rama de laurel, sobrecargada con hojas de bronce,
es solo una cuestión de tiempo que termine por imponerse la triste realidad de que ni
siquiera el dios Apolo está por encima de las leyes de la física. Una vez apreciado el
riesgo, y aprovechando la vecindad del segundo altar, lo más razonable era cambiar
las libaciones de sitio, acortar la rama, y buscar una base donde fijar el tallo, para
darle estabilidad y evitar la sobrecarga del brazo de la estatua. El elemento más apropiado para desempeñar este papel era el antiguo altar de libaciones, ahora sin uso, y
sobre el que solo era necesario picar un agujero. De esta manera, el grupo de acuñaciones de Apolo se revela bajo una luz completamente inesperada. La secuenciación,
tal y como la catalogó Noe, se muestra casi como una secuencia fotográfica de los
cambios que se estaban produciendo en el temenos de Apolo y Aristeas. Los grabadores se convirtieron involuntariamente en corresponsales gráficos de la crónica de
Heródoto.
¿Es posible que en lugar de varios altares de libaciones solo hubiera uno que se
utilizara en honor de todos los dioses que formaban parte del grupo estatuario del
ekklesiasterion? No sería extraño, dado que el grupo tenía un motivo común. El altar
podría estar situado al principio, o al final, del recorrido que conectaba el ekklesiasterion con el temenos de Apolo y Aristeas, y las libaciones se realizarían en honor de
Aqueloo, Heracles y Apolo. La única razón que induce a pensar que nos encontramos ante varios altares es que hubiera sido más difícil cambiar el uso del altar de
Apolo si esto hubiera significado desproveer a las otras divinidades. Pero hay otra
posibilidad que jugaría en favor de esta alternativa. Anteriormente he mencionado la
existencia, a medio camino entre el ekklesiasterion y el temenos de Apolo y Aristeas,
de un segundo recinto con dos bases en su interior. Una de estas bases podría haber
sido la de un altar. El progreso en las excavaciones permitió a De Siena descartar que
este segundo recinto fuera el temenos de Apolo y Aristeas, pero en su discusión con
Adamesteanu sobre este asunto escribió unas palabras que merece la pena traer a
colación aquí: «La doppia base si trova sulla grande plateia N-S che separa i due
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spazi pubblici ed avrà ospitato qualche altro importante grupo statuario di cui non si
hanno notizie»48. ¿Es posible que el grupo al que se refiere De Siena estuviera constituido por las imágenes de Aqueloo y Heracles, reunidas finalmente en un sacelo,
después de que la imagen de Apolo pasara a formar parte del manteion? Esta medida
habría provisto a las esculturas de un nuevo altar, y se correspondería con la nueva
asignación de la escultura de Apolo al altar de sacrificios que llevaba su nombre.
Pero hay otras propuestas igualmente sugerentes para este sacelo. Mertens-Horn
planteó que podría haberse construido para albergar una gran escultura de ApoloHelios conduciendo una cuadriga de caballos, lo que estaría apoyado por el hallazgo
de la cabeza de esta escultura y el registro numismático, y además, se ajustaría mejor
a la propuesta de datación del sacelo que realizó Mertens49. Pero ambas posibilidades
son especulativas. Si el conjunto estatuario vinculado al ekklesiasterion estaba provisto de uno o varios altares de libaciones es algo sobre lo que solo podrá arrojar luz
la aparición de un nuevo altar, de características similares al que fue representado en
las series de acuñaciones.
5. Conclusiones
La primera conclusión de nuestra investigación es que debe considerarse seriamente
la posibilidad de que la pieza hallada en el Parco Archeologico dell’area urbana di
Metaponto sea efectivamente la base que aparece representada en la acuñación de
Apolo, y por tanto, que nos encontramos ante una pieza de primer orden para nuestro
conocimiento del temenos de Apolo y Aristeas. Esta conclusión tendría implicaciones importantes. Por un lado, aportaría una prueba decisiva de la existencia de la
imagen de Apolo. Por otro, contribuiría a reforzar la tesis de que el resto de las imágenes representadas en el mismo grupo de acuñaciones se inspiró en un conjunto
estatuario que se encontraba realmente en el ágora de Metaponto. En este aspecto, y
más allá de la pieza concreta, el análisis ha revelado la fecundidad de aplicar a nuestra interpretación de las fuentes un método comparativo que tenga en cuenta las relaciones entre configuraciones de dioses y la red social y cultural que le otorgaba
sentido50. Es muy probable que toda el área comprendida entre el ekklesiasterion y el
altar de Apolo formara parte de un mismo conjunto monumental. La asociación que
Mertens y otros autores han establecido entre la estructura del ekklesiasterion y la
celebración de certámenes corales y gimnásticos se compadece con la idea de que el
grupo de acuñaciones que hemos examinado tuviera el mismo motivo. Pero es necesario añadir que esta clase de actividades estaba investida de un fuerte valor político
y religioso, y que con independencia de cuál fuera su origen, experimentaron una
enorme sacudida, y un gran impulso, como consecuencia de las transformaciones
que a finales del siglo VI y principios del siglo V a.C. se produjeron en torno al Santuario de Delfos. La aparición del temenos de Apolo y Aristeas fue probablemente el
resultado más notable de este impacto. Heródoto, con su gran olfato para las cosas
importantes, aprovechó su visita a Metaponto para levantar acta de este acontecimiento tan extraordinario.
48
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De Siena 1998, 159, n.45.
Mertens-Horn 2001, 85.
En la línea apuntada por Detienne 1998, 12-16.
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Resumen
Desde principios del siglo XX, muchos autores han intentado relacionar el
origen del pensamiento griego con las transformaciones sociales o políticas que
se produjeron con la irrupción de la polis antigua. Cornford veía una proyección
de la estructura del comportamiento social, Jaeger, una analogía, y Vernant, una
analogía de estructura del proceso de geometrización del espacio urbano. En
este artículo, abordaré los problemas de analizar esta relación bajo el concepto
de analogía, y propondré un enfoque alternativo basado en la distinción entre los
conceptos de espacio y lugar defendida por el filósofo australiano Jeff Malpas. Mi
propuesta se complementa con algunos aspectos relacionados con la antropología
comparada de Marcel Detienne, y se traduce en una metodología de investigación
que propone abordar el problema del inicio de la sabiduría a través del concepto
de matrices de pensamiento.

Palabras-clave: Agrigento, Detienne, Ekklesiasterion, Empédocles, Malpas,
Vernant.
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Abstract
Since the beginning of the twenty century, many scholars have tried to
find a link between the origins of Greek thought and the political and social
transformations that took place with the emergence of ancient cities. Cornford
interpreted this relationship as a projection of the structure and behaviour of
human society, Jaeger, as analogy, and Vernant, as a «analogie de structure» with
the geometrization of urbane space. In this paper, I will deal with the problem
of analysing this relationship under the analogy concept, and I will propose a
new approach based on the distintion between the space and place concepts
proposed by the Australian philosopher Jeff Malpas. My research proposal is
complemented with some aspects related to the Comparative Anthropology and
the Detienne’s ideas. I will propose a research methodology that try to deal with
the windom’s origin through the concept of Matrix of Thought.
Key-words: Agrigento, Detienne, Ekklesiasterion, Empedocles, Malpas,
Vernant.

1. Introducción
A principios de los años sesenta los trabajos de construcción del actual
Museo Archeologico Regionale di Agrigento sacaron a la luz los restos
monumentales de un ekklesiasterion, un hallazgo extraordinario que permitió
dar cuerpo a la zona del ágora superior y al entramado urbano que articulaba
el corazón político de la antigua ciudad de Akragas2. Los ekklesiasteria eran
unos lugares que los griegos utilizaron para la celebración de sus asambleas
populares. En general, estas reuniones se realizaban en los teatros, pero no era
excepcional que los ciudadanos decidieran habilitar este tipo de espacios, cuyo
ejemplo más famoso sigue siendo el de la colina Pnyx, el lugar donde Pericles,
Alcibíades o Demóstenes se dirigían a los atenienses3.
Los responsables de las excavaciones no tardaron en descubrir que
el ekklesiasterion de Agrigento no era como los demás. Se trataba de una
estructura en forma de cávea circular con gradas, un diseño que no se parecía
al de ningún otro de los ekklesiasteria que se habían encontrado hasta la fecha.
Esta circunstancia favoreció que su descubridor, Ernesto de Miro, propusiera
una datación tardía, más cercana a los comitia romanos, como el de Cosa,
que a los ekklesiasteria del mundo griego. Sin embargo, en la actualidad, las
propuestas más acreditadas lo sitúan a mediados del siglo V a.C., después
de que unas décadas más tarde los arqueólogos desenterraran otros dos
2
3

Cfr. De Miro 1963, 1967.
Cfr. Hansen y Fischer-Hansen 1994.
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ekklesiasteria con una estructura similar en Metaponto y Posidonia4. El más
antiguo, y el más grande de todos ellos, es el de Metaponto, cuya temprana
aparición ha hecho dudar a los arqueólogos de que realmente podamos hablar
de un ekklesiasterion, ante la dificultad de poder establecer en esta ciudad la
existencia de una democracia, mucho más si nos remontamos al siglo VI a.C.5
Dieter Mertens, uno de los mayores expertos en el tema, planteó la posibilidad
de que el ekklesiasterion de Metaponto se utilizara originalmente para la
celebración de certámenes corales y competiciones atléticas6. Pero este uso
pudo cambiar, o compatibilizarse con otros, a lo largo del tiempo. Hay menos
dudas acerca de la finalidad política del ekklesiasterion de Posidonia, datado en
la tercera década del siglo V a.C., aunque tampoco en este caso disponemos de
otras fuentes que nos permitan confirmar que la ciudad disponía entonces de un
gobierno democrático. Por el contrario, estamos bastante seguros de que cuando
se construyó el ekklesiasterion de Agrigento la democracia, o alguna forma
de gobierno relativamente democrática, se había asentado en la ciudad. Los
acontecimientos que condujeron a la caída de la tiranía no están completamente
claros, pero varias de las fuentes de las que disponemos coinciden en señalar
que uno de los protagonistas de este cambio fue Empédocles de Agrigento7.
Hay buenas razones para poner en cuarentena los testimonios que nos
hablan de la actividad política de Empédocles, pero ninguna es lo suficientemente
buena como para poder descartarlos por completo. O como señala Inwood:
«Algunas de las cosas que Diógenes cuenta podrían ser ciertas»8. Sin embargo,
y a pesar de todas estas lagunas, hay algo que llama poderosamente la atención,
y es el hecho de que la aparición de un diseño arquitectónico tan singular como
el del ekklesiasterion de Agrigento coincidiera con el momento en el que debió
de florecer la actividad de una personalidad tan fuerte como la Empédocles9.
Puede que se tratara de una mera coincidencia, pero es legítimo que nos
preguntemos si estos dos acontecimientos guardaban alguna relación entre sí.
Hace ya muchos años que Jean-Pierre Vernant abrió esta línea de investigación
4
Para la nueva datación, cfr. Longo 2002: 251; Mertens 2006: 318; y G. Greco 2007: 208. Para el
siglo III a.C., cfr. De Miro 1963: 59, 1967: 168. Para el ekklesiasterion de Posidonia, cfr. E. Greco y
Dinu 1983. Para el de Metaponto, cfr. Mertens 1982, 2006.
5
Esta opinión es discutida por Robinson (1997: 71-73). En cualquier caso, queda por aclarar el
concepto de democracia, que fue objeto de discusión incluso entre los propios atenienses, y que solo
con mucha generosidad podemos relacionar con nuestro concepto moderno de democracia (Finley
1985: 3-42). Desde el punto de vista que mejor conocemos (Atenas), una democracia debía contar con
cierto tipo de instituciones políticas, como la asamblea y los tribunales populares, pero por ninguna
otra cosa se caracterizaba mejor que por la existencia de la institución del sorteo (cfr. Arist. Pol. 1274a
4-7; 1294b 8-9).
6
Mertens 1982: 102ss; E. Greco 1996: 330-331; De Siena 2001: 32, 2002: 35; Mertens 2006: 337.
7
Para Empédocles como reformador político, demócrata y enemigo de los cargos, cfr. 31 A1 DK
(=D.L. VIII.64, FHG 214 fr. 88a; D.L. VIII.66; D.L. VIII.63 [=Arist. Fr. 66]).
8
Inwood 2001: 7.
9
Una buena revisión de los cambios constitucionales de Agrigento, y de los argumentos para
situar la actividad política de Empédocles a mediados del siglo V a.C., en Asheri 1992.
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cuando se le ocurrió contrastar la nueva conceptualización del espacio que
encontramos en Anaximandro con la revolución del espacio urbano que
cristalizó en la obra de Hipódamo de Mileto10. Más cerca de nosotros, pero
siguiendo la estela de Vernant, Luca Mori se planteó una relación explícita
entre el ekklesiasterion y el Esfero de Empédocles. La alternancia del Odio y
la Amistad, según Mori, ocuparía un lugar eminente en la polis democrática,
«donde la tensión y el intercambio entre el espacio del uno y el de los muchos
se pone también de relieve en términos urbanísticos y arquitectónicos: agora y
teatro, bouleuterion y ekklesiasterion son el equivalente espacial del Esfero»11.

2. Analogía de estructura
Jean-Pierre Vernant no fue el primero que intentó establecer una relación
entre la filosofía presocrática y los acontecimientos sociales y políticos que
sacudieron a la antigua Grecia. En 1936, durante el transcurso de unas
conferencias que impartió en Saint Andrews, Werner Jaeger mencionó que
el pensamiento de Empédocles manifestaba un rasgo que estaba presente en
todo el pensamiento cosmológico griego: «la interpretación de los procesos
naturales por medio de analogías tomadas de la vida política y social del
hombre»12. Unos años antes, Cornford ya había formulado una idea parecida. Si
la estructura del mundo era para los griegos un orden moral o sagrado, se debía
a que esta estructura era una mera extensión (mere extension), una proyección
(projection), incluso, «una especie de espectro» («a sort of Brocken spectre»),
de la estructura y el comportamiento de la sociedad humana13. Más adelante,
Vlastos y Kahn presentaron varias contribuciones importantes que ayudaron a
estrechar el cerco en torno a esta conexión que parecía existir entre el ámbito
de la creación social y política de la polis y el ámbito de la especulación teórica
de la filosofía presocrática, pero fue en las manos de Vernant (al que en seguida
se sumaron Lévêque y Vidal-Naquet, y una investigación en paralelo de Lloyd)
donde este debate recibió su mayor impulso14. Ya en un pequeño ensayo
publicado en 1962 por encargo de George Dumézil, Vernant estableció que la
clave de todo el asunto estaba en una nueva concepción del espacio que había
surgido como una proyección del espacio político inaugurado por la irrupción de
la polis antigua. Desde Anaximandro hasta Hipódamo de Mileto, pasando por la
figura crucial de Clístenes el ateniense, encontramos una «profunda analogía de
estructura» («profonde analogie de structure») entre el espacio institucional en
10
11
12
13
14

Vernant 1992 (=1962), 1973 (=1963).
Mori 2011: 129.
Jaeger 1947: 139.
Cornford 1912: 54.
Vlastos 1947, 1952, 1953; Kahn 1960; Lévêque y Vidal-Naquet 1964; Lloyd 1966.
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el cual se proyecta el kosmos humano y el espacio físico en el cual se proyecta
el kosmos natural15. Esta analogía, para Vernant, constituía una prueba de las
interferencias (interférences) que debieron de producirse entre toda una serie
de valores políticos, geométricos y físicos; especialmente, entre aquellos que
aparecen entrelazados en torno a la idea de centro (τό μέσον), concebido «como
un punto fijo alrededor del cual se ordena, en la sociedad y en la naturaleza,
un espacio igualitario constituido por relaciones simétricas y reversibles»16. El
centro, en la concepción de Anaximandro, denota una representación geométrica
del espacio que se caracteriza por su aspecto circular, su esfericidad, una noción
que Vernant vincula estrechamente a la transformación del espacio urbano, es
decir, a la geometrización del planeamiento de la ciudad y el nacimiento del
ágora17. Cuando los griegos decidieron poner las cosas en común (ἐν κοινῷ),
lo que hicieron fue colocarlas en el centro de la plaza pública, en el medio (ἐν
μέσῳ), como hizo Telémaco cuando se dirigió desde el centro del ágora a los
aqueos18. Vernant arropó su tesis valiéndose de múltiples ejemplos. Pero hay
dos que me gustaría destacar particularmente. El primero es el de Hipódamo
de Mileto, el hombre que rehizo la ciudad rompiendo el molde del urbanismo
arcaico. Hipódamo traza las calles a cordel, corta en ángulo recto, crea una
ciudad enteramente centrada sobre el lugar del ágora. Pero Hipódamo, apunta
Vernant:
es en primer lugar un teórico político que concibe la urbanización del espacio
urbano como un elemento, entre otros, de la racionalización de las relaciones
políticas. Es también un astrónomo que se ocupa de la «meteorología», es decir,
que estudia los astros19.

Retengamos por un momento esta figura de Hipódamo, como teórico
político, arquitecto y astrónomo, y pasemos al segundo ejemplo. Se trata de
un personaje histórico que Vernant intenta recrear a partir de una de las pocas
fuentes disponibles que nos dicen algo acerca de él: Los Pájaros, la comedia
de Aristófanes. Hablamos de Metón, un astrónomo y matemático ateniense
bastante conocido en su época, fundamentalmente por haber introducido en
el calendario ático un método para el cálculo de fechas basado en períodos de
diecinueve años, el célebre ciclo metónico. Aristófanes hace concurrir a este
personaje en la ciudad de los pájaros, tomando medidas con una escuadra y un
compás, intentando, como les debía de parecer a muchos atenienses, cuadrar
el círculo. «Este hombre —dice otro personaje— es un Tales». La escena,
aderezada por los ampulosos coturnos que Aristófanes hace llevar a Metón,
15
16
17
18
19

Vernant 1992 (=1962): 139-140.
Vernant 1992 (=1962): 141.
Vernant 1973 (=1963): 187
Vernant 1973 (=1963): 187; Hom., Od., 2.1-40.
Vernant 1973 (=1963): 193.
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debía de resultar bastante graciosa. Pero el interés de Vernant es mostrar a
través de las palabras de Metón cómo esta nueva imagen del espacio había
tomado cuerpo en la Comedia Antigua. Metón muestra el mismo despliegue
de procedimientos que Hipódamo de Mileto. Lo descubrimos intentando trazar
el plano de una ciudad circular cuyas calles convergen hacia el centro. Todo
está marcado por la racionalidad, y por el hecho de que «no existe ciudad
humana que no tenga en su centro una plaza pública», ni grupo humano que no
constituya «una especie de círculo»20.
Hay varios elementos que podríamos destacar de la descripción de Vernant.
El ágora, el círculo, el gesto de Telémaco, o el emplazamiento de Metón a los
atenienses para que orientasen los caminos de la ciudad hacia el centro. Todos
ellos parecen mostrar una relación, o en palabras de Vernant, una analogía
de estructura, a la que también podríamos añadir, como sugiere Luca Mori,
el ekklesiasterion de Agrigento o el Esfero de Empédocles. Marcel Detienne
plantea una forma de abordar esta relación. Si elaboramos los objetos, los
gestos y las situaciones en forma de categorías, podemos intentar manejarlos
como entradas o microconfiguraciones que nos permitan, por un lado, acceder
al entramado significativo de su red cultural, y por otro, observar la estructura de
las articulaciones que conecta estos elementos entre sí. Detienne describe esta
estructura como unos mecanismos de pensamiento (mécanismes de pensée),
una especie de coherencia relativa, una orientación (orientation)21.

3. Metafórico y literal: problemas de una distinción
Pero el camino que conduce desde la analogía de estructura a los
mecanismos de pensamiento está pavimentado de grandes obstáculos. El
primero, el riesgo que implica que terminemos tratando estas nociones como
si fueran formas de mentalidad, una categoría demasiado resbaladiza cuando
la aplicamos a los procesos de pensamiento, tal y como advirtió G. E. R.
Lloyd22. En su lugar, Lloyd planteó que el debate en torno a la existencia de
una supuesta mentalidad griega tenía que reorientarse al debate en torno a las
condiciones sociopolíticas que hicieron posible la preponderancia de unas
categorías o estilos de pensamiento sobre otros23, lo que en el caso de la antigua
Grecia, significa encararse directamente con el contexto social e ideológico
de la democracia24. Desde este punto de vista, el planteamiento de Detienne
no debería llevarnos a intentar encajar lo que sabemos de Hipódamo, Metón o
20
21
22
23
24

Vernant 1973 (=1963): 194; Ar., Au., 992-1020.
Detienne 2000: 50-51.
Lloyd 1996 (=1990).
Lloyd 1996 (=1990): 10-11.
Lloyd 1996 (=1990): 78.
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Empédocles dentro de algo tan vago como una mentalidad, sino a buscar entre
los elementos que podamos relacionar con ellos el rastro de una orientación, un
sentido, que no sería posible encontrar si dejamos al margen de nuestro análisis
el contexto social y político.
La propuesta de Lloyd no solo pone en tela de juicio la noción de
mentalidad. Su incursión en el campo de la metáfora tampoco ha dejado bien
paradas las nociones de proyección, espectro y analogía de estructura que
hemos visto comparecer desde Cornford hasta Vernant. Más que de la metáfora,
se trata de la invención del concepto de metáfora, y de los múltiples problemas
que se derivan de los intentos de aplicar esta noción a un contexto de discurso
donde no se daba nuestra distinción categorial entre lo literal y lo metafórico25.
No se plantea, evidentemente, que los griegos no utilizaran metáforas.
De lo que se trata es de que los griegos no prestaron ninguna atención a la
distinción categorial entre lo literal y lo metafórico hasta que esta distinción fue
introducida por Aristóteles (Platón lo intentó, pero con poco éxito). Y no fue una
invención inocente. Aristóteles la forjó como un arma contra «estilos rivales
de sabiduría». Su intención no era tanto encender la llama del conocimiento
como «defender un territorio, repeler intrusos, hacer callar a los rivales»26. Y de
entre todos ellos, a ningún otro mejor que a Empédocles de Agrigento. En los
Meteorológicos, Aristóteles afirma sin tapujos que «sería grotesco» pretender
que cuando Empédocles describió al mar como al sudor (ἱδρῶ) de la tierra
estuviera diciendo «algo comprensible». Tal vez, continúa, esta forma de hablar
mediante metáforas sea buena para la poesía, pero carece de interés cuando se
trata del conocimiento de la naturaleza27. En la Retórica se expresa todavía con
más contundencia. En un pasaje donde critica al uso de las palabras ambiguas,
vuelve a echar mano del ejemplo de Empédocles. Y una vez más, advierte: se
trata de un estilo poético. Utilizarlo en otro contexto es propio de la gente que
no tiene nada que decir, «pues los rodeos embaucan con su abundancia y los
oyentes quedan impresionados, como el vulgo ante los adivinos»28.
El argumento de Aristóteles ha tenido tanto éxito que todavía hoy nos
sigue pareciendo que el uso metafórico del lenguaje es un camino desviado
para el conocimiento y la ciencia, a pesar de que lo metafórico permea todo
el lenguaje natural, y por supuesto, el corazón mismo de la ciencia29. Pero el
problema no es solo que Aristóteles (o Stephen Hawking) se sirva también
del uso de metáforas. El verdadero problema es que la distinción entre el uso
literal o metafórico del lenguaje no desempeñaba ningún papel en el contexto
Lloyd 1996 (=1990): 19, 37.
Lloyd 1996 (=1990): 32.
27
Arist., Mete., 357a 25-30. Cfr. Emp., fr. 31 B 55 DK: «sudor de la tierra, el mar» («γῆς ἱδρῶτα
θάλασσαν»). Cfr. Lloyd 1996 (=1990): 29.
28
Arist., Rh., 1407a 32-35 (traducción de Quintín Racionero). Cfr. Lloyd 1996 (=1990): 31.
29
Lloyd 1996 (=1990): 46.
25
26
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discursivo en el que se movía Empédocles de Agrigento. A sus oyentes ni
siquiera se les pasaba por la cabeza que sus palabras pudieran estar más alejadas
de la verdad porque compararan al mar con el sudor de la tierra.
Pero más grave todavía resulta la otra cara del problema, y es la dificultad
que existe para nosotros, como acertadamente señaló Ruth Padel30, de sacarnos
la metáfora de la cabeza cuando leemos no solo a Empédocles, sino a otros
muchos autores que escribieron en su misma época. El papel extraordinario que
desempeña para nosotros la distinción entre lo literal y lo metafórico nos lleva
a buscar metáforas por todas partes. Pero puede que, al fin y al cabo, cuando
Empédocles afirmó que el mar era el sudor de la tierra no estuviera hablando
metafóricamente. Si tomamos en serio sus propias palabras, deberíamos
entender que el mar está constituido por las mismas raíces que constituyen
el sudor de los hombres, y que la verdadera forma en la que deberíamos leer
este pasaje no es que Empédocles hable del mar como si fuera el sudor de la
tierra, sino que el mar es el sudor de la tierra de la misma forma que el sudor
es el mar de los hombres. Padel se dedicó a rastrear este tipo de metáforas en
Empédocles, otros filósofos presocráticos, el teatro clásico, la literatura médica,
y una amplia variedad de textos poéticos y religiosos, y las consecuencias
fueron demoledoras, porque pusieron al descubierto que nuestras emociones y
nuestros pensamientos no están simplemente descritos con las mismas palabras
que los fenómenos físicos31. «Estamos hechos, cuerpo y espíritu, de la misma
materia que el mundo fuera de nosotros»32. Vernant se dio cuenta de esto,
aunque no llegó a percibir lo que implicaba para su teoría de la analogía de
estructura. En uno de sus últimos trabajos, y a propósito de los hallazgos de
Padel, escribió:
Cuando evocamos el flujo de emociones, los rayos de la pasión, sabemos
que son simples maneras de hablar. Nada nos lleva a deducir de esto que
las emociones sean líquidas y las pasiones fenómenos meteorológicos. Pero
la frecuentación asidua de textos antiguos muestra que antes del siglo IV no
podría haber allí para los griegos metáforas en este sentido (…) Lo metafórico
en estos documentos debe ser tomado textualmente, como una manera no de
decir, sino de pensar. La metáfora no expresa allí el pasaje ficticio de un género
de realidad a otro totalmente diferente, sino su plena y real connaturalidad33.

Retrocedamos un momento a Jaeger para comprobar los efectos de esta
connaturalidad sobre la cuestión de la analogía. La última vez que hablamos
de él, lo habíamos dejado sosteniendo que el pensamiento cosmológico griego
era una interpretación de los procesos naturales por medio de analogías. Es
30
31
32
33

Padel 1992.
Padel 1992: 44.
Padel 1992: 43.
Vernant 2002 (=1995): 230.
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decir, que Empédocles, como señala en el mismo párrafo34, habría utilizado
la categoría de igualdad como una metáfora política. El problema que salta
inmediatamente a la vista es que el fragmento que menciona Jaeger no contiene
realmente ninguna metáfora. Empédocles podría haber escrito: «Es como si las
raíces fueran iguales y tuvieran la misma edad». Pero no lo hizo. En su lugar,
escribió: «ταῦτα γὰρ ἶσά τε πάντα καὶ ἥλικα γένναν ἔασι» («Todas ellas son
iguales y tienen las misma edad»)35. Aunque en este caso también podría tratarse
de una metáfora, no hay en realidad ningún uso metafórico del lenguaje, porque
Empédocles, a diferencia de nosotros, pensaba que las relaciones políticas no
eran un patrimonio exclusivo de los seres humanos. Y no era el único griego que
pensaba de esta manera. Aristóteles (como hemos visto, muy poco aficionado
a las metáforas) vio relaciones políticas entre las abejas, las hormigas y otras
especies gregarias36. Y hay una anécdota todavía más significativa, y más
cercana a Empédocles, de cómo los ciudadanos de Turios, después de que un
temporal hundiera una flota enemiga, decidieron concederle a Bóreas, es decir,
al viento, la ciudadanía. Lo más llamativo de esta historia, que nos ha llegado
a través de Claudio Eliano37, es que los ciudadanos de Turios no se limitaron a
una declaración, digamos, simbólica, sino que tomaron la decisión con todas las
consecuencias. Es decir, le asignaron al viento una casa y una parcela de tierra,
como a cualquier otro ciudadano. Esto, según Eliano, ocurrió en otras partes, y
nos revela una forma de ver el mundo para la cual la dimensión política de las
raíces de Empédocles estaba muy lejos de ser una simple metáfora.
Si eliminamos de la analogía de estructura la analogía, lo que nos queda
es… la estructura. Pero el éxito de Platón con la analogía fue tan aplastante que
a nuestra tradición filosófica no le ha resultado nada fácil encontrar un modo de
relacionar la geografía del espacio con la del pensamiento sin recurrir a ella. En
esto hemos sido bastante hamletianos. El espectro del que hablaba Cornford,
y que siguió paseándose por la escena de Jaeger y Vernant, no era otro que el
espectro del padre de la Academia. Y seguirá ocupando el centro del escenario
hasta que le demos una solución ontológica al problema que nos plantea.

4. Los lugares de la sabiduría presocrática
Michael Scott, una de las personas que más ha contribuido a mejorar
nuestro conocimiento de la política espacial del panhelenismo, ha dado un buen
paso en esta dirección al recurrir a la cantera conceptual que en los últimos
34
35
36
37

Jaeger 1947: 139.
Emp., fr. 31 B 17.27.
Arist., HA 488a 1-14, Pol. 1253a 10-19.
Ael., VH 12.61.
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treinta años se ha venido desarrollando en torno al denominado giro espacial38.
El punto de partida de su investigación fue el reconocimiento de que nuestra
comprensión de la naturaleza del espacio (y de las herramientas teóricas que
utilizamos para analizarlo) es claramente insuficiente para abordar el complejo
desarrollo espacial que se produjo en torno a los santuarios de Olimpia y
Delfos. Hasta los años setenta el concepto de espacio había sido generalmente
tratado desde un punto de vista meramente matemático y cartesiano, como si la
naturaleza del espacio estuviera únicamente determinada por el resultado de la
delimitación y la medida. Sin embargo, el pensamiento geográfico anglosajón
sacudió con fuerza este paradigma, introduciendo las relaciones sociales en el
seno mismo de la constitución y el desarrollo de la naturaleza del espacio. No
solo nuestra manera de comprender el espacio está determinada socialmente,
sino que la propia estructura del espacio se constituye a través de su interacción
con la sociedad. Scott señala cómo este cambio de paradigma ha terminado
aterrizando en importantes áreas de la investigación arqueológica, social
y antropológica. El espacio ha dejado de ser algo que podamos representar
sobre un mapa cartesiano para convertirse en un «constructo social fluido»
(fluid social construct) que afecta y es afectado por todo lo que hacemos». El
espacio, continúa Scott, refleja las negociaciones complejas de las personas que
lo utilizan y, mucho más importante, construye también a estas personas: «El
plano de una casa, por ejemplo, refleja tanto como estructura las actividades
que ocurren dentro de ella»39.
Al trasladar esta interpretación del espacio a los santuarios de Olimpia y
Delfos, Scott nos ha permitido acceder a una comprensión mucho más flexible
e integrada del rol que estos espacios sagrados tuvieron en la articulación y el
desarrollo de la religión griega y el paisaje político40. Pero la construcción social
del espacio sigue teniendo una factura pendiente con la cuestión ontológica.
Uno de los autores que mejor han sabido explicarlo, y que más cerca nos han
dejado de ahuyentar al fantasma de Platón, ha sido el profesor australiano Jeff
Malpas.
No hay ningún problema en considerar que el espacio (o para ser más
precisos, los lugares) esté sometido a la configuración de toda clase de procesos
sociales, políticos o culturales. En este sentido, Malpas podría estar de acuerdo
con G. E. R. Lloyd. Las condiciones sociales y políticas desempeñan un
papel de primer orden en la determinación de nuestra forma de ver el mundo.
Pero la verdadera cuestión es si el lugar y el espacio, cuya diferenciación
conceptual es uno de los mayores empeños de Malpas, pueden reducirse a
38
Scott 2010: 13-14. En particular, Gregory (1978), Lefebvre (1974) y Soja (1996), cfr. Scott
2010: 14, n. 49.
39
Scott 2010: 13-14.
40
Scott 2010: 273.
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«meras funciones de lo social y lo político y nada más»41. Para nuestro autor,
si no podemos decir nada de los fenómenos más allá de las particularidades
que los conforman social o discursivamente es inevitable caer en diferentes
versiones del antiuniversalismo, nominalismo o antirrealismo. Aunque las
relaciones sociales formen parte de la estructura de la realidad, la realidad
no puede reducirse a las relaciones sociales. Consideremos, por ejemplo, la
propuesta de Vernant acerca de que la nueva conceptualización del espacio
que encontramos en Anaximandro es una proyección de la geometrización
del espacio urbano de la ciudad. Sin duda, Vernant, y probablemente, Lloyd,
estarían de acuerdo con Scott en que esta geometrización de la ciudad es un
reflejo de las transformaciones sociales que se están produciendo dentro de
ella. Sin embargo, Scott añadiría un elemento más. No solo un reflejo, sino
también, una forma de estructurarlas. Al igual que sucede con la planta de
una casa, el planeamiento de una ciudad construye el tipo de relaciones que
se producen en su interior. Puede que el ágora sea un producto de la ciudad.
Pero la ciudad, a su vez, es producida, y reproducida, por el espacio del ágora,
una idea que Detienne acertó a formular rastreando los sentidos de la palabra:
«agora significa al mismo tiempo el lugar, los hombres que se encuentran en
ella y las palabras que intercambian»42.
Si retrocedemos a Vernant, nos daremos cuenta de las diferencias que
todo esto implica para nuestra forma de concebir la estructura del espacio.
Para Vernant, esta estructura expresa una relación de analogía. La estructura
del espacio del ágora se proyecta en la estructura del espacio de la palabra.
Pero en Scott, el planteamiento es diferente. Ya no se trata de la palabra, sino
de los hombres del ágora, de las relaciones que estos hombres tienen entre sí,
y de cómo estas relaciones se reflejan en la estructura del espacio del ágora. Y
otra cosa importante. Esta estructura, la estructura del espacio, no es solo un
reflejo de la estructura de las relaciones sociales. También las produce. Y esto,
trasladado a Vernant, sería tanto como decir que la palabra, además de reflejar
la estructura del espacio, también se ocupa de darle forma, lo que implicaría
un carácter performativo de la palabra, que al utilizar determinadas palabras,
estamos contribuyendo a construir la estructura del espacio. Esta idea ha sido
explorada por la profesora Teresa Oñate, que ha planteado que la analogía de
estructura de Vernant apunta a una correlación de topologías racionales, un
mismo logos que ordena por igual el espacio de la ciudad y la naturaleza43.
Aquí, topología debe entenderse, en sentido aristotélico, como lugar lingüístico,
el contexto que hace posible tanto la acción de la ética y la política como la
delimitación de las categorías del pensamiento44. La estructura del espacio es
41
42
43
44

Malpas 2015: 210.
Detienne 2000: 106-107.
Oñate 2004: 88-89.
Oñate 2004: 19-20. También Oñate 2001: 298: «Las categorías son los repertorios topológicos
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un kosmos de topologías sincrónicas que enlaza la legislación de la ciudad, la
naturaleza y la razón45. Y esto le otorga un nuevo sentido a la apreciación de
Detienne: el ágora sigue siendo el lugar, pero el lugar del logos.
Una de las principales objeciones de Malpas al construccionismo
social es que resulta demasiado fluido. La estructura del lugar nos remite a
la estructura de las relaciones sociales. Pero cuando hemos llegado a las
relaciones sociales, se nos vuelve a remitir a la estructura del lugar. Podemos
intentar escapar del círculo yendo de la estructura del lugar a la de la palabra,
y nada impediría que la palabra volviera a remitirnos a la estructura del lugar.
Lloyd probaría una ruta diferente: de la estructura de las relaciones sociales
(las condiciones sociopolíticas) a la estructura de la palabra (las categorías o
estilos de pensamiento), pero no llegaríamos mucho más lejos. Sería difícil que
Lloyd pudiera esquivar la idea de que estas categorías o estilos de pensamiento
también contribuyen a construir las relaciones sociales. El problema, que se
daría ante cualquier formación social, se agrava en el caso de Grecia, donde
la equivocidad de la palabra ágora nos permite entrever que lo que hacía a
la ciudad era precisamente el régimen de la palabra. En cualquier caso, y
volviendo a la cuestión de la estructura, el riesgo del constructivismo social es
que todo este juego de remisiones nos confine dentro del orden del discurso.
Hace falta tomar tierra. Y esto, para Malpas, significa no escamotear la cuestión
ontológica. El meollo de todo el asunto está en reconocer la prioridad ontológica
de la categoría del lugar. El lugar y el espacio son «conceptos sui géneris que no
pueden reducirse meramente a constructos sociales». Malpas, añade:
Desde este enfoque, no son las fuerzas sociales las que determinan el espacio
o el lugar, sino que, al contrario, el lugar es la matriz en la y de la que lo
social propiamente se configura, a la vez que el espacio (y, con él, el tiempo) le
proporciona su medio y su forma46.

Hasta ahora, para no desviarme del planteamiento de los autores que hemos
tratado, he evitado hacerme cargo de la distinción que Malpas introduce entre
las nociones de lugar (place) y espacio (space), pero se trata de una distinción
relevante, cuya omisión es para Malpas la causa de graves imprecisiones. Si
empezamos con el espacio, los rasgos que conviene destacar son los de apertura
(openness), amplitud (expansiveness) o sitio (room). El espacio tiende hacia lo
homogéneo, lo regular y lo uniforme. Esta homogeneidad y uniformidad son
un testimonio de que la estructura que subyace al espacio es cuantificable y
mensurable, como indica la etimología del propio término: espacio proviene
del lenguaje». Sobre la «recepción reinterpretativa del lenguaje humano del tiempo», y de cómo esta
recepción da lugar, abre lugar, a la creatividad poética y la producción de sentido, cfr. Oñate 2010:
480-481. También, sobre «el lugar-tiempo del lenguaje», cfr. Oñate 2010: 488.
45
Oñate 2004: 80.
46
Malpas 2015: 215.
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del latín spatium y del griego spadion o stadion, términos que implicaban un
sentido de distancia o intervalo mensurable. El lugar, en cambio, se define
en relación con las nociones de límite (bound), limitación (limit) o superficie
(surface), tres aspectos que encontramos entrelazados en el término topos,
que es un límite o una superficie que limita. El lugar está definido también
por el término griego chora, que lo relaciona con el sentido de área o matriz
(ground or matrix), una acepción que se mantiene, según Malpas, en las ideas
contemporáneas de lugar como centro de significado, memoria o identidad47.
El lugar es esencialmente cualitativo, pero aunque en esto se opone al espacio,
en realidad, lo comprende, porque la noción de lugar «conlleva en sí misma
las concepciones de apertura, amplitud o sitio», que son, como hemos visto,
lo que caracteriza al espacio. «El lugar es una suerte de espacio abierto, pero
un espacio abierto delimitado»48. Otro aspecto importante es su ligazón con
el tiempo, porque su cualidad de poseer un límite es esencialmente dinámica.
La ordenación y la orientación que caracterizan a la estructura del lugar se
definen por su relación esencial con formas de actividad y movimiento49. Y
finalmente, esta relación nos conducirá al último de los rasgos que vamos a
destacar aquí, aquello que impide que sus límites sean estancos: el carácter
productivo del lugar. El lugar, señala Malpas, «está tan estrechamente ligado
con la identidad como con la diferencia», porque lo que caracteriza al lugar
es el límite, y a diferencia de lo que podría pensarse del límite, no es algo
meramente restrictivo, sino esencialmente productivo50.
La idea de que el lugar es la condición de posibilidad de la experiencia,
o de que la estructura de la experiencia se despliega en el seno (y a través) de
la estructura del lugar, nos ofrece una vía para escapar de los problemas a los
que nos aboca el pensamiento analógico de Vernant. Si las relaciones sociales,
la política, o la planificación urbana, parecen corresponderse con los estilos de
pensamiento, las categorías o los conceptos que se están fraguando al mismo
tiempo en el interior de la ciudad, no es porque la estructura del pensamiento
Malpas 1999: 23-25; 2015: 206.
Malpas 2015: 209.
49
Malpas 2015: 209.
50
Malpas 2015: 220-223. Esta diferenciación entre el espacio y el lugar, con la correspondiente
caracterización del espacio como una magnitud extensiva, y del carácter cualitativo del lugar, ha sido
establecida en términos similares por Teresa Oñate en relación al tiempo, a través de las modalidades
del tiempo cronológico (Chronos), la eternidad incondicionada (Aidion), y el tiempo sincrónico
(Aion), el último de los cuales actúa como enlace y límite entre los otros dos (Oñate 2004: 72-73, 105).
Malpas y Oñate consideran que el espacio y el tiempo están indisolublemente unidos, pero Malpas
aborda esta relación desde la matriz del lugar, y Oñate, desde la experiencia de la temporalidad: «Pero
lo más interesante está en el Tiempo. La experiencia de la temporalidad (…) que da lugar, abre lugar,
espacia» (Oñate 2010: 452). No es posible profundizar aquí en esta comparación entre el pensamiento
de Malpas y Oñate, cuya relación se debe a la atención que ambos autores han prestado a la obra de
Heidegger y Gadamer. Para el pensamiento topográfico de Malpas, resulta crucial el Seminario de Le
Thor (Malpas 2010). Para la ontología estética del espacio-tiempo de Oñate, la llamada Kehre (o el
Segundo Heidegger) (Oñate et al. 2012).
47
48
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refleje (o imite) la estructura de la ciudad, sino porque esta estructura, la de
la ciudad, es la misma que la estructura del pensamiento, en el sentido de que
todas estas relaciones, sociales y conceptuales, se configuran en una misma
matriz: el lugar. Empédocles no hubiera podido decir que las raíces eran
iguales si no hubiera pertenecido a un lugar donde la isonomía formara parte
del paisaje, y esto incluye tanto a lo político, como al lugar donde lo político ha
sido configurado. La estructura de la identidad humana, como señala Malpas, se
encuentra estrechamente entrelazada con la identidad de los lugares en los que
las vidas humanas están arraigadas51. No como un límite infranqueable, pero
tampoco como una fina capa de polvo de la que podemos librarnos sacudiendo
la chaqueta. Conviene dejar este aspecto claro. En relación al lugar, si hay algo
que nunca desaparece es la posibilidad de definirlo de otra manera. El límite es
productivo, y eso implica que un lugar «siempre involucra otros lugares»52. Y
lo mismo cabe decir de las personas. No hay nada más arriesgado que intentar
averiguar el carácter de una persona por el lugar al que pertenece. Sin embargo,
y una vez dicho esto, tampoco estaremos en mejor situación si pensamos que el
carácter de las personas no tiene lugar, que nuestra forma de ser hubiera sido la
misma en cualquier otra parte del mundo. Cuando Lloyd criticó la existencia de
una mentalidad griega no lo hizo para defender la idea de que el pensamiento
de los griegos no tuviera límites (cosa bastante absurda), sino para buscar esos
límites en otra parte, como hizo Vernant, y otros muchos antes y después de
él. Y no parece que en este asunto podamos deshacernos de las relaciones
sociales con la misma facilidad que de las mentalidades. En muchos sentidos,
la imaginación de un recaudador de impuestos de la España de Felipe III estaba
hipotecada por las circunstancias de su tiempo. Nadie esperaría que se pusiera
a hablar de repente sobre la quiebra del capitalismo global, los derechos de
los animales, o la fluidez de las fronteras de género. Pero fueran cuales fueran
sus limitaciones, ninguna de ellas pudo impedir que Cervantes escribiera el
Quijote. En realidad, se podría decir que lo que convirtió al Quijote en una
obra universal fue precisamente la decisión de Cervantes de crear un personaje
que encarnara todas las limitaciones de su tiempo. Una aparente paradoja que
nos brinda otra valiosa lección sobre la productividad del límite: las letras del
abecedario son limitadas, pero el abecedario no tiene la culpa de nuestra falta
de imaginación.
Todos estos aspectos que condicionan nuestra vida tienen lugar en alguna
parte. Los cuerpos no flotan en el aire, ni siquiera en la era de internet. La
globalización de las comunicaciones ha despertado un entusiasmo excesivo
en nuestra capacidad para trascender todo lo que sujeta a un cuerpo, pero
los cuerpos siguen teniendo la necesidad prosaica de sostenerse en algún
51
52

Cfr. Malpas 1999:13, 35; 2015: 218.
Malpas 2015: 221.
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lugar. Una cosa es que podamos viajar a cualquier parte del mundo (algo
que solo es cierto, y no completamente cierto, para una privilegiada minoría
de la población), y otra muy distinta es que podamos viajar a ninguna parte
(aunque a veces, lo parezca). Es esta necesidad del ser humano de estar
siendo humano en algún lugar lo que hace del lugar una condición ontológica.
El lugar no cancela la determinación de las relaciones sociales, pero las
emplaza53. Esto es lo que quiere decir Malpas cuando señala que el lugar es
la matriz en la que lo social se configura. Marx tenía buenas razones para
pensar que los cambios en el modo de producción se dejaban notar en todas
las relaciones sociales. Incluso cuando escribió que el molino movido a brazo
nos daba la sociedad del señor feudal, y el molino de vapor, la sociedad del
capitalista, tenía algo de razón (aunque no conviene tomar al pie de la letra
los raptos de fervor de Marx por las fuerzas productivas)54. Sin embargo,
una vez admitimos la determinación del modo de producción, y asumimos la
impronta que la tecnología produce en nuestro modo de vida, debemos tener
en cuenta que estas determinaciones siempre se producen en alguna parte, un
lugar que tiene su propia estructura, y que orienta, como una matriz, el modo
en que se produce la determinación de las relaciones sociales. Si seguimos
con el ejemplo de Marx, podremos entender fácilmente que un molino se
distingue de otro por algo más que su tecnología o sus relaciones sociales
de producción. Teóricamente, un molino es siempre un molino. Pero como
hubiera dicho Althusser, parafraseando a Spinoza, el concepto de molino no
muele grano55. Para que pueda hacerlo, primero tendríamos que encontrarle
un buen lugar fuera de nuestra cabeza. Y hay toda una serie de eventos y
condiciones medioambientales que se ven envueltos cuando ponemos en
obra la construcción de un molino. El lugar es el ámbito donde todos estos
elementos se relacionan entre sí, y cada uno de ellos tiene su propia relación
con el lugar. No sustituye las relaciones sociales, pero las emplaza. Y este
emplazamiento de todo lo que acontece es el lugar. La vida de las personas
tiene un significado que está indisolublemente unido a la vida de los lugares.
Por eso, y a pesar de que un molino es siempre un molino, hacía falta un
pobre hidalgo de La Mancha para que pudiera convertirse en un gigante.

5. Conclusión: las matrices de pensamiento
Creo que este carácter orientado del lugar nos permite poner los resultados
de la indagación de Malpas en relación con la metodología de Marcel Detienne.
53
54
55

Malpas 1999: 35-36; 2015: 218.
Cfr. Marx 1987 (=1847): 68; Poulantzas 1987 (=1978): 24-25; Althusser 2003 (=1994): 117-118.
Cfr. Althusser 2017 (=2015): 110: «El concepto de perro no ladra».
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Recordemos que Detienne nos planteaba que en las articulaciones de los
objetos, gestos y situaciones, podíamos localizar lo que en una parte describe
como mecanismos de pensamiento, y en otra, utilizando una expresión de
Gérard Lenclud, «placas localizadas de encadenamiento casi causal» («plaques
localisées d›enchaînement quasi causal»)56. Pero estos mecanismos o placas
no constituyen otra cosa que una orientación, una coherencia relativa que
nos permite descifrar la forma en la que se organizan estos objetos, gestos y
situaciones. Detienne oscila con la terminología, pero creo que su intento de
conceptualizar estas configuraciones localizadas de pensamiento se compadece
muy bien con el carácter orientado del lugar que tematiza Jeff Malpas. En este
sentido, y respondiendo también a las dificultades del pensamiento analógico
de Vernant57, propongo llamar a estas orientaciones matrices de pensamiento.
Estas matrices son lo que hace que la estructura de los lugares y la estructura de
los conceptos emplazados en estos lugares puedan manifestar una coherencia
relativa. No porque la estructura de los conceptos refleje la estructura de los
lugares, sino porque ambas estructuras están producidas por una misma matriz.
Una de las principales ventajas de la introducción de esta categoría es que
lejos de jugar en contra de las líneas de investigación que venimos examinando
nos ayuda a tender un puente entre ellas, lo cual resulta particularmente
interesante en el caso de disciplinas como la filosofía, la antropología y la
arqueología, y de autores como Jean-Pierre Vernant, G. E. R. Lloyd y Michael
Scott. Si atendemos, por ejemplo, a la analogía de estructura de Vernant,
podemos señalar que el problema no es lo que dice acerca de la relación entre la
estructura del espacio y la estructura del pensamiento, sino la sugerencia de que
la causa de esta relación se pueda conceptualizar con la noción de reflejo. Visto
con perspectiva, el reflejo, más que una explicación, es una metáfora de algo
para lo que no tenemos explicación. Si decimos que el Esfero de Empédocles
es un reflejo del ekklesiasterion de Agrigento, lo único que estamos señalando
es que ambas estructuras se parecen, pero no estamos explicando por qué. Las
matrices de pensamiento plantean que la causa de esta relación es que comparten
una misma orientación, una especie de coherencia relativa, como sugiere
Marcel Detienne, que se deja notar en todas las relaciones sociales, pero que en
última instancia tenemos que remitir a la estructura de los lugares. En el caso
del Esfero, esto implica poner sobre la mesa las condiciones sociales, políticas
y culturales, pero no simplemente de la manera en la que estas condiciones
se dieron en la Magna Grecia, sino de acuerdo al modo en que se dieron,
como dice el propio Empédocles, en la gran ciudad que se levantaba a orillas
del rubio Acragante58. Este planteamiento metodológico supone también un
Detienne 2000: 51.
El concepto de lugar, tal y como lo desarrolla Malpas, no se deja reducir a la distinción entre los
usos metafórico o analógico y literal del lenguaje. Cfr. Malpas 1999: 38-39.
58
Emp., fr. 31 B 112.1-2.
56
57
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acercamiento a la línea de investigación abierta por el trabajo de De Polignac59,
y a su insistencia en la manera en la que la construcción del paisaje sagrado
resultó central para la construcción de la polis griega.
Nuestro conocimiento de los lugares en los que brotó la sabiduría antigua
ha dado un salto espectacular desde que Cornford intentó desentrañar los
orígenes del pensamiento filosófico griego en su despacho del Trinity College.
Solo en el ámbito de la Magna Grecia, el hallazgo de los ekklesiasteria de
Agrigento, Posidonia y Metaponto, nos brinda un ejemplo revelador de cómo la
actividad de figuras como Empédocles, Parménides o Pitágoras, se despliega en
un contexto marcado por un intenso proceso de territorialización del espacio,
un proceso del que no se puede disociar, pero del que esta actividad no es un
simple reflejo. En los últimos años, los avances de la historia, la arqueología
y otras disciplinas, nos han permitido recuperar muchos fragmentos de la
polis griega que creíamos perdidos para siempre. Pero necesitamos suturar la
interpretación de este paisaje con la interpretación de los textos (y contextos) en
los que este paisaje se condensó. En este sentido, creo que la conclusión a la que
podemos llegar es que un proyecto de investigación que se tome en serio esta
tarea no debería contentarse con dejar caer a la filosofía presocrática en medio
del ágora, sino que debería esforzarse por intentar emplazar el pensamiento de
los filósofos presocráticos en los lugares en los que nació. Podemos recitar los
versos de Empédocles en cualquier parte, pero solo tuvieron lugar en una parte
del mundo.

59

De Polignac 1984. Cfr. Alcock y Osborne 1994.
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Introduction
The exact nature of the relationship between Empedocles and Hesiod has been
the subject of eternal debate among scholars. Through detailed study, Empedoclean scholarship has amassed an extensive repertoire of correspondences between the work of both authors; however, from the research of pioneers such as
E. Bignone, to more recent studies, such as that of J.-C. Picot,1 no scholar has been
able to avoid the highly Empedoclean question of whether that relationship was

1

Bignone (1916), Picot (2017/2018).
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based on love or hate. In his solitary 1970 work, J. P. Hershbell opted to follow the
middle path: “Empedocles was no doubt critical of Hesiod, especially of the latter’s views of the gods, and would have agreed with Xenophanes’ polemic; but it
is tempting to see him also as a defender of Hesiod”.2 This conclusion, however, is
unpersuasive and too reminiscent of the ad hoc solution adopted by J. Burnet
(later followed by F. M. Cornford and many others) in which Parmenides is converted into a Pythagorean “dissident”, which is a highly expeditious way of trying
to paint a philosopher in a light that does not suit him at all.3
For my part, in this article I will propose that Empedocles did in fact venture
into Hesiod’s domain, not in friendship, but rather armed to the teeth, with the
resolute purpose of driving off anyone carrying a Boeotian shepherd’s bag. This
intention can be seen clearly in various moments, but most definitively in the
episode of Queen Cypris and her bloodless sacrifices. It is obvious that when Empedocles attacks the institution of bloody sacrifices he is turning Hesiod’s world
upside down. What is less obvious is that the narrative through which this attack
is consummated is designed to subvert the Prometheus and Pandora myth.4 It is
not a semantic transformation, but rather a transformation of the grammar of the
narrative, of the logic accounting for the actions. We have a large catalogue of
formal correspondences and conceptual or thematic affinities between the work
of Empedocles and Hesiod.5 Sometimes they are simple formulas, such as “σὺ δὲ”

2

Hershbell (1970) 161.
Burnet (1908) 211, Cornford (1939) 28. For an opposing perspective on Parmenides as
a Pythagorean, cf. Couloubaritsis (2008) 162-165. The Pythagorean pedigree of Empedocles has been debated since Antiquity and defended by many modern authors, such as
Guthrie (1965) 190, Solmsen (1980) 224-225 and Kingsley (1995). In contrast, Gallavotti
saw it as an “equivoco esegetico” (1975, XIV) and Casertano referred to it as a “anacronismo cronologico” (2009, 124). A current discussion on this subject can be found in Cardullo (2011).
4
Wersinger (2004) and Picot (2012) clearly see that Empedocles’ criticism of bloody
sacrifices was aimed at subverting Hesiod’s narrative. Cf., for example, Picot “Empédocle
subvertit la tradition religieuse au moyen de la substitution” (2012) 351. Most scholars
relate the story of Queen Cypris with the five ages myth, cf. Bignone (1916) 218 n. 3 and
498-499, Jaeger (1947) 150-151, Kirk and Raven (1957) 349, Guthrie (1965) 248, Zuntz (1971)
259, Primavesi (2011) 431, Picot (2012), Most (2012) 285, Van Noorden (2014) 151-152. Other
authors point to the relationship of the stages of zoogony or the creation of man with the
Pandora myth, cf. Sedley (2007) 47, Kingsley (1995) 78.
5
Cf. Hershbell (1970). Many scholars have dedicated partial attention to this issue. In
addition to those already mentioned, among others, cf. Gemelli (1990) 61-79 and (2005)
381-383, and Picot and Berg (2015).
3
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from fragment 1 (“but”), which Hesiod uses profusely in the Works and Days.6 In
other cases they are important concepts, such as “roots” (“ῥιζώματα”), which in
Empedocles preserves the meaning of the “spring” (“πηγή”) of all things, which we
can already find in Hesiod.7 Or, finally, they are themes, such as the catalogues of
divinities in fragments 122 and 123, which are very similar to the catalogues of Nereids and Oceanids in the Theogony,8 or the celebrated episode of the Oracle of
Necessity, whose parallelism with the Great Oath of Gods to the river Styx has
been comprehensively examined by scholars.9 From all this repertoire it is easy to
deduce the reason why the word “influence” is so often repeated in this debate.
However, by focusing on Empedocles’ relationship with Hesiod from this perspective (even if to establish limits) we are turning our backs on the most important aspect of the issue, which is that Empedocles does not consider Hesiod a
source of inspiration, but rather views his work as a territory that can be occupied
with the logic of his own narrative. The real question is not the influence, but rather the controversy, and its underlying political, social and cultural implications.
J.-C. Picot and W. Berg choose precisely fragment 128 (which describes the reign
of Cypris) to argue that Empedocles “attacks the Zeus of tradition”. 10 However, I
think it is important to delve deeper to avoid turning Empedocles into a rebel
without a cause. He was not attacking all tradition, just one specific tradition, and
it is unlikely he would do so without having his feet firmly planted in some rival
school of wisdom.
My primary interest here is, on the one hand, to prove my claim that Empedocles sought to clear the landscape of the divine in the logic of Hesiod’s narrative,
and, on the other, to present the methodological consequences of that claim. If
Empedocles’ purpose was not semantic transformation, but rather this transformation is a consequence of the transformation of the logic of the narrative, then
it is highly probable that these semantic overlaps indicate the outline of an argument that Empedocles established following the structure of Hesiod’s narrative.
Empedocles did not, evidently, produce a replica. But, in general terms, it should
6

Hes. Op. 27, 213, 248, 274, etc.; Emp. 31 B 1 DK (I will cite Empedocles’ fragments following DK numbering. From here on I will omit the chapter and section). Cf. Hershbell
(1970) 147.
7
Hes. Th. 809-813; Emp. 6.1, 23.9-10. Cf. Hershbell (1970) 153-154.
8
Hes. Th. 240-264, 337-370; Emp. 122 and 123. Cf. Hershbell (1970) 151, Picot
(2017/2018) 400-401.
9
Hes. Th. 793-806; Emp. 115. Cf. Bignone (1916) 488, Kirk and Raven (1957) 352, Guthrie
(1965) 252, Hershbell (1970) 150, Wright (1981) 273, Picot (2008) 33, Most (2012) 288.
A new approach to the subject in Picot (2017/2018).
10
Picot and Berg (2018) 389-390.
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be possible to establish a structural correspondence between the order of the sequences. That is, fragment 115, in which Empedocles gives an account of the Oracle of Necessity, should go after the catalogues of divinities in fragments 122 and
123, just as in the Theogony, the oath to the river Styx goes after the catalogues of
the Nereids and Oceanids. According to this interpretation, Empedocles would
have approached the Theogony and the Works and Days as consecutive parts of
the same narrative; in reality, a great hymn to nature dedicated to Zeus. And this
seems consistent with, on Empedocles’ side, the single poem theory maintained
by C. Osborne, B. Inwood, and S. Trépanier. In this case it would be, in the words
of Menander, a great ὕμνο̋ φυσιολογικό̋ dedicated to Apollo.11
The myth of Prometheus and Pandora
J.-P. Vernant imparted one of the best lessons on the potential of the structuralist
approach in a study dedicated to laying out the grammar of the Prometheus and
Pandora narrative in Hesiod.12 Today structuralism has fallen out of favour, but
Vernant’s analysis continues to be as sharp as ever, and is particularly appropriate
if our objective is to reveal the internal logic of the narrative. In what follows, I
will extract some of his ideas and conclusions and compare them with the logic
of the Cypris the Queen narrative found in fragment 128.13
Although J.-P. Vernant meticulously analyses both versions of the myth provided by Hesiod in the Theogony and the Works and Days, he makes it clear from
the start that we are dealing with two complementary versions that should be
approached as a whole. The analysis of the narrative is carried out at three levels:
the grammar, the semantic content and the sociocultural context. For our purposes, we will focus on the elements that shape the narrative structure. On one
side, we have the main protagonists, Zeus and Prometheus, who are locked in a
battle of wits (μῆτι̋). On the other, we have the plot, a series of episodes in which
our two protagonists pit their skills for deception (ἀπάτη) and fraud (δόλο̋)
against each other to decide the fate of man. And finally, the logic that drives the
entire narrative, which is always dominated by the opposition between giving (an
evil) and withholding (a good), although the action, in the background, is always
the same: hiding, disguising, stealing without being seen (καλύπτω, κρύπτω,
κλέπτω). Thus, in the first sequence Prometheus (hiding) arranges how sacrificial

11

Men. Rh. 337 Spengel (= 31 A 23). Cf. Osborne (1987) 24-29, Inwood (2001) 8-21,
Trépanier (2004) 6-7. Cf. Mackenzie (2016).
12
Vernant (1974).
13
This section summarizes Vernant (1974). To avoid the proliferation of references,
I will only refer to Hesiod’s text.
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practice is carried out. He divides the parts of the ox, offering Zeus a tantalizing
part, but reserving the edible parts for men. The narrative begins, therefore, with
a deception, a deception which will set in motion many more. In each of them,
the same logic is repeated: in their relationship with man, for the gods to give or
not give is the same as to hide. Zeus, in retribution for Prometheus’ deceit, hides
fire from men, which causes them to have to struggle to find sustenance (βίο̋ is
hidden in the bowels of the earth). But, once again, it was Prometheus’ turn. This
is the episode of the theft of fire, which the titan then gives to men hidden within
a hollow fennel stalk. However, nobody is more cunning than the god of thunder,
and Zeus, in punishment for receiving the gift of fire, offers men a beautiful evil
that will truly delight them, according to Hesiod, while they affectionately caress
the source of all their torments. The gift from the gods turns out to be the source
of all evil: Pandora. She has the mind of a dog and the nature of a thief (“κύνεόν τε
νόον καὶ ἐπίκλοπον ἦθο̋”). Yet none can perceive it because, at the bidding of Zeus,
Aphrodite covers Pandora with irresistible grace and sensuality. Epimetheus, the
dim brother of Prometheus, accepts this poisoned gift from the gods. And Pandora promptly opens the great lid of the jar of evils. She is the first in the line of
women, whose true gifts are fatigue, illness and all the evils that will never cease
to torment men.14
The logic of the Pandora myth expresses the ambiguous nature of the human
condition. Through concealment, good and evil, given and not given, are inextricably linked. The grammar of the narrative has a semantic value. For men, good is
concealed in the evils and evils are sometimes concealed in the good. Human existence, through divine concealment, is placed under the sign of the mixture of
good and evil, of ambiguity and duplicity. But there are also a series of correspondences. Pandora, for example, is like the fire of Prometheus. They both die if
they are not fed. Fire needs a seed to be engendered, just as man needs to hide his
seed in the womb of woman to engender more men. Fire burns and so does
woman. She ignites fire within man, she sears him like a brand with fatigue and
anxiety. In the prime of his life, she turns him into a shrivelled old man.
Pandora also corresponds with βίο̋. The womb of women is like the bowels of
the earth. Just like the stolen seed inside the fennel stalk and the sacrificial meat
hidden in the belly of the ox, Zeus hides the seed and conceals the reproduction
14

Μῆτι̋: Prometeo, Hes. Th. 511, 546, Hes. Op. 48; Zeus, Th. 520, Op. 51, 104| ἀπάτη:
Prometeo, Th. 537, 565, Op. 48 | δόλο̋: Prometeo, Th. 551, 562; de Zeus, Th. 589, Op. 83 |
καλύπτω: Prometeo, Th. 539, 541 | κρύπτω: Prometeo, Op. 50; de Zeus, Op. 42, 47 | κλέπτω,
Prometeo, Th. 566, 613, Op. 51, 55 | βίο̋: Op. 42. | Zeus offers an evil to men “in which they
may all take pleasure in their spirit”, Op. 57-58 | Pandora, mind of a dog, thieving nature,
Op. 67.
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of men in the womb of women. Matrimony is tilling, in which women are the furrow and men the tiller.
Thus, the myth of Prometheus and Pandora registers the institution of sacrifice in a sociocultural context that defines the human condition through labour,
the institution of marriage and the relationship with the gods. The sacrificial
banquet is marked by the sign of ambiguity. It is what puts us in contact with the
gods, but also what separates us from them. The gods do not eat meat. And the
animals, when they do, eat it uncooked. Only humans beings cook their food.
Thus, the distancing from the gods also implies a distancing from the animals.
Fire separates them. The community of men, animals and the gods are divided by
an insuperable abyss.
The myth of Cypris the Queen
We can now examine fragment 128. Our principle source is Porphyry in On Abstinence:15
οὐδέ τι̋ ἦν κείνοισιν Ἄρη̋ θεὸ̋ οὐδὲ Κυδοιμὸ̋
οὐδὲ Ζεὺ̋ βασιλεὺ̋ οὐδὲ Κρόνο̋ οὐδὲ Ποσειδῶν,
ἀλλὰ Κύπρι̋ βασίλεια…
…
τὴν οἵ γ’ εὐσεβέεσσιν ἀγάλμασιν ἱλάσκοντο
γραπτοῖ̋ τε ζῴοισι μύροισί τε δαιδαλεόσμοι̋
σμύρνη̋ τ’ ἀκρήτου θυσίαι̋ λιβάνου τε θυώδου̋
ξανθῶν τε σπονδὰ̋ μελιττῶν ῥιπτοῦντε̋ ἐ̋ οὖδα̋,
ταύρων δ’ ἀκρήτοισι φόνοι̋ οὐ δεύετο βωμό̋,
ἀλλὰ μύσο̋ τοῦτ’ ἔσκεν ἐν ἀνθρώποισι μέγιστον,
θυμὸν ἀπορραίσαντα̋ ἐέδμεναι ἠέα γυῖα.
They had no god Ares or Battle-Din,
nor Zeus the King nor Kronos nor Poseidon;
but Kupris the queen [Aphrodite]
…
her they worshipped with pious images,
painted pictures and perfumes of varied odours,
and sacrifices of unmixed myrrh and fragrant frankincense,
dashing onto the ground libations of yellow honey
[her] altar was not wetted with the unmixed blood of bulls,
but this was the greatest abomination among men,
to tear out their life-breath and eat their goodly limbs [transl. B. Inwood, ].

15

Porph. Abst. 2.20 (1-8), 2.27 (8-10) (=31 B 128 DK).
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We conserve a second fragment through a scholium,16 130 according to DK numbering, which is closely related to the first:
ἦσαν δὲ κτίλα πάντα καὶ ἀνθρώποισι προσηνῆ,
θῆρέ̋ τ’ οἰωνοί τε, φιλοφροσύνη τε δεδήει.
All were tame and gentle to men,
both beasts and birds, and loving thoughts blazed on (transl. B. Inwood).

In addition, Empedocles’ criticism of the institution of bloody sacrifice can be
traced in other fragments. The best known and most explicit is 137, but I am confident that fragment 139 could be included in this group (and, probably, the alternative version in the Strasbourg Papyrus, d.5-6 MP), as well as fragments 135, 136, 138,
143 and 145. Our purpose, however, is to prove that Empedocles’ intention was to
superimpose the logic of the Cypris narrative over that of the Prometheus narrative, and to this end it is enough to examine primarily fragments 128 and 130.
First we will discuss the protagonists. On one side, there is no doubt that Aphrodite occupies the role of Zeus. Empedocles clearly says so in the initial verses of
fragment 128: “They had no god (…) Zeus (…) but Kupris the queen”. But who can
we point to in the place of Prometheus? There does not seem to be a good candidate among the Olympians. However, it being Empedocles, we do not have to
search hard to find an adversary for Queen Cypris. That adversary is Νεῖκο̋, Strife.
It is the common thread among all the divinities cited by Empedocles in the first
two verses of fragment 128: Ares, Battle-Din, Zeus, Cronos and Poseidon.17 And it
is not a coincidence that Quarrel (Ἔρι̋), always accompanied by the desire for
strife, is precisely the reason why Hesiod chooses to present the Prometheus narrative in the Works and Days (Op., 11-41). In Empedocles’ poem, Neikos and Cypris
take the places of Prometheus and Zeus, but the first difference that should be
pointed out is that this is not battle of wits, but rather a battle between opposing
qualities (or modes d’action, if we use the categories proposed by Dumézil and
Detienne18): ἔρι̋ and φιλοφροσύνη, quarrel and friendliness.19 And this takes us to
the second issue. In Hesiod, the confrontation between Prometheus and Zeus is a
16

Schol. in Nie. Ther. 453 (=31 B 130 DK).
Picot (2012) tries very hard to fit these deities within the narrative of the five ages,
but perhaps Empedocles’ intention was much simpler. He merely wanted to indicate
that gods whose actions are based on strife have no place in the reign of Cypris.
18
Detienne (2000) 85-89.
19
Empedocles mentions the quarrels (in plural) in two fragments. They are the evil
Quarrels that rend limbs (20.4) and the Quarrels from which comes the miserable lineage of mortals (124.2). But it is clear that Empedocles takes this opposition from Homer
(Il. 9.256-257). Cf. Wright (1981) 284.
17
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hand-to-hand fight. The fate of men is to bear the consequences of that struggle,
particularly the transgressions of Prometheus. But it is an imposed fate in which
men have no voice: nobody asked their opinion when Prometheus distributed the
parts of the sacrifice, and nobody consulted them about the idea of stealing fire
from Zeus either. It was not even men who fell for the trap of Pandora, but rather
Epimetheus, the dull brother of Prometheus. In contrast, in Empedocles, the confrontation between Neikos and Aphrodite takes place in the heart (φρήν, frr. 17.14,
23.9, 106.1, 114.3, 133.3) and mind (νοῦ̋, frr. 2.8, 122.2, νοέω, fr. 3.7-8) of men. Here
gods do not trick men, it is men who deceive themselves (frr. 2, 110). For Empedocles, the only μῆτι̋ in this game is that of men (frr. 2.9, 23.2, 106.1). This places us
in a completely different scenario than Hesiod. First of all, because the actions of
Neikos and Aphrodite are not directed against each other. And, second, because
their actions are not deceitful. Neither of them delivers an evil disguised as something good, nor something good disguised as an evil. Strife offers men the evil of
strife. And the goddess of Love offers men the gift of love. That is why Empedocles says: “Do you not see / that you are devouring each other in the heedlessness
of your understanding?” (fr. 136.1-2, transl. B. Inwood). Mortals are even more
foolish than Epimetheus. The gods do not need to camouflage the evils that they
send us in order for our hearts to delight upon receiving them and for us to tenderly caress our own misfortune. Let us examine ἔρι̋. We know that it only leads
to crime, animosity and carnage, and yet even so, we erect alters and pay tribute
to it with sacrifices. The entire message of Empedocles is to point out the folly of
human behaviour. But what is important, and the fundamental difference with
the context of the Prometheus narrative, is that we are not slaves to this way of
being. We can choose another path. There is a “wealth of divine understanding”
(fr. 132.1). A thorough discourse on the blessed gods (fr. 131.4), whose keystone can
be found in this verse of Empedocles: “[we see] love by love and strife by baneful
strife” (fr. 109.3, transl. B. Inwood). If we place these thoughts within ourselves
and contemplate them with good intent and pure meditations, then all these
things will accompany us throughout our life (fr. 110.1-3), and they will provide us
protection from ills and old age (fr. 111.1).
The logic that governs the myth of Prometheus and Pandora is that of concealment. And what that logic expresses is the ambiguous nature of the human
condition, that is, through concealment, good and evils, given or not given, are
inextricably bound. However, the reigning logic in the Cypris narrative is that of
unconcealedness, ἀλήθεια.20 Aphrodite, unlike Zeus, does not hide any evil. Instead she discloses to men the good of φιλότη̋, of love, of affection. She makes life
20

“O friends! I know that truth (ἀληθείη) attends the words / which I will speak” (fr.
114.1-2) (transl. B Inwood).
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flourish from the bowels of the earth. Moreover, in contrast to what Hesiod
preached (at least in the Pandora narrative), she shows us that misery is not the
inevitable fate of human beings. Wisdom can allow us to distinguish between
good and evil.
The first sequence in the Prometheus narrative, the practice of sacrifice, is
overlapped by fragment 128, where Empedocles describes bloodless sacrifices.
But here the roles are reversed. Queen Cypris is not plotting to harm men, while
the only desire of Strife, the reflection of Prometheus, is to bring about their ruin.
Prometheus, in Hesiod’s narrative, initiates the course of events with a deception,
a deception that will destroy the community of men and gods, and at the same
time, open an impassable abyss between men and animals. This abyss no longer
exists in the narrative of Empedocles, where men do not wet altars with the
abominable slaughter of bulls. Prometheus, who is the instigator of these slaughters, provokes the second sequence with his deceit, in which an enraged Zeus
hides fire from men. An act that Empedocles replicates with another action:
Cypris the Queen who responds to the offerings of men with the gift of friendliness. While the fire of Zeus is hidden, φιλοφροσύνη is manifested. It is a disclosure.
And we should not overlook that Empedocles says of her that she burns like fire,
(“φιλοφροσύνη τε δεδήει”, the friendliness blazed, fr. 130.2), like the fire Athena inflames over the head of Diomedes (Il. 6.7), or the blaze in Hector’s eyes when he
charges into the Danaans (Il. 12.466). Love, in Empedocles, is not a fire, but it occupies the space of the fire of Zeus in the narrative of Cypris the Queen. And this
leads us to the third sequence, the theft of fire, which the good son of Iapetus
hides within a hollow fennel stalk to give to men. It is not the celestial fire, which
Zeus retains, but a spark that lights the altars and allows the sacrificial meat to be
cooked. However, for Empedocles, the gift of Prometheus only sparks strife. The
third sequence in the Cypris narrative is the institution of blood sacrifice. With it,
men renounce φιλότη̋ and throw themselves into the arms of the κακῇσι ἐρίδεσσι,
the evil quarrels. Through the commencement of slaughters, men dissolve the
bonds of friendliness. Not only those binding them to the animals or the gods, but
also the bonds between each other. This is an important aspect that should be
highlighted. Empedocles was no outsider, and it is difficult to understand his
popularity among the Greeks unless we view his criticism of the slaughter of animals against the backdrop of the slaughters the Greeks committed among themselves. If men wandered the fields of Ἄτη, the goddess of ruin, it was not merely
because they had lost their fondness for animals, but rather this loss implied the
rupture of all fondness, the institution of strife in the heart of men. The blood
flowing on the altars is the same blood that flows on the fields of battle.
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The fourth sequence in Hesiod’s narrative is the myth of Pandora, and it is
possible that Empedocles, continuing to pursue his objective of inverting the logic of the narrative, presented an episode in which Cypris, instead of forging woman as a poisoned gift, did so with the intention of returning the spark of love that
Strife had taken from men. Woman, as in Hesiod’s narrative, would have been
shaped with Aphrodite’s grace, but instead of being injected with an insatiable
spirit, in her interior was the ἦθο̋ of friendliness. Once again, the gifts of Queen
Cypris do not conceal, they reveal. True abundance is not found in the butcher’s
knife, but in the affection that blooms in the heart of a hoplite under the sway of
Aphrodite. Strife retreats when love advances. Strife lays waste to fields, and
friendliness causes wheat to sprout from the earth. If there is protection against
evil and a refuge for old age, it is love. Perhaps Aphrodite created woman because
men had grown too foolish to remember that.
The myth of the five ages and the Justice of Zeus narrative
But this sequence of the narrative has left no trace. Moreover, it has a drawback.
Empedocles endeavoured to put on the record that woman was not an independent creation, like in Hesiod, for whom men were created before women. In fragment 62, Empedocles explicitly mentions how men and women emerged from
the earth,21 an idea that is repeated on at least three occasions, when he lists the
creatures whose origins were in the four roots, Love and Strife (frr. 21.9-12, 23.6-8
and a[i].8-a[ii].12 MP).22 Where he could have said ἄνθρώπο̋ (as he does in fragment 128 of the Cypris the Queen narrative), he goes out of his way to pronounce
ἀνέρε̋ and γυναῖκε̋.23 It is clear, however, that these descriptions form part of the
zoogony. So either Empedocles decided to offer two versions of the same story or
the Cypris the Queen narrative ended at the point we know, that is, the criticism
of sacrifices and the admonition to men to abandon the path of Strife.
Either way, Empedocles would have made clear the purpose of his narrative. It
is not true that the gods had condemned men to strife. The logic that presides our
relationship with the divine is that of reciprocity. If we sow affection, we will reap
affection. If we sow misery, we will reap misery. The gods do not trick men, neither
are they responsible for the evils that torment them. It is men who trick themselves, blaming the gods for sending them misfortunes that they themselves have
21

“νῦν δ’ ἄγ’, ὅπω̋ ἀνδρῶν τε πολυκλαύτων τε γυναικῶν.”
A fourth occasion in fr. a(ii).27 MP does not explicitly mention men and women,
but does refer to man’s double-descendance: “ἀ[νθρώ]πον δίδυμιον φύμα”. Cf. also fr. 63.
23
Along these lines, cf. the testimony of Aetius on the generation of plants and animals in Empedocles (31 A 72 DK). For D. Sedley, the stages of zoogony are an allegorical
reading of the Prometheus and Pandora narrative (2007) 47.
22
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sown. Furthermore, we should keep in mind that all living beings are made from
the same roots. This includes everything from trees to men, women, beasts, birds,
water-nourished fish and the long-lived gods. Given that these roots are divine,
there is nothing around us that is not divine. We are a community. Men, women
and all the rest of living beings. If this is true, it is impossible to sustain the story of
Pandora. The gods did not create women to punish men, and men obtained no
good from Prometheus’ fire. The smell of burnt meat on the altars is too reminiscent of the smell of funeral pyres. And we will not leave the fields of Ruin until we
stop lighting the fire of strife and start feeding the fire of friendliness.
It is generally accepted that the narrative of Cypris the Queen corresponds
with the narrative of the Five Ages or, at least, with the episode of the Golden
Age. However, the problem of this relation is that the men of the Golden Age, just
like those from the other ages that preceded ours, are not like us. Not for the simple fact that the gods smiled upon them, but rather because they belong to another γένο̋.24 Whether it went better or worse for them, they had their destiny,
and the destiny of one lineage is not transmitted to the next. Thus, it may be vexing to not have inherited the good life of the men of the Golden Age, but the advantage is that neither did we inherit the faults of the men of the Silver Age. On
the contrary, when we come to Empedocles, the situation changes completely.
Everything indicates that the men who lived during the reign of Cypris, as well as
the unfortunates who lived in the world of Pandora, were made from the same
mould as the men in the time of Empedocles, and this is a good reason for a wise
man like Empedocles to lament their fall. Because, ultimately, this is what his
narrative is about. Of how men started offering the gods myrrh and libations of
honey and ended up becoming devourers of meat. Empedocles’ narrative, just
like that of Prometheus and Pandora, does not refer to a remote lineage of men
from the past, but rather of how strife took up residence in our own γένο̋ (a strife
that for Empedocles we can purify, in contrast to Hesiod in his Pandora narrative). However, if we examine the zoogony, we can observe that the generations
that Aetius tells us about owe as little to each other as the generations of men in
Hesiod’s narrative. In my opinion, it is here were we really have to search for traces of the Ages narrative.
It is true that the abundance that men living under the reign of Cypris seem to
enjoy evokes the state of prosperity of the men in the Golden Age, but it is generally overlooked that in the sequence following the Hawk and the Nightingale fable, where Hesiod discusses the distribution of justice and punishment among
men (and the absence of justice among animals), he refers to Zeus granting this
24

Speaking about “races”, in this sense, is problematic, as pointed out by Calame, who
proposes speaking about “families”, “clans”, or even “human species”, cf. (2009) 64.
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type of abundance, or at least a very similar one, to men who live according to
justice.25 And in this case, these are men like ourselves, men whose fate we can
share, just like Perses, Hesiod’s wayward brother, if the men who govern us would
cease to feed their ὕβρι̋. In my opinion, it is the abundance described in this sequence which resonates in the verses Empedocles dedicates to the reign of Cypris
and not that which refers to the men of the Golden Age. In support of this position, we can read the verse, “beasts and birds and water-nourished fish” (“θῆρέ̋ τ’
οἰωνοί τε καὶ ὑδατοθρέμμονε̋ ἰχθῦ̋”), which Empedocles overlays (as J. P. Hershbell
pointed out) on one of the verses with which Hesiod concludes with this passage:
“fish and beasts and winged birds” (“ἰχθύσι μὲν καὶ θηρσὶ καὶ οἰωνοῖ̋ πετεηνοῖ̋”).26
His intention is to counterpose Aphrodite’s law with that of Zeus, which can
clearly be seen if we examine fragment 130. Hesiod says:
This is the law that Cronus’ son has established for human beings: that fish and beasts
and winged birds eat one another, since Justice is not among them; but to human beings he has given Justice, which is the best by far (Op. 276-279, transl. G. W. Most).

And Empedocles:
All were tame and gentle to men,
both beasts and birds, and loving thoughts blazed on
(fr. 130, transl. B. Inwood).

Empedocles seems to be saying that in the reign of Cypris, δίκη overflows from
human beings, because in contrast to Zeus the νόμο̋ of the goddess is
φιλοφροσύνη, and it extends to all creatures that form part of the community of
living beings.27
The context of the Empedocles’ verse is important for another reason that has
been identified by authors such as W. K. C. Guthrie, J. P. Hershbell, or more recently, S. Rangos.28 That is, the relationship of created beings, which I mentioned
earlier, and which Empedocles formulaically repeats on at least three different
occasions. The list includes the trees; men and women; the beasts, birds and water-nourished fish; and the “long-lived gods first in their prerogatives”. It is easy to
see that Empedocles places these long-lived gods (θεοὶ δολιχαίωνε̋) in the same
outpouring of creation as the trees, men, women, beasts and the rest. Given that
we know perfectly well that in his poem Empedocles presents the process by
25

The Golden Age: Hes. Op. 109-126; the Fable of the Hawk and the Nightingale: Hes.
Op. 202-212; the narrative of the distribution of Justice: Hes. Op. 213-285; the men who live
according to the Justice of Zeus: Hes. Op. 225-237.
26
Cf. Emp. frr. 21.11, 23.7 and a(ii).1 MP and Hes. Op. 277. Cf. Hershbell (1970) 151.
27
Cf. fr. 135, Arist. Rh. 1376b 14-17.
28
Guthrie (1965) 255, Hershbell (1970), Rangos (2012) 321.
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which these beings were created, it immediately raises the suspicion that this
process could have also included the creation of the long-lived gods. We have not
been able to identify any fragment in which Empedocles speaks about the creation of this class of god.29 But in his introduction to fragment 128, Porphyry expresses himself in terms that seem to confirm our suspicion: “[These facts are also
attested to by] Empedocles, who in his discursive account of the theogony and
sacrifices, says”.30 This is extremely important evidence. First of all, because
Porphyry’s reference to the existence of a theogony by Empedocles ties in perfectly with what we have been able to glean from the inclusion of the long-lived gods
among the created beings; and second, because these words by Porphyry provide
us with an invaluable clue on where to localise the narrative setting of the reign
of Cypris. And this setting, once again, coincides with the structure of Hesiod’s
narrative and reinforces the connection between the reign of Cypris narrative
and that of Prometheus and Pandora. Indeed, if in place of the reign of Cypris,
Porphyry would been speaking about the time of Prometheus and Pandora, he
would have surely used the same words, that is, he would have written that Hesiod broached this topic when discussing the theogony and sacrifices. Porphyry’s
commentary on fragment 128, and the collection of fragments regarding the creation of the θεοὶ δολιχαίωνε̋, strongly suggest that Empedocles was tracing the path
of Hesiod’s narrative structure. The sequences related to theogony, the institution
of sacrifice and the Prometheus and Pandora myth correspond with the sequences of theogony, the institution of (bloodless) sacrifice and the narrative of the
reign of Cypris.
Aphrodite Ζείδωρο̋
The final argument I will use to support this reading seeks to counter a suspicion
that inevitably comes to mind when we hear anything that may seem like a vindication of women on the lips of a Greek man from 5th century B.C.E. In Plutarch’s
dialogue the Amatorius we find an interpretation context of Empedocles that can
help broaden our horizons on this issue. The main motivation of this dialogue is
to provide a defence of conjugal love between men and women; but considering
the highly patriarchal Roman society in which Plutarch lived, what is astonishing
about this work is that he does so in terms that equalize the moral status of men
29

Empedocles distinguishes between the long-lived gods and the roots, which are also
divine. But the former, like all other created beings, would be the result of the mixture
and separation of the latter. There are more divine categories in Empedocles. For further
discussion, cf. Rangos (2012) and Santaniello (2012).
30
“ἀλλὰ καὶ παρ’ Ἐμπεδοκλέου̋, ὃ̋ περὶ τῆ̋ θεογονία̋ διεξιὼν καὶ περὶ τῶν θυμάτων
παρεμφαίνει λέγων”. Porph. Abst. 2.20 (=31 B 128 DK).
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and women.31 Plutarch’s thesis is that women are equally prepared as men to exercise virtue and to prove this he undertakes a long defence filled with examples
of all the virtues in which women have proved their worth, which includes even
courage, a virtue that the Greeks only knew how to express in the masculine form
(ἀνδρεία, that is, manliness).32 At this point, and as a conclusion, Plutarch introduces the virtue Φιλία.33 It would be quite strange, he writes, that having all the
others, they would lack this one. Women, contrary to what is sustained by those
who do not consider them appropriate for φιλία, are particularly well-endowed
for it, because an affectionate disposition (τὸ στερκτικὸν) is entirely part of their
nature, and φιλία finds in affection fertile and welcoming ground. 34 It is noteworthy that Plutarch, an inveterate reader of Empedocles,35 ends up using such Empedoclean language to support his opinion on the moral equality of women. To
say that affection is linked to Love is not surprising, but it is an entirely different
matter to find that Plutarch establishes that link through the concept of “fertile
ground” (εὐφυὴ̋ χώρα). This nurturing aspect, as we shall soon see, is part Aphrodite’s nature and it is also Empedocles who tells us that Aphrodite makes mortal
beings more akin to each other and more disposed to feel affection for each other
(ἀλλήλοι̋ ἔστερκται) (fr. 22.4-5). By suggesting that the nature of women is rich
ground for φιλία, Plutarch is turning the Pandora myth on its head, and this is
very much in line with everything we have been saying about Empedocles.
In another part of the dialogue, Plutarch makes use of two citations from Parmenides and Hesiod (which had already been referred to by Plato and Aristotle)
to support his contention that Love (Eros) is one of the oldest and most respectable divinities.36 What is interesting for our discussion is that Plutarch starts this
line of reasoning with Empedocles, from whom he takes some verses that we also
know through other sources, but to which he adds, at the conclusion of his argu-

31

This debate had already been introduced by the Stoics, but the influence on Plutarch is problematic. The Stoics understood the conjugal relationship to be philía, but
eros, the loving feeling or passion, had no place in it. Plutarch radicalized this position:
“valora el Amor en toda su dimensión y concede un significado moral a la unión sexual
dentro del matrimonio” (Valverde Sánchez, 2003b, 23). For more on the discussion, cf.
Russell (1973) 91 and Valverde Sánchez (2003a).
32
Moralia 769b-d. In addition, among others, daring (τὸ θαρραλέον) or magnanimity
(τὸ μεγαλόψυχον).
33
Moralia 769c.
34
“καὶ τὸ στερκτικὸν ὅλω̋ ἐν αὐταῖ̋, ὥσπερ εὐφυὴ̋ χώρα καὶ δεκτικὴ φιλία̋”. Moralia 769c.
35
Hershbell (1971).
36
Parm., fr. 28 B 13 DK; Hes. Th. 116-122; Pl., Smp. 178b; Arist., Metaph. 984b 23-30; Plu.
Moralia 756e-f.
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ment, another succinct, yet incredibly valuable statement that has preserved for
us a genuine expression by Empedocles which has not been discovered in any
other direct testimony. This is fragment 151. The other two verses belong to fragment 17 and Plutarch uses them to corroborate that although Love is an invisible
deity it had already been believed in and venerated by in ancient times.37 The following three verses from Euripides38 come to mind:
τὴν δ᾽ Ἀφροδίτην οὐχ ὁρᾷ̋ ὅση θεό̋;
ἥδ᾽ ἐστὶν ἡ σπείρουσα καὶ διδοῦσ᾽ ἔρον,
οὗ πάντε̋ ἐσμὲν οἱ κατὰ χθόν᾽ ἔκγονοι.
Do you not see how mighty is the goddess Aphrodite?
She sows and gives that love
from which all we upon this earth are born
(transl. E. L. Minar/F. H. Sandbach/W. C. Helmbold).

And then he introduces what DK lists as fragment 151:39
“ζείδωρον” γὰρ αὐτὴν Ἐμπεδοκλῆ̋ “εὔκαρπον” δὲ Σοφοκλῆ̋ ἐμμελῶ̋ πάνυ καὶ πρεπόντω̋
ὠνόμασαν.
Empedocles has called her “giver of life” and Sophocles “fruitful”; both epithets being
perfectly just and apt (transl. E. L. Minar/F. H. Sandbach/W. C. Helmbold).

That Empedocles uses the word ζείδωρο̋ (“life-giving”) to refer to Aphrodite, and
that he did so in a context that Plutarch associates with the fruitfulness of nature,
is a powerful argument in favour of the thesis I have presented on these pages.
Not long ago, M. Garani suggested that this word had left the “Empedoclean fingerprint” on the adjective alma (nourishing) with which Lucretius describes Venus in his poem, De rerum natura, in a similar sense as to what we find in another
expression used by Empedocles, φυτάλμια, which we only know through the
Strasbourg Papyrus (“many fertile beings were born”).40 Plutarch uses Euripides to
say that Aphrodite “sows” Love and then adds expressions taken from Empedocles and Sophocles, “life-giving” and “fruitful”, which if we juxtapose with “alma
Venus” in Lucretius, and the nurturing sense of the expression φυτάλμια, leads us
to trace a very tight circle around this aspect of the goddess Aphrodite. In Homer,
ζείδωρο̋ always appears describing ἄρουρα (tilled or arable land), that is, ζείδωρο̋
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Plu. Moralia 756c-e. Cf. 31 B 17 20-21.
Plu. Moralia 756d; E. fr. 763 Nauk-Snell; E. Hipp. 449-450.
39
Plu. Moralia 756e (=31 B 151).
40
“[ζῶι]α φυτάλμια τεκνώθ[η]σαν”, Emp., fr. d.13 MP; Lucr. 1.2; Cf. Garani (2007) 40. The
expression “Empedoclean fingerprint” was proposed by Sedley (1998) 24-25.
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ἄρουρα, fruitful earth.41 And the same formula is repeated three times in Works
and Days. The first to evoke the fertility of the land in the Golden Age. The second, for the Isles of the Blessed. And the third, to describe the abundance that
Zeus reserves for men whose rulers adhere to justice.42 The echo of a tradition
that linked Pandora to the earth has come down to us through various sources,43
but the closest to our discussion comes from a scholium to Aristophanes, who,
after claiming that Pandora is the earth (γῆ), added: “Since everything is given for
our life (ζην πάντα δωρεῖται). For the same reason ζείδωρο̋ and ἀνησίδώρα (sending
gifts)”.44 In this tradition Pandora is not an empty womb, who devours the work of
others like an idler.45 She is the manifestation of the prototypical woman, or as
J. Redfield points out, of a female deity associated with the Earth (“the Mother of
Us All”).46 Everything seems to indicate that Empedocles was following this tradition and that the resonance ζείδωρο̋ has with Πανδώρα reflects a decision he
made to subvert Hesiod’s Pandora and replace her with Aphrodite ζείδωρο̋, or
with a Pandora that instead of opening the jar of Strife, was in charge of distributing the marvellous gift of life.
Conclusions
The results of this research allows various conclusions to be proposed. The first is
that the narrative of Cypris the Queen is an inversion of the Prometheus and
Pandora narrative. Empedocles not only subverts the grammar of Hesiod’s narrative, he also inverts the logic of the action. Where there was concealment, we find
unveiling. Where there was divine wrath, shines friendliness. Where the gods
played with the destiny of man, it is men who play with their own destiny. In this
sense, it is difficult to consider Empedocles’ narrative a version of Hesiod’s, not
even in structuralist terms. Empedocles does not stop at inverting the terms of
the opposition, but rather his objective is to cancel out the logic of the narrative.
For Hesiod, the struggle between Prometheus and Zeus can only be resolved with
the liver of the insolent titan being devoured by the eagle sent by Zeus. Men suffer the wrath of the gods. And the animals, the voracity of men and the craving of
the gods to smell the burning fat of sacrifices. The underlying logic of deceit is
that of domination. There is no reciprocity between Zeus and Prometheus, just as
there can be none between gods and men, or between men and animals. Howev41

Il. 2.548, 8.486, 20.226; Od. 3.3, 4.229, 5.463, etc.
Hes. Op. 117, 173, 237.
43
Cf. Redfield (2012) 172. Among others, D. S. 3.57.2.
44
Schol. Aristoph. Vögel 970, transl. J. Redfield.
45
Hes. Th. 594-601.
46
Redfield (2012) 172.
42
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er, in the Cypris the Queen narrative, the battle is characterized by symmetry.
The adversaries advance or retreat, but neither Love or Strife can aspire to a definitive victory. They do not want to rule over each other, but rather over the
hearts and minds of men. Their actions are not motivated by domination, but
rather by reciprocity. They only dispense what is asked of them, and they only
take what they are given. Cypris does not punish. Strife does not reward. Neither
of them deceive. With love we see love, and with strife, miserable strife. Whether
Cypris reigns, or disastrous Strife, the debts are always paid with the same coin.
Neikos institutes negative reciprocity. Cypris, positive reciprocity.
If Cypris the Queen is a different narrative, and not a version of the same narrative, it is because Empedocles inhabits a different place. In the world of Pandora, the actions of Prometheus unleash the wrath of Zeus and men can do nothing
but bear the consequences. It is the logic of a world in which men are slaves to
the will of the powerful, to whom the poet’s hymn is directed: “And now I will tell
a fable — says Hesiod — to kings who themselves too have understanding” (Op.
202, transl. Most). Even in the narrative regarding the distribution of Justice,
where men can aspire to a level of prosperity similar to that of the Golden Age,
Hesiod is careful to place that aspiration under the designs of the powerful. “Often even a whole city suffers because of an evil man” (Op. 240, transl. Most). They
are the ones who decide with their actions if the oaks flower with acorns and succulent honeycombs, of if, on the contrary, the city is destroyed by calamities sent
by implacable Zeus (Op. 232-233, 242-243). Empedocles speaks, however, for another world, a place where “the devourers of the present” have been expulsed
from the city. A rising tide of democracy has crashed against the walls of the poleis of Magna Graecia, and not even the aristocracies who avoid being swallowed
by it can ignore the fact that the place of the people has shifted. The majority of
men continue to live in the countryside, but the idea that everybody has a common place in the agora has become the city’s leaven. In many cases, as in Poseidonia, Kroton or Akragas, popular assemblies were established. The circle of people who listen to the poet is no longer found at the banquets held by the best
families, but rather composed of men without lineage, but who make the laws of
the city. These men fear the gods, but they can no longer hide behind them. If it is
true that only that only fools turn their backs on the sacred, then it is equally true
that only idiots renounce taking care of themselves. The logic instituted by democracy is that of reciprocity: take care of others and others take care of you. And
Empedocles wields this logic like a hammer against the narrative of Prometheus
and Pandora.
My second conclusion is that there is sufficient evidence that the poems of
Empedocles and Hesiod have overlapping narrative structures for this thesis to be
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taken seriously by scholars. Given the substantial number of (thematic, stylistic
and semantic) correspondences that have been found through erudition and
good practice in Empedoclean studies, this thesis should come as no surprise.
The narrative structure of Empedocles’ work spreads like a mantle over the narrative structure of Hesiod’s work. Just as in Hesiod’s poem, Empedocles invokes the
muses; a proem dedicated to a deity (Apollo, instead of Zeus); a cosmogony; a
theogony; a narrative about the institution of sacrifices; a narrative about the
generations, that could correspond to the ages of man narrative; a description of
the distribution of Justice of Queen Cypris (friendliness) that presents a close correspondence with King Zeus’ distribution of Justice; and a collection of fragments
and testimonies that seem to indicate that Empedocles’ poem also contains practical wisdom,47 which would correspond with the following narrative sections of
Work and Days. Furthermore, there are other specific episodes, such as the catalogues of deities in fragments 122 and 123, as well as the catalogues of Nereids and
Oceanids, which could be inserted into a theogony; and, most especially, the episode of the Oracle of Necessity, whose context, just like that of the Oath to the
River Styx, should be an exaltation of the works and deeds of the divinity to
whom the poem is dedicated, that is, a parallel to the Titanomachy of Zeus. In
Empedocles, this deity is Apollo.
My third and final conclusion is derived precisely from how Apollo’s exploits
overlap with the Titanomachy of Zeus. The fact that Apollo could play such a relevant role in Empedocles’ work constitutes a powerful argument to search for the
source of his knowledge in the wisdom literature on Apollo. Some authors, such
as J. Bollack, have vehemently defended this affiliation. Others, such as J.-C. Picot,
have put it in brackets.48 Given the importance of Apollo to Pythagoreanism, and
their doggedness in claiming Empedocles as one of their own, the multiple Apollonian traits that scholars have identified in the fragments have often been interpreted through a Pythagorean lens. However, much more than in the Orphic or
Pythagorean sects, the most reasonable place for a sage like Empedocles to search
for the wisdom of Apollo would be in the Sanctuary of Apollo in Delphi. The apogee of the Delphic religion was in the final third of the 6th century B.C.E. and all of
Magna Graecia had been filled up with temples and sacred areas that acted as
genuine branch offices of the god of the laurel branch.49 Unfortunately, this ques47

Cf., particularly, fr. 111. It is possible that this section contains all the aspects that
could have most influenced the Italian-Sicilian medical schools.
48
Bollack: “Presque tout chez Empédocle est ‘apollinien’ — sans Apollon” (2003) 105;
Picot: “Empédocle critiquerait l’Apollon traditionnel de l’hymne (…) L’Apollon
authentique serait le soleil, et rien d’autre” (2017/2018) 398.
49
Mazzarino (1947) 181.
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tion cannot be examined further here, so my third conclusion can only be provisional. Regardless, as I indicated at the beginning, this conclusion is derived by
overlapping Apollo’s deeds with the Titanomachy of Zeus and I believe that it is
worthwhile to reinforce the existence of this overlapping by mentioning in conclusion two important contributions by O. Primavesi and J. P. Hershbell. First of
all, this identifies Apollo as the protagonist of the events described in fragment
115. Although O. Primavesi channels this identification toward a Pythagorean interpretation, the arguments he uses to defend it are independent, and in the end
refer to the extraordinary parallel between these events and the narrative of the
exile of Apollo that we know about through various sources (one of them, Hesiod).50 Therefore, the narrative of Empedocles that overlaps the Titanomachy
would be the narrative of the crime, punishment (exile) and purification of Apollo. But, furthermore, if we now look at Hershbell’s observation, we can see that
these overlaps did not go unnoticed by at least two authors from Antiquity: Plutarch and Proclus. In both cases, we find an explicit relationship between strife
(νεῖκο̋) in Empedocles and the struggle between Zeus and the Titans and Giants.51 And what does the daimon say when he bemoans the cause of his exile?
“I too am now one of these, and exile from the gods and a wanderer / trusting in
mad strife (νείκεϊ)” (115.13-14, transl. B. Inwood). The daimon is Apollo. Because
the wisdom of the Delphic god is not derived from indifference or immunity, but
rather from a painful intimacy with the consequences of strife that inevitably
ends up being acquired by whomever allows themselves to be swayed by it. Even
if it is a god.
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críticas tradicionales en el estudio de este complejo fenómeno histórico.
Scharinger, más allá de buscar un Pitágoras unívoco y excluyente, optando
entre religión o ciencia, ofrece desde un punto de vista integrador Y moderno con la perspectiva de la narrativa milagrosa como base de su fama
posterior. La manera en la que el autor aborda las cuestiones más espinosas
de la traición biográfica en torno al Pitágoras taumaturgo llama poderosamente la atención por rehuir las visiones parciales que tradicionalmente
han atenazado a cierta literatura especializada, tanto filológica, como de filosofía e historia de la religión, en torno a la figura carismática del sabio de
Samas. Sin decantarse por un tipo de análisis exclusivo, sino más bien proponiendo una mirada amplia y abarcadora, tanto Scharinger como Cornelli
se alejan de la cerrazón de miras de la hiperespecialización y realizan un
ejercicio encomiable de investigación basado en el dominio de las fuentes
primarias y de la interpretación crítica, logrando un resultado claro, accesible, documentado e integrador que está destinado a convertirse en referencia ineludible sobre el tema.
Las páginas precedentes, en suma, bien pueden ejemplificar el intento
de una reconstrucción histórica del Pitagorismo a partir de esta perspectiva
de la recepción y de la interdisciplinariedad que supere escisiones anacrónicas: desde la figura del maestro a la escuela, de esta a la posteridad. Así, se
ha tratado la consideración del Pitagorismo antiguo como un movimiento
sapiencial entre religión y política. En dos partes diferenciadas, una primera
con un resumen de ideas principales sobre el Pitagorismo y una segunda
con nuevas tendencias de estudio, he querido contribuir a este volumen recogiendo el espíritu de los cursos y conferencias que lo han motivado. Espero que haya servido para abrir la vía a nuevas perspectivas, en el sentido
metodológico que se comentaba más arriba, a fin de profundizar en el complejo mundo del Pitagorismo, que sigue muy de actualidad y ejerciendo una
innegable fascinación.

BUSCANDO A EMPÉDOCLES.
VIVIR Y MORIR COMO UN CANTOR DE APOLO

David Hernández Castro

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Con la notable excepción de Pitágoras, no hay ningún otro filósofo presocrático del que la tradición nos haya brindado un retrato más colorido
que de Empédocles de Agrigento. Algunas historias nos cuentan que su padre se llamaba Metón, que una cuadriga de su abuelo resultó ganadora en
un certamen olímpico, que fue discípulo de Pitágoras (aunque la filosofía no
le impidió escribir unas cuantas tragedias), y que después de toda una vida
marcada por la reyerta política, la guerra, el exilio y la magia, un buen día
decidió abandonar el escenario montando un número realmente impresionante. Esta historia es una de las más famosas. Se contaba que Empédocles,
tras organizar una fiesta con sus amigos, decidió dirigirse caminando al volcán del Etna. Los volcanes eran tan peligrosos entonces como ahora, pero
esto no era algo que pareciera preocuparle mucho. En realidad, tenía un
plan. Una vez la comitiva llegó a su punto de destino, y sin que nadie pudiera explicar cómo, el cuerpo de Empédocles se vio súbitamente envuelto por
las llamas y desapareció. Todo el mundo se quedó fascinado por el prodigio.
Los seguidores de Empédocles lo adoraban como a un dios, y aquél extraño
fenómeno estuvo a punto de convencer a los más escépticos de que no estaban equivocados. Pero por desgracia, el truco no terminó bien. Antes de
que la gente se marchara, el volcán escupió una de sus sandalias de bronce,
y los discípulos de Empédocles tuvieron que rendirse a la evidencia de que
en esta ocasión la magia no le había librado de correr el mismo destino que
el resto de los mortales. Esta, y otras historias semejantes, contribuyeron a
que Empédocles se convirtiera en uno de los sabios más famosos de la Antigüedad.
Sin embargo, puede que ninguna de ellas fuera cierta.
A decir de otros, su padre no se llamaba Metón, sino Exéneto o Arquínomo; el que ganó con la cuadriga de caballos no fue su abuelo, sino el propio Empédocles; no fue discípulo de Pitágoras, sino de }enófanes, o tal vez,
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de Parménides; no escribió ninguna tragedia; no luchó en la guerra contra
los atenienses; tuvo una vida sencilla; no hacía milagros, como los curanderos, sino que practicaba la medicina; y aunque tenía simpatías populares,
fue siempre enemigo de los cargos políticos. Pero la peor contrariedad para
los amantes de las buenas historias es que tuvo una muerte bastante prosaica, a los sesenta años, a los setenta y siete, o puede que a los ciento nueve.
Unos dicen que se cayó del carro y se rompió la cadera. Otros, que resbaló y
se lo tragaron las aguas del mar. Su tumba estaba en Mégara, a pesar de que
para otros el lugar donde fue enterrado era completamente desconocidol.

Kingsley, se los han tomado más en serio4 . Y todavía algunos más, como G. S.
Kirk y J. E. Raven, W. K C. Guthrie o B. Inwood, han intentado buscar un
término medio, concediéndole a los optimistas algunos rayos de luzs. No
muchos, la verdad. Pero quizás una de las cosas más interesantes que estos
autores han dicho sobre nuestro tema es la que puede desprenderse del siguiente comentario de B. Inwood: «Sorne of what Diogenes retails may be
true» 6 •

No hace falta ponderar mucho la dificultad que implica el intento de
desentrañar la vida del Empédocles histórico a partir de esta madeja de
cuentos y anécdotas que hemos conservado a través de fuentes indirectas.
Sin embargo, los helenistas no se dejan amilanar fácilmente, y mucho menos si el reto va acompañado de una guarnición tan jugosa de testimonios. A
finales del siglo XIX, J. Bidez acometió uno de los intentos más granados de
deshacer el embrollo, y desde entonces, los testimonios recopilados por H.
Diels y W. Kranz no han dejado de ser invocados con cierta regularidad para
intervenir como árbitros en las disputas de los estudios empedoclianos 2 . El
problema, como hemos tenido oportunidad de comprobar, es que estos testimonios resultan tan contradictorios entre sí que no parece fácil utilizarlos
sin dar la impresión de que lo estamos haciendo aleatoriamente. Muchos
especialistas, como A. Chitwood, comparten la tesis de que en la mayoría de
los casos nos encontramos de hecho ante relatos libremente inspirados en
ciertos pasajes de la poesía de Empédocles 3 • Otros, como A Capizzi o P.
1 Hijo de Metón: 31 Al DK (=D.L. 8.51, FHG I 215 fr. 93); hijo de Exéneto: Al DK (=D.L. 8.53,
FHG III 169 fr. 6); hijo de Arquínomo: Al DK (=D.L. 8.53, FHG III 578 fr. 3); abuelo, vencedor en
los juegos: Al DK (=D.L. 8.51, FGH 241 F 7 11 1014); Empédocles, vencedor en los juegos: Al
DK (=D.L. 8.53, FHG III 169 fr. 6); discípulo de Pitágoras: Al DK (=D.L. 8.54, FHG I 211 fr. 81);
discípulo de Jenófanes: Al DK (=D.L. 8.56, FHG III 42 fr. 27); discípulo de Parménides: Al DK
(=D.L. 8.55, Thphr.,Phys. Opin. fr. 3 D.477, 18 not); autor de tragedias: Al DK (=D.L. 8.58, Hiller
fr. 24); las tragedias son de otro: Al DK (=D.L. 8.58); revuelta contra la «Asamblea de los Mil»:
Al DK (=D.L. 8.66); a favor y en contra de la participación de Empédocles en la guerra entre
Atenas y Siracusa: Al DK (=D.L. 8.52, FHG 11 24 fr. 6); exilio: Al DK (=D.L. 8.71, FHG I 218 fr.
98); vida sencilla: Al DK (=D.L. 8.63, Arist Fr. 66); magia: Al DK (=D.L. 8.59); medicina: A3 DK
(=GaL, Meth Med. 1.1. X 5 K); reformador político, talante democrático, enemigo de los cargos:
Al DK (=D.L. 8.64, FHG 214 fr. 88a; D.L. 8.66; D.L. 8.63 [=Arist Fr. 66]); Etna: Al DK (=D.L. 8.69,
Heraclid.Pont, fr. 77 Voss); muerte a los sesenta: Al DK (=D.L. 8.74); muerte a los setenta y
siete: Al DK (=D.L. 8.73); muerte a los ciento nueve: Al DK (D.L. 8.74); caída del carro: Al DK
(=D.L. 8.73); caída al mar: Al DK (=D.L. 8.74); tumba en Mégara: Al DK (=D.L. 8.73, 75;APVI I
124); tumba desaparecida: Al DK (=D.L. 8.72, FHG I 218 fr. 98). Todos los fragmentos y
testimonios de Empédocles son citados según la numeración de las ediciones de H. Diels y W.
Kranz (DK) y A Martin y O. Primavesi (MP). En adelante, omitiré el capítulo y la sección, salvo
cuando exista posibilidad de confusión con otros autores.
2 Joseph BIDEZ, La biographie d'Empédocle, Bruxelles, 1894; Hermann A DIELS y Walther
KRANZ, Die Fragmente der Vorsokratiker, 10ª ed., Berlin, 1960 (=1903).
3 Ava CHITWOOD, «The Death of Empedocles», en The American ]oumal of Philology, 107/2
(1986), p.191.
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No es probable que Empédocles se arrojara a un volcán, y ciento nueve
años son demasiados incluso para un filósofo vegetariano (si es que Empédocles lo era), pero hay otros aspectos de los relatos sobre su vida que resultan más creíbles y que tal vez (solo tal vez) podrían estas basados en episodios reales. Por ejemplo, y de acuerdo con Inwood, las noticas que nos
hablan de su actividad política7 • No todas resultan igual de convincentes,
pero transmiten la misma tónica de un personaje comprometido con las
ideas populares. Laercio escribió: «Era de los que tenían aficiones democráticas»8. A pesar de que se ha discutido mucho sobre el sentido que la palabra OYJ!lOTLKÓ<; pudo haber tenido en los tiempos de Laercio, e incluso acerca de si el cambio político que ocurrió en la Akragas de Empédocles puede
calificarse plenamente de democrático (en el sentido que la democracia valía para los atenienses), la mayoría de los especialistas no tienen problemas
en aceptar la idea de que la ciudad conoció una forma más o menos radical
de democracia a la caída de la tiranía, y esto ha favorecido que el Empédocles OYJ!lOTLKÓ<; de Laercio tenga bastantes partidarios9. La verosimilitud,
por consiguiente, es una grieta en el muro de opacidad que han levantado
4 Antonio CAPIZZI, La repubblica cosmica. Appunti per una storia non peripatetica della nascita
dellafilosojia in Grecia, Roma, 1982, pp. 369-373; Peter KINGSLEY,Ancient Philosophy, Mystery,
and Magic: Empedocles and Pythagorean Tradition, Oxford, 1995.
5 Geoffrey S. KIRK y John E. RAVEN, The Presocratics Philosophers. A Critica! History with a
Selection of Texts, Cambridge, 1957, p. 321; William Keith Chambers GUTHRIE, A History of
Greek Philosophy, vol. /l: The Presocratic Tradition from Parmenides to Democritus, Cambridge,
1965, pp. 128-134; Brad INWOOD, The Poem ofEmpedocles, Toronto/BuffalojLondon, 2001,
pp.6-8.
6 «Algunas de las cosas que Diógenes cuenta podrían ser ciertas». Cf. Brad INWOOD, The Poem
ofEmpedocles, op. cit, p. 7.
7 !bid., p. 7.
s «illa Kal TGív Ta 15r¡!lonKa <ppovoÚVTWV». D.L. 8.66 (trad. C. García Gua!).
9 Dificultades de la lectura democrática, en David ASHERI, «Agrigento libera: rivolgimenti
interni e problema costituzionali, ca. 471-446 a. C.», en L. Braccesiy E. De Miro (eds.),Agrigento
e la Sicilia Greca, Roma, 1992, pp. 95-111; a favor: Geoffrey S. KIRK y John E. RAVEN, The
Presocratics Philosophers. A Critica! History with a Selection of Texts, op. cit, p. 321; William
Keith Chambers GUTHRIE, A History ofGreek Philosophy, vol. Il, op. cit, p. 131; Antonio CAPIZZI,
La repubblica cosmica, op. cit, pp. 369-378; Brad INWOOD, The Poem ofEmpedocles, op. cit, 7,
Linda PALUMBO, «Poesia e política in Empedocle di Agrigento», en G. MINICHIELLO y C. GILY
(eds.), Il pensiero político meridiana/e, Avellino, 2008, pp. 139-142.
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de Parménides; no escribió ninguna tragedia; no luchó en la guerra contra
los atenienses; tuvo una vida sencilla; no hacía milagros, como los curanderos, sino que practicaba la medicina; y aunque tenía simpatías populares,
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los pesimistas en torno a los testimonios, y una vez abierta esta grieta, el siguiente paso sería preguntarnos si disponemos de alguna piedra de toque
que nos permita ensancharla.

que podrían haber sido marcadas para comprobar su calidad. Es cierto que
podría tratarse de una coincidencia, pero la duda ha cambiado de bando:
ahora son los escépticos los que se ven obligados a argumentar por qué este
Hicesio no debería ser el mismo que el padre de Diógenes. En resumen, y
aunque siguen habiendo muchos cabos sueltos, lo más probable es que la
historia de la acuñación de las monedas de Sinope fuera cierta, o al menos,
relativamente ciertalz.

Parecería lógico que el siguiente paso fuera dirigir nuestra atención a
los fragmentos, pero ya hemos visto que para los escépticos como Chitwood
el hecho de que el contenido de un fragmento parezca coincidir con el contenido de un testimonio indica precisamente que el testimonio habría sido
libremente inspirado por el fragmento. Esto ha conducido a la paradoja de
que algunos especialistas han llegado a recurrir a la inconsistencia para
acreditar la verosimilitud, como es el caso, por ejemplo, de las aficiones democráticas de Empédocles, que no parecen encajar con la imagen altiva de
sí mismo que desde la Antigüedad se cr«1yó que transmitía en sus propios
versos1o. Pero no hace falta llegar tan lejos. La prudente reflexión de Inwood tiene más puntos a su favor que la pretensión maximalista de
Chitwood. Laercio era un cuentista (mejor no andarse por las ramas), pero
algunas de las cosas que contaba, de hecho, eran ciertas. Veamos, para
comprobarlo, una anécdota que relató a propósito de la vida de Diógenes el
Cínico, uno de esos episodios que de entrada parece reunir todos los ingredientes para haber sido libremente inspirado en las ideas de su protagonista. Según Laercio, la razón por la que Diógenes terminó en Atenas fue porque después de malentender una respuesta del Oráculo de Delfos regresó a
su ciudad natal y se dedicó a la falsificación de moneda pública, cosa que hizo, bien por su propia cuenta, o bien por mediación de su padre, un banquero llamado Hicesio 11 . La expresión que utiliza Laercio para describir los hechos era ya en su época una descripción proverbial del comportamiento cínico: mxpaxapaTIELV TO vo¡.¡.La¡.¡.a, es decir, «reacuñar la moneda». Con esto
se quería expresar que la intención de los cínicos era adulterar las costumbres de la ciudad al igual que los falsificadores suelen hacer con las monedas. En resumen, un ejemplo de manual de la hipótesis de Chitwood. Primero, habría aparecido la expresión «reacuñar la moneda» como lema del movimiento cínico. Y con el tiempo, se habrían empezado a inventar anécdotas
que asociarían el origen de este lema con algún episodio de la vida de Diógenes. Sin embargo, al menos en esta ocasión, los amantes de las buenas
historias tienen razones para levantar la cabeza frente a los aguafiestas. En
Sinope, la ciudad de Diógenes, se descubrieron unas monedas datadas en el
siglo IV a. C. Estas monedas fueron acuñadas con el nombre de Hicesio, que,
como se recordará, era el nombre del padre de nuestro filósofo. Las monedas están sin corromper, pero algunas tienen una incisión, lo que sugiere
10

Alberto Bemabé, Fragmentos presocráticos. De Tales a Demócrito, 3ª ed., Mddrid, 2008
(=1988), p. 181.
11 D.L. 6.20.
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Sin embargo, por mucho que Inwood tenga razón, el hecho de que algunas de las cosas que cuenta Laercio puedan ser ciertas no nos lo pone
más fácil a la hora de descubrir de qué cosas se trata. En la mayoría de los
casos no disponemos de una piedra de toque tan eficaz como las monedas
de Sinope. Y por otro lado, tal y como argumenta el propio lnwood, puede
que esta clase de anécdotas biográficas no nos aporten demasiado desde el
punto de vista filosófico13. En este sentido, es cierto que si tuviéramos la
suerte de encontrar la tumba de Empédocles con sus restos intactos, y la investigación de los antropólogos forenses concluyera que la causa de su
muerte fue una rotura de cadera, esto solo nos ayudaría a demostrar algo
que ya sabemos, y es que a ciertas edades es mejor no intentar emular las
hazañas de tu abuelo con la cuadriga de caballos.
Pero hay otros aspectos que son mucho más relevantes para la filosofía, y el hecho de que Empédocles pudiera haber tenido inclinaciones políticas democráticas es uno de ellos. La razón es que no estamos en una época
de filósofos alejados del mundo, espalda curvada y dedos manchados de
tinta (si es que este tipo de filósofos ha existido en alguna parte), sino ante
un momento histórico donde la función social que desempeñaban las personas como Empédocles tenía un carácter performativo, en el sentido al
que se refería M. Detienne cuando decía que la palabra de los maestros de
verdad tenía la fuerza de las potencias oraculares. Más que reflejar la verdad, la realizaban («quand Apollon prophétise, il aréalise" [Kpa(va]»)14. Y
esto hace que resulte imposible concebir que Empédocles hubiera podido
realizar un discurso con pretensiones de veracidad que estuviera al margen
de lo que en palabras de M. Foucault podríamos llamar un style de vie, el es12 Para las fuentes de este debate, y una postura equilibrada, cf. Francesc Casadesús BORDOY,
«Diógenes Laercio VI 20-21: ¿En qué consistió la falsificación de la moneda (to nomisma
paracharattein) de Diógenes de Sinope?», en Daimon. Revista de Filosofta, suplemento 2
(2008), pp. 297-309.
13 Brad INWOOD, The Poem ofEmpedocles, op. cit, p. 8.
14 Maree! DETIENNE, Les Maftres de vérité dans la Crece archai'que, París, 1967, p. 56.
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paracharattein) de Diógenes de Sinope?», en Daimon. Revista de Filosofta, suplemento 2
(2008), pp. 297-309.
13 Brad INWOOD, The Poem ofEmpedocles, op. cit, p. 8.
14 Maree! DETIENNE, Les Maftres de vérité dans la Crece archai'que, París, 1967, p. 56.
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tilo de vida que cabe esperar de las personas que dicen la verdad 15 . En los
relatos que nos transmite Diógenes Laercio, Empédocles aparece retratado
de varias maneras. A veces, como un líder político, en la estela de los sabios
como Solón. Otras, como un hechicero (YÓTJ<;) capaz de resucitar a los muertos. En su figura legendaria concurren los trazos del poeta (TIOLTJDÍ<;), el médico (taTpÓ<;) y el adivino (!lávn<;). E. R. Dodds creyó que en Empédocles se
combinaban todas estas funciones en un tipo antiquísimo de personalidad,
la del chamán16. Pero si vamos a tomar nota de la lección de M. Foucault, lo
importante es que partamos del hecho de que Empédocles, para que pudiera haber sido cualquiera de estas cosas, tuvo que haber llevado el estilo de
vida que se esperaba de cada una de ellas. No es posible, por ejemplo, que
Empédocles hubiera sido un sabio si no hubiera llevado el estilo de vida que
le correspondía llevar a los sabios, porque este estilo de vida era lo que le
permitía autoconstituirse y ser constituido por los demás como sujeto. Foucault distinguió entre la estructura del discurso y el conjunto de procedimientos (verbales o no) a través de los cuales este discurso se manifiesta 17 .
Es decir, una cosa es que nuestro discurso sea verdadero y otra bien distinta
es que la gente se lo tome en serio. Para que esto ocurra, no solo tenemos
que decir la verdad, sino que tenemos que hacerlo del modo apropiado.

esta estructura u orientación de la vida, una estructura que, en el caso de los
que viven diciendo la verdad, está caracterizada por la incorporación del
conjunto de procedimientos que son necesarios para que la verdad pueda
manifestarse.

A todos nos gusta pensar que vamos por la vida con la verdad por de-

lante, pero en el fondo sabemos que vivir diciendo la verdad es más complicado (y arriesgado) de lo que parece. Por esta razón, sentimos un respeto
especial por las personas que son capaces de hacerlo, y no le concedemos
esta clase de respeto a todo el mundo, porque solo consideramos digno de
él a las personas que se han hecho cargo de la verdad de tal modo que la
han convertido en su estilo de vida. Por otro lado, como decía A. Maclntyre,
la vida humana se puede contemplar como una encarnación de un cierto tipo de estructura narrativals. Esto no significa otra cosa más que el hecho de
que vivimos nuestra vida en términos narrativos, y de que solemos construir nuestra identidad a partir de la estructura o el orden que los términos
de esta narración tienen para nosotros 19. Por eso, cuando alguien dice que
su vida no tiene sentido sabemos que le ocurre algo realmente grave. Desde
el punto de vista que voy a defender aquí, el estilo de vida es el resultado de

Si esto es así, hay al menos un aspecto de esa verdad escurridiza que se
agazapa en los relatos de Laercio al que nos es posible acceder: el estilo de
vida. Conocemos los fragmentos de Empédocles, y la composición de estos
fragmentos no es compatible con cualquier estilo de vida. Para evitar coger
el rábano por las hojas, vayamos entonces a una de las cuestiones más básicas. Empédocles no se concibió a sí mismo como un escritor de tratados
(cruyypá(l(lam), a la manera en la que pudieron hacerlo, por ejemplo, Demócrito o Anaxágoras, sino como alguien que recitaba himnos. Es el propio
Empédocles el que describe su actividad con estas palabras. En el fragmento 35 llama explícitamente «himnos» («Ü(lVOL>>) a los versos que está recitando. Y en el146, la palabra que utiliza para describir a los poetas es «cantores de himnos» («U(lVOTIÓAm») 20 • Varios autores han puesto de relieve este marcado acento que tienen sus versos, y J. P. Hershbell incluso se arriesgó
a plantear la posibilidad de que Empédocles hubiera sido un poeta oral21.
De lo que no se puede dudar es de que su obra fue compuesta para ser recitada en público, y de que este tipo de recitación requería cosas tales como
un contexto, un emplazamiento, una persona que supiera hacerlo, y un auditorio dispuesto a escuchar. Recitar himnos era algo que no estaba al alcance de cualquiera. Una cosa era sufrir un rapto poético en un banquete y
otra bien distinta era pretender hacerlo como un cantor de himnos.

III.- EL CASO CLÍNICO
Empédocles, en un pasaje citado por Clemente de Alejandría, mencionó
a los cantores de himnos (U(lVOTIÓAOL) dentro de un grupo que incluía a los
adivinos ((lÚVTEL<;),los médicos (taTpol) y los dirigentes (npÓ(lm)22. Clemente añadió que Empédocles estaba hablando de cómo las «almas» (l)Juxal) de
los sabios llegaban a ser dioses, pero debemos poner sus palabras en cuarentena, porque no hay ningún rastro del concepto de «alma» en la obra de
Cfr. frs. 35.1-2. y 146.1.
Cf. Jackson P. HERSHBELL, «Empedocles' Oral Style», en Classical journal, 63 (1968), pp.
351-357; Friedrich SOLMSEN, «Empedocles' hymn to Apollo», en Phronesis, 25 (1980), pp.
219-27; Maureen Rosemary WRIGHT, Empedocles: The Extant Fragments, New
HavenjLondon, 1981, p. 159; Renato LAURENTI, Empedocle, Napoli, 1999, pp. 47-56; Gregory
NAGY, «Hymnic Elements in Empedocles (B 35 DK = 201 Bollack)», en Revue de Philosophie
Ancienne, 24/1 (2006), pp. 51-62; Cario SANTANIELLO, «8ró¡;, t.a[¡.¡wv, <Pp~v 'Irp~:
Empedocles and the Divine», en Revue de métaphysique et de mora/e, 75 (2012/2013) pp.
20

1s Cf. Michel FOUCAULT, Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres !l. Cours
au College de France (1983-1984), Paris, 2009, pp. 4, 151.
16 Eric Robertson DODDS, The Greeks and the lrrational, Berkeley and Los AngelesjLondon,
1951,pp.145-146.
Michel FOUCAULT, Du gouvernement des vivants. Cours au College de France (1979-1980),
Paris, 2012, p. 8.
1s Alasdair MACIN'IYRE, After Virtue. A Study in Moral Theory, 3th. ed., Notre Dame, Indiana,
2007 (=1981), pp.174-175.
19 lbid.,pp.211-212.
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Empédocles23. En realidad, lo único que podemos leer en este fragmento es
que hay algunas cosas, cuya identidad es omitida, que pueden ser adivinos,
cantores de himnos, médicos y dirigentes, y que estas mismas cosas pueden
también brotar (áva~A.amávw) como dioses, «excelsos por las honras que
reciben». En mi opinión, estas cosas solo puede ser las raíces, que tal y como
nos encontramos descrito en el fragmento 21, son aquello de lo que brota
(~A.aaTávw) todo cuanto fue, es y será luego, incluidos los varones y las mujeres y los dioses sempiternos (una vez más, «excelsos por las honras que
reciben»)24. Aclarar esto es importante porque muchos de los relatos que se
contaban acerca de Empédocles tienen que ver con esta idea de Clemente
acerca de las almas de los sabios que se convierten en dioses. Y es que si
Empédocles pensaba esto de los sabios no sería nada extraño que se hubiera puesto a sí mismo el primero de la cola. Para los antiguos griegos, creerse
un dios, o intentar convencer a los demás de que uno lo era, constituía un
motivo bastante aceptable para terminar en el fondo de un volcán (aunque
mejor quitarse las sandalias primero). Laercio se regodeó contando varias
versiones de la misma historia, a la que incluso dedicó un par de epigramas
burlescos no exentos de gracia («no diré que por propia voluntad te lanzaste al flujo del Etna j pero sí que, queriendo desaparecer, caíste en él sin quererlo», decía uno de ellos)25. Y no le vino mal, para redondear la caracterización del personaje, hacerse eco de la opinión de Timeo, según la cual el sujeto que habla en el fragmento 112 es el propio Empédocles26 . Se trata de uno
de los pasajes más conocidos de nuestro cantor de himnos, y merece la pena que lo veamos en detalle:

S

10

J) <plA.m, o'i¡.t{:ya aOTU KáTa ~av8ou AKpáyavTOc;
va[ET' áv' ÜKpa 1TÓAEO<;, áya8wv ¡.t.EAE<')~ ¡.t.OVE<; Epywv,
(~dvwv alOOLOlAL¡.t.ÉVE<; KaKÓTI]TO<; annpm),
xalpu'· ÉyW o' U¡.t.LV 8Eóc; Ü¡.t~poToc; OÚKÉTL8vr¡Tóc;
1TWAEU¡.taL ¡.t.IT<X nacn TITL¡.t.ÉVoc;, wmrEp EOLKEV,
Tmvlmc; TE 1TEplmrnToc; mÉ<pw[v TE 8aA.dmc;·
TOltJLV a¡.t' av lKW¡.taL É<; UOTW TIJAE8áOVTa,
ávopámv ~OE yuvm~l, CYE~[~o¡.tal" oL o' a¡.t' rnowm
¡.tup[OL É~EpÉOVTE<; 01Tll 11poc; KÉpOO<; ámpnóc;,
oL ¡.t.Ev ¡.tavTOCYUVÉWV KEXpT]¡.t.ÉVOl, Ol o' É1Tl VOÚCYWV

23 Empédocles no habla de «almas» («tjruxaí») sino de «OaÍJ-lOVE9>, literalmente: «dioses», cuyo
sentido, todavía objeto de discusión entre los especialistas, no puede .ser reducido al concepto
de alma, tal y como este concepto se da en Platón o Clemente. Cf. O!IVer PRI~VES!, <<Apollo
and other Gods in Empedocles», en M. M. SASSI (ed.), La costr.uzwne d~l dzscorso fi/osojico
nell'eta dei Presocratici. The Construction of Philosophica/ Dzscourse m the Age of the
Presocratics, Pisa, 2006, pp. 51-77; y «Empédocle: divínité physique et mythe allégorique», en
Phi/osophie antique, 7 (2007), pp. 51-89.
24 Cf. 21.9-12 (trad. A. Bemabé). Además, dos pasajes paralelos en 23.6-8 DK y a(i)8-a(ii)2 MP.
25 Cf. D.L. 8.68, 8.69, 8.70. Los epigramas en D.L. 8.75 (trad. C. García Gua!).
26 D.L. 8.66.
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Amigos, que en la gran urbe a orillas del leonado Acragante
moráis en lo más alto de la villa, ocupados en nobles acciones
-para los extranjeros, abrigo hospitalario, ignorantes de la maldad-,
salve. Yo, un dios inmortal entre vosotros, que no mortal,
voy y vengo, entre todos honrado al parecer,
y ceñido con cintas y floridas coronas.
Por todos, cuando llego a las prósperas ciudades
-por hombres y mujeres- me veo reverenciado. Y me siguen
a millares, para tratar de averiguar dónde se halla la senda del provecho;
por consultar oráculos lo unos; otros, contra los males
de toda condición tratan de oír una respuesta que los cure,
pues largo tiempo ya se hallan transidos por acerbos dolores (fr. 112,
trad. A Bernabé).

Aquí tenemos a un personaje que se presenta a sí mismo como si fuera
un dios, que se dedica a ir de un lado a otro, colmado de honores y ceñido
por cintas y floridas coronas, y que es objeto de reverencia, por hombres y
mujeres, en todas las ciudades a las que llega. Si este personaje fuera el propio Empédocles no debería sorprendernos (a pesar de la protesta de Sexto
Empírico) que a Timeo le pareciera que para ser un hombre de inclinaciones populares hablaba de sí mismo como un auténtico fanfarrón y presuntuoso27. Lo que realmente debería sorprendernos es el recorrido tan largo
que ha tenido la broma de Laercio, porque lo cierto es que Empédocles no
dice por ninguna parte que esté hablando de sí mismo. El que habla es un
dios, no Empédocles. Algo que debería saltar a la vista desde el momento en
que dice: «Yo, un dios inmortal entre vosotros, que no mortal». En la época
de Empédocles, nadie, ni siquiera los más fanfarrones y presuntuosos, se
hubiera atrevido a describirse a sí mismo como un dios. Algunos seguidores
de Pitágoras, muchos años después, identificaron a su maestro con Apolo
hiperbóreo, pero no sabemos nada de lo que el propio Pitágoras hubiera
podido pensar del asunto. Los órficos, un movimiento religioso del que tenemos pocas certidumbres para la época de Empédocles, se preparaban a
través de rituales para alcanzar la vida después de la muerte, lo que en cierto sentido, es como prepararse para convertirse en dios, tal y como encontramos escrito en una laminilla de oro del siglo IV a. C.: «Dios has nacido, de
hombre que eras»zs. Pero ni siquiera a los seguidores del orfismo se les
ocurrió que alguien pudiera convertirse en dios antes de morir. El caso más
cercano a Empédocles apareció en la corte de Filipo de Macedonia, donde
un tal Menécrates de Siracusa (por lo demás, un buen médico), se hacía lla27

2s

Cf. D.L. 66, S.E. M. 1.302-303.
Cf. 487.4 Bemabé (=32 fK) («8Eoc; tytvou És áv8pwnou», trad. A. Bemabé).
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motivo bastante aceptable para terminar en el fondo de un volcán (aunque
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a millares, para tratar de averiguar dónde se halla la senda del provecho;
por consultar oráculos lo unos; otros, contra los males
de toda condición tratan de oír una respuesta que los cure,
pues largo tiempo ya se hallan transidos por acerbos dolores (fr. 112,
trad. A Bernabé).

Aquí tenemos a un personaje que se presenta a sí mismo como si fuera
un dios, que se dedica a ir de un lado a otro, colmado de honores y ceñido
por cintas y floridas coronas, y que es objeto de reverencia, por hombres y
mujeres, en todas las ciudades a las que llega. Si este personaje fuera el propio Empédocles no debería sorprendernos (a pesar de la protesta de Sexto
Empírico) que a Timeo le pareciera que para ser un hombre de inclinaciones populares hablaba de sí mismo como un auténtico fanfarrón y presuntuoso27. Lo que realmente debería sorprendernos es el recorrido tan largo
que ha tenido la broma de Laercio, porque lo cierto es que Empédocles no
dice por ninguna parte que esté hablando de sí mismo. El que habla es un
dios, no Empédocles. Algo que debería saltar a la vista desde el momento en
que dice: «Yo, un dios inmortal entre vosotros, que no mortal». En la época
de Empédocles, nadie, ni siquiera los más fanfarrones y presuntuosos, se
hubiera atrevido a describirse a sí mismo como un dios. Algunos seguidores
de Pitágoras, muchos años después, identificaron a su maestro con Apolo
hiperbóreo, pero no sabemos nada de lo que el propio Pitágoras hubiera
podido pensar del asunto. Los órficos, un movimiento religioso del que tenemos pocas certidumbres para la época de Empédocles, se preparaban a
través de rituales para alcanzar la vida después de la muerte, lo que en cierto sentido, es como prepararse para convertirse en dios, tal y como encontramos escrito en una laminilla de oro del siglo IV a. C.: «Dios has nacido, de
hombre que eras»zs. Pero ni siquiera a los seguidores del orfismo se les
ocurrió que alguien pudiera convertirse en dios antes de morir. El caso más
cercano a Empédocles apareció en la corte de Filipo de Macedonia, donde
un tal Menécrates de Siracusa (por lo demás, un buen médico), se hacía lla27

2s

Cf. D.L. 66, S.E. M. 1.302-303.
Cf. 487.4 Bemabé (=32 fK) («8Eoc; tytvou És áv8pwnou», trad. A. Bemabé).
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mar Zeus, y le gustaba rodearse de seguidores a los que vestía como a los
otros dioses. Para los antiguos, fue un caso ridículo. Para W. Burkert, un caso clínico (clínica! case)29. Por eso sorprende que un observador tan fino
como W. Burkert mordiera el anzuelo de Laercio y creyera que Empédocles
fuera capaz de presentarse ante los vecinos de su ciudad como si fuera un
dios3o. J. Bollack también cayó en la misma trampa. Pero a J. Bollack no se le
pudo escapar que el «je» que habla en el fragmento 112 «rayonne partout
comme un astre, comme un Apollon solaire parmi les hommes» 31 . Y es que,
en efecto, este «yo» es Apolo. Es el dios del arco y la lira el que es reverenciado en las ciudades más prósperas, el mismo al que la gente acude a consultar oráculos y para buscar un remedio contra los males. No es, además, el
único fragmento que conocemos de Empédocles en el que Apolo interviene
en primera persona. Gracias a la investigación de O. Primavesi, ahora sabemos que lo hace también en el fragmento 115, donde Apolo describe su exilio de los otros dioses3z. Lo cierto es que las alarmas de J. Bollack saltaron
por todas partes, pero al igual que Sexto Empírico, no pudo evitar caer en la
tentación de los que se toman los chistes demasiado en serio. En su caso, esto significó embarcarse en toda una serie de explicaciones enrevesadas para salvar a Empédocles del cajón de los casos clínicos como Menécrates de
Siracusa33.

ella misma, y no el público que la escuchaba, quien tomara la decisión de
arrojarse a un volcán para comprobar si era cierto. Pero es más. Empédocles no era simplemente un cantor de himnos. Toda la información de la
que disponemos apunta a que los himnos que cantaba estaban dedicados a
Apolo34 . Y para los seguidores del dios de la rama de laurel había pocas cosas más impías que considerarse igual a los dioses (de eso trataban las conocidas sentencias esculpidas en la piedra del Templo de Delfos, «conócete
a ti mismo» y «nada en demasía»). Es bastante difícil creer que alguien que
se dedicaba a cantar himnos en honor a Apolo pudiera incurrir en una impiedad como esta, pero resulta mucho más difícil de creer que los seguidores del dios se hubieran quedado cruzados de brazos mientras lo hacía. El
culto a Apolo era uno de los cultos más arraigados e influyentes de toda
Grecia. De sus devotos, hay tres cosas que podemos decir con seguridad:
que estaban por todas partes; que en lo que concierne a los dioses, carecían
de sentido del humor; y que escuchar himnos en honor a Apolo era una de
sus actividades favoritas. No hay duda de que no se perderían un espectáculo como el de Empédocles. Y en este caso, el volcán sería lo último que debería preocuparle a nuestro cantor de himnos.

IV.- EL CANTOR DE HIMNOS
Estábamos hablando de la faceta de Empédocles como cantor de himnos, pero nos hemos visto obligados a dar este rodeo porque la supuesta
pretensión de Empédocles a la divinidad era el meollo de muchos de los relatos que se contaban acerca de su vida. Los doxógrafos solían echar mano
de la obra de Empédocles para justificar estos relatos, y a su vez, echaban
mano de los relatos para justificar su interpretación de la obra de Empédocles. Pero nosotros podemos ver las cosas de otra manera. Es posible imaginar que alguien que se anuncie a sí mismo como si fuera un dios pueda
tener la tentación de arrojarse a un volcán con tal de demostrarlo, pero lo
que no es posible imaginar es que esta persona viviera en la Magna Grecia
del siglo v a. C., llevara el estilo de vida de un cantor de himnos, y que fuera

Ateneo nos transmitió una historia de una bailarina llamada Farsalia
que tuvo la infeliz ocurrencia de pasearse por el ágora de Metaponto con
una corona de laurel de oro que los habitantes de Lámpsaco le habían ofrecido al dios de Delfos. Se la había regalado un general focense después de
saquear el Santuario. Pues bien, se da la circunstancia de que en el ágora de
Metaponto había un famoso témenos dedicado a Apolo y Aristeas. Los adivinos del dios, en cuanto la vieron pasar, no se lo pensaron dos veces. Arrebatos por un furor divino, se abalanzaron inmediatamente sobre ella y la
despedazaron. En la Antigua Grecia, la impiedad era un estilo de vida bastante breve3s.
Nuestro método nos ha permitido dar un paso importante. Aunque seguimos sin poder confirmar la veracidad de los relatos que se contaban
acerca de Empédocles, la piedra de toque del estilo de vida nos ha permitido establecer su grado de verosimilitud. Laercio, por ejemplo, nos cuenta
Cf. 31 A 1 DK (=D.L. 8.57,Arist Fr. 70 Rose), 31 B 134 DK (=Ammon. in Int 249.1), 31 A 23
DK (=Men.Rh. 333, 337). Para el debate, cf. Friedrich SOLMSEN, «Empedocles' hymn to
Apollo», op. cit, 219-227; Renato LAURENTI, Empedoc/e, op, cit, pp. 47-56; Gregory NAGY,
«Hymnic Elements in Empedocles (B 35 DK = 201 Bollack)», op. cit, pp. 51-62; Cario
SANTANIELLO, «8EÓ~, L'.a[JlWV, ct>pi¡v 'IEpJÍ: Empedocles and the Divine», op. cit, pp. 301-313;
jean-Claude PICOT, «Apollon et la <ppi¡v LEpi¡ Kal á8Écr<paTo~ (Empédocle, fr. 134 DK)», en
Anais de Filosofia Clássica, 6/11 (2012), pp. 1-31.
35 Ath. Epit. 13.605C-D. Otra versión de la historia en Plu. Maralia, 397F-398A. Para el témenos
de Apolo y Aristeas en Metaponto, cf. David HERNÁNDEZ CASTRO, «El temenos de Apolo y
Aristeas en Metaponto. Una aproximación a la influencia de Delfos sobre la Magna Grecia», en
'Jiu. Revista de Ciencias de las Religiones, 23 (2018), pp. 111-128.
34

Walter BURKERT, Greek Religion, transl. john Raffan, Cambridge, 1985 (=1977), p. 187. Para
Menécrates, cf.Ath.Epit. 7.289.
30 Cf. Walter BURKERT, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, transl. Edwin L. Minar, jr.,
Cambridge, 1972 (=1962), p. 153, y Greek Religion, op. cit, p.187.
31 jean BOLLACK, Empédocle. Les purifications. Un projet de paix universelle, Paris, 2003, p. 56.
32 Cf. Oliver PRIMAVESI, «Apollo and other Gods in Empedocles», op. cit, pp. 53-57; y
«Empedocles: Physical and Mythical Divinity>>, en P. CURO y D. W. GRAHAM, The Oxford
Handbook ofPresocratic Philosophy, Oxford, 2008, pp. 261-262.
33 Cf. jean BOLLACK, Empédoc/e. Les purijications. Un projet de paix universel/e, op. cit, pp. 5357.
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Grecia. De sus devotos, hay tres cosas que podemos decir con seguridad:
que estaban por todas partes; que en lo que concierne a los dioses, carecían
de sentido del humor; y que escuchar himnos en honor a Apolo era una de
sus actividades favoritas. No hay duda de que no se perderían un espectáculo como el de Empédocles. Y en este caso, el volcán sería lo último que debería preocuparle a nuestro cantor de himnos.

IV.- EL CANTOR DE HIMNOS
Estábamos hablando de la faceta de Empédocles como cantor de himnos, pero nos hemos visto obligados a dar este rodeo porque la supuesta
pretensión de Empédocles a la divinidad era el meollo de muchos de los relatos que se contaban acerca de su vida. Los doxógrafos solían echar mano
de la obra de Empédocles para justificar estos relatos, y a su vez, echaban
mano de los relatos para justificar su interpretación de la obra de Empédocles. Pero nosotros podemos ver las cosas de otra manera. Es posible imaginar que alguien que se anuncie a sí mismo como si fuera un dios pueda
tener la tentación de arrojarse a un volcán con tal de demostrarlo, pero lo
que no es posible imaginar es que esta persona viviera en la Magna Grecia
del siglo v a. C., llevara el estilo de vida de un cantor de himnos, y que fuera

Ateneo nos transmitió una historia de una bailarina llamada Farsalia
que tuvo la infeliz ocurrencia de pasearse por el ágora de Metaponto con
una corona de laurel de oro que los habitantes de Lámpsaco le habían ofrecido al dios de Delfos. Se la había regalado un general focense después de
saquear el Santuario. Pues bien, se da la circunstancia de que en el ágora de
Metaponto había un famoso témenos dedicado a Apolo y Aristeas. Los adivinos del dios, en cuanto la vieron pasar, no se lo pensaron dos veces. Arrebatos por un furor divino, se abalanzaron inmediatamente sobre ella y la
despedazaron. En la Antigua Grecia, la impiedad era un estilo de vida bastante breve3s.
Nuestro método nos ha permitido dar un paso importante. Aunque seguimos sin poder confirmar la veracidad de los relatos que se contaban
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Walter BURKERT, Greek Religion, transl. john Raffan, Cambridge, 1985 (=1977), p. 187. Para
Menécrates, cf.Ath.Epit. 7.289.
30 Cf. Walter BURKERT, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, transl. Edwin L. Minar, jr.,
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31 jean BOLLACK, Empédocle. Les purifications. Un projet de paix universelle, Paris, 2003, p. 56.
32 Cf. Oliver PRIMAVESI, «Apollo and other Gods in Empedocles», op. cit, pp. 53-57; y
«Empedocles: Physical and Mythical Divinity>>, en P. CURO y D. W. GRAHAM, The Oxford
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que Empédocles visitó Olimpia, y que esta visita atrajo la atención de todo el
mundo y le convirtió en el centro de todos los corrillos3 6 • No podemos confirmar que la anécdota sea cierta, pero sí que es verosímil, porque acudir a
los grandes santuarios y participar en los eventos culturales y religiosos que
se celebraban en ellos formaba parte del estilo de vida de los cantores de
himnos. Por otro lado, el hecho de que se contaran esta clase de historias
sobre Empédocles nos ayuda a percatarnos de que el Empédocles histórico
también tuvo cierta resonancia en la Antigüedad. Las anécdotas no solo
transmiten unos hechos concretos, sino también un estilo de vida, y es en
este estilo de vida donde podemos encontrar la huella del Empédocles histórico. La visita a Olimpia es verosímil, pero la vida de cantor de himnos es
complemente cierta.

más radical y sugerente. Su postura sigue teniendo partidarios, y cuando un
especialista como C. H. Kahn abrió el fuego contra ella se vio obligado a empezar con la palabra «brilliant>>40 . A pesar de todo, la tesis de la influencia
del chamanismo en la Antigua Grecia sigue teniendo muchos argumentos
en contra, más aún cuando se trata de la versión fuerte de Dodds41. El caso
de Empédocles no es diferente, pero es difícil substraerse al enigmático
magnetismo del hechicero que rescata del Hades el espíritu de los muertos.
Su efecto sobre autores como P. Kingsley ha sido tan notable que se ha llegado a hablar de los detractores como si fueran una legión de conspiradores42. Sin embargo, el verdadero problema es que para defender la tesis del
chamanismo es necesario atrapar a un griego ejerciendo el estilo de vida de
un chamán, y todas las expediciones que se han realizado hasta la fecha han
vuelto siempre con un baúl repleto de leyendas pero con pocas evidencias
contrastables. El chamán griego no ha dejado mucho detrás de sí. Lo único
que tenemos es una cantera de relatos bastante tardíos, y solo en algunos
casos afortunados (básicamente, Parménides y Empédocles), algunos
fragmentos.

V.-ELCHAMÁN

Empédocles, como hemos tenido ocasión de comprobar, no solo reservó en su poema un lugar destacado a los cantores de himnos, sino también
a los adivinos, los médicos y los dirigentes. Muchos autores han percibido
en esta relación una densa atmósfera apolínea. La ascendencia de Apolo sobre las tres primeras funciones resulta bastante obvia, y el modo más habitual de interpretar la cuarta, el liderazgo político, también parece avenirse
con la impronta del dios fundador y arquegeta: Simónides, como recuerda
M. Detienne, describió a Apolo como «"le Prytane de !'Agora", celui qui
commande en maitre et semble régner sur l'Assemblée»37 . Aunque JeanClaude Picot ha protestado contra esta dilatación del sentido de la palabra
rrpÓflO<; en los tiempos de Empédocles (los rrpÓflOL eran los jefes en el campo de batalla), la idea le sirvió a E. R. Dodds para completar su tesis del Empédocles chamán, un «very old type of personality» donde se combinarían
«the still undifferentiated functions of magician and naturalist, poet and
philosopher, preacher, healer, and public counselor»3s. Dodds no fue el
primero que utilizó la llave del chamanismo para intentar abrir la cerradura
de los filósofos presocráticos39, pero fue sin duda el que lo hizo de un modo
D.L. 8.66.
Maree! DETIENNE, Apollon le couteau ala main: une approche expérimenta/e du polythéisme
grec, Paris, 1998, p.125. Cf. Simon., Epigrammata, 164.2.
38 jean-Claude PICOT, «Lions and promoi: Final Phase of Exile for Empedocles' daimones», en
Phronesis, 60/4 (2015), pp. 394-399; Eric Robertson DODDS, The Greeks and the Irrationa/, op.
cit,p.146.
39 Cf. Hermann A DIELS, Parmenides, Berlin, 1897; y Karl MEULI, «Scythica», en Hermes, 70
(1935), pp. 21-176. Posteriormente, Walter BURKERT, «fÓT]<;: Zum griechischen
"Schamanismus"'», Rheinisches Museum, 105 (1962), pp. 36-55; y Greek Religion, op. cit, pp.
180, 320, 446; Giorgio COLLI, La sapienza greca: l. Dioniso, Apol/o, Eleusi, Orfeo, Museo,
lperbore~ Enigma, 4ª edizione, Milano, 2005 (=1977), pp. 45-4 7, 377 n2 [A2], 431-433, n6 [A1B5]; Peter KINGSLEY, Ancient Philosophy, Mystery, and Magic, op. cit; In the Dark Places of
36
37
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Los exploradores del chamanismo suelen exhibir la flecha sobre la que
el sabio Abaris vino montado en su viaje del Norte, las «strange experiences» del viaje de Aristeas («Whether Aristeas' journey was made in the flesh
or in the spirit is not altogether clear»), y la siesta de cincuenta y siete años
que Epiménides se echó en su cueva de Creta43, pero desgraciadamente,
Wisdom, Califo:nia, 199~; David HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, Vidas de Pitágoras, Girona,
20~1. Con matices, cf. M1rcea ELIADE, Le chamanisme et les techniques archai'ques de /'extase,
Pans, 1968 (=1951), pp. 306-307 n5; William Keith Chambers GUTHRIE, A History ofGreek
Philosophy, vol. Il, op. cit, p. 11; Mircea ELIADE, History of Religious Ideas, Volume 2: From
Gautama Buddha to the Triumph ofChristianity, Chicago/London, 2011 (=1978), pp. 190-197,
486-488. Para un punto de vista critico, cf. Charles H. KAHN, «Empedocles among the
Shamans», en j. P. Anton y G. L. Kustas (eds.), Essays in Ancient Greek Philosophy, Albany, 1971
(=1960),_rp. 30-36; jan N. BREMMER, The Early Greek ConceptoftheSoul, Princeton, 1983, pp.
24-53; P1erre HADOT, «Shamanism and Greek Philosophy>>, en Henri-Paul. FRANCFORT and
R. N. HAM_AYON (eds.), The ConceptofShamanism: Uses andAbuses, Budapest, 2001, pp. 389401; Leomd ZHMUD, Pythagoras and the Early Pythagoreans, Oxford, 2012. Para el estado de la
cuestión, cf. jan N. BREMMER, «Shamanism in Classical Scholarship: Where are We Now?», en
P. jACKSON (ed.), Horizons of Shamanism: A Triangular Approach to the History and
Anthrop?logy of Ecstatic Techniques, S~o~kholm, 2016, pp. 52-78. Un nuevo enfoque del
chamamsmo .en tomo a la figura de P1tagoras en Stephan SCHARINGER, Die Wunder des
Pythagoras. Uberlieferungen im Vergleich, Wiesbaden, 2017. Desde un punto de vista más
general, A B. Kehoe ha criticado el uso del término chamán como un caso de apropiación
cultural, cf. Alice Beck KEHOE, Shamans and religion: an anthropological exploration in critica/
thinking, Illinois, 2000.
4°Charles H. KAHN, «Empedocles among the Shamans», op. cit, p. 31.
41 Cf. jan N. BREMMER, «Shamanism in Classical Scholarship: Where are We Now?», op. cit
42 Cf. P. Kingsley: «And so many things about them are so clase to the shamanic traditions of
C~ntral Asia or Siberia that the similarities have been noticed time and time again. Nowadays
th1s tends to create a problem. Most historians have their particular field of interest, are afraid
of what Jies outside» (In the Dark Places ofWisdom, op. cit, p. 113).
43 Eric Robertson DODDS, The Greeks and the lrrationa/, op. cit, pp. 141-142.
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Su efecto sobre autores como P. Kingsley ha sido tan notable que se ha llegado a hablar de los detractores como si fueran una legión de conspiradores42. Sin embargo, el verdadero problema es que para defender la tesis del
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D.L. 8.66.
Maree! DETIENNE, Apollon le couteau ala main: une approche expérimenta/e du polythéisme
grec, Paris, 1998, p.125. Cf. Simon., Epigrammata, 164.2.
38 jean-Claude PICOT, «Lions and promoi: Final Phase of Exile for Empedocles' daimones», en
Phronesis, 60/4 (2015), pp. 394-399; Eric Robertson DODDS, The Greeks and the Irrationa/, op.
cit,p.146.
39 Cf. Hermann A DIELS, Parmenides, Berlin, 1897; y Karl MEULI, «Scythica», en Hermes, 70
(1935), pp. 21-176. Posteriormente, Walter BURKERT, «fÓT]<;: Zum griechischen
"Schamanismus"'», Rheinisches Museum, 105 (1962), pp. 36-55; y Greek Religion, op. cit, pp.
180, 320, 446; Giorgio COLLI, La sapienza greca: l. Dioniso, Apol/o, Eleusi, Orfeo, Museo,
lperbore~ Enigma, 4ª edizione, Milano, 2005 (=1977), pp. 45-4 7, 377 n2 [A2], 431-433, n6 [A1B5]; Peter KINGSLEY, Ancient Philosophy, Mystery, and Magic, op. cit; In the Dark Places of
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Los exploradores del chamanismo suelen exhibir la flecha sobre la que
el sabio Abaris vino montado en su viaje del Norte, las «strange experiences» del viaje de Aristeas («Whether Aristeas' journey was made in the flesh
or in the spirit is not altogether clear»), y la siesta de cincuenta y siete años
que Epiménides se echó en su cueva de Creta43, pero desgraciadamente,
Wisdom, Califo:nia, 199~; David HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, Vidas de Pitágoras, Girona,
20~1. Con matices, cf. M1rcea ELIADE, Le chamanisme et les techniques archai'ques de /'extase,
Pans, 1968 (=1951), pp. 306-307 n5; William Keith Chambers GUTHRIE, A History ofGreek
Philosophy, vol. Il, op. cit, p. 11; Mircea ELIADE, History of Religious Ideas, Volume 2: From
Gautama Buddha to the Triumph ofChristianity, Chicago/London, 2011 (=1978), pp. 190-197,
486-488. Para un punto de vista critico, cf. Charles H. KAHN, «Empedocles among the
Shamans», en j. P. Anton y G. L. Kustas (eds.), Essays in Ancient Greek Philosophy, Albany, 1971
(=1960),_rp. 30-36; jan N. BREMMER, The Early Greek ConceptoftheSoul, Princeton, 1983, pp.
24-53; P1erre HADOT, «Shamanism and Greek Philosophy>>, en Henri-Paul. FRANCFORT and
R. N. HAM_AYON (eds.), The ConceptofShamanism: Uses andAbuses, Budapest, 2001, pp. 389401; Leomd ZHMUD, Pythagoras and the Early Pythagoreans, Oxford, 2012. Para el estado de la
cuestión, cf. jan N. BREMMER, «Shamanism in Classical Scholarship: Where are We Now?», en
P. jACKSON (ed.), Horizons of Shamanism: A Triangular Approach to the History and
Anthrop?logy of Ecstatic Techniques, S~o~kholm, 2016, pp. 52-78. Un nuevo enfoque del
chamamsmo .en tomo a la figura de P1tagoras en Stephan SCHARINGER, Die Wunder des
Pythagoras. Uberlieferungen im Vergleich, Wiesbaden, 2017. Desde un punto de vista más
general, A B. Kehoe ha criticado el uso del término chamán como un caso de apropiación
cultural, cf. Alice Beck KEHOE, Shamans and religion: an anthropological exploration in critica/
thinking, Illinois, 2000.
4°Charles H. KAHN, «Empedocles among the Shamans», op. cit, p. 31.
41 Cf. jan N. BREMMER, «Shamanism in Classical Scholarship: Where are We Now?», op. cit
42 Cf. P. Kingsley: «And so many things about them are so clase to the shamanic traditions of
C~ntral Asia or Siberia that the similarities have been noticed time and time again. Nowadays
th1s tends to create a problem. Most historians have their particular field of interest, are afraid
of what Jies outside» (In the Dark Places ofWisdom, op. cit, p. 113).
43 Eric Robertson DODDS, The Greeks and the lrrationa/, op. cit, pp. 141-142.
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fuera de estos relatos legendarios poco podemos decir del estilo de vida que
pudieron llevar estos sabios de la Antigüedad. Abaris, por ejemplo, debió
vivir (si es que se trató de un personaje histórico) en algún momento del siglo VI a. C. (probablemente, en la primera mitad). Sin embargo, las primeras
fuentes que lo mencionan datan del siglo v a. C. y apenas suman treinta palabras (siete de Píndaro y veinte de Heródoto)4 4. No dan para mucho. Básicamente, para conocer que Abaris llegó en tiempos de Creso, que era hiperbóreo, y que al parecer (Heródoto no le da mucho crédito) recorrió toda la
tierra llevando una flecha y sin tomar ningún alimento. Para el siguiente testimonio (Licurgo) debemos esperar al siglo IV a. C. 45 Ninguno de estos autores dice que Abaris se desplazara montado en una flecha sino con una flecha
en la mano. Cabalgar sobre un proyectil tiene mucha más chispa que llevarlo en la mano, pero tampoco hemos tenido suerte en esta ocasión. Lo más
probable, como sostienen G. Colli y J. N. Bremmer, es que esta versión del
relato fuera una elaboración de autores tardíos (el dedo de Colli señala a
Heráclides Póntico)46. Sin embargo, esto no le supuso ningún inconveniente
a Dodds para relacionar el viaje de Abaris montado en la flecha con la forma
en la que las almas, «it appears, still do in Siberia»47, algo que no debería
sorprendernos, dado que como Bremmer descubrió un tiempo después, ni
siquiera tenemos evidencias de que los chamanes siberianos asociaran la
flecha con el vuelo del alma48 . Pero Kahn tenía razón. La obra de Dodds es
tan brillante que sus protagonistas han terminado apropiándose de los personajes históricos que representaban.

buirse en el fragmento 1115°. P. Kingsley ha defendido con ardor esta interpretación51, pero el responsable de que a nuestro cantor de himnos le cayera el sambenito de hechicero no es otro que Diógenes Laercio. Se trata de
otro importante pasaje que tampoco debemos pasar por alto:

wc;

TOUTÓV (j)l)CllV o .Eárupoc; AÉyELV
aúToc; (o ropy(ac;) napdl) Te{>
'E11m:8oKi\ET yol)TEÚovTL éxJJix Kal. aúTov 8ux Twv TIOLl)flÚTwv
rnayyÉllicr8m TOUTÓ TE Kal. illa TIAELW, &' <liv (j)l)CYL:

1

5

Refiere Sátiro que Gorgias decía que había presenciado cómo Empédocles
practicaba la hechicería. Por lo demás, incluso él mismo lo declara en sus
poemas, eso y otras cosas, cuando dice (trad. C. García Gua!, modificada):

5

VI.- EL MAGO

Volviendo a Empédocles, uno de los puntos calientes de este debate es
la teoría de la inmortalidad del alma y la reencarnación, donde a la dificultad de aplicar esta doctrina a su pensamiento (los daimones de Empédocles
no son las almas de Platón), se añade, como señaló Kahn, el hecho de que
tampoco resulte fácil de encajar dentro de la práctica ritual de los propios
chamanes, cuyos viajes espirituales no tienen nada que ver con el viaje del
alma a través de la rueda de las encarnaciones49. M. Eliade, sin abandonar
esta trinchera, probó con otro de los puntos calientes del chamanismo de
Empédocles: los poderes mágicos que según algunos autores parece atriPi.fr. 270, Hdt 4.36, cf. Giorgio COLLI, La sapienzagreca: !, op. cit, pp. 321-337.
Lycurg.fr. Sa.
46 Giorgio COLLI, La sapienzagreca: !, op. cit, p.432 n6 [A6],)an N. BREMMER, The EarlyGreek
Concept ofthe So u/, op. cit, pp. 44-45.
47 Eric Robertson DODDS, The Greeks and the Irrational, op. cit, p. 141.
48 jan N. BREMMER, The Early Greek Concept ofthe Soul, op. cit, p. 44; cf. Giorgio COLLI, La
sapienza greca:/, op. cit, p. 432 n6 [A6].
49 Charles H. KAHN, «Empedocles among the Shamans», op. cit, p. 33.
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(j)ÚPflaKa 8' OCYCYa yEyéXCYL KaKWV Kal YJÍpaoc; aAKap
TIEÚCYJl, rnd flOÚvcp ero l. Éyw KpavÉw Tá& návm.
TiaÚcrac; 8' ÚKaflÚTWV ÚVÉflWV flÉvO<; Ol T ÉTIL ya1av
ÓpVÚflEVOLTIVOLaLCYL Kamcp8LVÚ80UCYLV apoÚpac;·
Kal TI<ÍALV, ~V É8ÉAtlCY8a, TiaALVTLTa TIVEÚflaT' Énál';ac;·
e~crac; 8' É~ Ofl~POLO KEAaLVOU KalpLOV UÚXflOV
áv8pwnmc;, e~crELc; 8E: Kal. É~ UÚXflOLO 8EpElou
pEÚflaTa 8cv8pcó8pETITa, TáT' al8ÉpL vm~crovmL,
U~EL<; 8' É~ f\.[8ao KaTacp8LflÉvOU flÉvO<; áv8póc;.

Cuantos remedios hay contra los males y un refugio contra la vejez
vas a aprenderlos, pues sólo para ti daré término a todo esto.
Harás cesar la furia de los vientos incansables que por cima de la tierra
se abaten y arruinan con sus soplos los sembrados.
Y a tu vez, si lo deseas, resucitarás compensadoras brisas
y dispondrás tras la lúgubre lluvia un tiempo seco bienvenido
para los hombres, y dispondrás también, después de la sequía veraniega,
fluidos que moran en el éter, alimento de árboles,
y sacarás de Hades el vigor de un varón fallecido (trad. A Bemabé)S2.

Mucho más que el propio fragmento, lo que más ha contribuido a alimentar la interpretación mágica de Empédocles son las palabras de presentación de Diógenes Laercio. Una vez que las leemos, resulta difícil ver a Empédocles en un contexto de interpretación que no sea el de los hechiceros
que resucitan muertos. Nuestra impresión se refuerza cuando continuamos
la lectura después de la cita de Empédocles. Primero, con la anécdota de
Timeo acerca de los vientos nocivos que Empédocles desvió valiéndose de
unas pieles de asno. Pero sobre todo, con el caso de la mujer exánime
(&nvou<;) que Laercio recogió de Heráclides Pónticos3. El lector recordará a
este Heráclides por la acusación de Colli de haber inventado la versión a ca-

50
51
52
53

Mircea ELIADE, History ofReligious Ideas, Volume 2, op. cit, p. 488.
Peter KINGSLEY,AncientPhilosophy, Mystery, and Magic, op. cit, pp. 217-347.
318111 DK (=D.L. 8.59).
D.L. 8.60-61, 67.
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poemas, eso y otras cosas, cuando dice (trad. C. García Gua!, modificada):
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VI.- EL MAGO

Volviendo a Empédocles, uno de los puntos calientes de este debate es
la teoría de la inmortalidad del alma y la reencarnación, donde a la dificultad de aplicar esta doctrina a su pensamiento (los daimones de Empédocles
no son las almas de Platón), se añade, como señaló Kahn, el hecho de que
tampoco resulte fácil de encajar dentro de la práctica ritual de los propios
chamanes, cuyos viajes espirituales no tienen nada que ver con el viaje del
alma a través de la rueda de las encarnaciones49. M. Eliade, sin abandonar
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Empédocles: los poderes mágicos que según algunos autores parece atriPi.fr. 270, Hdt 4.36, cf. Giorgio COLLI, La sapienzagreca: !, op. cit, pp. 321-337.
Lycurg.fr. Sa.
46 Giorgio COLLI, La sapienzagreca: !, op. cit, p.432 n6 [A6],)an N. BREMMER, The EarlyGreek
Concept ofthe So u/, op. cit, pp. 44-45.
47 Eric Robertson DODDS, The Greeks and the Irrational, op. cit, p. 141.
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que resucitan muertos. Nuestra impresión se refuerza cuando continuamos
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Peter KINGSLEY,AncientPhilosophy, Mystery, and Magic, op. cit, pp. 217-347.
318111 DK (=D.L. 8.59).
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bailo del relato de Abaris. Tampoco a Timeo le parecía muy de fiar, como
sabemos por un par de críticas y varias palabras gruesas, demasiado jugosas para que Laercio se las dejara en el tintero: «Pero es que -dice Timeo-, como de costumbre, Heráclides es un cuentista de fábulas, como
cuando cuenta que un hombre cayó de la luna»s 4 . No obstante, en favor de
Heráclides hay que decir que su relato de la mujer exánime recuerda bastante al de la mujer desahuciada que también conocemos a través de Laercio, aunque en este caso, la fuente sea otra, y la historia pueda tener un origen distintoss. De la mujer exánime, sabemos que estuvo treinta días sin
respirar y sin pulso en el cuerpo, y de la mujer desahuciada, que Empédocles la curó, cuando el resto de los médicos no le daban esperanzas. Muchos
especialistas han puesto estos casos en relación con una tradición que convierte a Empédocles en el fundador de una escuela de medicina56 . Es algo
que merece la pena contemplar. Pero en este momento, conviene que centremos nuestra atención en otro aspecto, y es el hecho de que una vez que
llegamos a la médula de los testimonios lo primero que descubrimos es que
no son tan impresionantes como parecen. El caso de la mujer exánime podría serlo, si Heráclides no se hubiera echado esa fama de cuentista y nosotros no fuéramos tan reacios a creer que alguien pueda aguantar treinta
días sin respirar. Estas historias, en realidad, se limitan a contarnos que
Empédocles tuvo una intervención memorable en el tratamiento de una o
varias personas que habían sido desahuciadas por los médicos, y que el éxito de esta intervención sirvió para aumentar su prestigio entre la gente. En
uno de los casos, el de l;1 mujer exánime, ni siquiera intervino directamente,
ya que las palabras de Heráclides que recoge Laercio fueron que Empédocles «suministró la información» («u<pr¡y{Jcracr8aL>>, es decir, guió, instruyó,
mostró la manera) a Pausanias. Son buenas razones, como cuenta Heráclides, para dar una fiesta y organizar un buen sacrifico. Pero no es nada que
haga volar demasiado nuestra imaginación. El verdadero motivo de ello es
el montaje narrativo de Diógenes Laercio, el modo en el que combinó las citas y los relatos para producir el sentido que buscaba. Laercio puso la palabra hechicero antes de Empédocles, y no tardó en parecer que resucitaba
muertos.

Buscando a Empédocles. Vivir y morir como un cantor de Apolo

VII.- EL MERCACHIFLE
El verso: «y sacarás de Hades el vigor de un varón fallecido», fue sin
duda la prueba de cargo más importante de la que Laercio pudo echar
mano para poner a Empédocles en la picota de la hechicería. Porque no
conviene engañarse. Ni para Laercio, ni para la mayoría de los contemporáneos de Empédocles, la práctica de la hechicería tenía el encanto mágico
que rezuma en las evócadoras páginas de P. Kingsley. Cruzar esta puerta
significaba ganarse la desaprobación de los santuarios de Apolo y Asclepios
Yde la medicina que se practicaba dentro y fuera de ellos. El autor del tratado Sobre la enfermedad sagrada, por ejemplo, apenas podrá contener su
desprecio contra esa caterva de magos (!láyot), purificadores (Ka8ápmt),
mendicantes (áyúpmt) y charlatanes (áJ...a~óvcc;), que dándose aires de piadosos solo sirven para utilizar lo divino como escudo de su incapacidads?.
Más despreciables todavía le parecerán a Plutarco, preso de la indignación
por el daño que causaban al prestigio de Delfos. Plutarco, no hace falta recordarlo, era uno de los sacerdotes que se encargaban de interpretar los
oráculos de la Pitia, y estaba convencido de que el desgaste de la forma poética en la que se daban estos oráculos estaba relacionado con el uso que hacían de ella «esa tropa mendicante y mercachifle (áyopa'Ioc;) que se dedica a
realizar sus bufonadas en los alrededores de los santuarios de la Diosa Madre y de Serapis»58 . A continuación, los llamará embaucadores (árraTEWvcc;),
hechiceros (yór¡Tcc;) y falsos adivinos (t(Jruoo!láVTac;), y dirá que van de
aquí para allá, recitando oráculos a esclavos y mujerzuelas. El texto de Plutarco ha recordado a los especialistas un pasaje de la República donde Platón se despacha a gusto contra un colectivo que no ha costado identificar
con ciertos oficiantes de ritos órficos. Para Platón, estos «mendicantes y
adivinos» no tienen ningún escrúpulo en recurrir a toda clase de sortilegios
con tal de conseguir un beneficio, en especial, de los ricoss9. Los intentos de
identificar a Empédocles con el orfismo, o al menos, de sacar a la luz posibles influencias o paralelismos, son otra constante de los estudios empedoclianos60. Del orfismo de los tiempos de Empédocles sabemos muy poco.
57

D.L. 8.72 (trad. C. García Gua!).
D.L. 8.69. Cf. Philip J. VAN DER EI)K, «The Woman not Breathing», en W. W. FORTENBAUGH
y E. PENDER (eds.), Heraclides of Pontus: Discussion, Rutgers University Studies in Classical
Humanities, vol. XV, London and NewYork, 2009, p. 238 n.º 4.
56 Los especialistas no tienen claro que Empédocles llegara a ejercer la medicina
personalmente, pero no hay ninguna duda acerca del enorme impacto que su teoría tuvo
sobre el desarrollo de las escuelas médicas itálico-sicilianas y algunos tratados del Corpus
hippocraticum. Para el debate, cf. Jacques JOUANNA, «Présence d'Empedocle dans la collection
hippocratique», en Bulletin de l'Association Guillaume Budé, Lettres d'Humanité, XX (1961 ), pp.
452-463; Maureen Rosemary WRIGHT, Empedoc/es: The Extant Fragments, op. cit, 10-14;
Jamen LONGRIGG, Greek Rational Medicine: Philosophy and Medicine from Alcmaeon to the
Alexandrians, New York, 2002, p. 106.
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~1. R 364b-c. ~~·Ana Isabel JIMÉNEZ SAN CRISTÓBJ1L, «Embaucadores y Falsos Adivinos en
Ora culos de la Pitia 407 8-C», en F. FRAZIER y D. F. LEAO (eds.), Tyche et Pronoia: la marche du
monde selon Plutarque, Coimbra, 2010, p. 114. Para Empédocles, como sacerdote mendicante
cf. Walter BURKERT, Arycient Mystery Cults, Cambridge (Massachusetts)/London, 1987, p. 31;
Carlos MEGINO RODRIGUEZ, Orfeo y el orfismo en la poesía de Empédocles: influencias y
pa~alelismos, Madrid, 2005, pp. 31-36; Raquel MARTÍN HERNÁNDEZ, El orfismo y la magia,
tesis doctoral, Madrid, 2006, pp. 563-566.
60
Un repaso del estado de la cuestión en Carlos MEGINO RODRÍGUEZ, Orfeo y el orfismo en la
poesía de Empédocles, op. cit, 17 n.º 14 (con bibliografía). Una muestra de Jos argumentos a
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bailo del relato de Abaris. Tampoco a Timeo le parecía muy de fiar, como
sabemos por un par de críticas y varias palabras gruesas, demasiado jugosas para que Laercio se las dejara en el tintero: «Pero es que -dice Timeo-, como de costumbre, Heráclides es un cuentista de fábulas, como
cuando cuenta que un hombre cayó de la luna»s 4 . No obstante, en favor de
Heráclides hay que decir que su relato de la mujer exánime recuerda bastante al de la mujer desahuciada que también conocemos a través de Laercio, aunque en este caso, la fuente sea otra, y la historia pueda tener un origen distintoss. De la mujer exánime, sabemos que estuvo treinta días sin
respirar y sin pulso en el cuerpo, y de la mujer desahuciada, que Empédocles la curó, cuando el resto de los médicos no le daban esperanzas. Muchos
especialistas han puesto estos casos en relación con una tradición que convierte a Empédocles en el fundador de una escuela de medicina56 . Es algo
que merece la pena contemplar. Pero en este momento, conviene que centremos nuestra atención en otro aspecto, y es el hecho de que una vez que
llegamos a la médula de los testimonios lo primero que descubrimos es que
no son tan impresionantes como parecen. El caso de la mujer exánime podría serlo, si Heráclides no se hubiera echado esa fama de cuentista y nosotros no fuéramos tan reacios a creer que alguien pueda aguantar treinta
días sin respirar. Estas historias, en realidad, se limitan a contarnos que
Empédocles tuvo una intervención memorable en el tratamiento de una o
varias personas que habían sido desahuciadas por los médicos, y que el éxito de esta intervención sirvió para aumentar su prestigio entre la gente. En
uno de los casos, el de l;1 mujer exánime, ni siquiera intervino directamente,
ya que las palabras de Heráclides que recoge Laercio fueron que Empédocles «suministró la información» («u<pr¡y{Jcracr8aL>>, es decir, guió, instruyó,
mostró la manera) a Pausanias. Son buenas razones, como cuenta Heráclides, para dar una fiesta y organizar un buen sacrifico. Pero no es nada que
haga volar demasiado nuestra imaginación. El verdadero motivo de ello es
el montaje narrativo de Diógenes Laercio, el modo en el que combinó las citas y los relatos para producir el sentido que buscaba. Laercio puso la palabra hechicero antes de Empédocles, y no tardó en parecer que resucitaba
muertos.
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VII.- EL MERCACHIFLE
El verso: «y sacarás de Hades el vigor de un varón fallecido», fue sin
duda la prueba de cargo más importante de la que Laercio pudo echar
mano para poner a Empédocles en la picota de la hechicería. Porque no
conviene engañarse. Ni para Laercio, ni para la mayoría de los contemporáneos de Empédocles, la práctica de la hechicería tenía el encanto mágico
que rezuma en las evócadoras páginas de P. Kingsley. Cruzar esta puerta
significaba ganarse la desaprobación de los santuarios de Apolo y Asclepios
Yde la medicina que se practicaba dentro y fuera de ellos. El autor del tratado Sobre la enfermedad sagrada, por ejemplo, apenas podrá contener su
desprecio contra esa caterva de magos (!láyot), purificadores (Ka8ápmt),
mendicantes (áyúpmt) y charlatanes (áJ...a~óvcc;), que dándose aires de piadosos solo sirven para utilizar lo divino como escudo de su incapacidads?.
Más despreciables todavía le parecerán a Plutarco, preso de la indignación
por el daño que causaban al prestigio de Delfos. Plutarco, no hace falta recordarlo, era uno de los sacerdotes que se encargaban de interpretar los
oráculos de la Pitia, y estaba convencido de que el desgaste de la forma poética en la que se daban estos oráculos estaba relacionado con el uso que hacían de ella «esa tropa mendicante y mercachifle (áyopa'Ioc;) que se dedica a
realizar sus bufonadas en los alrededores de los santuarios de la Diosa Madre y de Serapis»58 . A continuación, los llamará embaucadores (árraTEWvcc;),
hechiceros (yór¡Tcc;) y falsos adivinos (t(Jruoo!láVTac;), y dirá que van de
aquí para allá, recitando oráculos a esclavos y mujerzuelas. El texto de Plutarco ha recordado a los especialistas un pasaje de la República donde Platón se despacha a gusto contra un colectivo que no ha costado identificar
con ciertos oficiantes de ritos órficos. Para Platón, estos «mendicantes y
adivinos» no tienen ningún escrúpulo en recurrir a toda clase de sortilegios
con tal de conseguir un beneficio, en especial, de los ricoss9. Los intentos de
identificar a Empédocles con el orfismo, o al menos, de sacar a la luz posibles influencias o paralelismos, son otra constante de los estudios empedoclianos60. Del orfismo de los tiempos de Empédocles sabemos muy poco.
57

D.L. 8.72 (trad. C. García Gua!).
D.L. 8.69. Cf. Philip J. VAN DER EI)K, «The Woman not Breathing», en W. W. FORTENBAUGH
y E. PENDER (eds.), Heraclides of Pontus: Discussion, Rutgers University Studies in Classical
Humanities, vol. XV, London and NewYork, 2009, p. 238 n.º 4.
56 Los especialistas no tienen claro que Empédocles llegara a ejercer la medicina
personalmente, pero no hay ninguna duda acerca del enorme impacto que su teoría tuvo
sobre el desarrollo de las escuelas médicas itálico-sicilianas y algunos tratados del Corpus
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Jamen LONGRIGG, Greek Rational Medicine: Philosophy and Medicine from Alcmaeon to the
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Como ha señalado Jean-Claude Picot, los datos «SO~t maigres et.toujo~::
contestables», lo que debilita «la valeur des concluswns sur un~ :fl~emaprésumée de l'orphisme sur Empédocle»61, No obstante, este n
d'
yor problema La verdadera dificultad radica en responder a ~as .contra IC~

doctri~ales

d~spr~nden d~ ~~~1~~=:~~;~~~ Ja:g~:~:a~:o

dones
que se
aparato conceptual de Empedoc es con e
también el autor de una de las
1 1 1 h' , de los primeros en darse cuenta de esto, y fue
. .
h
puesto para reso ver o, a Ipo
soluciones más imag¡nativas que se an pro
h'l
hical
tesis del Empédocles centauro: «Empedocles of Acragas ":~s a p I ~sop f I centaur ( hilosophischer Kentaur), soto speak a pr~d~gwus umon o ~.
p 1 h .
nd Orphic relimon»63, La gemahdad de esta meta
man elementa P ysiCs a
b'
· 1 ·
fora es haber utilizado un viejo truco de la, retórica, .que es convertir a m.
.
'rtud El Empédocles orfico es simplemente raro, pero
consistencia en una VI
·
.
n fecuando convertimos esta rareza ent u filo'
res ulta mucho más interesante
. . A ·,
1 gustaría ver a nues ro
nómeno singular y extraordmano. ¿ qmen no e
. .. 7
o ¡·unto a Abaris por los verdes valles de Siciha.
sofo centauro caba1gand

VIII.- EL HECHICERO
.
W Burkert invirtió grandes dosis de energía en intentar ap:mamar la

figura del hechicero (yórt.<;) a la de} chamá,n, pero pa~~ ~:~ ;:~~~~:b;e~~:~
ditar que el hechicero griego gozo en algun mamen 1
lturas J N
. . .
..
1hombre-medicina que encontramos en a gunas cu
d¡zznmann, e seriamente en cuestión que este intento condujera a alguna
B:~:~~ p~:~ra yórt<; está cargada de connotacio~es negativas des,de. el
~rincipio, ~ estas connotaciones aparecen siempre VInculadas a la practica
.
. 1916 273·WemerjAEGER,Paídeía.
BIGNONE, Empedocle: I poetifilosofi del/a Grecw, To~no, 295· 'J1;e Th~ology of the Ear/y Greek
The Ideals of Greek Culture, 3rd. Ed., Oxf3~' ~9194~· PP Í30-131· William Keith Chambers
Phílosophers: The Gijford Lectures, _1936,h orl 'u
'cit. p 190· 'Peter KINGSLEY, Ancient
GUTHRIE, A Hístory of Cree~ Phzlo~op !Y· {~ _ 2 .¡~PRen~to ÚURENTI, Empedocle, op. cit, P·
0
Phílosophy, Mystery, and lylagzc, op. cz~, PP·
filos~jfa resocrática. Materiales para una
292; Alberto BERNABE, Textos orfico~Í~ HERNÁNrfh El orfismo y la magia, op. cit, pp.
comparación, Madrid, 2004; R_aquel M1R b 1 JIMÉNEZ SAN CRISTOBAL, Instructions Jor the
565-566; y Alberto BERNABE y Ana s~ e
2008· más escépticos: Eric Robertson
Netherworld. The Orphíc Gold Ta.blets, Leid~n/Bo~~~:149· Giovanni CASERTANO, «Orfismo e
DODDS The Greeks and the lrratzonal, ~P· czt, pp. ¡¡· Gh' cÍini Alfredina Storchi Marino and
pitagorÍsmo in Empedocle?», en M~nsa Torto.r~ ~e ín~ontrí dí culture nell'antichíta. Atti deí
Amedeo Visconti (e~s.), Tra Orfeo e Pzt?gora. Ongm~14-236· Simon TRÉPANIER, Empedocles.
Semínari Napoletam 1996-1998, Napoh, 2000, Pf:Ú-126· je~n-Claude PICOT, «Review: Carlos
An Interpretatíof1, New York/London, 2004,1pp. , de Émpédocles: influencias y paralelismos.
MEGI~? RODR!GU~Z, Orfeoyel ~drfi(s{rX~nE~i~~~~~), 200 5», en Bryn Mawr Classical Revíew
ColecCJon de Estudios, 98. Madn
2007.11.02.
. . C 1 MEGINO RODRÍGUEZ, Orfeo y el orfismo en la poesía de
61 jean-Claude PICOT, «ReVIew. aros
Empédocles, op. cit
. .
62 Para algunas de estas dificultades, cf.zbzd.
. 295
63 Wemer JAEGER, Paídeía. The ldeals ofGreek Culture, op. czt, p.
.

de la magia y los encantamientos. Y lo más importante: «the term always
has a negative meaning and is nevera self-designation»64. Es decir, que la
hechicería gozaba de tan poco prestigio que incluso aquellos que la practicaban evitaban llamarse a sí mismos por este nombre. Era un estilo de vida
que las escuelas de medicina más importantes consideraban propio de
charlatanes y vagabundos, y el comentario de Plutarco nos sirve para comprobar que en los templos de Apolo pensaban de la misma manera. Esto
plantea una doble contradicción. Tal y como hemos comentado, no podemos estar seguros del hecho de que Empédocles llegara a ejercer personalmente la medicina. Pero de lo que no hay ninguna duda es de la influencia que sus ideas tuvieron en el desarrollo de la ciencia médica. Su impronta
en algunos tratados del Corpus híppoccratícum es tan fuerte que no es descartable que llegara a existir una escuela de medicina que considerara a
Empédocles su fundador. Puede que el U<pflYJÍcmcr8m de Laercio, el «instruyó» de Empédocles a Pausanias que se le coló en el relato de la mujer exánime, sea un rastro de esta tradición que hacía a Empédocles el fundador de
una escuela de medicina, cuyo primer eslabón habría sido Pausanias, y el
segundo, Filistión de Locres. Pero la primera contradicción a la que me refiero, y que tiene que ver con el estilo de vida, es que resulta absolutamente
improbable que Empédocles hubiera podido ejercer alguna influencia sobre cualquiera de las tradiciones médicas que terminaron engrosando el
Corpus híppocratícum si hubiera tenido la más mínima veleidad con la hechicería. Se trata de una píldora que no habría podido digerir ninguno de los
autores de estos tratados. Lo que me lleva a la segunda contradicción: Plutarco. La influencia de Empédocles sobre Plutarco es tan notable como la influencia de Empédocles sobre el Corpus híppocratícum. Los especialistas
discuten sobre el grado de fidelidad de la interpretación que Plutarco hizo
de Empédocles, pero resulta incuestionable que lo tuvo como uno de sus filósofos de cabecera, como testimonian las múltiples citas que hizo de su
obra y el hecho de que le dedicara uno de sus tratados (hoy lamentablemente perdido)65 . Dadas las cosas que Plutarco pensaba de los hechiceros
es imposible que se hubiera dejado embaucar por uno de ellos. Y mucho
Cf. Walter BURKERT, «fó11c;: Zum griechischen "Schamanismus"'», op. cit, pp. 36-55; Jan N.
BREMMER, «Shamanism in Classical Scholarship: Where are We Ngw?», op. cit, pp. ~3-65.
Otros ejemplos de uso negativo del término, en Ana Isabel JIMENEZ SAN CRISTOBAL,
«Embaucadores y Falsos Adivinos en Oráculos de la Pitia 407 B-C», op. cit, pp. 109-119. La
excepción: cuatro testimonios reunidos por M. A. Santamaria en los que los términos f.!áyoc;,
11ayda o ymJrE\a se utilizan «de manera positiva (o al menos no critica)», cf. Marco Antonio
SANTAMARlA ALVAREZ, «Valoración positiva de los magos y la magia en testimonios griegos
de época clásica (Gorgias, Papiro de Derveni y Platón)», en E. SUAREZ et al. (eds.), Magíke
Téchne. Formación y consideración social del mago en el Mundo Antiguo, Madrid, 2017, pp. 3346; cf. RobertPARKER,Po/ytheísm and Society atAthens, Oxford, 2005, pp.116-135.
65 Cf. J. P. HERSHBELL: «Plutarch's attitude toward Empedocles seems, on the whole, positive»
Qackson P. HERSHBELL, «Plutarch as a Source for Empedocles Re-Examined», The American
journal ofPhílology, 92, 2 [1971 ], p.159).
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65 Cf. J. P. HERSHBELL: «Plutarch's attitude toward Empedocles seems, on the whole, positive»
Qackson P. HERSHBELL, «Plutarch as a Source for Empedocles Re-Examined», The American
journal ofPhílology, 92, 2 [1971 ], p.159).
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menos, si el hechicero en cuestión trataba de hacerse pasar por un dios que
se parecía sospechosamente a Apolo. En este caso, seguramente hubiera
sentido la tentación de hacer con Empédocles lo mismo que sus colegas de
Metaponto hicieron con la bailarina Farsalia6 6.
Volviendo a la anécdota que Diógenes Laercio recoge de Sátiro, una fina estocada de Jean-Claude Picot ha servido para pinchar el efecto que buscaba. Se recordará que Gorgias, según Sátiro, «decía que había presenciado
cómo Empédocles practicaba la hechicería». Esto, sumado a las palabras
que Laercio añade a continuación («incluso él mismo lo declara en sus
poemas»), el verso 111.9 («y sacarás de Hades el vigor de un varón fallecido»), y el relato de la mujer exánime, dejaba poco espacio para la duda: Empédocles resucitaba muertos. Pero es ahora cuando debemos escuchar la
advertencia de Jean-Claude Picot: el Hades, en Empédocles, no es el mundo
de los muertos, sino una de la raíces (probablemente, la tierra), y lo que se
saca de esta raíz no es un «alma» (la del varón fallecido), sino una fuerza vital (el «¡..tÉVO<;»), la del propio Hades6 7 • Así, la frase «sacarás de Hades el vigor de un varón fallecido» resulta que no tiene nada que ver con el poder de
la magia para rescatar a los muertos sino con la capacidad de obtener de la
raíz de la tierra la fuerza vital que necesitan los hombres. Esta fuerza vital,
este «¡..tÉvo<;», es el que hará brotar los sembrados sobre la tierra, antes abatidos por «la furia de los vientos incansables». Y del mismo modo, en el
fragmento se invocará al resto de las raíces para que favorezcan la llegada
de las «compensadoras brisas», del «tiempo seco y bienvenido para los
hombres», y de los «fluidos que moran en el éter, alimento de los árboles».
Algunos autores, como H. Diels o W. K C. Guthrie 68, interpretaron este pasaje como un canto a la dominación de la naturaleza. Si aprendéis lo que vengo a ensañaros, estaría diciendo Empédocles, podréis controlar a vuestro
antojo las fuerzas de la naturaleza. Pero este mensaje tiene mucho más que
ver con la lógica de la dialéctica de la Ilustración que con la sabiduría de los
límites que enseña Empédocles. Aquí, aprender no es dominar, sino observar con benevolencia (EÚ¡..tE\llÍ<;), y con una solicitud inmaculada, el tesoro de
divinos pensamientos que la Musa nos envía desde las moradas de la Piedad69, No hay rescate de los muertos, encantamientos de hechicero, ni la
No solo considerarse un dios, sino también la intención de querer resucitar a los muertos
era considerada una gran impiedad. Esta fue la razón por la que Zeus fulminó a Asclepio con
un rayo. Cf. Pi. P. 3.54-62, AA 1018-1024.
,
67 jean-Claude PICOT, «Review: Carlos Megino Rodriguez, Orfeo y el orjismo en la P.oesw ~e
Empédocles, op. cit; cf. «L'Empédocle magique de P. Kingsley», en Revue de Phi!osophze
Ancienne XVIII, 1 (2000), pp. 24-86.
.
68 Hermann A DIELS «Uber die Gedichte des Empedokles», en W. BURKERT (ed.), Kleme
Schriften zur Geschichte der Antiken Philosophie, Darmstadt, 1969 (=1898), p. 140; William
Keith Chambers GUTHRIE, A History ofGreek Philosophy, vol. II, op. cit, p. 134.
69 Cf. frs.110.2, 132.1, 3.1-5.
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p~lsión por dominar la naturaleza del hombre moderno. Empédocles está
le¡os ~e cantar a todas estas desmesuras. El remedio contra los males y el
refug:to contra la vejez es la piedad. En este aspecto, Empédocles no es diferente al Hesíodo de los Trabajos y Días, cuyo conocimiento de las rutinas del
trabajo no debería llamarnos a engaño. Hesíodo se dirige reiteradamente a
su hermano Perses (utilizando la misma fórmula que Empédocles emplea
con P~usanias) pa~a instarle a que abandone la desmesura (ü~pt<;) y siga
co.n pteda~ el cammo de la Justicia de Zeus 7o. Para los poderosos, este caromo concterne al reparto de la justicia política. Para los pobres y miserables, al esfuerzo y la dedicación al trabajo. Nada, sin embargo, que se pueda
anotar en las tablas de Francis Bacon. Uno no se sometía a la ley de los dioses porque calculara que los dioses estaban obligados a sonreír a los hombres piadosos.

~or lo general, los griegos er~n bastante menos ingenuos que nosotros,
Y sabtan perfectamente que el mas justo de los reyes, o el más abnegado de
los campesinos, no tenía garantizada ninguna inmunidad contra la caprichosa voluntad de los dioses. Pero una cosa estaba clara. Para ganarse el favor de los dioses era mejor llevar una vida piadosa. Si era cosa de necios
pensar qu~ se los podía seducir fácilmente, más necio todavía era ignorar
que a l?s dwses (y a los ?ombres) les caían fa tallos holgazanes y los impíos.
~a razon por la qu~ Heswdo no para de decirle a su hermano Perses que deJe de ~ndar por el. agora y se ponga a sudar en el campo no es porque quiera
ensenarle a dommar las fuerzas de la naturaleza sino porque quiere que
ap~enda a mostrar piedad por los dioses. Por eso, antes de empezar con las
rutinas del campo, le dice lo más importante. Primero, que la única disputa
que complace a los dioses es la de los que rivalizan deslomándose en el trabajo. Segundo, ~ue :ualquier otra cosa, solo conduce a la desmesura, y la
desm:sura, a la mquma de los dioses (y para mostrarlo, cuenta dos relatos y
una fabula). Y en tercer lugar, que no se le ocurra contrariar a los dioses con
a~uellas co~as .que les ofenden (maltratar a un suplicante, por ejemplo);
smo que mas bten, antes de sacar el arado por las mañanas y de guardarlo
por las noches, tenga el cuidado de prestarles los debidos sacrificios ofrendas Y libaciones, «para que te conserven propicio su corazón y su es~íritu y
puedas comprar la hacienda de otros, no otro la tuya»n. Por lo que sabemos, los consejos inmobiliarios de Empédocles eran algo distintos («Los
7

~ ,La fóJ.:mula «~ OE» («e~tonc~.s») en 31 ~ 1 DK: «Oaucrav[TJ, en) ot KA.u8t, oa[<ppovoc;l'I.YX[n:w

ut~» («O:>;'en;~, tú, Pa~samas, ~IJO del ..sabw Anquito», trad. A Bemabé) y Hes. Op. 213: «<1
0Epo:J, 01J 6 aKou¡: OtKT]c;, llTJO u~ptv o<pillE>> («¡Oh, Perses! Entonces atiende tú a la justicia y
no alimentes la ~esmesura»). Otros casos, en Hes. Op. 27, 248, 274, etc. Cf. jackson P.
~ERSHBELL, «Hes¡od and Empedocles», Classical]oumal, 65 (1970), p. 147.
Hes. Op. 340-341 (trad. A Pérez )iménez). Las dos disputas, Hes. Op. 11-41, el relato de
Pr?rn__eteo y Pandora, Op. 42-105, el relato de las Edades, Op. 106-201, la fábula del halcón y el
rmsenor, Op. 202-212.
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agrigentinos dilapidan la vida como si fueran a morir al día siguiente y edifican sus casas como si pensaran vivir eternamente») 72 • Pero Empédocles estaría de acuerdo con Hesíodo en que la idea de dominar la naturaleza era
tan ridícula como peligrosa (solo pensar en la naturaleza como un «objeto»
habría bastado para dejarlo perplejo). Lo que está en nuestra mano es tratar con piedad todo lo que pertenece a los dioses. Y esto incluye a las montañas, el campo, los simpáticos erizos, los árboles siempre verdes, y por supuesto, los seres humanos Oos varones y las mujeres, como repite constantemente). Porque todas estas cosas pertenecen a lo divino (o, como diría
Empédocles, están enraizadas en lo divino). Y si las tratamos con piedad,
puede que los dioses se acuerden de nosotros.

IX.- LASABIDURÍADEAPOLO
Una vez hemos desbrozado el camino, volvamos, siguiendo la costumbre de Empédocles (le encantaba repetir dos veces las mismas cosas)7 3, por
la senda de los himnos que recitamos al principio. Empédocles era un cantor de himnos. No de cualquier clase de himnos, sino de himnos de la naturaleza dedicados a Apolo. Muchos años después, algunos historiadores comenzaron a contar relatos acerca de su vida. Hay aspectos de estos relatos
de cuya veracidad resulta imposible estar seguro. No podemos saber, por
ejemplo, si Empédocles estuvo en Olimpia, o si tuvo alguna intervención en
el caso de la mujer exánime (el propio caso, tal vez, fue solo un cuento). Sin
embargo, esto no quiere decir que estamos tan desarmados como sostiene
Chitwood. Para empezar, disponemos de lo que podríamos llamar la tesis
ampliada de Inwood: algunos de los relatos que cuenta Laercio podrían ser
ciertos, y otros, no. Entre los primeros, por ejemplo, el mencionado viaje de
Empédocles a Olimpia. Y entre los segundos, cualquiera que lo describiera
diciendo que era un dios o que en la Akragas del siglo V a. C. fuera posible
encontrar alguna persona dispuesta a creerlo74 .
n D.L. 8.63 (trad. C. García Gua!). ~un que también se atri.buía este dicho ~ otros personaj~s,
como a un citaredo llamado Estratonico (acerca de los radiOs, cf. PIu. Moralla 525B) y a Platon
(acerca de los acragantinos, cf. Ael. VH 12.29).
.
73 Porejemplo,fr. 31 B 25 DK Se convirtió en una frase proverbial, cf. (entre otros) Plu. Moralla
1103F-1104Ay PI. Grg. 497e.
7 4 A pesar de Guthrie, que argumenta que «the spontaneous paying .of divine honours to a ~an
as CJWUÍ p, though rare in the classical period, is not unkno~ (e.g. Dwn and Lysand~r, PI u. Dwn
46, Lys. 18)» (A Hístory of Greek Philosophy, vol. /l, op. c1t, p. 134 n2). Los dos e¡emplos de
Guthrie son posteriores a Empédocles. La primera aparición de Lisandro data de finales del
siglo va. C., y Dión es ya un perso~aje <;le! sigl.o IV a. C. Pero lo m~s imp~rtante son las ~alabras
con las que Plutarco describe el episodiO de Lisandro: «Fue el pnmer griego al que las ciudades
levantaron altares y por el que celebraron sacrificios, como si se tratara de un dios» (Lys. 18,
trad. ¡. Cano). Esto significa que Pluta_rco, o ~ien no conoció. las, an~cdotas en }a~ que
Empédocles era celebrado como un dws, o bien no las considero dignas de credito. El
argumento decisivo, sin embargo, en De /side et Osiride, donde Plutarco recurre a un verso del
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Aunque, en ocasiones, los resultados de esta tesis pueden parecer obra
del sentido común, su verdadera piedra de toque es el estilo de vida. Al fin y
al cabo, he dejado caer al principio de este capítulo que Empédocles no se
tiró al volcán del Etna como si fuera algo que se pudiera desprender del
sentido común, cuando P. Kingsley dedicó un buen puñado de páginas a
demostrar las posibilidades físicas de que pudiera hacerlo?s. Su investigación es fascinante, pero sin duda su resultado más concluyente es que el
sentido común no es el mismo para todo el mundo. Por esta razón, y de
acuerdo a la tesis que sostengo, el motivo por el que deberíamos descartar
que Empédocles pudiera haberse arrojado a un volcán (o haberse expuesto
a que otros le animaran a hacerlo al intentar convencerles de que era un
dios), no es el simple sentido común, sino el hecho de que arrojarse a los
volcanes, o hacerse pasar por un dios, no formaba parte del estilo de vida de
los cantores de himnos, y Empédocles, de eso podemos estar seguros, era
un cantor de himnos.
Diógenes Laercio, como demuestra el hallazgo de las monedas de Sinope, es una caja llena de sorpresas, pero no debemos dejarnos engatusar
por su talento a la hora de envolver sus historias en papel de regalo. En este
sentido, el estilo de vida no es solo un formidable detector de mentiras. Es
un marco que nos permite orientarnos entre los propios estilos de vida que
nos plantea Laercio. Empédocles, ya debería estar claro, no se veía a sí mismo como a un dios, no resucitaba a los muertos, y no hacía trucos de magia
para dominar a las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, estas tres cosas
son parte de la batería habitual de argumentos que se han utilizado para
atribuir a Empédocles el estilo de vida, a veces, de un mago, otras, de un hechicero, y otras más, de un sacerdote mendicante, o de un orfotelesta (un
sacerdote de los ritos de Orfeo). En realidad, de todos ellos al mismo tiempo, dado que estos estilos de vida se parecían bastante y lo más habitual era
que fueran ejercidos por las mismas personas76. Un buen sacerdote mendicante no podía desaprovechar la oportunidad que se le presentara de cerrar
propio Empédocles precisamente para apoyar una dura invectiva que dirige contra aquellos
que cegados por la desmesura aceptaron ser llamados como los dioses o que se les
construyera templos igual que a ellos. Plutarco dice que esto implica caer en la «Vanidad»
(KEVÓTIJ<;), la «charlatanería» (áAasovda), la «impiedad» (ám:'~ELa) y el «sacrilegio»
(napavo¡.úa), y a continuación, para ilustrar el destino que les aguarda a los que se dejan
arrastrar por esta conducta, añade el verso de Empédocles: «efimeros como el humo se echan
a vo~ar, arrebatados» (fr. 2.4., t;rad. A Bernabé). Cf. Plu. Mora/ia (de /s. et Os.) 360C-D. Este
pasa¡ e hace completamente inVJable que Plutarco hubiera podido interpretar que el sujeto del
fragmento 112 fuera Empédocles, o que Empédocles, en alguna parte de su obra se hubiera
descrito a sí mismo como un dios.
'
75 Peter KINGSLEY,AncientPhi[osophy, Mystery, and Magic, op. cit, pp. 278-288.
76 Marco Antonio SANTAMARIA ALVAREZ, «Dos tipos de profesionales del libro en la Atenas
clásica; sofistas y órficos», en M. P.. FER~ÁND~Z ÁLVAREZ, E. FERNÁNDEZ VALLINA y T.
MARTINEZ MANZANO (eds.), «Est h1c vana lectio»: la lectura en el mundo antiguo, Salamanca,
2017,pp.64.
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7 4 A pesar de Guthrie, que argumenta que «the spontaneous paying .of divine honours to a ~an
as CJWUÍ p, though rare in the classical period, is not unkno~ (e.g. Dwn and Lysand~r, PI u. Dwn
46, Lys. 18)» (A Hístory of Greek Philosophy, vol. /l, op. c1t, p. 134 n2). Los dos e¡emplos de
Guthrie son posteriores a Empédocles. La primera aparición de Lisandro data de finales del
siglo va. C., y Dión es ya un perso~aje <;le! sigl.o IV a. C. Pero lo m~s imp~rtante son las ~alabras
con las que Plutarco describe el episodiO de Lisandro: «Fue el pnmer griego al que las ciudades
levantaron altares y por el que celebraron sacrificios, como si se tratara de un dios» (Lys. 18,
trad. ¡. Cano). Esto significa que Pluta_rco, o ~ien no conoció. las, an~cdotas en }a~ que
Empédocles era celebrado como un dws, o bien no las considero dignas de credito. El
argumento decisivo, sin embargo, en De /side et Osiride, donde Plutarco recurre a un verso del
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Aunque, en ocasiones, los resultados de esta tesis pueden parecer obra
del sentido común, su verdadera piedra de toque es el estilo de vida. Al fin y
al cabo, he dejado caer al principio de este capítulo que Empédocles no se
tiró al volcán del Etna como si fuera algo que se pudiera desprender del
sentido común, cuando P. Kingsley dedicó un buen puñado de páginas a
demostrar las posibilidades físicas de que pudiera hacerlo?s. Su investigación es fascinante, pero sin duda su resultado más concluyente es que el
sentido común no es el mismo para todo el mundo. Por esta razón, y de
acuerdo a la tesis que sostengo, el motivo por el que deberíamos descartar
que Empédocles pudiera haberse arrojado a un volcán (o haberse expuesto
a que otros le animaran a hacerlo al intentar convencerles de que era un
dios), no es el simple sentido común, sino el hecho de que arrojarse a los
volcanes, o hacerse pasar por un dios, no formaba parte del estilo de vida de
los cantores de himnos, y Empédocles, de eso podemos estar seguros, era
un cantor de himnos.
Diógenes Laercio, como demuestra el hallazgo de las monedas de Sinope, es una caja llena de sorpresas, pero no debemos dejarnos engatusar
por su talento a la hora de envolver sus historias en papel de regalo. En este
sentido, el estilo de vida no es solo un formidable detector de mentiras. Es
un marco que nos permite orientarnos entre los propios estilos de vida que
nos plantea Laercio. Empédocles, ya debería estar claro, no se veía a sí mismo como a un dios, no resucitaba a los muertos, y no hacía trucos de magia
para dominar a las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, estas tres cosas
son parte de la batería habitual de argumentos que se han utilizado para
atribuir a Empédocles el estilo de vida, a veces, de un mago, otras, de un hechicero, y otras más, de un sacerdote mendicante, o de un orfotelesta (un
sacerdote de los ritos de Orfeo). En realidad, de todos ellos al mismo tiempo, dado que estos estilos de vida se parecían bastante y lo más habitual era
que fueran ejercidos por las mismas personas76. Un buen sacerdote mendicante no podía desaprovechar la oportunidad que se le presentara de cerrar
propio Empédocles precisamente para apoyar una dura invectiva que dirige contra aquellos
que cegados por la desmesura aceptaron ser llamados como los dioses o que se les
construyera templos igual que a ellos. Plutarco dice que esto implica caer en la «Vanidad»
(KEVÓTIJ<;), la «charlatanería» (áAasovda), la «impiedad» (ám:'~ELa) y el «sacrilegio»
(napavo¡.úa), y a continuación, para ilustrar el destino que les aguarda a los que se dejan
arrastrar por esta conducta, añade el verso de Empédocles: «efimeros como el humo se echan
a vo~ar, arrebatados» (fr. 2.4., t;rad. A Bernabé). Cf. Plu. Mora/ia (de /s. et Os.) 360C-D. Este
pasa¡ e hace completamente inVJable que Plutarco hubiera podido interpretar que el sujeto del
fragmento 112 fuera Empédocles, o que Empédocles, en alguna parte de su obra se hubiera
descrito a sí mismo como un dios.
'
75 Peter KINGSLEY,AncientPhi[osophy, Mystery, and Magic, op. cit, pp. 278-288.
76 Marco Antonio SANTAMARIA ALVAREZ, «Dos tipos de profesionales del libro en la Atenas
clásica; sofistas y órficos», en M. P.. FER~ÁND~Z ÁLVAREZ, E. FERNÁNDEZ VALLINA y T.
MARTINEZ MANZANO (eds.), «Est h1c vana lectio»: la lectura en el mundo antiguo, Salamanca,
2017,pp.64.
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un trato, así que solía ir provisto de unos cuantos hechizos y encantamientos; una habilidad contrastada en los ritos de purificación; un nutrido repertorio de oráculos; y sobre todo, sus credenciales de adivino. Esto era lo más
importante, porque para los griegos, el estilo de vida de un adivino era un
estilo de vida mucho más honrado que el de un vendedor de oráculos77 , y
como saben todos los vendedores, la mitad del negocio es una buena carta
de presentación. Es muy difícil para nosotros acceder al mundo marginal de
estos personajes. Hemos tenido ocasión de escuchar cómo autores de diferentes épocas los llamaban charlatanes, embaucadores, mercachifles y falsos adivinos. Es obvio que no todo el mundo debía tener una imagen tan
negativa de ellos (se habrían muerto de hambre), pero en general, no era la
clase de vida que las personas decentes querían para sus hijos. Era, en cualquier caso, un estilo de vida incompatible con la actividad de Empédocles
como cantor de himnos. No es posible imaginar cómo un sacerdote mendicante hubiera podido reunir el tiempo, la capacidad o el prestigio necesarios para componer una obra como la suya. Uno no se convertía en cantor
de himnos de la noche a la mañana. Y mucho menos, en un cantor como
Empédocles. Su formación debió comenzar en la infancia, y el cultivo de sus
habilidades debió requerirle toda una vida. Para desarrollar su talento, y
para poder componer su obra, tuvo que haber tenido acceso a las fuentes de
sabiduría más importantes de su época. Y todo este esfuerzo habría sido
inútil si la mala fama que perseguía a esta clase de ocupaciones le hubiera
cerrado la puerta de los escenarios públicos. Los himnos de Empédocles no
fueron compuestos para que los ricos con miedo a la muerte pudieran
comprarlos en el mercado y calmar sus angustias nocturnas. Su destino era
ser interpretados en los grandes espacios públicos. En los teatros. En las
fiestas sagradas. En Olimpia. Todo esto implicaba un estilo de vida que estaba muy lejos de estar al alcance de la existencia marginal que caracterizaba a los magos, los hechiceros y los sacerdotes mendicantes7B.
Sin embargo, era un estilo de vida perfectamente compatible con el de
los sacerdotes de los templos de Apolo. Alguien que se dedicara a esta ocupación habría podido disponer del tiempo, los recursos y el prestigio necesarios para recorrer el arduo camino de la sabiduría que conduce a la revelación de la palabra de los dioses. Componer un himno a Apolo no te convierte en un sacerdote de Apolo. Pero componer un himno como el de Empédocles te convierte en algo más que un simple poeta. Píndaro, Simónides
o Baquílides, no habrían sabido ni por dónde empezar. Lo extraordinario de
este poema es que se trata de un formidable relato sobre los dioses donde la
Cf. Robert PARKER, Polytheism and Society atAthens, op. cit, pp. 116-_135.
,
Sobre la marginalidad de estas ocupaciones, cf. Ana Isabel )!MENE~ SAN CRJSTOBAL,
Rituales órficos, tesis doctoral, Madrid, 2002, pp. 220-221; y Raquel MARTIN HERNANDEZ, El
orfismoy la magia, op. cit, pp. 53, 96,190 n.º 7 (con bibliografía).
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sabiduría intenta comparecer en todas sus formas, desde el relato cosmogónico hasta la investigación acerca de la naturaleza, pasando por la búsqueda de las fuentes del conocimiento, la pregunta por las consecuencias
éticas y políticas de nuestros actos, y el lugar que ocupa el ser humano dentro del fabuloso paisaje creado por los dioses («8aU¡la (8tcr8aL>>, «¡maravilla
de ver!», exclama Empédocles, fr. 35.17). Para poder componer una obra
como esta, es bastante verosímil que su autor estuviera conectado con la
principal fuente de sabiduría del mundo griego: el Santuario de Apolo en
Delfos. En el último tercio del siglo VI a. C. este santuario experimentó una
auténtica revolución política y religiosa cuyos efectos se extendieron como
una mancha de aceite por toda Grecia. Desde Metaponto hasta Siracusa, se
levantaron una multitud de templos y zonas sagradas que actuaron como
auténticas sucursales del dios de la rama de laurel y funcionaron como un
agente transmisor de estos cambios 7 9. Una investigación reciente ha establecido que el Templo A de la acrópolis de Akragas, construido a inicios del
siglo V a. C., pudo haber estado dedicado a Apolo, y no a Heracles, como se
pensaba hasta ahora80 . La presencia del culto a Apolo en la ciudad está confirmada por varias fuentes, así como las estrechas relaciones que los acragantinos establecieron con el Santuario de Delfossl. No es posible profundizar aquí en esta relación 82 , pero era necesario ponerla sobre la mesa para
mostrar que hay una alternativa mucho más consistente para interpretar al
Empédocles histórico que el Empédocles centauro de W. Jaeger. Esta alternativa tiene además otra ventaja, y es su compatibilidad con otro de los estilos de vida del que nos da cuenta Diógenes Laercio: el de la sabiduría política. A diferencia de los magos y hechiceros, los sacerdotes de los cultos cívicos tenían el suficiente prestigio como para poder alcanzar una posición de
autoridad política, y no porque utilizaran el culto como un trampolín para
sus ambiciones políticas, sino porque el culto era de hecho uno de los aspectos más relevantes de la vida política de la ciudad. El Empédocles de «aficiones democráticas» era el reflejo invertido de Gelón de Siracusa, cuyo ascenso a la tiranía se cimentó sobre su pertenencia a una antigua familia de
sacerdotes dedicada al culto de Deméter y Perséfone. Y por último, este
Empédocles sería también una figura fácil de conectar con la tradición mé79

Cf. Santo MAZZARINO, Fra Oriente e Occidente: ricerche di storia greca arcaica, Firenze, 1947,
p. 181; Christine Sharon LANE, Archegetes oikistes, and new-oikistes: the cults offounders in
Greek southern Ita/y and Sicily, Doctoral Thesis, Vancouver, 2009; Michael SCOTT, De/phi and
0/ympia. The ~patia/ Politics of Panhellenism in the Archaic and C/assica/ Periods, Cambridge,
2010, y Delphz: A History ofthe Center ofthe Ancient Wor/d, Princeton, 2014.
80
Gianfranco ADORNATO, Akragas arcaica. Modelli cultura/i e linguaggi artitici di una citta
greca d'Occidente, Milano, 2011, pp.103-120.
81
Christine Sharon LANE,Archegetes oikiste_s, and new-oikistes, op. cit, pp.164-165.
82
He tratado este aspecto en David HERNANDEZ CASTRO, «Empedocles without horseshoes.
Delphi's criticism of large sacrifices», en Symposion. Theoretica/ and Applied Inquiries in
Philosophy and Social Sciences, vol. 6, 2 (2019, en prensa).
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dica que irradiaba de los templos de Apolo. Si es posible encontrar su rastro
en algunos tratados del Corpus Hippocraticum debió ser porque los médicos
que los redactaron no tenían miedo a verse salpicados por la mala imagen
de un hechicero. Para estos autores, no había más sabiduría que la que llevaba el apellido de Apolo, y no hubieran bebido de Empédocles si no hubieran tenido claro que sus aguas manaban de la fuente del dios.
En la Akragas de mediados del siglo V a. C. no había lugar para los que
caminaban por la vida como si fueran dioses. Y mucho menos, para los que
estuvieran tan convencidos de ello que se atrevieran a decir sus pensamientos en voz alta. Su destino, en el mejor de los casos, era el ridículo. En el
peor, una muerte menos edificante que la del volcán del Etna. Hacerse pasar
por un dios era una desmesura, y la desmesura no tenía buena prensa entre
los akragantinos desde la caída de la tiranía. En este sentido, todo el poema
de Empédocles se puede interpretar como un alegato contra ella. La lógica
de la desmesura es la lógica de la discordia. Era la exaltación de la guerra lo
que estaba detrás de los grandes sacrificios que Terón organizó en el imponente altar de Zeus Olímpico, y era la crítica de Delfos a la desmesura de estos sacrificios lo que Empédocles estaba abanderando cuando arremetió
contra elloss3. Uno de los versos más bellos de Empédocles dice: «con el
amor vemos el amor, y con la discordia, la discordia miserable» (fr. 109.3).
La lógica de Empédocles es una lógica de la reciprocidad, y esta reciprocidad no puede compadecerse con la pretensión de que algunos seres humanos sean más sagrados que otros. Lo único sagrado para Empédocles,
.Empédocles es lo que K Kerényi 84 llamó el principio de la «vida indestructible» (unzerstorbaren Lebens) y, en este sentido, ni siquiera se puede decir
que la vida de un ser humano sea más sagrada que la de un erizo, una caracola, o un gran árbol lleno de huevos de olivo. Porque la vida no nos pertenece. Somos nosotros los que pertenecemos a la vida, a las raíces indestructibles de lo divino. Esta era la sabiduría de Apolo: No creas que eres un dios,
ni que los dioses te sonreirán porque los cadáveres se amontonen detrás de
ti. Las únicas diosas que acuden al olor de la sangre son las Erinias, y es mejor no toparse con ellas. Abandona la desmesura. Deja que la Discordia retroceda. Y vive de tal manera que puedas sentir en el rostro el benévolo flujo de la Amistad irreprochable. El corazón de los dioses no es de piedra, así
que no merece la pena que malgastes demasiado tiempo con las estatuas.
Reserva tu piedad para los seres que te rodean, porque su vida es sagrada y
pertenece a los dioses. Y no tengas miedo a la muerte, porque lo único que
muere es la arrogancia del ser humano.
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Cf. ibid.
Karl KERÉNYI, Dionysos, Stuttgart, 1994.
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EL ORÁCULO DE TROFONIO EN LEBADEA:
UNA INICIACIÓN ENTRE LA COSMOLOGÍA Y LA ESCATOLOGÍA

Mario Agudo Villanueva
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I.- CONTEXTO GEOGRÁFICO YCRONOLÓGICO

Al oeste de lo que en tiempos antiguos fue el lago Copaide, desecado en
el siglo XIX, se encontraba la ciudad de 1\E~áoaa (Lebádeia), cuyo nombre
en griego moderno es prácticamente idéntico: AL~aoaá (Livadiá). En sus
proximidades, al otro lado del río Hercina, cuenta el infatigable corógrafo
Pausanias, se encontraba el bosque sagrado de Trofoniol, que daba paso a
uno de los más destacados oráculos de Beocia, tierra particularmente fecunda en espacios consagrados a la mántica, la "rica en voces", en palabras
de Plutarco 2. La detallada descripción del enclave, proporcionada por el viajero griego, que reproducimos íntegramente por su interés, desvela una
gran cantidad de elementos de carácter ctónico:
"Dicen que Hercina jugaba allí con Core, hija de Deméter, y tenía una oca
que se le escapó contra su deseo. Cuando esta entró volando en una cueva profunda y se escondió debajo de una piedra, Core se acercó al ave que estaba bajo la piedra y la cogió. Dicen que el agua brotó donde Core apartó la piedra y
por este motivo el río fue llamado Hercina. A la orilla del río hay un templo a
Hercina y en él una joven con una oca en sus manos. En la gruta están las fuentes del río e imágenes en pie, y enroscadas alrededor de sus bastones hay serpientes. Estas imágenes se puede conjeturar que son de Aclepio e Higiea, pero
podrían ser de Trofonio y Hercina, puesto que consideran que las serpientes
están consagradas tanto a Ase! epi o como a Trofonio"3.

El testimonio de Pausanias continúa con la relación de los templos que
se congregaban en aquel espacio sagrado, antesala de la gruta oracular: un
1
Pausanias, Descripción de Grecia, IX, 39, 2. Traducción de Mari Cruz Herrero Ingelmo, Madrid,
2008.
2
Políphonos (de TIOAÚ<; y <povoc;), en La desaparición de los oráculos, 5-F. Traducción de
Francisca Pordomingo Pardo y )osé Antonio Femández Delgado, Madrid, 1995. Sobre los
oráculos beocios se puede consultar Pierre BONNECHERE, "Les oracles de Béotie", en Kemos.
Revue intemationale et pluridisciplinaire de religión grecque Antique, 3 (1990), pp. 53-64.
3 Pausanias, op. cit, IX, 39, 2-3.
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Empedocles without Horseshoes.
Delphi’s Criticism of Large Sacrifices1
David Hernández Castro
Abstract: Scholars have generally analysed Empedocles’ criticism of sacrifices
through a Pythagorean interpretation context. However, Empedocles’ doctrinal
affiliation with this school is problematic and also not needed to explain his
rejection of the ‘unspeakable slaughter of bulls.’ His position is consistent with
the wisdom tradition that emanated from the Sanctuary of Apollo in Delphi, an
institution that underwent significant political and religious changes at the end
of the 6th Century B.C., the impact of which was felt all over Magna Graecia. The
ritual practice of sacrifice played an important role in Delphi, but the sanctuary
also gave birth to a school of wisdom that was highly critical of the arrogance
(hybris) of large sacrifices. Asocio-cultural analysis of the Akragas of the first
half of the 5th Century B.C. provides new arguments that support this
interpretation. The work of Empedocles contains more evidence of being
influenced by the Delphi school of wisdom than by Orphism or Pythagoreanism.
Keywords: Akragas, Apollo, Magna Graecia, Presocratic Philosophy.

Introduction
R. L. Cardullo recently made a disturbing observation: although there are over a
hundred references to the work of Empedocles in the preserved texts of Aristotle,
the founder of the lyceum never attributes a direct doctrinal affiliation with
Pythagoras or the second-generation Pythagoreans to the Agrigentian sage
(Cardullo 2011, 817). The same is true in Plato’s dialogues, which contain a much
smaller number of references, but this did not hinder Plato from relating
Empedocles with the work of other philosophers (Gorgias (Men. 76c), Heraclitus
(Sph., 242d-e), Protagoras and Heraclitus (Tht. 152e). Cf. Cardullo 2011, 817).
The idea that Empedocles Pythagorizes (to paraphrase the expression W.
Burkertdiscovered in his research, ‘Πλάτων πυθαγορίζει,’ cf. Burkert 1972, 15)
was mainly coined by Neo-Platonism and was so successful that it still divides
scholars today. For its proponents, the silence of Plato and Aristotle does not
seem to be a serious problem. In the end, it could be that that Neo-Platonists
were capable of finding in Empedocles something that they had overlooked
(Kingsley 1996, 103-104).2
If Empedocles Pythagorized, it makes sense that he would do so to the
rhythm of an Orphic lyre. Orphism and Pythagoreanism were two different
things, but due to the extraordinary circulation of ideas that occurred between
1
2
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them specialized literature usually groups his influence under the ‘OrphicPythagorean’ tag (Cf., for example, Cornford 1912, 240 and Laurenti 1999, 278).
However, the truth is that being Orphic was not the same as being Pythagorean
and it cannot even be said that being Orphic was the same everywhere.3 But the
most significant problems arise when we cast our gaze back in time, starting
from the 5th Century B.C., as we begin to realize that the reliability of our
convictions about the characteristics of the Orphic and Pythagorean movements
has faded to the point that comparing them has become a risky proposition. The
discovery of the Derveni Papyrus in 1962 has somewhat mitigated the situation,
but not enough to dispel the many doubts that assail us when we try to compare
Empedocles’ thinking with that of Orphism. J.-P. Picot expressed it explicitly. The
information available before Empedocles “sont maigres et toujours
contestables,” which weakens “la valeur des conclusions sur une influence
présumée de l’orphisme sur Empédocle.” (Cf. Picot 2007)4 We have the same
problem with Pythagoreanism. We know many of the ideas of Archytas, a few of
those of Philolaus, and almost nothing about what Pythagoras himself sustained.
But the school inspired by his name filled in the blanks with such imagination
that many scholars have not been able to avoid getting caught up in the legend.5
This was, literally, the case of W. Jaeger: “Empedocles of Acragas was a
philosophical centaur (philosophischer Kentaur), so to speak – a prodigious union
of Ionian elemental physics and Orphic religion.” (Jaeger 1946, 295) The
metaphor is certainly beautiful, but it is no more than an ingenious attempt to
poetically resolve a historical contradiction, or in words of G. Casertano, an
“anacronismo cronologico.” (Casertano 2009, 124)
The centaurian Empedocles is a fantastic creature, but it probably did not
exist in the same place as the historical Empedocles. If we go back to the middle
of the 5th Century B.C. it is impossible to find a school or wisdom tradition from
which such a contradictory figure could have emerged, being conscious of this, W.
For differences between Orphism and Pythagoreanism, cf. Casadesús Bordoy 2013.
The relationship between Empedocles and Orphism is a hotly debated in Empedoclean
studies. Examples of the arguments in favour of his affiliation with Orphism in Cornford (1912,
224); Bignone (1916, 273); Jaeger (1946, 295); (1947, 130-131); Guthrie (1965, 190);
Kingsley (1995, 250-277); Laurenti (1999, 292); and Bremmer (2002, 15); against: Dodds
(1951, 146-149); Zuntz (1971, 263ss.); Casertano (2000, 214-236); and Picot (2000), (2007).
A nuanced position, in Wersinger (2004, 131-132). A broad bibliography in Megino Rodríguez
(2005, 17 n14).
5 The relationship between Empedocles and Pythagoreanism has occupied as many pages of
Empedoclean studies as his relationship with Orphism. Often, proponents of his affiliation
with Orphism also defend some kind of affiliation with Pythagoreanism, such as Kingsley
(1995), Guthrie (1965, 141) and Laurenti (1999, 277-279). Nevertheless, in favour of a
Pythagorean influence, but not Orphic, cf., for example, Trépanier (2004, 123-126). More
arguments in favour in Primavesi (2006, 56) and (2016, 5-29). Against, Gallavoti (1975, XIV),
Casertano (2000, 214-236) and (2009, 124) and Cardullo (2011). J. Bollack sustains that
“Empédocle est pythagoricien, mais à sa manière, autrement.” (2003, 11)
3
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Jaeger was forced to employ the unsatisfying ‘prodigious union’ (seltsamem
Bunde) description. However, the centaur exits the stage quietly if we simply
stop trying to force Empedocles to wear Orphic or Pythagorean clothes.
The poleis of Magna Graecia had been immersed in a genuine cultural,
political and religious revolution since the end of the 6th Century B.C., the
epicentre of which was at what the Greeks considered the navel of the world: the
Sanctuary of Apollo in Delphi. Apollo was not just the god of wisdom, but also the
source of a wisdom tradition that radiated out from Delphi to every corner of
Greece. The worship of Apollo had deep roots. But in the final third of the 6 th
Century B.C. Delphi underwent a series of political and religious changes that
vigorously renewed and revitalized the cult of Apollo. This renovation spread
throughout Magna Graecia where often, as in the case of Metapontium, new
sacred areas were dedicated to the god of the silver bow and laurel wreath
which openly competed with the ancient temples dedicated to Apollo (De Juliis
2001, 170-173). Over the past few years historical and archaeological
researchers have provided us with many reasons to confirm G. Colli’s thesis that
philosophy originated in Delphi (Cf. Colli (1975; 1977 and Oñate 2004). The
mark of Apollo is so evident in the fragments of Empedocles we have preserved
that the scholar J. Bollack remarked “tout chez Empédocle est ‘apollinien’ – sans
Apollon.” (Bollack 2003, 115) In my opinion, this wisdom tradition is perfectly
consistent with an interpretation of Empedocles free of the ideological context
Orphism or Pythagoreanism, or to return to W. Jaeger’s metaphor, with an
Empedocles without horseshoes.
Although the hypothesis of a Delphic Empedocles is supported by many
factors, it must grapple with a major criticism. Empedocles is well known for his
rejection of bloody sacrifices, yet one thing about Delphi that is impossible to
ignore is the extraordinary role such sacrifices played in the rites used to
worship Apollo. According to Detienne’s graphic expression, Apollo was the god
with le couteau à la main (Detienne 1998), a reality that many scholars have not
been able to ignore when discussing the nature of the relationship between
Empedocles and Apollo.6 It is true that we have a broad collection of fragments
and testimonies that deal with Empedocles’ criticism of the institution of
Cf. J.-C. Picot and W. Berg: “Empedocles is in strong ethical opposition to the Homeric Hymn
to Apollo, for the Hymn prizes sacrificial hecatombs, while the Agrigentine condemns all
bloody sacrifice.” (2018, 384) However, the position of these authors is difficult to reconcile
with the fact that according to Diogenes Laertius Empedocles’ poem may have been recited in
Olympia (8.63), where sacrifices continued to be a key aspect of ritual. To address this
problem J.-C. Picot and W. Berg are forced to assume that the rhapsode omitted the most
compromising aspects of the poem: “Would Cleomenes, the rhapsode who lent his voice to the
poems of Empedocles, have acquiesced in being involved with scandalous recitations that
provoked the local authorities? Hardly likely. The Purifications declaimed at Olympia ought
not therefore to have included frr. 128, 136 and 137. By contrast, frr. 127 and 146 – socially
and religiously ‘correct’ representations of the blessed state – could have had a very
favourable reception.” (Picot and Berg 2015, 402 n47)
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sacrifices,7 but the true scope of this criticism is not as evident as it seems at first
glance. For example, it is striking that a man like Plutarch, an avid reader of
Empedocles and high priest of the Oracle at Delphi, not only saw no
contradiction between one thing and the other, but even wrote two small
treatises on meat abstinence, with many allusions to Empedocles (Plu. De esu
carnium I and II. Cf. Hershbell 1971), without seeming to care at all about what
the owner of the knife might think. In my opinion, in one of these treatises
Plutarch provides the key to unlocking this conundrum. In order to dramatize
the sacrifices, he decides to give voice to one of its victims, who rebukes the
butcher with these words: “I do not ask to be spared in ease of necessity; only
spare me your arrogance!” (Plu. Moralia 994E)8 The true issue, therefore, is
arrogance (ὕβρις) and the social and cultural meaning that the criticism of this
hybris had in the context of Empedocles of Agrigento. In the Queen Cypris
narrative, Empedocles places the focus on the ‘unspeakable slaughter of bulls’
(ταύρωνδ’ ἀρρήτοισιφόνοις, fr. 128.8). What I will try to demonstrate in this
article is that Empedocles’ diatribe against such slaughter had a specific political
meaning in the Akragas of the middle of the 5th Century B.C., and that this
meaning, far from placing Empedocles at odds with the tradition of Apollo,
allows us to recognize the lord of Delphi as the true source of his wisdom.
Delphi or Pythagoras? The Origin of Empedocles’ Criticism of Sacrifices
Traditions change. Much more so when they are linked to an institution whose
survival depended on its ability to adapt to social and political changes. Delphi,
as sustained by the historian I. Malkin, may have been in favour of conservatism
in questions regarding worship and morals, but not “with regard to social and
political problems.” (1989, 152) In the final third of the 6th Century B.C. the
authorities at the sanctuary were increasingly caught up in the political
maelstrom that was shaking the Greek world, which could be seen in many
aspects, none more significant than the emergence of the Alcmaeonids. The ties
established between the internal politics of the sanctuary and the political
interests of the Alcmaeonids were so close that Herodotus could not help but
point out how the verdicts of the Oracle always favoured the side from which the
money of the illustrious Athenian family flowed (Hdt. 5.63.1, 5.90, 6.123. Cf. Scott
2014, 98-101). The panorama of the Sanctuary of Delphi was transformed at the
same velocity as the political panorama of Athens, a fact that left an
unmistakable imprint on Athenian democracy, but also on the sanctuary itself.
After the Alcmaeonids restored the temple, the Delphic religion emerged with
The consensus among scholars is that Empedocles deals with sacrifices and meat abstinence
in at least the following fragments: 31 B 128, 135-139, 143 and 145 DK and d.5-6 MP (from
now on I shall omit the chapter and section for all DK Empedoclean fragments. Unless
otherwise indicated, I will follow B. Inwood’s edition of the fragments.)
8 “οὐπαραιτοῦμαίσουτὴνἀνάγκηνἀλλὰτὴνὕβριν” (transl. H. Cherniss and C. Helmbold).
7
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such force that it had a massive impact on Magna Graecia (Bowden 2005, Scott
2010 and 2014). From Metapontium to Syracuse, a multitude of temples and
holy grounds were established as authentic branches of the god of the laurel
branch (Mazzarino 1947, 181. Cf. Lane 2009). The tyrannies fought to improve
their prestige by investing in sumptuous offerings, but Delphi was a disputed
space, a formidable tool to provide political legitimacy which the young
democracies never stopped trying to appropriate. The sanctuary became the
centre of wisdom of Greece, and the spread of its ideas was favoured by the
creation of a wide network of political and religious information beyond
compare at the time (Malkin 2003).
Those ideas, however, spread upon the rising smoke from altars. The altar
and the sacrificial rite were at the heart of the institution of temenos, a fact
difficult to reconcile with someone as critical of the butcher’s knife as
Empedocles. Nevertheless, Plutarch has already put us on guard against easy
answers. The relationship between the name of Apollo and the institution of
sacrifices was much more complex that it may seem at first sight. We know this
not only through Plutarch, but also through the vestiges of Pythagoreanism that
have reached us. One must only peruse the pages of Iamblichus, Porphyry or
Diogenes Laertius to see that the members of the Pythagorean school (or at least
the testimony that these sources provide about them) saw no contradiction
between the rejection of bloody sacrifices and the belief that the source of their
wisdom was in Delphi.9 If this was possible for Plutarch and the Pythagoreans, it
could also have been for Empedocles.
Moreover, the debate has been weighed down by an overly simplistic
vision of the reasons why a Greek could oppose the practice of bloody sacrifices
or the consumption of meat. They could be religious, moral or simply dietary,
none of which necessarily involves Pythagorean doctrine. It is possible to be in
favour of one thing (bloody sacrifices) and against the other (the consumption of
sacrificed meat) (Porph. Abst. 2.2.2.). In either case (even among Pythagoreans)
there were frequent exceptions. For example, the sacrifice of oxen was generally
prohibited, but roosters were usually not so lucky (Porph. VP 36. Cf. VP 34).
Furthermore, there was no consensus regarding the most appropriate way to
follow such prescriptions. Some, as we have just seen, only abstained from eating
the meat of certain animals. For others, abstinence must be absolute. And for yet
others, it depended on the person (complete abstinence for philosophers, but
more leeway for everyone else) (Porph. VP 150). There were, therefore, many
ways of complying with the practice of abstinence and the prohibition of
sacrifices. In this sense, the example of Porphyry is quite revealing. Not only
because he is one of our main sources of Empedocles, but also for the subtlety
with which he deals with an issue whose main obstacle has always been the lack
Inspiration in Delphi: D.L. 8.8, 21; Porph. VP 16, 41; Iambl. VP 5, 82, 161, 213, 247 | Rejection
of bloody sacrifices: D.L. 8.13, 20, 33, 37; Porph. VP 7, Iambl. VP 35, 54, 107, 177.
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of nuance. Porphyry highlights three important aspects. The first, is that killing
animals (which, for example, pose a threat to humans) does not necessarily
imply that they must be eaten. The second is that it is also not necessary when
obligated to make a sacrifice to the gods. And third, that abstinence is not
recommended for everybody, but rather it is specifically for philosophers, and
among them, only for those who pursue happiness through the divine and
imitation of the divine (Porph. Abst. 2-3). These three aspects are interesting
because they provide a much more complex representation of these kinds of
practices, which from Porphyry’s perspective are perfectly compatible with
complying with civic religious rites. This does not imply that his convictions or
arguments were weak. Ending the life of an innocent creature is a deep injustice,
and such injustice cannot be whitewashed by converting it into a sacrifice.
However, Porphyry distinguishes between when this injustice is committed for
our enjoyment and when it is committed to comply with the laws of the city or of
the gods. If there is no good reason to sacrifice an innocent animal, neither is
there reason to not piously honour the gods or the laws of the city. The conflict
can only be resolved in one way and it is no coincidence that it was Plutarch’s
solution a few centuries earlier. As we shall see, Porphyry expresses it in many
different ways: “The god is pleased not by the size of sacrifices, but by ordinary
things”.10 Meanwhile, Plutarch presents it by giving voice to the victims: “I do not
ask to be spared in ease of necessity; only spare me your arrogance! Kill me to
eat, but not to please your palate!”.11 In both cases, the criticism centres on
excess, on ὕβρις, referring to the Delphic wisdom tradition.
But before examining where this line of reasoning leads us, it is a good
idea to reiterate the need to handle our sources carefully. Too often ancient
sources tried to cover the distance that separated them from Empedocles by
using the tool-kit of Plato and Pythagoreanism. A particularly significant case is
Plutarch’s allusion to fragment 137, in which he assumes that Empedocles is
allegorically referring to souls, “ἀλληγορεῖγὰρἐνταῦθατὰςψυχάς.” (Plu. Moralia
996b, and 997b)12 This fragment, as we know, is one of the most common
arguments used to support Empedocles’ affiliation with Pythagoreanism. The
text starts with a thunderous verse, where the first thing that comes on the scene
is the transmutation of bodies:
1 μορφὴνδ’ ἀλλάξανταπατὴρφίλονυἱὸνἀείρας
σφάζειἐπευχόμενοςμέγανήπιος·οἱδ’ ἀπορεῦνται
λισσόμενονθύοντες. ὁδ’ αὖνήκουστοςὁμοκλέων
σφάξαςἐνμεγάροισικακὴνἀλεγύνατοδαῖτα.
5 ὡςδ’ αὔτωςπατέρ’ υἱὸςἑλὼνκαὶμητέραπαῖδες
“Ὅτιδὲοὐτῷὄγκῳχαίρειὁθεὸςτῶνθυσιῶν, ἀλλὰτῷτυχόντι” (Porph. Abst. 2.20), (transl. G.
Clark).
11 “οὐπαραιτοῦμαίσουτὴνἀνάγκηνἀλλὰτὴνὕβριν, ἵναφάγῃςἀπόκτεινον,
ἵναδ᾽ἥδιονφάγῃςμὴμ᾽ἀναίρει” (Plu. Moralia 994e), (transl. H. Cherniss and C. Helmbold).
12 Plutarch does not explicitly cite fr. 137, but the allusion is clear due to the context.
10
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θυμὸνἀπορραίσαντεφίλαςκατὰσάρκαςἔδουσιν.
1 A father lifts up his dear son, who has changed his form
And prays and slaughters him, in great folly, and they are at a loss
As they sacrifice the suppliant. But he, on the other hand, deaf to the rebukes,
sacrificed him in his halls, and prepared himself an evil meal.
5 In the same way, a son seizes his father and the children their mother,
and tearing out their life-breath devour their own dear flesh (transl. B.
Inwood).

It is almost inevitable that someone educated in the Platonic tradition will
think of metempsychosis when they hear of children meeting their parents again
in the form of sacrificial victims. In reality, however, Empedocles never speaks of
the soul (in the sense the word has for Plato or the Pythagoreans), and he had no
reason to refer to it to explain the process by which life changes form. In all
likelihood, Empedocles only sought dramatic effect to highlight his theory of the
community of living beings. All living beings are made from the same roots.
These roots are divine and always guided by the powerful influence of Love and
Strife. Empedocles describes them as constantly running through each other (fr.
17.34), mixing and interchanging (fr. 8.3), giving rise, as a result of their union, to
the diffusion of a ‘thousand tribes of mortals’ (ἔθνεαμυρίαθνητῶν), ‘fitted
together in all kinds of forms’ (παντοίαιςἰδέῃσινἀρηρότα) (fr. 35.16-17).
Sometimes these forms are human; other times that of a savage beast; and others,
that of a shrub or bird (fr. 9.1-3). According to Empedocles, everything that
exists belongs to the divine, which is very different than considering that the
divine belongs to everything that exists. Let me restate this. Men are made from
divine roots, but we are not gods. However, we belong to them, just like the
animals, trees and mountains. The pulse that makes the heart of all creatures
beat is divine. That is why for Empedocles all life is sacred and deserves to be
treated with the same respect and piety that we owe the gods.
I doubt that Empedocles believed, as Plutarch claims (Moralia 997e), that
the sacrificial victim contains the life (or soul) of the child of the person who
wields the knife. It is much more probable that his intention was to construct a
powerful metaphor to express the profound bonds that unite all living beings.
Above all, he wanted to express the ruthlessness involved in acts of violence. On
various occasions, Porphyry refers to the fact that the invention of bloody
sacrifices was closely related to the invention of war (Porph. Abst. 2.7.2, 2.12.1,
2.57.3. Cf. Plu. Moralia 998a-b).13 I believe that this relation was present in
Empedocles and that it is impossible to comprehend the success of his discourse
unless his contemporaries also had this relation in their heads. The blood on the
altars evoked the blood on battlefields. Thus, what was important in
Empedocles’ narrative was not that the victim of the sacrifice was in fact the
child of the butcher, but rather the attempt to make the butcher see the eyes of
13
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his child in the eyes of the creatures whose throats he was slitting. Not just
because life is sacred, but also because there is a relation between the way we
treat animals and the way that we treat each other. When parents lose their
compassion for life, their children, in one way or another, usually find
themselves at the end of the knife.
‘Unspeakable Slaughter of Bulls’: Akragas and the Tyranny
Empedocles’ posture, therefore, was not exactly the same as that of Plutarch or
Porphyry. But there was enough in common for those authors to consider
Empedocles a rich source of material to use in their own discourses. Many
fragments have come down to us thanks to this practice. Among them, fragment
128, which has also been preserved through other sources, but that in Porphyry
plays a particularly important role for our topic. Porphyry mentions it in the
second book of On Abstinence, where he pays particular attention to the question
of sacrifices.
1 οὐδέτιςἦνκείνοισινἌρηςθεὸςοὐδὲΚυδοιμὸς
οὐδὲΖεὺςβασιλεὺςοὐδὲΚρόνοςοὐδ’ ὁΠοσειδῶν,
ἀλλὰΚύπριςβασίλεια…
…
τὴνοἵγ’ εὐσεβέεσσινἀγάλμασινἱλάσκοντο
5 γραπτοῖςτεζῴοισιμύροισίτεδαιδαλεόσμοις
σμύρνηςτ’ ἀκρήτουθυσίαιςλιβάνουτεθυώδους
ξανθῶντεσπονδὰςμελιττῶνῥίπτοντεςἐςοὖδας,
ταύρωνδ’ ἀρρήτοισιφόνοιςοὐδεύετοβωμός,
ἀλλὰμύσοςτοῦτ’ ἔσκενἐνἀνθρώποισιμέγιστον,
10 θυμὸνἀπορραίσανταςἐέδμεναιἠέαγυῖα. (128.8: ἀκρήτοισι Scaliger
DK/Inwood: ἀρρήτοισι Fabricius (Kirk, Raven and Schofield). Cf. Wright 1981,
143, 282-283)
1 They had no god Ares or Battle-Din,
nor Zeus the King nor Kronos nor Poseidon;
but Kupris the queen [Aphrodite]
…
her they worshipped with pious images,
5 painted pictures and perfumes of varied odours,
and sacrifices of unmixed myrrh and fragrant frankincense,
dashing onto the ground libations of yellow honey.
Their altar was not drenched by the unspeakable slaughter of bulls,
but this was the greatest abomination among men,
10 to tear out their life-breath and eat their goodly limbs (transl. B. Inwood,
modified).

In my opinion, this fragment, along with the others that seem to deal with
the topic of abstinence and sacrifices, is part of a narrative that Empedocles
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introduced, according to a valuable reference from Porphyry, when he addressed
“the theogony and sacrifices.” (Porph. Abst. 2.21.1) The narrative must be
divided into at least two sequences: the first, around fragment 128, describes life
under the reign of Cypris. Men follow the law of Aphrodite’s Justice and do not
carry out bloody sacrifices (Cf. fr. 135 and Arist. Rh. 1376b 14-17).14 The second,
around 137, narrates the consequences of the increase in Strife among men.
Bloody sacrifices are instituted, and friendliness (φιλοφροσύνη), which once
gleamed in the reign of Aphrodite (fr. 130), is replaced by evil quarrels.
According to this interpretation, Empedocles’ narrative is not only meant to
criticize the institution of sacrifice, but also the institution of strife among men,
of which the blood spilled on the altars is merely a reflection. Without question
Empedocles was scandalized by the cruelty of sacrifices, but he was far more
scandalized by the cruelty with which men sacrificed each other. And in Ancient
Greece, one of the most impressive celebrations of this cruelty was no other than
the ‘unspeakable slaughter of bulls.’ The entire significance of the Queen Cypris
narrative is related to the significance such slaughter had within the sociocultural context of Empedocles. For us it is easy to disassociate one thing from
the other, but for the people who listened to Empedocles, the ‘unspeakable
slaughter of bulls’ immediately evoked the celebration of war and deaths on the
battlefield. The more deaths there were, more bulls were sacrificed on the altar.
And in Empedocles’ era the greatest aficionados of this kind of boast were the
tyrants.
If we return to On Abstinence, a few paragraphs before the Queen Cypris
narrative appears we can find an extremely interesting anecdote regarding the
tyrants of Sicily. Porphyry echoes the information of some historians who claim
that “the tyrants, after their victory over the Carthaginians, offered hecatombs to
Apollo with great rivalry among themselves for the most splendid.” (Porph. Abst.
2.17.1) These sacrifices must have been truly impressive. In all likelihood,
Porphyry refers to the hecatombs established by Gelo of Syracuse and Theron of
Akragas after the battle of Himera (480 B.C.). Porphyry’s anecdote places them in
the Sanctuary of Delphi, but we know that these hecatombs were not even close
to being the greatest expenditure carried out by Theron to celebrate his triumph
over the Carthaginians. To discover the extent of his extravagance, we must
travel to the tyrant’s city, ancient Akragas, where we can find, according to
Diodorus Siculus (D.S. 11.25, 13.82), the Temple of Olympian Zeus, one of the
most colossal ever built in the Greek world (Mertens 2006, 261-266). Thanks to
Diodorus’ description, we know that its eastern and western façades were
decorated with large reliefs that recreated scenes from the Gigantomachy and
the Sack of Troy. Reflecting the opinion of most scholars, T. Van Compernolle,
wrote that it must be understood as an integral part of the tyrant’s propaganda,
Empedocles seems to be contrasting the law of Aphrodite’s Justice (not to kill what is living)
with the law of Zeus’ Justice, which excludes animals (Hes. Op. 276-279). Cf. Wright (1981,
285).
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the saviour of the city: “d’une part, par l’établissement d’un ordre nouveau et,
d’autre part, par la défaite des Barbares.” (Van Compernolle 1993, 249) The
Gigantomachy, therefore, was one of the most important decorations of Akragas
in the 5th Century B.C. and there is reason to consider that Empedocles may have
had it in mind as a symbol of the tyrant’s power. At least two authors from
Antiquity, Plutarch and Proclus, established an explicit relationship between the
strife (νεῖκος) of Empedocles and Zeus’ fight against the Titans and the Giants
(Plu. Moralia 926E, Procl. in Prm. 849. Cf. Hershbell 1970, 157). It is unlikely that
these authors knew the context of Empedocles, but what they did know was the
context of the fragments in which Empedocles spoke of Strife and the fact that
both of them related it to Zeus’ battle could be that it was taken from the text
itself. Of course, it could have been established independently. But the reliefs of
the Temple of Zeus were so famous in Antiquity that four centuries later they
continued to impress an author such as Diodorus Siculus. If somebody would
have wanted to launch a criticism against the excess of those who erected the
temple it would have been enough to evoke the relief of its main façade. The
question is if Empedocles really had motives to do so. We do not need to move
far from the temple to find out that he did.
Only 50 metres from its eastern façade, just in front of the scene of the
Gigantomachy, Theron ordered the construction of an altar as monumental as
the temple itself. D. Mertens summed up his impressions with a single word:
‘Gigantesco.’ (2006, 265) It was as big as two basketball courts (placed one after
the other: 54 x 15.70 m.) and visitors to the Archaeological Park are still left
breathless by its ruins. Two centuries passed, as D. Mertens points out, before
another monument of this category appeared in the West that could rival it. It
was created (unsurprisingly) by another tyrant, Hiero II of Syracuse. The
conclusion of D. Martens speaks for itself: “e dovette essere il centro di grandi
feste, con sacrifici sulla piazza quasi quadrata e simmetricamente delimitata da
tempio e altare.” (2006, 265) To sum up, if there was a place in Akragas that
could be associated with the ‘unspeakable slaughter of bulls,’ it would be the
altar of the Temple of Olympian Zeus, the largest altar in Magna Graecia and a
symbol of the tyranny.
Let us return to Porphyry, who we had abandoned in the middle of his
description of the splendid hecatombs that the tyrants of Sicily had offered
Apollo. After carrying out these sacrifices, the tyrants asked the god which of
them had pleased him more, “and his reply was wholly unexpected: that it was
the ground grain from Dokimos.” (Porph. Abst. 2.17.1) A very disappointing
answer for the vanity of a tyrant. Dokimos was a Delphian who farmed a hard,
stony patch of ground who, according to Porphyry, “came down from his piece of
land that day and offered a few handfuls of barley-groats from the pouch he
wore, giving the god more satisfaction than those who had offered splendid
sacrifices.” (Porph. Abst. 2.17.2) The meaning of this story seems quite clear. As
Porphyry himself points out, what most pleases the divine power is not the size
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of the sacrifices, but rather ordinary things (Porph. Abst. 2.20.1). A completely
Delphic interpretation, which Porphyry illustrates with other examples. Among
them, the narrative of Queen Cypris, and two new anecdotes that are also related
to Delphi (Cfr. Porph. Abst. 2.15-16).15 The message of these anecdotes is the
same as the prior one. The first is about a citizen from Hermione whose sacrifice
of three finger-breadths of ground grain from his pouch pleased the deity more
than the sumptuous hecatombs offered by a Thessalian. The other is about a rich
citizen from Magnesia who is dismayed to discover that the gods favour the
humble sacrifices of a poor farmer from a backwater in Arcadia who offered no
more than incense, ground grain and cakes, while honouring all the divine
precepts and festivals. H. W. Parke and D. E. W. Wormell recorded these three
stories in their catalogue of oracular responses, numbered 241, 239-240 and 238,
and based on a reflection by M. P. Nilsson, proposed interpreting them according
to the best-known aspect of Delphic wisdom: “The Pythia has been made to
express the Greek aversion from hybris.” (Parke y Wormell 1956a, 384. Cf.
Nilsson 1949 [=1925], 198) “Man – says Nilsson –is not to exalt himself even in
his piety.” (Nilsson 1949 [=1925], 198) The arrogance of those who make
sumptuous gifts to the gods must be condemned. And M.P. Nilsson highlights
that this has to do with Apollo’s opposition to tyrants, such as the Peisistratids of
Athens and the Orthagorids of Sycione. Although many Greeks hated the tyrants,
they “could not help admiring them as ‘the equals of the gods’, who, like the gods,
could permit themselves to do whatever they pleased.” (Nilsson 1949 [=1925],
198. Cf. Plu. Moralia 998a-b) The god condemned this impiety with a sentence
that was inscribed in the stone of the Sanctuary at Delphi: μηδὲνἄγαν (‘nothing
in excess’).
The fragments of Empedocles do not reveal many details regarding his
criticism of the institution of sacrifices or of his position on abstinence. Many
questions still up in the air. Is the speaker who laments having devoured meat in
fragment 139 referring to any kind of meat or a specific type? And what really
provoked his lament, the act of eating the meat itself, or perhaps the abominable
action that led to it (cf. the alternative version of fr. d.6 MP)? Should only he
regret the action or every other person who hears him? Is it a man speaking or a
god? Do the same rules that apply to men also apply to the gods? These are
questions for which not even the Pythagoreans had a unanimous answer. Earlier
I provided various citations to demonstrate that the Pythagoreans rejected the
institution of sacrifice, but we have also seen that the same sources offer more
nuanced positions. For example, if we read Diogenes Laertius, we see how after
speaking about Pythagoras and bloodless sacrifices he immediately backtracks
and points out that others say that Pythagoras sometimes sacrificed animals,
although only roosters, kids, and, as little as possible, lambs (D.L. 8.20). We find
similar information in Porphyry. Either with a rooster or ‘a very young piglet,’
15
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some Pythagoreans found a way to circumvent the prohibition (Porph. VP 36. Cf.
VP 34). On other occasions, it was not so much a question of the type of animal
but rather of the type of person who made the sacrifice. Contemplative
philosophers had to abstain completely, but everyone else could sacrifice the
occasional rooster or lamb (Porph. VP 150).
In my opinion, more than a defence of ‘végétarisme radical,’ as claimed by
J.-F. Balaudé (1997, 33) Empedocles’ narrative is a condemnation of the
arrogance of large sacrifices. To this end he ruminates about the times in which
men lived in community with all other living beings and denounces that the
spectacle of long chains of bulls walking to the altar only contributed to the
vanity of men and the corruption of our view of life.16 For Empedocles all the
creatures with which we share the world have divine roots, from abundant
schools of fish, to a simple snail, or a fierce lion who sleeps on the mountain, and
all that is divine deserves to be treated with piety and respect. This perspective
on life can lead to an ethics based on abstinence, but more commonly it results in
one based on moderation and the pious treatment of all living beings.
Vegetarianism (not to mention radical vegetarianism, what today we refer to as
veganism) was an exception and it continues to be so in any other part of the
world. In my opinion, the interpretation most consistent with the historical
context of Empedocles puts his discourse in the sphere of influence of Delphi and
of narratives regarding the unapologetic ὕβριςof the powerful and the tyrants, a
ὕβρις that on many occasions the democrats did not hesitate to imitate. Fifteen
years after the battle of Himera, the dictatorship of Thrasybulus, the brother of
Gelo, was overthrown in Syracuse and to celebrate the city instituted festivals to
honour Zeus Eleutherios in which four hundred and fifty bulls were sacrificed
and consumed in a banquet for the citizens (D.S. 11.72). Syracuse was not
Akragas, but such a slaughter must not have gone unnoticed, and there is no
reason to doubt that Empedocles could have had it in mind when he launched his
diatribe against the ‘unspeakable slaughter of bulls’ and how abominable it was
“to tear out their life-breath and eat their goodly limbs.” (fr. 128.8-10)
Empedocles’ criticism was fed by the alimentary substrate of democracy, but it
was a criticism directed at any type of ὕβρις, including that of democracy itself,
and this was probably what made him a sage worthy of the Delphic tradition.
In a noteworthy take on our topic, G. Wersinger observed that the target of
Empedocles’ barbs was the deeply-rooted worship of chthonic deities in Akragas.
This worship was closely tied to the tyranny and to the large sacrifices that were
held around the altar of Zeus (Wersinger 2004). I think G. Wersinger was correct,
but I do not agree with the arguments that lead her to claim that Empedocles
Cf. G. Casertano: “V’è, certamente, ancora, la condanna dei sacrifici sontuosi e cruenti; ma
più che in un’ottica vegetariana, essa andrebbe inquadrata nell’ambito di una polemica contro
il lusso e lo spreco delle classi ricche (…) Se non esiste dunque in Empedocle la persistenza del
divieto orfico di mangiar carne, a maggior ragione non esiste a rigore nemmeno la
prescrizione di una dieta vegetariana.” (2000, 230-231)
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was part of this tradition. There is, first of all, an obstacle to identifying Orphism
with the large cults of chthonic deities. Both are mystery religions, so needless to
say the worship of Demeter and Persephone played an important role in both.
But their rituals, their historical dating, and how deeply they penetrated the
urban fabric of the city were very different. What has left a clear trace in Akragas
is the worship of chthonic deities, not Orphism. Furthermore, considering
Empedocles a follower of Orphism is problematic, as pointed out by G. Wersinger
herself,17 and his discourse is not consistent with that of a reformer, but rather
that of an adversary from a rival school of wisdom. In reality, I think that it is
more likely that Empedocles’ criticisms were directed against the political
sphere of the two most important religious centres of his city, the magnificent
Temple of Olympian Zeus and the Sanctuary of Chthonic Deities. Both had a
prominent place in the sacred area known as the Valley of the Temples and close
ties with the tyranny (De Miro 1994, 29-30). The main areas from which these
cults radiated were Olympia and Eleusis, whose sanctuaries must have been
shaken by the inexorable rise of Delphi that began in the final third of the 6 th
Century B.C. 18 But there is another one important aspect. Archaeological
excavations have allowed historians to confirm that the construction projects in
these temples sponsored by Theron were abruptly stopped with the fall of the
tyranny, a circumstance that could not be explained by economic reasons
(temples continued to be built in Akragas) and therefore must have been
politically motivated: the democracy was reluctant to continue the tyrant’s
projects (De Miro 1994, 29-30; Greco 2007, 200-201). If democrats associated
the Temple of Olympian Zeus and, by extension, the great extravagance of the
Gigantomachy and the large sacrifices carried out at its altar, with the tyranny,
then it is possible that Empedocles’ discourse could have acted as narrative to
legitimize the democracy. There has been much discussion regarding the
soundness of the testimonies that render account of Empedocles’ democratic
Wersinger is unconvinced by the arguments made by Kingsley (1995, 260 ss.) to downplay
the fact that Dionysus was not mentioned even once in the fragments that we have preserved,
cf. Wersinger (2004, 131-132).
18 For the differences between Orphism and the large cults worshipping chthonic deities, cf.
Ricciardelli (2005, 276); for the archaeological remains in the environs of the Temple of Zeus
and the Sanctuary of the Chthonic Deities of Akragas, cf. De Miro (2000) and De Miro and Calli
(2007); in particular, for the parallels between the sacred area of the terrazo dei donatori and
the Eleusinion of Athens, cf. De Miro and Calli (2007, 47); for the relations between the
sanctuaries of Delphi and Olympia, cf. Scott (2010): “The two sanctuaries were the de facto
possession of two increasingly competing poleis, Athens and Sparta. Most mainland Greek
poleis were allied to one or the other, although those alliances kept shifting over time.” (235)
It is noteworthy that the Alcaemonids’ rapprochement with Delphi in the final third of the 6 th
Century B.C. coincided not only with Peisistratos distancing himself from this sanctuary (Scott
2014, 99-100), but also with the broad programme of reforms that occurred during the
tyranny in the Sanctuary of Eleusis (Mylonas 1961, 77-106). This might imply that at the end
of the 6th Century B.C. the rivalry between the cults of Delphi and Eleusis had gained political
significance.
17
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affiliation.19 The debate is complex. We do not know much about the type of
democracy that was instituted in Akragas, and the epithet ‘δημοτικός’attributed
to Empedocles by Diogenes Laertius can be interpreted in different ways. But
everything we have seen to this point indicates that Empedocles must have had
some kind of commitment to the democratic changes that took place in his city
after the fall of the tyranny. If this is the case, it is difficult to believe that the new
democracy would not have reserved a significant role for a sage of his calibre.20
Conclusion
Empedocles’ criticism of the institution of bloody sacrifices has traditionally
been framed within the ideological context of Pythagoreanism. Our research has
allowed us to establish that the source of this criticism can be found in the
wisdom tradition that emanated from the Sanctuary of Delphi. For many authors
the emergence of a personality such as Empedocles was an exceptional case, a
rare confluence of different traditions, combining Pythagoreanism, Ionian
elemental physics and Orphism. Empedocles was, in the words of W. Jaeger, a
‘philosophical centaur.’ However, our approach to the social and cultural context
of Magna Graecia has provided a much more consistent image of Empedocles,
that of a sage trained in the Delphic tradition who was heavily involved in the
political changes taking place in his city. His criticism of the institution of
sacrifices coincides with the Delphic criticism of the arrogance of large
hecatombs, a criticism that the sources associate with tyranny in particular. The
problems with the Empedocles without horseshoes interpretation, that is, of an
Empedocles liberated from the Orphic and Pythagorean influences, are much
smaller than the problems that arise from W. Jaeger’s centaur interpretation.
Empedocles’ objection to the violence, vanity and absurd waste of life
characterized by the hecatombs, were undoubtedly directed at the impiety that
these hecatombs usually celebrated, which was the slaughter perpetrated among
Greeks, whether to dominate others or with the vain excuse of being liberated
from domination. There are many things we cannot confirm about Empedocles,
but his disdain for those who spilled the blood of others is not one of them. His
voice was an outcry against strife. His narrative, a warning that life is rooted in
the divine and that we cannot dispose of it any way we please. Life does not
belong to us. It is we who belong to life. Ultimately, Empedocles’ narrative was
an invitation to the Greeks to put out the fire of their strife and to feel the
benevolent and sacred breeze of Friendship, a breeze whose presence was
impossible not to feel in Delphi, the navel of the world and the cradle of wisdom.
For more on Empedocles as a political reformer, democrat and his aversion to accepting
public office, cf. 31 A1 DK (=D.L. 8.64, FHG 214 fr. 88a; D.L. 8.66; D.L. 8.63 [=Arist. Fr. 66]).
20 Difficulties with a democratic interpretation, in Asheri (1992). In favour, Kirk and Raven
(1957, 321), Guthrie (1965; 131), Capizzi (1982, 369-378), Inwood (2001, 7), Palumbo (2008,
139-142). Some, such as Chitwood (1986), are sceptical regarding the sources.
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Resumen: El ciclo de festivales enaetéricos del Septerion, la Herois y la Carila que se
celebraba en el santuario de Apolo en Delfos tuvo una enorme importancia para la
evolución de la experiencia religiosa en la Antigua Grecia. Los especialistas modernos los
han relacionado con los ritos estacionales y de propiciación de la cosecha, los ritos de
expiación y las «ceremonias de corte» (incision ceremonies), pero en los últimos años se
han producido grandes avances en varios campos (las relaciones entre el ritual y el mito, la
arqueología, la arqueoastronomía) que favorecen una interpretación más integral, donde
se preste mayor atención a los contextos sociales, políticos, topográficos y narrativos. En
este sentido, el ciclo de festivales del Septerion, la Herois y la Carila se encuentra en el
centro del gran movimiento de reforma política y religiosa que se produjo en Delfos a
finales del siglo VI a.C. y que tuvo como escenario de fondo el enfrentamiento entre los
Alcmeónidas y los Pisistrátidas. En el ámbito religioso, el resultado de este movimiento fue
la sustitución del Apolo Kerdoos de los tesalios por el Apolo Katharsios de los atenienses,
del Apolo de la Ganancia, al Apolo de las Purificaciones. En el ámbito político, el desenlace
fue la institución de la democracia y el declive de la tiranía.
Palabras clave: Alcmeónidas, Apolo Kerdoos, arqueoastronomía, Atenas, democracia
antigua, mito, ritual, Tesalia, topografía, purificaciones.
Abstract: The cycle of the enneateric festivals of Septerion, Herois and Charilla that was
celebrated in the sanctuary of Apollo at Delphi had an enormous importance for the
evolution of the religious experience in Ancient Greece. Scholars have linked them to
seasonal and harvesting rites, expiation rites and incision ceremonies, but in recent years
there have been great advances in various fields (the relations between ritual and myth,
archeology, archaeoastronomy) that favour a more comprehensive interpretation, where
greater attention is given to social, political, topographic and narrative contexts. In this
sense, the festival cycle of Septerion, Herois and Charilla is at the center of the great
movement of political and religious reform that took place in Delphi at the end of the 6th
century B.C. and that it had as background the conflict between Alcmaeonids and
Pisistratids. In the religious sphere, the result of this movement was the replacement of the
Apollo Kerdoos of the Thessalies by the Apollo Katharsios of the Athenians, of the Apollo of
the Gain to the Apollo of the Purifications. In the political sphere, the outcome was the
institution of democracy and the decline of tyranny.
Keywords: Alcmaeonids, ancient democracy, Apollo Kerdoos, archaeoastronomy, Athens,
myth, ritual, Thessaly, topography, purifications.
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ἀὼο δὴ πέιαο, ἀὼο γίγλεηαη
La aurora se acerca, la aurora llega

Eurípides, Reso

Introducción: Apolo, entre el ritual y el mito

A finales del siglo I d.C. el santuario de Apolo en Delfos había perdido buena parte del
esplendor que tuvo en el pasado, pero aún conservaba el suficiente prestigio como
para atraer a visitantes de todo el mundo, fascinados por la posibilidad de escuchar el
eco de la voz de Apolo o de admirar las ofrendas y monumentos de aquellos griegos
legendarios que contra todo pronóstico habían conseguido doblegar al ejército del rey
Darío. El santuario había sufrido varios expolios, y la visita de Nerón del año 67 a.C.
solo sirvió para que los delfios comprobaran que el emperador tenía tanto talento con
la cítara como buen ojo con las estatuas. «Como era de esperar —escribió
Pausanias—, Nerón, que robó a Apolo quinientas imágenes de bronce, en parte de
dioses y en parte de hombres, no había de dejar de experimentar el desprecio a todo»
(10.7.1, trad. M. C. Herrero). Afortunadamente, la situación mejoró durante las
siguientes décadas, un cambio que se benefició bastante de las buenas relaciones
personales que uno de los nuevos sacerdotes del templo supo alimentar con
importantes personalidades de Roma. Los delfios terminaron tan agradecidos con él
que a su muerte se pusieron de acuerdo con los vecinos de su ciudad natal para
rendirle tributo con una estatua. Este sacerdote era Plutarco, cuyos escritos hicieron
tanto por la conservación de Delfos como sus relaciones personales. Pero las ideas de
Plutarco nunca dejaron de estar troqueladas por el molde de la Academia de Atenas y
de su maestro Amonio, cuyas lecciones al pie del templo de Apolo seguiría recordando
con afecto hasta el final de sus días. Los platónicos eran unos auténticos entusiastas
de la sabiduría de Apolo, pero no eran muy amigos de los relatos que rebajaban al
dios a correr de un lado a otro arrastrado por las preocupaciones mundanas de los
dioses de Homero. Y en lo que concierne a Apolo, se daba la circunstancia de que
Delfos era precisamente la cuna del relato más importante de todos: el combate de
Apolo contra la serpiente, que desembocaba en el drama de exilio y la servidumbre del
dios, y la búsqueda de la redención en el valle de Tempe. Así que Plutarco, que
siempre mantuvo una observancia escrupulosa de los ritos del santuario, decidió
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tomarse ciertas libertades para decir lo que pensaba en uno de los diálogos que
dedicó a los asuntos de Delfos, De defectu oraculorum, el documento que más nos ha
revelado sobre el festival del Septerion (Σεπηήξηνλ) que los delfios realizaban una vez
cada ocho años para conmemorar el combate de Apolo contra la serpiente. Su opinión
se puede resumir en una palabra, aunque nosotros necesitaremos dos para traducirla:
«παγγέινηνλ», es decir, «absolutamente ridículo» (418B 7)2.

Los delfios consideraban que el relato del combate era el aition del santuario de Delfos
y de los Juegos Píticos. Pero para comprender la importancia que este relato tenía
para ellos es necesario añadirle el peso de los charter myths de B. Malinowski (mitos
fundacionales o constituyentes), una categoría que ha permitido a los especialistas
ampliar el horizonte de la función de los relatos etiológicos desde el ámbito de la
explicación (la palabra etiología significa «dar una razón») al ámbito de la justificación3.
Es decir, que si bien el mito del combate era un modo de explicar el origen del
santuario, para comprender el fuerte arraigo que tuvo entre los delfios es necesario
que desplacemos nuestra atención a la función que este mito desempeñaba como
fuente de legitimación y justificación del poderoso estatus que la presencia del
santuario le reportaba a la comunidad de Delfos. El mito del combate, por tanto, era
tanto el aition del santuario como el de los ritos que se celebraban en el Septerion, lo
que revela que para los delfios el mito y el ritual se encontraban estrechamente
anudados, y que la celebración del ritual era una fuente de legitimación tan importante
como el propio mito.

La compleja relación entre el mito y el ritual se convirtió en uno de los puntos calientes
de los estudios clásicos desde el momento en que J. G. Frazer empezó a publicar La
rama dorada (1890), desatando un debate que todavía no se ha enfriado, y en el que
los avances han sido tan sonoros como los retrocesos. Sin embargo, a principios del
siglo XXI este debate parece haber alcanzado un suelo bastante firme, como podemos
comprobar en la obra de B. Kowalzig (2007). Su aportación ha resultado
particularmente significativa a la hora de derribar los tabiques que seguían separando
al mito del ritual, mostrando la importancia de tener en cuenta el medio en el que
ambos interactúan y las implicaciones sociales que se desprenden de las situaciones
en las que son representados (performative situations) (2007: 13). Esta postura
2

Para la visita de Nerón a Delfos, cf. Weir (1999: 397-404), Scott (2014: 209-211); la relación de Plutarco con Delfos
y Roma, cf. Stadter (2014: 70-81); la estatua, cf. CID 4:151 = SIG3 843; las lecciones de Amonio, cf. Plu. (E apud Delp.
384D-394C).
3
Cf. Malinowski (1926/1948: 84-85), Kirk (1970:20-21, 257-258), Malkin (1994, 1997), Hall (1997), Malkin (1998),
Hall (2002); Kowalzig (2007: 13-55).
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permite superar varios problemas que se habían convertido en un serio lastre para los
esfuerzos de los especialistas. De manera destacada, la tendencia explícita o implícita
a la búsqueda de la primacía entre el mito y el ritual. Pero también, la búsqueda de
correspondencias, cuando esta búsqueda parte de la premisa de que el mito y el ritual
se encuentran intrínsecamente relacionados, al margen de las circunstancias sociales
particulares o de la forma en la que interactúan (el mito y el ritual) con el contexto de la
representación (2007: 13). La cuestión de la primacía ya fue seriamente laminada por
autores como C. Kluckhohn (1942), E. R. Leach (1954: 13-17) o S. J. Tambiah (1970:
307). Es en la cuestión de la correspondencia donde el trabajo de B. Kowalzig ha dado
sus mejores frutos, sutilmente expresados en su propuesta de sustituir las nociones de
«reflejo mutuo», «exclusividad» o «complementariedad» por la de «interacción». El
mito y el ritual, en efecto, más que reflejarse o complementarse el uno al otro, están
constantemente interactuando entre sí y con el medio que les rodea: «funcionan —
dice Kowalzig— como modos estratégicos de acción humana, que instituyen,
mantienen, impugnan, y transforman las relaciones sociales y de poder entre los
miembros de la comunidad en la cual son interpretados» (2007: 23). Esto implica que
el mito y el ritual están profundamente relacionados con el proceso histórico, una
relación cuyos márgenes Kowalzig tuvo el acierto de ampliar incorporando un hallazgo
del antropólogo de Cambridge S. Hugh-Jones: los mitos y los rituales interactúan entre
sí, pero no con una relación exclusiva de uno a uno, sino como parte de una red de
mitos y rituales (network of interacting myths and rituals) que interactúan los unos con
los otros (Kowalzig, 2007: 23; Hugh-Jones, 1979: 260). Estas redes están constituidas
por tradiciones que se relacionan en el tiempo y en el espacio. Fuera de ellas, el
sentido de los mitos y los rituales se oscurece. Pero dentro de ellas, «incluso los mitos
que superficialmente no tienen nada que ver con un ritual específico podrían terminar
teniéndolo si se investigan en el contexto apropiado» (Kowalzig, 2007: 21-22). Como
resumió R. Parker, el verdadero progreso que se ha producido en las últimas décadas
en este debate ha sido la apreciación de cómo «los mitos dieron un sentido de
identidad a los grupos humanos, enraizándolos en un paisaje, situándolos en la
historia, trazando sus interrelaciones con otros grupos semejantes» (2011: 25).

Desde finales del siglo XIX los especialistas han sido conscientes de la importancia del
festival del Septerion, un interés que se puede seguir como una línea de puntos desde
A. Mommsen (1878) hasta R. Parker (2011), pasando por autores como J. E. Harrison
(1903a/1908, 1912), M. P. Nilsson (1906), L. R. Farnell (1907), W. R. Halliday (1928),
J. Fontenrose (1959/1980) o W. Burkert (1972/1983). Estas aproximaciones han dado
resultados notables, pero cuanto más nos alejamos de R. Parker más fácil resulta
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encontrarse con alguno de los problemas que acabo de mencionar. W. R. Halliday, por
ejemplo, definió como una «empresa desesperada de especulación teológica» la
asociación que los delfios hicieron del mito del combate con el ritual del Septerion
(1928: 68). Las palabras que utiliza son bastante gruesas, y en parte, se deben a la
herencia de la J. E. Harrison de los Prologomena, pero en el fondo, hay algo de lo que
expresan que más tarde subscribirían autores de la talla de J. Fontenrose, G. S. Kirk o
W. Burkert, que es la falta de correspondencia entre el ritual y el mito. «Como ya
señaló Plutarco —confesó W. Burkert—, los detalles no concuerdan» (1972/1983:
129). El problema, en realidad, no es tanto la segunda parte de la frase («los detalles
no concuerdan») como la primera («como ya señaló Plutarco»), porque denota una
tendencia general en estos autores a darle más credibilidad a la interpretación que
Plutarco hizo de los ritos que realizaban los delfios que a la interpretación que los
delfios hicieron de su propios ritos. Para los teólogos de Delfos —Plutarco no deja
ninguna duda— los detalles sí concordaban. Y los detalles, retomando de nuevo a
Hugh-Jones y Kowalzig, son extraordinariamente relevantes para los narradores de
mitos. Estos se caracterizan precisamente por sus esfuerzos en ser precisos y
consistentes con los detalles, dado el enorme valor que estos detalles tienen a la hora
de distinguir entre los mitos propios y los ajenos (Hugh-Jones, 1979: 252-260;
Kowalzig, 2007: 22). Los detalles desempeñan un papel crucial en la institución de la
identidad comunitaria, y tomar partido por la forma en la que Plutarco los
experimentaba, en lugar de por la forma en la que eran experimentados por la
comunidad, puede tener efectos contraproducentes. No solo conduce a la disociación
de los orígenes del ritual y el mito, sino que fácilmente se desliza a la disociación de
ambos de las personas que los interpretaban, ensombreciendo el control que de hecho
ejercían (o pugnaban por ejercer) sobre el significado de sus propios ritos. Cuando
Plutarco, por ejemplo, fruncía las cejas porque la cabaña que se levantaba durante el
Septerion parecía representar la morada de un tirano o un rey y no la guarida de una
serpiente, como contaban los delfios (De defect. orac. 418A), la pregunta que de
verdad tiene relevancia no es qué fue antes, si la cabaña (el ritual) o la guarida (el
mito), sino qué sentido tenía para los delfios, y qué implicaciones sociales, el hecho de
que representaran la guarida de la serpiente como una cabaña, o de que esta cabaña
le pudiera parecer a Plutarco la morada de un rey o un tirano. Lo cierto es que a pesar
de las dudas de Plutarco, y de todos los eruditos modernos que han asentido con la
cabeza, los delfios se empecinaron durante siglos en sostener que estos detalles
concordaban, y no parece que partir de la premisa de que no concordaban sea la
mejor manera de averiguar el motivo de tanta tozudez. Muy al contrario, la clase de
preguntas que debemos hacernos están relacionadas con el modo en el que los
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delfios hacían que estos aspectos del mito y el ritual se correspondieran entre sí, o
cómo los hacían interactuar con las circunstancias de la representación, o qué papel
desempeñaban en el proceso de institución de las relaciones sociales y de poder.
¿Qué efecto tenía sobre la cabaña que representara la guarida de la serpiente? ¿Y
cuáles eran las connotaciones para la guarida que fuera representada como una
cabaña? ¿Fueron siempre las mismas? ¿Cuándo empezó la cabaña a parecerse a la
morada de un tirano o un rey? ¿Qué implicaciones tenía?

Pero esto es solo el principio. El mito y el ritual tienen que ser emplazados en sus
contextos narrativos, rituales, y topográficos. Hay que poner a la cabaña, la guarida y
la morada, no solo en el contexto del mito y el ritual del Septerion sino en el de la red
de mitos y rituales con los que el Septerion se relacionaba. Aquí, Plutarco lo puso
demasiado fácil cuando señaló en sus Quaestiones Graecae que el Septerion formaba
parte de un ciclo de festivales que incluía a la Herois (Ἡξσίο) y la Carila (Χαξίια)
(293C). Esto favoreció que autores como J. E Harrison o J. Fontenrose agudizasen la
vista para detectar los hilos de la trama que conectaban estos festivales. Pero no es
suficiente. Hay que salir de Delfos, como hicieron M. P. Nilsson, L. R. Farnell y W.
Burkert, y seguir los pasos de Apolo a través de la Pythian Way, conectando al festival
del Septerion con el fondo de mitos y rituales que circulaba desde Tesalia hasta el
valle de Crisa4. Precisamente, uno de los episodios más importantes del festival era la
procesión que los delfios realizaban al valle de Tempe, una procesión que estaba
asociada al relato de la huida, la servidumbre y la purificación de Apolo. Todo el
mundo conocía el relato de la servidumbre de Apolo para el rey Admeto de Feras.
Pero en las versiones más antiguas que nos han llegado el motivo de esta
servidumbre era el crimen de Apolo contra los cíclopes que forjaron el rayo de Zeus
(Hes. fr. 51-52 y 54 a-c Merkelbach-West; E. Alc. 1-7; Pherecyd. FGrH 3 F 5a). Feras
estaba en el camino de la Pythian Way, siempre en disputa con la cercana Larisa. ¿En
qué momento los delfios cambiaron a los cíclopes por la serpiente? (Anaxandr.Hist.
FGrH 404 F 5) ¿Tuvo este cambio alguna implicación política?

Pero vayamos al valle de Tempe. Una vez allí, se realizaban unos ritos de purificación,
y se cortaban de un árbol sagrado unas ramas de laurel que los miembros de la
procesión utilizaban para hacer las coronas que se entregaban a los vencedores de
los Juegos Píticos. Algunos especialistas han planteado que esta procesión o
4

Para la aproximación de Farnell al camino por el que los hiperbóreos enviaban las primicias al santuario de Delos
(la Pythian Way), y su coincidencia con la ruta de la procesión del Septerion, cf. (1907: 101-109). Cf. Müller (1839:
202-208), Nilsson (1906: 153), Burkert (1972/1983: 128).

171
www.pensamientoalmargen.com

Pensamiento al margen. Revista digital, nº 11, 2019. ISSN 2386-6098

dafneforía era anterior al ritual del Septerion o al relato de las purificaciones de Apolo5.
Es decir, que en algún momento (H. Jeanmaire señala vagamente al siglo VI a.C.
[1939: 392]) los delfios decidieron incorporar el tema de las purificaciones a la
procesión que llevaban tiempo realizando al valle de Tempe. Es llamativo que en otra
versión del relato, que también nos transmite Plutarco, sea la serpiente la que huye
hacia el valle de Tempe, agonizando por las heridas del combate, y sintiendo de cerca
los pasos de Apolo (Quaest. Graec. 293C). En la versión del himno homérico (h.Ap.)
no hay ni rastro de las purificaciones, pero tampoco de la huida de la serpiente al valle
de Tempe. Esto parece apuntar a que tanto la versión de las purificaciones como la de
la huida de la serpiente son posteriores a la del himno homérico, y todavía más, a que
estas versiones, la de las purificaciones y la de la huida de la serpiente, no solo son
distintas entre sí, sino también rivales. Hay una diferencia radical entre el Apolo que
persigue y el Apolo que huye, entre el dios jactancioso que le grita a la serpiente que
se pudra, y el dios que se siente atravesado por la mancha del crimen, la culpa y la
vergüenza. El camino de Delfos al valle de Tempe seguía siendo el mismo, al igual
que la procesión y las hojas de laurel que coronarían las cabezas de los vencedores
de los Juegos Píticos, pero el sentido del mito y el ritual se habían transformado por
completo, y no es probable que esta transformación fuera producto del azar, que algo
tan importante como la impugnación del encarnizamiento de Apolo no tuviera
implicaciones políticas y no se realizase con la intención de producirlas. La experiencia
religiosa del festival del Septerion sufrió una auténtica conmoción cuando el Apolo de
las purificaciones ocupó el centro de la escena. ¿Quién lo invocó?

Por último, la topografía. El testimonio de Claudio Eliano (VH 3.1) permitió a L. R.
Farnell reconstruir el itinerario de la procesión hacia el valle de Tempe, empezando por
el territorio de los locrios ozolios hasta llegar al cauce umbroso del río Peneo, que
transcurría entre los árboles frondosos del valle y el aroma constante de los sacrificios
(1907: 101-109). Pero ninguno de los especialistas que ha tratado el Septerion ha
podido localizar el ritual en la topografía del santuario, a pesar de que Plutarco nos
informó exactamente de dónde se celebraba el episodio crucial de la cabaña: en la
ἅισο, la Era a la que los miembros de la comitiva que acompañaba al koros
amphithalés (θόξνο ἀκθηζαιήο) accedían en silencio antes de dejar atrás las puertas
(δηὰ ηῶλ ζπξῶλ) del santuario (De defect. orac. 418A). El problema no ha sido tanto
que no se supiera dónde estaba la ἅισο como la inesperada contrariedad de que
hasta el año 2014 se creía saberlo. Fue entonces cuando se publicaron los resultados
5

Cf. Nilsson (1906: 153-154), Jeanmaire (1939: 392), Brelich (1969: 387-438), Burkert (1972/1983: 128), Blech
(1982: 225), Suárez de la Torre (1998: 72 n.43, 493-494).
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de la investigación de A. Jacquemin y D. Laroche (2014: 727-753) que contradecían la
ubicación tradicional de esta Era en el espacio abierto (conocido desde entonces como
«l’Aire», la Era, en francés) que la Grande Fouille de finales del siglo XIX había
desenterrado debajo de la terraza del templo de Apolo, junto al Pórtico de los
Atenienses (fig. 1). La nueva ubicación, como veremos más adelante, resuelve varios
problemas, y ha hecho aflorar la circunstancia sorprendente de que la ἅισο de la que
habla Plutarco no solo era realmente una era, sino que lo seguía siendo para los
campesinos de Castri cuando los arqueólogos franceses llegaron con sus palas. Las
condiciones del lugar resultan tan apropiadas para aventar el grano que dieciocho
siglos después de Plutarco todavía era posible encontrar a una comunidad de
campesinos que lo siguiera haciendo (Hansen, 2002: 305-315). La palabra ἅισο, por
consiguiente, debe tomarse literalmente. Los delfios celebraban el Septerion en el
mismo lugar donde realizaban la trilla. Y esto, como veremos, tiene consecuencias
para la interpretación del festival, porque refuerza el punto de vista de J. E. Harrison
de que el Septerion, la Herois y la Carila eran un ciclo de festivales relacionados con la
cosecha (aunque no exclusivamente)6.

Sin embargo, las implicaciones más novedosas de la nueva localización de la Era
están relacionadas con la topografía del ritual. El resultado de mi investigación permite
establecer que la estructura del ritual tenía una orientación topográfica, y que esta
orientación se corresponde con la alineación de la ἅισο con el solsticio de verano. Mi
investigación, por tanto, confirma la sugerencia de J. Fontenrose de que esta era la
fecha más probable para la celebración del festival del Septerion (1959/1980: 460), y
contribuye también a respaldar la estrecha asociación entre el Apolo délfico y el
solsticio de verano que ha sido establecida recientemente por T. Bilić (2012, 2016).
Pero además, es un buen ejemplo de la siguiente afirmación de B. Kowalzig: «los
mitos

no ―dicen‖ lo mismo que el ritual sino que de hecho dicen más si están

relacionados con el ritual y viceversa» (2007: 23). Y ello por una razón. El
emplazamiento del mito del combate dentro de la estructura topográfica del ritual del
Septerion nos permite resolver una de las dificultades que más ha desalentado a los
especialistas, muy bien resumida en las conclusiones de J. Fontenrose: «Podemos
añadir que no parece haber en los ritos ningún combate, ni nadie ni nada que
represente a Pitón» (1959/1980: 454). Pues bien, tal y como cabía esperar de la tesis
de Kowalzig, bastaba con dejar interactuar a la estructura topográfica del ritual con la
estructura narrativa del mito para que un foco de luz iluminara el lugar y el momento
6

Para la ἅλωσ en las inscripciones de Delfos, cf. Jacquemin, Mulliez y Rougemont (2012: 165, 166, 167 [=SIG 671; FD
III.3.238 Daux], 168 [=SIG 672; LSCG 80 Sokolowski]).
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del combate: la fuente Castalia, cuando la noche, según las palabras de Odiseo, «ya
está avanzada y cerca la aurora» (Il. 10.251, trad. E. Crespo)7.
1. Primera Parte:
El ciclo de Estaciones: el Septerion, la Herois y la Carila

1.1. El festival del Septerion

La descripción que Plutarco nos dejó del festival del Septerion comienza con un
arranque de indignación. El protagonista de este ataque es Cleómbroto, cuya
paciencia se desborda cuando saca a relucir los relatos que contaban los «teólogos de
Delfos» (Δειθῶλ ζενιόγνη). Estos teólogos, dice Cleómbroto, son «quienes más se
apartan de la verdad», al pensar que tuvo lugar un combate entre Apolo y la serpiente,
y al permitir que los poetas y rétores utilicen este relato como motivo de sus
competiciones en los teatros, «como si deliberadamente atestiguaran en contra de lo
que ejecutan en su ritos más sagrados» (De defect. orac. 417F-418A, trad. J. A.
Fernández)8. La mayoría de los especialistas están de acuerdo en que al menos en
esta ocasión Cleómbroto está expresando el punto de vista del propio Plutarco. No se
especifica quiénes eran estos teólogos de Delfos, pero tenemos suficientes razones
para pensar que eran unos funcionarios especiales del santuario encargados de contar
y custodiar los relatos que la tradición asociaba con sus templos, divinidades y ritos
sagrados, una función realmente importante para una comunidad de narradores de

7

Fuentes antiguas para el Septerion: Plutarco (De defectu oraculorum 417E-418D; Quaestiones Graecae 293B-F),
Pseudo Plutarco (De musica 1136A), Estrabón (Chrestomathiae 9.3.12 [=Éforo FGrHist. 70 F 31b]), Claudio Eliano
(Varia historia 3.1 [=Teopompo FGrHist. 115 F 80]), Calímaco (fr. 87-89 y 194.34-36), Píndaro (A2 [Pa. Xa]
Rutherford), schol. Pind. (hypoth. Pyth. c Drachmann 2 p. 4), Aristonoo de Corinto (2.4 Furley-Bremmer [=Coll. Alex.
162-164 Powell, FD III 2:191], Syll. 449), Esteban de Bizancio (Ethnika Δ 40. Δειπνιάσ Kambylis *=223.12-16
Meineke]). Estudios modernos: Müller (1839: 202-208), Preller (1860: 220-225), Mommsen (1878: 206-213), Frazer
(1898: 53-57), Harrison (1903a/1908: 113-114, ), Usener (1904: 281-339), Nilsson (1906: 150-157), Farnell (1907:
293-297), Harrison (1912: 415-429), Pfister (1923: RE II A2 Septerion), Halliday (1928: 65-73), Jeanmaire (1939: 387411), Simon (1953: 26-38), Defradas (1954/1972: 97-101), Fontenrose (1959/1980: 453-61), Gernet (1968: 154-171),
Brelich (1969: 387-438), Burkert (1972/1983: 127-130), Calame (1977/2001: 100-104), Blech (1982: 137-8, 221-226),
Cavalli (1994: 9-31), Suárez de la Torre (1998b: 483-496), Rutherford (2001: 111-2, 200-205), Parker (2011: 191199).
8
Plutarco utiliza varias palabras para referirse a la serpiente. En De defect. orac., ὄφισ (417F, serpiente), δράκων
(418A, dragón, serpiente), κθρίον (418B, una bestia o animal salvaje); y en Quaest. Graec, Πφκων (293C). En el
himno homérico se habla de δράκαινα (h.Ap. 300, dragona), τζρασ ἄγριον (302, monstruo salvaje), Πυκώ (372-373)
y πζλωρ (374, monstruo). Fontenrose ha estudiado este tipo de cambios en la denominación y el género de la
serpiente a lo largo de las diferentes versiones y variantes del mito (1959/1980). Puesto que esta línea de
investigación no afecta a mis conclusiones me referiré en general a la dragona, bestia, monstruo o serpiente contra
la que combate Apolo con la palabra «serpiente».
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mitos (community of myth-tellers). También existe un amplio consenso en que su
versión del relato era la versión oficial del santuario9.

Plutarco no simpatizaba mucho con los relatos que le hacían perder el tiempo a los
dioses luchando contra serpientes y otras criaturas monstruosas. Como hará decir a
otro de sus personajes, es propio de ellos «mantenerse apartados de las cosas
terrenales» (De defect. orac. 418E). Pero más escandaloso que el propio combate era
el hecho de que este episodio fuera la antesala de una serie de acontecimientos que
incluían el exilio, la servidumbre y las purificaciones de Apolo. Es absolutamente
ridículo, dice el Cleómbroto de Plutarco, que después de matar a la serpiente el dios
se vea obligado a huir a los confines de Grecia para purificarse como si fuera un
hombre al que persiguen los espíritus de la venganza (418B-C).

El problema era que los delfios parecían vivir completamente ajenos al sentido del
ridículo de Plutarco, y se empeñaban en interpretar cada uno de los actos rituales que
se celebraban en el Septerion como una representación (o una imitación, un κίκεκα)
de los episodios del relato del combate, el exilio, la servidumbre y las purificaciones de
Apolo. Pero para Cleómbroto, los detalles no concordaban: «Efectivamente, la cabaña
que aquí se instala junto a la era cada ocho años no es la guarida de la serpiente sino
la representación de la morada de un tirano o de un rey» (418A)10. Como ya he
adelantado, desde la reciente investigación de A. Jacquemin y D. Laroche no es
posible seguir localizando la Era de la que nos habla Plutarco en el espacio abierto
9

Para la comunidad de narradores de mitos, cf. Kowalzig (2007: 25). Para la versión oficial, cf. Fontenrose
(1959/1980: 455). Para los theologoi, cf. Picard (1922: 249-257), Goldschmidt (1950: 23-24), Fishwick (1991: 571),
Chlup (2000: 144-145), Burrell (2004: 43-44, 66, 346-349), Harland (2006: 40-43), Bremmer (2016: 25). En De Iside
369B 6-11, Plutarco alude a los κεολόγοι y νομοκζται, cuyas doctrinas se transmiten a través de los relatos (λόγοι) y
tradiciones (φῆμαι), pero también, a través de los ritos (τελεταί) y sacrificios (κυςίαι). La presencia de estos
theologoi está atestiguada en Esmirna, Éfeso y Pérgamo. Las fuentes son de época imperial. Los cargos podrían ser
anteriores (Goldschmidt, 1950: 23 n.8). No obstante, para la época clásica, cf. R. Parker: «La idea de un sacerdote o
sacerdotisa atenienses relatando mitos es tan extraña como la idea de que usen libros para conducir el ritual»
(2011: 21). Salvo excepciones (en especial, los misterios), los sacerdotes no solían relatar los mitos asociados a los
cultos como parte de las ceremonias (2011: 22). Los relatos se cantaban y se estandarizaban a través de la
representación de los coros en los festivales sagrados, aunque la estandarización no siempre se conseguía, porque
coros diferentes cantaban versiones diferentes de los relatos (2011: 30). A menudo, versiones rivales, de manera
que las competiciones de coros se convertían en batallas por la verdad (Kowalzig, 2007: 29, 36-43). En época
imperial, junto a los theologoi encontramos otros cargos con una función similar llamados hymnodoi (ὑμνῳδοί). Los
primeros, actuaban en prosa, y los segundos, cantando himnos. Es evidente que el origen de estos cantores de
himnos se encuentra en los himnos que cantaban los coros (cf. A. A.990, E. HF 394). Eurípides presenta al propio
Apolo, sentado en el obligo de la tierra en Delfos, cantando himnos (ὑμνῳδεῖ) para los mortales (E. Io. 5-6). Es muy
probable, por tanto, que Delfos, además de los theologoi, y al igual que Pérgamo, Esmirna y Éfeso, tuviera también
un colegio de hymnodoi, y que este colegio tuviera su origen en los himnos a Apolo o peanes que se cantaban en el
festival del Septerion. Para los peanes del festival, cf. Rutherford (2001: 111-112, 200-205), Parker (2011: 192 n.74),
LeVen (2016: 157-164).
10
Trad. J. A. Fernández, modificada. La traducción literal de ἐννζα ἐτῶν sería «cada nueve años», pero se trataba de
un período que concluía al noveno año, es decir, un período de ocho años. El ciclo de festivales ἐνναετθρίσ, por
tanto, era un ciclo que se celebraba cada ocho años (cf. DGE ἐννεετθρίσ).
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que las excavaciones desenterraron bajo la terraza del templo («l’Aire»), así que para
seguir la acción del ritual tendremos que desplazarnos unos quinientos metros al
suroeste, siguiendo el camino que transcurre desde la entrada del templo y por el
lateral del Pórtico Oeste (de los Etolios) hasta dar con la explanada que todavía figura
como l’aire de battage de Castri en las cartas de los arqueólogos (fig. 1). Allí, como
acabamos de escuchar a Plutarco, los delfios levantaban una cabaña (θαιηάο) cada
ocho años. Ellos decían que esta cabaña representaba a la guarida o el cubil
(θσιεώδεο) de la serpiente, pero Cleómbroto protesta porque se parece más bien a la
morada (νἴθεζηο) de un tirano o un rey. Lo siguiente que nos describe Plutarco es la
entrada en escena de los Labíadas, que acceden a la Era «a través de la llamada
Dolonia», en silencio, con antorchas encendidas, y escoltando a un joven cuyos
padres todavía estaban vivos, el θόξνο ἀκθηζαιήο. Los Labíadas eran una fratría o un
grupo gentilicio de Delfos, y es probable que los que participaban en este ritual fueran
los miembros de alguna de sus agrupaciones religiosas11. Los especialistas están
divididos con la Dolonia (Δνισλία). Se ha sugerido que podría ser el nombre de un
tramo de escalones, del camino por el que venía la comitiva, o del ataque que los
Labíadas realizaban contra la cabaña12. Hay consenso, sin embargo, en que el koros
amphithalés representaba a Apolo.

Una vez en la Era, los Labíadas se dirigían a la cabaña y le prendían fuego con sus
antorchas. Después, se volcaba una mesa, y toda la comitiva huía sin mirar atrás por
las puertas del santuario. Plutarco se expresa con mucha ligereza en este punto, y
aunque podría desprenderse que los que volcaban la mesa eran los Labíadas, más
adelante ofreceré argumentos a favor de que se trataba del koros amphithalés.
Empezaba aquí la segunda parte del ritual, una procesión hacia el valle de Tempe,
que los delfios interpretaban como una representación del exilio o la fuga (θπγή), la
servidumbre (ιαηξεία) y las purificaciones (θαζαξκνί) de Apolo. La procesión
atravesaba los territorios de los locrios ozolios, los dorios, los melieos, los enianes, los
etolios, los pelasgos y los tesalios. Conocemos su itinerario gracias al testimonio de
Claudio Eliano, quien además describió cómo los habitantes de estas regiones
escoltaban a su regreso a los miembros de la comitiva con el mismo respeto y
11

El texto de Plutarco está corrupto. La palabra «Λαβυάδαι» es una conjetura de H. Pomtow a partir de una glosa
de Hesiquio, pero cuenta con un amplio respaldo entre los especialistas. Los Labíadas eran una fratría o grupo
gentilicio de Delfos, de la que nos ha llegado una importante inscripción en la que se describe parte de su regulación
interna. Algunas de sus agrupaciones, como los damiorgoi o los pentamaritai, tenían asignadas funciones religiosas.
Podría ser que los que acompañaran al koros fueran los miembros de una de estas agrupaciones. Sin embargo, en el
reglamento de la inscripción no se menciona al festival del Septerion. Cf. Rhodes y Osborne (2003: 2-12).
12
Un tramo de escalones (Defradas, 1954/1972: 98; Fontenrose, 1959/1980: 453), un camino (trad. Babbitt, 1936;
Gernet, 1968: 162 [el camino propiamente dicho, pero también el nombre de la procesión]), el ataque (Burkert,
1972/1983: 129).
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dignidad que otorgaban a los que llevaban las ofrendas sagradas que los hiperbóreos
enviaban a Delos (VH 3.1). Seguramente la ruta fuera la misma, como propuso
razonablemente L. R. Farnell (1907: 104), de manera que el carácter de estas
ofrendas (las primicias de la primera cosecha) vuelve a introducir el elemento agrario
en el festival del Septerion. Es bastante notable que el viaje de Apolo comenzara en
una era y transcurriera por el mismo camino por el que los hiperbóreos le hacían llegar
al dios las primicias de la cosecha. Eliano no menciona a la ciudad de Feras, pero
dado que Plutarco alude a la servidumbre de Apolo no hay ninguna razón para dudar
de que esta fuera una de las etapas de la procesión. Más adelante, se debía atravesar
el territorio de Larisa, hasta llegar, finalmente, al valle de Tempe, donde los miembros
de la procesión realizaban unos sacrificios y libaciones en un altar que se encontraba
junto al río Peneo (Πελεηóο), y más importante aún, los ritos que reproducían las
purificaciones de Apolo. Según Eliano, el dios, después de purificarse, se coronó con
el laurel del valle de Tempe, cogió una rama con su mano derecha, y se dirigió a
Delfos para tomar posesión del oráculo. Los delfios celebraban también este regreso
triunfal de Apolo trenzando unas coronas con el laurel del mismo árbol sagrado13.
Estas coronas eran las que más adelante se entregarían a los vencedores de los
Juegos Píticos, y son uno de los argumentos que utiliza J. Fontenrose para datar el
festival en el solsticio de verano (1959/1980: 460), una fecha que permitiría a la
procesión viajar hasta el valle de Tempe y volver con las coronas de laurel todavía
frescas para los Juegos. Otra fuente nos informa de que el koros amphithalés, según
se contaba que había hecho el mismo Apolo, mantenía un ayuno hasta que se
purificaba en el valle de Tempe (St.Byz. Ethnika 223.12-16 Meineke). Este ayuno se
rompía cuando la procesión iniciaba el viaje de vuelta, concretamente, en la ciudad
tesalia de Deipnias, a poca distancia de Larisa. La comitiva, además, iba acompañada
por un auleta (Plu. De mus. 1136A).

1.2. Los peanes y el ágora de Delfos

Tenemos buenas razones para creer que en el festival se interpretaban peanes
dedicados a Apolo, y el momento más indicado para hacerlo sería al regreso de la
procesión del valle de Tempe14. Jacquemine y Laroche, después de descartar que la
13

Según Eliano, todos los miembros de la procesión llevaban el laurel a Delfos (VH 3.1), según la tercera hipótesis, el
παῖσ ἀμφικαλισ (schol. Pind. [hypoth. Pyth. c]).
14
Peanes en el Septerion, cf. Snell (1938: 439), Rutherford (2001: 111-2, 200-205), Parker (2011: 192 n74), Pi. A2
(Pa. X[a] Rutherford), Aristonoo (2.4 Furley-Bremmer). En el festival de las Targelias lo más probable es que el
certamen de coros se celebrara al día siguiente del ritual de expulsión de los pharmakoi (cf. Parker, 205: 481). En el
peán de Aristonoo Apolo ya es presentado como el dios «purificado en el valle de Tempe» (ἁγνιςκείσ ἐνί Τζμπεςιν)
(2.4.17 Furley-Bremmer). No obstante, en el peán de Alceo (fr. 307c PMG) los delfios establecieron los coros y
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explanada bajo la terraza del templo (l’Aire) fuera la Era de Plutarco, identificaron este
espacio como el ágora de Delfos (2014: 744-753) (fig. 1)15. Esta identificación resulta
particularmente atractiva para los peanes del Septerion, dado que una opción bastante
plausible es que estos peanes se interpretaran en el ágora de la ciudad. En un
epigrama atribuido a Simónides, Apolo es descrito como ἀγνξῆο θαιιηρόξνπ πξύηαληλ,
es decir, Apolo, «prítano del Ágora, lugar de nobles coros de danzas» (Simon.
Epigrammata 164 Bergk [=A. P. 6.212])16. Había una estatua de Apolo en el ágora de
Corinto (Paus. 2.2.8), y es probable que el epigrama estuviera inscrito en una de sus
ofrendas (Page, 1981: 284-285). Esta asociación entre Apolo, el ágora y los coros se
repite en el ágora de Metaponto, donde volvemos a encontrar una estatua de Apolo,
además de un témenos dedicado a Apolo y Aristeas (Hdt. 4.15) (fuertemente
influenciado por el santuario de Delfos), y un enorme ekklesiasterion circular en el que
probablemente se celebraban competiciones de coros (Mertens, 1982: 102-124, 2006:
162, 337)17. En el certamen de coros circulares que se celebraba en las Targelias,
como veremos más adelante, se interpretaban peanes en honor a Apolo, y a D. Fearn
le pareció encontrar en la paráfrasis que Himerio nos transmitió del peán de Alceo una
«evidencia fascinante» de que estos coros se representaban también en Delfos (2007:
171-172; Him. Or. 48.10-11[=Alc. fr. 307c PMG]). Curiosamente, la paráfrasis de
Himerio dice que los delfios compusieron un peán y una canción en honor a Apolo, y
«organizaron coros de jóvenes solteros alrededor del trípode» (ρνξνὺο ἠτζέσλ πεξὶ ηὸλ
ηξίπνδα ζηήζαληεο), lo que evoca poderosamente al gran monumento con un trípode
que se encontraba alojado en la exedra SD 210 del ágora (l’Aire) de Delfos. El trípode
medía unos seis metros y era el más grande del santuario. La datación de la exedra es
del siglo IV a.C. y la de la base circular del trípode de mediados del siglo V a.C.
(Jacquemine y Laroche, 2014: 731-739). Creo, para terminar, que también podría
resultar significativo el hecho de que el peán a Apolo de Aristonoo, uno de nuestros
mejores candidatos para el Septerion, fuera encontrado a tan solo unas decenas de
metros de allí, grabado en un cipo de mármol junto al Tesoro de los Atenienses
(Jacquemine, 1999: 181-182). Todos estos elementos se refuerzan entre sí y
contribuyen a respaldar la hipótesis de Jacquemin y Laroche. La superficie conocida
como l’Aire tuvo que ser en realidad el ágora de Delfos, pero los delfios utilizaron este

cantaron los peanes para que Apolo volviera del país de los hiperbóreos. Es posible, por tanto, que los peanes se
interpretaran durante la ausencia del koros y la marcha de la procesión al valle de Tempe.
15
La propuesta ya fue planteada por Martin (1951: 239-240) y Roux (1979: 70).
16
Seguramente de período helenístico, cf. Page [1981: 285]).
17
Cf. Hernández Castro (2018: 111-128).
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espacio no solo para su actividad política sino también para la representación de coros
circulares que interpretaban peanes en honor a Apolo18.
1.3. El problema del combate

Después de Plutarco, el ataque más serio contra la interpretación de los teólogos de
Delfos llegó de la mano de uno de los mayores expertos que han existido en la historia
de la religión griega, M. P. Nilsson. Sus argumentos fueron tan consistentes que
incluso hicieron retroceder a Harrison, que aprovechó la publicación de Themis para
abandonar la trinchera que había estado ocupando junto a Mommsen y Frazer antes
de que apareciera la caballería de Nilsson: «Debemos renunciar a la serpiente»
(Harrison, 1912: 427, cf. n1). Hasta entonces, la credibilidad de los teólogos de Delfos
había logrado zafarse de la crítica corrosiva de Plutarco, de manera que los primeros
intentos modernos de interpretar el ritual del Septerion se caracterizaron por la
búsqueda de soluciones ingeniosas al problema del combate. Mommsen sugirió que el
koros disparaba una flecha contra la serpiente que estaba agazapada dentro de la
cabaña (1878: 207), una sugerencia que respaldó Frazer (1898: 53), y de la que
Harrison aceptó la serpiente dentro de la cabaña y el combate (fue más cauta con el
disparo de la flecha) (1903a/1908: 114). Halliday, después de Nilsson, ya estaba listo
para responder que este tipo de cosas no eran más que «adornos de la imaginación
de Mommsen» (1928: 69). Lo cierto es que Plutarco solo habla de que la cabaña
representaba para los delfios la guarida de la serpiente, y de que los miembros de la
comitiva que acompañaban al koros le prendían fuego con sus antorchas.
Disponemos, además, de la versión racionalista de Éforo que nos ha llegado a través
de Estrabón. Aquí, Pitón ya no es una serpiente sino un hombre cruel llamado Pitón y
conocido como el Dragón que se había convertido en un azote para los parnesios. El
arco de Apolo los liberó de esta desgracia, mientras ellos animaban al dios con el
famoso grito de híe paián (ἵε παηάλ) que a partir de entonces se convirtió en un canto
de guerra. «Y [dice también Éforo] que la tienda (ζθελή) de Pitón fue quemada
entonces por los delfios, tal como siguen haciendo hasta hoy en memoria de los
hechos que entonces acontecieron» (Str. Chr. 9.3.12, trad. J. J. Torres). Es decir, que
primero Apolo mató a la serpiente, y después los delfios, representados en el ritual por
los Labíadas, prendieron fuego a la cabaña. El orden de los acontecimientos está claro
en la transmisión del relato que hace Estrabón. Pero además, está reforzado por las
18

La investigación más reciente ha revelado que los coros circulares no interpretaban necesariamente ditirambos.
En el caso del certamen de las Targelias, se trataba de peanes dedicados a Apolo. Cf. Wilson (2000: 314 n22, 322
n115) y Parker (2005: 139 n12, 182).
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palabras de Plutarco cuando señala que los miembros de la comitiva acceden a la Era
en silencio. En la quema de la cabaña no hay ningún grito de guerra. El relato de Éforo
es muy importante, y hasta principios del siglo XXI fue considerado por los
especialistas nuestra fuente más antigua para el Septerion19. Su combinación con el
testimonio de Plutarco constituye una poderosa toma de tierra para los adornos de la
imaginación de Mommsen. El episodio de la quema de la cabaña, como sostuvo
Halliday, difícilmente se puede considerar una representación del combate.

Sin embargo, Nilsson fue mucho más lejos. No solo cuestionó que la serpiente
estuviera dentro de la cabaña sino el hecho de que el combate realmente tuviera lugar
en el ritual del Septerion. Dedujo que si la muerte de la serpiente hubiera formado
parte del ritual Plutarco no habría podido decir que la ceremonia iba en contra del
relato tradicional del combate (1906: 153). Pero en esto Nilsson está forzando
demasiado la posición de Plutarco. No hay nada que Plutarco dijera del combate de
Apolo que no dijera también de su huida, servidumbre y purificaciones en el valle de
Tempe. De hecho, como supo reconocer Harrison, Plutarco estaba mucho más
escandalizado por la idea de las purificaciones que por la del combate (1903a/1908:
114), y no hay ninguna duda de que las purificaciones de Apolo estaban
representadas en el ritual del valle de Tempe. Nilsson está en lo cierto al suponer que
el relato de Plutarco no permite establecer que ninguno de los detalles que describe se
corresponda con el momento del combate, pero va demasiado lejos al afirmar que el
momento del combate no tuviera lugar en el ritual del Septerion. Plutarco no lo
describe todo. No menciona, por ejemplo, algo de una importancia tan crucial como el
hecho de que la procesión recogiera en el valle de Tempe las hojas de laurel con las
que se realizaban las coronas de los vencedores de los Juegos Píticos. Tampoco dice
una palabra sobre la ruptura del ayuno en la ciudad de Deipnias. Podríamos añadir
más ejemplos, pero estos son suficientes para demostrar que los intereses de Plutarco
dejaron fuera de campo a otros momentos importantes del ritual, y que por tanto, no es
posible establecer que estos momentos no existieran por el hecho de que no fueran
mencionados en su relato. La raíz del problema del combate es un simple
malentendido. Tanto los partidarios como los detractores de la serpiente en la cabaña
han tendido a suponer que Plutarco estaba describiendo el momento del ritual que
para los delfios representaba el combate, cuando lo único que dice Plutarco es que la
cabaña representaba para los delfios la guarida de la serpiente, y que a él le parecía la
morada de un tirano o un rey. Es más, si comparamos su relato con el de Éforo, es
19

Hasta la atribución de Rutherford del peán A2 (Pa. X[a]) de Píndaro al festival del Septerion (2001: 200-205). No
obstante, Snell ya había argumentado convincentemente a favor de esta posibilidad (1938: 439).
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inevitable llegar a la conclusión de que cuando los Labíadas y el koros entran en la
escena de la Era el combate ya había tenido lugar en otra parte. Retengamos esta
cuestión, sobre la que volveremos más adelante.

La interpretación de Mommsen tomó como punto de partida el relato del combate
(1878: 207). Frazer retrocedió a «los días del salvajismo griego primitivo, cuando se
suponía que la matanza de ciertos animales necesitaba expiación» (1898: 55), una vía
en la que profundizó Harrison en los Prologomena, relacionando la necesidad de esta
expiación con la gran culpa (ἄγνο) y desvergüenza (ηόικεκα) que, según Plutarco, la
ocurrencia de las purificaciones hacía recaer sobre Apolo (De defect. orac. 418B). Da
igual si se trataba de una serpiente sagrada, un buey sagrado, o una víctima humana.
Para los delfios, el ηόικεκα del asesino hacía que incurriera inevitablemente en un
gran ἄγνο y en la necesidad de purificarse (1903a/1908: 114). Pero además, Harrison
incluyó su tratamiento del Septerion en el capítulo que dedicó a los festivales de la
cosecha, y señaló las semejanzas entre el festival de la Carila y el ateniense de las
Targelias, sobre la base de los ritos de purificación y la ofrenda de las primicias. Más
adelante, en Themis, llegó a la conclusión de que el ciclo de los tres festivales
enaetéricos (el Septerion, la Herois y la Carila) se correspondía con la muerte y la
resurrección (death and resurrection), el crecimiento y el declive (waxing and waning)
del espíritu del año (que Harrison prefería llamar Eniautos-Daimon). La serpiente es
ahora una forma de concebir la muerte del año viejo, que cede su lugar ante el
nacimiento del año nuevo, representado por el koros llevando la rama de laurel (la
serpiente muere, pero no es asesinada por Apolo) (1912: XIII, XVI, 428-429).

La interpretación de Nilsson, como hemos visto, puso en cuarentena el mito del
combate, pero introdujo también otros aspectos de gran alcance. Para empezar,
retomando una idea formulada por K. O. Müller (1839: 202-208), planteó que el culto a
Apolo llegó a Delfos desde el valle de Tempe, y que la existencia de la procesión era
un claro testimonio de que los delfios reconocían la prioridad de este culto local. Con el
tiempo, y el incremento de la importancia de Delfos, este sentido se desvaneció, y la
teoría sagrada que los delfios enviaban al valle de Tempe se terminó transformando
en un viaje de expiación por el asesinato de la serpiente (Nilsson: 1906:153). Hay aquí
dos ideas importantes. En primer lugar, que la región de Tesalia se encontraba
estrechamente conectada con los orígenes del santuario, algo que ha sido fuertemente
respaldado por los hallazgos de la arqueología del siglo XX (Lerat, 1961; Morgan, 1990:
112-116, 120, 141-147; Scott, 2014: 43, 45). Y en segundo lugar, y más problemático,
que el ritual es anterior al mito, y que sus sedimentos más profundos son
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precisamente aquellos que Nilsson y sus sucesores han tenido más dificultades para
encajar dentro de la estructura narrativa del relato del combate: la quema de la
cabaña, el vuelco de la mesa y la huida (Nilsson, 1906: 154). Esta segunda idea de
Nilsson ejerció una gran influencia, como podemos comprobar en autores como W. R.
Halliday (1928: 70), H. Jeanmaire (1939: 392) o W. Burkert (1972/1983: 128-129).
Dejaré para más adelante la discusión sobre la antigüedad de los elementos que
formaban parte del ritual. Por ahora, lo que más me interesa destacar de estas
aportaciones de Nilsson es que por primera vez se plantea que en el festival del
Septerion se superponían los sedimentos de dos capas diferentes: una, más reciente,
depositada cuando la religión de Apolo adquirió un carácter expiatorio, y otra, más
remota, cuyo origen hay que buscar en la región de Tesalia. Sin embargo, Nilsson no
profundizó en los motivos que pudieron desencadenar la irrupción de este Apolo de las
purificaciones en el valle de Tempe. Simplemente, el esplendor de Delfos se hizo cada
vez mayor, y el sentido anterior de la procesión se desvaneció.
1.4. La reforma del calendario

Los argumentos de Nilsson fueron más contundentes en otro aspecto que las
investigaciones posteriores no han hecho más que confirmar. Nilsson se dio cuenta de
que el carácter enaetérico del ciclo de festivales del Septerion, la Herois y la Carila era
una huella evidente de que Delfos fue el epicentro de la gran reforma del calendario
que terminó imponiéndose en toda Grecia (1955: 644-647; cf. Hannah, 2005: 28, 3541; Parker, 2011: 196-199). El motivo de esta reforma no fue simplemente que los
calendarios variasen de una ciudad a otra, algo que siguió ocurriendo, y que de todas
formas, los griegos no experimentaban como un inconveniente grave. El verdadero
problema era que en la mayoría de los casos estos calendarios estaban diseñados
sobre el ciclo lunar, de manera que se producía un desajuste con el año solar que
aumentaba con el paso del tiempo. Para un griego, equivocarse con el día en el que
su visita era esperada en otra ciudad podía ser un fastidio, pero equivocarse con el día
en el que tenía la obligación de sacrificar a los dioses o celebrar un festival era
bastante peligroso. Los dioses no toleraban muchos descuidos con estas cosas. Así
que desde muy temprano los griegos intentaron compensar el desajuste mediante la
introducción de meses intercalares. La solución más efectiva llegó con el ciclo
octaetérico, que consistía en introducir tres meses lunares de treinta días en tres de
los ocho años lunares (normalmente, el tercero, el quinto y el octavo) (Nilsson, 1955:
645). El calendario, para los griegos, tenía profundas connotaciones religiosas, pero
también respondía a importantes necesidades prácticas, y muy especialmente, las de
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la agricultura (Isager y Skydsgaard, 1992: 160-168). En realidad, ambas cosas
formaban parte de la misma madeja. Cuando uno tira del hilo de la religión griega es
inevitable que la agricultura salga por alguna parte, y lo mismo sucede al revés, como
se puede comprobar fácilmente en los Trabajos y Días de Hesíodo. Nilsson demostró
que en un mundo formado por un archipiélago de ciudades independientes muy
celosas de sus costumbres locales el santuario de Apolo en Delfos era uno de los
pocos lugares con la suficiente autoridad religiosa como para impulsar una reforma de
este calado (1955: 646). Su argumento más contundente fue la existencia del ciclo de
festivales enaetéricos, pero también se ha puesto de relieve la tradición, recogida tanto
por la tercera hipótesis (schol. Pind. hypoth. Pyth. c) como por Censorino (DN 18.6),
de que el propio festival de los Juegos Píticos también empezó celebrándose una vez
cada ocho años (cf. Hannah, 2005: 36, Parker, 2011: 196). No hay consenso entre los
especialistas de cuándo los juegos se celebraron por primera vez. Si se acepta la
autoridad de Pausanias, debieron comenzar en el 586 a.C. (es decir, el tercer año de
la 48ª olimpíada) (Paus. 10.7.4), pero hay razones de peso para considerar que lo
hicieron un poco antes, en el 591/0 a.C., y que en el 582/1 a.C. adoptaron su
organización definitiva (la inscripción del Mármol de Paros, cf. Mosshammer, 1982: 1530). Para el caso que nos ocupa, lo importante es que la tercera hipótesis y el
testimonio de Censorino relacionan los Juegos Píticos con el ciclo octaetérico, y por
tanto, con la reforma del calendario, y con el ciclo de festivales del Septerion, la Herois
y la Carila. Una relación que, además, está confirmada por el hecho de que
prácticamente desde el principio los delfios mostraran su voluntad de conectar a los
Juegos Píticos con el Septerion al elegir como premio para los vencedores las coronas
que se hacían con el laurel del valle de Tempe (Paus. 10.7.5). Los juegos fueron
instituidos por la Anfictionía después de la Primera Guerra Sagrada. La tradición más
plausible coloca al frente del ejército de la Anfictionía a Euríloco de Tesalia, y esto, una
vez más, vuelve a colocar a los tesalios como uno de los actores principales de Delfos
(Parke y Wormell, 1956: 105-110; Scott, 2014: 71-73). Los anfictiones utilizaron el
botín de Crisa para financiar los premios de los primeros juegos, pero los premios en
metálico pronto fueron sustituidos por las coronas de laurel del valle de Tempe. La
tradición consagró al mito del combate como el aition de los Juegos Píticos (schol.
Pind. hypoth. Pyth. a, c; Ou. Met. 1.445; Hyg. Fab. 145.5)20.
1.5. Las Targelias y el Septerion

20

Cf. Parke y Wormell (1956:108).
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Como sostiene R. Parker, los grandes avances que se han producido en la heortología
(el estudio de los festivales religiosos) han permitido dejar atrás muchas de las
limitaciones del paradigma reduccionista de las relaciones estacionales de Mannhardt
y Frazer, «pero evidentemente alguna conciencia de una relación con el ciclo agrícola
debió formar parte de la experiencia de los participantes» (Parker, 2014: 198-199).
Muchas festividades religiosas estaban estrechamente conectadas (incluso en el
nombre) con el ciclo de las estaciones y el calendario del agricultor. Uno de los
ejemplos más transparentes es el del festival ateniense de las Targelias, que ya
hemos visto a Harrison poner en relación con la Carila, y cuya relación con el
Septerion podemos empezar a divisar de la mano de R. Parker. En On the Greek
Religion, Parker propuso a ambos festivales como un ejemplo del concepto de
«ceremonias de corte» (incision ceremonies) acuñado por H. S. Versnel, un concepto
que permite mantener la idea de renovación y nuevo comienzo, ante la evidencia de
que los griegos carecían de festivales de principio de año nuevo. «La pureza después
de la contaminación es un símbolo fácil de un corte» (Parker, 2011: 196-199)21. En el
caso del Septerion, este corte se introduce con el regreso de Apolo después de la
huida y purificación en el valle de Tempe, y en el de las Targelias, con la ofrenda de
las primicias que sigue a la expulsión de los chivos expiatorios. La evidente relación de
las Targelias, añade Parker, con el nuevo cereal del año es un símbolo potencial de
nuevo comienzo (Parker, 2011: 197).

Pero los lazos entre ambos festivales son muchos más estrechos. Las Targelias eran
un festival de purificación y propiciación22. Se celebraban los días 6 y 7 del mes de
Thargelion (aproximadamente, a mediados de nuestro mes de mayo), y estaban
dedicadas al dios Apolo. Aunque muchos de sus detalles siguen siendo objeto de
discusión, sabemos que el festival contaba con tres eventos importantes: un ritual de
expulsión de dos chivos expiatorios, una procesión con las primicias de la cosecha y
una espectacular competición de coros cíclicos. El ritual de los chivos expiatorios tuvo
que irrumpir en Grecia a través de Jonia, de donde Atenas importó el festival de las
Targelias (Bremmer, 2008: 179). Básicamente, los atenienses lo celebraban
escogiendo a dos víctimas, los pharmakoi, que después de ser mantenidas durante un
tiempo a expensas de la ciudad, el día del ritual eran llevadas por una procesión a
través de las calles de Atenas, azotadas con varas de higuera, y finalmente,

21

Cf. Versnel (1993: 119 n101). Sobre el principio de año nuevo, cf. Parker (2005: 194).
Para el festival de las Targelias, cf. Deubner (1932: 179-98), Parke (1977: 146-149), Parker (1983, 24-31; 2005:
203-211, 417, 481-483).
22
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expulsadas de la ciudad23. Las fuentes nos dicen que los criterios para elegir a los
pharmakoi eran su pobreza y fealdad, pero como ya señaló Bremmer (2008: 179-180),
estos criterios tienen que ocultar algo más profundo, ya que en otras ciudades o
tradiciones los pharmakoi estaban representados no solo por criminales, esclavos o
extranjeros, sino también por hombres jóvenes, mujeres e incluso reyes. El común
denominador de todas estas categorías es que estaban situadas en los márgenes de
la sociedad griega. En este sentido, el rey se sentaba tan solitario en la cima como el
esclavo en lo más bajo. Pero los griegos tampoco ignoraban que sacrificar a un rey no
era lo mismo que despachar a un pobre desgraciado. Si el propósito de estos rituales,
como sostuvo W. Burkert (1979:70), era que los miembros de la comunidad pudieran
salvar su propia piel a través del sacrificio (simbólico) de uno de sus miembros, la
persona que se sacrificaba tenía que resultar particularmente valiosa, o al menos,
parecerlo, y de ahí que los atenienses (y no solo ellos) trataran al pharmakós como
una persona muy importante, alimentándolo a expensas de la ciudad. Es decir, que
cuando el chivo expiatorio no era un rey, al menos era tratado a cuerpo de rey.

Después de expulsar a los chivos expiatorios, los atenienses celebraban una
procesión con las primicias de la cosecha (Arist. Ath. 56.5). La mayoría de los
especialistas están de acuerdo en que esta procesión coincide con la que según
Porfirio (que parafrasea a Teofrasto) los atenienses dedicaban al Sol (Ἥιηνο) y las
Estaciones (o las Horas, Ὧξαη) (Porph. Abst. 2.7.1), y también con las ofrendas al
«Sol, las Estaciones y Apolo» que aparecen mencionadas en un decreto del siglo III
a.C. (Parker, 2005: 203-204; SEG XXXIII 115). Es probable que esta procesión se
realizara el día 7 del mes de Thargelion, coincidiendo con el gran certamen de coros
que el festival celebraba en honor a Apolo. El premio de este certamen era un trípode
que los ganadores ofrecían en el templo ateniense de Apolo Pitio. El número de
personas involucradas en este concurso era realmente impresionante (posiblemente,
quinientas personas, repartidas en cinco coros de hombres y cinco de jóvenes, con
cincuenta participantes cada uno), y varios detalles han confirmado a los especialistas
que su organización definitiva llevaba la huella de las reformas democráticas que
Atenas acometió a finales del siglo VI a.C. Mencionaré solo tres: la selección de los
coros entre las tribus clisténicas, la presencia del arconte epónimo en lugar del
basileus en la organización oficial (Fearn, 2007:235), y la especial vinculación de la

23

Y no sacrificadas, cono se pensó durante bastante tiempo. La traducción más plausible para φαρμακόσ es que se
trate de la forma masculina de φαρμακόν, una droga, remedio o medicina. Para el pharmakós y los ritos
relacionados, cf. Burkert (1979: 59-77), Hughes (1991: 140-141) y Bremmer (2008: 169-214).
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estructura circular de los coros con la importancia simbólica que el círculo adquirió en
el nuevo mundo que había resultado de las reformas de Clístenes (Wilson, 2000: 17)24.

Las semejanzas entre los festivales de las Targelias y el Septerion son considerables.
Ambos están caracterizados por la celebración de ritos de expiación y propiciación. W.
R. Halliday (1928: 72) y J. Fontenrose (1959/1980: 460) estaban de acuerdo en que el
joven que huía al valle de Tempe actuaba como un chivo expiatorio, cargando sobre
sus espaldas la culpa de la comunidad para deshacerse de ella y regresar a Delfos
purificado y transformado. Hemos visto que el chivo expiatorio era un θαξκαθόο, pero
en otras fuentes se lo describe también como un πεξίςεκα y un θάζαξκα, es decir,
como una escoria o un desecho (Bremmer, 2008: 181). El θάζαξκα es importante, y
revela que para los griegos que practicaban este ritual, como señalaron Deubner
(1932: 193-8) y Burkert (1979: 65), se trataba inequívocamente de una θάζαξζηο, una
purificación. El escándalo de Plutarco se explica porque la mancha del ἄγνο que los
delfios atribuían a Apolo era algo tan repugnante que casi se podía experimentar
físicamente (Burkert, 1977/1985: 81). No obstante, la creencia de que el dios fue al
valle de Tempe a purificarse estaba demasiado arraigada como para que Plutarco
pudiera convencer a nadie. Ni siquiera R. R. Dyer (1969: 43) tenía dudas de que Apolo
fuera un dios de la pureza, a pesar del gran revuelo que levantó al sugerir que tal vez
Apolo no fuera un dios de la purificación. El Apolo que abandona Delfos sin mirar atrás
cargando con la vergüenza de la culpa es sin duda el Apolo θαζάξζηνο del Esquilo de
las Euménides (A. Eu. 61-62).

El premio del certamen coral, un trípode, y el hecho de que fuera dedicado en el
templo ateniense de Apolo Pitio, es otra prueba palpable de que los atenienses
asociaron el festival de las Targelias con el santuario de Apolo en Delfos. Durante
mucho tiempo se pensó que los coros circulares (θύθινη ρνξνί) que se organizaban en
este certamen eran ditirambos, pero la investigación más reciente ha resuelto esta
anomalía al concluir que esta clase de coros circulares no estaba necesariamente
relacionada con Dionisio, y que de hecho, en el caso de las Targelias lo más probable
es que los coros que participaban interpretasen peanes dedicados a Apolo (Wilson,
2000: 314 n22, 322 n115; Parker, 2005: 139 n12, 182). Es muy probable que en el
Septerion se interpretaban peanes (Parker, 2011: 192 n74), y también que los delfios
interpretaban coros circulares en honor a Apolo (Fearn, 2007: 171-172; Alc. fr. 307c
PMG). Uno de estos peanes fue probablemente el que se halló grabado en una

24

Cf. Wilson (2000: 15-18), Fearn (2007:165-170, 234-241)
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columna a poca distancia del Tesoro de los Atenienses, el peán de Aristonoo de
Corinto (2.4 Furley-Bremmer, datado en el 334/3 a.C.). Las señales que este peán nos
muestra de la relación entre los atenienses y el Septerion son todavía más tangibles,
porque además de aludir a la purificación en el valle de Tempe, a las hojas de laurel, y
a las corrientes de agua pura de la fuente Castalia, todo el poema está salpicado de
referencias a la diosa Atenea, a la ayuda que esta diosa le prestó a Apolo en su
camino a Pito, y al reconocimiento del dios por los favores prestados (LeVen, 2016:
157-164).

Las Targelias eran también un festival de propiciación. La procesión con las primicias
de la cosecha debía propiciar que el Sol, las Estaciones y Apolo cuidaran de la
maduración del grano. No es frecuente encontrar a Apolo en un campo de acción que
los griegos solían reservar a Deméter, pero no se trata en absoluto de una excepción.
El festival de las Targelias tenía notables paralelismos con el de la Pianepsias, que los
atenienses celebraban en la estación de la siembra, y donde también se invocaba la
protección de Apolo con la ofrenda de primicias y procesiones (Parker, 2005: 185-186,
203-204). Las raíces de este vínculo de Apolo con la propiciación de las cosechas son
antiguas. En el alarde que el dios protagoniza sobre el cuerpo agonizante de la
serpiente, Apolo le increpa a su enemigo que ya no vivirá para ser «una infame
desgracia para los hombres mortales que / comen el fruto de la tierra generosa» (h.Ap.
363-364)25. Hay aquí un detalle de suma importancia. El Apolo de himno homérico
aparece representado como el dios que hace posible que los hombres puedan seguir
comiendo el fruto de la tierra, y su modo de acción es el combate. Más adelante, el
Esquilo de las Euménides describirá a los atenienses acompañando con veneración a
Apolo en su marcha hacia la posesión del Oráculo de Delfos, y dirá que fue entonces
cuando los atenienses construyeron el camino y «cultivaron una tierra hasta entonces
inculta» (A. Eu. 13-14, trad. B. Perea)26. Este pasaje, como ha señalado A. Avagianou
(1998:129-130), presenta una gran semejanza con el comentario de Éforo que
Estrabón recogió precisamente del lugar donde Éforo exponía su versión racionalista
del relato del combate: «[Y dice Éforo que en este tiempo] Apolo visitó la tierra y cultivó
a los hombres introduciendo frutas cultivadas y cultivados modos de vida» (Str. Chr.
9.3.12)27. La palabra que en la traducción aparece como «cultivar» (y que podría
igualmente haberse traducido por «civilizar»), ἡκεξόσ, tiene el sentido de
25

οὐδὲ ςφ γε ηώουςα κακὸν διλθμα βροτοῖςιν
ἔςςεαι, οἳ γαίθσ πολυφόρβου καρπὸν ἔδοντεσ
26
*…+ χκόνα
ἀνιμερον τικζντεσ ἡμερωμζνθν.
27
κακ᾽ ὃν χρόνον Ἀπόλλωνα τὴν γῆν ἐπιόντα ἡμεροῦν τοὺσ ἀνκρώπουσ ἀπό τε τῶν ἡμζρων καρπῶν καὶ τῶν βίων.
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«domesticar» cuando se aplica a los animales salvajes. Pero también los hombres, al
igual que la tierra o los animales, cuando no se cultivan, son ἀλήκεξνο, es decir,
salvajes. Lo que ha ocurrido es que el combate de Apolo contra la serpiente se ha
desplazado al interior del hombre. En Esquilo el enemigo todavía está fuera: es la
tierra salvaje contra la que el hombre combate siguiendo los pasos de Apolo. Pero en
Éforo se ha instalado ya en el interior de los propios hombres: es su salvajismo lo que
Apolo tiene que domesticar para que a su vez los hombres puedan domesticar los
frutos de la tierra. Apolo, dice Éforo, domesticó a los hombres, no solo compartiendo
con ellos el arte de domesticar los frutos de la tierra, sino domesticándolos también a
ellos mismos, enseñándoles a domesticar sus modos de vida. La situación ha
cambiado, pero el modo de acción sigue siendo el mismo. Y esto nos revela otra cosa
importante. La estrecha relación que desde el principio las purificaciones tuvieron con
Apolo se debe a que el modo de acción de las purificaciones es el combate. Ya sea
emprendiéndola a pedradas contra un chivo expiatorio, o ya sea revolviéndonos contra
nosotros mismos para limpiarnos de nuestras propias manchas, la purificación actúa
mediante el combate, y su enemigo íntimo es la escoria, el desecho, la salvaje
viscosidad de la serpiente.

Es muy probable que en el Septerion también se realizara una ofrenda de las primicias
de las cosecha. Las novias del Parnaso realizaban una ofrenda de frutas (ὀπῶξαη) al
Apolo que había matado a la serpiente, una ofrenda que por las fechas en las que se
celebraba el festival tenía que consistir en las primicias de la cosecha de frutas del
verano (schol. Pind. hypoth. Pyth. c). Este aspecto se encuentra reforzado por el
hecho de que el dios regresara a Delfos por el camino sagrado por el que los
hiperbóreos enviaban a Delos las primicias de la cosecha (Ael. VH 3.1). Pero el
componente agrario más evidente del festival era que el ritual de la cabaña se
celebrara en una era, y no solo porque este fuera el lugar donde los delfios aventaban
el grano, sino porque de acuerdo al calendario agrícola debían de estar haciéndolo por
esas fechas (Isager y Skydsgaard, 1992: 162 fig. 11.1). El círculo se estrecha todavía
más cuando tenemos en cuenta la conocida asociación que los griegos establecieron
entre el aventamiento del grano y las purificaciones. El «aventador» (ιίθλνλ), como
señaló W. Burkert, purifica el grano, a la vez que el movimiento de oscilación del cesto
permite que las ahechaduras vuelen con el viento (1977/1985: 76). El cesto en el que
se aventaba era el ιίθλνλ, una palabra que encontramos con frecuencia en el contexto
de los ritos de purificación, y cuya relación con Dionisio es tan fuerte que llegó a
convertirse en uno de sus epítetos: el Dionisio Liknites era el Dionisio «que está en el
cesto (de aventar)», porque la tradición decía que el cesto era también la cuna del niño
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Dionisio (Harrison, 1903b: 294-295). Plutarco aludió concisamente a un sacrifico
secreto que se celebraba en el templo de Apolo, «cuando las Thyiades despiertan a
Liknites» (Plu. De Iside 365A). Pero el liknon no era solamente el cesto para aventar el
grano y la cuna de Dionisio, era también el cesto que se utilizaba para llevar las
primicias (Harrison, 1903b: 296-299). Las Thyiades, por su parte, y en la época de
Plutarco, eran un colegio de sacerdotisas dedicadas a Dionisio, que desempeñaban un
papel fundamental en los otros dos festivales del ciclo enaetérico: la Herois y la Carila.
El ciclo completo de estos festivales, según nos cuenta Plutarco, se celebraba una vez
cada ocho años, «uno detrás de otro» (Quaest. Graec. 293B), y todos ellos, como
veremos en seguida, estaban relacionados con el curso de las estaciones, el retorno
de la prosperidad y la abundancia de las cosechas. Pero antes conviene decir algo
más sobre la manera en la que los griegos (y los atenienses en particular) rendían
culto a las Estaciones.
1.6. Las Estaciones (o las Horas)

Los atenienses tenían un santuario dedicado a las Estaciones (Ὧξαη), sin duda,
relacionado con la procesión de las Targelias (como hemos visto, dedicada a Apolo, el
Sol y las Estaciones). Este santuario contaba, entre otras cosas, con un altar donde se
honraba a Dionisio Erguido (ὀξζόο), cuya presencia era justificada por el hecho de que
las Estaciones también contribuían a alimentar el fruto del vino (Philoch. FGrH 328 F
173 [=Ath. XIV.656a]; Paus. 9.35.2)28. La división del año en cuatro estaciones a la que
terminó desembocando la cultura grecolatina se superpuso sobre una concepción
tripartita anterior que tenía profundas raíces en la tradición religiosa griega (CampsGaset, 1994: 22-25), y que incluía a las estaciones de la primavera (ἔαξ), el verano
(ζέξνο) y el invierno (ρεῖκα), cuyos nombres encontramos ya en Homero y Hesíodo29.
Los atenienses las personificaron en su santuario con los nombres de Auxó (Αὐμώ),
Thalló (Θαιιώ) y Karpós (Καξπόο), que tal y como señaló M. Camps-Gaset, se
corresponden perfectamente con las tres estaciones del año griego. Auxó (crecer) es
el invierno, el tiempo de la germinación del grano, cuando Perséfone está en el Hades
y Deméter llora a su hija. Thalló (florecer) es la primavera, cuando Perséfone está de
regreso y se prepara la estación de la cosecha. Y finalmente, Karpós (dar frutos) es el
verano, el tiempo de recoger los frutos de la tierra (Camps-Gaset, 1994: 24). En los
28

Cf. Parker (2005: 204, 435).
Alcmán menciona una cuarta estación, ὀπώρα, pero se puede explicar por el contexto (Camps-Gaset, 1994: 2527). Lo más probable es que no se tratara de una estación, sino de una parte de la estación del verano, la que media
entre los ortos helíacos de Sirio y Arturo (en la Antigüedad, aproximadamente desde finales de julio a mediados de
septiembre) (LSJ). Nilsson relaciona este período con la cosecha de fruta (1920: 72).
29
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himnos homéricos, las Horas son las sirvientas de Deméter y Afrodita (h.Cer. 54, 192,
492; h.Ven 5). En la Odisea, ellas son las que se encargan de la maduración del grano
y la viña (Od. 11.330). Y en la Ilíada, son ellas las que abren y cierran las puertas del
Cielo (πύιαη νὐξαλνῦ) (Il. 5.749, 8.393).
1.7. El festival de la Herois

El testimonio de Plutarco sobre la Herois es realmente escueto: «La mayor parte de la
Herois tiene un sentido secreto que las Thyiades conocen, pero por los ritos realizados
públicamente podría conjeturarse que se trata del retorno (ἀλαγσγή) de Sémele»
(Quaest. Graec.293C-D, trad. M. López Salvá). Sin embargo, si prestamos atención,
hay varios aspectos que podemos establecer a ciencia cierta. En primer lugar, que una
parte de las cosas que se hacían en el festival (las δξώκελα) se celebraban en secreto
y otras públicamente. En segundo lugar, que las que se celebraban en secreto
(κπζηηθόο) estaban relacionadas con los misterios de Dionisio. Y en tercer lugar, que
las públicas debían incluir algún aspecto que permitiera relacionarlas con el retorno de
Sémele. Prestemos un poco más de atención a este último aspecto.

La manera en la que se expresa Plutarco es cauta pero inequívoca. No dice que en las
cosas (los ritos) que se realizaban públicamente se representara el retorno de Sémele,
sino que había algo en ellas que le permitía conjeturar (εἰθάζεηε) que estaban
relacionadas con este asunto («…por los ritos realizados públicamente podría
conjeturarse que…»). El sentido de los ritos, por tanto, era confuso, pero debían incluir
al menos un aspecto lo suficientemente claro como para que fuera posible deducir el
retorno (o el rescate, la ἀλαγσγή) de Sémele. ¿Cuál podría ser este aspecto?

Dionisio, como sabemos, rescató del Hades a su madre, Sémele, «y dándole el
nombre de Tione ascendió con ella al Cielo» (Apollod. 3.5.3). Plutarco menciona este
rescate en otro tratado, De sera numinis vindicta, que escribió bajo el fuerte influjo del
mito de Er que Platón introdujo en la República. Allí, el fundador de la Academia
describió el viaje que las almas recorrían después de la muerte. Su destino, una vez
juzgadas, era repartirse entre el Cielo y el Hades, a donde ascendían, o descendían, a
través de dos aberturas o simas (ράζκαηα) que se encontraban en la tierra una
enfrente de otra30. Estas aberturas se correspondían con otras dos que estaban en el
Cielo (Pl. R. 614b-616a). Plutarco, en su tratado, alude con claridad a una de ellas, la

30

Platón también se refiere a estas aperturas con la palabra ςτόμιον, es decir, la boca de una cueva (Pl. R. 615e).
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que ascendía desde la tierra (o atravesando la tierra, si estabas en el Hades) hacia el
Cielo. «Dionisio —dice Plutarco— subió por aquel camino en su ascensión a los
dioses y más tarde también, cuando rescató a Sémele» (De sera num. vin. 566A).

Plutarco no era el único que en su época hablaba de estas aberturas del Cielo y la
Tierra. Gracias a los testimonios de Porfirio (Antr. 21-23, 27-28 [=Numenius fr. 31-32
Des Places) y Macrobio (Sat. 1.17.58-63 [=Cornificius fr. 9 Funaioli]; Comm. 1.11.12)
sabemos que también lo hicieron Numenio de Apamea, un autor de la segunda mitad
del siglo II d.C., y el Cornificio de las Etymis Deorum, que probablemente escribió en el
siglo I d.C. (quizás antes). Empezando por el primero, lo interesante es que no se
limita a repetir lo que dijo Platón, sino que añade que las dos aberturas del Cielo del
mito de Er se corresponden en realidad con las dos puertas (πύιαη) o extremos (ἄθξαη)
del Cielo, que son, al norte, y bajo el signo de Cáncer, el trópico de verano, y al sur,
bajo el signo de Capricornio, el trópico de invierno (Porph. Antr. 21-22). Los teólogos,
dice Numenio, las llamaron puertas, y Platón, aberturas. Las almas descienden por la
puerta de Cáncer y ascienden por la de Capricornio, la última de la cuales no es el
camino de los dioses sino el de aquellos que ascienden hacia los dioses (Antr. 23).
Que estas puertas son los solsticios queda claro más adelante, cuando añade que
Homero las llama las Puertas del Sol (Ἡιίνπ πύιαο), «pues hasta estos límites
efectivamente llega (el Sol) en su descenso de la región del viento boreal al sur y de
allí en su ascenso a las regiones boreales» (Antr. 23, trad. E. A. Ramos, Od. 24.12).
Inmediatamente antes, Porfirio acababa de mencionar, citando los versos de Homero,
que las Puertas del Cielo estaban custodiadas por las Horas.

Macrobio se refiere con el mismo tenor a estas Puertas del Sol (solis portas), pero
añade varios detalles muy interesantes. En las Saturnalia, citando un fragmento que
atribuye a Eurípides (fr. 1111a Collard/Cropp [=937 Nauck])31, afirma que una de las
explicaciones que se daban de la muerte de la serpiente se debía al curso sinuoso
(deflexione) que recorre el Sol a lo largo del año por la línea eclíptica, un recorrido que
recuerda al movimiento de ondulación (flexum) de una serpiente (Sat. 1.17.58-59). La
atribución del fragmento fue cuestionada por los editores de Loeb, pero resulta
oportuno traerlo a colación para conocer los antecedentes de la tradición sapiencial de
la que bebe Macrobio:
La serpiente nacida del fuego muestra
31

La edición de Loeb establece erróneamente la correspondencia del fr. 1111a con 943 Nauck. La numeración
correcta es 937 Nauck.
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el camino a los cuatro aspectos de las estaciones
unciendo con armoniosa abundancia
32

el carro rico en frutos (fr. 1111a Collard/Cropp [=937 Nauck] trad. F. Navarro) .

Macrobio añade que lo que se decía cuando el Sol había rematado (confecisset) su
recorrido por el itinerario celeste era que había rematado (confecisse) a la serpiente, y
que de ahí nació el mito (Sat. 1.17.59-60). Además, las flechas de Apolo simbolizaban
a los rayos del sol porque estos rayos son más intensos cuando los días son más
largos en el solsticio de verano, y es entonces cuando Apolo remata su recorrido, y por
tanto, cuando remata a la serpiente. De ahí, los epítetos de Apolo

Ἑθεβόινο y

Ἑθαηεβόινο, «el que dispara desde lejos» (Sat. 1.17.60). Es entonces cuando
Macrobio recurre a Cornificio para señalar que Apolo recibe también el epíteto de Pitio
porque el Sol, cuando está bajo el signo de Cáncer, empieza a retroceder por el
solsticio de verano, es decir, a correr por última vez (ώο πύκαηνλ ζέσλ). A
continuación, Macrobio añade que los signos de Cáncer y Capricornio son conocidos
como las Puertas del Sol (Sat. 1.17.62-63), y aunque aquí no explica el motivo (solo se
detiene en el origen de los nombres de Cáncer y Capricornio), podemos averiguarlo si
nos desplazamos a su Commentarii in Somnium Scipionis, donde volvió a tratar del
mismo asunto.

Es interesante señalar que en esta segunda ocasión Macrobio ya no menciona a
Cornificio, sino de un modo más general, a los físicos (physici) (Comm. 1.11.12.1).
Esto parece coincidir con la afirmación de Numenio de que Parménides mencionó en
su Física a las Puertas de Cáncer y Capricornio (Porph. Antr. 23). Fueron los físicos,
continúa Macrobio, los que llamaron a estos signos las Puertas del Sol debido a su
asociación con el movimiento que el Sol realiza durante los solsticios. El Sol nunca
abandona los límites de su trayecto porque los solsticios le cortan el paso, detienen su
marcha y le hacen volver a su camino (Macr. Comm. 1.11.12.1). Acto seguido, y al
igual que Porfirio, Macrobio alude al camino de las almas, que nunca dejan de
atravesar estas puertas en sus viajes de ascenso y de descenso entre el Cielo y la
Tierra. La primera puerta, la de Cáncer, es la puerta de los hombres, porque por ella
las almas descienden a las regiones inferiores, y la segunda, la de Capricornio, la de
los dioses, porque por ella ascienden a la inmortalidad y al número de los dioses
(Comm. 1.11.12.2). Es llamativo que Macrobio se detenga para aclarar el mismo
detalle en el que se detuvo Porfirio: que la Puerta de Capricornio no era la puerta de
32

πυριγενὴσ δὲ δράκων ὁδὸν ἡγεῖται τετραμόρφῳ
ηευγνὺσ ἁρμονίᾳ πλοφτου πολφκαρπον ὄχθμα.
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los dioses sino la de los hombres que ascendían hacia los dioses. ¿Por qué Macrobio
y Porfirio, y posiblemente, sus fuentes, se tomaron la molestia de insistir en este
punto? Probablemente, porque existía una tradición alternativa que defendía lo
contrario, es decir, que la Puerta de Capricornio era la puerta por la que los dioses (y
no los hombres) ascendían al Cielo, y esta tradición solo puede ser la que Plutarco
recoge en su De sera numinis vindicta: la del rescate de Sémele. Dionisio ascendió
con su madre al Cielo a través de la Puerta de Capricornio.

La lectura conjunta de Porfirio, Macrobio y Plutarco nos revela la existencia de una
tradición sapiencial que asociaba el curso del Sol a lo largo del año con el movimiento
de una serpiente, deslizándose sinuosamente entre los límites que le marcaban los
solsticios de invierno y de verano33. Para esta tradición, estos límites eran conocidos
como las puertas del Cielo o del Sol, unas puertas que estaban custodiadas por las
Horas, tal y como encontramos en Homero. Durante el solsticio de verano, cuando el
Sol estaba en lo más alto y sus rayos eran más intensos, Apolo daba muerte a la
serpiente. Y durante el solsticio de invierno, cuando el Sol alcanzaba su punto más
bajo, Dionisio aprovechaba la Puerta de Capricornio para ascender al cielo con su
madre Sémele. El fragmento que Macrobio atribuye a Eurípides asocia al ciclo de las
estaciones (ὧξαη) con el camino (ὁδόο) de la serpiente (δξάθσλ), y pone detrás de
ellos al carro de la abundancia de los frutos de la tierra (πινύηνπ πνιύθαξπνλ ὄρεκα).
Si este fragmento no pertenece a Eurípides, al menos el tema que recoge podría ser
tan antiguo como él, porque ya en el himno homérico la victoria de Apolo contra la
serpiente es la acción que permite a los hombres seguir comiendo el fruto (θαξπόο) de
la tierra (h.Ap. 365). Mi opinión es que el origen de esta tradición sapiencial que reunía
al relato del combate, al ciclo de las estaciones, y a la propiciación de las cosechas,
tuvo que estar en Delfos, y que la forma en la que estos motivos cristalizaron dentro de
la tradición tuvo que involucrar al ritual y al mito.

Como cabía esperar de la tesis de B. Kowalzig (2007: 23), el relato del combate no
dice lo mismo que el ritual sino que dice mucho más en cuanto llega el solsticio de
verano y lo proyectamos sobre la gran pantalla de la era. Pero también el ritual dice
mucho más que el mito en cuanto dejamos que la humedad del solsticio de invierno
penetre en el relato del retorno de Sémele. Los ritos de la Herois, como decía Plutarco,
eran confusos, pero solo había que dejarlos interactuar con el mito para que
empezaran a aclararse. Recordemos que las Thyiades celebraban un sacrificio secreto

33

Plinio también se hace eco de esta tradición en su Historia naturalis, cf, HN 2.66-67.
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en el templo de Apolo para despertar a Dionisio Liknites, el que está en el cesto de
aventar el grano. Es probable que este sacrificio estuviera relacionado con los ritos
que se celebraban en la Herois, y que la parte pública de estos ritos, al igual que el
Septerion, se celebraran en la Era. Y si esto era así, la topografía del ritual llenaba de
contenido al relato del rescate de Sémele, resaltando la conexión del dios que se
despierta en el cesto de aventar el grano con el ciclo de las estaciones y la fertilidad de
la tierra. El ritual de la Herois no decía lo mismo que el relato del rescate de Sémele.
Decía mucho más.

La posibilidad de que la parte pública del festival de la Herois se representara en la
Era sale fuertemente reforzada de la comparación con Atenas, donde encontramos el
festival de las Haloas (Ἁιῷα), literalmente, «de los ritos de la era», dedicado a
Poseidón, Deméter y Kore, y Dionisio (visiblemente más a los tres últimos)34. Este
festival se celebraba, precisamente, durante el solsticio de invierno. Uno de sus ritos
más espectaculares era una enorme hoguera que se encendía seguramente en el
patio exterior del santuario de Eleusis, en un lugar que Pausanias llamó la Era de
Triptólemo (Paus. 1.38.6). N. Robertson fue el primero en sugerir que el nombre del
festival, el lugar donde se celebraba, y la hoguera, remitían poderosamente al festival
del Septerion (1984: 5), una idea de la que se hizo eco R. Parker (2005: 200 n36).
Pero tal vez la relación no fuera con el Septerion sino con la Herois. Las divinidades a
las que estos festivales estaban dedicados constituyen un vínculo más poderoso que
el de la hoguera, aunque tampoco la hoguera puede ser descartada en el caso de la
Herois. Para un griego del siglo V a.C., el festival de las Haloas debía resonar en la
Herois con la misma intensidad con la que el festival de las Targelias resonaba en el
Septerion.
1.8. El festival de la Carila

Plutarco dedicó mucha más atención al festival de la Carila, cuyas características de
expiación y propiciación resultan tan transparentes como las del Septerion (Quaest.
Graec. 293D-F). La trama del festival era un relato protagonizado por una niña pobre y
huérfana, de nombre Carila, que tomó la terrible decisión de ahorcarse con un cinturón
después de ser maltratada por el rey cuando acudió a pedirle comida. Delfos se
encontraba sumido en la hambruna como consecuencia de una terrible sequía, y el rey
había limitado el reparto de cebada y legumbres a los ciudadanos más importantes.

34

Sobre el festival de las Haloas, cf. Parke (1977: 98-100), Robertson (1984: 1-16), Parker (2005: 199-201).
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Las demandas de la desgraciada Carila solo sirvieron para que el rey la golpeara con
una sandalia. Pero este desprecio tuvo consecuencias. La hambruna aumentó, y
pronto aparecieron las enfermedades, y el rey comprendió a través de un oráculo de la
Pitia que las cosas no mejorarían hasta que Carila fuera aplacada con la institución del
sacrificio y el rito de purificación que desde entonces se celebraban durante el
transcurso del festival. Plutarco nos cuenta también que en el ritual se representaba a
la figura del rey repartiendo legumbres y granos de cebada. Una vez que todos habían
recibido su parte (tanto ciudadanos como extranjeros), el rey golpeaba a una muñeca
con su sandalia, que acto seguido era levantada y conducida por la presidenta
(ἀξρεγόο) del colegio de las Thyiades al barranco donde Carila se suicidó. Una vez
allí, le ponían a la muñeca una cuerda alrededor del cuello y la enterraban en el mismo
sitio donde Carila murió.

Las aproximaciones de W. R. Halliday (1928: 72-73), J. Fontenrose (1959/1980: 458460) y G. S. Kirk (1970: 15-17) hicieron hincapié en el contraste que parece darse en
el festival entre los aspectos relacionados con la propiciación y la expiación. Por un
lado, colgar y enterrar a un muñeco es un rasgo característico de los antiguos ritos
estacionales, y por otro, los golpes a Carila parecen emparentarla estrechamente con
los pharmakoi de las Targelias. Lo mismo podríamos decir de la representación del
reparto del grano y de los ritos de purificación. W. R. Halliday experimentó este doble
motivo como una inconsistencia de la lógica del ritual (1928:72), aunque es dudoso
que los delfios o los atenienses experimentasen esta clase de inconsistencias cuando
celebraban sus rituales. J. Fontenrose fue más sugerente al señalar que el relato de
Carila tenía puntos en común con el relato del combate entre Euríbato y la serpiente
Síbaris, una variante del relato del combate de Apolo contra la serpiente (1959/1980:
459-460). En esta variante, el monstruo que asolaba a los delfios era una bestia
salvaje llamada Síbaris que habitaba en una cueva de la falda rocosa del monte Kirfis
(Ant.Lib. 8). Euríbato la sacó de su guarida y la arrojó desde lo alto de la montaña
contra las rocas. La serpiente desapareció, pero al golpear su cabeza contra el suelo
hizo que brotara una fuente que los delfios llamaron Síbaris.

La cueva y la fuente de este relato fueron identificadas ya en el siglo XIX a ambos
lados del barranco Pappadia (Ulrichs, 1840: 26-27), un barranco que nace a los pies
de la fuente Castalia y que se extiende por la falta del monte Kirfis hasta el río Pleistos.
Fontenrose sugirió que al principio la Carila tuvo que ser un doble del monstruo
Síbaris, es decir, un espíritu de la sequía y el hambre que el rey consiguió vencer
cuando consiguió comida para su pueblo (1959/1980: 459). Pero más adelante, este
195
www.pensamientoalmargen.com

Pensamiento al margen. Revista digital, nº 11, 2019. ISSN 2386-6098

espíritu se transformó, y la Carila terminó convirtiéndose en una muchacha humilde del
pueblo. «Es posible —señala Fontenrose— que los cambios políticos en el estado
délfico trajeran consigo los cambios correspondientes en el enfoque del mito de la
Carila» (1959/1980: 460).

Fontenrose propuso que el barranco donde las Thyiades enterraban a la muñeca
Carila debía ser el barranco Pappadia (1959/1980: 459), una propuesta que ha
quedado enormemente reforzada con el descubrimiento de la nueva ubicación de la
Era, ya que el barranco se encuentra atravesado por un antiguo camino (ya
cartografiado por H. N. Ulrichs en 1840) que nace precisamente en la Era y conduce al
santuario de Atenea Pronaia (fig. 1)35. Es muy probable que este camino, que cubre
una distancia de unos novecientos metros entre la Era y el barranco, siga el trazado
del antiguo camino que recorrían las Thyiades en el festival de la Carila, y por tanto,
que el ritual que describe Plutarco del reparto del grano se celebrara también en la
Era, al igual que la parte pública de los rituales de la Herois y el episodio de la quema
de la cabaña del Septerion. J. McInerney (1997) aportó muy buenos argumentos para
relacionar la actividad de las Thyiades de Delfos con la cueva Coricia, pero
prácticamente con los mismos argumentos se podría establecer que la cueva en la
que realizaban sus ritos era la de Síbaris, o al menos, los ritos relacionados con la
Herois y la Carila (fig. 1). Siguiendo la estela de G. Roux (1971: 154), que incidió en la
clara asociación del mito de Sémele con el ciclo estacional del crecimiento de las
plantas, McInerney también sugirió que los aspectos más importantes del festival de
la Carila eran los que estaban relacionados con la cosecha y el almacenamiento de los
productos agrarios. El propósito del sacrificio y la purificación sería por consiguiente la
preservación del ciclo de las estaciones y la propiciación de la fertilidad de la tierra
(McInerney, 1997: 273-275).

A diferencia de los solsticios, los equinoccios no pueden ser calculados a simple vista,
y es bastante dudoso que los griegos de época arcaica dispusieran del aparato
conceptual y astronómico que hubieran necesitado para poder hacerlo de otra manera
(Dicks, 1966: 31-32). No obstante, los trabajos de preparación de la cosecha
empezaban en la primavera, y ya en Hesíodo (Op. 385-387) podemos comprobar que
a través del movimiento de las Pléyades los griegos introdujeron una fecha muy
próxima al equinoccio en su calendario agrícola (Hannah, 2005: 22). El ritual del
reparto del grano se corresponde con la estación de la primavera, cuando los campos

35

Cf. Ulrichs (1840: 26-27, 40, Karte), Fontenrose (1959/1980: 547).
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empiezan a florecer, Perséfone regresa del Hades, y se intenta propiciar a los dioses
para la estación de la cosecha.
1.9. Tesalia y Atenas: las dos capas del ritual y el mito

Como hemos tenido ocasión de comprobar, las evidencias de que en el ciclo de
festivales enaetéricos de Delfos se superponían varias capas del ritual y el mito son
amplias y consistentes36. La primera de estas capas, como supuso Nilsson, apunta a
Tesalia, y la segunda, a la Atenas de las Targelias y las Haloas, pero muy
especialmente, a sus ritos de purificación, a la práctica ritual de los pharmakoi que en
algún momento de finales del siglo VI a.C. se convirtió en la sombra del Apolo que
huye hacia el valle de Tempe37. El ciclo lleva la impronta de la reforma del calendario
que se impulsó en Delfos antes de la organización de los Juegos Píticos, y de un
contexto cultural y religioso densamente poblado de ritos estacionales y de divinidades
relacionadas con la fertilidad de la tierra. El festival del Septerion se celebraba en el
solsticio de verano, el de la Herois, en el solsticio de invierno, y el de la Carila, cerca
del equinoccio de primavera. El trasfondo ritual de estos festivales era la propiciación
del ciclo de las estaciones y la abundancia de las cosechas, pero es importante tener
en cuenta que este trasfondo no agotaba las posibilidades de comunicación del ritual,
como ya intuyó Fontenrose cuando sugirió que los cambios en la interpretación del
mito de la Carila podrían corresponderse con los cambios políticos que se estaban
produciendo en Delfos (1959/1980: 460)38. El modo de acción de Apolo es el combate.
Al principio, se trata del combate del dios contra la serpiente, pero al final, con las
purificaciones, se tratará del combate del dios contra sí mismo. El paso del uno al otro
está acompañado por una abultada nómina de correspondencias entre los festivales
de las Targelias y las Haloas, y los del Septerion, la Herois y la Carila39. Este paso va
36

Para la dinámica del ritual como superposición de capas del mito y el ritual, cf. Chaniotis (2002: 23-48), Kowalzig
(2007: 352).
37
En su aproximación al festival del Septerion Suárez de la Torre también sugirió esta sucesión de la influencia
tesalia y ateniense (1998b: 492 n.65). Había, además, una tercera capa, con ascendencia cretense, que coincidió en
el siglo VIII a.C. con la tesalia, y cobraría un nuevo impulso en el segundo cuarto del siglo VI a.C. Cf. Suárez de la Torre
(1998a: 61-76, 1998b: 490-492). La influencia cretense se aprecia con claridad en el himno homérico (la tripulación
del barco [h.Ap.388-646], primeros sacerdotes del templo [h.Ap.520-646]), y en la versión cretense del relato de las
purificaciones (Paus. 2.7.7, 10.6.7 y 10.7.2; schol. Pind. hypoth. Pyth. c). Esta versión existía en los tiempos de
Plutarco, pero no la consideró lo suficientemente importante como para mencionarla. Ya en el la tercera hipótesis
de las odas de Píndaro (posiblemente, basada en las Pythionikai de Aristóteles, cf. Christesen, 2007: 192-194) se
aprecia un notable esfuerzo por hacerla compatible con la versión oficial del santuario (Apolo viajó primero a Creta
para purificarse y después al valle de Tempe a por el laurel).
38
Para las posibilidades comunicativas del ritual, cf. Kowalzig (2007: 33).
39
No son, sin embargo, las únicas correspondencias entre los festivales y ritos que los delfios y los atenienses
dedicaban a Apolo y Dionisio: cf. Suárez de la Torre (1998a: 78-80). Además, para la influencia de Atenas en la
configuración teológica del panteón délfico, cf. (1998a: 81-82), y para la relación entre Apolo y Dionisio en el
contexto de Delfos, cf. (2013: 61-66).
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mucho más lejos de los ritos de expiación y apunta claramente a una intensificación de
la circulación de la actividad ritual entre Atenas y Delfos, que tuvo que producirse a
finales del siglo VI a.C., coincidiendo con la reforma del certamen de coros de las
Targelias y con la entrada definitiva de los atenienses en el santuario de Delfos. Pero
antes de comprobar a dónde nos lleva este giro del combate de Apolo conviene que
afrontemos el problema del que no pudo sacudirse J. Fontenrose. En el festival del
Septerion parecen suceder toda clase de cosas, salvo la más importante: el combate
de Apolo contra la serpiente.

2. Segunda parte:
Del Apolo de la Ganancia al Apolo de las Purificaciones

2.1. La fuente Castalia

Nilsson tenía razón. Los intentos de Mommsen, Frazer y Harrison de asociar el
combate de Apolo con alguno de los actos rituales que se celebraban en la Era son
bastante frágiles, o por decirlo con las palabras de Halliday, dejan demasiado a los
«adornos de la imaginación» (1928: 69). Pero el esquema de la versión racionalista de
Éforo nos ha transmitido una clave importante para resolver este problema, porque no
deja ninguna duda de que el combate se celebró antes de la quema de la cabaña, y
por tanto, antes de que el koros amphithalés y su comitiva accedieran a la Era. Esta
idea encaja perfectamente con la respuesta que la mayoría de los griegos de la época
de Plutarco le habrían dado a Nilsson o Fontenrose si hubieran tenido la oportunidad
de intervenir en la conversación: era un hecho bastante conocido que el combate de
Apolo contra la serpiente se produjo en la fuente Castalia. No hay razones para dudar
de que esta fuera «la fuente de hermosa corriente» a la que se alude en el himno
homérico (h.Ap. 300)40, y debería tenerse en cuenta además la existencia de una
tradición bastante asentada que la relacionaba con un importante lavado ritual de
Apolo. Nuestras referencias más antiguas para esta tradición datan del siglo III a.C.,
pero H. W. Parke sostuvo con buen criterio que su origen debía ser más remoto, al
menos, tanto como nuestras primeras evidencias de la aparición de las purificaciones
en Delfos (1978: 204). Parke también relacionó esta tradición del lavado ritual de
Apolo con un importante pasaje del Ion de Eurípides (Io. 94-97) que menciona al
lavado ritual de los «siervos delfios de Febo» en la fuente Castalia (1978: 202), y más
adelante, I. Rutherford ataría todos los cabos relacionando el pasaje del Ión con el

40

Cf. Fontenrose (1959/1980: 546-547).
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ritual del Septerion (2001: 111-112). J. Radding ha contribuido a reforzar estas
primeras impresiones al recalar en el detalle de que el protagonista de la escena de
Eurípides, el joven Ion, se presentaba a sí mismo como un «huérfano de padre y
madre» (ἀκήησξ ἀπάησξ ηε γεγὼο) (Io. 109), lo que confirma el efecto de contraste
que a lo largo de todo la escena Eurípides buscaba dar entre el joven Ion y el koros
amphitalés, el joven de padre y madre todavía vivos que protagonizaba el ritual del
Septerion (2016: 204-205). La escena comienza con el desgraciado Ion limpiando la
entrada del templo de Apolo con ramas de laurel. Aunque no sabe que en realidad es
hijo de Apolo, Ion lo considera su padre, porque desde pequeño ha estado sirviendo
en el templo. Enseguida se pone a evocar todos los elementos de la imaginería
délfica. El carro del Sol. El Parnaso. El trípode. La Pitia. Pero a continuación, añade
una expresión que ha causado un gran desconcierto entre los especialistas: «Oh,
siervos délficos de Febo, pisad en las corrientes de plata de Castalia» (Io. 109 94-96,
trad. J. L. Calvo, modificada). Que se trata de un lavado ritual, queda claro por lo que
sigue: «y purificados con sus límpidas gotas, venid a su templo» (Io. 96-97)41. La
cuestión es que el uso de la palabra βαίλεηλ para indicar este tipo de baño o ablución
ritual es muy poco frecuente. Aunque en este contexto se suele traducir como
«meterse» o «sumergirse» («sumergíos en los remolinos de plata»), su sentido más
literal es «caminar» o «pisar». Una inscripción que apareció en otra fuente del interior
del santuario añadió todavía más confusión, puesto que se trataba de una prohibición
para que nadie pisara dentro de ella (Parke, 1978: 203). Es decir, que los siervos
delfios de Apolo, según Eurípides, podían pisar en la fuente Castalia, pero no dentro
de las fuentes del santuario. Los especialistas, por tanto, no tienen claro si este ritual
de «pisar» el agua implicaba simplemente rociarse con unas gotas simbólicas del agua
de la fuente o meter los pies dentro de ella y limpiarse a conciencia las impurezas, lo
que implicaría un contraste llamativo con lo que estaba prescrito para el interior del
santuario. Además, tampoco está claro quiénes eran estos servidores délficos de
Apolo. Si Eurípides se refiere a todos los delfios, como sostuvo Parke (1978: 202),
hubiera sido necesario que la fuente contara con unas instalaciones que permitieran
este lavado ritual de cientos de personas, cosa que no se ha encontrado en las
excavaciones. Las instalaciones podrían haber sido provisionales, y el lavado ritual,
unas gotas de agua, pero si aceptamos que el personaje de Ion era una parodia (sin
padre, ni madre) del koros amphitalés, entonces lo que tiene más sentido es que los
siervos delfios de Apolo a los que alude fueran la comitiva que acompañaba al
41

ἀλλ᾽, ὦ Φοίβου Δελφοὶ κζραπεσ,
τὰσ Καςταλίασ ἀργυροειδεῖσ
βαίνετε δίνασ, κακαραῖσ δὲ δρόςοισ
ἀφυδρανάμενοι ςτείχετε ναοφσ·
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verdadero koros amphitalés en el ritual del Septerion, es decir, los Labíadas de
Plutarco. El ritual, por tanto, empezaría en la fuente Castalia, desde donde el koros
amphitalés se dirigiría hacia la Era escoltado por el fuego de las antorchas, pasando
primero, como dice Ion («venid a su templo»), por el templo de Apolo. El recorrido
completo, desde la fuente Castalia hasta la Era, suponía una distancia de unos
novecientos veinte metros. Pero el aspecto que no tenemos que perder de vista es
que si el ritual comenzaba en la fuente Castalia resulta difícil seguir esquivando a los
teólogos de Delfos y no reconocer que la representación del combate formaba parte
del festival del Septerion. Plutarco, como se recordará, escribió que cuando el koros
amphitalés y su cortejo accedían a la Era venían de la Dolonia. Se ha sugerido que la
Dolonia podía ser un tramo de escalones, el nombre del camino, o el nombre del
ataque de los Labíadas a la cabaña. Antes de elegir entre estas alternativas, conviene
que profundicemos un poco más en la Doloneia.
2.2. La Doloneia42

El canto décimo de la Ilíada, que ya en la Antigüedad era conocido como la Doloneia,
debe su nombre al personaje de Dolón, al que le bastaba con presentarse para dejar
claras sus intenciones: Dolón (Δόισλ) remite al δόινο, es decir, la «trampa» o el
«engaño». Pero el canto décimo no trata simplemente del engaño de Dolón (o más
bien, de su fracaso), sino del modo de engañar que complace a los dioses. De hecho,
en la Doloneia, todos engañan, y aunque al principio los rivales de Dolón intentan
recubrirse con el barniz de la gloria pronto quedará claro que sus acciones persiguen
el mismo objetivo: el θέξδνο, es decir, la ganancia. Puede que Dolón fuera de aspecto
vil, y tal vez no tuviera mucha suerte con el nombre, pero sus motivaciones no eran
peores que las de sus enemigos. Así que el tema de la Doloneia, en realidad, es la
búsqueda de la ganancia, y de cuál es la mejor forma de hacerlo para conseguir que
los dioses se pongan de nuestra parte. Evitaré los rodeos adelantando que ninguna de
estas formas incluye la renuncia de la crueldad, el engaño o la rapiña. Los dioses de
Homero no tenían muchos reparos con estas cosas. De hecho, uno de los epítetos
que recibe la diosa a la que está dedicada la Doloneia es precisamente «la
rapiñadora» (Il. 10.460). Y no era un insulto. Muy al contrario, se trataba, seguramente,
de uno de los mayores atractivos que una diosa como Atenea podía tener para alguien
como Odiseo. Por desgracia para los filósofos, la Atenea Leitis (ιεῖηηο) que acompaña

42

Dolonia (Δολωνία): festival del Septerion/Doloneia (Δολώνεια): canto décimo de la Ilíada.
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a nuestros héroes no era la diosa de la sabiduría sino la diosa que rapiña o la que
protege a los rapiñadores.

La trama de la Doloneia cruza el destino de tres personajes en mitad de la noche que
comparten una misma misión y un mismo anhelo de ganancia. La misión es cruzar al
campo del enemigo para intentar averiguar sus planes sin ser descubiertos. El anhelo
de ganancia, para Dolón, tiene la mira puesta en el carro y los caballos de Aquiles. Y
aunque para Diomedes y Odiseo se presenta más incierto, al final se sustanciará en
los caballos del rey Reso. En la Doloneia, es Diomedes quien habla más claramente
de la ganancia: es mejor que vayamos dos, porque «si no es uno es otro quien ve
antes como sacar el θέξδνο» (Il. 10.224-225). Un acento que Eurípides, en la versión
de la Doloneia que encontramos en su tragedia Reso, pondrá en boca de Dolón: «si al
trabajo le añades un θέξδνο, se dobla el gusto que pongas en la tarea» (E. Rh. 163,
trad. L. A. de Cuenca). La acción, por tanto, transcurre de noche, aunque no en
cualquier momento de la noche. Podemos advertirlo cuando Odiseo le apremia el paso
a Diomedes: «Ya está avanzada la noche y cerca la aurora. Los astros han recorrido
su curso» y solo les queda por delante «una tercera parte» de la noche (Il. 10.251253). Eurípides no olvidará este detalle: «la aurora se acerca, la aurora llega» (Rh.
535-536). Diomedes y Odiseo se internan en la filas del enemigo «como dos leones en
medio de la negra noche» (Il. 10.297). Dolón se oculta bajo una piel de lobo. Cuando
se cruzan en el camino, Dolón lleva las de perder. Sus enemigos lo capturan y le
obligan a confesar la disposición de las tropas troyanas. No le servirá de nada. Una
vez que los héroes aqueos han conseguido lo que quieren harán que su cabeza ruede
por el suelo. Después, se dirigirán raudos al campamento del rey Reso y
aprovechando que todos duermen harán una auténtica carnicería entre los tracios.
Diomedes se arroja sobre ellos «como un león agrede a los rebaños que carecen de
guarda» (Il. 10.485). Cuando consigue alcanzar al rey, los cadáveres de doce de sus
guerreros se apilan a sus espaldas. Ninguno ha tenido oportunidad de defenderse. El
rey, tampoco. Es entonces cuando Odiseo consigue hacerse con los magníficos
caballos del rey, y los dos héroes emprenden la fuga al campamento aqueo. A su
llegada, todos sus compañeros los reciben alegres. Estrechan sus manos. Se
deshacen en elogios. A nadie se le pasa por la cabeza que el hecho de que los tracios
estuvieran durmiendo pudiera deslucir el mérito de la hazaña. Para los griegos, la
guerra de emboscada era algo tan heroico como la que se libraba en el campo de
batalla (Dué y Ebbott, 2010: 31-87; Bierl, 2012: 139, 169). Finalmente, Diomedes y
Odiseo se lavan en el mar, se ungen con aceite, y se sientan a desayunar satisfechos
(Il. 10.571-579).
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Cualquiera que lea el relato anterior debería sospechar que no hay ninguna diferencia
entre Dolón y sus enemigos. Y tendría razón. Porque para no dejarnos despistar por el
uso de los medios he omitido de mi relato aquello que realmente hace diferente al
comportamiento de Diomedes y Odiseo. No se trata de la compasión, del estilo heroico
de combate, o del patriotismo de la misión (del espionaje, ya nadie se acuerda al final
de la historia). Se trata de la piedad. Dolón, es cierto, pica demasiado alto, pero lo
realmente escandaloso de su actitud, y lo que terminará inclinando la balanza a favor
de sus enemigos, es que su ambición le hace olvidar el respeto que le debe a los
dioses. El Héctor de Eurípides reconocerá el riesgo de esta ambición: «También a ti te
ciega, como a mí, el deseo de esos caballos» (Rh. 184). Un error que no cometerán ni
Diomedes ni Odiseo, que no dan un paso sin encomendarse a la diosa Atenea. Nada
más salir del campamento, Atenea les saluda con el gañido de una garza, y ellos le
responden con una plegaria y la promesa del sacrificio de una ternera de ancho testuz
y cuernos bañados en oro (Il. 10.274-295). Más adelante, cuando Diomedes hace
rodar por el suelo la cabeza de Dolón, Odiseo tampoco se olvida de ofrecerle a la
diosa las armas y los despojos de su enemigo (Il. 10.460-468). La diosa les
responderá infundiéndole a Diomedes el furor guerrero con el que se arroja contra los
tracios (Il. 10.482), y advirtiéndoles de cuándo es el momento de regresar a las naves
(Il. 10.507-514). Sin embargo, el instinto de salvación no les impedirá detener su fuga
para recoger los despojos de Dolón que le habían prometido a la diosa (Il. 10.526529). Cuando llegue el momento, prepararán el sacrificio. Pero antes, se lavarán en el
mar, desayunarán y ofrecerán libaciones de vino dulce como la miel a la diosa (Il.
10.577-579). Aquí, un detalle llama poderosamente la atención para los que todavía
conservan en la retina el ritual de los servidores délficos de Apolo. Entre el lavado en
las aguas del mar y el desayuno, los héroes «se metieron en unas bien pulidas
bañeras y se bañaron» (Il. 10.576)43. Se metieron (βάληεο) como si pisaran el agua. Se
metieron de la misma manera que los servidores délficos de Apolo convirtieron en un
ritual en la fuente Castalia.

Como sostuvo B. Hainsworth, no hay ningún otro lugar de la Ilíada donde se contraste
con más fuerza la prudencia y piedad de los aqueos con la arrogancia de los troyanos
(1993: 158). La temeridad, la fanfarronería y la negligencia de Dolón son replicadas
una y otra vez por la prudencia, la sencillez y la piedad de la que hace gala Odiseo.
Hay muchos temas envueltos en la Doloneia, pero la piedad es lo que está en el

43

ἔσ ῥ᾽ ἀςαμίνκουσ βάντεσ ἐχξζςτασ λοφςαντο
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centro de toda la intriga. Es ella la que salva a Diomedes de caer en el abismo de la
violencia salvaje de Aquiles, la que convierte a la voracidad del león en el coraje
necesario para entrar en la batalla. Incluso cuando lo que uno busca es el θέξδνο, la
ganancia, esta búsqueda puede recibir el marchamo de lo conveniente si se hace con
la piedad y el respeto que les debemos a los dioses.
2.3. Las hecatombes perfectas

Pero antes de poder asociar el combate de Apolo con la Doloneia deberíamos de ser
capaces de responder a una pregunta: ¿dónde estaba la ganancia de Apolo? ¿Acaso
el dios no se enfrentó a la serpiente para liberar a los hombres del azote que les
impedía comer el fruto de la tierra? ¿Qué otra ganancia podría perseguir el cultivador
de hombres, el dios que propicia la generosidad de la cosecha cada vez que tensa la
cuerda de su arco contra la serpiente? Sin duda, desde el principio, los delfios
reconocieron las consecuencias benéficas de las acciones de Apolo, pero los griegos
no tenían la costumbre de engañarse a sí mismos con sus propios dioses. Aunque sus
acciones pudieran resultar benéficas para los hombres (y aunque de hecho, en
ocasiones, no persiguieran otra cosa), los dioses tenían su propia agenda, y había que
ser bastante necio para no darse cuenta de que la única agenda que realmente
importaba era la de los dioses. Si volvemos otra vez al himno homérico, no resultará
difícil descubrir que Apolo estaba mucho más interesado en las hecatombes perfectas
que en liberar a los hombres del azote de la serpiente, o por decirlo de otra manera,
que la verdadera razón por la que Apolo quería liberar a los hombres del azote de la
serpiente eran las hecatombes perfectas. Después del combate, Apolo le increpa a la
serpiente que ya no vivirá para ser la desgracia de los hombres que comen el fruto de
la tierra «y que traerán aquí hecatombes perfectas» (h.Ap. 366). Estas palabras
constituyen un alivio para los hombres, pero también una advertencia de que el error
de la serpiente no fue sembrar la desgracia entre los hombres sino interponerse en el
camino de las hecatombes de Apolo. Desde su encuentro con Telfusa, el dios no deja
de repetir lo mismo: pienso construirme un templo hermosísimo, con un oráculo que
atraerá a los hombres de todas partes, «y que por siempre traerán hecatombes
perfectas» (h.Ap. 249)44.

Como supo apreciar G. Sissa (1989/1990: 103-115) los dioses se alimentan de los
apetitosos vapores de los sacrificios con la misma voracidad con la que los hombres lo

44

Cf. h.Ap. 260, 289, 532-537.
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hacen de sus partes comestibles. Y en especial, Apolo. «Más que cualquier otro dios
—escribe M. Detienne—, Apolo es muy aficionado a las hecatombes» (1998/2001:
68)45. Por eso no es casualidad que el episodio del combate esté situado en el himno
homérico justo después de la construcción del templo. Apolo se enfrenta a la serpiente
para despejar el camino, para desprenderse del monstruo que se interponía entre él y
los aromas de las hecatombes perfectas. Ningún griego sensato habría discutido que
los hombres, tal y como dice el himno homérico, son tan solo unos seres desgraciados
que ni siquiera han sido capaces de encontrar un remedio contra la muerte y un
refugio contra la vejez (h.Ap. 189-193). Pero tienen el privilegio de comunicarse con
los dioses a través de los sacrificios. El humo de los altares es lo que da esperanza a
los hombres piadosos. Cuando un dios como Apolo tensa la cuerda de su arco, nunca
es por los hombres como Dolón, sino por los que sacrifican piadosamente como
Odiseo y Diomedes.
2.4. La aurora

El combate de Apolo contra la serpiente encaja perfectamente con el tema de la
Doloneia, una emboscada nocturna, la clase de ataque que se apodera de las
pertenencias del enemigo después de pasarlo a cuchillo mientras duerme46. Diomedes
y Odiseo se internaron en el campo de los troyanos arrastrados por la misma avidez
de ganancias con la que Apolo se acercó a la fuente Castalia. La quema de la cabaña
ha hecho suponer a muchos especialistas que esta parte del ritual se celebraba de
noche, pero como ya señaló J. Fontenrose, Plutarco no dice nada de esto (1959/1980:
454 n19). Lo más probable es que se celebrara al amanecer. Se recordará que la
incursión de Diomedes y Odiseo se produjo cuando quedaba una tercera parte de la
noche. Este debía de ser el momento en el que el koros amphitalés representaba en la
fuente Castalia el asesinato de la serpiente: «La aurora se acerca, la aurora llega» (E.
Rh. 535-536). Después, el koros y su cortejo, los siervos delfios de Apolo, realizarían
el lavado ritual en las aguas de la fuente y se encaminarían hacia el templo de Apolo.
Una vez allí, tomarían el camino de la Era. Hay tres razones para pensar que su
acceso a la Era se producía al amanecer. La primera, que este es el momento en el
que concluye la Doloneia de Diomedes y Odiseo. La segunda, que inmediatamente
después de quemar la cabaña, el koros amphitalés y su comitiva, sin detenerse
45

Cf. Helly (1970: 185-186), Mili (2015: 64-69, 92-94).
Esta es también la opinión de Burkert, pero el ataque era el que se producía contra la cabaña (1972/1983: 129).
Para Gernet, lo más interesante es que se trataba de una procesión nocturna, como la incursión de Diomedes y
Odiseo (1968: 162). Usener sostuvo que los delfios interpretaron el ritual como la caída de Troya y la quema del
palacio de Príamo (1904: 331-339).
46
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siquiera para mirar atrás, iniciaban la procesión hacia el valle de Tempe, y no es
probable que esta parte de la procesión fuera nocturna. Pero la tercera razón es la
más sustanciosa, porque además de poner en juego a la relación entre la estructura
del ritual y la estructura narrativa del mito, las pone a ambas en relación con la
estructura topográfica del medio en el que interactúan. Esto era algo que no podíamos
hacer hasta que A. Jacquemin y D. Laroche descubrieron la auténtica localización de
la Era del santuario, un descubrimiento cuyas consecuencias son mucho más amplias
e importantes que la simple llegada del koros amphithalés al amanecer.

2.5. La topografía del festival del Septerion:
Apolo, el Sol y el solsticio de verano

El vínculo entre Apolo, el Sol (Helios) y el solsticio de verano ha dejado algunas
huellas en las fuentes que en opinión de T. Bilić apuntan a la estructura narrativa del
mito del viaje de Apolo al país de los hiperbóreos (2012). Bilić se hizo eco de la tesis
de H. Reiche (1980: 186) según la cual en las culturas orales las formas narrativas son
las que mejor se prestan al registro de la percepción de los fenómenos astronómicos,
y aportó argumentos bastante convincentes de que los griegos de época arcaica
tenían una tradición que no solo asociaba el curso del Sol con el curso del carro de
Apolo, sino que interpretaba a los solsticios como a los postes o pilares (turning-posts)
en los cuales el carro del dios cambiaba de dirección (Bilić, 2012: 509-512). El vestigio
más antiguo de esta tradición es probablemente un peán que Alceo dedicó a Apolo y
del que solo conservábamos una paráfrasis de Himero (Alc. 307c Lobel-Page [=Himer.
Or. 48.10–11]. Según esta paráfrasis, Apolo volvió del país de los hiperbóreos «a
mediados del verano» (ζέξνπο ηὸ κέζνλ), es decir, coincidiendo con el solsticio, ya que
para los griegos los solsticios no se producían al principio de las estaciones sino a
mediados de ellas (Hannah, 2005: 26). Bilić sugirió que Platón tuvo en cuenta esta
tradición cuando decidió introducir en las Leyes (767c-d) un festival dedicado a Apolo y
Helios que debía celebrarse después del solsticio de verano (2012: 514-516). El curso
político de los atenienses se iniciaba precisamente con la primera observación de la
luna nueva después del solsticio, el día 1 del mes de Hecatombeón, una fecha que
nos vuelve a poner en el rastro de las hecatombes perfectas de Apolo. Bilić también
tomó nota de la aparición de los primeros dispositivos para medir los solsticios (los
heliotropia), particularmente del que Metón instaló en la colina Pnyx47, el lugar donde
los atenienses celebraban sus asambleas (2012: 512-513; 2016: 201-224). Bilić no
47

Seguramente este heliotropion utilizaba alguna clase de estela en la que se recortaba la posición del Sol durante
los solsticios sobre el perfil de las cumbres de los montes Licabeto e Himeto, cf. Bilid (2012: 512-512 n3).
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profundizó en la relación entre Apolo y los atenienses, pero las notas de la lira de
Apolo reverberaban en cada rincón de la actividad política de la ciudad (Bowden:
2005). Especialmente en el ekklesiasterion de la colina Pnyx, cuyo recinto los
atenienses delimitaban al principio de cada reunión por medio de un ritual
estrechamente emparentado con Apolo: un magistrado llamado peristiarchos se
paseaba alrededor de este recinto rociando los asientos de los bordes con la sangre
de una víctima purificatoria (un θαζάξζηνλ) (Aeschin. 1.23). El modo en el que
Aristófanes describe al heraldo animando a los ciudadanos a entrar en la asamblea no
puede ser más significativo: «Pasad hacia adelante, pasad dentro de la purificación
(θάζαξκα)» (Ar. Ach. 43-44). Habitualmente, se suele verter la expresión ἐληὸο
θαζάξκαηνο como «dentro del recinto de la purificación», pero su traducción literal
muestra que para los atenienses la purificación del recinto terminaba convirtiendo a la
propia asamblea en un acto de purificación48.

La noticia de Alceo de que Apolo llegaba del país de los hiperbóreos a mediados del
verano ha ocasionado un sufrimiento tantálico a los especialistas, sobre todo porque
se contradice con la información que nos ofrece Plutarco, según la cual Apolo
regresaba de su estancia en el norte al finalizar los tres meses del invierno (E apud
Delp. 389B-C). La fecha de Plutarco es mucho más plausible porque coincidiría con la
fecha en la que los delfios celebraban el cumpleaños de Apolo, el 7 del mes de Bysios,
es decir, el primer mes de la primavera del calendario délfico. Quizás el problema no
sea tanto la contradicción entre Plutarco y Alceo como la irrefrenable propensión que
tenemos los modernos de imputarle a los griegos nuestra alergia a la contradicción. Un
griego podía soportar perfectamente que en el contexto de una tradición Apolo
regresara del país de los hiperbóreos a mediados del verano y en el contexto de otra
lo hiciera a principios de la primavera. Lo más significativo del peán del Alceo no es
que contradiga a Plutarco, sino que nos muestra que el vínculo entre Apolo, el Sol y el
solsticio de verano tenía profundas raíces en la tradición.

No obstante, la idea de que la versión del relato que estaba más arraigada en Delfos
era la del retorno de Apolo a principios de la primavera ha recibido un fuerte
espaldarazo en los últimos años desde el campo de la arqueoastronomía, cuyas
investigaciones han permitido establecer que el templo de Apolo funcionaba con un
observatorio solar estacional donde las posiciones en el cielo nocturno de las
constelaciones favoritas de Apolo (el Cisne, la Lira y el Delfín) eran fijadas por los
48

Para los peristiarchoi, cf. Parker (1983: 21), Detienne (1998/2001: 147-148, la relación con Apolo: 260-261), Mehl
(2002: 41-44).
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equinoccios y los solsticios (Liritzis y Castro, 2013: 184-206). Entre otras cosas, los
investigadores han descubierto que la desaparición y aparición de las constelaciones
de la Lira y el Cisne sobre el cénit del templo probablemente fueron interpretadas por
los delfios como la marcha de Apolo al país de los hiperbóreos y su regreso (2013:
202)49. Estos resultados se complementan con los de Bilić y nos permiten alcanzar una
conclusión: los delfios no solo se adaptaron al paisaje integrándolo en la estructura
narrativa de sus relatos, sino que integraron sus relatos en la estructura del paisaje
adaptando la orientación de sus templos y rituales.

La fuente Castalia se encuentra a unos 780 metros en línea recta al noreste de la Era
de Castri, tallada en la roca del barranco de las Fedríades, al pie del peñasco de
Hiampia. Desde el promontorio de la Era, las siluetas de los dos cerros de las
Fedríades (Nauplia y Hiampia), se recortan en el horizonte con la luz del amanecer
(fig. 2). A partir del solsticio de invierno se puede apreciar cómo la salida del Sol se
empieza a aproximar a la falda del Hiampia, el más oriental de los dos cerros, desde
las cumbres del Kirfis y el valle del Pleistos. Es decir, alguien que acudiera a la era
todas las mañanas a ver la salida del Sol, vería cómo el Sol se iba aproximando
lentamente a la fuente Castalia (fig. 3). En el mes de abril, el Sol comenzaría a escalar
por el costado meridional del Hiampia hasta que en el mes de junio el solsticio de
verano detuviera su ascenso a la cumbre y le obligara a retroceder sobre sus propios
pasos. Desde el punto de vista del observador, el día del solsticio el Sol aparece por
detrás de la cresta del Hiampia, pero desde el punto de vista del horizonte verdadero,
la salida del Sol se produce exactamente en la dirección de la fuente Castalia (fig. 1 y
4). El amanecer se demora perezosamente mientras el Sol va trepando por la espalda
del Hiampia, hasta que los primeros rayos del solsticio caen sobre la Era por la misma
dirección por la que el koros amphitalés y su comitiva llegaban de la Dolonia. El
nombre de los dos peñascos entre los cuales estaba tallada la fuente Castalia, las
Fedríades (Φαηδξηάδεο), significaba literalmente las «resplandecientes», un nombre
que debía resultar especialmente apropiado para los que tenían la oportunidad de
presenciar el espectáculo de la entrada del koros escoltado por su cortejo de
antorchas. Hay un desnivel de casi veinte metros en la última curva del camino que
conduce a la Era. Así que antes de ver al koros, lo primero que veían los que lo
estaban esperando era el resplandor de las antorchas y la epifanía del Sol sobre las

49

Además, por ejemplo, la desaparición, durante el solsticio de invierno, y unos pocos minutos después del
anochecer, de las constelaciones del Cisne, la Lira y el Delfín por detrás del templo, podría ser interpretada como la
partida de Apolo al país de los hiperbóreos (Liritzis y Castro, 2013: 192). El teatro de Delfos también estaba
orientado en relación a las constelaciones del Delfín y la Lira, cf. Pantazis (2017: 189:190).
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Fedriades anunciando la llegada triunfal de Apolo después del combate contra la
serpiente. Pero todavía hay más.

Se recordará que gracias al testimonio de Claudio Eliano disponemos de un esquema
del itinerario de la procesión al valle de Tempe (Ael. VH 3.1). Este esquema contiene
importantes lagunas, pero hay un detalle en el que resulta completamente claro. La
primera etapa de la procesión (o la última, según se volvía del valle de Tempe)
atravesaba por el territorio de los locrios ozolios. La ciudad más importante de los
locrios de occidente era Anfisa, una ciudad que se encontraba

a tan solo doce

kilómetros del santuario de Delfos, con el que mantuvo estrechas relaciones que han
dejado un rastro significativo en las fuentes. Anfisa estaba situada al noroeste de
Delfos, y el antiguo camino que conducía hasta ella por la llanura de Crisa sigue
siendo la única ruta posible para atravesar los macizos montañosos del Parnaso y
Giona (fig. 5) (Sánchez-Moreno, 2013: 328-329 y 328 n97). No hay duda de que era
aquí donde se dirigía la procesión cuando sus miembros abandonaban el santuario sin
mirar atrás.

Para los que se quedaban en Delfos, el espectáculo continuaba. El curso del Sol
durante el solsticio terminaba su recorrido en la falda oriental del Parnaso, ocultándose
exactamente en la dirección de Anfisa (fig. 6). Así, el mismo Sol que había anunciado
la entrada en escena de Apolo por el bastidor de la fuente Castalia, anunciaba también
su salida por el que conducía a la capital de los locrios ozolios. La Era funcionaba
como un teatro en el que los decorados estaban hechos con la pintura natural del
paisaje. Durante el solsticio de verano, la salida y la puesta del Sol se convertían en un
recurso fundamental de la puesta en escena. Unas horas antes de que asomara por la
cresta del Hiampia, los delfios podían presentir, recitando las palabras del coro de
Eurípides («la aurora se acerca, la aurora llega»), que el combate estaba a punto de
producirse en la fuente Castalia. Allí, según el testimonio de Éforo, los habitantes del
Parnaso animaron a Apolo con el grito de híe paián. Es muy probable que esta fuera la
señal del inicio del combate con la que los servidores delfios de Apolo, los Labíadas,
debían de romper el silencio de la noche desde la fuente Castalia. Inmediatamente
después, el lavado ritual, y luego el inicio de la procesión hacia el templo de Apolo.
Una vez allí, continuaría su recorrido hasta la Era, anunciando su llegada con el
resplandor de las antorchas y las primeras luces del amanecer. Su entrada en escena
era solemne, en silencio. Los servidores delfios de Apolo quemaban la cabaña, el
koros volcaba la mesa, y finalmente los miembros de la procesión abandonaban el
santuario para tomar el camino de Anfisa. El Sol, desde el principio, iba siguiendo los
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pasos de Apolo. Se lo veía por primera vez a la espalda del dios cuando el koros y su
escolta de antorchas aparecían por la pendiente de la Era, pero también cuando la
procesión se iba alejando de Delfos por el camino de Anfisa, y cuando al llegar las
últimas luces del día, se acostaba en el horizonte de esta ciudad, donde los locrios
celebraban gozosos la llegada de Apolo. Anfisa, según una tradición, debía su nombre
a una princesa de los locrios que se convirtió en la amante de Apolo (Paus. 10.38.4).
Era el principio de la red de relatos y rituales que transportaba el olor del laurel que
crecía en el valle de Tempe. Pero una vez cada ocho años, durante el solsticio de
verano, esta red se condensaba en la epifanía del dios, cuando el recorrido del Sol
desde el amanecer hasta el anochecer se reflejaba como en un espejo en la marcha
del koros desde los remolinos de plata de la fuente Castalia hasta los tentadores
reclamos de la ciudad de Anfisa50.
2.6. La Dolonia: una lampadedromía

En el año 160/159 a.C. los delfios instituyeron dos festivales en honor de los Atálidas
de Pérgamo que habían favorecido al santuario con una generosa donación. El
contexto de la donación y el contenido de los festivales fueron grabados en un grupo
de cuatro decretos que los arqueólogos han tenido la suerte de recuperar en las
excavaciones (Jacquemin, Mulliez y Rougemont, 2012: 165, 166, 167 [=SIG 671; FD
III.3.238 Daux], 168 [=SIG 672; LSCG 80 Sokolowski]). Estos festivales se celebraban
los días 12 y 13 del mes de Herakleios, el mes que se correspondía en el calendario
délfico con el de Thargelion de los atenienses (aproximadamente, mayo-junio), y
estaban dedicados a Eumenes II (póstumamente) y su hermano Átalo II de Pérgamo.
El programa de las celebraciones incluía varias procesiones, sacrificios, banquetes
públicos y al menos una carrera de antorchas. Esta lampadedromía salía desde el
gimnasio, pasaba junto a la fuente Castalia y terminaba en el altar del templo de Apolo
(donde el ganador encendía el fuego de las ofrendas sagradas) (fig. 1). Los decretos
también nos informan de que las procesiones partían desde la la ἅισο y terminaban
en el templo de Apolo, lo que le ha dado a los arqueólogos un argumento de peso para
desechar la antigua propuesta de ubicación de la ἅισο debajo de la terraza del
50

Plutarco dice que los miembros de la procesión huían sin mirar atrás por las puertas del santuario (διὰ τῶν
κυρῶν) (De defect. orac. 418a), pero estas puertas no tenían que ser necesariamente las de la entrada principal. El
uso del plural podría implicar una puerta de entrada y otra de salida. Pausanias informa de que el muro del
santuario tenía varias salidas (10.9.1). Cf. Jacquemin y Laroche (2014: 743-744, y 743 n59). El camino que en la
actualidad es conocido como la «vía sagrada» y que parte de la entrada principal del santuario fue en realidad una
creación de la última fase de la existencia de la antigua Delfos (siglo V/VI d.C.). En época clásica, había más entradas
y senderos y la circulación en el interior del santuario era mucho más flexible. Ya a finales del siglo siglo VI a.C. había
otras entradas en las murallas perimetrales que permitían el acceso por cada uno de sus niveles aterrazados. Cf.
Scott (2014: 103, 246, 293).
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templo: a diferencia de l’aire de battage de Castri, la distancia es demasiado corta para
el recorrido de una procesión (Jacquemin y Laroche, 2014: 742-744).

El itinerario de la lampadedromía (en el tramo entre la fuente Castalia y el templo de
Apolo) se correspondía con el de la procesión de las antorchas del Septerion, así que
cuando Plutarco dijo que los Labíadas y el koros accedían a la Era «a través de la
llamada Dolonia» (δηὰ ηῆο ὀλνκαδνκέλεο Δνισλίαο) (De defect. orac. 418A) lo más
probable es que se estuviera refiriendo al camino por el que transcurría la carrera de
antorchas. La Dolonia, por tanto, no era un tramo de escalones, sino el nombre que los
delfios le daban a la lampadedromía, y por extensión, al camino por el que transcurría.
Una circunstancia respalda poderosamente esta conclusión. Uno de los mayores
logros de los que hizo gala la dinastía de los Atálidas fue su victoria contra los gálatas
(Paus. 1.8.1), una tribu celta que antes de atacar el territorio de Pérgamo se había
establecido en la zona de Tracia. Reso, como hemos tenido ocasión de comprobar,
fue el rey legendario de los tracios, así que tiene mucho sentido que los delfios
decidieran llamar a la carrera de antorchas que estaba dedicada a la dinastía que
había derrotado a esta tribu que provenía de Tracia, con el nombre del canto de la
Ilíada que estaba dedicado a la derrota del rey de los tracios.

Si la Dolonia era la lampadedromía (y el camino por el que transcurría) resulta difícil
poner en duda que el ritual del Septerion comenzaba en la fuenta Castalia. Pero esto
abre también un escenario sugerente. El hecho de que el itinerario de la
lampadedromía coincidiera con el de la procesión de las antorchas apunta con claridad
a que los delfios organizaron esta competición inspirándose en ella. Ninguna de
nuestras fuentes nos permite suponer (aunque tampoco descartar) que este tramo de
la procesión se celebrara corriendo, pero el grito de híe paián, tal y como contaba
Éforo, se había convertido en el grito que los ejércitos lanzaban antes de entrar en
combate (Str. Chr. 9.3.12). Si los miembros de la procesión no iban corriendo, es
posible que marcharan a ritmo de combate.

La celebración de lampadedromías está acreditada en Atenas y otras ciudades de
Grecia (Parke, 1977: 45-46, Kyle, 1987: 190-193, Parisinou, 2000: 36-44, Valdés,
2008: 100-101, 101 n545, 147 n854). Los atenienses las relacionaron con Atenea,
Prometeo, Hefesto y otras divinidades, pero no con Apolo51. Aunque nuestras fuentes
más tempranas son del siglo V a.C., Parke (1977: 45-46), Kyle (1987: 191) y otros

51

Una relación que, sin embargo, pudo darse en la ciudad de Anfípolis, en el siglo IV a.C., cf. Parisinou (2000: 38).
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autores han sostenido que pudieron haber sido establecidas por la tiranía. En este
caso, resulta verosímil que los Pisistrátidas las introdujeran en Atenas en el contexto
de la rivalidad que mantenían con los Alcméonidas, asociando con las divinidades que
estaban relacionadas con ellos una práctica ritual que en Delfos estaba relacionada
con el Apolo de los Alcmeónidas. En seguida volveremos a tratar de esta rivalidad.

Lo importante ahora es señalar que el festival del Septerion es anterior a cualquiera de
las lampadedromías que conocemos, y que una vez constatada la relación que los
delfios establecieron entre el festival y las lampadedromías es posible considerar que
el origen de estas carreras de antorchas estuviera en la procesión que se celebra
durante el festival del Septerion. Pero además, esto nos permite interpretar que al
menos al principio las lampadedromías tuvieron un sentido ritual, y que este sentido
estaba relacionado con el carácter de la incursión nocturna de Apolo contra la
serpiente. Los Pisistrátidas no se llevaron a Atenas el relato del combate, pero
trasplantaron el tema de la incursión al primer festival al que incorporaron las carreras
de antorchas, las Panateneas, precisamente el festival que estaba dedicado a la diosa
de la rapiña que protagonizaba el canto décimo de la Ilíada. El hecho de que la
Doloneia tenga tantas cosas en común con el ritual del Septerion (el carácter de la
incursión nocturna, la búsqueda de la ganancia, el rito del pisado del agua, el rito de la
comida de la aurora, del que hablaremos más adelante) probablemente se deba a que
los Pisistrátidas favorecieron esta asociación al recolocar el ritual de las antorchas en
el contexto narrativo de los cantos de Homero, que también se recitaban en una
importante competición de rapsodas que los Pisistrátidas introdujeron en las Grandes
Panateneas (Pl. Hipparch. 228b). La delfios instituyeron la Dolonia para homenajear a
sus benefactores de Pérgamo, pero la asociación entre el canto décimo de la Ilíada y
la procesión o las carreras de antorchas era muy anterior, y debió llegar a Delfos de la
mano de los atenienses. Seguramente, cuando los delfios escogieron el nombre de la
lampadedromía estaban teniendo en cuenta las dos cosas, tanto la victoria de los
Atálidas contra los gálatas como el hecho de que la Doloneia estaba relacionada con
las carreras de antorchas y la procesión que se celebra durante el Septerion.
2.7. El Apolo de la Ganancia

Había dos Apolos en el festival del Septerion. Por un lado, el Apolo de las
Purificaciones, el Apolo Katharsios de las Euménides de Esquilo. Este Apolo
rezumaba la piedad popular de los atenienses de las Targelias, la misma que rociaba
con la sangre del katharsion los límites del recinto de la asamblea, o que cuando había
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que volver a juzgar a un ciudadano que había sido condenado al exilio por un
asesinato, hacía que el tribunal se reuniera en la orilla de la playa mientras el acusado
permanecía en un bote para evitar que la ciudad se contaminara de nuevo
(MacDowell, 1963: 82-84, Sealey 1983: 285-290). Por otro, estaba el Apolo de la
Ganancia, el Apolo que en el himno homérico tiende su arco con saña para librarse de
la serpiente que pone en peligro sus hecatombes perfectas. Este Apolo persigue al
kerdos con la misma avidez y agresividad con la que Diomedes y Odiseo se lanzan a
por los caballos de Reso. Y no por otra cosa, sino precisamente por esto, es un dios
cuyos altares conviene no descuidar cuando se acerca la cosecha, porque este es el
dios que enseñó a los hombres que el modo de obtener la ganancia de la tierra es el
combate. Los campos, como en el relato de Éforo, no entregan su riqueza
pacíficamente. Hay que domesticarlos como a las bestias salvajes para que accedan a
repartir los frutos que guardan celosamente.

El Apolo de la Ganancia era tan real como el Apolo de las Purificaciones, y olía tanto al
laurel de Tesalia como el Apolo Katharsios a la sal del puerto del Pireo. De hecho, a
tan solo cuatro horas de camino del valle de Tempe tenía un importante santuario en
una de las ciudades más prominentes de Tesalia, el santuario de Apolo Kerdoos de
Larisa52. El culto de los tesalios a este Apolo ha dejado un rastro considerable, y uno
de los retos que ha planteado a los especialistas es el sentido en el que interpretaban
esta denominación. Sabemos que en la épica de Homero el kerdos aparece asociado
a las habilidades que los guerreros y comerciantes ponían en juego para obtener
beneficios a costa de otros (como hemos visto en el caso de la Doloneia). Estos
beneficios, en fuentes posteriores, serán cada vez más personales y materiales, y más
una consecuencia de la astucia y el engaño y un peligro para los intereses de la
comunidad. Sin embargo, en el contexto de la magnificencia aristocrática (la
megaloprepeia), todavía podrán adquirir una connotación positiva (Mili, 2011: 41-42).
Lo importante, como señaló la investigación de M. Mili, es que todo esto nos indica
que para acceder al sentido y la connotación del kerdos debemos prestar atención a la
ocasión y el contexto (2011: 42), algo que en el caso del kerdos de Apolo implica mirar
a Tesalia, a las relaciones sociales y políticas de los tesalios en las que se condensó
la experiencia religiosa de la ganancia de Apolo.

52

En las inscripciones están atestiguados los epítetos Kerdoos y Kerdoios. Para el culto, cf. Mili (2011: 41-55; 2015:
135-140). Para la distancia entre Larisa y el valle de Tempe, cf. Helly (1987: 140). El culto a Apolo Kerdoos está
atestiguado en Scotoussa, Larisa, quizás Phalanna, y la moderna Vlachogianni (puede que la antigua Ereikinion), cf.
Mili (2015: 135).
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Las investigaciones más recientes han liquidado la imagen tradicional que se tenía de
Tesalia como una sociedad feudal y retrógrada en la que una pequeña élite de
grandes propietarios de tierras, atrincherada en sus castillos señoriales, pasaba sus
días guerreando los unos contra los otros, sin clase media, y sin vida cívica. En su
lugar, ha aparecido un territorio cuya organización estaba anclada en la ciudad, que
contaba

con una sociedad con múltiples capas, caracterizada por una amplia

distribución de la riqueza, y una vida social estable, unificada, y moderna (Mili, 2015:
54). Un aspecto fundamental de la organización social de los tesalios era el enorme
peso que tenía entre ellos las clases de los hippeis e hippotai, los caballeros. Estaban
formadas por grupos que tenían su base territorial en las ciudades, pero que
compartían intereses económicos comunes y desempeñaban un importante rol militar
(Mili, 2015: 58-59). Para hacernos una idea de lo que este rol representaba basta con
señalar que según algunas fuentes la proporción en Tesalia entre los hoplitas y los
caballeros era de 2 a 1, mientras que en el resto de Grecia era normalmente de 5 a 1,
o incluso de 10 a 1 (Mili, 2011: 50). Tesalia era una sociedad basada en la caballería,
y esto, como señaló Mili, debería suscitar la misma clase de reflexiones que se
tuvieron en el pasado en torno a las implicaciones sociales de la irrupción del estilo de
guerra hoplita y la ideología de los hoplitas (2011: 50)53. Las disciplina hoplita no
promueve las mismas virtudes que la caballería. El hoplita tiene que permanecer en su
puesto, resistir al enemigo, combatir cara a cara. Por el contrario, los pilares del estilo
de combate de la caballería son la emboscada y la estratagema, y sus operaciones
están caracterizadas por la maniobra, el abandono del campo de batalla y los ataques
repentinos (Mili, 2011: 50). Y esto es precisamente lo que nos encontramos en la
Doloneia. Muchos griegos se vieron obligados a recurrir en algún momento a la guerra
de emboscada, pero para los tesalios la guerra de emboscada se convirtió en su estilo
de hacer la guerra. Desde su punto de vista, la incursión de Diomedes y Odiseo no fue
un paréntesis, sino la parte más importante de la historia.

Los tesalios no consideraron que la desigualdad fuera algo inapropiado ni que tuviera
que ser ocultado. Por el contrario, el análisis de Mili se ocupó de mostrar que la
riqueza y el poder individual estaban en el corazón de la sociedad tesalia, y que este
era precisamente el lugar donde había que buscar el fundamento de la institución del
culto al Apolo Kerdoos. Para los tesalios, la riqueza de uno redundaba en la ganancia
de todos. El kerdos de la ciudad crecía con los beneficios de los nobles ricos, y ellos lo
celebraban rindiendo culto al Apolo Kerdoos.

53

Para la ideología hoplita, cf. Detienne (1968: 119-142) y Vidal-Naquet (1968: 161-181).
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Todo esto contribuyó a sembrar la imagen que se hizo proverbial en época clásica de
la afición de los nobles tesalios a los grandes banquetes, borracheras y excesos de
toda clase. A nuestras fuentes le interesaron sobre todo los grandes banquetes
privados de la aristocracia (las grandes comilonas siempre han dado mucho juego,
tanto en su vertiente cómica, como en su vertiente trágica), aunque en un pasaje muy
significativo de Sobre la Abstinencia, Porfirio sacó a relucir las opulentas hecatombes
públicas que cierto tesalio ofreció en honor de Apolo Pitio (Abst. 2.15.1-3)54.
Volveremos a tratar de ello más adelante. Por ahora, conviene señalar que las
evidencias que manejan los historiadores apuntan a que los banquetes privados y los
sacrificios públicos que celebraban los tesalios formaban parte de una realidad más
compleja que la que reflejaban los chismes que se contaban acerca de ellos. Es
seguro que los aristócratas tesalios se reunían con sus parientes para celebrar
banquetes, pero es bastante probable que estas celebraciones tuvieran también una
vertiente pública con grandes sacrificios y festivales, en cuya organización estos
grupos de parentesco tendrían un rol prominente. Posiblemente, este fuera el caso de
los Basaidai de la ciudad de Metrópolis y el festival de Apolo Hekatombios (otra vez,
las hecatombes de Apolo) (Mili, 2015: 92-93)55.

Pero a pesar de este complejo sistema con el que los tesalios articulaban los
sacrificios públicos, los banquetes de la aristocracia y la generosidad privada, no es
probable que estuvieran a la altura de la imagen pantagruélica que los griegos tenían
de ellos, una imagen que se forjó fundamentalmente en la Atenas de la democracia.
La opulencia de sus banquetes (en particular, de la cenas) hizo las delicias de los
autores de comedias. Esta opulencia, sin embargo, no estaba acompañada de
refinamiento. Las cenas de los tesalios siempre estaban envueltas en una densa
atmósfera de embriaguez, montañas de comida, vulgaridad y desenfreno. Los
atenienses consideraban a los tesalios unos comedores compulsivos de carne, y
estaban fascinados por la manera en la que la cortaban y el tamaño de las porciones.
«Entre las buenas cosas de que se jactan los tesalios —dice Egisto en Electra— está
el que despiezan bien un toro y sujetan a los caballos» (E. El. 815-818, trad. J. L.
Calvo). «Hambrientos voraces» (ὀμύπεηλνη), «de mesas lujosas» (εὐηξάπεδνη) y
«glotones» (πνιπθάγνη), eran la clase de epítetos que solían acompañarles cuando
salían a relucir en la escena de una comedia. Los tesalios comían mucha carne, y al
parecer, la que les sobraba se la vendían a los atenienses. Tesalia fue también un
54
55

También habla de las hecatombes Jenofonte (HG 6.4.28-29), cf. Mili (2015: 36-37).
Cf. Helly (1970: 161-189).
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mercado de carne barata para la ciudad56. Por estas razones Sócrates, cuando Critón
acudió a su rescate poco antes de que la sentencia se ejecutara, escuchó la voz de las
leyes que le prevenían contra la indisciplina (ἀηαμία) y el libertinaje (ἀθνιαζία) de los
tesalios entre los que su discípulo pretendía buscarle refugio: «¿Qué vas a hacer en
Tesalia sino darte buena vida como si hubieras hecho el viaje allí para ir a un banquete
(δεῖπλνλ)? ¿Dónde se nos habrán ido aquellos discursos sobre la justicia y las otras
formas de virtud?» (Pl. Cri. 53d-54a, trad. J. Calonge).
2.8. Tesalia y la tiranía de los Pisistrátidas

Mili resumió muy gráficamente las razones por las que cualquier buen demócrata
debería despreciar a los tesalios: se habían puesto del lado de los persas, estaban
gobernados por oligarquías, y su clase gobernante tenía lazos con Esparta, una
ciudad con la que de hecho habían colaborado en el pasado. Además, era la tierra de
Aquiles y Helena, lo que tampoco ayudaba mucho (2015: 259)57. Sin embargo, las
raíces de la animadversión que los demócratas atenienses sentían por los tesalios
eran mucho más profundas. Un par de décadas antes de que las tropas de Darío
desembarcaran en las costas del Ática, los caballos de los tesalios ya habían estado
sembrando estragos en la llanura del Falero. La democracia ateniense fue el resultado
de un largo conflicto social y político, cuyas horas más decisivas se vivieron cuando
los Alcmeónidas lograron que los espartanos se movilizaran para derribar la tiranía. El
primer asalto se produjo en la llanura del puerto de Falero, y el motivo por el que
fracasó fue precisamente la caballería tesalia que los Pisistrátidas enviaron al
encuentro de los espartanos. Heródoto nos cuenta que los tesalios pusieron al servicio
de la tiranía un contingente de mil jinetes al mando del rey (βαζηιεύο) Kineas (Hdt.
5.63.3)58. Enfrentarse a los espartanos no era una decisión fácil, y puede que por esto
Heródoto nos informara de que la razón por la que los tesalios decidieron responder a
la petición de ayuda de los Pisistrátidas fuera que tenían concertada una alianza militar
(ζπκκαρία) con ellos (Hdt. 5.63.3). No tenemos más información sobre esta alianza,
pero hay dos razones que han hecho pensar a los especialistas que tenía un suelo
bastante firme. La primera, que cuando Hipias partió definitivamente para el exilio los

56

ὀξφπεινοι Antiphanes (fr. 249 Kassel-Austin *=Ath. 47b+), εὐτράπεηοι Eriphus (fr. 6 Kassel-Austin), πολυφάγοι
Mnesimachus (fr. 8 Kassel-Austin). Cf. Ar. (fr. 507 Kassel-Austin), Critias (frs. 88 B 31, 33 DK). Tesalia mercado de
carne, cf. Plu. Moralia 193e. Cf. Mili (2015: 259-268). Wecowski (2014: 99, 306-308).
57
Tucídides describe el gobierno de los tesalios como una δυναςτεία (4.78), un término con el que Aristóteles
nombra a uno de los tipos de oligarquía (Pol. 1292b 5-10, 1293a 30-32). Cf. Mili (2015: 70).
58
Cf. Arist. Ath. 19. Los βαςιλεῖσ, en realidad, no eran «reyes» sino «notables», o más exactamente, los «primeros
de los notables», las figuras más destacadas de la aristocracia tesalia. Cf. Helly (1995: 125-130).
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tesalios le ofrecieron quedarse en la ciudad de Yolcos (Hdt. 5.94.1)59. La segunda, que
uno de los hijos de Pisístrato llevaba el sobrenombre de Tésalo (Th. 1.20.2, 6.55.1;
Arist. Ath. 17.3), lo que difícilmente habría ocurrido si no se correspondiera con el
programa político del padre (Sordi, 1958: 55). Todo parece apuntar, por tanto, a que
las relaciones entre los Pisistrátidas y los tesalios fueron antiguas y consistentes, y a
que gracias a ello, la tiranía logró evitar el primer intento de los espartanos de
expulsarla de Atenas60. Para conseguirlo, los espartanos tuvieron que volver al año
siguiente y emplearse a fondo. Solo entonces, ante una tropa mejor preparada y más
numerosa, los tesalios se dieron a la fuga después de perder a cuarenta hombres
(Hdt. 5.64.2). Los Pisistrátidas todavía intentaron resistirse atrincherándose en una
fortaleza, pero tuvieron que abandonarla cuando sus hijos fueron capturados. Al final,
en el año 510 a.C., Hipias se vio obligado a emprender el camino del exilio, el mismo
camino que Clístenes tomaba de vuelta después del inestimable servicio que le habían
prestado los espartanos. No tardaron en arrepentirse. Según Heródoto, cuando se
dieron cuenta de que detrás de Clístenes sonaban los tambores de la democracia, los
espartanos se sintieron engañados e intentaron dar marcha atrás y reponer a Hipias
(Hdt. 5.91.2). Pero ya era demasiado tarde.

Este episodio no fue más que el último acto del áspero enfrentamiento que durante
décadas mantuvieron las dos familias más poderosas de Atenas, los Alcmeónidas y
los Pisistrátidas, una rivalidad que se fraguó al calor de las tensiones sociales de los
atenienses pero que terminó convirtiéndose en el catalizador de un formidable
movimiento de reforma política y religiosa que se extendió como una hoguera por toda
Grecia. El centro religioso de este movimiento estaba en el santuario de Delfos, y los
Alcmeónidas instalaron su centro político en la colina Pnyx en cuanto consiguieron
trasladar su cuartel general del exilio. Hace tiempo que se estableció que el rasgo más
importante de las historia del santuario durante la segunda mitad del siglo VI a.C. fue la
influencia creciente de los Alcmeónidas (Scott, 2014: 98-111)61. Esta influencia
alcanzó su punto culminante cuando en el año 514 a.C. lograron que la Anfictionía les
adjudicara el contrato para finalizar las obras del templo de Apolo que había sido
arrasado por un incendio devastador hacía más de treinta años (Hdt. 5.62.2). H. W.
Parke y D. E. W. Wormell sugirieron que los Alcmeónidas pudieron utilizar parte de
este dinero para financiar su campaña contra los Pisistrátidas (1956: 146). Heródoto
59

Cf. Lewis (1988: 297).
Para las relaciones entre los Pisistrátidas y Tesalia, cf. Sordi (1958: 55-58, 72-89), Larsen (1968: 111-114), Buck
(1972: 94), Lewis (1988: 297-302), Helly (1995: 133-146), Nagy (2010: 148-149).
61
Cf. La Coste-Messelière (1946: 271-287), Parke y Wormell (1956: 144-150), Bicknell (1970: 129-131), Bowden
(2005: 95-100).
60
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fue bastante menos sutil y se arriesgó a utilizar la palabra «soborno» para referirse a la
manera en la que convencieron a la Pitia para que cada vez que acudiera un
espartano a consultar sobre cualquier cosa le respondiera con la cantinela de que los
espartanos tenían que liberar Atenas (Hdt. 5.63.1)62. En aquel momento, los intereses
políticos de los espartanos parecían apuntar en la misma dirección que los oráculos de
la Pitia (Scott, 2014: 100-1)63, pero si la historia de Heródoto es cierta, sin duda tuvo
que ayudarles a tomar una decisión. Los espartanos eran famosos por la seriedad con
la que se tomaban los oráculos del santuario de Delfos.

La tradición posterior de los Alcmeónidas alimentó la leyenda de que estuvieron
exiliados durante todo el tiempo que duró la tiranía de los Pisistrátidas. Sin embargo,
gracias a las inscripciones que se han conservado, sabemos que Clístenes fue arconte
epónimo de Atenas en el año 525/524 a.C., un cargo importante que no hubiera
podido desempeñar si la hostilidad con los Pisistrátidas no atravesara por un momento
de calma, y desde luego, si se encontraba en el exilio (Scott, 2014: 99)64. Pero en
algún momento entre esta fecha y el 514 a.C. las hostilidades tuvieron que abrirse de
nuevo, precipitando el desembarco definitivo de los Alcmeónidas en el santuario de
Delfos.

2.9. Guerra de consignas: Hiparco y el amor por las ganancias

El año 514 a.C. resultó decisivo además por otro asunto de gran relevancia: el
atentado de Harmodio y Aristogitón que terminó con la vida de Hiparco. Hasta ese
momento, y desde la muerte de su padre (poco antes del arcontado de Clístenes),
Hiparco ejerció la tiranía con su hermano Hipias, aunque la tiranía no tuvo en Atenas
un estatus legal, y no estamos muy seguros de la manera en la que los hijos de
Pisístrato se repartieron el poder65. A pesar de esto, disponemos de algunos valiosos
detalles del estilo de gobierno de Hiparco que nos han llegado a través de uno de los
diálogos del corpus de Platón (el Hiparco), cuya atribución sigue siendo objeto de
discusión entre los especialistas66. No se discute, sin embargo, su antigüedad: si no
fue escrito por Platón, tuvo que haberlo sido por uno de sus contemporáneos. El

62

«sobornaron a la Pitia a fuerza de dinero» (ἀνζπεικον τὴν Πυκίθν χριμαςι).
Cf. Lewis (1988: 301).
64
Cf. Lewis (1988: 288), Osborne (2009: 269).
65
Además, las fuentes se expresan con tanta ambigüedad, que en ocasiones no es posible establecer si con las
expresiones «los tiranos» o «los Pisistrátidas» incluyen también a Pisístrato o solo a sus descendientes. Cf. Lewis
(1988: 287-288).
66
Su autenticidad fue cuestionada por la mayoría de los editores modernos. Sin embargo, desde Evans (1976) han
aparecido argumentos muy consistentes a su favor. Cf. Altman (2016: 171-201).
63
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motivo de este diálogo nos incumbe tanto como el propio Hiparco, y es muy probable
que para su autor las dos cosas estuvieran más relacionadas de lo que hasta ahora
han supuesto los especialistas. Este motivo era la ganancia (θέξδνο), o más
concretamente, el amor por las ganancias (θηινθεξδήο), es decir: la codicia. La codicia
y los codiciosos se convierten desde la primera frase en el objetivo de los dardos de
Sócrates, que siguiendo su vieja costumbre se vale de uno de sus discípulos para
mostrarnos todos los callejones sin salida a los que conducen las definiciones
complacientes, y de paso, para recordarnos lo arriesgado que resultaba para sus
discípulos intentar que su maestro les aclarase un concepto: después de un rato de
conversación con él, la única conclusión que nos permite sacar sobre la codicia (si es
que se puede sacar alguna) es que todos los hombres son codiciosos (Hipparch.
232c). Pero antes de llegar ahí, Sócrates dará un giro inesperado en la conversación
para introducir a Hiparco (Hipparch. 228b). El pretexto, aparentemente, es la protesta
que levanta su discípulo cuando se ve acorralado contra las cuerdas: «estás tratando
de engañarme» (Hipparch. 228a, trad. J. Zaragoza). La respuesta de Sócrates es que
él nunca haría tal cosa, porque estaría obrando mal si no hiciera caso de lo que dijo
«un hombre bueno y sabio». Este hombre era Hiparco. Y lo que dijo fue: «no engañes
a tu amigo» (κὴ θίινλ ἐμαπάηα) (Hipparch. 228b). Por suerte, esta no fue la única cosa
que Sócrates consideró digna de recordar de Hiparco, y añadió una batería de
anécdotas y detalles cuyo tratamiento exhaustivo por parte de los especialistas ha
dado muy buenos resultados. Uno de ellos tiene que ver con la decisión que tomó
Hiparco de compartir su sabiduría con los ciudadanos y con los medios que utilizó para
hacerlo.

Según el relato de Sócrates, Hiparco era un hombre de bien y quería compartir su
sabiduría, no solo con los que vivían en la ciudad, sino también con los campesinos
(Hipparch. 228c-229b). Para ello, dispuso que las máximas de su sabiduría se
grabaran en unos hermas que ordenó colocar en los caminos que conducían de la
ciudad a los demos del campo. Una de estas máximas fue la de «no engañes a tu
amigo». Otra: «camina con sentimientos de justicia» (ζηεῖρε δίθαηα θξνλῶλ) (Hipparch.
229a). Pero lo más interesante para nuestra discusión es que, llegados a este punto,
Sócrates decidió matizar las motivaciones de Hiparco. En realidad, más que compartir
su sabiduría con el mundo, lo que realmente pretendía era rivalizar con la sabiduría de
Delfos: «De esta manera, en primer lugar sus conciudadanos no tendrían que seguir
admirando las famosas inscripciones de Delfos, lo de ―conócete a ti mismo‖ (γλῶζη
ζαπηόλ) y ―nada en demasía‖ (κεδὲλ ἄγαλ) y otras parecidas» (Hipparch. 228d-e).
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En el pasado, se podría haber sembrado la duda sobre si toda esta cuestión de los
hermas no era más que una fabulación del autor del diálogo, pero esta posibilidad
desapareció cuando los arqueólogos encontraron uno de ellos en el camino del demo
de Cephale (Lewis, 1988: 292, 293 fig. 29). Los hermas de Hiparco existieron, y la
posibilidad de que constituyeran un aparato de propaganda ideológica contra la
sabiduría que irradiaba de las máximas de Delfos fue seriamente planteada por J.
Bousquet (1956: 565-573), uno de los arqueólogos más eminentes de la Escuela
Francesa de Atenas. Y no solo esto. Bousquet aportó argumentos muy sólidos a favor
de la tesis de que los hermas de Hiparco reproducían la forma en la que estaban
grabadas las máximas en el templo de Apolo. Estas máximas no se escribieron sobre
los muros o las columnas de la fachada principal, sino en unos hermas con los que el
visitante se encontraba cuando cruzaba la puerta del templo. Hermas como los que
Hiparco esparció con su propio mensaje por el campo de Atenas, y como el que la
ciudad ordenó colocar a la entrada de la acrópolis (Paus. 1.22.8) (seguramente, con la
máxima délfica «conócete a ti mismo») en cuanto se consolidó la democracia (1956:
566-571). Es más, Bousquet se hizo eco de una sugerencia de A. Plassart que
planteaba que estos hermas podrían haber sido un encargo de los Alcmeónidas a un
escultor que estuviera trabajando para ellos en Delfos, un escultor para el que
Bousquet incluso se arriesgó a proponer un nombre: Antenor, el autor más probable
de las esculturas del pedimento este del templo de Apolo, y el autor seguro del grupo
de bronce de Harmodio y Aristogitón que los demócratas atenienses colocaron en el
ágora de su ciudad en honor de los asesinos de Hiparco (1956: 570 n2).

Las arraigadas connotaciones morales y filosóficas de la palabra «máxima» tal vez se
hayan convertido en un obstáculo para apreciar el aire de fronda que tenían las dos
sentencias con las que los Alcmeónidas consiguieron que el programa político de su
revolución corriera como la pólvora. Para captar el impacto político que produjeron a
finales del siglo VI a.C. probablemente fuera mejor referirse a ellas en este contexto
con la palabra «consigna». Esto no significa que debamos prescindir de los acentos
morales y religiosos de la sabiduría de Delfos, sino que mucho antes de que esta
sabiduría adquiriese tintes filosóficos estaba cargada de connotaciones políticas. En la
época de Clístenes la sabiduría no tenía nada que ver con subirse a una columna para
predicar los rectos principios de la moral. Había empezado siendo la competencia en
el dominio de un arte o una técnica, hasta terminar empapada de las connotaciones
políticas del gobierno de la ciudad. Ser sabio era destacadamente ser capaz de
gobernar con sabiduría, y era esta clase de sabiduría política la que la gente buscaba
cuando acudía a Delfos. Es posible que las frases «conócete a ti mismo» y «nada en
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demasía» formaran parte del acervo popular cuando los Alcmeónidas llegaron a
Delfos, pero fueron ellos los que las convirtieron en un proyectil dirigido contra la línea
de flotación de la tiranía. En este contexto, «conócete a ti mismo» no es una máxima
que nos inste a bucear en nuestro interior para encontrarnos a nosotros mismos, sino
una consigna revolucionaria que insta a los tiranos a reconocer los límites de su poder
y a encontrar en estos límites la naturaleza política del ser humano. La fuerza de esta
limitación, de esta consigna, radica en que estos límites son sagrados, porque el límite
por antonomasia es el que separa a los seres mortales de los dioses. No se trata de
un consejo. Es un imperativo destinado a socavar cualquier forma de desmesura, y
más que ninguna otra, la de aquellos que se comportan como si fueran iguales a los
dioses. Puede que la tiranía fuera injusta, pero lo que puso los clavos de su ataúd fue
que los Alcmeónidas convencieron a los atenienses de que era una impiedad.
Aquellos que intentan salvar el abismo que nos separa de los dioses solo consiguen
atraer las desgracias sobre sí mismos y sobre su ciudad.

Hay, por otro lado, un efecto nivelador en el reconocimiento del abismo. La idea de
que todos somos iguales frente al abismo prepara a la conciencia para la idea de que
a este lado del abismo todos somos iguales. Este efecto resulta particularmente
transparente en la segunda máxima de Delfos: «nada en demasía». Por tanto, el
mensaje que estas consignas empezaron a transmitir por toda Grecia no era
solamente un imperativo contra la desmesura sino también una proclama de que los
límites del poder nos pertenecen, de que al limitar el poder de la tiranía nos hacemos
dueños de los límites del poder. No se trataba solo de segar las espigas que
descollaban en el campo de trigo. Se trataba de decidir quién era el propietario de la
guadaña67.
2.10. Los Alcmeónidas y Delfos

El interés de los Alcmeónidas por el santuario de Delfos empezó mucho antes de
Clístenes, cuando el santuario se involucró en el primer intento de establecer una
tiranía en Atenas y los Alcmeónidas encabezaron la resistencia contra el golpe (hacia
el 630 a.C.) (Hdt. 5.71; Th. 1.126; Plu. Sol. 12). El

intento fracasó, pero los

vencedores cometieron la grave torpeza de no respetar las vidas de sus promotores a
pesar de que se habían refugiado en la Acrópolis en calidad de suplicantes. Sus
enemigos no tardaron en utilizar contra ellos este sacrilegio, que se terminó
67

Cf. la historia de Periandro y Trasíbulo (Hdt. 5.92.F) y las conclusiones que Aristóteles saca de ella (Pol. 1284a 2535).
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convirtiendo en una bomba política con la que tuvieron que lidiar todas las
generaciones de la familia cada vez que la ciudad se veía abatida por una desgracia.
Un tiempo después, los Alcmeónidas fueron desterrados, aunque lograron volver
pronto de este primer exilio gracias a la política de reconciliación que impulsó Solón
(Forrest, 1956: 39-42)68.

Parece bastante claro que la acusación de sacrilegio que se arrojó contra los
Alcmeónidas tuvo tanto éxito gracias a la cobertura religiosa de Delfos (que también
había arropado al líder del golpe con un oráculo) (Th. 1.126.3-6; Parke y Wormell,
1956: 120; Forrest, 1956: 39-41), así que no resulta extraño que, una generación más
tarde, fueran los primeros en dar un paso al frente cuando Atenas decidió intervenir en
la política del santuario en lo que se conoció como la Primera Guerra Sagrada (Scott,
2014: 75, 325 n14). Esto ocurrió en el año 590 a.C. Pero el liderazgo de esta guerra
correspondió a los tesalios, que aprovecharon la presidencia del Consejo de la
Anfictionía para ampliar su influencia en el centro y el sur de Grecia, y para dejar su
huella en la importante reorganización del santuario que se saldó con la convocatoria
de los primeros Juegos Píticos (Parke y Wormell, 1956: 103-110; Scott, 2015: 75). El
momento de los Alcmeónidas no llegaría hasta que dos generaciones más tarde los
miembros de la Anfictionía se vieran obligados a recurrir a ellos para solucionar el
fiasco de los contratistas con las obras del templo. Así fue como después de varios
destierros y guerras civiles, y un meticuloso trabajo de zapa que duró más de un siglo,
los Alcmeónidas propiciaron un giro sorprendente en la historia del santuario. La
situación en el año 514 a.C. era completamente distinta a la del año 630 a.C. Los
oráculos de la Pitia habían pasado de regalar los oídos de los aspirantes a la tiranía de
Atenas a sermonear a los espartanos porque tardaban mucho en liberarla de ella. Para
los visitantes del santuario debía de resultar extraño que la misma familia de
sacrílegos a los que maldijo la Pitia fueran los que se pasearan ahora por las obras del
templo para comprobar que tuvieran un acabado perfecto. Como consecuencia de
esta maldición, los Alcmeónidas tuvieron que abandonar Atenas por primera vez. Pero
ahora, no solo iban a volver con las bendiciones del Oráculo, sino que lograrían
ampliar estas bendiciones al paquete radical de reformas con el que pocos años
después Clístenes abrió las puertas a la democracia y las cerró definitivamente para la
tiranía (Arist. Ath. 21.6; Bowden, 2005: 95-100).

68

Cf. Parke y Wormell (1956: 120), Bicknell (1970: 129-131).

221
www.pensamientoalmargen.com

Pensamiento al margen. Revista digital, nº 11, 2019. ISSN 2386-6098

Sabemos que Alcmeón, el abuelo de Clístenes, ya había conseguido darle un giro a la
imagen de los Alcmeónidas en Delfos gracias a su participación en la Primera Guerra
Sagrada. La política de reconciliación de Solón le había permitido volver a Atenas,
pero la familia volvería a terminar en el destierro como consecuencia del ascenso de
Pisístrato a la tiranía. En la actualidad, la mayoría de los especialistas están de
acuerdo en que la influencia de los Alcmeónidas sobre el santuario se incrementó
durante este segundo destierro, en parte, como sostiene M. Scott (2014: 99-100), por
un argumento negativo: Delfos no mantuvo ninguna relación con Pisístrato, lo que
llama poderosamente la atención, dado que el santuario tenía contactos con los
tiranos de toda Grecia. Sin embargo, Pisístrato, que fue un gran constructor y promotor
de importantes eventos en su ciudad, no consultó ni una sola vez al oráculo ni realizó
ninguna ofrenda. Además, instituyó en Atenas un culto a Apolo Pitio, lo que lejos de
considerarse una muestra de sintonía con el santuario de Apolo en Delfos, muchos
interpretaron como un intento de rivalizar con él.
2.11. El Apolo de la Ganancia y la colonización

Los Alcmeónidas, encabezados ya por Megacles (el hijo de Alcmeón y padre de
Clístenes), tuvieron que emplearse a fondo en el santuario para apartarlo del área de
influencia de la tiranía de Pisístrato, pero la política general de Delfos en relación a la
tiranía seguía siendo la misma que le había dado tantos quebraderos de cabeza a los
Alcmeónidas. Durante los últimos siglos de la época arcaica, los grandes cambios
políticos estuvieron sistemáticamente encabezados por la tiranía, y como demostró I.
Malkin, el santuario siempre estuvo del lado de las fuerzas de la reforma, la
colonización y la revolución en la polis (1989: 152)69. Delfos fue bastante activo y
consistente en su apoyo a los tiranos, una posición que Malkin pone en el contexto de
la explosión colonial y de la emergencia de la figura de los oikistai, los poderosos
líderes de los nuevos asentamientos, cuya legitimidad pasaba siempre por la consulta
del oráculo. La fundación de una colonia solía traducirse en la institución de un nuevo
orden social, un orden que con frecuencia laminaba la base del poder de las viejas
aristocracias, y cuya legitimidad solía desprenderse del respaldo de Delfos a las
reformas (1989: 132-136). No era extraño que los tiranos que se hacían con el poder
en una colonia intentaran utilizar la figura de los fundadores para obtener réditos
políticos, incluso presentándose a sí mismos como «nuevos oikistai» (Lane, 2009; 2).
Todo esto resulta de gran importancia para nuestro estudio por una razón. El uso del
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Cf. Scott (2014: 58-59).
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término «colonización», como sostuvieron R. Osborne (2009: 91-92) y M. Scott (2014:
59-60), induce a pensar en un modelo de apropiación territorial como el de la
expansión colonial británica. Sin embargo, en el caso griego, solo en un sentido muy
limitado puede considerarse que la fundación de las primeras colonias tenía un
carácter «oficial». Las ciudades de Grecia no contaban con una organización
suficiente como para liderar una apropiación organizada del territorio. En su lugar,
tenemos que ver los asentamientos en tierras no griegas «como una manifestación de
un grado excepcional de inquietud y ambición por parte de ciertos griegos
individuales» (Osborne, 2009: 91). Algunos, se embarcaban impelidos por la pobreza,
otros, por la impopularidad o los escándalos. Pero todos emigraban con la intención de
adquirir tierras, de acceder a nuevos recursos, de conseguir ganancias. Hesíodo dice:
«Reconoce el valor de una nave pequeña, pero coloca tus fardos en una grande. / A
mayor carga, mayor ganancia se añadirá a tu ganancia» (Op. 643-644, trad. A. Pérez).
Esta expresión, ἐπὶ θέξδετ θέξδνο, ganancia sobre ganancia, resume a la perfección el
espíritu que animaba al proceso de colonización griego, un proceso que nació
impulsado por hombres que estaban mucho más preocupados por hacer más grande
el tamaño de sus bolsas que el nombre de sus patrias. Y esta es una buena razón
para que esta clase de hombres terminara haciendo cola en el santuario de Delfos. El
Apolo Kerdoos de los tesalios tenía todos los elementos a su favor para terminar
convirtiéndose en el Apolo Archegetes (Ἀξρεγέηεο) de la colonización griega. Y
gracias a un verso de la Alejandra de Licofrón, podemos estar seguros de que el
epíteto kerdos fue utilizado en la Antigüedad para referirse al Apolo del santuario de
Delfos (Alex. 208)70. Dentro de Tesalia, era la expresión religiosa de un complejo
entramado de banquetes y sacrificios que ponía en circulación la riqueza de los ricos.
Fuera de ella, se convirtió en la expresión religiosa de los que simplemente querían
introducirse en el circuito del reparto de la riqueza. La abundancia de los tesalios era
un lugar común en toda Grecia. Para los griegos que planeaban embarcarse en una
aventura a la búsqueda de ganancias no debía resultar difícil llegar a la conclusión de
que lo mejor era intentar propiciarse al dios de la ganancia que tantos beneficios
repartía entre los tesalios.
2.12. El Apolo de las Purificaciones

70

Licofrón escribió en el siglo III a.C. Fue conocido desde la Antigüedad por su estilo barroco y sus metáforas
rebuscadas, lo que puede ser un indicio de que en su época el uso del epíteto kerdos para referirse al Apolo de
Delfos era ya considerado un arcaísmo fuera de Tesalia. El contexto de la cita es también sugerente: Agamenón
acude a Delfos para propiciarse a Dionisio, que comparte templo con el Apolo de la Ganancia, y que le prestará su
ayuda durante los preliminares de la campaña de Troya.
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Todo parece indicar que hasta el último cuarto del siglo VI a.C. la impronta del Apolo
de la Ganancia siguió moldeando el culto del santuario de Delfos. Fue probablemente
a partir de esta fecha cuando la campaña política de los Alcmeónidas empezó a ganar
posiciones en el campo de los ritos y festivales, el escenario privilegiado de las
guerras de propaganda griegas. Ya hemos visto cómo los Alcmeónidas utilizaron las
máximas de Delfos como consignas políticas, y cómo Hiparco respondió llevando sus
propias consignas al campo de Atenas. El culto de Apolo Pitio que instituyó su padre (y
que los hijos continuaron) fue seguramente otro de los movimientos de esta guerra de
posiciones. Los Alcmeónidas tenían poderosas razones para intentar subvertir el
sentido de los rituales que se celebraban en Delfos. Estos rituales formaban parte de
una red de relatos y rituales que daba cohesión a las ciudades y pueblos (ethne) que
habitaban en el corredor que traía el laurel del valle de Tempe. A los Alcmeónidas no
les preocupaba el laurel. Lo que de verdad les preocupaba era que por el mismo
corredor se desplazaba la caballería tesalia. Hiparco protagonizó un gran movimiento
para incorporar a Atenas a esta red de relatos, rituales, laurel y caballería tesalia
cuando puso en marcha la competición de rapsodas del festival de las Panateneas.
Una vez más, debemos este jugoso detalle al diálogo que lleva su nombre, en el que
se nos informa que Hiparco fue el primero en llevar a Atenas los poemas de Homero y
en organizar a los rapsodas para que los recitaran por turnos en las Grandes
Panateneas (Pl. Hipparch. 228b). La mayoría de los especialistas consideran que esta
versión de los acontecimientos es básicamente correcta. Puede que los poemas de
Homero llegaran a Atenas antes que Hiparco, pero fue él quien organizó la
competición que los convertiría en una realidad institucional, con unas consecuencias
decisivas para la transmisión, la evolución y la fijación del texto (Bierl, 2012: 136). Esta
realidad institucional, como precisó con atino G. Nagy (2010: 22), era un ritual en sí
mismo, un aspecto que resulta particularmente relevante a la hora de inscribir la
iniciativa de Hiparco en el contexto de la rivalidad que la tiranía mantenía con el Delfos
de los Alcmeónidas. Los Pisistrátidas intentaron apropiarse de los relatos de
legitimación de la aristocracia para construir su propio discurso de legitimación política,
y para ello recurrieron a los relatos que circulaban por el corredor de Tesalia71,
institucionalizándolos, como dice Nagy, a través del ritual, y proyectándolos mediante
el formidable altavoz de las Grandes Panateneas. Llevar al ágora la música y los
recitales que solían estar confinados a los banquetes y celebraciones de la aristocracia
no solo contribuyó a fortalecer el poder de los Pisistrátidas, sino que favoreció la
71

Para las raíces de la poesía oral sobre la guerra de Troya en la zona de Tesalia y Beocia, cf. Kirk (1976, 38-39). R.
Fowler estableció que el foco de la poesía genealógica griega en época arcaica estuvo en Tesalia y en la Anfictionía
de Delfos (1998: 11-15).
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transferencia de los valores de la aristocracia al demos, unos valores que estaban
particularmente relacionados con el talante competitivo y el ideal heroico de la lucha,
es decir, el combate (Valdés, 2008: 138, 146). Hiparco amplió la base social del
discurso, pero la lógica del discurso seguía siendo la misma. Un aristócrata tesalio que
asistiera a la competición de rapsodas de las Grandes Panateneas no tendría
problemas en reconocerla. Rezar a la diosa, matar a Reso mientras duerme y salir
corriendo con sus caballos. Lo único insultante de la competición sería tener que
presenciarla al lado de un vendedor de morcillas, aunque su disgusto quizás se
compensara al descubrir que el vendedor de morcillas soñaba con huir con los
caballos de Reso como si fuera Odiseo o Diomedes. Al menos, tendría una buena
anécdota que contar al regresar a casa.

Mucho más difícil de digerir para nuestro aristócrata sería lo que en ese momento se
estaba empezando a representar en Delfos. Durante mucho tiempo, el festival del
Septerion había puesto en escena un ritual en el que los tesalios podían reconocer su
huella por todas partes. Era una celebración del combate de Apolo contra la serpiente,
del ansia de Apolo por las hecatombes perfectas, y de cómo esta ansia garantizaba el
ciclo de las estaciones y la abundancia de las cosechas. La ganancia del dios era una
ganancia para los hombres que comen el fruto de la tierra generosa, al igual que la
ganancia de los nobles tesalios era una ganancia para los que vivían dentro de la
ciudad y se beneficiaban de la circulación de la riqueza. Sin embargo, en algún
momento de finales del siglo VI a.C., este Apolo de la Ganancia dejó de visitar el
santuario de Delfos. En su lugar, apareció el Apolo de las Purificaciones, un dios que
varios siglos más tarde seguiría despertando el escándalo de Plutarco y de todos los
que pensaban que los dioses no tenían nada de lo que purificarse. La irrupción del
Apolo Katharsios fue un acontecimiento político y religioso de primer orden. No porque
condenara el comportamiento de un dios, sino porque por primera vez el combate
importante era el del dios contra sí mismo. En el drama de las Purificaciones el
verdadero enemigo no es la serpiente, sino el ansia desmedida del dios por las
hecatombes perfectas, la voracidad con la que tensa su arco, la jactancia con la que
profana el límite que separa a los dioses (y a los hombres) de las bestias. No obstante,
en el ritual, es posible que el episodio de la fuente Castalia siguiera transcurriendo de
la misma manera. Primero, el grito de híe paián con el que los siervos delfios de Apolo
anunciaban el ataque del dios contra la serpiente. Y después, el lavado ritual. Los
cambios deberían empezar a notarse más adelante, cuando el koros y su escolta de
antorchas llegaran a la Era. Allí, nuestro aristócrata tesalio descubriría con
incomodidad que los delfios le habían dado a la guarida de la serpiente el aspecto de
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la morada de un tirano (ηύξαλλνο) o un rey (βαζηιεύο), un mensaje bastante claro para
sus aliados de Atenas y para los nobles más prominentes de su país (los βαζηιεῖο). La
sensación de incomodidad se volvería cada vez más intensa en cuanto viera a los
siervos delfios de Apolo acercarse a la cabaña con las antorchas, hasta que sus
peores expectativas se confirmaran en cuanto la cabaña empezara a arder. Pero la
situación todavía podía volverse más violenta. Apolo, representado por el koros
amphitalés, volcaba la mesa, un gesto ritual que solo podía interpretarse como una
invitación a terminar con la fiesta de la tiranía y la aristocracia. Nuestro noble tesalio,
acostumbrado al Apolo de los banquetes y las hecatombes perfectas, vería con horror
cómo el Apolo que los tesalios habían dejado en Delfos se había convertido en un dios
incendiario, un Apolo que irrumpe en las moradas de los poderosos para arruinarles el
banquete y purificar sus excesos con el fuego de las antorchas.
2.13. El vuelco de la mesa
El «vuelco de la mesa» (ηξάπεδαλ ἀλαηξέςαληεο), como han señalado algunos
autores, evoca poderosamente a los mitos de Licaón y Tiestes (Gernet, 1968: 162 n44;
Burkert, 1972/1983: 129). En el primero, es Zeus quien «volcó la mesa» (ηξάπεδαλ
ἀλέηξεςελ) de Licaón al darse cuenta de que la carne del banquete era la de un niño
sacrificado (Apollod. 3.98, Burkert, 1972/1983: 84-93). En el segundo, es el hermano
de Atreo, Tiestes, al descubrir que la carne era la de sus propios hijos (A. A. 15831604; Burkert, 1972/1983: 103-109). Más adelante, otro hijo de Tiestes, Egisto, se
aliará con Clitemnestra para vengar a su padre. Las consecuencias las pagará
Agamenón, el heredero de Atreo, quien al regresar de la guerra de Troya perderá la
vida a manos de los conspiradores. Su esposa, Clitemnestra, tenía sus propias
razones para blandir el cuchillo: Agamenón había sacrificado a su hija Ifigenia para
poder continuar su viaje a Troya. Pero aun así, en su versión del relato, Esquilo no
puede ocultar su desprecio por los asesinos de Agamenón, a los que baña con una
lluvia de improperios cada vez que salen a escena. Nos interesa particularmente que
en ambos casos recurra a la metáfora del león72. Esta metáfora, como hemos visto en
el caso del Diomedes de la Doloneia, y como también podemos ver en el propio
Esquilo cuando se trata de Agamenón (A. 1259), es una metáfora que generalmente
indica nobleza o las virtudes heroicas del combate. Pero en el caso de los
72

Egisto es un león impotente (A. A. 1224) y Clitemnestra una leona con dos pies, que se acuesta con un lobo (12581259, esta vez, Egisto es un lobo). Y además, Clitemnestra es una perra odiosa (μιςθτῆσ κυνὸσ, 1228), un monstruo
aborrecible (δυςφιλὲσ δάκοσ, 1232), una serpiente (ἀμφίςβαινα, 1233), e incluso, Escila (Σκφλλα, 1233). En el
análisis de J. Fontenrose, Escila es otra de las formas de Equidna y Delfine, es decir, una variante de la serpiente
Pitón. Cf. Fontenrose (1959/1980: 97-100).
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conspiradores, lo que indica es una voracidad salvaje, la desmesura de su anhelo de
venganza, que es como el hambre despiadada con la que el león se arroja sobre el
ganado. En el canto veinticuatro de la Ilíada Apolo utilizará por primera vez esta
metáfora como una recriminación, que el dios arroja contra Aquiles por vejar el cuerpo
de Héctor y contra los dioses que lo contemplan sin hacer nada. Aquiles, dice Apolo,
«solo conoce ferocidades, cual león / que dócil a su enorme fuerza y a su arrogante
ánimo / ataca los ganados de los mortales para darse un festín» (Il. 24.41-44).

A finales del siglo VI a.C., la animadversión de Delfos a la tiranía de los Pisistrátidas se
convirtió en una animadversión a la tiranía en general. El cambio coincidió con la
presencia de los Alcmeónidas y se hizo más fuerte conforme aumentó el control de los
atenienses del santuario (Malkin, 1989: 149-150; Scott, 2014: 128-130). El interés de
los tiranos por conseguir la legitimación de Delfos no disminuyó, pero la Pitia se
mostró cada vez menos dispuesta a concederles los oráculos que buscaban.
Probablemente a partir de esta época empezaran a circular historias como las que nos
ha transmitido Porfirio, en las que Apolo metía en cintura a los que pretendían
conquistarlo a base de grandes sacrificios. Uno de ellos habría sido un tesalio que tuvo
que tragarse la humillación de escuchar al dios decir que se sentía más satisfecho con
la humilde torta de un ciudadano de Hermione que con sus hecatombes y bueyes de
cuernos dorados (la torta, por cierto, ni siquiera estaba entera) (Porph. Abst. 2.15). Lo
mismo les sucedió a los tiranos de Sicilia cuando descubrieron que sus espléndidas
hecatombes no podían competir con el pastel de un pobre campesino de Delfos que
no tenía más que un áspero pedregal y un puñado de harina (Abst. 2.15). Y también a
un rico ciudadano de Magnesia (Abst. 2.16). M. P. Nilsson relacionó todas estas
historias y el desprecio de Apolo a la tiranía con la impugnación de la desmesura que
encerraba la máxima «nada en demasía» (1925/1949: 198)73. Nilsson tenía razón.
Pero además, el gesto ritual que expresaba esta impugnación era el vuelco de la
mesa. Aquí, los mitos de Licaón y Tiestes se anudan con las historias que muestran la
repulsa del dios por los grandes sacrificios. Heródoto atribuyó al oráculo una respuesta
en la que recurría explícitamente a la imagen del león para referirse a la tiranía de
Cípselo de Corinto, donde el león era descrito como una criatura poderosa, salvaje y
hambrienta (Hdt. 5.92B.3)74. Tenemos otros ejemplos de esta asociación en la poesía
73

Cf. Parke y Wormell (1956: 384). Plutarco, en De esu carnium II (998A-C), asocia la progresión de los crímenes de
la tiranía (al principio, un sicofanta despreciable, y al final, un filósofo como Polemarco), con la progresión de la
violencia de los sacrificios (primero, una animal salvaje y depredador, después, un pájaro, al final, el manso cordero
o el gallo que guarda la casa) y con la sed insaciable de sangre, que en última instancia es lo que nos ha conducido a
los crímenes, las guerras y asesinatos.
74
Aunque la tiranía de Cípselo se produjo en la segunda mitad del siglo VII a.C., lo más probable es que el oráculo
sea una elaboración posterior. La historicidad de todos los oráculos anteriores al siglo v a.C. es fuertemente
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arcaica (Alc. fr. 70.6 Lobel-Page, 129.23-4 Lobel-Page; Thgn. 1181 West)75. En el
último sueño que tuvo Hiparco, una figura misteriosa lo llama león (Hdt. 5.56). Por el
tono, parece aludir a su condición de noble, pero se trata de una visión ambigua,
porque la figura le advierte de que ningún hombre que comete injusticia escapa al
castigo. Hiparco será asesinado al día siguiente.

H. Jeanmaire sugirió que Apolo se había sometido a la práctica de la purificación para
dar ejemplo (1939: 392), pero lo cierto es que no fue al valle de Tempe por voluntad
propia, sino por voluntad de Zeus (Aristonoo, 2.4.7-8 Furley-Bremmer), y que su ansia
desmedida por las hecatombes perfectas era tan real como el ansia de la serpiente por
las ovejas de los seres humanos (h.Ap. 303-304). Tampoco es posible seguir la tesis
de M. P. Nilsson de que el vuelco de la mesa pertenecía a un estrato más antiguo del
ritual porque no encajaba con la trama del combate (1906: 154). En realidad, encajaba
perfectamente. Los delfios modificaron el ritual para integrar las purificaciones en la
trama del combate, y una de estas modificaciones tuvo que ser el vuelco de la mesa,
porque el gesto de Apolo responde completamente a la lógica de la purificación. En el
ritual, la guarida de la serpiente se había convertido en la morada de los tiranos y los
aristócratas. Todo el mundo debía saber que los aristócratas tesalios celebraban en
sus banquetes al Apolo de la Ganancia. Así que el Apolo de la Purificaciones, al volcar
la mesa de los aristócratas, estaba volcando también su propia mesa. En el gesto de
Apolo se anudaba la purificación de su propia desmesura con la de los excesos de la
aristocracia y la tiranía, y esta asociación le dio a las purificaciones unas
connotaciones políticas explosivas. No es extraño que una de las primeras
instituciones que Clístenes puso en marcha cuando regresó a Atenas fuera el
ostracismo (Arist. Ath. 22)76. Hace tiempo que J.-P. Vernant, siguiendo una idea de L.
Gernet, planteó la estrecha relación que había entre esta institución y la práctica ritual
del chivo expiatorio (Vernant, 1972/2002: 127-129). Las objeciones de autores como
R. Parker (1983: 269-271) se basan principalmente en el argumento de que las
motivaciones del ostracismo fueron más políticas que religiosas, pero estas objeciones
desaparecen a partir del momento en el que le incorporamos a la práctica ritual de la
expiación las connotaciones políticas que había adquirido en Delfos. La institución del
ostracismo fue una transposición política de las purificaciones de Apolo77. El mensaje
estaba claro. La ciudad volcará las ambiciones de aquellos que no sean capaces de
cuestionada por los especialistas. Cf. Scott (2014: 11-12). Para la asociación de la imagen del león con la tiranía, cf.
Brock (2013: 89-90).
75
Cf. Brock (2013: 90).
76
Cf. Forsdyke (2005: 133-143).
77
Para el debate sobre la relación entre el ostracismo y el ritual del chivo expiatorio, cf. Forsdyke (2005: 156-157).
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contener su desmesura, a los que no les quedará más remedio que seguir el camino
de la purificación y el exilio de Apolo. El vuelco de la mesa en Delfos estaba
anunciando el vuelco político de la ciudad.
2.14. El rito de Deipnias

Es bastante probable que los tesalios se resistieran hasta el final al Apolo de las
Purificaciones. Para empezar, porque tenemos evidencias de que el culto al Apolo de
la Ganancia permaneció arraigado en Tesalia al menos hasta el siglo I a.C. Este culto
se mantuvo fundamentalmente en Larisa y los alrededores, donde se han encontrado
también dedicatorias a Apolo con otras denominaciones, como Tempeites, Delphaios o
Pythios (Mili, 2015: 303-324). El segundo argumento es algo que se desprende de un
importante detalle que siempre ha intrigado a los especialistas: el hecho de que Apolo
(y siguiendo sus pasos, el joven portador del laurel), al regresar del valle de Tempe,
rompiera su ayuno en la localidad de Deipnias, una pequeña población cuyo
emplazamiento más probable se ha situado a unos ocho kilómetros al este de la
ciudad de Larisa (Mili: 2015: 191)78. El rito de Deipnias, como señala Mili (2015: 191),
marcaba un cambio definitivo del estado de Apolo, y la pregunta que surge
inmediatamente es por qué un rito de esta importancia no se celebraba en la cercana
ciudad de Larisa. Mili pensó que la elección del lugar podría estar relacionada con la
búsqueda de un límite (boundary), natural o de otra clase, que sirviera para indicar el
paso de un período de anormalidad a otro de recuperación del orden. Puesto que el
paisaje de Deipnias no parece reunir las condiciones naturales para este propósito,
Mili sugirió que podría tratarse de una marca política, la de la entrada al territorio de
Larisa (3015: 191-192). Sin embargo, hay otra explicación, tan evidente que parece
una tautología. El rito se celebraba en Deipnias porque en Larisa no se celebraba la
ruptura del ayuno de Apolo. El ayuno formaba parte de las purificaciones, y si había
alguien que podía sentirse directamente aludido por las connotaciones políticas del
ritual eran los aristócratas de Larisa.

Sin embargo, no era de esperar que las provocaciones de los delfios hicieran que los
lariseos renunciaran a una procesión que estaba firmemente incrustada en el corazón
de su identidad política, cultural y religiosa. Los tesalios tenían motivos para creer que
fueron ellos los que inventaron las dafneforías y los responsables de que esta práctica
se extendiera a Delfos, Tebas y otras partes de Beocia (Mili, 2011:47; Kowalzig, 2007:

78

En los alrededores de las modernas localizaciones de Glauke y Platykambos.
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371-382). Y esto nos lleva a la tercera razón que parece respaldar la resistencia de los
tesalios al Apolo de las Purificaciones, que es la segunda versión del relato del viaje
de Apolo al valle de Tempe que nos ofrece Plutarco en su Quaestiones Graecae
(293C). En la primera, el dios huía a Tempe porque necesitaba purificarse por el
crimen de la serpiente. Esta, como sabemos, era la versión oficial del santuario en la
época de Plutarco, el relato que contaban los teólogos de Delfos. Pero a continuación,
Plutarco añade una segunda versión, en la que Apolo ya no es el que huye al valle de
Tempe, sino Pitón, que ha sido malherido durante el combate y se arrastra agonizando
por el camino sagrado. El dios le sigue de cerca, pero cuando consigue alcanzarlo,
solo encuentra su cadáver, al que su hijo, de nombre Aix (la cabra), le ha tributado ya
los honores fúnebres. Plutarco no nos dice quiénes eran los que contaban esta versión
del relato, pero si hay que buscar a alguien que no simpatizara con la versión de las
Purificaciones, no conviene alejarse mucho de la región de Tesalia. En el relato del
combate del himno homérico la serpiente se pudre en el mismo lugar donde es abatida
por el arco de Apolo (h.Ap. 363-369)79. Así que la historia de su viaje agonizante al
valle de Tempe tuvo que surgir posteriormente, cuando apareció la necesidad de
ofrecer una explicación alternativa al relato de las purificaciones. Esto pudo ocurrir
entre los tesalios, o entre alguno de los pueblos de su órbita cultural, a partir del siglo V
a.C. En la época de Plutarco, estas versiones de la historia ya se habían convertido en
un marcador de la identidad cultural de los pueblos que las contaban, pero es muy
probable que el detalle de la huida de la serpiente tuviera su origen en una disputa por
el significado cultural, político y religioso del viaje de Apolo al valle de Tempe. En el
siglo V a.C. los tesalios pudieron seguir celebrando la dafneforía que los delfios les
enviaban una vez cada ocho años sin compartir la nueva interpretación del ritual que
se había instalado en el santuario de Delfos. Para ellos, dijeran lo que dijeran los
propios delfios, la procesión debía ser el tributo que el santuario pagaba por la deuda
que tenía con el Apolo de la Ganancia. No obstante, B. Helly formuló una hipótesis
todavía más radical: la procesión del Septerion ni siquiera entraba en la ciudad de
Larisa (1987: 140-142). Dado que no disponemos de ninguna evidencia de que lo
hiciera realmente, es una posibilidad que no puede ser descartada.

Los especialistas han encontrado fuertes paralelismos entre la procesión que
realizaban los delfios al valle de Tempe y la dafneforía que los tebanos realizaban al
santuario de Apolo Ismenios (Calame (1977/2001: 100-104)80. Nuestras fuentes se
esforzaron en recoger los aspectos que consideraron más importantes de esta
79
80

Y de ahí la etimología popular, entre pudrirse (πφκω); Pitón (Πυκών), la serpiente; y Pito (Πυκώ), el lugar (Delfos).
Cf. Kowalzig (2007: 380-382).
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procesión, pero también otros menos relevantes, como por ejemplo, que el joven
portador del laurel llevaba el pelo suelto o incluso unos zapatos de estilo Ifícrates
(Procl. Chrest. [Phot. Bibl. 321b Bekker]). El ayuno no se menciona en ningún
momento. Y esto es un indicio claro de que se trataba de un aspecto del ritual que los
delfios incluyeron en su procesión para distinguirla de las otras dafneforías. El ayuno,
además, encaja perfectamente con el entramado narrativo de las purificaciones de
Apolo y constituye la otra cara del vuelco de la mesa, el gesto que muestra el combate
interior del dios contra su voraz apetito de hecatombes perfectas. Los aristócratas
lariseos estaban demasiado apegados a sus banquetes como para celebrar esta
ocurrencia, una buena razón para que los delfios se fueran a otra parte a festejar la
ruptura del ayuno de Apolo. La elección de Deipnias resulta muy apropiada, no solo
por la distancia al valle de Tempe (unas cuatro horas) sino porque el nombre de la
población, Δεηπληάο, evoca inmediatamente al δεῖπλνλ, es decir, la comida
(generalmente, la cena), lo que le brindaba a los delfios una gran oportunidad de
justificar su elección con el relato etiológico. Deipnias fue el lugar donde Apolo celebró
su primer deipnon después del ayuno.
2.15. La comida de la aurora

Todavía hay otro detalle más que merece la pena comentar. Si retrocedemos a la
Doloneia y recuperamos a nuestros héroes Diomedes y Odiseo, a los que habíamos
dejado sanos y salvos celebrando su incursión de rapiña, comprobaremos que justo
después del lavado ritual y de ungirse con graso aceite se sentaron a comer
satisfechos. La palabra que utiliza el texto es δεῖπλνλ (Il. 10.578), pero como ya señaló
un antiguo escoliasta (Arn/A), se trataba sin duda de un desayuno (un ἄξηζηνλ), dado
que esta comida se celebró cuando llegó la aurora (Hainsworth, 1993: 209). Este es
otro aspecto que el ritual del Septerion tenía en común con la Doloneia. El hecho de
que en el drama de las purificaciones se celebrara más adelante no debería distraer
nuestra atención, porque esta comida de la aurora ha dejado un rastro claro en el ritual
del Septerion: el banquete de la Era cuya mesa terminaría volcando el Apolo de las
Purificaciones. Antes de tomar la decisión de rebelarse contra su ansia de hecatombes
perfectas, lo más probable es que

el dios, después de matar a la serpiente y

contemplar cómo las llamas quemaban su guarida, se sentase satisfecho a disfrutar de
los deliciosos aromas del botín que le ofrecieron sus servidores délficos, mientras ellos
devoraban la carne de los sacrificios en el banquete ritual de la Era. Hay, por tanto,
dos comidas de la aurora, que se corresponden a los dos estratos del ritual. La
primera, la del Apolo de la Ganancia, se celebraba en la Era. La segunda, la del Apolo
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de las Purificaciones, en el pueblo de Deipnias. Entre la una y la otra está el
acontecimiento de la terrible turbación del dios, y las consecuencias políticas que esta
turbación provocó en toda Grecia. El festival del Septerion, como revela su etimología,
era ante todo la fiesta del ζέβαο, del «temor reverencial», porque para los griegos la
piedad (εὐζέβεηα) empezaba siempre por el temor (ζέβαο) que inspiraban las cosas
sagradas (Burkert, 1977/1985: 272-273). Los delfios celebraban el acontecimiento del
temor de Apolo, el momento en el que toda la desmesura del dios, su arrogancia, su
voraz apetito, su salvaje disposición a la muerte, quedó fulminada por el primer rayo
de la aurora. Pero el temor no era suficiente para alcanzar la piedad. Era solo el primer
paso del camino que separaba al ζέβαο de la εὐζέβεηα, del camino sagrado de la
purificación, que para Apolo estará empedrado por el exilio y la servidumbre. Aunque
al final, el río Peneo se llevará la mancha de su crimen, el laurel del valle de Tempe
coronará su cabeza, y el dios podrá celebrar la recuperación de su pureza con la
comida de la aurora a la que tuvo que renunciar cuando el Sol amaneció por la fuente
Castalia81.
3. Conclusiones

En el último cuarto del siglo VI a.C. el santuario de Apolo en Delfos fue el escenario de
grandes cambios culturales, políticos y religiosos. Conocemos la envergadura de estos
cambios a través del enorme impacto que tuvieron en la renovación del paisaje
arquitectónico y la estructura urbana del santuario, cuyos elementos más visibles
fueron la formidable reconstrucción del templo de Apolo que los Alcmeónidas lograron
culminar en el año 506 a.C., y el papel cada vez más hegemónico de los atenienses
en la guerra que los griegos libraron por la conquista del espacio del santuario a través
de la colocación de ofrendas, tesoros e inscripciones (por la «monopolización
espacial» [spatial monopolization], de acuerdo a la expresión de M. Scott [2014: 128]).
Los atenienses no solo realizaban más ofrendas que nadie, sino que las colocaban

81

Los manuscritos dicen Σεπτιριον. Bernardakis (1889) introdujo la corrección Στεπτιριον, lo que se leería como el
festival de la coronación o las guirnaldas, algo que parecía muy apropiado para un festival donde Apolo se coronaba
con el laurel del valle de Tempe. Harrison (1903a/1908), Nilsson (1906), Farnell (1907) y otros aceptaron la
sugerencia, pero actualmente, la mayoría de los especialistas está de acuerdo en que no hay suficiente base para
modificar los manuscritos (Fontenrose, 1959/1980: 454 n.19; Burkert, 1972/1983: 128 n.65). Es muy interesante
señalar que el Lexicón de Hesiquio recoge la entrada ςεπτθία, que traduce como κακαρμόσ (purificación) y ἔκκυςισ
(expiación), lo que demuestra la asociación entre la denominación del festival y el concepto de las purificaciones.
No obstante, existe la posibilidad (aunque no la necesidad) de que antes de la introducción del tema de las
purificaciones el festival se llamara de otra manera. En este caso, y de un modo completamente especulativo, se
podría acariciar la idea de que el nombre original del festival hubiera sido Στεπτιριον, hasta que la reforma de los
Alcmeónidas hizo caer la letra tau. La sutilidad del cambio encaja con la estrategia del ritual: se trataría de una
modificación apenas perceptible, pero que introduciría un cambio radical de sentido. Solo con omitir una letra, el
festival de la coronación de Apolo se habría transformado en el festival de su purificación.
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estratégicamente para suplantar a las de los otros en las mejores vistas del santuario.
A partir del año 479 a.C., su ocupación del paisaje era ya tan intimidante que durante
las siguientes dos décadas el resto de las potencias de Grecia apenas se atrevieron a
realizar ninguna ofrenda monumental (Scott, 2014: 128-130).

Los especialistas conocen desde hace tiempo la extraordinaria influencia que los
tesalios ejercieron sobre el santuario de Delfos durante la época arcaica (aunque los
contactos entre la región de Delfos y Tesalia son mucho anteriores). Esta influencia
tuvo un momento decisivo durante la Primera Guerra Sagrada y el liderazgo de los
tesalios de la Anfictionía, que se saldó con la destrucción de Crisa, la organización de
los Juegos Píticos, y la entrada de los Alcmeónidas en el escenario político de la
región. Es igualmente conocido que la injerencia de esta familia en los asuntos del
santuario no dejó de aumentar a lo largo de todo el siglo VI a.C. hasta convertir a los
Alcmeónidas en el actor principal de su vida cultural, política y religiosa. A finales de
siglo, ya habían conseguido que el viento de los oráculos de la Pitia soplara a su favor,
y no solo para respaldar su regreso a Atenas sino también las importantes reformas
políticas que conducirían a la institución de la democracia. Las investigaciones más
recientes han confirmado la centralidad que Delfos siempre tuvo en el relato de
legitimación de la democracia ateniense, y también han contribuido a dibujar un
escenario consistente entre el incremento de la influencia de los Alcmeónidas en
Delfos, el retroceso de la presencia tesalia, y la ausencia de relaciones con la tiranía
de los Pisistrátidas. El conflicto de los Alcmeónidas con la tiranía de Pisístrato y su
familia se extendió prácticamente a lo largo de todo el siglo, pero tuvo que alcanzar un
punto de no retorno en algún momento posterior al arcontado de Clístenes en el año
525/524 a.C. Fue a partir de entonces cuando este conflicto alcanzó sus cotas más
altas en el campo de batalla del ritual y el mito. El aparato de propaganda de Hiparco
dio un salto cualitativo con la institución de la competición de rapsodas del festival de
las Grandes Panateneas, con el que la tiranía trató de apropiarse del relato de
legitimación de la aristocracia facilitando el acceso de las capas populares a sus
valores y sus relatos. La campaña de los Pisistrátidas contribuyó al fortalecimiento de
la identidad política de los atenienses, pero probablemente también contribuyó a que
el partido de los Alcmeónidas se inclinara por el lado de la reforma, patrocinando
aquellos aspectos de la tradición cultural y religiosa de Delfos que se prestaban mejor
a la confrontación con la retórica política de la tiranía. Esto favoreció que la sabiduría
del santuario girase cada vez más hacia la crítica a la desmesura, cuyas
connotaciones políticas fueron alimentadas por los Alcmeónidas hasta convertirla en la
base de un movimiento de reforma política y religiosa. El corazón de esta reforma se
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concentró en las máximas que los Alcmeónidas hicieron grabar en la entrada del
templo de Apolo, «conócete a ti mismo» y «nada en demasía», y es muy probable que
los hermas que Hiparco esparció por el campo de Atenas revelen el arraigo que estas
máximas estaban empezando a tener entre los atenienses y los intentos de la tiranía
por contrarrestarlo.

En el campo del ritual y el mito, la reforma se sustanció con la incorporación del tema
de las purificaciones a la estructura narrativa del mito del combate. Apolo podría
haberse purificado de muchas maneras, pero el hecho de que tuviera que partir al
exilio para poder hacerlo remite poderosamente a la práctica ritual de los pharmakoi de
Atenas, lo que una vez más, refuerza la ascendencia que los Alcmeónidas tuvieron
sobre la reforma. En el ritual, el tema de las purificaciones modificó radicalmente el
sentido del festival del Septerion, pero lo hizo conservando elementos importantes de
su estructura, porque para los griegos la antigüedad era una de las estrategias más
importantes del ritual (Kowalzig, 2007: 34). Esta estructura estaba formada por una
secuencia de episodios rituales que empezaban en la fuente Castalia, continuaban en
el interior del santuario y la Era, y culminaban con una dafneforía que conectaba al
santuario y los Juegos Píticos con el laurel del valle de Tempe. Los problemas con la
ubicación de la Era han lastrado los resultados de la investigación, pero después de la
nueva propuesta de A. Jacquemin y D. Laroche, la arqueoastronomía nos ha brindado
importantes evidencias de que la fuente Castalia y la dafneforía formaban parte de la
topografía del ritual desde el principio. El festival del Septerion se estableció teniendo
en cuenta la orientación del solsticio de verano y, tal y como contaban los teólogos de
Delfos, el relato del combate entre Apolo y la serpiente. Esto no quiere decir que
algunos elementos del festival, como sugirió Nilsson, no pudieran tener su origen en
prácticas rituales más antiguas (la quema de la cabaña parece el candidato más
probable), sino que festival sistematizó un conjunto de prácticas rituales sobre la base
de la estructura narrativa del mito del combate.

El Apolo que celebraban los delfios cuando se instituyó el festival del Septerion era el
Apolo de la Ganancia de los tesalios. El festival, al igual que la Herois y la Carila,
estaba relacionado con la propiciación del ciclo de las estaciones y la riqueza de las
cosechas, pero el relato que estaba asociado con él desempeñaba para los delfios una
función mucho más relevante. El relato del combate era lo que legitimaba el estatus
que los delfios habían conseguido como sede de una de las instituciones religiosas
más importantes del mundo antiguo. El éxito del oráculo se debió a muchos factores
(Scott, 2014: 51-70), pero lo que legitimaba este éxito fue la posición privilegiada que
234
www.pensamientoalmargen.com

Pensamiento al margen. Revista digital, nº 11, 2019. ISSN 2386-6098

Delfos ocupó en la red de mitos y rituales que se extendía desde la llanura de Crisa
hasta el valle de Tempe. La matriz de esta red era Tesalia, y esto convirtió al Apolo de
la Ganancia en la matriz de muchos de sus mitos y rituales. Es su sombra la que
planea sobre el Apolo de las hecatombes perfectas del himno homérico, la que se
asoma explícitamente por el himno de Hermes (h.Merc. 494-495)82, y la que convirtió
al oráculo en el centro de peregrinación de todos los griegos que sentían por las
ganancias la misma devoción que Apolo. Los delfios solían tener un cuchillo, el
llamado «cuchillo délfico» (Δειθηθή κάραηξα), que se hizo célebre en la Antigüedad por
la avidez con la que sus propietarios lo desenfundaban cada vez que tenían la
oportunidad de llevarse una parte de un sacrificio. Sobre él se contaba este proverbio:
«Se dice de las personas ávidas de ganancias (θηινθεξδῶλ) y que eligen sacar partido
de todo, exactamente como los delfios que tomaban una parte de las víctimas
sagradas y se reservaban otra para el cuchillo» (Corpus Paroem. Gr. I 393.7-10
Leutsch-Schneidewin, trad. M. Llinares)83.

El desembarco de los Alcmeónidas en Delfos tuvo consecuencias fatales para este
Apolo. Su asociación con la aristocracia tesalia y la tiranía de Atenas lo convirtió en el
objetivo principal de la reforma, y sus adversarios no debieron tardar mucho en darse
cuenta de que su flanco más débil era la violencia, la arrogancia y la codicia con la que
tensaba su arco. El programa político de los Alcmeónidas se registró en diferentes
superficies de inscripción: en los hermas con las máximas que colocó a la entrada del
nuevo templo de Apolo, en los magníficos relieves de sus pedimentos, y en el soporte
fluido de los mitos y rituales84. Los Alcmeónidas convirtieron a la purificación en el
principio de la reforma, un principio que extrajeron de su experiencia vital del exilio y
de la práctica ritual de los pharmakoi atenienses. Para acceder a la manera en la que
lo pusieron en práctica ha resultado de gran utilidad la distinción conceptual que
desarrolló M. Detienne (2000: 85-89), siguiendo los pasos de G. Dumézil, entre el
campo y el modo de acción. Gracias a ella, sabemos que no es suficiente con
reconocer el campo de acción de Apolo. Ya se trate de la sabiduría, las fructíferas
82

«No hay ninguna necesidad —le reprocha Hermes a Apolo—, por muy ganancioso (κερδαλζον) que seas, de que
permanezcas tan violentamente irritado», trad. A Bernabé. Para el Apolo de la Ganancia en el himno de Hermes, cf.
Mili (2011: 43-44).
83
Cf. Detienne (1998/2001: 198).
84
Para el concepto de superficies de inscripción (surfaces d'inscription), desarrollado por J.-L. Déotte a partir de J.-F.
Lyotard, cf. Déotte (2004/2013: 81-139; 2007/2012: 9-33, 119-134). No obstante, en su análisis del carácter
heterónomo de la ley en la sociedad «salvaje», en la que su norma de legitimidad es la narración; su aparato, el
relato; y su superficie de inscripción, el cuerpo (en particular, en los rituales de pasaje de la adolescencia)
(2007/2012: 119), Déotte no tiene en cuenta las posibilidades de subversión y transformación del mito y el ritual
que estudia Kowalzig (2007: 32-55). De ahí su conclusión de que este tipo de sociedad «está contra la autogestión y
la democracia». Nada más lejos de lo que revela el análisis de la experiencia ritual de los atenienses, una sociedad
que paradójicamente también entraría en la categoría de las sociedades «salvajes» que utiliza Déotte.
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entrañas de la tierra, o las melodiosas notas del aulós que le acompañaban al valle de
Tempe, es necesario hacerse cargo del modo en el que Apolo actuaba en todos estos
campos. Y este modo era el combate, incluso en algo aparentemente tan inofensivo
como el aulós, como tuvo la desgracia de comprobar Marsias cuando puso a prueba la
paciencia de Apolo. Las purificaciones no cambiaron su modo de acción, pero hicieron
algo mucho más radical y revolucionario: lo volvieron contra sí mismo, y con ello
consagraron definitivamente a Apolo como el dios de la sabiduría.

Hay otro aspecto del trabajo de M. Detienne que ha resultado igualmente relevante
para nuestra investigación: la elaboración de los objetos, gestos y situaciones como
categorías, y el acceso a través de ellas al entramado significativo de su red cultural y
al modo en que se articulan las unas con las otras (2000: 50-51). Si volvemos al
festival del Septerion observaremos que la inscripción de las purificaciones en la
superficie del ritual dejó intactos gran parte de los elementos que formaban parte de su
anterior estructura. Podemos ver al koros amphitalés en la fuente Castalia librando el
combate ritual contra la serpiente. La procesión desde la fuente Castalia hasta la Era.
Las antorchas. El fuego de la cabaña. La dafneforía. Sin embargo, todo ha cambiado.
Y este cambio se ha concentrado en un objeto, un gesto y una situación: la mesa, el
vuelco de la mesa y el banquete sacrificial. A través de la mesa, hemos podido echar
un vistazo al interior del ἀλδξώλ, la habitación suntuosa donde los aristócratas se
reunían para celebrar sus banquetes, y hemos visto a los devotos del Apolo de la
Ganancia reclinados en los sofás (θιῖλαη) mientras la servidumbre se ocupaba de que
nunca faltara la comida de las mesas que tenían dispuestas en frente de ellos. Hemos
visto también la comida victoriosa de Diomedes y Odiseo al amanecer, y las siniestras
viandas que la familia de Licaón servía a sus invitados. Luego, con el vuelco de la
mesa, hemos presenciado el gesto de Zeus contra Licaón, la maldición de Tiestes
contra su hermano, y el desprecio de la democracia contra los voraces tesalios y sus
mesas lujosas. Y finalmente, con el banquete sacrificial, hemos podido acceder a una
tupida red de mitos y rituales que se extendía desde Delfos hasta Larisa, pasando por
los aromas de las hecatombes perfectas de Apolo y las celebraciones de los Basaidai
de Metrópolis. Todas estas entradas nos han franqueado el paso al acontecimiento
político y religioso de las purificaciones de Apolo, el combate del dios contra sí mismo,
y en la escenificación ritual de este combate hemos visto el reflejo de los pharmakoi
expulsados de la ciudad, del árbol del que colgaba la Carila, y de los ostraka que
anunciaban el principio de la democracia. La revolución de los Alcmeónidas
necesitaba un programa, una consigna y un gesto, y consiguió las tres cosas. El
programa: purificar a la ciudad como Apolo se había purificado a sí mismo. La
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consigna: dos, «conócete a ti mismo» y «nada en demasía». El gesto: volcar la mesa
de los tiranos y los aristócratas, como el dios había volcado la mesa con la carne de
las víctimas de sus hecatombes perfectas.

B. Kowalzig señaló que los relatos etiológicos tenían una estrategia engañosa. En
realidad, no explicaban el pasado sino que eran una explicación del presente de los
que narraban el mito (2007: 32). Las purificaciones inyectaron en el relato del combate
el tiempo de la democracia. Los atenienses siempre fueron conscientes de que su
revolución había nacido con el gesto de Apolo, y de que tomar partido por la ciudad
era tomar partido en la lucha que la ciudad libraba consigo misma85. El importante
papel que los Alcmeónidas tuvieron en la construcción del discurso de legitimación de
la democracia, ya sea en su vertiente política, cultural, ritual o religiosa (si es que es
posible establecer esta clase de distinciones), no debe dar lugar a la confusión de que
fueron ellos los que inventaron la democracia. De hecho, ni siquiera fueron los únicos
que contribuyeron a la creación de este discurso. La tiranía (y Solón antes que ella) dio
pasos decisivos para romper el monopolio que la aristocracia detentaba de las
nociones de «ancestralidad» y «autoctonía», y el pueblo no desperdició ninguna de
estas ocasiones para apropiarse de los relatos que legitimaban el reparto del poder
(Valdés, 2008: 15-46, 105-152). La institución de la democracia, como sostuvo C.
Castoriadis, fue un proceso histórico, y no un «estado de cosas», una constitución que
se estableciera de una vez y para siempre (2008/2012: 51). Y en el transcurso de este
proceso, los mitos y los rituales se transformaban a la misma velocidad que las
instituciones políticas. Desde las reformas de Solón, los atenienses siempre tuvieron el
ojo puesto en el Apolo de Delfos, al que con el nombre de Apolo Patroos rindieron
culto en el ágora de la ciudad como el dios ancestral del que todos provenían.
Acogieron con fruición cualquier reforma que acortara su distancia con Delfos. Y
cuando finalmente lograron hacerse con las llaves del santuario se dedicaron a ocupar
sus ritos con la misma intensidad con la que se lanzaron a conquistar su espacio.
Después de un siglo de tensiones sociales, los Alcmeónidas comprobaron que los
atenienses estaban a punto de entrar en erupción. No vencieron a sus enemigos
porque controlaran lo que iba a suceder, sino porque se dieron cuenta de que era
inevitable. Las mesas de los ricos estaban demasiado llenas y las mesas de los
pobres demasiado vacías. Las canciones de los banquetes celebrando al Apolo de la
Ganancia eran una provocación para los que solo podían celebrar su miseria. Era
cuestión de tiempo que terminaran invocando a su propio Apolo, cuyos pasos ya se

85

Cf. el imperativo de Solón para la toma de partido en los conflictos internos de la ciudad (Arist. Ath. 8.5).
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acercaban desde el ágora de la ciudad. Los Alcmeónidas vieron el brillo de las
antorchas, y agitaron la bandera de las purificaciones para que el fuego no acabara
también con ellos. La aurora se acercaba, y más valía no estar sentado a la mesa
cuando llegara Apolo.
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5. Figuras

Las herramientas utilizadas para el cálculo de la posición del Sol durante el solsticio
han

sido

Google

Earth

(www.google.com/earth)

y

Sun

Earth

Tools

(www.sunearthtools.com). Las imágenes son de Google Earth. La elaboración y las
notas son del autor de este trabajo.

Figura 1. Topografía del Septerion, la Herois y la Carila. 1. Era (ἅλωσ) (l’aire de battage de Castri). 2. Itinerario de la
procesión del koros amphithalés y los Labíadas. 3. Templo de Apolo. 4. «Aire» / Ágora. 5. Fuente Castalia. 6.
Lampadedromía (160/159 a.C.) (Jacquemine/Laroche, 2014). 7. Gimnasio. 8. Santuario de Atenea Pronaia. 9.
Camino de la Carila (Ulrichs, 1840). 10. Camino de la Carila/Barranco Pappadia. 11. Barranco Pappadia. 12. Fuente
Síbaris (localización aproximada). 13. Cueva Síbaris (localización aproximada).





Solsticio de verano. Horizonte verdadero al amanecer desde la Era. Azimut 58.69º.
Solsticio de verano. Horizonte visible al amanecer desde la Era. Azimut 71.12º.

Solsticio de verano. Horizonte verdadero a la puesta de sol desde la Era: Azimut 301.31º (Azimut de
la Acrópolis de Anfisa: 298º. Azimut del horizonte visible 292.71º).
Centro de la Era: 38° 28' 47.410" N 22° 29' 51.170" E [38.4798361, 22.4975472].
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Figura 2. Panorámica desde la Era: Templo de Apolo y fuente Castalia.

Figura 3. El carro del Sol. Panorámica desde la Era. Desplazamiento del amanecer desde el solsticio de invierno al
solsticio de verano.
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Figura 4. Panorámica desde la Era: amanecer por la cumbre del Hiampia durante el solsticio de verano.

Figura 5. El Valle de Crisa.
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Figura 6. Panorámica desde la Era: puesta de sol durante el solsticio de verano.
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Resumen: La interpretación del pensamiento de Empédocles ha estado perseguida desde la
Antigüedad por la sombra del orfismo y el pitagorismo. Sin embargo, una vez prescindimos del
sesgo de nuestras fuentes, no es difícil encontrar en los fragmentos de Empédocles profundas
discrepancias con las ideas que sostenían estas doctrinas. El problema, en realidad, ha sido la
dificultad para emplazar la obra de Empédocles dentro de su contexto político, cultural y
religioso. En este artículo se realiza una nueva aproximación al pensamiento de Empédocles que
toma en consideración los últimos avances en el campo de la investigación del ritual y el mito y
las aportaciones más recientes de la histora y la arqueología de la antigua Akragas. Empédocles
fue un poeta oral, y su obra fue compuesta para ser interpretada en el transcurso de un festival
dedicado a las Purificaciones de Apolo. Este festival, que se celebraba en Akragas, seguía el
esquema de mito y ritual del festival del Septerion que se celebraba cada ocho años en el
santuario de Apolo en Delfos. El narrador del poema de Empédocles es Apolo, y el sentido de
este poema debe ser interpretado en el contexto del movimiento de reforma política y religiosa
que la presencia de los atenienses desencadenó en el santuario de Apolo en Delfos a finales del
siglo VI a.C.
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Abstract: The interpretation of the thought of Empedocles has been pursued since antiquity by
the shadow of Orphism and Pythagoreanism. However, once we dispense with the ideological
bias of our sources, it is not difficult to find deep discrepancies in the Empedocles fragments
with the ideas that supported these doctrines. The problem, in fact, has been the difficulty in
this paper a new
approach to the thought of Empedocles is made that takes into consideration the latest advances
in the field of ritual and myth research and the most recent contributions of the history and
archeology of the ancient Akragas. Empedocles was an oral poet, and his work was composed
to be performed during a festival dedicated to the Purifications of Apollo. This festival, held in
Akragas, followed the myth-ritual pattern or «schema» of the Septerion festival perform every
eight years in the sanctuary of Apollo at Delphi. The narrator of the poem of Empedocles is
Apollo, and the meaning of this poem must be interpreted in the context of the movement of
political and religious reform that the presence of the Athenians unleashed in the sanctuary of
Apollo at Delphi toward the end of the 6th century BC.
.
Keywords: Ancient Democracy, Asclepius, Daphnephoria, Delphi, ekklesiasterion, Gela,
Horae, laurel, Magna Graecia, Seasons, Septerion.
Sumario: 1. Introducción: Empédocles, entre el ritual y el mito. 2. El festival del Septerion. 3.
. 5. El ekklesiasterion
de Akragas. 6. Pausanias. 7. Las raíces y el ciclo de las estaciones. 8. Dioses con forma humana.
de Apolo. 10. Conclusiones. 11. Referencias. 12. Figuras.
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1. Introducción: Empédocles, entre el ritual y el mito
A finales del siglo XX los estudios empedoclianos recibieron una enorme bocanada de
aire fresco gracias a la publicación del Papiro de Estrasburgo (Martin y Primavesi,
1999), un sensacional hallazgo que permitió a los especialistas acceder a una jugosa
colección de versos de Empédocles (algunos, completamente nuevos, aunque en muy
mal estado), y acariciar la posibilidad de resolver los problemas de interpretación que se
habían ido acumulando después de un siglo de estudio de los fragmentos (citas, en
realidad) primorosamente reunidos por H. Diels y W. Kranz (1903/1960)1. Por
desgracia, estas expectativas no tardaron en enfriarse2. En parte, por las limitaciones del
material que arduamente intentaron reconstruir A. Martin y O. Primavesi. Pero sobre
todo, por la dificultad de los especialistas para deshacer los nudos con los que nuestras
fuentes intentaron atar el pensamiento de Empédocles a sus propias doctrinas, un sesgo
que se arrastra desde la Antigüedad, y que todavía hoy sigue haciendo de Empédocles
un personaje difícil de encajar dentro de su contexto social, político y religioso. B.
Inwood ofreció a los más interesados por los aspectos biográficos de Empédocles el
consuelo de que desde un punto de vista filosófico estos aspectos no importan
demasiado (2001: 8). Pero esto solo es cierto en relación a los detalles más secundarios.
De Empédocles se ha escrito que era un chamán, un filósofo de la naturaleza, un mago,
un sacerdote mendicante, un orfotelesta (un sacerdote de los ritos de Orfeo), un
hechicero, un poeta, un vendedor de purificaciones, y un reformador político y religioso
(referencias y amplia bibliografía en Hernández Castro, 2019a: 117-142). Y cada una de
estas ocupaciones se han utilizado para justificar una determinada interpretación de los
fragmentos, a pesar de que algunas de ellas resultan bastante problemáticas para el
contexto histórico de Empédocles (por ejemplo, el chamanismo, cf. Bremmer, 2016: 5278), o para el estilo de vida que necesariamente tuvo que llevar para poder componer
una obra como la suya (muy lejos de estar al alcance de los que se dedicaban a la venta
de oráculos, purificaciones y encantamientos, cf. Hernández Castro, 2019a: 138-140).
W. Jaeger intentó capear el temporal con la hipótesis del Empédocles «centauro» («una
unión prodigiosa entre la física elemental jonia y la religión órfica», 1946: 295), pero
solo consiguió demostrar su enorme capacidad para atrapar nuestra imaginación con
metáforas fascinantes. Lo cierto es que el centauro de Jaeger no sobreviviría mucho
tiempo en el mundo real.
Los dos ejemplos más significativos de cómo el sesgo de nuestras fuentes ha
condicionado la interpretación del pensamiento de Empédocles se encuentran
hábilmente hilvanados en la colección de chismes y anécdotas sobre su vida que reunió
Diógenes Laercio. En primer lugar, la asociación de Empédocles con la práctica de la
Citaré los fragmentos de Empédocles según la edición de Diels y Kranz (1903/1960) (31 B DK, en
adelante, omitiré el capítulo y la sección) y Martin y Primavesi (1999).
2
Un ejemplo muy significativo de las dificultades de la reconstrucción del texto es la corrección de las
-84) se apresuraron a realizar sobre la edición de A.
Martin y O. Primavesi de los fragmentos a(i)6, a(ii)17 y c3. De un detalle tan aparentemente menor como
este se desprenden, en palabras de Algra y Mansfeld, unas «consecuencias impactantes» (staggering
consequences
es inevitable concluir que el narrador está hablando de las raíces que «se reunen» para formar un orden;
1

deslizando hacia la reunión de las almas caídas o los daimones que postulan los partidarios de la llamada
78-84).
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hechicería (D. L. 8.59 [= 31 A 1 DK, fr. 111]). Y en segundo lugar, la presuposición de
que Empédocles se dedicaba a recorrer las ciudades de Grecia diciendo de sí mismo que
era un dios (D. L. 8.66 [= 31 A 1 DK, fr. 112]). Empezando por el primer caso
(«Refiere Sátiro que Gorgias decía que había presenciado cómo Empédocles practicaba
la hechicería»), no resulta difícil comprobar cómo el contexto de la práctica de la
hechicería en el que Diógenes Laercio insertó su cita del fragmento 111.9 («y sacarás de
Hades la fuerza de un varón desfallecido»)3, ha sido una de las cosas que más ha
contribuido a que las interpretaciones posteriores de este fragmento se deslizaran hacia
el mundo de la magia, los sacerdotes mendicantes, y los ritos de iniciación órficos. Pero
como oportunamente señaló J.-C. Picot (2007), en realidad, Empédocles no estaba
hablando aquí de sacar del Hades el alma de un varón fallecido, sino el
, es decir,
la fuerza vital; y el Hades (a quien pertenece el menos) no es en Empédocles el mundo
de los muertos, sino una de las raíces: la tierra. Por tanto, el verdadero sentido del
fragmento no tiene nada que ver con la resurrección de los muertos sino con obtener de
la raíz de la tierra la fuerza vital que necesitan los hombres desfallecidos. Como
veremos más adelante, el verdadero tema del fragmento es la propiciación del ciclo de
las estaciones y la abundancia de las cosechas, pero el contexto de la práctica de la
hechicería sirvió para que muchos especialistas girasen su mirada hacia las prácticas
rituales del orfismo, más allá incluso de lo que resulta tolerable para el propio orfismo.
Una cosa era buscar la salvación en la otra vida (o volver a nacer, como defendían los
pitagóricos), y otra bien distinta era resucitar a los muertos. Ningún griego del siglo V
a.C. se habría atrevido a sostener una impiedad como esta, que solo habría servido para
atraer la cólera de los dioses, como tuvo la desgracia de comprobar Asclepio cuando
después de resucitar a un hombre fue fulminado sin contemplaciones por un rayo de
Zeus (Pi. P. 3.54-62, A. A. 1018-1024.).
El segundo ejemplo, que Empédocles decía de sí mismo que era un dios, ha causado
todavía más estragos en los estudios empedoclianos. La base de esta interpretación está
en el fr. 112.4, donde el narrador saluda a sus «amigos», y se presenta a sí mismo como
«un dios inmortal entre vosotros, que no mortal». A Diógenes Laercio no debió costarle
mucho trabajo convencer a sus lectores de la opinión de Timeo, quien al parecer decía
que Empédocles, para ser un hombre de aficiones democráticas, hablaba de sí mismo
como un auténtico fanfarrón y presuntuoso (D. L. 8.66). Sexto Empírico y Plotino
intentaron redimir a Empédocles de esta clase de acusaciones señalando que en realidad
se estaba refiriendo al dios interior que hay en todos nosotros (S. E. M. 1.303) o a
nuestra semejanza con lo divino (Plot. 4.7.10.38-40), pero el sambenito tuvo tanto éxito
que ha pesado como una losa sobre los estudios empedoclianos. J. Bollack, por ejemplo,
planteó que lo que Empédocles trataba de decir era que los iniciados en la sabiduría
adquirían el «estatuto de dioses» por el bien que habían hecho a la ciudad (2003: 54), y
N. van der Ben que, en realidad, Empédocles no pretendía decir de sí mismo que fuera
un dios, sino que era adorado por la gente como si fuera un dios (1975: 22). Otros
autores han intentado amparar a Empédocles de su vanidad bajo el ala del orfismo 4,
pero el encaje resulta inviable, porque las doctrinas órficas aspiraban a alcanzar la vida
de los dioses después de la muerte, y nunca antes, lo que constituiría otra impiedad
(como la de resucitar a los muertos) para la que no tenemos precedentes en la época de
Empédocles (más tarde, aparecería el caso de Menécrates de Siracusa, que nuestras
3

es tanto fallecer como consumir o desfallecer (cf. LSJ s.v.). Por ejemplo, el Filoctetes de Sófocles se
«consumía por la cruel enfermedad» (
Ph. 266).
4
Cf. el caso paradigmático de Jaerger (1947: 130-131). Más referencias en Hernández Castro (2019a: 113
n60).
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fuentes trataron como una ocurrencia ridícula, cf. Ath. Epit. 7.289.). La solución es
mucho más sencilla. Todos los autores que he mencionado, desde Diógenes Laercio
hasta J. Bollack, han asumido como un hecho la presuposición de que Empédocles
estaba hablando de sí mismo, de que el narrador del fr. 112 era el propio Empédocles.
Sin embargo, cuando el narrador de un himno de mediados del siglo v a.C. se presenta a
sí mismo como un dios, lo más lógico es considerar que se trata de un dios, y no hay
más que leer el resto del fragmento para comprobar que este dios es Apolo. Esto no
debería constituir ninguna sorpresa, porque la impronta de Apolo rezuma por todas
partes en la obra de Empédocles (el propio J. Bollack confesó que «casi todo en
sin Apolo», cf. 2003: 105).
La posibilidad de que Apolo sea el narrador no solo del fr. 112 sino de toda la obra
de Empédocles tiene un fuerte respaldo en el descubrimiento de O. Primavesi de la
inequívoca estampa apolínea del narrador del fr. 115, aunque el propio Primavesi no
llegó tan lejos en sus conclusiones (2006: 54-57, 2007a: 73-74, 2008: 261-262). Según
su interpretación, el fr.115 formaba parte de un mito alegórico que Empédocles
introdujo como contrapartida de su sistema físico (2006: 55-57, 66-73; 2007a: 81-84).
Pero la alegoría, en realidad, no estaba en Empédocles, sino en los comentaristas que
citaban sus fragmentos. Esto es algo que resulta particularmente transparente en el
intento de Plutarco de convertir al daimon que protagoniza el fr. 115 en una alegoría del
destierro de las almas de Platón (De exil. 607 C-D). Pero Empédocles, a pesar de
Plutarco, se expresa en todo momento en el lenguaje tradicional de la poesía épica, y en
este lenguaje los daimones son siempre los dioses olímpicos (WillamowitzMoellendorff, 1929: 658-659; Primavesi, 2006: 54; 2007b: 42; 2008: 259-260). Plutarco
probó una estrategia diferente en De defectu oraculorum, donde intentó desviar los
sufrimientos y avatares que los teólogos de Delfos contaban de Apolo a una divinidad
menor (el daimon) que el dios había dejado a su servicio en el oráculo de Delfos (417E421E). Pero a pesar del cambio de estrategia, Plutarco seguía pensando en el daimon de
Empédocles, como apunta claramente el hecho de que anudara los dos pasajes con la
misma cita de las Suplicantes de Esquilo («El puro Apolo, dios desterrado del cielo», A.
Supp. 214), y que sintiera la necesidad de incluir a Empédocles en la conversación de
De defectu oraculorum al finalizar su diatriba contra los teólogos de Delfos (De defect.
orac. 418C-419A). Esta asociación entre el daimon de Empédocles y el de los teólogos
de Delfos resulta extraordinariamente relevante. El blanco de las críticas de Plutarco
eran los relatos que estos teólogos contaban para interpretar los ritos sagrados que se
realizaban durante el festival del Septerion. Este festival era uno de los más importantes
que se celebraban en el santuario de Apolo en Delfos, y sus ritos eran interpretados (no
solo por los teólogos) como una representación del combate de Apolo contra la
serpiente, y de su búsqueda de la redención a través del exilio, la servidumbre y las
purificaciones en el valle de Tempe.
El festival del Septerion era el más importante que los griegos dedicaban a las
purificaciones de Apolo, y no es accidental que el poema de Empédocles (o una parte de
él) fuera conocido en la Antigüedad con el nombre de Purificaciones (
). En
realidad, solo tres fuentes antiguas mencionan este nombre (Theo Sm. 104.1 Hiller
[=153a]; Herodianus 152 Wright; D. L. 8.54 [=fr. 112], 8.63, 8.77), y solo una de ellas
(D.L. 8.77) lo trata como si fuera obra independiente del
. La debilidad de
este único testimonio ha llevado a algunos especialistas a sostener que el
y
los
fueron en realidad la misma obra (Osborne, 1987: 24-29; Inwood, 2001:
8-21; Trépanier, 2004: 6-7; Mackenzie, 2016: 25-32). El título de
era un
título convencional. Puede que antes de pasar por el taller de los editores alejandrinos el
poema fuera conocido como
, o puede que fueran los propios editores los que
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le dieran este nombre a la sección del poema que comenzaba con el relato de las
purificaciones de Apolo (y de ahí la confusión de Laercio, que interpretó como dos
obras independientes lo que en realidad eran varios libros de la misma obra). Pero la
hipótesis de la obra única resulta muy consistente con la idea de un gran himno
dedicado a Apolo5 en el que el relato de sus purificaciones se insertara dentro de una
estructura narrativa más amplia, tal y como Hesíodo insertó la Titanomaquia dentro de
su Teogonía. Tenemos muchas evidencias de que Empédocles superpuso la estructura
narrativa de su poema sobre la estructura narrativa del poema de Hesíodo (Hernández
Castro 2019b: 430-450), y dentro de esta estructura, es muy probable que el relato de las
purificaciones de Apolo ocupara el lugar del relato de la lucha de Zeus contra los
titanes.
Pero los árboles no deberían impedirnos ver el bosque. Lo más importante de la
tesis del narrador-Apolo es que nos permite establecer que el himno de Empédocles
tuvo que pertenecer al mismo contexto ritual en el que los teólogos de Delfos
celebraban las purificaciones de Apolo (y de ahí, la asociación de Plutarco).
Empédocles compuso su himno para ser recitado en público, no para ser leído en
privado (Hershbell, 1968: 351-357), y si el corazón de este poema era el relato de las
purificaciones de Apolo sin duda tuvo que ser interpretado en el contexto de un ritual
que reprodujera el esquema del ritual más importante que los griegos dedicaron a las
purificaciones de Apolo. I. Rutherford sugirió que el festival del Septerion pudo haber
funcionado como un modelo general de mito y ritual («general myth-ritual pattern or
estas ciudades de estrechar sus vínculos con Delfos o por la iniciativa de las autoridades
del propio santuario, que tenían a su favor el poderoso mecanismo de los oráculos
(2018: 25-29)6. Como veremos más adelante, la huella de este esquema en el poema de
Empédocles es tan profunda como lo que nos permite anticipar el título de las
Purificaciones, y esto constituye un fuerte respaldo a la tesis de que fue compuesto para
ser interpretado en el contexto de un ritual.
Los últimos avances en las investigaciones de las complejas relaciones entre el mito
y el ritual han pulverizado la creencia de que el carácter sagrado de los ritos hacía que
permanecieran inalterables en el curso del tiempo (Bierl, 2009: 15). Como señaló B.
Kowalzig, la pretensión de antigüedad era una de las estrategias más importantes del
Varios autores han sostenido que Empédocles compuso un himno a Apolo como una obra independiente
(Solmsen, 1980: 219-227; Laurenti, 1999: 47-56; Santaniello, 2012: 301-313). Las principales fuentes de
este de
in Int. 249 (=fr. 134 DK). Sin embargo, los intentos de separar los
fragmentos de Empédocles que pudieron pertenecer a esta obra de los que no son problemáticos.
Menandro parece estar refiriéndose a aspectos de la obra de Empédocles que tradicionalmente son
5

«himnos», en plural (
De piet. 2.63 [=31 A 33], cf. fr. 6 DK) (el uso del plural para
referirse a este tipo de obras poéticas o cantos era habitual, cf. Inwood, 2001: 11 n21; Nagy, 2006: 54). El
argumento definitivo, sin embargo, es el propio Empédocles: el narrador llama
propios versos
en el fr. 35.1 (cf. también la mención a los «cantores de himnos» [
elementos formalmente hímnicos del poema de Empédocles, cf. Nagy (2006: 51-62) y Wright (1981:
159). En resumen, no es posible establecer, a través de los fragmentos y testimonios, que Empédocles
compusiera un himno como una obra independiente. Sin embargo, resulta bastante consistente con la
mayoría de estos fragmentos y testimonios que Empédocles compusiera una sola obra a la que él y
algunas de nuestras fuentes consideraron un gran himno (o himnos) dedicado a Apolo.
6
El concepto de «esquema» fue acuñado por C. Sourvinou-Inwood: «los mitos están estructurados por
encias, realidades y
representaciones de la sociedad» (1991: 247). Rutherford examinó cuatro ejemplos de este esquema,
caracterizado por las purificaciones, el laurel y la peregrinación a Delfos (uno de estos ejemplos, en la
ciudad de Regio, en la Magna Grecia) (2018: 21-32).
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ritual y el mito, pero se trataba de una estrategia engañosa, porque su intención no era
tanto explicar el pasado como justificar el presente de los que narraban el mito (2007:
32-34). Los mitos y los rituales eran el campo de batalla privilegiado de las guerras de
propaganda entre los griegos, y estaban siempre expuestos a la resignificación o a la
introducción de cambios, desviaciones o detalles que podían alterar su sentido y que
cuando tenían éxito no tardaban en cubrirse de la pátina de la antigüedad. En este
sentido, el ritual funcionaba como una superficie de inscripción de los cambios políticos
y religiosos, unos cambios que en Delfos se desencadenaron con especial intensidad
cuando los Alcmeónidas tomaron las riendas del santuario y abrieron sus puertas a la
democracia ateniense (Hernández Castro, 2019c: 164-251). Hasta finales del siglo VI
a.C. la política del santuario se había caracterizado por un apoyo más o menos velado a
las nuevas tiranías que empezaron a florecer desde principios del siglo VII a.C., pero
esta estrategia cambió con la irrupción de los Alcmeónidas, que no solo consiguieron
que el oráculo terminara apoyando sus intentos de expulsar a la tiranía de los
Pisistrátidas, sino que señalaron el camino del control y la ocupación del santuario por
el que se lanzaría con entusiasmo la nueva democracia ateniense (Malkin, 1989: 149150; Scott, 2014: 128-130; Hernández Castro, 2019c: 220-222). A finales del siglo VI
a.C., el santuario de Apolo en Delfos inició un gran movimiento de reforma política y
religiosa, y este movimiento se inscribió tanto en la superficie de los hermas que se
colocaron en el templo con las conocidas máximas de Delfos («conócete a ti mismo» y
«nada en demasía») (Bousquet, 1956: 565-573), como en el relieve de sus ofrendas y
esculturas (Scott, 2014: 128-130), y en la superficie fluida de los rituales y mitos que se
celebraban en Delfos (Suárez de la Torre, 1998a: 78-82; 1998b: 492 n65; 2013: 61-66).
La invención de la democracia implicó un incremento significativo de la ritualizacón de
la vida de los atenienses y de la politización de sus rituales religiosos (Osborne, 1994:
1-21; cf. Osborne y Hornblower, 1994)7, y los partidarios de la reforma utilizaron el
mito y el ritual como un caballo de Troya para exportar su programa por todo el mundo
griego.
Uno de los lugares en los que la huella de los atenienses resulta más visible es en la
incorporación del relato de las purificaciones al festival del Septerion. La celebración
del combate de Apolo contra la serpiente era una de las tradiciones más arraigadas del
santuario, que los delfios acompañaban, una vez cada ocho años, de un festival en el que
se interpretaban una serie de actos rituales (entre ellos, la quema de una cabaña, que
según los teólogos de Delfos, representaba a la guarida de la serpiente), y una procesión
al valle de Tempe, donde los miembros de esta procesión recogían el laurel con el que
se elaboraban las coronas de los vencedores de los Juegos Píticos. Esta dafneforía,
liderada por un koros amphitalés que representaba a Apolo (un joven cuyos padres
seguían vivos), se terminó convirtiendo en una representación del relato del exilio, la
servidumbre y las purificaciones a las que tuvo que someterse Apolo como
consecuencia del crimen que cometió contra la serpiente. A Plutarco le chirriaba que un
dios como Apolo tuviera que purificarse por algo tan banal como el asesinato de una
serpiente, pero estas purificaciones estaban cargadas de connotaciones políticas y
religiosas. Apolo podría haberse purificado de muchas maneras, pero tal y como
señalaron W. R. Halliday (1928: 72) y J. Fontenrose (1959/1980: 460), el hecho de que
lo hiciera a través del exilio lo conectaba directamente con el ritual de los chivos
expiatorios (pharmakoi) que celebraban los atenienses. Como supieron reconocer L.
Gernet y J.-P. Vernant, este ritual adquirió para la democracia un enorme valor político
cuando Clístenes lo incorporó en su paquete de reformas a través de la institución del
7

Cf. Connor (1987: 40-50), Bell (1992: 169-238), Morris (1993: 15-45), Bierl (2009: 1-82).
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ostracismo (Vernant, 1970: 1273-1279). De manera que si es posible establecer que el
poema de Empédocles estaba relacionado con este contexto ritual, lo más probable es
que estuviera relacionado también con las connotaciones políticas y religiosas que los
atenienses le imprimieron a finales del siglo VI a.C. y principios del siglo V a.C.
hecho dicen más si están relacionados con el ritual y viceversa» (2007: 23). Y esto
significa que si somos capaces de poner al poema de Empédocles en el contexto del
ritual al que pertenecía (no olvidemos que el narrador de su poema se presenta a sí
mismo como un narrador de mitos, cf. frs. 17.14-15, 23.11, 24.2, 62.3, 114.1, a[ii]21,
a[ii]29) no solo deberíamos ser capaces de ver su reflejo en el ritual sino de ver mucho
más de lo que el poema y el ritual pueden mostrarnos por separado. Nuestro
conocimiento del ritual del Septerion puede hacernos comprender mucho mejor el
poema de Empédocles, pero a su vez, la posibilidad de relacionar este poema con el
ritual del Septerion implica la apertura de un escenario fascinante para nuestro
conocimiento de las prácticas culturales, políticas y religiosas, que se convirtieron en la
fuente de legitimación de la democracia.
2. El festival del Septerion8
El festival del Septerion formaba parte de un ciclo de festivales enaetéricos (es decir,
que se realizaban cada ocho años) que se celebraba en el santuario de Apolo en Delfos y
que incluía a los festivales de la Herois y la Carila (Plu. Quaest. Graec. 293B-F). El
menos conocido es el de la Herois, pero sabemos que estaba relacionado con el rescate
de Sémele por parte de Dionisio y que su organización dependía de un colegio de
sacerdotisas (las Thyiades) que también desempeñaban un rol importante en el festival
de la Carila. Plutarco nos informa también de que parte de los actos rituales que se
realizaban durante el Septerion (entre ellos, la quema de una cabaña) se celebraban en
una Era (De defect. orac.418A), lo que condujo a N. Robertson a sugerir un paralelismo
con el festival de las Haloas (es decir, de las Eras) que los atenienses celebraban en el
santuario de Eleusis durante el solsticio de invierno (1984: 5). Sin embargo, hay más
motivos para relacionar este festival con el de la Herois (entre otros, que ambos
festivales, las Haloas y la Herois, estaban dedicados a Dionisio). En realidad, lo más
probable es que los tres festivales enaetéricos de Delfos (el Septerion, la Herois y la
Carila) celebraran parte de sus episodios rituales en la Era. Además, J. Fontenrose
aportó buenos argumentos para situar el festival del Septerion durante el solsticio de
verano (1959/1980: 460), unos argumentos que han recibido un fuerte espaldarazo
gracias a la nueva propuesta de localización de la Era que los arqueólogos de la Escuela
Francesa de Atenas publicaron en el año 2014 (Jacquemin y Laroche, 2014: 727-753).
Esta nueva localización ha permitido descubrir que la estructura del ritual del Septerion
tenía una orientación topográfica que se correspondía con la alineación de la Era
Este apartado recoge las conclusiones de la investigación desarrollada en Hernández Castro (2019c:
164-251). Las fuentes antiguas para el Septerion: Plutarco (De defectu oraculorum 417E-418D;
Quaestiones Graecae 293B-F), Pseudo Plutarco (De musica 1136A), Estrabón (Chrestomathiae 9.3.12
[=Éforo FGrHist. 70 F 31b]), Claudio Eliano (Varia historia 3.1 [=Teopompo FGrHist. 115 F 80]),
Calímaco (fr. 87-89 y 194.34-36), Píndaro (A2 [Pa. Xa] Rutherford), schol. Pind. (hypoth. Pyth. c
Drachmann 2 p. 4), Aristonoo de Corinto (2.4 Furley-Bremmer [=Coll. Alex. 162-164 Powell, FD III
2:191], Syll. 449), Esteban de Bizancio (Ethnika
-16 Meineke]).
Algunos estudios modernos: Frazer (1898: 53-57), Harrison (1903a/1908: 113-114), Nilsson (1906: 150157), Farnell (1907: 293-297), Harrison (1912: 415-429), Halliday (1928: 65-73), Jeanmaire (1939: 387411), Fontenrose (1959/1980: 453-61), Gernet (1968: 154-171), Burkert (1972/1983: 127-130), Suárez de
la Torre (1998b: 483-496). Más bibliografía en Hernández Castro (2019c: 174 n7).
8
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durante el solsticio de verano (Hernández Castro, 2019c: 205-209), de manera que de
los tres festivales enaetéricos, los dos primeros se celebraban durante los solsticios (el
Septerion, durante el solticio de verano; y la Herois, durante el solsticio de invierno). El
tercer festival, la Carila, representaba la historia de una niña cuyas peticiones de grano
fueron desatendidas por el rey de Delfos durante una hambruna, y lo más probable es
que se celebrara durante el equinoccio de primavera. Varios aspectos, como la ofrenda
de las primicias, el sacrificio de un chivo expiatorio, y los ritos de purificación,
sugirieron a los especialistas una estrecha relación con el festival ateniense de las
Targelias (cf. Hernández Castro, 2019c: 194-197). Este festival estaba dedicado a
Apolo, se celebraba durante el mes de Thargelion (aproximadamente, a mediados de
nuestro mes de mayo) y presentaba también fuertes afinidades con el festival del
Septerion. Entre ellas, además del ritual de la expulsión de los chivos expiatorios (los
pharmakoi), merece la pena mencionar una procesión con las primicias de la cosecha
dedicada al Sol, las Estaciones y Apolo, y una formidable competición de coros cíclicos
en la que se interpretaban peanes en honor a Apolo. El ritual de la expulsión de los
pharmakoi, como he adelantado, ha sido relacionado con el exilio de Apolo; y es
bastante probable que durante el festival del Septerion también se realizara una ofrenda
de primicias y se interpretaran coros circulares y peanes en honor a Apolo (cf.
Hernández Castro, 2019c: 183-189)
Como señaló R. Parker, la heortología (el estudio de los festivales religiosos) ha
avanzado mucho desde el paradigma reduccionista de las relaciones estacionales de W.
Mannhardt y J. G. Frazer, pero esto no quiere decir que alguna conciencia de la relación
con el ciclo agrícola no formara parte de la experiencia de las personas que participaban
en los festivales (Parker, 2011: 198-199). En este sentido, la celebración del Septerion,
la Herois y la Carila coincidiendo con los solsticios de verano e invierno y el equinoccio
de primavera debía aportar a este ciclo de festivales una densa atmósfera agraria y
estacional. Este carácter debía estar reforzado por varios aspectos. El primero de ellos,
señalado por M. P. Nilsson y confirmado en investigaciones posteriores, es que el hecho
de que estos festivales se celebraran cada ocho años, y no cada cuadro, como el festival
de los Juegos Píticos (con el que el Septerion estaba claramente conectado), es un
indicio claro de su relación con la reforma del calendario que los griegos promovieron
para ajustar el ciclo lunar de sus calendarios con el año solar, una reforma que
probablemente tuvo su origen en Delfos antes de la institución de los Juegos Píticos
(Nilsson, 1955: 644-647; Hannah, 2005: 28, 35-41; Parker, 2011: 196-199). Para los
griegos, el calendario tenía profundas connotaciones prácticas y religiosas, unas
connotaciones que estaban especialmente relacionadas con las necesidades del trabajo
agrícola, como se puede comprobar fácilmente en los Trabajos y Días de Hesíodo. Pero
en segundo lugar, es conveniente señalar que aunque el número de estaciones entre los
griegos se multiplicó con el tiempo, al principio solo fueron tres, que se correspondían
indicaban el principio de las estaciones sino cuando estas llegaban a su punto medio).
Los griegos divinizaron las Estaciones (o las Horas,
Auxó
Thalló
Karpós
a las que los atenienses les rindieron culto
en un santuario que contaba también con un altar dedicado a Dionisio, y que sin duda
estaba relacionado con la procesión de las primicias que se celebraba durante las
Targelias dedicada al Sol, las Estaciones y Apolo (Parker, 2005: 203-204; cf. Hernández
Castro, 2019c: 189-190). Como señaló M. Camps-Gaset, Auxó (crecer) representa el
tiempo de la germinación del grano, el invierno, durante el que Perséfone permanece en
el Hades y Deméter se lamenta por la ausencia de su hija. Thalló (florecer) es la
estación de la primavera, la del regreso de Perséfone y la preparación de los trabajos de
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la estación de la cosecha. Y finalmente, Karpós (dar frutos) es el verano, cuando llega el
momento de recoger los frutos de la tierra (1994: 24).
Pero el relato del combate de Apolo contra la serpiente, que era el aition del festival
del Septerion, también se puede relacionar con la propiciación de la cosecha desde
fechas muy tempranas. En el himno homérico, la muerte de la serpiente es lo que
permite a los hombres comer el fruto de la tierra generosa (h.Ap. 363-364), un aspecto
que reaparece en la Euménides de Esquilo, cuando los atenienses que acompañan a
Apolo en su marcha hacia la posesión del oráculo de Delfos construyeron el camino «y
cultivaron una tierra hasta entonces inculta» (A. Eu. 13-14, trad. B. Perea); y también en
Éforo (citado por Estrabón), cuando relata que Apolo «visitó la tierra y cultivó a los
hombres introduciendo frutas cultivadas y cultivados modos de vida» (Str. Chr. 9.3.12)
(al parecer, Éforo abordó este asunto en el mismo lugar donde trató del festival del
Septerion). Más adelante, Macrobio relacionará explícitamente al recorrido del Sol con
el recorrido de la serpiente, y al solsticio de verano (el momento en el que la serpiente
remata su recorrido) con el momento en el que Apolo remata a la serpiente (Sat.
1.17.58-63 [=Cornificius fr. 9 Funaioli]; Comm. 1.11.12). Las flechas de Apolo
simbolizaban a los rayos del Sol porque estos rayos son más intensos cuando los días
son más largos durante el solsticio de verano. Macrobio cita a Cornificio, pero esta
tradición que relacionaba al movimiento del Sol y los solsticios con el movimiento de la
serpiente también la encontramos en Plinio (HN 2.66-67) (Porfirio, cuya fuente es
Numenio, parece estar bebiendo de la misma tradición, cf. Antr. 21-23, 27-28
[=Numenius fr. 31-32 Des Places]). Macrobio acompañó su comentario con una cita
que atribuyó a Eurípides, y aunque esta atribución fue cuestionada por los editores de
Loeb, es bastante probable que el autor de estos versos se inspirase en la tradición
sapiencial de Delfos:
Fr. 1111a Collard/Cropp [=937 Nauck]:

La serpiente nacida del fuego muestra
el camino a los cuatro aspectos de las estaciones
unciendo con armoniosa abundancia
el carro rico en frutos.
(Trad. F. Navarro)

El festival del Septerion nació por tanto estrechamente relacionado con la celebración
del ciclo de las Estaciones y los ritos de propiciación de las cosechas. Este era
probablemente el primer estrato del festival, en el que los especialistas han reconocido
desde el principio la superposición de varias capas del ritual y el mito (cf. Hernández
Castro, 2019c: 197-198). La primera de ellas lleva la huella de la enorme influencia que
los tesalios tuvieron sobre el santuario durante la época arcaica (especialmente, desde
principios del siglo VI a.C.), y la segunda, del impacto que causó sobre los mitos y
rituales de Delfos el desembarco en el santuario de la joven democracia ateniense (a
finales del siglo VI a.C.). El Apolo que mata a la serpiente y propicia la generosidad de
la tierra es el Apolo que suspira por las hecatombes perfectas del himno homérico y que
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los tesalios celebraban con el nombre de Apolo Kerdoos, Apolo de la Ganancia9. El
origen de este Apolo es específicamente tesalio, y su relación con la institución del culto
a Apolo en Delfos está fuertemente respaldada por la enorme ascendencia que tuvieron
los tesalios en los primeros estadios de la evolución del santuario, decisiva durante la
Primera Guerra Sagrada y la institución de los Juegos Píticos. Esta ascendencia está
sobradamente confirmada por la arqueología, y tenemos al menos una fuente (como
veremos más adelante, Empédocles es la segunda), que relaciona explícitamente el
epíteto de kerdos con el Apolo de Delfos: la Alejandra de Licofrón (Alex. 208). Pero
además, se trata de una relación que resulta muy consistente con el Apolo Archegetes
(
mundo griego, y no hay nada que tenga más sentido para alguien que se disponía a
embarcarse en una aventura a la búsqueda de ganancias que ir a Delfos a intentar
propiciarse al dios de la Ganancia de los tesalios (cf. Hernández Castro, 2019c: 222223).
Los tesalios, sin embargo, tenían concertada una alianza militar con los Pisistrátidas
de Atenas (Hdt. 5.63.3), y su caballería fue de hecho la última línea de resistencia que
los tiranos opusieron a las fuerzas de liberación espartanas (Hdt. 5.63.3). Esto constituía
una poderosa razón para que los Alcmeónidas quisieran acabar con la influencia que
seguían manteniendo en el santuario. Uno de los mejores lugares para desatar esta
campaña política contra los tesalios y la tiranía de Atenas era la superficie de los mitos y
rituales. La incorporación del tema de las purificaciones al ritual del Septerion se
corresponde con el origen de esta campaña, que tuvo que alcanzar su punto de no
retorno a partir de la expulsión definitiva de los Alcmeónidas de Atenas en algún
momento posterior al arcontado de Clístenes (525/524 a.C.). Los Alcmeónidas
mantuvieron aspectos sustanciales del festival, pero la introducción del tema de las
purificaciones subvirtió completamente su sentido político y religioso y se convirtió en
una carga de profundidad contra los enemigos de la democracia10.
La estructura original del festival tuvo que consistir en una serie de actos rituales
destinados a conmemorar la muerte de la serpiente a manos de Apolo y la abundancia
que esta acción trajo a los hombres. El primer episodio del ritual probablemente
consistiera en una representación del combate que se celebraba antes de la aurora en la
fuente Castalia, en la que participaban un koros amphitalés que representaba a Apolo
(un joven cuyos padres todavía estaban vivos) y los miembros de una comitiva a los que
Plutarco llama Labíadai (o algo parecido, esta parte del texto está corrupta), que
seguramente se correspondían con los «siervos delfios de Febo» de los que Eurípides
habla en el Ión (94-97). Después de un lavado ritual, el koros y su comitiva se dirigían
por el camino de la Dolonia (probablemente, el nombre de la carrera de antorchas que
transcurría por este itinerario y que los delfios dedicaron en el siglo II a.C. a los reyes de
Pérgamo) hasta el altar del templo de Apolo, y desde allí, al espacio abierto de la Era,
que se encontraba unos quinientos metros al suroeste. Una vez en la Era, los
acompañantes del koros quemaban una cabaña que representaba la guarida de la
serpiente, y es muy posible que a continuación se celebrara un banquete ritual con las
víctimas de unos sacrificios que previamente se habían realizado en el altar de Apolo.
No hay ningún rastro en nuestras fuentes de la celebración de este banquete, pero como
veremos enseguida, es lo que mejor se corresponde con el carácter de la reforma que
Sobre el culto a Apolo Kerdoos en Tesalia, cf. Mili (2011: 41-55; 2015: 135-140); sobre la relación del
Apolo Kerdoos con el Apolo del santuario de Delfos, cf. Hernández Castro (2019c: 203-204, 211-215,
222-226, 229-232).
10
Para la relación de los tesalios con los Pisistrátidas, y la presencia de los Alcmeónidas en Delfos, cf.
Hernández Castro (2019c: 215-222).
9
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introdujeron las purificaciones. Sigamos, por ahora, con los actos rituales que
pertenecían al primer estrato del festival. Después del banquete ritual, en el que los
delfios celebraban la muerte de la serpiente, el koros y su comitiva iniciaban una
procesión al valle de Tempe, donde se recogía el laurel sagrado con el que se elaboraban
las coronas que se entregaban a los vencedores de los Juegos Píticos. Es prácticamente
seguro que esta comitiva pasaba por Larisa, donde se encontraba el santuario más
importante dedicado a Apolo Kerdoos. El festival, como he dicho, estaba orientado de
acuerdo al solsticio de verano. Cuando el koros y su comitiva accedían a la Era, el Sol
aparecía justo por su espalda y desde la dirección de la fuente Castalia, donde se había
producido el combate de Apolo contra la serpiente. Y cuando abandonaban la Era, lo
hacían en la dirección de la ciudad de Anfisa (la primera etapa de la procesión), que era
por donde el Sol se ocultaba (visto desde el centro de la Era) durante el solsticio. La
comitiva iba acompañada por la música de un aulós, y probablemente a su regreso era
cuando se interpretaban los peanes que celebraban el triunfo de Apolo (seguramente, en
la Era, en francés , a los pies
de la terraza del templo, que después de las últimas investigaciones de la Escuela
Francesa de Atenas debemos identificar como el ágora de Delfos) (para esta
reconstrucción de la primera capa del festival, cf. Hernández Castro, 2019c: 177-179,
204-211, 231-232).
La introducción del tema de las purificaciones mantuvo la mayor parte de los
episodios que constituían la secuencia del ritual pero lo hizo incorporando varios
cambios que alteraron sustancialmente su sentido. El acento se desplazó del combate del
dios contra la serpiente al combate del dios contra sí mismo. El Apolo del himno
homérico era un Apolo que no conocía la culpa y que no dudaba en jactarse de su
victoria sobre el cuerpo agonizante de su enemigo (h.Ap. 363-369). Aunque sus
acciones redundaban en beneficio de los hombres, lo que las motivaba era su ansia por
las hecatombes perfectas. El error de la serpiente no fue convertirse en una desgracia
para los hombres sino interponerse en el camino de las hecatombes perfectas de Apolo,
que el dios perseguía con avidez a lo largo de todo el himno homérico, y que los
hombres le ofrecerían en abundancia una vez que se vieran libres del azote de la
serpiente. Apolo no se cansa de repetir cuál es su verdadero propósito: construir un
templo hermosísimo, con un oráculo que atraerá a los hombres, y que «por siempre
traerán hecatombes perfectas» (h.Ap. 249, 260, 289, 532-537).
El modo de acción del dios (de acuerdo a la categoría de M. Detienne, cf. 2000: 8589) sigue siendo el combate, pero el tema de las purificaciones ha convertido al combate
en un duelo del dios contra sí mismo. El verdadero enemigo ya no es la serpiente sino el
ansia desmesurada del dios por las hecatombes perfectas. Y esto tendrá un gran impacto
en cada uno de los campos de acción de Apolo, y en especial, en el de la sabiduría. El
Apolo de las Purificaciones, que es el Apolo Katharsios de las Euménides de Esquilo
(Eu. 61-62), es el que inaugura el estilo de sabiduría que se convertirá en la escuela de
toda Grecia. A partir de entonces, para adentrarse en el camino de la verdad habrá que
estar dispuesto a recorrer el camino de las purificaciones de Apolo.
Como en el ritual del Apolo de la Ganancia, el primer episodio del festival del
Septerion se celebraría en la fuente Castalia, donde el koros amphitalés y sus servidores
delfios interpretarían el combate de Apolo contra la serpiente. Después del lavado ritual,
el koros y su comitiva atravesarían el santuario iluminando la madrugada con el fuego
de sus antorchas, y una vez en la Era, la primera acción de los siervos de Apolo volvería
a ser la quema de la cabaña que representaba a la guarida de la serpiente. Sin embargo,
Plutarco introdujo en su descripción el importante detalle de que los delfios solían
adornar esta cabaña de manera que en lugar de la guarida de una serpiente pareciera la
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morada de un rey o un tirano, y este es un detalle que muy probablemente los delfios
incorporaron en la reforma del ritual. La asociación de la guarida de la serpiente con una
tiranía como la de los Pisistrátidas o una basileia como la de los tesalios era impensable
antes de la llegada de los Alcmeónidas a Delfos. Y tuvo que ser entonces también
cuando se introdujo otro aspecto crucial del ritual, cuya interpretación ha dado muchos
quebraderos de cabeza a los especialistas: el vuelco de la mesa. Después de la quema de
la cabaña, el koros amphitalés volcaba una mesa, en un gesto ritual que tal y como
sostuvieron L. Gernet y W. Burkert evocaba claramente a los mitos de Licaón y Tiestes
(Gernet, 1968: 162 n44; Burkert, 1972/1983: 129). En el primero, Zeus volcaba la mesa
que su anfitrión le había servido con la carne de un niño sacrificado. Y en el segundo,
era el desgraciado Tiestes el que volcaba con espanto la mesa al descubrir que en el
banquete al que había sido invitado le habían servido la carne de sus propios hijos.
La mesa que se volcaba en el ritual del Septerion no puede ser la mesa de la
serpiente. En el relato del combate del himno homérico, el único banquete que se
celebra es el que se dan los servidores de Apolo con la carne de los sacrificios de las
hecatombes perfectas. Estas hecatombes evocaban directamente a los grandes sacrificios
por los que los tesalios fueron conocidos en la Antigüedad, que formaban parte de un
complejo sistema en el que se exhibía el prestigio y la generosidad de su aristocracia en
festivales que combinaban los banquetes privados y los sacrificios públicos. El vuelco
de la mesa tenía un sentido político y religioso que no resultaba difícil interpretar en el
contexto de las Purificaciones. Los atenienses fueron los que más hicieron por divulgar
la imagen que se hizo proverbial entre los griegos de los nobles tesalios que pasaban sus
días dejándose arrastrar por los grandes banquetes, las borracheras y los excesos de toda
clase. Ningún autor de comedias desaprovechaba la entrada en escena de un tesalio para
recordar a sus oyentes que se trataba de un pueblo d
11
. Los atenienses los
consideraron siempre unos comedores compulsivos de carne, y dieron muestras de su
fascinación por el modo en el que la cortaban y el tamaño de sus porciones: «Entre las
buenas cosas de que se jactan los tesalios
dice Egisto en Electra
está el que
despiezan bien un toro y sujetan a los caballos» (E. El. 815-818, trad. J. L. Calvo). Todo
este contexto era más que suficiente para imprimir una fuerte connotación política y
religiosa al gesto ritual del vuelco de la mesa. Pero hay un detalle muy importante. La
mesa que se volcaba no era solamente la de los excesos de los aristócratas tesalios y sus
aliados de la tiranía ateniense, era la mesa del banquete en la que se consumía la carne
de los sacrificios del Apolo de la Ganancia; era, por tanto, la mesa del banquete que se
celebraba en honor del propio Apolo. En el gesto ritual del vuelco de la mesa, el Apolo
de las Purificaciones estaba volcando su propia mesa (para esta reconstrucción de la
segunda capa del ritual, cf. Hernández Castro, 2019c: 226-232).
La ciudad de Delfos siempre fue conocida por la avidez con la que sus habitantes
desenfundaban sus cuchillos cada vez que una víctima se acercaba a sus altares por el
privilegio que el dios les había concedido en el reparto de la carne de los sacrificios.
Pero a partir del movimiento de reforma que se impuso en Delfos empezaron a circular
historias en las que el dios mostraba su rechazo por los que intentaban comprar su favor
a base de grandes sacrificios. Porfirio nos ha transmitido tres de ellas (Abst. 2.15-16),
una de las cuales está protagonizada por un noble tesalio, y otra por los tiranos de Sicilia
que vencieron a los cartagineses. Se refería a Gelón de Gela y Siracusa y Terón de
-Austin),
-Austin). Cf. Ar. (fr. 507 Kassel-Austin), Critias (frs. 88 B 31, 33
DK). Tesalia mercado de carne, cf. Plu. Moralia 193e. Cf. Mili (2015: 259-268). Wecowski (2014: 99,
306-308).
11
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Akragas, el último de los cuales construyó para celebrar su victoria uno de los templos
más imponentes que se levantaron en todo el occidente griego: el templo de Zeus
Olímpico. Terón hizo levantar frente a este templó un altar «gigantesco» (en palabras de
D. Mertens, cf. 2006: 265), donde debían celebrarse las hecatombes más impresionantes
que un griego tuviera la oportunidad de presenciar en la Magna Grecia. En las historias
de Porfirio siempre se contrastaba la desmesura de estos grandes sacrificios con la
piedad con la que otras personas de origen humilde ofrecían al dios lo que tenían a su
alcance, a veces, unos simples puñados de harina. Tanto el blanco de sus críticas como
el objeto de sus encomios delatan con claridad que estas historias tuvieron su origen en
la reforma política y religiosa que la presencia de los atenienses impuso en el santuario
de Apolo en Delfos, y estas connotaciones políticas y religiosas constituyen un
argumento de primer orden para interpretar la crítica de Empédocles a los grandes
sacrificios en el contexto político de la crítica de la democracia a los grandes sacrificios
y hecatombes que las tiranías y los tesalios hicieron célebres en la Antigüedad (cf.
Hernández Castro, 2019d: 136-142).
De acuerdo a la descripción de Plutarco y los detalles que encontramos en otras
fuentes, después del vuelco de la mesa, el koros amphitalés y su comitiva abandonaban
el santuario y se daba inicio a la procesión que les conduciría hasta el valle de Tempe,
atravesando los territorios de varios pueblos del norte de Grecia hasta adentrase en el
corazón de Tesalia. Esta procesión, según el relato que contaban los teólogos de Delfos,
nes
asesinato o el crimen sangriento
de la serpiente hizo
caer sobre el dios una gran culpa (
se verá obligado a expiar con la
servidumbre y los ritos de purificación en el valle de Tempe (Plu. De defect. orac.
418A-C; Quaest. Graec. 293C). Esta servidumbre a la que aludían los teólogos de
Delfos tenía que tratarse de la que Apolo cumplió para el rey Admeto de Feras, por
cuyo territorio pasaba la procesión, y que según otras versiones del relato fue causada
por el asesinato de los cíclopes a manos de Apolo (Hes. fr. 51-52 y 54 a-c MerkelbachWest; E. Alc. 1-7; Pherecyd. FGrH 3 F 5a; pero también, por la muerte de la serpiente,
cf. Anaxandr.Hist. FGrH 404 F 5). Los ritos de purificación se celebraban junto al río
Peneo en el valle de Tempe, según se contaba que había hecho el propio Apolo, quien
una rama con su mano derecha, e inició su regreso a Delfos para tomar posesión del
oráculo. El koros amphithalés representaba ritualmente todos estos pasos del dios, y los
miembros de la procesión recogían el laurel con el que se elaboraban las coronas que se
entregarían a los vencedores de los Juegos Píticos. Todavía conocemos un detalle más.
El koros, siguiendo en esto también las acciones de Apolo, mantenía un ayuno que solo
rompía a su regreso del valle de Tempe, en concreto, al llegar a la pequeña población de
Deipnias, a poca distancia de Larisa. Esto ha sorprendido a los especialistas, que se han
preguntado por qué la procesión no celebraba un episodio tan importante como la
ruptura del ayuno de Apolo en una ciudad con mucha más entidad como la cercana
Larisa. Para los que celebraban al Apolo de las Purificaciones la respuesta era evidente.
Larisa era la capital de los tesalios y del culto al Apolo de la Ganancia. El motivo del
ayuno del dios apuntaba directamente a la línea de flotación de los banquetes y las
hecatombes perfectas con las que los tesalios rendían culto a Apolo. Sin duda, los
tesalios tuvieron que seguir celebrando la procesión que los delfios enviaban cada ocho
años al valle de Tempe, pero es muy probable que durante bastante tiempo se resistieran
a interpretarla como una representación de la búsqueda de las purificaciones de Apolo.
Para ellos, debió seguir representando una celebración de la victoria de Apolo contra la
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serpiente y de la deuda que el Apolo de Delfos había contraído con el Apolo de la
Ganancia de los tesalios (cf. Hernández Castro, 2019c: 229-231).
G. N. Bernardakis
la mayoría de los especialistas, pero que al principio fue aceptada por autores del relieve
de J. E. Harrison, M. P. Nilsson o L. R. Farnell. Como señaló J. Fontenrose, no hay
ninguna razón de peso para corregir a los manuscritos (1959/1980: 454 n.19). Pero
además, el Lexicón
festival del Septerion, cuyo nombre aludiría, como propuso W. Burkert, al «temor
) (1977/1985: 272-273) que los griegos sentían por las cosas
sagradas, el mismo que tuvo que sentir Apolo cuando comprendió la naturaleza de su
desmesura, y el que solidariamente deberían sentir los que participaban de la
experiencia religiosa del festival
poderosa razón de ser en el hecho de que esta expresión se pueda traducir como el
festival de la coronación o de las guirnaldas, algo que parece ajustársele como un guante
a un festival en el que uno de sus motivos principales era la coronación de Apolo en el
valle de Tempe. Entre una expresión y otra solo media la letra tau, y no deja de ser
llamativo el modo en el que cada una de ellas parece hacerse eco de una de las capas del
ritual. En mi opinión, creo que esto podría deberse a que el nombre del festival
evolucionó de un lugar a otro siguiendo los cambios del ritual. Resulta verosímil
plantear que el festival comenzó siendo conocido como el festival de la coronación de
Apolo, hasta que los partidiarios de la reforma modificaron este nombre con un cambio
apenas perceptible pero con profundas implicaciones políticas y religiosas. Solo con
omitir una letra el festival de la coronación de Apolo (
) pasó a convertirse en
el festival que celebraba su purificación (
). La marcha triunfal de Apolo dejó
de ser invocada cuando el dios de las Purificaciones reveló su terrible turbación ante su
propia desmesura y ante la mancha del crimen al que le había arrastrado su implacable
ansiedad por las hecatombes perfectas.
3. El saludo de Apolo
Fr. 31 B 112 DK12:

5

10
13

.

La numeración de los fragmentos de Empédocles, según la edición de Diels y Kranz (1903/1960) y
Martin y Primavesi (1999). El texto griego, según la edición de Wright (1981), con las correcciones que
se indican en el aparato crítico. He seguido la traducción de Bernabé (1988/2008), con las modificaciones
que se desprenden de las correcciones a la edición de Wright y las opciones de interpretación que se
sostienen en este trabajo.
12
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5

10

Amigos, que en la gran urbe a orillas del rubio Akragas
moráis en las cumbres de la ciudad, cuidadosos de buenas acciones
para los extranjeros, abrigo hospitalario, ignorantes de la maldad ,
salve. Yo, un dios inmortal entre vosotros, que no mortal,
voy y vengo, entre todos honrado al parecer,
y ceñido con cintas y floridas coronas.
Por todos, cuando llego a las prósperas ciudades
por hombres y mujeres me veo reverenciado. Y me siguen
a millares, para tratar de averiguar dónde se halla el camino de la ganancia;
por consultar oráculos lo unos; otros, contra los males
de toda condición tratan de oír una respuesta que los cure,
pues largo tiempo ya se hallan transidos por acerbos dolores.
(Trad. A. Bernabé, modificada)

A pesar de que prácticamente todos los autores que han examinado este fragmento han
tenido en la punta de la lengua el nombre de Apolo, ninguno de ellos ha sido capaz de
pronunciarlo por el enorme peso que los estudios modernos le han dado a la tradición de
que el narrador del fragmento es Empédocles. J. Bollack casi lo deja escapar: «el
emisario de la divinidad brilla en todas partes como un astro, como un Apolo solar entre
los hombres» (2003: 56). Pero solo para dar marcha atrás, porque en realidad, no se
trataría de Apolo, sino del estatuto apolíneo que Empédocles habría adquirido junto a
sus «amigos» al ser reconocido por la comunidad como un dios entre los hombres
(2003: 54). Sin embargo, todas las señales estaban a la vista. La más evidente, la
declaración del narrador de que los hombres y las mujeres lo siguen a millares para
consultar oráculos y curar sus enfermedades. Pero igual de obvia debería haber
resultado la declaración de su naturaleza divina. Es un anacronismo considerar que a
mediados del siglo V a.C. Empédocles o cualquier otra persona hubiera podido
dedicarse a recorrer las ciudades de Grecia presentándose a sí mismo como un «dios
inmortal». La baza del orfismo tampoco puede ayudarnos, porque ni siquiera los órficos
se atrevían a presentarse como dioses en esta vida. La solución de N. van der Ben
constituye un buen compromiso (1975: 22), pero el narrador no dice de sí mismo que
los hombres y las mujeres lo adoren como si fuera un dios, sino que es un dios inmortal
que es adorado por los hombres y las mujeres. El sentido del texto es claro, y atribuirle
un sentido figurado solo responde a la necesidad de salvar a Empédocles del ridículo de
presentarse a sí mismo con las ínfulas de un Menécrates de Siracusa.
J. Bollack tocó con la yema de los dedos otro argumento importante. En el texto de
Empédocles se distingue con precisión entre los «amigos» del narrador y los hombres y
las mujeres que lo siguen a millares. Para Bollack, estos amigos eran el círculo de
iniciados que habían alcanzado junto a Empédocles el estatuto de dioses (2003: 54-57).
Pero la lectura del texto no deja dudas de que estos amigos a los que saluda el narrador
son los otros dioses, como se puede desprender del «vosotros» (
declaración («yo, un dios inmortal entre vosotros»), y sobre todo, como se desprende
del hecho de que estos amigos vivieran en lo más alto de la ciudad (
es
decir, en la Acrópolis de Akragas, que se encontraba precisamente sobre el Peñasco
Atenea que se alzaba a orillas del río con el mismo nombre (fig. 1, puntos 22 y 2).
cuidadosos de
buenas acciones, hacía un juego fonético con l
13
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(2003: 54). Los amigos del narrador, por tanto, son los dioses que están en la Acrópolis
de Akragas, dedicando su tiempo al cuidado de buenas acciones.
La conexión con el Apolo del festival del Septerion puede ser establecida por tres
(fr. 112.6), una alusión clara a la
egundo lugar, por la
prósperas ciudades (fr. 112.8)
como el festival del «temor reverencial»). Y en tercer lugar, por la mención al camino
narrador (fr. 112.9), que es una alusión al epíteto kerdos del Apolo de los tesalios, y
cuya primera relación explícita con el Apolo de Delfos habíamos encontrado en el
pasaje de Licofrón (siglo III a.C.). El verso de Empédocles, por tanto, resulta crucial
para confirmar la huella del Apolo Kerdoos de los tesalios en el Apolo de santuario de
Delfos, que también se puede adivinar en la fórmula más habitual con la que se
realizaban las consultas al oráculo: «¿Es mejor y más ventajoso
mí realizar X o Y?» (Fontenrose, 1978: 35-41).
En resumen, el narrador de este fragmento es un dios que saluda a los otros dioses
que habitan en la Acrópolis de Akragas, que va ceñido con cintas y floridas coronas,
que es reverenciado por los hombres y las mujeres de las ciudades a las que visita, y que
es perseguido por las multitudes que tratan de averiguar cuál es el camino de la
ganancia, o consultar un oráculo, o encontrar un remedio para sus enfermedades. El
narrador de este fragmento solo puede ser Apolo. Pero hay otro detalle importante. El
hecho de que los dos primeros versos lo emplacen en la ciudad de Empédocles revela
que el poema fue compuesto para ser interpretado durante el transcurso de un festival
que se celebraba en Akragas. Este festival debía reproducir el esquema de mito y ritual
del Septerion, y por tanto, llevar la huella de las reformas que se introdujeron en el ritual
después de la llegada de los Alcmeónidas a Delfos. La introducción del tema de las
purificaciones, como he tenido ocasión de comentar, tenía profundas connotaciones
políticas y religiosas, y estas connotaciones se corresponden tanto con los cambios
políticos que sufrió Akragas después de la caída de la tiranía, como con los testimonios
antiguos que le atribuyen a Empédocles inclinaciones populares y un papel destacado en
la institución de la democracia (cf. 31 A1 DK [=D.L. VIII.64, FHG 214 fr. 88a]; D.L.
VIII.66; D.L. VIII.63 [=Arist. Fr. 66])14. El estilo de vida de un cantor de himnos, que
estuviera especialmente vinculado a la sabiduría que irradiaba de Delfos, y a los templos
y zonas sagradas que el santuario de Apolo en Delfos esparció por toda la Magna Grecia
(que actuaban, según la afortunada expresión de S. Mazzarino, como verdaderas
succursali del dios de la rama de laurel, cf. Mazzarino, 1947: 181), es consistente con el
estilo de vida de un reformador político (cf. Hernández Castro, 2019a: 138-142). Solón
también utilizó la poesía para difundir su programa de reformas. Y Gelón, el tirano de
Gela y Siracusa, es un buen ejemplo (aunque políticamente opuesto) del modo en el que
para los griegos el desempeño de un cargo religioso podía servir para catapultar una
carrera política (Gelón provenía de una familia de conocidos sacerdotes de Deméter y
Perséfone, cf. Hdt. 7.153).
Dificultades de la lectura democrática, en Asheri (1992: 95-111). A favor: Kirk y Raven (1957: 321),
Guthrie (1965: 131), Capizzi (1982: 369-378), Inwood (2001: 7), Palumbo (2008: 139-142). E. W.
Robinson asume que en Akragas se instituyó la democracia a la caída de la tiranía (1997: 78-80). Cf.
Fischer-Hansen, Nielsen, y Ampolo (2004: 186-189), Hernández Castro (2019e: 140-142).
14
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Los teólogos de Delfos que menciona Plutarco a propósito del Septerion eran con
toda probabilidad un colegio de funcionarios del santuario encargados de custodiar los
relatos que la tradición asociaba con los templos, divinidades y ritos sagrados. Tenemos
noticias de la existencia de estos theologoi en época imperial en Esmirna, Éfeso y
Pérgamo, que normalmente encontramos asociada a la existencia de otros cargos con
una función similar llamados hymnodoi (
(Picard,
1922: 249-257; Chlup, 2000: 144-145; Burrell, 2004: 43-44, 66, 346-349; Harland,
2006: 40-43). Los primeros, interpretaban sus relatos en prosa, y los segundos, como
indica su nombre, entonando himnos. Es probable que los theologoi surgieran en época
tardía, pero la aparición de hymnodoi asociados a los templos y santuarios debe ser
mucho anterior. Su origen tiene que estar relacionado con los himnos que cantaban los
coros (cf. A. A. 990, E. HF 394), y es altamente significativo que Eurípides retrate al
propio Apolo sentado en el ombligo (
)
para los mortales (E. Io. 5-6). Gracias a las recientes investigaciones de A. Jacquemin y
D. Laroche se ha podido establecer que una de las exedras del ágora de Delfos alojaba
un gran monumento con un enorme trípode de seis metros de altura y un gran omphalos
en la base (2014: 731-739). Es muy probable que los peanes que se interpretaban
durante el festival del Septerion, y los coros de jóvenes alrededor del trípode de los que
hablaba el peán de Alceo, se celebraran en este lugar del santuario, situado bajo la
terraza del templo (Hernández Castro, 2019c: 177-179). Todo esto debería contribuir a
arrojar una luz nueva sobre el marcado carácter hímnico que varios autores han
encontrado en los versos de Empédocles (Wright, 1981: 159; Nagy, 2006: 51-62;
Santaniello, 2012: 301-313), un carácter que no debería ser objeto de discusión a partir
del momento en que es el propio narrador del poema el que se refiere a los cantos que
está recitando con la palabra «himnos» (
(fr. 35.1). En otra ocasión, el narrador
alude a los hymnopoloi (
(fr. 146.1), una palabra que debía identificar a la
actividad de Empédocles, y que resulta fácil de asimilar a los hymnodoi (
debieron surgir en torno a los peanes dedicados a Apolo que se interpretaban en el
santuario de Delfos.
El fragmento 112 es uno de los tres únicos casos que nuestras fuentes atribuyen
explícitamente a las Purificaciones. La identificación del narrador de este fragmento
con Apolo no hace más que confirmar las evidencias de las que ya disponíamos acerca
de la implantación del culto a esta divinidad en Akragas y de la conexión de los
acragantinos con el santuario de Apolo en Delfos (Lane, 2009: 164-165; Adornato,
2011: 103-120). La tiranía de Terón estuvo fuertemente asociada con la construcción
del monumental templo de Zeus Olímpico que se levantó en la zona sagrada del Valle
de los Templos y con las impresionantes hecatombes que debían celebrarse en el altar
que estaba a cincuenta metros de su fachada oriental (De Miro, 1994: 29-30. Cf.
Hernández Castro, 2019d: 137-142). El ambicioso programa de construcción que
auspició Terón en torno a este templo y a otros espacios sagrados relacionados con las
divinidades ctónicas se vio súbitamente interrumpido con la caída de la tiranía, algo que
los arqueólogos han atribuido a razones políticas y no económicas, dado que los
acragantinos siguieron construyendo templos. Simplemente, la ciudad se mostró reacia
a continuar con los proyectos del tirano (De Miro, 1994: 29-30; Greco, 2007: 200-201).
En este contexto cultural, político y religioso, tiene mucho sentido la irrupción de una
obra como la de Empédocles, cuya puesta en escena debió tener un peso importante en
la institución del nuevo relato de legitimación política y religiosa de la democracia de
Akragas. Los acragantinos estaban siguiendo los pasos de los atenienses, que siempre
buscaron la fuente de legitimación de su democracia en el santuario de Apolo en Delfos
(Bowden, 2005: 95-100), en cuyos mitos y rituales inscribieron el programa político de
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sus reformas. Muy especialmente, esta impronta se puede percibir en el Apolo de las
Purificaciones, y en la incorporación al Septerion del gesto ritual del vuelco de la mesa,
un gesto con el que el dios mostraba su desprecio a la opulencia y la desmesura de la
que hacían gala los aristócratas y los tiranos. El vuelco de la mesa era el gesto ritual del
vuelco político de la democracia.
El narrador del poema vuelve a referirse a los «amigos» en el fr. 114, una vez más,
en un contexto en el que tanto él como sus amigos aparecen disociados de los hombres a
los que sus palabras les resultan ingratas. En el fr.113.2 el narrador afirma hallarse «por
encima de los hombres mortales, perecederos de mil formas» (Apolo es el «Dios de la
lejanía», como apreciaron W. F. Otto [1929/1956: 77] y W. Burkert [1977/1985: 148]).
En el fr. 124 alude en tercera persona a la estirpe de los mortales («¡Ay de vosotros,
miserable raza de los mortales, malhadada! / ¡De qué disputas y gemidos procedéis!»
(trad. A. Bernabé). Y lo mismo puede decirse de los fragmentos 2.1-9, 3.4, 8.4, 9.5 y
110.6. Ya he comentado que el narrador describe sus cantos con la palabra «himnos»,
(fr. 131.3) y un «relato de origen divino» (fr. 23.11).
4. La musa Calíope y la topografía de los
Muy importantes para la tesis del narrador-Apolo resultan los fragmentos 3 y 131 en los
que el narrador invoca a la musa Calíope.
Fr. 3.1-5:

5

5

Alejad, pues, dioses, de mi lengua la locura de esa gente
y encauzad por mi boca piadosa un puro hontanar.
Y a ti, virgen de la memoria fértil, Musa de albos brazos,
te suplico; lo que es lícito que oigan los seres de un día,
envíamelo, conduciendo desde las moradas de la Piedad el carro dócil a la
[rienda.
(Trad. A. Bernabé, modificada)

Fr. 131:

Así pues, si a instancias de alguno de los seres de un día, Musa inmortal,
tuviste a bien que nuestros cuidados hollaran tu interés,
ahora, una vez más, Calíope, atiende una plegaria,
mientras intento exponer un buen discurso sobre los dioses felices.
(Trad. A. Bernabé, modificada)
Pensamiento al margen. Número 12. Miscelánea (2020)

154

David Hernández Castro

Lo primero que conviene evitar es la confusión que pueden provocar los dos primeros
versos del fr. 131, que no deben ser interpretados como si los seres efímeros que se
mencionan en el primer verso fueran los mismos seres por cuyos cuidados el narrador
solicita la intercesión de la musa. El narrador, una vez más, habla de los mortales en
tercera persona, y lo que pretende es interceder por ellos («si a instancias de alguno de
los seres de un día») apelando a la deferencia que la Musa debería sentir por los seres
que se dedican a los cuidados. Estos cuidados, «nuestros cuidados» (
son precisamente las buenas acciones a las que dedican su tiempo los dioses cuidadosos
. 112.2., unos dioses a los que el narrador apela también en el fr. 3.1
para que le ayuden a alejar de su lengua la locura de la gente, de manera que su boca
piadosa pueda convertirse en un puro hontanar. La contraposición entre la pureza
. 115, y es propia del Apolo de
las Purificaciones. También es propio del Apolo de Delfos la exposición de lo que es
enviado a Delfos para
(Him. Or.
48.10-11[=Alc. fr. 307c PMG]).
La relación de Apolo con la musa Calíope cuenta con un apoyo aplastante en las
fuentes y la iconografía, también en el área de Akragas y durante la época de
Empédocles. En este sentido, resultan de gran interés las dos jarras áticas de figuras
rojas atribuidas al pintor Shuválov (activo en la segunda mitad del siglo V a.C.)
encontradas en la necrópolis de Vassallaggi (una población colonizada por los
acragantinos en el siglo VI a.C.) con los números de inventario 9236 y 1506. La primera
(Museo di Gela) muestra a Apolo de pie, coronado de laurel, con una rama de laurel en
su mano derecha, y con el brazo izquierdo tendido hacia una figura femenina que le
ofrece una lira. No hay duda de que esta última representa a Calíope, por su
correspondencia con las figuras de otras dos jarras en las que la musa aparece
claramente identificada en la inscripción (una de ellas encontrada en Gela, cf. Martelli,
1968: 16). Lo mismo podemos decir de la figura femenina de la segunda jarra de
Vassallaggi (fig. 2; 1506, Museo Archeologico Regionale «Pietro Griffo» di Agrigento).
En este caso, Apolo está sentado, coronado de laurel, sujetando la rama con su mano
izquierda, y tendiendo el brazo derecho hacia la lira que le ofrece la musa Calíope (cf.
Martelli, 1968: 16-18, figs. V-VI; y Bellia, 2003: 116-118, fig. V. 1506). Apolo es, más
que ningún otro, el dios que invoca a la musa Calíope, lo que convierte a los fragmentos
3 y 131 en otro poderoso argumento para la tesis de que el narrador del poema de
Empédocles es Apolo.
En el fragmento 3.5, el dios le pide a la musa que le haga llegar estas cosas que son
lícitas para los oídos de los seres efímeros, «conduciendo desde las moradas de la
Piedad el carro dócil a la rienda». Esto es importante, porque constituye otro detalle que
seguramente formaba parte de la puesta en escena del ritual. En el fragmento 112 Apolo
saluda a los dioses que moran en la Acrópolis de la ciudad, a orillas del rubio Akragas.
Es obvio que se trata de un reencuentro, que el dios viene de alguna parte. El hecho de
que ahora le pida a la musa que se le acerque desde las moradas de la Piedad (
)
se corresponde con una topografía del ritual en la que se pusiera en escena la entrada del
dios a la ciudad de Akragas, porque estas moradas de la Piedad en las que habita la
Musa tienen que ser las moradas de los dioses que se encontraban en la Acrópolis de
Akragas. No obstante, conviene tener en cuenta que a lo largo del siglo V a.C. el espacio
sagrado de la Acrópolis que se encontraba sobre el Peñasco Atenea se extendió de una
forma impresionante por una cresta paralela al mar que hoy conocemos como el Valle
de los Templos (fig. 1, punto 12). Por consiguiente, aunque el fragmento 112 alude con
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claridad al espacio sagrado de la Acrópolis (en lo alto de la ciudad, y flanqueado por el
río Akragas), las moradas de la Piedad también debían incluir al lienzo monumental de
templos que se alzaba sobre el valle que se extendía al sur de la ciudad.
¿Pero de dónde viene Apolo? Es decir, ¿cuál era el origen de la procesión de las
Purificaciones que llegaba a Akragas? Seguramente, de Gela, la ciudad madre de los
acragantinos. La ciudad de Empédocles fue fundada por los gelenses (con algunas
aportaciones de población rodia) en el 580 a.C., y sería bastante verosímil que ambas
poblaciones siguieran conectadas a través de la celebración de algunos ritos y festivales.
Sabemos por Diodoro Sículo que los gelenses levantaron a las afueras de su ciudad una
colosal estatua de bronce de Apolo siguiendo el consejo del oráculo (D.S. 13.108.4).
Aunque la estatua ya había desaparecido en los tiempos de Diodoro Sículo, la noticia de
su existencia es un fuerte indicio de que los gelenses tuvieron un santuario extraurbano
o un témenos o zona sagrada dedicado a Apolo (Lane, 2009: 163). Más adelante,
veremos que hay otros argumentos de peso a favor de la candidatura de Gela. Pero
incluso antes de entrar en ellos, los vínculos culturales, identitarios, religiosos y
políticos que existían entre las dos ciudades son suficentes para considerar que la
metrópolis de los acragantinos es la mejor opción para situar el origen de la procesión
de las Purificaciones de Apolo (para estos vínculos, cf. Fiorentini, 1992: 121-131;
Adornato, 2011: 31-46; Malkin, 2011: 65-118).
Esta procesión, de acuerdo al esquema ritual del Septerion, debía estar encabezada
por un koros (
) o architheoros (
), un joven que representara a Apolo,
«ceñido con cintas y floridas coronas» (fr. 112.6), y acompañado por una comitiva de
ramas de laurel. La entrada en Akragas del Apolo del fragmento 112 es una entrada
triunfal. Ya está coronado, lo que significa que acaba de dejar atrás los ritos de
purificación. ¿Pero dónde pudieron celebrarse estos ritos? El lugar más indicado para
ello se encuentra unos setecientos treinta metros al sureste de la Puerta del Emporion, en
un témenos o zona sagrada que los arqueólogos descubrieron durante la excavaciones
del santuario de Asclepio que los acrantinos construyeron a las afueras de la ciudad (fig.
1, puntos 3 y 4; y figs. 9-11). El santuario está datado en la segunda mitad del siglo IV
a.C., pero por algunos restos que se han encontrado en el ángulo noreste del recinto los
arqueólogos han podido establecer que se construyó sobre una zona sagrada anterior,
cuya actividad se remonta a finales del siglo VI a.C. Sus descubridores no tienen dudas
de que se trataba de un témenos dedicado a Apolo, ya que la evolución de los santuarios
de Asclepio a partir de otros templos o zonas sagradas de Apolo era algo habitual en
Grecia (De Miro, 2003: 73-75; Calì, 2009: 164). Estos restos se encuentran a tan solo
unas decenas de metros del cauce del río Akragas (del que seguramente fluía un arroyo
que lo conectaba con el santuario, cf. De Miro, 2003: 73, cf. figs. 9-11), y su
emplazamiento resulta el más idóneo para una procesión que viniera por el camino de
Gela y tuviera que realizar unos ritos de Purificación en un lugar que estuviera próximo
a una de las principales entradas de la ciudad (fig. 1, punto 1, 2 y 3). Desde la
investigación de G. Tripodi (2003: 685-691) se sabe que la Puerta IV o del Emporion se
encontraba más al este de la entrada que en la actualidad es conocida como Puerta
Áurea (en realidad, resultado de una intervención de época binzantina, cf. Fiorentini,
2009: 36-37; Adornato, 2011: 109) (fig. 1, puntos 6 y 15). Esta nueva localización ha
permitido constatar que uno de los stenepos o vías que pasaba junto al ágora inferior15
de la ciudad conectaba en línea recta con el témenos de Apolo y el Asklepieion mediante
una prolongación que atrevasaba la Puerta del Emporion (fig. 1, puntos 8, 6 y 5). Había
Akragas tenía un ágora inferior, junto a la terraza del templo A (Apolo) y la Puerta IV, y otra superior,
ubicada en la zona de la Colina de San Nicola, cerca del ekklesiasterion. En adelante, siempre que me
refiera al «ágora», deberá entenderse el ágora inferior. Cf. De Miro (1994: 46).
15
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unos novecientos metros de distancia entre el ágora y el témenos de Apolo, y lo más
probable es que fuera aquí, en el ágora, donde se interpretaran los peanes del festival,
dado que este era el lugar donde se interpretaban en el festival del Septerion (Hernández
Castro, 2019c: 177-179). En Delfos, el ágora estaba situada a los pies de la terraza del
templo de Apolo (en la explanada conocida como
, cf. Jacquemin y Laroche,
2014: 744-753), y esta distribución se daba también en el caso de Akragas, como hemos
podido conocer gracias a una reciente investigación de G. Adornato, en la que se
aportan sólidos argumentos para la identificación de Apolo como la divinidad a la que
estaba dedicado el templo A que se levantaba sobre la cresta del Valle junto al ágora
inferior de Akragas (hasta ahora, se pensaba que este templo estaba dedicado a
Herakles, cf. Adornato, 2011: 103-120) (fig. 1, punto 7). El diseño del templo A
presenta grandes analogías con el que los Alcmeónidas construyeron en el santuario de
Apolo en Delfos (De Waele, 1968: 150-151, 1980: 180-241; Adornato, 2011: 106 n15).
Es posible que a la hora de buscar un emplazamiento para el templo de Apolo los
acragantinos intentaran reproducir el paisaje monumental de la morada que el dios tenía
en Delfos. Pero en este caso también resulta posible que se esforzaran igualmente por
reproducir el paisaje de sus mitos y rituales. La interpretación de los peanes en el ágora
de Akragas, a los pies de la terraza del templo de Apolo, y para celebrar la llegada de la
procesión que representaba el final del exilio de Apolo, debía constituir una evocación
espectacular de los ritos sagrados que se celebraban cada ocho años en el santuario de
Delfos. Los intérpretes de los peanes, si querían saludar a los dioses, o solicitar la
inspiración de la Musa, solo tendrían que indicar con un gesto de la cabeza o de la mano
la dirección de la Acrópolis o de la zona sagrada del Valle de los Templos para que
todos los asistentes al ritual pudiesen experimentar la presencia de los dioses o la
llegada de la inspiración de la Musa.
En la procesión que se realizaba en el festival del Septerion el dios se purificaba en
el valle de Tempe con las aguas del río Peneo y con el laurel de un árbol sagrado, con
cuyas hojas se coronaba, y del que arrancaba una rama que llevaría en la mano durante
todo su viaje de regreso a Delfos (Ael. VH 3.1). Gracias a una minuciosa investigación
paleobotánica de los registros del polen realizada por el Dipartimento di Biologia
Vegetale de la Universidad de Turín, hemos podido saber que una de las especies mejor
representadas en el bosque sagrado que ocupaba el lado este del santuario de Asclepio
(el más cercano al río Akragas) era precisamente el laurel (Meli, 2009: 177)16. Esta
importante relación que los acragantinos establecieron entre el río Akragas y el Apolo
de las Purificaciones de Delfos está también acreditada por una ofrenda que realizaron
al santuario de Delfos de la que nos ha llegado una noticia a través de Claudio Eliano:
una estatua crisoelefantina en la que el río Akragas estaba representado con la forma de
un muchacho en la flor de su juventud (
) (VH 2.33, cf. Jacquemin, 1999: 71,
308 nº 9)17. El témenos de Apolo, por consiguiente, tenía todo lo necesario para que el
También el Pino (Pinus), el roble (Quercus), el olivo (Olea) y el taray (Tamarix).
La forma más extendida en la que el río Akragas aparece representado en las acuñaciones es un
cangrejo. En varias series del primer período (Plate 20. R189 [275.1], R187 [283.4], R178 [259.49], R198
[294.1] Westermark) este símbolo aparece acompañado por la cabeza de una divinidad joven, pero como
ha demostrado el estudio de U. Westermark, al menos en tres de ellas se trata de una divinidad femenina
(cf. Westermark, 2018: 54-55). La representación de un joven o de la cabeza de un joven junto al símbolo
del cangrejo o en lugar de él es más clara en series más tardías, pero es objeto de discusión si esta imagen
representa al río Akragas o a una divinidad que lo acompaña. Westermark ha argumentado
convincentemente que en la mayor parte de los casos no se trata de que la representación con forma de
cangrejo del río Akragas fuera reemplazada por una representación con forma humana, sino de que la
representación del río Akragas fue acompañada o reemplazada por una representación del dios Apolo
(2018: 30-36). Esta asociación entre el cangrejo y Apolo o el trípode se repite en varias series de otras
16
17
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koros que encabezaba la procesión pudiera reproducir los ritos de Purificación que se
celebraban en el valle de Tempe, y tenía también el mejor emplazamiento para que una
vez que concluyeran estos ritos pudiera realizar su entrada triunfal en Akragas. El koros
y su comitiva solo tenían que dirigirse en línea recta a la Puerta del Emporion, y nada
más cruzarla se encontrarían a su izquierda con el templo de Apolo y justo enfrente con
la gran explanada del ágora, que debía estar abarrotada por una multitud que aguardaba
con expectación la llegada de la procesión y el espectáculo de la representación de los
peanes (la distancia entre el ágora y el témenos de Apolo era de unos novecientos
metros). Sin embargo, el himno de Empédocles era una obra mucho más elaborada que
los peanes que se recitaban durante el festival del Septerion 18. Y bastante más larga. Es
posible que para esta ocasión (o a partir de ella) la interpretación se trasladara a otro
escenario. Un escenario con gradas.
5. El ekklesiasterion de Akragas
A principios de los años sesenta los arqueólogos desenterraron una construcción
monumental en la colina de San Nicola que ha sido identificada como un
ekklesiasterion (figs. 3-8). Se trata de un monumento muy singular, cuya estructura
circular solo tiene paralelo en la Magna Grecia con otras edificaciones que se
encontraron posteriormente en las ciudades de Metaponto y Posidonia. Al principio, el
ekklesiasterion de Akragas fue datado en el siglo III a.C. (De Miro, 1963: 57-63, 1967:
164-168), pero su estrecha relación arquitectónica con los de Metaponto (siglo VI-V
a.C.) y Posidonia (tercera década del siglo V a.C.) ha llevado a los arqueólogos a elevar
su datación a mediados del siglo V a.C. (Longo, 2002: 251; Mertens, 2006: 318; Greco,
2007: 208). B. D. Wescoat relacionó la estructura de estos monumentos con otra similar
que pertenecía al santuario de los Grandes Dioses de Samotracia y que es conocida con
el nombre de Círculo Teatral (2012: 66-113). Resulta especialmente meritorio el hecho
de que Wescoat publicara los resultados de su investigación antes de que Jacquemin y
Laroche dieran a conocer su propuesta para la nueva ubicación de la Era del santuario
de Delfos, ya que tuvo la audacia de plantear que este tipo de estructuras no solo
parecían estrechamente relacionadas entre sí, sino también con la estructura circular de
las eras (con mucho, la estructura circular más familiar dentro de la topografía de la
antigua Grecia antes de que se construyeran edificaciones cívicas como los bouleuteria
y los teatros), y tal vez, con la Era del santuario de Apolo en Delfos y los ritos del
Septerion que se celebraban en ella (2012: 83-92). El Círculo Teatral era un lugar
dedicado a la puesta escena de algunos de los ritos que se celebraban en el santuario de
los Grandes Dioses, donde la topografía, la estructura circular, y la relación con el
paisaje tenían una función en el modo en el que la experiencia religiosa de los misterios
era percibida por los iniciados. Esta especial relación de la estructura con el paisaje se
puede apreciar también tanto en la nueva localización de la Era del santuario de Delfos
(Hernández Castro, 2019c: 205-209) como en el emplazamiento del ekklesiasterion de
Akragas sobre la colina de San Nicola, desde donde se podía contemplar una
ciudades (por ejemplo, Crotona), y probablemente tenga su origen en la Isla de Cos. Westermark plantea
que los acragantinos pudieron heredar esta asociación de una aportación de población coana que habría
acompañado a los primeros colonos rodios y cretenses de Gela y Akragas (2018: 33-35). Lo relevante
para nuestra investigación es que la combinación del testimonio de Claudio Eliano con las series de
acuñaciones parecen respaldar que los acragantinos asociaron desde fechas muy tempranas al río Akragas
con el dios Apolo. También resulta sugerente el enlace con la Isla de Cos, por la relación entre los
santuarios de Asclepio de Cos, Gela y Akragas, que abordaré más adelante.
18
Para estos peanes, cf. Snell (1938: 439), Rutherford (2001: 111-2, 200-205), Parker (2011: 192 n74),
Pi. A2 (Pa. X[a]) Rutherford, Aristonoo 2.4 Furley-Bremmer.
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panorámica impresionante de la Acrópolis y la zona sagrada del Valle de los Templos
(figs. 3, 6 y 7). En la actualidad, la iglesia de S. Nicola impide la vista del Peñasco
Atenea sobre el que se alzaba la Acrópolis (fig. 3), y una pasarela de acceso y un
pequeño bosque de cipreses, almendros y olivos, dificulta parcialmente la visión del
Valle de los Templos (figs. 5-7), pero aun así, la panorámica sigue resultando realmente
espectacular, y debía de serlo mucho más cuando en lugar de las actuales ruinas las
personas que se sentaban en las gradas del ekklesiasterion pudieran percibir sobre el
lienzo del paisaje las siluetas coloridas de los templos de la ciudad. Una calle (stenopos)
situada enfrente del ekklesiasterion lo conectaba en línea recta con una de las arterias
más importantes de la ciudad, la plateia I-L que conducía desde la Puerta II hasta la
zona del ágora y el templo de Apolo (fig. 1, puntos 11, 10 y 9)19.
Los actos rituales que se interpretaban en la Era de Delfos durante el Septerion
incluían la quema de una cabaña, que representaba la guarida de la serpiente, y el vuelco
de una mesa, que representaba el rechazo de Apolo a la desmesura de los grandes
sacrificios y los opulentos banquetes de la aristocracia y la tiranía. Estos actos se
celebraban al principio del festival, durante el solsticio de verano, y señalaban el
comienzo de la procesión al valle de Tempe, donde se conmemoraba el exilio, la
servidumbre y las purificaciones de Apolo. Los ritos que se realizaban en la Era tenían
profundas connotaciones políticas y religiosas, y una de las más antiguas y evidentes era
su relación con el curso de las estaciones y la propiciación del ciclo de las cosechas. El
Apolo del festival del Septerion, al igual que el Apolo de las Targelias, estaba
relacionado con el Sol, las Estaciones, y la propiciación de la abundancia de los frutos
de la tierra.
Aunque no disponemos de ninguna evidencia sobre la clase de actividades que los
acragantinos celebraban en el ekklesiasterion, creo que resulta bastante verosímil
plantear que debieron tener un carácter político y religioso (la estructura tenía capacidad
para acoger a unas 3.000 personas, cf. De Miro, 1967: 165). A diferencia de la Era del
santuario de Delfos, el ekklesiasterion de Akragas fue monumentalizado, lo que podría
indicar que se utilizaba, como han supuesto la mayoría de los especialistas, para la
realización de las asambleas políticas de la ciudad. Pero nada impide que este lugar se
utilizara también en otros momentos para la celebración de algunos ritos y festividades.
Su estructura circular, su datación en la época de la actividad de Empédocles, su
orientación topográfica y su relación con el paisaje, son elementos que sugieren que el
ekklesiasterion de Akragas pudo desempeñar una función política y religiosa similar a la
de la Era del santuario de Apolo en Delfos. Es más, las características topográficas de la
colina de San Nicola sobre la que está ubicado hacen que resulte bastante plausible que
este lugar, antes de ser monumentalizado, y al igual que la Era del santuario de Delfos,
fuera efectivamente utilizado por los acragantinos para la trilla de los cereales y el
aventamiento del grano. El ekklesiasterion de Akragas pudo haber sido en su origen una
era.
Las orientaciones topográficas y temporales que se desprenden de los fragmentos
112 y 3 nos permiten avanzar con varias ideas. El saludo de Apolo, y su entrada en la
ciudad coronado con cintas y floridas coronas, revelan que el momento de la
interpretación del himno de Empédocles tuvo que coincidir con el momento de la
representación en el que Apolo celebraba su redención después de las purificaciones.
Había, por tanto, una procesión en la que se escenificaba la entrada de Apolo en la
ciudad, seguramente, encabezada por un joven que lo representaba, escoltado por una
comitiva y ramas de laurel. Es bastante plausible que esta procesión viniera de la ciudad
19

Unos 730 metros entre el ekklesiasterion y el ágora, caminando por el stenopos y la plateia.
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de Gela, realizara los ritos de purificación en el témenos de Apolo, y que entrara en la
ciudad a través de la Puerta del Emporion. Puede que entonces se produjera la
consagración ritual del koros en el templo de Apolo que la procesión encontraría a su
izquierda, pero me parece más razonable que esta consagración, tal vez acompañada de
una ofrenda ritual, unos sacrificios, y la ruptura del ayuno del koros, se produjera
después de la interpretación de los peanes con los que la ciudad celebraba el regreso del
dios. La procesión, por consiguiente, avanzaría unos metros más hasta la zona del ágora,
donde los peanes, al igual que sucedía en el Septerion, se interpretarían a los pies de la
terraza del templo de Apolo. No obstante, la monumentalización del ekklesiasterion, y
la enorme empresa que tuvo que suponer el encargo y la composición de una obra como
la de Empédocles, sugiere que la ciudad pudo haber invertido en una nueva estructura
que realzara la importancia del festival, y que además permitiera a los espectadores de
la ciudad y a los visitantes de otros lugares de Grecia, contemplar durante la
interpretación de los peanes el impactante programa de obras públicas que los
acragantinos estaban desarrollando en el Valle de los Templos. Es bastante verosímil
que el himno de Empédocles se compusiera para esta ocasión, y que a partir de entonces
el itinerario de la procesión continuara hasta el ekklesiasterion de la colina de San
Nicola, a través de la plateia I-L y el stenopos que se cruzaba con ella.
En favor de esta posibilidad está la referencia a los hymnopoloi (
fragmento 146.1. El uso de esta palabra para referirse a los cantores de himnos no era el
más frecuente. Es un compuesto de las palabras
la Ilíada y en Hesíodo con el sentido del año que
Il. 23.833;
Hes. Th. 184) (LSJ s.v.

)
importancia crucial en Empédocles. Pero por ahora, me limitaré a mencionar que la
entrada del diccionario etimológico de Chantraine señala que las formas nominales más
importantes
las que hay registradas una cincuentena de casos, con frecuencia relacionados con
actividades de carácter pastoral, agrícola o religioso20. Hymnopoloi, por tanto, era una
forma de referirse a los cantores de himnos que tenía fuertes timbres estacionales,

cuando no se utilizaba para formar un compuesto, tenía un sentido general (un poste o
pivote en torno al cual gira una cosa), y otros más específicos, uno de los cuales nos
concierne particularmente: el
, como podemos leer en el Económico de Jenofonte
(Oec. 18.8), era también el centro de las eras circulares (cf. LSJ s.v.
).
Hymnopolos, por tanto, podría traducirse como «el que canta himnos en el centro de la
Era». Esto refuerza todavía más las connotaciones agrarias de los hymnopoloi de
Empédocles, unas connotaciones que podrían ser el eco de una tradición arcaica en la
que los aedos empezaron a interpretar sus cantos en el centro de las eras. En el caso de
las Purificaciones de Empédocles, la asociación está especialmente justificada. Ya
desde J. E. Harison los especialistas han subrayado la estrecha relación que los griegos
establecieron entre el aventamiento del grano y la purificación. Limpiar el grano (como
era el cesto que lo purificaba, pero también, la cuna de Dionisio (y de ahí, Dionisio
Liknites, «el que está en el cesto de aventar»), y el cesto que se utilizaba para llevar las
primicias (Harrison, 1903: 294-299; Burkert, 1977/1985: 76; cf. Plu. De Iside 365A).
20
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He sugerido que lo más razonable es que la procesión proviniera de la ciudad de
Gela, pero todavía cabría preguntarse si este era su lugar de origen. Es decir, en el
festival del Septerion, el Apolo coronado de laurel era el Apolo que ya había celebrado
sus ritos de purificación en el valle de Tempe y regresaba triunfalmente al santuario de
Delfos. Podría ser que la procesión que ahora llegaba de Gela hubiera partido
anteriormente de la propia Akragas. Sin embargo, podemos estar seguros de que no era
así. Hay argumentos de peso para creer que el punto de origen y de regreso de la
procesión era la ciudad de Gela. Pero para abordar estos argumentos, deberemos
adentrarnos en otro de los asuntos más debatidos de los estudios empedoclianos: la
cuestión de la identidad de los interlocutores del poema de Empédocles.
6. Pausanias
Ya hemos podido establecer la identidad de dos de los interlocutores del narrador del
poema de Empédocles. Por un lado, la musa Calíope, a la que el narrador le pide con
piedad que le envíe lo que es lícito que escuchen los seres efímeros, y por otro, los
dioses cuidadosos, que habitan en la Acrópolis de la ciudad, y a los que el narrador
saluda con afecto. En estos pasajes el narrador alude a los mortales en tercera persona.
Sin embargo, sabemos por otros fragmentos que en ocasiones también se dirigía a ellos
directamente, utilizando la segunda persona del plural, como cuando pronuncia el
conmovedor lamento del fragmento 124: «¡Ay de vosotros, miserable raza de los
mortales, malhadada! / ¡De qué disputas y gemidos procedéis!». Esto resulta bastante
consiste con el contexto del ritual y la interpretación. Es fácil imaginar a Empédocles,
en cualquiera de los dos emplazamientos en los que pudo interpretar su poema (el ágora
o el ekklesiasterion), dirigiéndose a la Musa, a los dioses que moraban en la Acrópolis,
o a la multitud de personas que se habían congregado para escucharlo. Lo que resulta
más difícil de imaginar es la situación que nos plantea el cuarto de sus interlocutores,
sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los fragmentos que hemos
conservado están dirigidos a él. En general, el narrador utiliza la segunda persona del
singular, pero hemos tenido la inmensa suerte de que a Diógenes Laercio se le ocurriera
citar el verso en el que menciona su nombre:
Fr. 1:
.
Óyeme tú, Pausanias, hijo del sabio Anquito.
(Trad. A. Bernabé)

La mayoría de los especialistas no alberga dudas de que Pausanias es el interlocutor al
que el narrador se dirige en el resto del poema. Según algunos testimonios (hablaremos
de ellos enseguida) este Pausanias habría sido uno de los discípulos de Empédocles.
¿Pero qué sentido tiene la enorme importancia que Empédocles le concedió al
convertirlo en el principal destinatario de las palabras de Apolo? Porque no se trata
solamente de que el dios se dirija a él de vez en cuando, sino de que Pausanias es el
verdadero destinatario de su discurso, el que deberá esforzarse más que ningún otro por
aprender de sus enseñanzas. Incluso cuando se dispone a revelar algo tan importante
como el remedio contra los males y el refugio contra la vejez, Apolo se toma la molestia
de dirigirse directamente a Pausanias para recordarle que «solo para ti daré termino a
todo esto» (fr. 111.2). ¿Qué hacía a Pausanias tan especial para convertirlo en el
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principal interlocutor de Apolo y en el centro de una celebración que debía reunir a
miles de personas? ¿Por qué era la única de entre todas ellas que cuando el dios
terminase de hablar debería ser capaz de detener la furia de los vientos que abaten los
campos, o de atraer la lluvia que alimenta a los árboles, o de hacer el resto de las cosas
que el dios le promete en el fragmento 111?
Las noticias que tenemos de Pausanias son escasas y a menudo están envueltas en
relatos poco fiables. Pero aun así, si las repasamos con atención nos permitirán acceder
a unos pocos datos (muy pocos, como se verá) que sin mucho riesgo podemos atribuir al
personaje histórico. En primer lugar, disponemos de una breve mención de Galeno, que
sitúa a «Filistión, Empédocles, Pausanias y sus compañeros» entre los médicos de Italia
que rivalizaron con los de Cos y Cnido (Meth. Med. X.5 [= 31 A 3 DK]). Filistión de
Locres perteneció a la generación de Platón, y su obra, cuyo rastro ha sido localizado en
el Corpus hippocraticum y en el papiro conocido como Anónimo Londinense, recoge
algunas ideas muy parecidas a las que encontramos en Empédocles (Wellman, 1901;
Longrigg, 2002: 82-176). Es bastante verosímil que el eslabón entre Filistión y
Empédocles hubiera sido Pausanias.
En segundo lugar, disponemos de un epigrama dedicado a Pausanias que nos ha
llegado con ligeros cambios a través de dos fuentes distintas. Diógenes Laercio lo
atribuye a Empédocles (D.L. 8.61 [=31 A 1 DK]) y la Antología Palatina, a Simónides
(Anth.Gr. 7.508 [=31 B 156 DK]), aunque las dos atribuciones deben ser espurias. Se
trata de una pieza breve que básicamente se limita a celebrar a Pausanias, hijo de
Anquito y Asclepiada, que gracias a su talento libró a muchas personas de sus dolencias
y de terminar en las moradas de Perséfone. La diferencia más importante entre las dos
versiones es que mientras la de Diógenes Laercio dice que Pausanias se crio en la
ciudad de Gela, la de la Antología Palatina sostiene que fue enterrado allí. Son dos
cosas distintas, pero no necesariamente incompatibles. No hay nada que impida que
Pausanias hubiera sido criado y enterrado en la misma ciudad.
Varias noticias más de Diógenes Laercio refuerzan esta estampa del Pausanias
médico y discípulo de Empédocles. Sus fuentes son Aristipo, Sátiro, Heraclides,
Hipóboto y Timeo. Al parecer Heraclides, siempre según Laercio, le dio un papel
importante a Pausanias en el relato de la mujer exánime y en el de la legendaria muerte
de Empédocles. En el primero, Empédocles le habría transmitido la información que
permitió reanimar a esta mujer que llevaba treinta días sin pulso ni respiración (D.L.
8.60-61). Y en el segundo, Pausanias habría sido el primero de sus discípulos en darse
cuenta de su desaparición y en proponer a los demás que debían adorarlo como si fuera
un dios (D.L. 8. 67-68). Hipóboto añade que en realidad, Empédocles se arrojó al
volcán, y que Pausanias lo negaba (D.L. 8.69). Y Timeo, que no había que hacerle
ningún caso al cuentista de Heraclides, el mismo que en otros relatos contaba que un
hombre cayó de la luna (D.L. 8.72). A pesar de ello, Timeo no pudo resistirse a
comentar que si Empédocles hubiera muerto en Akragas, Pausanias le habría levantado
algún monumento fúnebre, o una estatua, o un altar, ya que se trataba de un hombre rico
(D.L. 8.71). Esta noticia de Pausanias como un hombre rico parece corresponderse con
el único testimonio que nos ha llegado acerca de su padre, el «sabio Anquito». Se lo
debemos a la colección de anécdotas que Jámblico reunió sobre la vida pitagórica, en
una de las cuales se relata que Anquito, estando de huésped en la casa de Empédocles,
fue atacado por un joven a cuyo padre Anquito había sentenciado a muerte (Iambl. VP
113). Antes de que el joven pudiera saciar su sed de venganza, Empédocles cambió el
modo de su lira y entonó una canción tan madura y pacificadora que la ira del joven
desapareció y Anquito se salvó de la muerte. La anécdota no inspira mucha confianza,
pero es difícil que hubiera podido circular si Anquito no hubiera sido un hombre
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importante. El hecho, además, de que estuviera alojado como huésped en la casa de
Empédocles refuerza la noticia del epigrama de Diógenes Laercio de que Pausanias se
crio en la ciudad de Gela. Esta debió de ser la patria de Pausanias y de su padre
Anquito.
En resumen, creo que de toda esta colección de anécdotas y testimonios, hay cuatro
datos que resulta plausible atribuir al Pausanias histórico. En primer lugar, que fue
discípulo de Empédocles, o recibió lecciones suyas. En segundo lugar, que se dedicó a
la medicina. En tercer lugar, que seguramente provenía de Gela, como su padre
Anquito. Y en cuarto lugar, que procedía de una familia importante. No parece mucho,
pero el contraste de estos datos con los fragmentos de Empédocles y con la puesta en
escena del ritual será suficiente para deshacer la incógnita que ha pesado durante tanto
tiempo sobre el misterioso papel que Pausanias desempeñaba en el himno de
Empédocles.
Si volvemos una vez más al ágora o el ekklesiasterion de Akragas, y recuperamos el
momento en el que irrumpía la procesión que provenía de Gela, no tardaremos mucho
en darnos cuenta de que en este escenario el único destinatario posible del discurso de
Apolo era el koros que encabezaba la procesión, el joven architheoros que representaba
al dios y entraba en la ciudad escoltado por una comitiva de ramas de laurel. Pausanias,
con el paso del tiempo, se convertiría en un médico importante. Pero esto no es lo que
quedó grabado en el himno de Empédocles, sino el momento en el que desempeñó el
papel de koros en la procesión que los gelenses enviaban a Akragas. Tal y como
podemos leer en Claudio Eliano, interpretar este papel ritual era una de las mayores
dignidades a las que podía acceder un joven de buena familia, cuyos parientes
seguramente se harían cargo de los gastos de la procesión. «Los delfios dice Eliano
siguen enviando [al valle de Tempe] a los hijos de las más nobles familias, capitaneados
por uno de ellos». Y más adelante: «Los habitantes de estas regiones [por las que pasaba
la procesión cuando regresaba del valle de Tempe] los escoltan con un respeto y honor
(
) no menor al que otros otorgan a quienes llevan las ofrendas sagradas de
los hiperbóreos para el mismo dios» (Ael. VH 3.1, trad. Juan Manuel Cortés).
Otra de las dafneforías más importantes de la que tenemos noticias es la que los
beocios de Tebas dedicaban a Apolo Ismenios, a menudo comparada con la del festival
del Septerion. Según Pausanias (el geógrafo), el joven (
) que desempeñaba esta
dafneforía era elegido entre los hijos más hermosos y fuertes de las casas más
distinguidas, y era nombrado durante un año sacerdote (
) del templo de Apolo
Ismenios. Su sobrenombre, añade, era
, dado que estos jóvenes llevaban
coronas de laurel (
) (9.10.4). Píndaro compuso al menos
tres daphnephorika para estas procesiones de Tebas, en las que el muchacho que había
sido elegido era escoltado hasta el templo de Apolo Ismenios por un coro de mujeres y
jóvenes que llevaban ramas de laurel (frs. 94a-c Snell). T. Hubbard llamó la atención de
que el narrador de uno de ellos (94a) se presentaba a sí mismo no solo como un
sacerdote (
) sino también como un adivino (
), «lo que sugiere poderes
extraordinarios que le eran otorgados por el favor del dios» (2011: 350). En dos de estas
composiciones Píndaro reservó un lugar destacado para cantar las virtudes de Aioladas
y su familia (94a-b), uno de cuyos nietos, Agasicles, era el daphnephoros del fragmento
94b. Con toda probabilidad, fue esta familia la que corrió con los gastos de la procesión
y encargó el trabajo de Píndaro. La sugerente investigación de Hubbard ha contribuido a
poner de relieve la importancia que tuvo esta clase de patrocinio para la difusión de la
obra de Píndaro antes de que se desarrollara el mercado de la venta de libros. Estas
composiciones tenían un gran valor político, y las familias que las encargaban
intentaban rentabilizarlas distribuyendo copias como regalos personalizados entre su red
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internacional de amigos y la del poeta. Incluso cuando se trataba de un encargo de la
ciudad o de una agrupación religiosa, era normal contar con este tipo de patrocinio para
sobrellevar los gastos que implicaba entrenar a un coro y contratar a un poeta de la
estatura de Píndaro (Hubbard, 2011: 347-348, 363).
En la producción del himno de Empédocles tuvieron que concurrir unas
circunstancias parecidas, que no resulta difícil apreciar una vez que tenemos en cuenta
el modelo ritual de la dafneforía. Pausanias era el koros que encabeza la procesión de
Gela, algo que podemos empezar a visualizar con la ayuda del fr. 2.8-9. Aquí, el
narrador, Apolo, se dirige a él con estas palabras:
Fr. 2.8-9:
8
8

21

.

sabrás, pero no más de lo que el mortal entender puede alcanzar.
(Trad. A. Bernabé, modificada)

La expresión «ya que hasta aquí te has acercado» indica claramente el sentido de la
procesión, y es algo que se aplica mucho mejor a la persona que viene de fuera que a la
que simplemente se ha acercado desde dentro de la ciudad.
Fr. 3.6-8:
6
6

Y al menos no te forzará a tomar las flores del reputado honor
que los mortales dan, a costa de hablar más de lo que es sagrado
con temeridad, y entonces te asentarás en las cumbres de la sabiduría.
(Trad. A. Bernabé, modificada)

En el resto de los fragmentos que hemos conservado, Empédocles solo utiliza la palabra
22
. Esta es la única ocasión que
recurre a ella para referirse a un mortal, y lo hace en los mismos términos en los que se
refiere a los dioses sempiternos, «excelsos por las honras que reciben». Estos términos
son también los mismos que Claudio Eliano atribuye a los miembros de la procesión
que regresa del valle de Tempe, que son escoltados por los habitantes de los territorios
por los que pasan con el mismo respeto y honor con el que acompañan a los portadores
de las primicias de Apolo. En el tercer verso, el narrador vuelve a utilizar la palabra
(las «cumbres») con la que en el fr. 112.2 había aludido al lugar donde moraban
los dioses, es decir, la Acrópolis. Las «cumbres de la sabiduría», como es lógico, son las
cumbres de la Acrópolis en las que moran los dioses. El sentido del fragmento, por
tanto, es claro. Apolo le advierte al joven portador del laurel que si quiere alcanzar la
Karsten, Diels, Bernabé.
Es decir: las raíces (fr. 17.28), la Amistad y la Discordia (fr. 30.2), y los dioses (frs. 15.8, 21.12, 132.3,
a[ii]2 y 119.1, [el sujeto de este último fragmento, como podemos leer en Plutarco, es el daimon del fr.
115, o sea, Apolo]).
21
22
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sabiduría de los dioses no debe hablar más de la cuenta de las cosas sagradas, para
alimentar su vanidad y los honores que la gente le brinda a su paso.
Pero veamos ahora otro detalle que ha pasado generalmente desapercibido. El
narrador del poema de Empédocles es Apolo, y los dioses no suelen prodigarse mucho
cuando se trata de cantar las alabanzas de los mortales. Apolo no es una excepción, y
prácticamente no hay ningún lugar del poema en el que podamos sorprenderlo hablando
de las virtudes de alguien que no viva en el Olimpo. Salvo en dos ocasiones.
Curiosamente, mientras que la primera ha quedado en general fuera del radar de los
estudios empedoclianos, la segunda ha generado ríos de tinta. Sin embargo, esta
circunstancia no disminuye un ápice la relevancia del primer caso. Apolo, el dios de la
sabiduría, se dirige al padre de Pausanias con el calificativo de «sabio» (o «prudente»,
) (fr. 1.1), y esto revela una inusual deferencia del dios hacia un mortal que
contrasta poderosamente con la visión de miserables (
) e infelices (
) que
tiene de la mayoría (cf. frs. 11.1, 124.1, 132.2, 141.1). Pero antes de seguir
profundizando en esto, veamos el segundo caso. Se trata del fr. 129, que como supo
apreciar Wright, parece estrechamente relacionado con el fr. 132. En el primero, el dios
entona la alabanza de un hombre que logró un «inmenso caudal de pensamientos», y en
el segundo, advierte de la dicha del que logró hacerse con un «caudal (o tesoro) de
pensamientos divinos». Seguramente, se trata de la misma persona.
Fr. 129:

5
Había entre ellos un varón de saber poco corriente,
que había logrado un inmenso caudal de pensamientos
y poseía el máximo dominio de los más varios conocimientos prácticos,
pues cuando desplegaba sus pensamientos todos,
fácilmente alcanzaba su mirada cada cosa de todas cuantas hay
en diez o incluso en veinte generaciones de hombres.

5

(Trad. A. Bernabé)
Fr.132:

Dichoso el que logró un caudal de pensamientos divinos,
e infortunado aquel a quien tan solo le interesa una oscura opinión sobre los dioses.
(Trad. A. Bernabé, modificada)

El fr. 129 nos ha llegado a través de tres manos, Diógenes Laercio (8.54), Jámblico (VP
67) y Porfirio (VP 30), y las tres afirmaron que Empédocles estaba hablando de
Pitágoras. Esto alimentó durante mucho tiempo las especulaciones pitagorizantes acerca
del fragmento, hasta que empezó a prestarse atención al hecho de que Diógenes Laercio
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terminó su comentario con una frase inquietante: «Pero otros dicen que dijo esto en
relación a Parménides». Esto solo puede significar una cosa. En la edición, o
compilación, del poema de Empédocles que manejaban nuestras tres fuentes y los
«otros» a los que alude Laercio no aparecía el nombre del destinatario de esta alabanza.
Podría haber sido Pitágoras, pero también, Parménides, o cualquier otro. En su intento
de averiguarlo, algunos especialistas han reparado en la singularidad del «entre ellos»
(
) del primer verso. Fuera quien fuera el destinatario de las palabras del
narrador del fragmento, debía tratarse de alguien que no estaba aquí, entre los que
escuchaban sus palabras, sino entre unos misteriosos ellos que estaban en otra parte. Se
han propuesto varias candidaturas para este lugar (una edad heroica: Zuntz, 1971: 209;
el inframundo: Van der Ben, 1975: 181), pero todo lo que no sea el mundo de
Empédocles, como sostuvo M. R. Wright (1981: 257), resulta problemático. Aun así,
cualquier planteamiento sobre este asunto debería de ser capaz de responder a una
cuestión importante: ¿qué sentido tenía que en medio de una celebración de carácter
popular y religioso el cantor de himnos se arrancara a lanzar un elogio tan fogoso de
Pitágoras o Parménides?
Lo único que realmente tiene sentido en este contexto es lo que ya hemos visto
hacer a Píndaro en sus daphnephorika. Empédocles, cuanto introdujo a Pausanias, se
preocupó de decir quién era su padre, el sabio Anquito, y esta preocupación debió
incluir al resto de los personajes ilustres de la familia. Píndaro mencionó en el
daphnephorikon 94b a Aiolidas, a su hijo Pagondas y su mujer, y al hijo de ambos,
Agasicles, el joven que había sido elegido como daphnephoros. La familia de
Pausanias, al igual que la de Agasicles en Tebas, debió de ser una familia rica e
importante de Gela. Y lo más probable es que fuera ella la que encargara el himno de
Empédocles y la que corriera con los gastos de la procesión. El destinatario del fr. 129
tuvo que ser uno de los parientes ilustres de Pausanias, y dado que se habla de él en
pasado, pudo tratarse del fundador de la familia, o tal vez, del padre del sabio Anquito,
es decir, del abuelo del propio Pausanias. El «entre ellos» del primer verso debe aludir a
los ciudadanos de Gela entre los que vivió este personaje ilustre. El elogio a la familia
de Pausanias conviene también a la descripción que el narrador hace de Akragas en el
fragmento 112.3 como una tierra acogedora para los extranjeros.
El «inmenso tesoro de pensamientos» que este personaje fue capaz de reunir es
tanto un tesoro «divino» (fr. 132.1) como un dominio poco corriente de toda clase de
acciones sabias o conocimientos prácticos (fr. 129.1-3). La naturaleza de estos
conocimientos debe estar sin duda relacionada con el mensaje que el narrador no se
cansa de repetir a lo largo de todo el poema, y es que los hombres están ofuscados por la
idea de que las cosas nacen y mueren, cuando lo único que existe es la mezcla y
separación de las raíces (que son divinas) (por ejemplo, frs. 8 y 9). Esta relación la
podemos percibir particularmente en los frs. 11.1 y 15.1. En el primero, al señalar que
con esta clase de preocupaciones los hombres demuestran carecer de «pensamientos de
largo alcance» (
), un contraste deliberado con la prudencia de los
pensamientos del «sabio» (
) Anquito. Y en el segundo, al señalar que un
) este
tipo de «augurios» (
), lo que seguramente debemos leer en el contexto del
amplio dominio de toda clase de acciones «sabias» que el narrador atribuye al sujeto del
fr. 129. La declaración de que el hombre sabio hace augurios introduce un detalle
interesante cuya intención puede ser más que poética. Recordemos que el narrador del
daphnephorikon 94a se presentaba a sí mismo como un sacerdote (
) y un
adivino (
). Los vasos comunicantes entre la mántica y la medicina eran muy
estrechos en la Antigüedad, y ambos conducían a los templos de Apolo y los santuarios
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de Asclepio. Es aquí donde cobra especial significación la futura profesión de
Pausanias. El ejercicio de la medicina, en los tiempos de Empédocles, era una profesión
familiar, y si Pausanias terminó dedicándose a ella es muy probable que el linaje de su
familia estuviera relacionado con esta profesión. Esto ayudaría a justificar la elección de
un poeta como Empédocles, que en todo momento se muestra capaz de comprender esta
clase de intereses y de aludir a ellos a lo largo de su poema.
Resulta extraordinariamente llamativo que el
del daphnephorikon 94a
apareciera también en varias inscripciones de los siglos III-I a.C. como el nombre de un
importante sacerdote epónimo entre los gelenses (IG XIV 256 [=Dubois 1989, 161];
257; 258; SEG XII 380 [=Dubois 1989, 160]). La importancia que este cargo tenía para
ellos se desprende fácilmente del hecho de que lo utilizaran para designar el año, pero se
encuentra particularmente realzada en un decreto de Asylia que los gelenses
concedieron al santuario de Asclepio de la ciudad de Cos (SEG XII 380 [=Dubois 1989,
160]). El decreto está fechado en el 242 a.C., y ofrece datos muy relevantes sobre la
estrecha relación que el santuario y la ciudad de Cos mantuvieron con los gelenses y
otras ciudades de la Magna Grecia. Gela, como sabemos, fue una colonia de origen
rodio y cretense, cuya población, después de atravesar por varias guerras, había sido
desplazada a Phintias (Licata) en el momento de la redacción del decreto. El texto
reconoce a Cos su importancia en la fundación de Gela, concede a su santuario la Asylia
(una declaración de su carácter sagrado e inviolable), y compromete la participación de
los gelenses en las fiestas, concursos y sacrificios que el santuario había convocado para
honrar a Asclepio. Pero además, los gelenses se comprometen también a celebrar sus
propios sacrificios en el santuario de Asclepio de su ciudad, lo que nos ha permitido
saber que tenían su propio santuario de Asclepio, y que los sacerdotes encargados de
estos sacrificios eran los hieromnamons y los hierapoloi. Estos últimos, como hemos
visto más arriba, aparecen en las inscripciones del siglo I a.C. como los cargos
epónimos de la ciudad (IG XIV 256 [=Dubois 1989, 161]; 257; 258). El culto a
Asclepio tuvo una gran implantación en toda el área comprendida entre Siracusa y
Akragas, donde en la segunda mitad del siglo IV a.C. se levantó uno de sus santuarios
más importantes en Sicilia (De Miro, 2003; Calì, 2009: 159-173). El Asklepieion de
Akragas mantuvo siempre una estrecha relación con el templo de Apolo (cf. Adornato,
2011: 111-117), una circunstancia que se suele repetir en otros lugares de Grecia,
incluido el santuario de Apolo en Delfos (Adornato, 2011: 116)23.
No está claro que el papel de los hierapoloi entre los gelenses fuera el mismo en el
siglo I que en el siglo III a.C., ni si podemos remontar su existencia hasta el siglo V a.C.,
pero la posibilidad de que estos sacerdotes tuvieran un origen similar al de los
daphnephoroi de Tebas o los koroi de la procesión del Septerion de Delfos (de los que
en realidad provendría la influencia de los hierapoloi de Gela)24 tiene muchos puntos a
su favor. Si este es el caso, a mediados del siglo V a.C. estos sacerdotes habrían salido
de entre los hijos de las familias más prominentes de Gela, y la procesión para la que
Empédocles compuso su himno sería el acontecimiento donde se celebraría su puesta de
largo y su primera acción ritual. El festival del Septerion estaba claramente relacionado
con la celebración del ciclo de las estaciones y la propiciación de la abundancia de las
cosechas (lo que no quiere decir que este fuera su único sentido). Esta abundancia se
auspiciaba con la celebración del ritual, pero los fragmentos de Empédocles nos
Para el caso de Siracusa, cf. Calì (2009: 162). Para los Asklepieia de Epidauro, Corinto, Cos y
Pergamo, cf. Calì (2009: 172 n24). Para el santuario de Delfos, cf. Scott (2014: 154, 226).
24
Las dafneforías que se celebraban en Delfos y Tebas tuvieron un mismo origen: Tesalia. Pero fue la
influencia del santuario de Delfos lo que más contribuyó a que esta práctica cultural y religiosa circulara
por la Magna Grecia.
23
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permiten acceder a otro aspecto importante de la estructura del ritual que no
encontramos suficientemente desarrollado en otras fuentes. Podíamos intuirlo en el
testimonio de Claudio Eliano, cuando decía que la procesión que regresaba del valle de
Tempe era recibida con todos los respetos y honores por los habitantes de las regiones
por las que pasaba, pero sobre todo en el interesante fragmento de un daphnephorikon
que nos ha transmitido Plutarco (seguramente de Píndaro), que utilizó como ejemplo de
cómo los beocios que vivían alrededor del templo de Apolo Galaxio sentían la presencia
del dios por la buena calidad y la abundancia de la leche de los ganados (Pi. 104b Snell
[=Plu. De Pyth. Orac.409B])25. Si sumamos ambos detalles, nos daremos cuenta de que
era el paso del dios, es decir, del koros, daphnephoros, o hierapolos que lo
representaba, lo que propiciaba la exuberancia de las cosechas y los ganados. Y esto se
corresponde exactamente con lo que el narrador del fr. 111 le promete a Pausanias, es
decir, con la capacidad de detener los vientos que arruinan los sembrados, o de invocar
a la lluvia que alimenta a los árboles, o de hacer el resto de las cosas que traerán la
abundancia a los hombres y les procurarán un remedio contra los males y un refugio
contra la vejez. Los poderes «mágicos» de Pausanias, por tanto, no tenían nada que ver
con los encantamientos de la hechicería, y sí con la extendida práctica cultural y
religiosa de bendecir los campos y el ganado. Lo más probable es que el koros que
regresaba del valle de Tempe fuera purificando con el laurel los campos y los ganados
de los pueblos por los que pasaba, igual que hacía el daphnephoros de los beocios, y
también, el koros de la procesión que los gelenses enviaban a Akragas, después de
realizar los ritos de purificación, y de su entrada triunfal en la ciudad de Empédocles 26.
Este recorrido del koros y su comitiva por el sur de la isla debía servir para consolidar y
ampliar los vínculos culturales, políticos y religiosos entre los territorios de ascendencia
rodia y doria y para darle cohesión a la red de mitos y rituales en torno a la que
constituían su identidad (cf. Malkin, 2011: 65-118). El hierapolos mantendría sus
funciones religiosas durante el resto del año, y la ciudad y los campesinos recurrirían a
él en casos de sequías u otros desastres naturales 27. El título de hierapolos, además, se
corresponde con el hymnopolos de Empédocles. El hierapolos sería el sacerdote del
centro de la Era, un título que aludiría a su capacidad para purificar los campos, las
cosechas y las eras en las que se aventaba el grano, y tal vez al lugar donde se celebraba
su consagración ritual: la Era o ekklesiasterion de Akragas, donde Empédocles
interpretó su himno para Pausanias.
7. Las raíces y el ciclo de las estaciones
Conviene que leamos ahora el fr. 111 y tratemos su relación con un aspecto crucial del
pensamiento de Empédocles, objeto de grandes disputas entre los especialistas, pero
más fácil de abordar a la luz que nos brinda el contexto del ritual. Me refiero a la noción
del «ciclo» (
) de las raíces, que no debe interpretarse en sentido cosmogónico
sino estacional. El ciclo de las raíces es el ciclo de las estaciones.
El narrador de este breve fragmento habla de cómo la leche manaba a borbotones del ganado como el
agua de las fuentes, y de cómo las casas se quedaban sin cántaros para recojerla.
26
Para el uso del laurel en los ritos de purificación, cf. Ogle (1910: 287-311).
27
Los griegos distinguían perfectamente entre la actividad de los sacerdotes asociados a los templos y la
25

(
cosechas) eran piadosos y no se consideraban prácticas mágicas. Por el contrario, la actividad de los
segundos (por ejemplo, la venta de encantamientos) siempre estuvo revestida de connotaciones negativas.
Cf, Hernández Castro (2019a: 128-138).
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Fr. 111:
,
5

28

5

.

Cuantos remedios hay contra los males y un refugio contra la vejez
vas a aprenderlos, pues sólo para ti daré término a todo esto.
Harás cesar la fuerza de los vientos incansables que por cima de la tierra
se abaten y arruinan con sus soplos los sembrados.
Y a tu vez, si lo deseas, resucitarás compensadoras brisas
y dispondrás tras la lúgubre lluvia un tiempo seco bienvenido
para los hombres, y dispondrás también, después de la sequía veraniega,
fluidos que moran en el éter, alimento de árboles,
y sacarás de Hades la fuerza de un varón desfallecido.
(Trad. A. Bernabé, modificada)

Los dos primeros versos del fragmento, tal y como señaló M. R. Wright (1981:262),
aluden claramente al verso 193 del himno homérico a Apolo, donde las Musas que
cantan al dios evocan los dones de los dioses inmortales y los sufrimientos de los
hombres, que son tan desgraciados que ni siquiera saben hallar «un remedio contra la
muerte y un refugio contra la
. La decisión
) debería haber sido un contratiempo para los partidarios de la tesis de que el
narrador se disponía a revelar la receta de la resurrección de los muertos, pero ni
siquiera esto ha podido socavar el peso de la tradición y de la habilidad de Diógenes
Laercio para encajar la poesía de Empédocles dentro de sus historias. Cualquier griego
sabía que resucitar a los muertos no era algo que fuera lícito para los hombres (aunque
fueran hijos del poderoso Apolo, como Asclepio), y nuestro narrador ya ha dejado claro
que solo hablará de aquellas cosas que les sea lícito escuchar a los hombres (fr. 3.4).
Lo que viene a continuación apunta con claridad al ciclo de las estaciones, y a cómo
la fuerza vital de las raíces puede intervenir para propiciar que este ciclo resulte
benéfico para los hombres y sus cosechas. Este es un aspecto muy importante del
pensamiento de Empédocles, que ha dado lugar a múltiples malentendidos, y en el que
es necesario profundizar para establecer la relación del himno de Empédocles con los
ritos estacionales. Un buen punto de partida es la declaración del narrador de que todas
las cosas provienen de la mezcla y separación de las cuatro raíces. Tomemos, por
ejemplo, unos versos del fr. 21.
Fr. 21.9-14:
10
28
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De ellas todo cuanto fue y cuanto es y ha de ser luego
brotó: árboles, varones y mujeres,
fieras, pájaros y peces de acuática crianza,
y dioses sempiternos, excelsos por las honras que reciben.
Ellas son las únicas reales, pero en su muto recorrerse
se tornan en cambiantes formas, pues la mezcla las hace variar.
(Trad. A. Bernabé, modificada)

Como trataremos con atención más adelante, un detalle que no debería pasársenos por
alto es que el narrador ha incluido aquí
Esto, como han puesto de relieve varios autores, parece corresponderse con una vaga
alusión a la «teogonía» de Empédocles que Porfirio introdujo en uno de sus comentarios
Porph. Abst. 2.20. cf. Guthrie, 1965: 255, Hershbell, 1970: 160-161; Rangos, 2012:
321). No se ha conservado, por desgracia, ningún fragmento de ella, y esto ha
contribuido a sembrar las dudas entre los especialistas sobre la naturaleza de estos
dioses sempiternos (cf. Rangos, 2012: 317-322; Santaniello, 2012: 304-306). Sin
embargo, no tenemos ninguna razón para creer que Empédocles inventara dioses
nuevos. Estos dioses sempiternos, al igual que los daimones
perdurable a los que menciona en el fr. 115.5, o los inmortales (
ajenos a las miserias de los mortales del fr. 147.1, solo pueden ser los dioses olímpicos.
Pero dejemos para más adelante esta cuestión.
Para Empédocles, todas las cosas brotan de la mezcla y separación de las cuatro
raíces. De ahí que resulte especialmente apropiado el
. 21.10, que en
sentido metafórico podríamos haber traducido como «nació», pero cuyo sentido literal,
brotó
separación de las cuatro raíces lo que hace brotar a todas las cosas, incluidos los
árboles, los hombres y las mujeres, y los dioses sempiternos. Empédocles describió este
proceso en varios pasajes. El fr. 17 es uno de ellos, y podría haber resultado
especialmente esclarecedor si la interpretación no se hubiera visto lastrada por la idea de
que la noción de ciclo en Empédocles tiene un carácter cosmogónico. Pero el narrador
no está hablando de la aparición y desaparición de varios mundos (la tesis de la doble
cosmogonía ha sido convincentemente cuestionada por varios autores, cf. Santaniello,
2004: 23-81)29, sino de cómo la fuerza vital o el carácter de las raíces va creciendo o
decreciendo durante el curso de las estaciones de acuerdo a la dignidad (o el honor, la
) que le ha tocado por suerte a cada una de ellas. Empédocles se está haciendo eco
de un tema muy popular de la poesía de Homero: el reparto por suertes entre los dioses
de los dominios del mundo para que cada uno tuviera la dignidad que se merece (Il.
15.185-196, cf. Guthrie, 1965: 141-142). Para apreciarlo con claridad, veamos un pasaje
del fr. 17.

Algunos autores a favor de la doble cosmogonía: Bignone (1916: 545-598), Guthrie (1965: 167-185),
-148), Hölscher (1968: 173212), Bollack (1965: 95-124), Van der Ben (1984: 281-296). Amplia bibliografía en Santaniello (2004: 24
n2).
29
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Fr. 17.27-35:
,
30

35

30

35

30

.

Todas ellas [las raíces] son iguales y tienen la misma edad,
mas cada una ostenta una dignidad diferente, diverso es el carácter de cada
[una.
Por turnos prevalecen en el curso del tiempo
y fuera de ellas nada nace luego ni perece,
ya que, si no cesaran de destruirse, ya no serían,
mientras que al todo, ¿qué podría acrecentarlo? ¿Y de dónde vendría?
¿Y cómo podrían perecer, si nada hay vacío de ellas?
Pues solo ellas son reales, mas en su mutuo recorrerse
se tornan una cosa cada vez, sin dejar nunca de ser ellas mismas.
(Trad. A. Bernabé, modificada)

Empédocles no menciona aquí la palabra «ciclo» (
), pero sí lo hizo en el fr. 26.1,
donde la utilizó para sustituir la palabra «tiempo» (
) del verso 17.29, es decir:
«por turnos prevalecen en el curso del ciclo». Tiempo y ciclo parecen en Empédocles
expresiones intercambiables. ¿Pero qué quería decir con que las raíces prevalecían por
turnos en el curso del ciclo o del tiempo? Ya habíamos anticipado que la palabra que
hemos traducido por «curso» (
, envolver o rodear), aparece asociada tanto
en la Ilíada como en Hesíodo con el año que completa su curso. Especial relación con
Empédocles parece tener el verso 184 de la Teogonía, donde se empieza a narrar lo que
sucedió después de que Cronos castrara a su padre. La sangre de Urano fecundó la
Tierra (Gea), y al «completarse el curso de un año» (
)
nacieron las poderosas Erinias, los altos Gigantes y las Ninfas que llaman Melias. Es
prácticamente seguro que Empédocles tuvo en cuenta este pasaje de Hesíodo, pero su
decisión de sustituir una expresión tan concreta como
por otras aparentemente
más abstractas como
y
sembró la impresión entre sus lectores modernos
de que estaba hablando del curso del tiempo en general, y no del curso de una parte del
tiempo. Sin embargo, los griegos utilizaban estos términos también para referirse al
curso de los años, el paso de las estaciones, o el ciclo de las cosechas. Podemos verlo
con claridad en el siguiente pasaje de la Helena de Eurípides: «¿Desde hace cuánto
tiempo (
) está arruinada la ciudad?», pregunta Helena. Y Teucro responde:
31
(E. Hel. 111-112, cf. LSJ s.v.
,
). En Empédocles, como en Hesíodo, el curso del tiempo en el que las
raíces prevalecen por turnos es el curso del año en el que se completa el ciclo de las
30
31

Fr. 17.30:

-Jones, Bernabé.

111

Pensamiento al margen. Número 12. Miscelánea (2020)

Las Purificaciones de Apolo

171

estaciones y las cosechas. ¿Pero qué quiere decir que las raíces «prevalezcan por
turnos» en el curso del ciclo de las estaciones?
Las raíces, dice Empédocles, son iguales y tienen la misma edad, pero cada una
ostenta una dignidad (
) y un carácter (
) diferentes. La dignidad es el campo de
acción que le ha tocado a cada raíz, como por ejemplo, los mares, los ríos y las nubes,
son los campos o la dignidad en los que actúa la raíz del agua. Y su carácter es su modo
de acción, es decir, el modo en el que se expresa su fuerza vital, lo que en el fr. 111 y
otras partes el narrador describe con la palabra
. Por ejemplo, cuando habla en el
fr. 27.2 del
«
fr.
vientos «incansables» (
) que abaten y arruinan los sembrados. El modo de
acción, la manera en la que se expresa la fuerza vital de la tierra, es siendo espesa y
frondosa, mientras que el modo de acción del aire, su carácter, es ser ligero e
incansable. Por consiguiente, que las raíces «prevalezcan por turnos» en el curso del
tiempo quiere decir que en el ciclo de las estaciones el carácter de cada una de ellas
prevalece sobre el carácter de otras. Es propio del verano que el carácter de la raíz del
fuego prevalezca sobre el carácter de la raíz del agua. Pero con esto conviene ser
cuidadosos. El narrador no dice que durante el verano solo actué la raíz del fuego. Lo
único que dice es que durante el verano el carácter de la raíz del fuego es tan fuerte que
hace retroceder al carácter de las otras raíces. Los ríos, por ejemplo, llevarán menos
agua, y las nubes no descargarán sobre la tierra. De esta manera, las raíces están
constantemente haciéndose avanzar y retroceder las unas a las otras, y por esto nos
parece que se acrecientan y se destruyen. En realidad, lo que se acrecienta y disminuye
es su poder, su carácter, y siempre en relación a las otras raíces, no a nosotros,
miserables mortales. No hay duda de que en el invierno, la fluidez nutricia del agua (fr.
111.8) y la frondosa fertilidad de la tierra (fr. 111.9, cf. fr. 27.2), prevalecen sobre las
compensadoras brisas de la primavera (fr. 111.5) y el tiempo seco del verano (fr. 111.6).
Es decir, que los caracteres de Nestis (Perséfone) y Hades prevalecen sobre los de Hera
y Zeus. Pero las cosas cambiarán con el curso de las estaciones, y las compensadoras
brisas llamarán a la puerta para dejar atrás la gelidez del invierno. En el fr. 111 el
narrador recorre todo el curso de las estaciones, y nos recuerda que el carácter de las
raíces puede ser benéfico o despiadado con los hombres y sus cosechas. Los versos del
fr. 111.3-4 se refieren al invierno tardío, en el que la raíz del aire empieza a reclamar sus
fueros con vientos incansables que amenazan con arruinar los campos. Pero el joven
sacerdote de Apolo podrá aplacar la furia de Hera y convertirla en la compensadora
brisa de la primavera (fr. 111.5). El carácter de Perséfone todavía no se ha retirado, y su
lúgubre lluvia seguirá nutriendo los campos (fr. 111.6), hasta que el ímpetu de Zeus
resplandeciente haga cesar las lágrimas de la diosa, y llegue por fin un tiempo seco y
bienvenido para los hombres (fr. 111-5-6). Pero Zeus también puede ser implacable, y
retener demasiado la peligrosa sequía del verano (fr. 111.7). Es entonces cuando el
sacerdote de Apolo volverá a invocar a Perséfone para que traiga los fluidos que moran
en el éter y sirven de alimento a los árboles (fr. 111.8), y al poderoso Hades para que
insufle a los campos el vigor de la nueva cosecha, que los hombres desfallecidos
aguardan con desasosiego durante el invierno (fr. 111.9).
Esta es la razón por la que el narrador nos dice en el fr. 17.34 que las raíces nunca
dejan de recorrerse unas a otras, pero es igualmente importante lo que añade a
continuación: el hecho de que en este recorrerse unas a otras las raíces se conviertan en
una cosa distinta en cada ocasión. Esta cosa en las que se convierten es «el todo» (
) al que se refiere el fr. 26.7 («hasta que en uno combinadas [las raíces] acabe por
surgir en lo profundo el todo»), que no es el mundo, el universo, ni nada parecido, sino
cada una de la miríada de formas que el benévolo influjo de la Amistad irreprochable
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hace brotar de las raíces (fr. 35.13-17, o también, las formas que con afán Cipris va
moldeando, cf. fr. 73.1-2), es decir: los árboles, los varones y las mujeres, las fieras y
todo lo demás. Cada una de estas formas es un «todo» que la Amistad ha unido en «un
solo orden» (
, cf. fr. 26.5), que no es tampoco el orden del mundo (el
en Empédocles nunca tiene este sentido), sino el orden de cada cosa, tanto de
los erizos de «puntiagudas cerdas» (fr. 83.1-2), como de las «tortugas de piel como la
piedra» (fr. 76.2). Son, en definitiva, las raíces (y no las «almas», como escribió
Clemente [Strom. 4.150.1], cf. Hernández Castro, 2019a: 123-124), las que al mezclarse
y adoptar un orden, brotan como adivinos, cantores de himnos, médicos y dirigentes,
para volver a brotar (
) en otra ocasión como dioses, «excelsos por las
honras que reciben» (fr. 146.1-3).
8. Dioses con forma humana
Sin embargo, este no es el único sentido en el que Empédocles utilizó la palabra
. Al igual que Parménides, también lo hizo en un sentido muy natural para un
cantor de himnos: el orden del discurso o de las palabras que estaba pronunciando. Pero
una vez más, el peso de la tradición, el sesgo de nuestras fuentes, y el estado
fragmentario de su obra, han convertido en un embrollo lo que cualquier griego que
hubiera tenido la oportunidad de escucharle habría comprendido desde el principio. Este
problema, afortunadamente, no lo hemos tenido con Parménides, que utiliza claramente
la palabra
con este sentido en el fr. 28 B 8 DK (dos veces: frs. 8.52 y 8.60).
Aquí, el
es el orden de las palabras de la Diosa, algo que no ha suscitado ningún
problema entre los especialistas gracias a que en este fragmento es la propia Diosa la
que nos informa de que el
al que se refiere es el de sus «palabras» (
) (fr.
8.52). El
, como en este caso, puede ser la palabra de una divinidad, pero también
unas palabras de consejo o el sentido de un discurso. Tenemos un ejemplo muy gráfico
de como el
se puede combinar con el
para indicar el orden del discurso en
Ilíada 2.213-214. Allí, podemos leer que Tersites, en su corazón, sabía «muchas y
desordenadas palabras» (
), y que sabía también cómo
utilizarlas para disputar locamente con los reyes, «pero no según un orden» (
). No es difícil apreciar cómo en estos dos casos el
alude con
claridad al orden de las palabras: las de la Diosa, en el caso de Parménides; y las de
Tersites, en el de la Ilíada.
El uso que hace Empédocles de la palabra
en el fr.134.5 es exactamente el
mismo que encontramos en estos pasajes, pero el sesgo de nuestras fuentes, y el peso de
la tradición, ha enturbiado completamente su lectura. Me veo obligado a plantearlo aquí
no solo para resolver este equívoco, sino porque se trata del equívoco en el que se ha
fundamentado la interpretación del Empédocles crítico con la representación de los
dioses con forma humana. Se comprenderá fácilmente que este Empédocles no encaja
en absoluto con el perfil de un cantor de himnos que debía ser la estrella más importante
de los festivales religiosos por los que pasaba. Empédocles era un poeta popular, y no lo
hubiera sido durante mucho tiempo si aprovechaba sus actuaciones públicas para
intentar redimir a los griegos de la forma en la que solían representar a sus dioses. De
hecho, si nos sentamos a escuchar su poema, no tardaremos en ver desfilar a los dioses
de Empédocles como si estuviéramos sentados en el palco de Homero. Podemos ver a la
Musa, por ejemplo, sujetando las riendas de su carro (fr. 3.5); o a la reina Cipris,
moldeando a las criaturas con las manos de una alfarera (frs. 73.1-2, 95.1); o a los
dioses inmortales, celebrando su dicha sentados alrededor de una mesa (fr. 147.1). Hay
más ejemplos, que algunos especialistas han intentado esquivar jugando la baza de la
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metáfora (un punto de vista ponderado en Picot y Berg, 2013: 5-19). Pero esta estrategia
resulta demasiado arriesgada en un contexto donde todavía no había aparecido nuestra
distinción categorial entre lo literal y lo metafórico (se utilizaban metáforas, pero no se
consideraba que hablar metafóricamente fuera menos riguroso que hacerlo literalmente,
cf. Lloyd, 1990: 14-38), y en el que cada vez descubrimos nuevos ejemplos de
expresiones que los griegos utilizaban literalmente, y que solo por nuestros prejuicios
interpretábamos metafóricamente (cf. Vernant, 1995/2007: 2100-2106; Padel, 1992: 4344). Cuando Empédocles, por ejemplo, dice que el mar es el sudor de la tierra (fr. 55.1),
¿está hablando del mar como si fuera el sudor de la tierra, o está diciendo que lo era
realmente? (cf. Hernández Castro, 2019e: 144-147).
La crítica a la representación de los dioses con forma humana no era el problema de
Empédocles, sino el de los filósofos que le sucedieron e intentaron utilizar su obra para
fundamentar la nueva noción de lo divino que empezó a irradiar desde la Academia. Y
muy particularmente, del filósofo que más ha influido en la interpretación de este
aspecto del pensamiento de Empédocles: Amonio (cf. Tempelis, 1998: 99-151; esp. 101
y 101 n377). Veamos ahora el fr. 134, donde Empédocles utiliza la palabra
, y el
comentario de Amonio con el que este fragmento ha llegado hasta nosotros.
Amonio, De Interpretatione 249.1-11 [=fr. 134 DK]:

5
"
Por estas razones el sabio acragantino también criticó los mitos que los poetas
contaban a propósito de los dioses como siendo de forma humana y enseñó,
principalmente sobre Apolo, de quien continuaba tratando su discurso, pero también
mostrando el mismo tipo de opinión sobre la totalidad de lo divino en general:

5

Y es que no lleva una cabeza humana sobre sus miembros,
[ni dos ramas se levantan de su espalda,]
ni tiene pies, ni rodillas veloces, ni genitales peludos,
sino que solo es un corazón sagrado e inmenso
que recorre la totalidad del orden [de mi discurso] con atenciones
[cordiales y veloces.

Refiriéndose con la palabra «sagrada» a la causa que está más allá del intelecto.
(Trad. D. Hernández Castro)

El debate más reciente en torno a este fragmento ha estado encabezado por las posturas
de O. Primavesi y J.-C. Picot. El primero, recogiendo el testigo de un comentario de W.
Jaeger, planteó que esta divinidad a la que alude el fragmento, el «corazón sagrado e
inmenso» (
), era la misma divinidad a la que se refiere el fr. 29
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(y por tanto, los frs. 27 y 28), con cuyo texto presenta estrechas concomitancias
(Primavesi, 2006: 71-73; cf. Jaeger, 1947: 141-142, 237 n62). Allí, el protagonista de
las palabras del narrador ya no es un «corazón sagrado», sino un «redondo esfero», que
en el fr. 29.3 es «igual por todas partes a sí mismo y por doquier ilimitado», y en los frs.
27.4 y 28.2 está «ufano por la permanencia que lo circunda» (
). La palabra
es muy importante, porque puede significar
«unidad», si se deriva de
, o «quietud», si se deriva de
268-271). Algunos autores que han optado por la segunda opción la han traducido por
«inmovilidad», y esto es algo que utiliza J.-C. Picot para poner en cuestión que la
y el
puedan ser la misma cosa (2012: 8-9). El corazón
sagrado, como se aprecia en el fr. 134.5, recorre la totalidad del
con
pensamientos veloces, y esto es algo que no parece convenir a la inmovilidad del
redondo esfero, mucho menos si este
que se dedica a recorrer es la totalidad del
orden del mundo. Sin embargo, traducir la
del Esfero por «inmovilidad» resulta
equívoco, ya que el sentido en el que hay que entender la quietud del Esfero no es
espacial sino temporal. El Esfero es la forma de lo divino primordial antes de que se
produjera la separación de las raíces, y lo que es originariamente divino sigue existiendo
incluso después de la separación, porque lo que lo caracteriza es precisamente que
existe siempre, es decir, su permanencia. Por eso las raíces son divinas, porque son las
raíces de lo divino. Y por eso también los dioses olímpicos son sempiternos, porque no
son desde el principio (a pesar de su inmortalidad) sino que han llegado a ser por la
mezcla de las raíces.
Según O. Primavesi, Empédocles habría utilizado a Apolo como una representación
alegórica del
, exactamente igual que en el fr. 6 habría utilizado a
Zeus, Hera, Hades y Nestis, como una representación alegórica de las cuatro raíces
(2006: 66-73). J.-C. Picot no comparte el alegorismo de O. Primavesi, y junto a su
colaborador W. Berg, apuesta por una interpretación más literal. Desde su punto de
vista, cuando el narrador dice que las raíces son los dioses no está hablando
metafóricamente, sino que está diciendo que los verdaderos dioses son las raíces, y que
es la imaginación de los hombres lo que ha terminado haciendo que estos dioses tengan
forma humana. El verdadero Zeus, por tanto, es el fuego. Pero no porque Empédocles
quisiera desacralizar la naturaleza de lo divino sino porque quería sacralizar las fuerzas
de la naturaleza. Zeus es el fuego, pero el fuego es sagrado (Picot y Berg, 2013: 15-19).
O. Primavesi y J.-C. Picot están por consiguiente de acuerdo en que el narrador del
fr. 134 pretende realizar la crítica al antropomorfismo de los dioses que le atribuye
Amonio. Picot no cree que el corazón sagrado de este fragmento sea el mismo que el
Esfero de los fragmentos 27, 28 y 29, pero está de acuerdo con Primavesi en que el
sujeto del que está hablando el narrador del fragmento es Apolo. Para Primavesi solo se
trataría de una alegoría del Esfero, mientras que para Picot, Empédocles estaría
recortando la silueta de un Apolo solar. Zeus es el fuego, pero lo que Empédocles nos
estaría diciendo en este fragmento es que Apolo es «la parte más noble de Zeus-Fuego»,
es decir, la sabiduría, que es tanto un atributo de Apolo como del Sol que alcanza con su
vista todos los rincones del mundo (Picot, 2012: 13-18). En cualquier caso, ambos
autores interpretaron que el narrador del fragmento estaba hablando de Apolo en tercera
persona.
Sin embargo, no solo no conservamos ningún fragmento de Empédocles en el que el
narrador diga explícitamente que Apolo es el
o la
, sino
que esto es algo que en realidad ni siquiera dice el propio Amonio. Lo que dice Amonio
es que Empédocles criticó a los mitos que contaban ciertos poetas, y que enseñó estas
cosas «principa
olo, «de quien continuaba tratando su
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discurso» (
). Estos mitos a los que alude Amonio
son los que Hesíodo contaba al principio de la Teogonía, tal y como el propio Amonio
aclara un poco más adelante, en la continuación del pasaje de De Interpretatione que no
fue incluida en la compilación de DK (Ammon. in Int. 249.11-25), ofreciendo tres
ejemplos concretos: el relato de la castración de Urano (in Int. 249.18-19), el de
Afrodita saliendo de la espuma del mar (in Int. 249.19-20), y el de los niños que fueron
tragados y vomitados por Cronos (in Int. 249.20)32. Para Amonio, era totalmente
incongruente pensar que de cosas que no tienen forma humana, como el cielo (
)
y la tierra ( ), pudieran provenir cosas con forma humana, como Cronos o Afrodita (in
Int. 249.15-18). La fuerza de su argumento, por consiguiente, se basaba en la
despersonalización de los dioses Urano y Gea, y todo parece indicar que fue esta
despersonalización lo que le atrajo de Empédocles, que también utilizó los términos
y
para referirse a las raíces del aire y la tierra. Sin embargo, en el caso de
Empédocles, el argumento se trae por los pelos, porque nosotros sabemos que para
Empédocles era perfectamente posible concebir que de las raíces del aire y de la tierra
pudieran provenir seres con forma humana. No hace falta pensar, por el momento, en
los felices dioses. Basta con mirarnos a nosotros, los desdichados seres humanos.
Amonio, en este punto, estaba mezclando sus propios argumentos con los argumentos
de Empédocles.
Hay muchos ecos de la obra de Hesíodo en el poema de Empédocles, pero uno de
los más evidentes es la declaración del narrador de que el Esfero no tiene «genitales
reproductores» (
dicho esto sin tener en cuenta los órganos reproductores más famosos de la historia y el
relato de su castración a manos de Cronos. El verso completo dice que el Esfero «no
tiene pies, ni rodillas veloces, ni genitales reproductores», que es prácticamente lo
mismo que el narrador dice del Corazón Sagrado en el fragmento 134.3: «no tiene pies,
ni rodillas veloces, ni genitales peludos (
)». Este es uno de los
argumentos más contundentes que han empleado los partidarios de la tesis de que el
narrador estaba hablando de lo mismo en ambos pasajes, y seguramente estén en lo
cierto. El Esfero de Empédocles se corresponde con lo divino primordial que está
implícito en Hesíodo antes de que aconteciera la separación (el chaos, la apertura) entre
el Cielo y la Tierra (que empezaron siendo «una sola forma» [
], como en la
Melanipa de Eurípides, fr. 484 Nauk [=D.S. 1.7.7], cf. Cornford, 1950: 98; Martínez
Nieto, 2000: 38-48). Empédocles se distanció del relato de la castración de Urano
porque en el momento de la separación las raíces estaban todavía muy lejos de la
mezcla que las haría brotar con la forma de los dioses sempiternos o los seres humanos.
Lo que estaba criticando no era la representación de los dioses con forma humana sino
la idea de que las raíces hubieran tenido forma humana desde el principio. Pero el
alcance de sus palabras se amplió cuando Amonio las utilizó como munición para su
asalto a la representación tradicional de los dioses.
El narrador del poema de Empédocles describe lo divino primordial con la
expresión
, que al traducir como un «corazón sagrado e
inmenso» estamos privando de una connotación importante. La
era también la
sede de los pensamientos, y de ahí, todos sus derivados, como el
del
«prudente» Anquito; la
de la intención, el pensamiento, o la prudencia; y las
de las veloces «atenciones» con las que la
recorre la totalidad del
. Sin embargo, la
era también el diafragma o la región pericárdica, un
32

in Int. 249.18-20).
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órgano en el que los pensamientos están conectados con los sentidos, como supieron
apreciar Rangos (2012: 323-324) y Picot (2012: 7-8) en su comentario a este fragmento.
Si Empédocles hubiera querido decir «mente» habría escrito
(como hace en los frs.
136.2, 2.8 y 17.21, para aludir a la inteligencia de los hombres, cf. Picot, 2012: 11). Por
eso resulta más apropiado traducir
como «corazón sagrado», y seguir la
elección de Rangos de mostrar en la traducción la connotación emocional que sin duda
las
tenían para Empédocles y las personas que lo escuchaban. Los
pensamientos de la divinidad son solícitos, cuidadosos o atentos.
Una vez casamos todo esto con el sentido de
que hemos recogido de
Parménides y la Ilíada, no resulta difícil reconocer que lo que recorren estas atenciones
cordiales y veloces de la divinidad es el orden del discurso que está pronunciando
Apolo. Empédocles omitió en este verso las palabras
, pero esto no es un problema porque Parménides también lo hizo la segunda vez
que en el fr. 28 B 8 DK utilizó la palabra «orden» (fr. 8.60), algo que se pudo permitir
porque tan solo unos versos antes ya había aclarado que este orden era el del discurso o
las palabras de la Diosa (fr. 8.52). El caso de Empédocles tuvo que ser el mismo, dado
que el narrador está constantemente aludiendo a su
, que es, no lo olvidemos, un «buen discurso sobre los dioses felices» (fr. 131.3),
y muy significativamente, «un relato de origen divino» (fr. 23.11). Y fue, en definitiva,
el propio Amonio quien deslizó al
dentro del fr. 134, cuando después de decir en
su comentario que Empédocles estaba hablando «principalmente» de Apolo, añadió:
«de quien continuaba tratando su discurso
» (in Int. 249.4).
Podemos ahora leer el fr. 134 con la transparencia de los que lo escucharon por
primera vez de los labios de Empédocles. El narrador, Apolo, habla de lo divino
primordial, que no es ninguno de los dioses sempiternos, sino algo cuya permanencia
supera incluso a la de los dioses que habitan en el Olimpo. Puede que estos dioses vivan
para siempre, pero no han estado ahí desde el principio. Ellos también han llegado a ser,
como los seres mortales, y están enraizados en lo divino. No busques, le dice Apolo al
joven Pausanias, en las raíces profundas de la divinidad, ni los pies, ni las ágiles
rodillas, ni los peludos genitales de Urano, porque solo encontrarás un corazón sagrado
e inmenso, que es lo que recorre con sus atentos y rápidos pensamientos el orden del
discurso que la Musa me ha enviado para ti.
Para Empédocles, los dioses no eran ninguna alegoría, ni se identificaban tampoco
con las fuerzas de la naturaleza. El hecho de que en ocasiones llamara a las raíces con el
nombre de los dioses olímpicos se debe a que para Empédocles y las personas que lo
escuchaban era fácil identificar el carácter de estos dioses con el carácter de las raíces.
No es con los dioses, sino con su modo de acción o su carácter (
), con lo que
Empédocles identificaba a las raíces de los divino. Por eso en la mayor parte de las
ocasiones no se limita a identificar, por ejemplo, a la raíz del fuego con Zeus, sino con
Zeus «resplandeciente» (
) (fr. 6.2). La raíz del fuego es Zeus porque el carácter
del divino Zeus es resplandecer como la raíz del fuego. Y lo mismo podemos decir de
Nestis, que derrama sus lágrimas para volver con su madre, como la raíz del agua
derrama la lluvia del invierno para que las cosechas vuelvan a crecer en primavera (fr.
111.8). Empédocles era un cantor de himnos popular y piadoso, y no hubiera sido
popular ni piadoso aprovechar uno de los festivales religiosos más importantes de su
ciudad para cuestionar el modo en el que lo griegos percibían a los dioses. Resulta
imposible liberar al Apolo del fragmento 112 de los atributos de los dioses olímpicos.
Es un dios que avanza con el paso firme de un lado a otro, que entra y sale de las
ciudades, que es ceñido por cintas y floridas coronas. Saluda a los otros dioses y se
compadece del dolor de los seres humanos. Puede que sea un dios lejano, pero no es un
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dios ausente. Si se le invoca con piedad, es capaz de recorrer de una zancada la distancia
que le separa de nosotros. Apolo, el dios de la lejanía, es también el dios que llega, el
dios que escucha nuestras plegarias, el dios que responde. La gente seguía a Apolo
porque sabía dónde encontrarlo. M. Buber señaló que la verdadera raíz del
antropomorfismo es nuestra necesidad de favorecer el encuentro con lo divino
(1952/2016: 9-10), una reflexión que a K. Kerényi le pareció particularmente oportuna
para acceder al horizonte de la experiencia religiosa griega, no solo porque la figura
humana aproxime lo divino al hombre, sino porque es la más apropiada para contar de
manera creíble el encuentro (1971/1999: 29). Y esto es precisamente lo que hace
Empédocles: cantar himnos para que los hombres puedan encontrar el camino de los
dioses.
9. Los

de Apolo
Fr. 115:

5

10

33

5

10

.

Hay un decreto de Necesidad, de antiguo refrendado por los dioses,
eterno, sellado por prolijos juramentos:
«Cuando alguno, por sus errores, mancha sus queridos miembros con un
[crimen sangriento,
y viola por tal yerro el juramento que prestara
hablo de dioses a los que toca una vida perdurable ,
ha de vagar por estaciones tres veces incontables, lejos de los Felices,
en la hechura de formas de mortales, variadas en el tiempo,
mientras que va alternando los penosos caminos de la vida,
pues la fuerza del éter lo impulsa hacia la mar
y la mar vuelve a escupirlo al terreno de la tierra, y a su vez esta a los fulgores
del sol resplandeciente, mas él lo precipita a los vórtices del éter;
cada uno de otro lo recibe, más todos lo aborrecen».
Yo soy uno de ellos, desterrado de los dioses, errabundo,
y es que en la discordia enloquecida puse mi confianza.
(Trad. A. Bernabé, modificada)

33

Wright :
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Tanto Empédocles como los teólogos de Delfos a los que criticó Plutarco utilizaron la
palabra
para referirse a Apolo, una fórmula habitual de llamar a los dioses
olímpicos en la poesía épica (Willamowitz-Moellendorff, 1929: 658-659; Primavesi,
2006: 54). En ambos casos, el dios se ve arrastrado al exilio como consecuencia de un
, un crimen sangriento. Los griegos utilizaban esta palabra para referirse a un
asesinato, una matanza, o un derramamiento de sangre, incluido el que se producía
durante un sacrificio (LSJ s.v.
). Como veremos más adelante, Empédocles juega
con todos estos sentidos porque su intención es enlazar la desmesura de los grandes
sacrificios con la desmesura que termina llenando de cadáveres las calles de la ciudad.
Para los teólogos de Delfos, este
va acompañado del estigma de «manchas
antiguas e inolvidables» (Plu. De defect. orac. 418C)34; para Empédocles, de la mancha
(
) que sufren los dioses cuando violan un antiguo (
) juramento (fr. 115.13). Este juramento del Decreto de Necesidad, como han señalado varios autores, es una
transposición del Juramento del río Estigia que encontramos en la Teogonía de Hesíodo
(Hes. Th. 793-806, cf. Guthrie, 1965: 252; Hershbell, 1970: 150; Wright, 1981, 273).
Los dioses que lo violaban eran expulsados durante nueve años del Consejo y los
banquetes de los dioses, igual que el Apolo del festival del Septerion fue condenado a
vagar durante los nueve años del ciclo de festivales enaetéricos (ocho años en cómputo
inclusivo). Plutarco habla de los vagabundeos (
) y la servidumbre (
) del
dios (De defect. orac. 418B) (una referencia a la servidumbre de Apolo para el rey
Admeto de Feras), y el narrador del poema de Empédocles, de su condena a vagar
(
) por las estaciones y a transitar por los penosos (
) caminos de la vida
(fr. 115.6-8) En ambos casos, el dios ha sido desterrado (
) de los dioses (De
defect. orac. 418B, fr. 115.11), y este destierro solo terminará cuando Apolo limpie su
mancha con las purificaciones (
) (De defect. orac. 418B).
La alusión del narrador a las «estaciones tres veces incontables» (
) ha dado lugar a intentos bastante arduos de traducir esta expresión a una cifra
concreta (en miles de años, cf.
han tenido
suficientemente en cuenta que la palabra
es siempre en Empédocles una cantidad
indeterminada, como las «miles» de personas que siguen a Apolo en el fragmento 112.9
(cf. frs. 35.7, 16, 110.7). El problema se resuelve fácilmente cuando traducimos las
por las estaciones (y no los «tiempos» en general), que son tres veces incontables
porque este era el número de estaciones en la época de Empédocles (invierno [
primavera [
]). Esta idea está reforzada en los versos siguientes,
donde nos encontramos con una imagen invertida del fr. 111. Las formas de mortales
que el dios deberá adoptar en su penoso destierro por los caminos de la vida serán
variadas en el tiempo, es decir, en el curso del tiempo (fr. 17.29), que es el curso del
ciclo de las estaciones (fr. 26.1). El narrador nos informa de que las raíces aborrecen a
los que se han dejado arrastrar por la discordia enloquecida (fr. 115.14). Su carácter (el
de las raíces) los escupirá de una estación a otra, por las que tendrán que vagar sin
descanso hasta que logren purificar la mancha de sus crímenes sangrientos.
Esta idea de que el crimen del dios le condenó a vagar adoptando toda clase de
formas de mortales fue aprovechada por las escuelas platónicas y pitagóricas para poner
en circulación la idea de que el daimon de Empédocles era un alma que vagaba por el
ciclo de las reencarnaciones. En particular, hay dos versos que parecían prestarse
particularmente para este fin, y esto les garantizó un lugar en las compilaciones y una
copiosa presencia en nuestras fuentes.

34
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Fr. 117:

Que yo ya he sido antes un joven y una joven,
un matorral y un pájaro y un mudo pez del mar.

(Trad. A. Bernabé)

Sin embargo, los que citaban estos versos eran los mismos que pensaban que
Empédocles había dicho de sí mismo que era un dios y que el daimon del que hablaba
se correspondía con el alma de los pitagóricos, dos cosas que a estas alturas deberían ser
descartadas por completo. Por el contrario, para los dioses no suponía ningún problema
adoptar la forma de los mortales. G. Zuntz ya se dio cuenta de que el «mudo pez del
mar» parecía una alusión al delfín, el animal sagrado de Apolo (1971: 199). Pero
podemos extraer algo más que una mera alusión. En el himno homérico, Apolo se hará
visible (
, h.Ap. 499) ante los marineros cretenses con las formas de un delfín
(h.Ap. 400) y de un vigoroso varón en su primera juventud (h.Ap. 449-450) (es decir, un
). Por consiguiente, resulta posible acreditar que Apolo adoptó al menos dos de
las formas que se citan en estos versos sin tener que recurrir al fastidioso método de los
pitagóricos. Como sabemos, Apolo también estuvo estrechamente asociado a un pájaro
(el cuervo) y un arbusto (el laurel). Las historias en las que los dioses adoptaban la
forma de pájaros son abundantes (cf. Johansson, 2012). En Il.7.58-60 se nos dice que
Apolo y Atenea se posaron, «semejantes a unos buitres» (
), sobre lo
alto del roble del padre Zeus. Y en Il.15.236-237, que Apolo descendió de los montes
del Ida «semejante a un halcón». Adoptar la forma de un árbol o una planta no era lo
más habitual para una divinidad, pero tampoco era imposible, como demuestra el caso
del propio laurel, que fue en lo que se transformó la ninfa Daphne (Hyg. Fab. 203, Paus.
8.20.2-4, 10.5.5). Y en cuanto a la
, tal vez se trate de una referencia a la Pitia, en
cuyo cuerpo muchos griegos pensaban que entraba Apolo cada vez que pronunciaba un
oráculo (Plu. De defect. orac. 414D-E; cf. Graf, 2009: 68). Lo más probable es que con
estos versos Empédocles simplemente intentara acercar a su audiencia la experiencia
religiosa del encuentro, enumerando las formas mortales que a los griegos les resultaba
más fácil asociar con Apolo. Escuchando las palabras del dios, uno podía imaginar que
aquel extraño delfín con el que su barco se había cruzado camino de Rodas, o aquel
cuervo que se posó sobre el altar del templo de Apolo, o aquel hermoso joven
desconocido que unos comerciantes habían encontrado a las afueras de la ciudad, era el
dios que estaba recorriendo los penosos caminos de la vida para limpiar la mancha de su
desmesura. Lo que está claro es que para la inmensa mayoría de los griegos de la época
de Empédocles era mucho más fácil considerar que se habían cruzado con Apolo en la
forma de un hermoso joven, un pájaro, un delfín, un arbusto de laurel, o una joven
poseída por el dios, que aceptar la extraña idea de que los dioses morían y se
reencarnaban en cada una de estas cosas.
La naturaleza de la desmesura de Apolo (su voraz apetito por las hecatombes
perfectas) ha quedado reflejada en un fragmento de gran interés, del que nos ha llegado
una segunda versión a través del Papiro de Estrasburgo. La enorme importancia de este
fragmento se debe a que nos permite visualizar el modo en el que los partidarios de la
reforma que se produjo en Delfos lograron convertir la muerte de la serpiente en un
episodio vergonzoso del que el dios tendría que purificarse. La serpiente era una criatura
que sembraba la desgracia entre los hombres, y para la tradición, su muerte constituyó
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un motivo de celebración que fue consagrado con los Juegos Píticos (schol. Pind.
hypoth. Pyth. a, c; Ou. Met. 1.445; Hyg. Fab. 145.5). Pero los partidarios de la reforma
supieron apreciar que el flanco más débil del Apolo de la Ganancia era el ansia
descarnada con la que perseguía los deliciosos aromas de las hecatombes perfectas a lo
largo de todo el himno homérico, y lograron dotar a este ansia de las connotaciones
políticas y religiosas que les permitirían proyectar al mito y al ritual contra sus
enemigos. Hay una conexión directa entre la aparición del tema de las purificaciones en
el ritual del Septerion y los relatos que empezaron a circular condenando la desmesura
de los grandes sacrificios con los que los ricos, los aristócratas tesalios, o los tiranos de
Sicilia intentaban comprar la voluntad de Apolo. El objetivo no era simplemente criticar
la desmesura con la que la tiranía regaba de sangre los altares, sino enlazar esta afición
por las carnicerías con la inclinación a convertirlas en matanzas de seres humanos. En el
De esu carnium de Plutarco podemos comprobar cómo en su época seguían
perfectamente ensambladas todas las piezas. Justo después de apelar a «los axiomas de
Pitágoras y Empédocles», Plutarco introducirá una comparación entre la desmesura con
la que los tiranos fueron aumentado sus delitos de sangre, y cómo la institución de los
sacrificios abrió las puertas a una sed insaciable de sangre que terminó conduciendo a
los crímenes, las guerras y los asesinatos (De esu carn. 998A-B). Porfirio establecerá
muchas veces esta relación entre los sacrificios sangrientos y la invención de la guerra
(Porph. Abst. 2.7.2, 2.12.1, 2.57.3.). Pero mucho antes de que esta conexión entrara a
formar parte del argumentario de las escuelas que defendieron la abstinencia, los
partidarios de la reforma la utilizaron como una carga de profundidad contra la tiranía.
Fr. 139:

¡Ay de mí, que no acabó conmigo un día implacable,
antes de haber concebido con mis labios acciones salvajes para comer!
(Trad. A. Bernabé, modificada)
Fr. d5-6 MP:

¡Ay de mí, que no acabó conmigo un día implacable,
antes de haber concebido con mis garras acciones salvajes para comer!
(Trad. A. Bernabé, modificada)

La diferencia entre la lectura que recoge el Papiro de Estrasburgo y la que nos había
transmitido Porfirio se reduce únicamente a la sustitución de la palabra «labios»
(
) por «garras»
, pero se trata de un cambio que conviene bastante a los
dioses que se alimentan de los aromas de los sacrificios y las hecatombes perfectas. La
aparición de las «garras» de Apolo se explica perfectamente por la metáfora del león
despiadado que el propio Apolo utiliza contra Aquiles en un pasaje de la Ilíada que
algunos especialistas han destacado sobre el resto por su aparente tonalidad moral
(Dirlmeier, 1939: 283-284; Schadewaldt, 1965/1970: 669-685; más escéptico: Davies,
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1997: 45-46). En general, la figura del león era una metáfora de la nobleza del guerrero
o de las virtudes heroicas del combate, pero en este pasaje Apolo la utiliza para acusar a
Aquiles de ultrajar el cadáver de Héctor con una ferocidad que está muy lejos de la
piedad con la que se debe tratar a los cadáveres de los muertos. Este pasaje presenta
enormes concomitancias con el fr. 137 de Empédocles, así que merece la pena que lo
citemos con cierta extensión y pongamos uno al lado de otro.
Ilíada, 24.39-54:
40

45

50

40

45

50

Pero es al maldito Aquiles, dioses, a quien preferís proteger,
a uno que no tiene atenciones correctas ni un pensamiento flexible
en el pecho, y que solo conoce ferocidades, cual león
que dócil a su enorme fuerza y a su arrogante ánimo
ataca los ganados de los mortales para darse un festín;
así Aquiles ha perdido toda compasión y no tiene ninguna vergüenza,
don que a los hombres causa un gran daño o un gran beneficio.
Otros deben de haber perdido sin duda a un ser aún más querido,
bien a un hermano de madre, bien a un hijo;
pero después de llorar y lamentarse remiten en su pena,
pues las Moiras han hecho el ánimo humano apto para soportar.
Mas este, tras arrebatarle el corazón, sigue al divino Héctor
atando a los caballos y en torno del túmulo de su compañero
arrastrándolo. Y eso ni es lo mejor ni lo más ventajoso para él.
¡Cuidad que nosotros nos indignemos con él, por noble que sea,
pues su ira ya no ultraja más que arcilla inerte!
(Trad. E. Crespo Güemes, modificada)

Fr.137:

5
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Alza el padre a su querido hijo, con una forma cambiada,
y entre plegarias se apresta a degollarlo, el enorme infeliz. Y los otros, sin
[saber lo que hacen,
lo sacrifican, aun cuando los implora. Pero aquél, sordo a los quejidos,
después de degollarlo, en las estancias dispone el sórdido festín.
De igual modo un hijo que toma a su padre o a su madre unos niños
les arrancan la vida y devoran la carne antes amada.
(Trad. A. Bernabé, modificada)

Las interpretaciones pitagorizantes de Empédocles sacaron tanto partido de este
fragmento como del 117, consiguiendo que se normalizara en su lectura la sombra de la
metempsicosis que ellas mismas estaban proyectando. Sin embargo, la cercanía que
muestra el narrador del fr. 137 con el de este pasaje de la Ilíada no puede ser accidental.
En ambos casos, se trata de una dura reprobación a la falta de compasión y de
vergüenza que los verdugos muestran con sus víctimas. Estas faltas están motivadas por
la locura de la discordia (fr. 115.14), que es lo que hace que los verdugos vean a sus
víctimas como si fueran los corderos de un sacrificio. Su locura los ha convertido en
animales salvajes, que se arrojan sobre sus víctimas como el león sobre el ganado. La
locura de la discordia, dice el narrador del fr. 137, hace que los padres sean incapaces de
reconocer a sus propios hijos (y los hijos, a sus padres), porque esta locura les hace
verlos como las víctimas de un sacrifico. Para los que se dejan arrastrar por ella, incluso
sus seres queridos pierden su aspecto humano, y ninguna plegaria ni lamento puede
detener la implacable voracidad de sus cuchillos.
Si el narrador del fr. 137 habla de la locura que produce la discordia con la misma
piedad que el Apolo de este pasaje de la Ilíada es porque se trata del mismo Apolo.
Empédocles tenía buenas razones para inspirarse en él, ya que nos encontramos ante
uno de los Apolos que mejor transmitía la impronta del santuario de Delfos. Esta
impronta se puede reconocer fácilmente en la fórmula de «lo mejor y más ventajoso»
(
) del verso 24.52, que era prácticamente la misma que solían
emplear los que consultaban al oráculo de Delfos (
). Y este Apolo
hablaba mucho más en serio que el Apolo de los pitagóricos. El hijo al que el padre
degüella en el fr. 137 no es el alma del hijo reencarnada en el cuerpo de una víctima
sacrificial. Es su hijo en carne y hueso, degollado con sus propias manos sin compasión
ni vergüenza, porque la locura de la discordia le ha hecho incapaz de reconocer a sus
propios hijos. Por desgracia, esto era algo que los griegos conocían muy bien, y que
Tucídides retratará en su descripción de la guerra civil de Corcira: «La muerte se
presentó en todas sus formas y, como suele ocurrir en tales circunstancias, no hubo
exceso que no se cometiera y se llegó más lejos todavía. Los padres mataron a sus
hijos» (Th. 3.81.5, trad. J. J. Torres Esbarranch).
El Apolo de la Ilíada recrimina a Aquiles que no tiene un «pensamiento flexible» y
unas «atenciones correctas». Esto nos remite inmediatamente a las
que planean
todo el tiempo por los fragmentos de Empédocles. El sabio (o el
, como
Anquito) es el que ha sido capaz de reunir un «tesoro de divinos pensamientos» (las
también son las
, cf. Chantraine s.v.
), porque este tesoro se
corresponde con los pensamientos o «atenciones cordiales» (
) de la divinidad.
Por el contrario, el insensato es el que ha dejado que en sus pensamientos anide la
discordia, porque la discordia solo conduce a la locura de las matanzas, y aquellos que
la siembran serán aborrecidos por los dioses, y condenados a vagar por los penosos
caminos de la vida. Los griegos convertirán la metáfora del león salvaje en una metáfora
de la tiranía (Alc. fr. 70.6 Lobel-Page, 129.23-4 Lobel-Page; Thgn. 1181 West; Hdt.
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5.92B.3, Hdt. 5.56, cf. Brock, 2013: 90). Por eso los delfios arreglaron la cabaña de la
serpiente que hacían arder en el ritual del Septerión para que pareciera la morada de un
tirano o un rey (Plu. De defect. orac. 418A), y por eso Empédocles, para el que las
metáforas a menudo eran más que simples metáforas, convirtió al Apolo que se dejaba
arrastrar por su voraz apetito en un león sediento de sangre (el león, en Empédocles,
representaba las llamas de la discordia, cf. Picot y Berg, 2015: 384-389, fr. 127.1-2).
Pero después de purificarse, el dios alcanzará la sabiduría, y compadecido por la miseria
de los mortales, y la piedad que demuestran al celebrar sus Purificaciones, accederá a
revelarla al joven Pausanias y a la multitud de personas que se apiñan a los pies de su
templo implorando un remedio contra sus males y un refugio contra la vejez. Apolo dirá
la verdad de muchas maneras, pero una de las más bellas es la que está resumida en el
fragmento 109.3: «con el amor vemos el amor y con la discordia la discordia
miserable». Porque con el amor se invoca al cuidado de los dioses, y con la discordia, a
la locura de los hombres y sus matanzas.
10. Conclusiones
Nuestra investigación nos ha permitido alcanzar varias conclusiones importantes. La
primera es que la identidad del narrador de todos los fragmentos o citas que hemos
conservado de Empédocles es Apolo. El cúmulo de evidencias que apuntan en esta
dirección proviene principalmente de la interpretación del propio texto, pero de una
interpretación que ha ampliado sus márgenes para incluir los contextos (narrativos,
culturales, políticos, religiosos, rituales, topográficos, y de otro tipo) que tuvieron que
intervenir en la producción del sentido del poema de Empédocles. No basta, por
consiguiente, con señalar que el narrador del poema es Apolo. Es necesario responder a
toda una serie de preguntas que tienen que ver con el modo y la función con los que este
Apolo se insertaba en los diferentes contextos de la Grecia de mediados del siglo V a.C.
En este sentido, el Apolo de Empédocles no era cualquier Apolo. Era el Apolo que
surgió del movimiento de reforma política y religiosa que estalló en Delfos a finales del
siglo VI a.C., y que este movimiento puso en circulación por toda la Magna Grecia a
través de la formidable red de templos y zonas sagradas que el santuario tenía
esparcidos por todo el mundo griego. El Apolo de Empédocles era el Apolo de las
Purificaciones que acompañó a la entrada de los Alcmeónidas en Delfos y al control que
la democracia ateniense ejercería sobre el santuario durante las décadas siguientes.
La segunda conclusión es que el himno de Empédocles fue compuesto para ser
interpretado en el contexto de un ritual, un ritual que seguía el esquema del festival del
Septerion. Las evidencias en este sentido son también abrumadoras, y no solo por la
correspondencia del texto con el esquema del ritual (incluso en el nombre, los
Katharmoi), sino por la consistencia de esta interpretación con el contexto social,
político y religioso. Pero además, como sostuvo B. Kowalzig, la relación entre el ritual
y el mito es mucho más que una simple correspondencia. El ritual y el mito están
constantemente interactuando entre sí, de manera que tanto el relato de Empédocles
como el ritual en el que se representaba dicen mucho más de sí mismos cuando los
relacionamos el uno con el otro que cuando los intentamos comprender por separado. El
ritual, por ejemplo, hacía que resonaran los aspectos del relato de Empédocles que
estaban relacionados con la propiciación del ciclo de las estaciones y la abundancia de
las cosechas. Pero el relato, a su vez, impregnaba de connotaciones políticas y religiosas
cada uno de los gestos y episodios del ritual. En este sentido, el gesto del vuelco de la
mesa que se celebraba en el ritual del Septerion recupera todo su relieve político y
religioso cuando el relato de Empédocles nos permite devolverle al joven que volcaba la
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mesa la voz iracunda de Apolo clamando contra la desmesura de los grandes sacrificios.
El vuelco de la mesa era un gesto ritual que tenía profundas implicaciones políticas y
religiosas, que apuntaban directamente a la línea de flotación de la tiranía y al Apolo de
la Ganancia que sus aliados tesalios habían instalado en el santuario de Delfos. Los
mitos y los rituales estaban tremendamente politizados en el siglo V a.C., y esto implica
que cualquier intento de acceder al sentido del himno de Empédocles y del ritual en el
que se representaba debería ser capaz de establecer de un modo consistente la posición
que tenía dentro de las luchas políticas de la ciudad. Mi segunda conclusión, por
consiguiente, es tan concreta como la primera. El himno de Empédocles formaba parte
de un ritual que tenía una importante función política y religiosa. La puesta en escena de
las Purificaciones de Apolo era un manifiesto contra la tiranía y una fuente de
legitimación de la democracia. Grecia, como sostuvo J. Herington, provenía de una
cultura de la canción (song culture) (1985; cf. Bierl, 2009: 20-32) y en este contexto no
resulta nada extraño que el pensamiento de la democracia se expresara en los géneros
discursivos de la poesía.
En tercer lugar, el texto de los fragmentos y la topografía de la ciudad de
Empédocles nos permiten establecer que la interpretación estaba perfectamente
emplazada. Empédocles compuso su himno para que fuera interpretado en la ciudad de
Akragas, y lo más probable es que estuviera precedido por una procesión que partía de
la ciudad de Gela. El itinerario más razonable de esta procesión empezaría en el
témenos de Apolo que se encontraba al sureste de la Puerta del Emporion, donde el
koros que representaba a Apolo podía realizar los ritos de Purificación en las aguas del
río Akragas y coronarse con el laurel de un árbol sagrado. Más adelante, el koros y su
comitiva atravesarían la Puerta del Emporion y se dirigirían a la zona del agora, donde
una multitud los esperaría para celebrar el regreso del dios y presenciar la interpretación
de los peanes. Pero es bastante probable que la interpretación del himno de Empédocles
coincidiera con una renovación del festival, que trasladó la interpretación de los peanes
al ekklesiasterion de la colina de San Nicola. En ese caso, el itinerario de la procesión
continuaría por la plateia I-L y el stenopos que la atraviesa a la altura del
ekklesiasterion. Es difícil que el esfuerzo que acarreó la empresa de representar un
himno como el de Empédocles se reprodujera en otras ocasiones, así que lo más
probable es que en las siguientes celebraciones del festival se volviera a la
interpretación de los peanes. El festival de las Purificaciones que celebraban los
acragantinos y los gelenses tuvo que constituir una pieza importante en la red de mitos y
rituales que servían de soporte a la identidad de los pueblos de ascendencia rodia y doria
que colonizaron el sur de Sicilia. Una vez concluidos los ritos que se celebraban en
Akragas, lo más probable es que el koros que encabezaba la procesión (tal vez, el
hierapolos de Gela del que nos hablan las inscripciones) recorriera los campos de este
territorio purificando las cosechas y los ganados y propiciando la llegada de la
abundancia.
Esto nos lleva a la cuarta conclusión. El himno de Empédocles, al igual que el
festival del Septerion, tenía dos capas que se correspondían con los dos estratos más
importantes que se sedimentaron en el culto del Apolo de Delfos. El primer estrato, de
ascendencia tesalia, estaba relacionado con los ritos de propiciación del ciclo de las
estaciones y la fertilidad de la tierra. Este era el Apolo Kerdoos o de la Ganancia. Y el
segundo, de ascendencia ateniense, llevaba la huella de los ritos de purificación que los
atenienses importaron de Jonia y que terminaron convirtiéndose en el programa político
y religioso de la democracia. Este era el Apolo Katharsios o de las Purificaciones. En el
himno de Empédocles, al igual que en el festival del Septerion, las dos capas estaban
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perfectamente ensambladas. Y esto constituye un fuerte argumento a favor de la tesis
del poema único que defendió C. Osborne.
En quinto lugar, nuestra investigación no solo ha arrojado luz sobre la identidad del
narrador del poema sino también sobre la identidad de sus interlocutores. La
persistencia con la que Apolo se dirige a Pausanias es consistente con el enorme foco de
luz que en el contexto del ritual se proyectaba sobre el koros que representaba a Apolo.
Es posible que Pausanias y su familia fueran el eslabón que conecta a Empédocles con
la medicina de los templos de Apolo, los santuarios de Asclepio, y las escuelas itálicosicilianas que terminaron dejando su huella en el Corpus hippocraticum. Los segundos
interlocutores de Apolo son los «amigos» a los que alude explícitamente en los
fragmentos 112 y 114, que solo pueden ser los dioses olímpicos, que habitaban en las
moradas de la Piedad, es decir, en la Acrópolis de Akragas y en la zona sagrada del
Valle de los Templos. La tercera interlocutora, como ya sabíamos, es la musa Calíope,
lo que brinda a la tesis del narrador-Apolo un gran apoyo de las fuentes y la iconografía,
incluidas las importantes representaciones de las jarras áticas del pintor Shuválov que
fueron importadas por contemporáneos de Empédocles y halladas en la necrópolis de
Vassallaggi, una población que había sido colonizada por los acragantinos. Los cuartos
interlocutores, como sabíamos también, son los desdichados seres humanos. Es
importante señalar que uno de los argumentos que se han utilizado tradicionalmente
para defender la tesis de las dos obras era la dificultad de encajar esta variedad de
interlocutores en una trama consistente, una dificultad que desaparece con la tesis del
narrador-Apolo y el contexto topográfico, ritual y narrativo de las Purificaciones. Ya
fuera en el ágora o en el ekklesasterion, resulta completamente consistente que el cantor
de himnos hiciera que el narrador, Apolo, se dirigiera en primer lugar a la musa
Calíope; después, a sus amigos los dioses; de vez en cuando, a los míseros mortales; y
la mayor parte del tiempo, al protagonista del ritual, el joven que representaba a Apolo,
y cuya importante función religiosa se consagraba en este festival.
La sexta y última conclusión es que Empédocles tuvo que ser un cantor de himnos
popular, probablemente, una autoridad política y religiosa, con fuertes vínculos con la
sabiduría de Apolo que irradiaba del santuario de Delfos. Su papel en el festival de las
Purificaciones que celebraban los acragantinos era demasiado relevante como para que
hubiera podido desempeñarlo si no hubiera llevado el estilo de vida que cabía esperar de
un cantor de himnos popular y piadoso. Empédocles no pudo ser ni un hechicero, ni un
mago, ni un sacerdote mendicante, ni un charlatán. Es imposible que dijera de sí mismo
que era un dios o que resucitaba a los muertos. No hay nada en sus fragmentos que se
pueda atribuir al orfismo o al pitagorismo que no se explique mejor desde la sabiduría
de los templos de Apolo. Y por el contrario, hay muchos elementos en estos fragmentos
que son directamente incompatibles con las doctrinas órficas y pitagóricas. Los intentos
de resolver esta cuestión apelando a un Empédocles disidente, centauro o heterodoxo no
hacen más que esconder la cuestión debajo de la alfombra. La verdadera solución pasa
por empezar a cuestionar el sesgo de las fuentes que nos han transmitido la mayoría de
sus fragmentos. Empédocles no fue pitagórico, pero los pitagóricos sí fueron
empedoclianos, e hicieron todo lo posible por presentar su obra a la luz de sus propias
doctrinas para rentabilizar el prestigio de un sabio de la Antigüedad. La virulencia con
la que en algunos pasajes de Empédocles se atacaba a la desmesura de los grandes
sacrificios favoreció esta maniobra de apropiación, junto al problema de la identidad del
narrador, que solo debió aflorar a partir del momento en el que empezaron a circular las
copias escritas de su obra y sus versos comenzaron a estar disponibles para las
compilaciones alejandrinas. La identidad del narrador estaba perfectamente establecida
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por el contexto del ritual, pero fuera de este contexto, las ocasiones en las que el
narrador se identificaba a sí mismo debían ser escasas.
Los dioses del himno de Empédocles no eran tampoco los dioses de Amonio. La
musa Calíope montaba en carro como una auriga, la reina Cipris modelaba las raíces
como una alfarera, y los dioses se sentaban a celebrar su dicha alrededor de una mesa.
Puede que el hecho de que Empédocles no criticara la representación de los dioses con
forma humana resulte una decepción para los que miden la dignidad filosófica con la
misma regla que Amonio, pero a cambio, obtenemos un Empédocles de carne y hueso,
un Empédocles sin herraduras que era capaz de conectar con la religiosidad popular de
su tiempo, y de convertir la celebración del festival de las Purificaciones de Apolo en
una conmovedora experiencia religiosa en la que los míseros mortales podían sentir la
presencia de los dioses.
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12. Figuras

Figura 1: Topografía del festival de las Purificaciones de Apolo (Akragas). 1. Camino de Gela.
2. Río Akragas. 3. Bosque sagrado y témenos de Apolo. 4. Templo H (Asklepieion). 5.
Prolongación stenopos: Ágora-Templo A (Apolo/Adornato, 2011)-Templo H (Asklepieion). 6.
Puerta IV (o del Emporion) (Tripodi, 2003; cf. Fiorentini, 2009, Adornado, 2011). 7. Templo
A (Apolo / Adornato, 2011). 8. Ágora (inferior). 9. Plateia I-L. 10. Stenopos. 11.
Ekklesiasterion. 12. Valle de los Templos. 13. Templo F. 14. Templo B (Zeus Olímpico). 15.
Puerta Áurea (época bizantina, cf. Tripodi, 2003). 16. Puerta V. 17. Santuario de las
Divinidades Ctónicas. 18. Templo D. 19. Puerta II (o de Gela). 20. Puerta I. 21. Templo C. 22.
Acrópolis (Peñasco Atenea). 23. Río Hypsas. 24. Templo G. 25. Muralla. | Flechas: Itinerario de
la procesión de las Purificaciones de Apolo. Hipótesis a: 1. Camino de Gela. 2. Río Akragas. 3.
Bosque sagrado y témenos de Apolo. Ritos de Purificación. 4. Asklepieion (a partir del siglo IV
a.C.). 5. Camino de la Puerta IV. 6. Puerta IV. 7. Templo de Apolo. Consagración del koros o
hierapolos (Pausanias). 8. Ágora. Interpretación del himno de las Purificaciones de Apolo
(Empédocles). Hipótesis b: 9. La procesión continúa por la Plateia I-L. 10. Stenepos. 11.
Ekklesiasterion. Interpretación del himno de las Purificaciones de Apolo (Empédocles). | En
color verde, las plateiai de la ciudad. Solo se indican los stenopoi y las puertas que conciernen a
la investigación de este trabajo. El trazado de las murallas y las vías, según el plano de Schmiedt
y Griffo (1958). | Imagen de Google Earth. Elaboración propia.
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Figura 2. Apolo y la musa Calíope. Oinochoe atribuida al pintor Shuválov (activo en la segunda
midad del siglo V a.C.). Hallada en la necrópoli de Vassallaggi (tumba 65). Inv. AG 1506.
[Copyright Regione Siciliana Assessorato Reg.le dei BB. CC. e I. S. Su concessione del
Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi - Museo Archeologic
- divieto di duplicazione con qualsiasi mezzo].
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Figura 3. Vista del ekklesiasterion de Akragas desde el ángulo norte. A la izquierda, lateral de
la Iglesia de San Nicola. En frente, pasarela de acceso. Al fondo, panorámica del Valle de los
Templos.
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Figura 4. Vista del ekklesiasterion de Akragas desde el ángulo sur. Al fondo, lateral del Museo
Archeologico Regionale «Pietro Griffo» di Agrigento. A la derecha, esquina de la Iglesia de San
Nicola.
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Figura 5. Vista del Valle de los Templos desde la pasarela del acceso al ekklesiasterion.
Columnas del Templo A (Apolo | Adornato, 2011). En primer plano, parte de la vegetación que
se extiende a los pies de la colina de San Nicola. Identificados ejemplares de ciprés común
(cupressus sempervirens), almendro común (prunus dulcis), ciprés de Arizona (cupressus
arizonica) y olivo común (olea europea).
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Figura 6. Vista del ekklesiasterion de Akragas desde el ángulo norte. Al frente, pasarela de
acceso. Al fondo, panorámica del Valle de los Templos.
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Figura 7. Vista del ekklesiasterion de Akragas desde el ángulo norte. Al frente, pasarela de
acceso. Al fondo, panorámica del Valle de los Templos. Vista del Templo F (o de la
Concordia).
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Figura 8. Vista del Templo A (Apolo | Adornato, 2011) desde el lado sur.
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Figura 9. Vista de las ruinas del templo de Asclepio (H) (en segundo plano, detrás de la casa
rural). Al otro lado de la carretera, el cauce del río Akragas.
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Figura 10. Vista del Asklepieion desde el sur. A la izquierda, ruinas del templo de Asclepio (H).
A la derecha, área del bosque sagrado. Al fondo, Valle de los Templos. Imagen de Google
Earth.
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Figura 11. Vista del Asklepieion desde el sur. Delante, ruinas del templo de Asclepio (H). A la
derecha, área del bosque sagrado. Al fondo, Valle de los Templos.
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5.1. Conclusiones
Esta investigación nació con una pregunta, que el meticuloso trabajo de Nicole Loraux
sobre la Oración Fúnebre dejó en el aire como un desafío: ¿acaso tuvo lugar un
pensamiento de la democracia? Las primeras respuestas de Moses I. Finley y Josiah
Ober evidenciaron que la pregunta de Loraux había tocado un nervio sensible, pero
Loraux jugaba con ventaja, porque la búsqueda del pensamiento de la democracia se
estaba realizando en un lugar muy poco transitado por los demócratas: los tratados de
los filósofos y los sofistas. El escenario de la tragedia parecía mucho más prometedor,
hasta que Loraux volvió a poner el dedo en la llaga al señalar que nos encontrábamos
más bien ante el «esbozo disperso de un pensamiento democrático» (les linéaments
éparpillés d’une penssée démocratique). La tragedia puso en escena las tensiones y
contradicciones que produjo en la ciudad el nuevo relato de legitimación de la
democracia, pero para responder al desafío de Loraux habría que ser capaces de mostrar
un lugar donde este relato se presentara con la densidad y la fuerza constituyente que
cabría esperar de un pensamiento de la democracia1.
La democracia antigua fue el resultado de un proceso social cuyos protagonistas
rompían los moldes de sus propios líderes y miraban con desconfianza a los que
hablaban con demasiado artificio o no eran capaces de sintonizar con las inquietudes y
preocupaciones del pueblo. Sus enemigos la describieron como un régimen de pobres e
ignorantes que estaban todo el día corriendo por las naves y buscando una ocasión para
echarse unos cantos y unas danzas. Era una descripción maliciosa, pero lo único que
realmente no se parecía a la realidad era que se tratara de un régimen de ignorantes. Los
atenienses fueron un pueblo tan culto que la anécdota de Plutarco de que los que estaban
prisioneros en Sicilia conquistaron su libertad recitando los coros de Eurípides no
resulta disparatada en absoluto. Pero como el resto de los griegos, tardaron bastante
tiempo en dejarse impresionar por la escritura, lo que no es más que un síntoma de lo
extraordinariamente rica que fue su cultura oral, y de que fueron capaces de suplir casi
todas las funciones de la escritura con un poderoso medio que gozaba del mayor
prestigio entre los griegos: la poesía2.
La democracia nunca dejó de ser un proceso. Pero entre todos sus avances y
retrocesos lo más parecido a un momento instituyente fueron los acontecimientos que se
1
2

Cf. Loraux (1981/2012: 15, 208), Finley (1983: 125), Ober (1989: 290-291).
X. Ath. 1.13, Plu. Nic. 29, cf. Havelock (1986).
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desencadenaron con la ruptura definitiva que se produjo entre los Alcmeónidas y los
Pisistrátidas en el último cuarto del siglo

VI

a.C. Hay un amplio consenso entre los

especialistas en que la política del santuario de Apolo en Delfos sufrió un giro radical
como consecuencia de la llegada de los Alcmeónidas y de la paulatina ocupación que
los atenienses hicieron del santuario durante las décadas siguientes. La primera
conclusión de mi investigación es que este vuelco político del santuario fue el resultado
de un poderoso movimiento de reforma política y religiosa que pronto terminaría
expulsando a los Pisistrátidas de Atenas, bendiciendo el programa de reformas de la
democracia, y sacudiendo las costas de la Magna Grecia (cf. Hernández Castro, 2018a,
2019c, 2019d, 2019e y 2020). Este movimiento registró su programa en varias
superficies de inscripción: en los hermas que los Alcmeónidas colocaron en la entrada
del templo de Apolo con las consignas de la reforma («conócete a ti mismo» y «nada en
demasía»), en los extraordinarios relieves de su pedimentos, en una multitud de
ofrendas monumentales, y en el soporte fluido de sus mitos y rituales (cf. Hernández
Castro, 2019e). Los grandes avances que se han producido en la heortología han
aportado un respaldo muy sólido a la tesis de la influencia de los atenienses en la
reforma de los festivales de Delfos. Mi investigación ha contribuido a estos avances con
una nueva interpretación del ciclo de festivales enaetéricos y en particular del que los
delfios dedicaban a la celebración de las Purificaciones de Apolo: el festival del
Septerion (cf. Hernández Castro: 2019e). Fue a través de este festival como el tema de
las Purificaciones se introdujo en el relato del combate de Apolo, modificando algunos
detalles de la secuencia de episodios del ritual, incorporando otros nuevos, e
introduciendo la trama de las Purificaciones en los peanes que se interpretaban para
celebrar el triunfo de Apolo. La aparición del tema de las Purificaciones fue un
acontecimiento político y religioso de primer orden. No era la primera vez que se
reprobaba el comportamiento de un dios, pero era la primera vez que un dios se
reprobaba a sí mismo con la misma intensidad con la que combatía contra sus enemigos.
A través de las Purificaciones, los partidarios de la reforma llevaron a la escena del
ritual un espectáculo completamente nuevo para los griegos: el del combate de un dios
contra sí mismo. Apolo siguió siendo un dios combatiente, pero ahora su verdadero
enemigo ya no estaba fuera de él, sino en su propio interior (en sus θρένες), donde su
ansia por las hecatombes perfectas se arrastraba viscosamente como una serpiente,
carcomiéndole con su voracidad, y presagiando la terrible mancha del crimen y la
matanza. Más que ninguna otra cosa, el contenido político y religioso de la Reforma
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fueron las Purificaciones. Y este contenido se expresó en el ritual a través de un objeto,
un gesto y una situación: la mesa, el vuelco de la mesa y el banquete sacrificial. Mi
reconstrucción del festival del Septerion me ha permitido acceder a la enorme densidad
política y religiosa que tuvo el gesto ritual del vuelco de la mesa, a través del cual los
partidarios de la reforma expresaron su desprecio por la desmesura de los grandes
banquetes y sacrificios, un desprecio que incluía a los aristócratas de Tesalia, y a la
tiranía que se esparcía desde Atenas hasta Sicilia (cf. Hernández Castro: 2019e). El
vuelco de la mesa expresaba el vuelco político de la democracia, que convirtió al Apolo
de las Purificaciones en su horizonte político y religioso. Y este vuelco, además de un
gesto, un objeto y una situación, tuvo también dos poderosos lemas, que antes de
convertirse en máximas filosóficas funcionaron como consignas de la revuelta contra la
tiranía: «conócete a ti mismo» y «nada en demasía» (cf. Hernández Castro: 2019e).
Mi segunda conclusión es que los géneros discursivos en los que tuvo lugar el
pensamiento de la democracia solo pudieron ser los géneros poéticos que se utilizaron
en los lugares en los que se pensaron e instituyeron los principios y valores de la
democracia, es decir, los géneros que formaron parte de la topografía sagrada del ritual
y el mito. La democracia no divulgó sus ideas escribiendo tratados, sino componiendo
himnos, peanes y canciones corales que sus partidarios se dedicaron a esparcir por todo
el mundo griego dentro del caballo de Troya de sus mitos y rituales (cf. Hernández
Castro: 2019e y 2020). En una cultura de la canción, el primer género discursivo en el
que aparecerá el pensamiento de la democracia son las canciones. Pero conviene aclarar
una cosa. Cuando digo que el pensamiento de la democracia tuvo lugar, me estoy
refiriendo tanto a los lugares materiales que le pertenecieron, como el ágora, el
ekklesiasterion de la colina Pnyx, o el recorrido de la procesión de las Grandes
Panateneas; como a los lugares que estuvieron hechos con la materia del pensamiento
de la democracia. Estos últimos remiten en última instancia a los «mecanismos de
pensamiento» de M. Detienne (mécanismes de pensée), que yo prefiero llamar, de
acuerdo a la categoría de J. Malpas, «lugares» de pensamiento. En un sentido amplio,
estos lugares estaban en los géneros y los relatos con los que la democracia se pensó a sí
misma, como los peanes, los canciones corales, y los mitos; pero en un sentido más
concreto, estaban en sus principios y valores, y en las lógicas que le daban una
orientación a la estructura del pensamiento de la democracia. Estas lógicas, matrices o
lugares, fueron fundamentalmente dos: la lógica del combate y la de la reciprocidad.
Los griegos no eran ajenos a ninguna de ellas, pero el pensamiento de la democracia les
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dio un sentido completamente nuevo cuando invirtió la dirección del combate e hizo
que la lógica de la reciprocidad ya no fuera la de los iguales que podían pagarse una
armadura para combatir al enemigo exterior, sino la de los que estaban dispuestos a
tomar las armas, como dijo Solón, para combatir al enemigo que se encontraba dentro
de la ciudad3. Estas dos lógicas, la del combate interior, y la de la reciprocidad de los
que participan en este combate, fueron las que dieron forma a los principios y valores de
la democracia y las que orientaron, como una matriz, las categorías y
microconfiguraciones que poblaron la red de sus relatos y rituales (en Empédocles, la
lógica del combate o la Discordia es la lógica de Apolo, cf. Hernández Castro, 2020; y
la de la reciprocidad o la Amistad, la de Afrodita, cf. Hernández Castro, 2019b). Estas
lógicas se sustanciaron en los dos valores más genuinos de la democracia: las
Purificaciones y el cuidado de nosotros mismos (en los dos sentidos del genitivo: cuidar
de nosotros es la tarea de nosotros mismos)4, o dicho en el lenguaje poético de
Empédocles, en la purificación de la locura de la discordia (fr. 115.14), y en el benévolo
flujo inmortal de la Amistad irreprochable (fr. 35.13). Los ritos de purificación siempre
habían existido, pero el pensamiento de la democracia hizo que la ciudad se instalara
dentro de ellos. A partir de entonces, entrar dentro de la asamblea significó pasar dentro
de la Purificación5. Durante siglos, los descendientes de las mejores familias se habían
afanado por levantar toda clase de diques que resguardaran sus privilegios de la cólera
de los más humildes. Pero la Reforma de las Purificaciones hizo que todos estos diques
saltaran por los aires. El combate descarnado de Apolo contra sí mismo levantó la veda
política y religiosa que impedía a los pobres como Tersites pedirle cuentas a los nobles
como Agamenón6, y ya nadie podrá esconderse detrás del buen nombre de su familia
para escapar de la condena del ostracismo o del juicio implacable de los tribunales. Ni
siquiera los Alcmeónidas.
Mi tercera conclusión es que el himno de Empédocles perteneció a estos géneros
discursivos en los que se expresó el pensamiento de la democracia, de los que tuvo que
constituir una de sus elaboraciones más espectaculares (cf. Hernández Castro, 2020). En
todos los sentidos, porque el himno de Empédocles fue el plato fuerte de un gran
espectáculo público destinado a mostrar que el poder de la ciudad estaba en la cercanía
3

Para la influencia de la ideología hoplita en la democracia, cf. Detienne (1968: 119-142) y Vidal-Naquet
(1968: 161-181). El imperativo de Solón, en Arist. Ath. 8.5.
4
Cf. Hernández Castro (2017: 341-355).
5
Ar. Ach. 43-44.
6
Il. 2.211-277.
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a los dioses que le daba la purificación de su desmesura y la consagración de la amistad
política. La Purificación no tardó en ser utilizada en su sentido más ominoso. Pero su
verdadero sentido político y religioso no fue el de alimentar la discordia, sino el de
declararle la guerra a los que la sembraban dentro de la ciudad. El mensaje político y
religioso del Apolo de Empédocles está concentrado en el fragmento 109.3 DK: «con el
amor vemos el amor y con la discordia la discordia miserable».
La democracia tuvo muchos lugares. Estaba en el ekklesiasterion de la colina Pnyx,
en el ágora donde se reunía el tribunal de la Heliea, y en las naves que tanto
soliviantaban al Viejo Oligarca. Pero también tenía lugar en los mitos y rituales, que la
democracia utilizó para desafiar a sus enemigos e instituir los cambios sociales y de
poder que habían transformado de raíz la cara de la ciudad. El lugar de la democracia
era la Era del santuario de Apolo en Delfos, donde el koros que representaba a Apolo
volcaba la mesa del banquete sacrificial mientras su comitiva quemaba la cabaña de la
tiranía y sus aliados tesalios (cf. Hernández Castro, 2019e). Era el témenos de Apolo y
Aristeas que los metapontinos levantaron en el ágora de su ciudad (cf. Hernández
Castro, 2018a). Y era el ekklesiasterion donde Empédocles interpretó el himno de
Apolo (cf. Hernández Castro, 2020). Y cada uno de estos lugares, y la manera en la que
se configuraban dentro del paisaje, constituían una orientación, una matriz, que se
reproducía en los gestos, objetos y situaciones de la democracia (cf. Hernández Castro,
2019a). Y en su discurso. Porque la democracia, como no podía ser de otra manera,
también tuvo lugar dentro del pensamiento de la democracia. Y estos lugares o matrices
de pensamiento, estas orientaciones relativas, que se corresponden con la estructura de
la orientación de los ekklesiasteria, las ágoras, las naves, las Eras, o las zonas sagradas
dedicadas al dios de la rama de laurel, son el lugar y la matriz de los valores de la
democracia. El Apolo del himno de Empédocles no deja de repetirlos con la fuerza y la
insistencia con la que el martillo del herrero golpea contra el yunque. La desmesura solo
sirve para sembrar la locura de la discordia, y no es grata a los dioses. Hay que
expulsarla de la ciudad. Los hombres tienen que purificarse de ella igual que el dios se
purificó de la suya en el valle de Tempe. El remedio contra los males y el refugio contra
la vejez es la Amistad. Hay que purificarse de la desmesura que conduce a la discordia,
y abrazarse a la Amistad que complace a los dioses. «Con el amor vemos el amor y con
la discordia la discordia miserable». El lugar del pensamiento de la democracia son las
purificaciones y la reciprocidad de los que gobiernan cuidando los unos de los otros (cf.
Hernández Castro, 2020).
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Mi cuarta conclusión es que el himno de Empédocles tenía una estructura narrativa,
topográfica y ritual que se correspondía con el esquema de mito y ritual del festival del
Septerion que se celebraba en el santuario de Apolo en Delfos (cf. Hernández Castro,
2020). Y esto implica tres cuestiones importantes. La primera, que el himno de
Empédocles tenía una función política y religiosa, y que esta función estaba relacionada
con el movimiento de Reforma de las Purificaciones de Delfos (lo que confirma mi
conclusión anterior). En segundo lugar, que la interpretación de este himno formaba
parte de la representación de un ritual, lo que significa, de acuerdo a las conclusiones de
la investigación de B. Kowalzig sobre la relación entre el ritual y el mito en la Antigua
Grecia, que no es posible disociar el sentido (o los sentidos) del himno de Empédocles
del contexto ritual en el que fue representado. No es que el sentido del himno se
correspondiera con el del ritual o viceversa, sino que ambos interactuaban entre sí, y era
precisamente esta interacción lo que hacía que la representación tuviera sentido. Y en
tercer lugar, todo esto significa también que el himno de Empédocles tenía una
estructura topográfica, y que esta estructura era de hecho la estructura del ritual que lo
puso en escena en la Akragas de mediados del siglo V a.C.
La quinta conclusión es que el narrador del himno de Empédocles es Apolo, que
todos los fragmentos y citas que han llegado hasta nosotros pertenecen a este himno, y
que por tanto el sentido en el que tenemos que interpretar las Purificaciones de
Empédocles es en el sentido político y religioso de las Purificaciones de Apolo (cf.
Hernández Castro, 2020). Empédocles compuso su himno para ser interpretado en un
festival que los acragantinos dedicaron a celebrar las Purificaciones de Apolo, un
festival en el que los aspectos cívicos estaban profundamente entremezclados con los
aspectos religiosos, y en el que las Purificaciones de Apolo señalaban el camino de la
purificación de la ciudad, sus campos y sus cosechas.
En sexto lugar, mi investigación en torno a las múltiples correspondencias y
paralelismos que los estudios empedoclianos han encontrado entre las obras de Hesíodo
y Empédocles me ha permitido confirmar la hipótesis de la superposición de la
estructura narrativa (cf. Hernández Castro, 2019b). El objetivo de esta hipótesis era
demostrar que la distribución de estas correspondencias y paralelismos no es aleatoria,
sino que responden al hecho de que Empédocles siguió deliberadamente la misma
estructura narrativa de los poemas de Hesíodo (invocación a las Musas, cosmogonía,
teogonía, etc). Pero la motivación de Empédocles era polémica, y probablemente
buscara ofrecer un contrapunto narrativo a la Titanomaquia de la Teogonía de Hesíodo
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y a la gran Gigantomaquia que decoraba el frontón oriental del templo de Zeus
Olímpico de Akragas, uno de los mayores alardes de la tiranía, que Terón decidió
rematar construyendo a cincuenta metros del frontón de la Gigantomaquia el altar más
monumental de la Magna Grecia. La finalización de las obras del templo se paralizó con
la llegada de la democracia. Sin embargo, los acragantinos siguieron construyendo
templos, lo que ha llevado a los arqueólogos a interpretar esta paralización como una
señal del distanciamiento de la democracia con la obra pública de la tiranía. Es muy
probable que este distanciamiento se expresara también en el rechazado a sus mitos y
rituales. En este sentido, la crítica de Empédocles a los grandes sacrificios resulta
consistente con la crítica política y religiosa de la democracia a los grandes sacrificios
que la tiranía tuvo que celebrar en el gran altar del templo de Zeus Olímpico (cf. 2019b
y 2019d).
Mi séptima conclusión es que la topografía que se desprende de los fragmentos, el
esquema de mito y ritual del Septerion, y los últimos hallazgos de la arqueología, nos
permiten reconstruir este festival de las Purificaciones en el que fue representado el
himno de Empédocles (cf. Hernández Castro, 2020). Mi investigación ha reunido
evidencias suficientes para acreditar que el festival comenzaba con una procesión que
salía de Gela, la ciudad madre de Akragas, y que esta procesión estaba encabezada por
un koros o daphnephoros que representaba a Apolo. Es muy probable que este koros o
daphnephoros fuera el hierapolos que ha quedado registrado en la epigrafía, un
importante cargo sacerdotal entre los gelenses que estuvo relacionado con los santuarios
de Asclepio y que terminó convirtiéndose en el cargo epónimo de la ciudad. El
interlocutor al que se dirige el narrador del himno de Empédocles con el nombre de
Pausanias solo puede ser este koros o daphnephoros que los gelenses enviaban a
Akragas en la procesión de las Purificaciones. Todos los problemas de interpretación
que han suscitado en los estudios empedoclianos la variedad de los interlocutores del
narrador de la obra de Empédocles pueden ser resueltos de un modo consistente a partir
del momento en el que colocamos esta obra dentro de su contexto ritual y topográfico,
lo que supone una confirmación de la tesis de Kowalzig y un testimonio más de las
dificultades que entraña intentar acceder al contenido de los mitos sin tener en cuenta su
contexto ritual, político y religioso (no olvidemos que el narrador del poema de
Empédocles se presenta a sí mismo como un narrador de mitos)7. Pausanias era el

7

Cf. frs. 17.14-15, 23.11, 24.2, 62.3, 114.1 DK, a(ii)21, a(ii)29 MP.
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interlocutor principal del himno de Empédocles, porque uno de los propósitos más
importantes del festival era la consagración del koros que encabezaba la procesión que
los gelenses enviaban a Akragas. Esta procesión llegaba a la ciudad por el camino de
Gela y se dirigía hacia el témenos de Apolo que se encontraba a poca distancia de la
Puerta del Emporion, donde con el tiempo los acragantinos construirían un importante
santuario dedicado a Asclepio. Después de realizar los ritos de purificación con el agua
del río Akragas y el laurel de un bosque sagrado, el koros se coronaba de laurel,
arrancaba una rama, y hacía su entrada triunfal en la ciudad por la Puerta del Emporion.
Es muy probable que la multitud esperase la llegada del dios concentrada en el ágora
que se encontraba a los pies del templo de Apolo (A), y que fuera allí, en el ágora de la
ciudad, donde se interpretaran los peanes que se cantaban para recibirlo. Pero la
envergadura del himno de Empédocles, la aparición del ekklesiasterion circular de la
colina de San Nicola, y la correspondencia que mi investigación ha revelado entre las
estructuras topográficas y rituales del himno y el ekklesiasterion, respaldan fuertemente
la idea de que a mediados del siglo

V

a.C. los acragantinos decidieron reformar el

festival trasladando la interpretación de los peanes a esta nueva estructura monumental
que construyeron sobre la colina de San Nicola, desde la que los espectadores y los
visitantes que habían acudido de otras partes de Grecia pudieran contemplar el
impactante paisaje monumental del Valle de los Templos y quedar impresionados por el
formidable músculo político y religioso de la ciudad. Es muy probable que el himno de
Empédocles fuera encargado para esta ocasión, y que a partir de entonces el itinerario
de la procesión continuara desde el ágora hasta el ekklesiasterion a través de la plateia
I-L y el stenepos que se cruzaba con ella. La estructura circular del ekklesiasterion de
Akragas está estrechamente relacionada con la de otro similar que se descubrió en
Metaponto (hay un tercero en Posidonia), que formaba parte del mismo conjunto
monumental al que pertenecía el témenos de Apolo y Aristeas que se encontraba en el
ágora de la ciudad, y que los metapontinos dedicaron al Apolo de Delfos (cf. Hernández
Castro, 2018a). B. D. Wescoat ya sugirió que la estructura circular de estos
ekklesiasteria, al igual que la estructura del llamado Círculo Teatral del santuario de los
Grandes Dioses de Samotracia, podía estar relacionada con la Era de Delfos y con los
episodios rituales que se celebraban en el festival del Septerion8. Mi investigación
confirma la sugerencia de Wescoat. La asociación del ekklesiasterion con la Era de

8

Wescoat (2012: 66-113).
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Delfos está apoyada también por el fuerte carácter estacional del himno de Empédocles
y del festival de las Purificaciones, una de cuyas funciones era propiciar el ciclo de las
estaciones y la abundancia de las cosechas. También contribuye a ello el nombre con el
que el narrador del himno se refiere a los poetas, hymnopoloi, cantores de himnos, que
también podría traducirse como los que cantan himnos desde el centro de la Era (una de
las acepciones de polos es precisamente el centro de la Era). La Era-Ekklesiasterion de
Akragas, por consiguiente, conviene tanto al título de hymnopolos que podemos asociar
con Empédocles (el que canta himnos desde el centro de la Era), como al de hierapolos,
que las inscripciones de Gela nos permiten asociar con Pausanias (el sacerdote del
centro de la Era).
De acuerdo a los resultados de mi investigación, una de las funciones más
importantes de este cargo sacerdotal de los gelenses sería purificar con el laurel las
cosechas y el ganado para propiciar la llegada de la abundancia y conjurar los desastres
naturales (cf. Hernández Castro, 2020). Su consagración se produciría en el festival de
la Purificaciones que se celebraba en Akragas. Allí, después de la celebración de las
Purificaciones en el témenos de Apolo, de su entrada triunfal en la ciudad, de asistir a la
representación del himno de Empédocles, y de los episodios rituales que debían
celebrarse en el templo de Apolo, el joven sacerdote adquiriría la sabiduría que le
permitiría encontrar un remedio contra los males y un refugio contra la vejez, pudiendo
iniciar el camino de regreso a Gela. Este viaje de vuelta constituye otro episodio
importante del ritual, porque durante su regreso el nuevo sacerdote de Apolo debía
dedicarse a purificar con el laurel los hombres, los campos y los ganados de las
poblaciones que se encontrara a su paso, y este recorrido del koros que representaba a
Apolo tuvo que constituir una elemento muy relevante de la red de mitos y rituales que
articulaba la identidad de los dorios del sur de Sicilia.
Mi octava conclusión es la identidad de los cuatro interlocutores del himno de
Empédocles. Pausanias, como ya hemos visto; la musa Calíope, que ya conocíamos por
la mención del fragmento 131 DK; los desdichados seres mortales; y los dioses
sempiternos, es decir, los dioses olímpicos. En relación a la musa Calíope mi
investigación ha permitido conocer que la alusión del narrador de Empédocles en los
fragmentos 3 y 131 DK estaba topográficamente emplazada (cf. Hernández Castro,
2020). Las moradas de la Piedad (εὐζεβίης) eran las moradas de los dioses en la
Acrópolis de Akragas (y seguramente, de su prolongación en la zona sagrada del Valle
de los Templos). Pero además, la identidad de la Musa refuerza considerablemente la
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tesis del narrador-Apolo. La asociación entre ambas divinidades tiene un peso aplastante
en las fuentes y la iconografía, de la que cabe destacar el contundente testimonio de dos
jarras áticas que fueron importadas por acragantinos del asentamiento de Vassallaggi en
la época de Empédocles. En ambos casos, encontramos la imagen de la musa Calíope
ofreciéndole la lira a Apolo, que se dispone a cogerla con una mano mientras con la otra
sujeta una rama de laurel9. En cuanto a los cuartos interlocutores, los dioses olímpicos,
mi investigación ha confirmado la lectura de U. von Willamowitz: Empédocles se
expresa siempre en el lenguaje tradicional de la poesía épica10. Los dioses sempiternos
(θεοὶ δολιχαίωνες) de los fragmentos 21.12, 23.8 DK y a(ii)2 MP, los daimones del
fragmento 115.5 DK (δαίμονες), o en general, los inmortales (ἀθάναηοι) de los
fragmentos 35.14 y 47.1 DK, son los dioses de la religión tradicional de los griegos (cf.
Hernández Castro, 2020). Desde luego, no son las almas de Platón, y nada de lo que
dice el narrador del himno de Empédocles debe interpretarse en el sentido del viaje de
las almas por la rueda de las reencarnaciones. El resultado de mi investigación respalda
la tesis sostenida por otros autores de que no es posible acreditar en Empédocles
influencias órficas o pitagóricas (aunque a menudo, los que rechazan las influencias
órficas defienden las pitagóricas y viceversa, cf. Hernández Castro, 2019b; 2019c;
2019d; y 2020).
Mi novena conclusión es que la noción de «ciclo» (κύκλος) en Empédocles no tiene
un carácter cosmogónico sino estacional (Hernández Castro, 2020). El ciclo de las
raíces es el ciclo de las estaciones, durante las cuales podemos comprobar cómo el
carácter de unas prevalece sobre el carácter de otras, y cómo al recorrerse mutuamente
hacen brotar y crecer a todas las cosas. El carácter o ἦθος de las raíces es su modo de
acción, es decir, el modo en el que se expresa su fuerza vital (su μένος); y la ηιμή es la
dignidad o el campo de acción que le ha tocado a cada una de ellas, como por ejemplo,
el campo en el que actúa la raíz del agua es el de las nubes, los ríos y los mares. Que las
raíces prevalezcan por turnos en el curso del ciclo o del tiempo solo quiere decir que en
el curso del ciclo de las estaciones el carácter de unas prevalece sobre el de otras, es
decir, por ejemplo, que durante el verano el carácter de la raíz del fuego prevalece sobre
el carácter de la raíz del agua. O dicho con otras palabras: que durante el verano hace
más calor, el sol resplandece más, y llueve menos. Lo que Apolo promete enseñarle a
Pausanias en el fragmento 111 DK, cosas tales como detener los vientos que arruinan
9

Cf. Martelli (1968: 16-18, figs. 1-6) y Bellia (2003: 116-118, fig. V. 1506).
Willamowitz (1929: 658-659).
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los sembrados, o atraer la lluvia que alimenta los árboles, no tiene nada que ver con la
magia o la hechicería, y sí con la función sagrada del koros, daphnephoros o hierapolos,
de propiciar que el ciclo de las estaciones sea benigno con los hombres, purificando con
piedad los campos y las cosechas (cf. Hernández Castro, 2020).
Mi décima conclusión es que Empédocles fue un cantor de himnos popular,
piadoso, y fuertemente conectado con la sabiduría que irradiaba del santuario de Apolo
en Delfos. Su estilo de vida no era el de un chamán, un sacerdote mendicante o un
hechicero, y todos los elementos que se han argumentado para establecer su filiación
doctrinal con el orfismo o el pitagorismo son problemáticos o inconsistentes con su
contexto histórico (cf. Hernández Castro, 2019c, 2019d y 2020). Sin embargo, la
conexión de Empédocles con la sabiduría de Delfos, con el movimiento de Reforma de
las Purificaciones, y con los cambios políticos y religiosos que este movimiento
difundió a través del gran altavoz del festival del Septerion, muestran que Empédocles y
su himno estaban firmemente enraizados en la religiosidad popular y en las costumbres
y prácticas del culto cívico. Mi investigación ha demostrado que el modo tradicional en
el que los griegos representaban a los dioses no era un asunto que preocupara
especialmente a Empédocles, sino a las fuentes que nos han transmitido sus fragmentos,
en particular, Amonio, cuyo sesgo ha dificultado la comprensión de la importancia que
la experiencia religiosa del encuentro tiene en el himno de Empédocles (cf. Hernández
Castro, 2020). Los dioses de los griegos, como supo reconocer K. Kerényi a partir de la
atinada observación de M. Buber, tenían aspecto humano para favorecer la experiencia
religiosa del encuentro del hombre con lo divino11. Y Empédocles fue ante todo un
funcionario de ese encuentro. Su tarea no fue hacer que los hombres se cuestionaran su
forma de representar a los dioses, sino hacer que se acercaran más a ellos,
convirtiéndose en un instrumento de la voz de Apolo para que los hombres pudieran
sentir la presencia de los dioses.

Aportaciones, sugerencias y futuros desarrollos

Las aportaciones originales de esta investigación están planteadas en sus diez
conclusiones, entre las que resultan particularmente destacables para los estudios
empedoclianos la tesis del narrador-Apolo y la de la estructura narrativa, topográfica y

11

Buber (1952/2016: 9-10), Kerényi (1971/1999: 29).
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ritual del himno de Empédocles. La tesis de la obra única ya fue planteada por C.
Osborne y secundada por otros autores, al igual que la de la existencia de un himno
dedicado a Apolo entre las obras de Empédocles, o del carácter hímnico de sus
fragmentos o de algunos de ellos. Sin embargo, es la primera vez que se plantean las
dos tesis juntas: es decir, no solo que Empédocles compuso un himno dedicado Apolo,
sino que todos los fragmentos que hemos conservado pertenecen a esta obra.
La tesis de la superposición de la estructura narrativa presenta un gran interés para
el futuro desarrollo de la investigación, dado que permitirá realizar una nueva
ordenación de los fragmentos de acuerdo a la estructura narrativa de la obra de Hesíodo.
Pero el alcance de la tesis de la estructura topográfica y ritual del himno de Empédocles
es todavía mayor, porque la constatación de esta estructura supone un fuerte espaldarazo
a una línea de investigación que los estudios presocráticos llevan tiempo intentando
abrir, particularmente en el caso de Parménides12. Hasta ahora, el mayor problema de
estos intentos han sido las dificultades para reconstruir de un modo consistente la
secuencia de ritual y mito. Estas dificultades se deben a un conjunto de factores, que
incluyen

al

estado de

las

excavaciones

arqueológicas,

a la

improductiva

compartimentación vertical de las disciplinas, y al sesgo que nuestras fuentes han
transmitido a los estudios presocráticos. La importancia de cada uno de estos factores se
puede apreciar con claridad en las condiciones que han hecho posible mi investigación.
Por ejemplo, mi reconstrucción de la topografía del ritual de las Purificaciones, al igual
que mi reconstrucción del festival del Septerion, solo ha podido llevarse a cabo gracias
a los avances que se han producido en los últimos años en el campo de la historia y la
arqueología13. En cuanto a la compartimentación vertical de las disciplinas, mi
investigación tampoco habría podido llevarse a cabo sin en el concurso de un conjunto
de disciplinas que van desde la filosofía hasta la historia, pasando por la antropología, la
arqueología y los estudios del ritual y el mito. Incluso algunos campos que
aparentemente podrían parecer menores han contribuido de forma significativa a mi
investigación, como la numismática y la arqueoastronomía14. Y en cuanto al sesgo de
las fuentes, mi investigación tampoco habría sido viable si no hubiera liberado a
12

Cf. Capizzi (1975a y 1975b).
Entre otros, para Akragas, cf. Tripodi (2003), De Miro (2003), Fiorentini (2009), Adornado (2011);
para Delfos, cf. Jacquemin (1999), Scott (2010), Jacquemin, Mulliez y Rougemont (2012), Jacquemin y
Laroche (2014).
14
Para la numismática, cf. mi interpretación del témenos de Apolo y Aristeas en Metaponto (Hernández
Castro, 2018a); y para la arqueoastronomía, cf. mi interpretación del ritual del Septerion (Hernández
Castro, 2019e).
13
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Empédocles del sesgo del orfismo, la hechicería, o la crítica a la representación
tradicional de los dioses. El Empédocles centauro de W. Jaeger es una criatura
fantástica para la imaginación, pero resulta imposible de emplazar en la Akragas de
mediados del siglo V a.C.
Una de las implicaciones más evidentes de mi investigación, y uno de sus
desarrollos con más potencial para el futuro, radica precisamente en su proyección sobre
los estudios parmenídeos. Los resultados de mi investigación constituyen una base muy
sólida para plantear varias hipótesis que deberán explorarse en el futuro. En primer
lugar, que el narrador del poema de Parménides es Apolo. En segundo lugar, que este
poema, al igual que el de Empédocles, fue compuesto para ser interpretado en un ritual.
En tercer lugar, que la estructura de este ritual probablemente siguiera el esquema de
mito y ritual de alguno de los festivales que se realizaban en el santuario de Apolo en
Delfos (no hay purificaciones en el poema de Parménides, por lo que tal vez el
candidato más probable sea el festival de la Theoxenia). Y en cuarto lugar (como se
desprende del punto anterior, y ya planteó L. Couloubaritsis)15, que a Parménides le
conviene mucho más el contexto doctrinal de la sabiduría de Delfos que los contextos
doctrinales del orfismo y el pitagorismo. A pesar de J. Burnet, lo más probable es que
Parménides no fuera un pitagórico disidente, ni llevara las herraduras órficas del
centauro de Jaeger16. Pero por el momento, estas cuatro hipótesis se plantean aquí
tentativamente, y deberán ser confirmadas por la investigación.
La tesis de que la democracia utilizó los géneros de la poesía para conceptualizar su
pensamiento político y religioso, es decir, que el peán, el himno, y las canciones corales
deben ocupar un lugar de primer orden en la investigación de los géneros discursivos
del pensamiento de la democracia, también ofrece grandes posibilidades de desarrollo
en el futuro, estrechamente relacionadas con el trabajo de los especialistas del ritual y el
mito. El poema de Empédocles se merece un lugar mucho más destacado dentro de esta
línea de investigación, a la que puede aportar un relieve político y religioso del que
carecen otras fuentes. Es decir, no solo los estudios empedoclianos se han beneficiado
de las aportaciones de los estudios del ritual y el mito, la historia, o la arqueología, sino
que todas estas disciplinas han resultado beneficiadas de haber sacado a Empédocles del
rincón de los «filósofos» presocráticos. Por ejemplo, hasta ahora, ninguno de los
especialistas que han investigado el festival del Septerion ha recurrido a los fragmentos
15
16

Couloubaritsis (2008: 163).
Burnet (1908: 211), Jaeger (1946: 295).
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de Empédocles para intentar completar las lagunas de nuestras fuentes o intentar
mejorar nuestra comprensión del sentido del festival. Sin embargo, mi investigación ha
mostrado varios ejemplos concretos de cómo los fragmentos de Empédocles pueden
servir para iluminar el sentido del festival o rellenar algunas lagunas. Por mencionar
solo dos: en primer lugar, la importante función que debieron desempeñar el koros del
Septerion y el portador del laurel de la dafneforía de Tebas en la purificación de los
campos y las cosechas, solo insinuada en otras fuentes17, pero explicitada en el
fragmento 111 DK de Empédocles. Y en segundo lugar, el importante detalle ritual del
vuelco de la mesa que se realizaba en la Era durante el festival del Septerion, que la
crítica de Empédocles a los grandes sacrificios nos ha permitido interpretar en el
contexto de la crítica política y religiosa que el santuario de Delfos empezó a realizar de
los excesos de la tiranía (cf. Hernández Castro, 2020). Empédocles también le ha
reportado beneficios sustanciales a la historia y la arqueología. Mencionaré solo tres: la
interpretación del témenos de Apolo descubierto en las excavaciones del Asklepieion
como el témenos donde se realizaba el ritual de las Purificaciones de Apolo; la
confirmación de la hipótesis de G. Adornato de que el templo A estaba efectivamente
dedicado a Apolo; y la interpretación del ekklesiasterion como un importante escenario
político y religioso, que pudo servir para la celebración de las asambleas políticas de la
ciudad, pero que es bastante probable que sirviera también de escenario a la
interpretación del himno de Empédocles y a los peanes que se cantaban durante el
festival de las Purificaciones (Hernández Castro, 2020).
En resumen, los resultados de mi investigación demuestran que los estudios de
filosofía presocrática (y de filosofía antigua en general) pueden obtener tanto
rendimiento de la comunicación con estas disciplinas como ellas de una mayor atención
a los avances que se están produciendo en estas importantes ramas de los estudios
clásicos. No es ninguna conclusión novedosa, y sin embargo, tal vez por resultar
demasiado trillada, o por la especialización inherente a cada una de estas disciplinas, no
ha logrado impedir que se enquisten algunos puntos ciegos, para los que el mejor
remedio sigue siendo la profunda vocación interdisciplinar que siempre ha caracterizado
a los estudios clásicos. Teniendo en cuenta esto, el desarrollo de mi línea de
investigación apunta hacia una mayor profundización de nuestro conocimiento de las
estructuras narrativas, topográficas y rituales que caracterizaron al pensamiento de los
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Ael. VH 3.1; Pi. 104b Snell (=Plu. De Pyth. Orac.409B).
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llamados filósofos presocráticos, y también hacia una mayor profundización en el
ámbito del discurso, los principios y los valores que sin duda tuvieron lugar en el
pensamiento de la democracia.
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5.2. Conclusions
This research was born from a question, which Nicole Loraux’s meticulous work on the
Funeral Oration left in the air like a challenge: was there ever a place in which thinking
on democracy took place? The initial replies of Moses I. Finley and Josiah Ober
demonstrated that question posed by Loraux had touched a nerve, but Loraux was at an
advantage, because the search for thinking on democracy had been focused on a place
rarely traversed by democrats: the treatises of philosophers and sophists. Tragedy
seemed a much more promising scenario, until Loraux rubbed salt in the wound by
pointing out that in reality what was found there was merely ―a disperse sketch of
democratic thought” (les linéaments éparpillés d’une penssée démocratique). While the
tensions and contradictions that arose in the city due to the new narrative legitimizing
democracy were revealed in tragedy, in order to demonstrate that Loraux was mistaken
they would have to be able to point out a place where this narrative was presented with
the strength and resolve in which thinking on democracy consists.1
Ancient democracy was the result of a social process whose protagonists broke the
moulds of their own leaders and looked with mistrust at those who spoke with too much
artifice or who were incapable of understanding the concerns of the people. Their
enemies described it as a regime of the poor and ignorant who spent all their time
running about ships looking for an excuse to break out in song and dance. They were
entirely correct, except about one thing: that they were ignorant. The Athenians were
such a cultivated people that Plutarch’s anecdote in which the prisoners in Sicily won
their freedom by reciting Euripidean choruses does not seem at all far-fetched. But like
the rest of Greece, Athens took a long time to become enamoured with writing, which is
a testament to the extraordinary richness of their oral culture, and to the fact that they
were able to substitute almost all of the functions of writing by using a powerful
medium that held the greatest prestige among the Greeks: poetry. 2
Democracy never stopped being a process. But amidst all of its advances and
setbacks the closest it came to a founding moment were the events triggered by the final
rupture between the Alcmaeonids and the Peisistratids in the final quarter of the 6th
century B.C. There is broad consensus among scholars that the politics of the Sanctuary
of Apollo at Delphi was transformed by the arrival of the Alcmaeonids and the gradual
1
2

Cf. Loraux (1981/2012: 15, 208), Finley (1983: 125), Ober (1989: 290-291).
X. Ath. 1.13, Plu. Nic. 29, cf. Havelock (1986).
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occupation of the sanctuary by the Athenians over the following decades. The initial
conclusion of my research is that the sanctuary’s politics were upended by a powerful
movement of political and religious reformation that would soon end up expulsing the
Peisistratids from Athens, consecrating the democratic agenda, and shaking the coasts
of Magna Graecia (cf. Hernández Castro, 2018a, 2019c, 2019d, 2019e and 2020). This
movement left a record of its programme on various inscription surfaces: on the herms
that the Alcmaeonids placed at the entrance of the temple of Apollo with reform slogans
(―know thyself‖ and ―nothing in excess‖), on the extraordinary reliefs of their
pediments, on a multitude of monuments, and on the fluid medium of their myths and
rituals (cf. Hernández Castro, 2019e). The major advances that have occurred in
heortology strongly support the thesis that the Athenians influenced the reformation of
the festivals of Delphi. My research has contributed to these advances with a new
interpretation of the cycle of ennaeteric festivals, in particular the one the Delphians
dedicated to the Purification of Apollo: the Septerion festival (cf. Hernández Castro:
2019e). It was through this festival that the subject of purifications was introduced into
the story of Apollo’s combat, modifying some details of the ritual’s sequence of
episodes, incorporating new ones, and introducing the story of the purifications in the
paeans that were performed to celebrate the triumph of Apollo. The appearance of the
subject of purifications was a highly significant political and religious event. It was not
the first time the behaviour of a god was condemned, but it was the first time that a god
reproached himself with the same intensity that he used to combat his enemies. Through
this combat, reformers introduced the Greeks to a new spectacle in the rituals: a god in
combat with himself. Apollo continued to be a combative god, but his true enemy was
no longer external, but rather within himself (in his θρένες), where his yearning for
perfect hecatombs slithered viscously like a serpent, eating away at him greedily,
presaging the terrible stain of the crime and the slaughter. More than anything else, the
political and religious content of the reformation were manifested through the god’s
purifications. And within the ritual this was expressed through an object, a gesture, and
a situation: the table, overturning the table, and the sacrificial banquet. My
reconstruction of the Septerion festival has provided insight into the enormous political
and religious significance of the ritual gesture of overturning the table, a gesture that
expressed the reformers disdain for the excesses of the banquets and sacrifices, a
contempt also directed at the aristocrats of Thessaly, and tyranny that stretched from
Athens to Sicily (cf. Hernández Castro: 2019e). The overturned table represented how
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democracy was overturning the political situation, which converted the Purifications of
Apollo into its political and religious horizon. In addition to the gesture, object, and
situation represented by the overturned table, these purifications also gave rise to two
compelling mottos, which before being converted into philosophical maxims were
slogans of the revolt against tyranny: ―know thyself‖ and ―nothing in excess‖ (cf.
Hernández Castro: 2019e).
My second conclusion is that the discursive genres in which thinking on democracy
occurred could only be the poetic ones used in places in which the principles and values
of democracy were imagined and instituted, that is, the genres that formed part of the
sacred topography of myth and ritual. Democratic principles were not disseminated
through written treatises, they were communicated through hymns, paeans and choral
songs which its proponents spread throughout the Greek world inside the Trojan Horse
of myths and rituals (cf. Hernández Castro: 2019e and 2020). In a song culture, the first
discursive genre in which democratic thought will appear are songs. But it is important
to clarify one thing. When I say that thinking on democracy occurred, I am referring to
the material places that belonged to democracy, such as to the agora, the ekklesiasterion
on the Pynx hill, or the processional route of the Great Panathenaia; as well as places
that were created with the material of democratic thought. The latter ultimately refer to
the ―mechanisms of thought‖ of M. Detienne (mécanismes de pensée), which I prefer to
call, in line with the category created by J. Malpas, ―places‖ of thought. In a broad
sense, these places were the genres and narratives through which democracy thought
about itself, such as paeans, choral songs and myths; more specifically, they were in the
reasoning that guided the structure of democratic thought. There were basically two
logics, matrices, or places: combat and reciprocity The Greeks were familiar with both,
but democratic thought gave them a completely new meaning by inverting the direction
of combat and made it so that the logic of reciprocity was no longer that of equals who
could pay for armour to battle an external enemy, but rather of those who were willing
to take up arms to, as Solon said, combat the enemy within the city. 3 These two logics,
internal combat and the reciprocity of those who take part in such combat, were what
shaped the principles and values of democracy, and, like a matrix, guided the categories
and micro-configurations that populated their network of narratives and rituals (in
Empedocles, combat or Strife is considered the logic of Apollo, cf. Hernández Castro,
3

Fort he influence of the Hoplite ideology on democracy, cf. Detienne (1968: 119-142) and Vidal-Naquet
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2020; and reciprocity or Love, was that of Aphrodite, cf. Hernández Castro, 2019b).
These logics were substantiated in the two most genuine values of democracy:
purification and self-care (in the two meanings of the genitive: taking care of ourselves
is a task for ourselves),4 or, stated in the poetic language of Empedocles, in the
purification of mad Strife (fr. 115.14) and the immortal and kindly stream of blameless
Love (fr. 35.13). The purification rites had always existed, but the city was settled
within them by democratic thought. Ever since, entering the assembly meant passing
through the Purification.5 For centuries, descendants of the best families had toiled to
erect all kinds of bulwarks for their privileges, to protect themselves from the wrath of
the less fortunate. But the reformation of the purifications destroyed those barriers.
Apollo’s unforgiving struggle with himself lifted the political and religious ban that had
made it impossible for poor people such as Thersites to hold nobles such as
Agamemnon accountable,6 and now nobody could hide behind the good name of their
family to avoid ostracism or the implacable judgement of the courts. Not even the
Alcmaeonids.
My third conclusion is that the hymn of Empedocles belonged to the narrative
genres in which democratic thought was expressed and was, without a doubt, one of the
most spectacular works produced by them (cf. Hernández Castro, 2020). In every sense,
because the hymn of Empedocles was the main course of a huge public spectacle
designed to demonstrate that the power of the city lay in proximity to the gods which
purified its hubris and consecrated political amity. Purification was soon utilized in its
most despicable sense. But its true political and religious meaning was not to fuel strife,
but rather to declare war on those who sowed it within the city. The political and
religious message of Empedocles’ Apollo was centred on fragment 109.3 DK: ―love by
love and strife by baneful strife‖.
Democracy had many places. It was in the ekklesiasterion on the Pnyx, in the agora
where the court of Heliea met, and on the ships that so disturbed the Old Oligarch. But
it also occurred in myths and rituals, which democracy used to challenge its enemies
and institute the social and power reforms that had deeply transformed the face of the
city. The place of democracy was the threshing floor of the Sanctuary of Apollo at
Delphi, where the koros who represented Apollo overturned the table of the sacrificial
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banquet while his retinue burned the hut of the tyranny and its Thessalian allies (cf.
Hernández Castro, 2019e). It was also the temenos of Apollo and Aristeas that the
Metapontines raised in the agora of their city (cf. Hernández Castro, 2018a). And it was
it was the ekklesiasterion where Empedocles performed the hymn of Apollo (cf.
Hernández Castro, 2020). And each of these places, and the way that they were
configured within the landscape, constituted an orientation, a matrix, which was
reproduced in democracy’s gestures, objects and situations (cf. Hernández Castro,
2019a). And in its discourse. Because, as could not be otherwise, democracy also took
place within democratic thought. And these places or matrices of thought, these relative
orientations that corresponded with the structure of the ekklesiasteria, the agoras, the
ships, the threshing floors, or the sacred areas dedicated to the god of the laurel wreath,
are the place and matrix of democratic values. The Apollo of the hymn of Empedocles
constantly reiterates them with the power and insistence of the blacksmith’s hammer
striking an anvil. Excess only serves to sow the madness of Strife, and it is not pleasing
to the gods. It must be driven out of the city. Men must purify themselves of it in the
Vale of Tempe. The potion against evils and defence against old age is Love. They must
purify themselves of the excess that leads to Strife and embrace Love, which pleases the
gods. ―Love by love and strife by baneful strife.‖ The purification rituals and the
reciprocity that governs by taking care of each other are a place of democratic thought
(cf. Hernández Castro, 2020).
My fourth conclusion is that the narrative, topographical and ritual structure of the
hymn of Empedocles corresponds with the schema of the myth and ritual presented in
the Septerion festival that was held in the Sanctuary of Apollo at Delphi (cf. Hernández
Castro, 2020). This involves three important issues. First, that the hymn of Empedocles
had a political and religious function, and that this function was related to the movement
to reform the Purifications of Delphi (which confirms my prior conclusion). Secondly,
that the performance of this hymn formed part of the representation of a ritual, which
meant, according to the conclusions of B. Kowalzig’s research on the relationship
between myth and ritual in Ancient Greece, that it is impossible to disassociate the
meaning (or meanings) of the hymn of Empedocles from the ritual context in which it
was performed. It is not that the meaning of the hymn corresponded with the ritual, or
vice versa, but rather that they interacted with each other, and it was precisely this
interaction that infused the performance with meaning. Thirdly, all this also means that
the hymn of Empedocles had a topographical structure, and that this structure was based
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on the structure of the ritual in which it was performed in the Akragas of the middle of
the 5th century B.C.
The fifth conclusion is that the narrator of the hymn of Empedocles is Apollo and
that all of the fragments and quotes passed down to us belong to this hymn and,
therefore, the meaning of Empedocles’ Purifications must be interpreted as the political
and religious meaning of the Purifications of Apollo (cf. Hernández Castro, 2020).
Empedocles composed his hymn to be performed in a festival that celebrated the
Purifications of Apollo, a festival in which civic aspects were profoundly mixed with
religious aspects, and in which the purifications of the god demonstrated how to purify
the city, the fields and their harvests.
Sixth, my research on the multiple connections and parallels that Empedoclean
studies have found between the work of Hesiod and Empedocles has allowed me to
confirm the hypothesis of overlapping narrative structures (cf. Hernández Castro,
2019b). The objective of this hypothesis was to demonstrate that the distribution of
these connections and parallels is not aleatory, but rather reflect the fact that
Empedocles deliberately followed the same narrative structure of Hesiod’s poems
(invocation of the Muses, cosmogony, theogony, etc.). But Empedocles’ motivation was
polemic, and probably sought to offer a narrative counterpoint to the Titanomachy in
Hesiod’s Theogony and to the large Gigantomachy that decorated the eastern pediment
of the Temple of Olympian Zeus of Akragas, one of the most arrogant displays of the
tyranny, which Theron decided to crown by building the most monumental altar of
Magna Graecia fifty metres from the pediment of the Gigantomachy. The work on the
temple was paralyzed before completion by the arrival of democracy. However, the
Acragantians continued to build temples, which has led archaeologists to interpret this
paralysis as an indication of democracy distancing itself from the tyranny’s public
works. It is highly likely that this distancing was also expressed through the rejection of
its myths and rituals. In this sense, Empedocles’ criticism of large sacrifices is
consistent with democracy’s political and religious criticism of the great sacrifices that
the tyranny had to hold in the great altar of the Temple of Olympian Zeus (cf. 2019b
and 2019d).
My seventh conclusion is that the topography emerging from the fragments, the
schema of myth and ritual of the Septerion festival, along with the latest archaeological
discoveries, allow us to reconstruct this festival of the Purifications in which the hymn
of Empedocles was performed (cf. Hernández Castro, 2020). My research has collected
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enough evidence to demonstrate that the festival started with a procession departing
from Gela, the mother city of Akragas, led by a koros or daphnephoros representing
Apollo. It is very likely that this koros or daphnephoros was the hierapolos that has
been recorded in the epigraph, an important priestly position among the Gelians related
to the sanctuaries of Asclepius and which ended up becoming the eponymous post of
the city. The interlocutor with whom the narrator of the hymn of Empedocles speaks,
whose name is Pausanias, must be this koros or daphnephoros that the Gelians sent to
Akragas in the procession of the Purifications. All of the interpretation complications
caused to Empedoclean scholars by the variety of interlocutors interacting with the
narrator of Empedocles’ work can consistently be resolved when this work is placed
within its ritual and topographical context; this would confirm Kowalzig’s thesis and be
further proof of how difficult it is to access the substance of myths without considering
their ritual, political and religious context (remember that the narrator of Empedocles’
poem presents himself as a narrator of myths).7 Pausanias was the main interlocutor of
the hymn of Empedocles because one of the more important purposes of the festival
was the consecration of the koros that headed the procession the Gelians sent to
Akragas. This procession reached the city by the Gela road and headed toward the
temenos of Apollo which is located close to the Emporium Gate, where the
Acragantians would eventually build a sanctuary dedicated to Asclepius. After carrying
out the purification rites with the water from the Akragas river and the laurel from a
sacred forest, the koros crowned himself with a laurel wreath, tore off a branch, and
made his triumphant entrance into the city through the Emporium Gate. It is very likely
that the multitude gathered in the agora located at the foot of the temple of Apollo (A)
to await the arrival of the god and the paeans were sung to receive him there, in the
city’s agora. But the scale of the hymn of Empedocles, the appearance of the circular
ekklesiasterion of the San Nicola hill, and the connection my research has revealed
between the topographical and ritual structures of the hymn and the ekklesiasterion,
strongly support the idea that in the middle of the 5th century B.C. the Acragantians
decided to reform the festival, moving the performance of the paeans to this new
monumental structure built on the San Nicola hill, from which the spectators and
visitors from other parts of Greece could contemplate the striking monumental
landscape of the Valley of the Temples and be impressed by the city’s political and
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Cf. frs. 17.14-15, 23.11, 24.2, 62.3, 114.1 DK, a(ii)21, a(ii)29 MP.
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religious might. It is very probable that the hymn of Empedocles was ordered for this
occasion, and that from then on the itinerary of the procession continued from the agora
to the ekklesiasterion through the plateia I-L and stenepos that crossed it. The circular
structure of the ekklesiasterion of Akragas is closely related to a similar one discovered
in Metapontium (there is a third in Poseidonia), which was part of the same monumental
complex as the temenos of Apollo and Aristeas located in the city’s agora, and which
the Metapontines dedicated to Apollo of Delphi (cf. Hernández Castro, 2018a). B. D.
Wescoat already suggested that the circular structure of these ekklesiasteria, along with
that of the circular theatre of the Sanctuary of the Great Gods in Samothrace, could be
related to the threshing floor of Delphi and with the ritual episodes that were celebrated
during the Septerion festival.8 My research confirms Wescoat’s suggestion. The
association of the ekklesiasterion with the threshing floor of Delphi is also supported by
the highly seasonal nature of the hymn of Empedocles and the Purifications festival, one
of whose functions was to ensure the changing of the seasons and abundant harvests. It
also provides the name with which the narrator of the hymn refers to the poets,
hymnopoloi, the singers of hymns, which could also be translated as those who sing
hymns from the centre of the threshing floor (one of the meanings of polos is precisely
―the centre of the threshing floor‖). The threshing floor-ekklesiasterion of Akragas,
therefore, fits both the title of hymnopolos that we can associate with Empedocles (he
who sings hymns in the centre of the threshing floor), as well as that of hierapolos,
which the inscriptions at Gela allow us to associate with Pausanias (the priest at the
centre of the threshing floor).
The results of my research indicate that one of the most important functions of this
Gelian priest was to cleanse the harvests and cattle with laurel to guarantee abundance
and ward off natural disasters (cf. Hernández Castro, 2020). The priest would be
consecrated during the Purifications festival celebrated in Akragas. There, after the
purifications were carried out in the temenos of Apollo, he would then triumphantly
enter Akragas, attend the performance of the hymn of Empedocles and the ritual
episodes that had to be held in the temple of Apollo. This process would provide the
young priest wisdom that would allow him to find potions against evils and defence
against old age. He would start the journey back to Gela, which is another important
part of the ritual, because along the way the new priest of Apollo would dedicate his

8

Wescoat (2012: 66-113).

327

time to purifying the men, fields and livestock of the communities he passed along the
way with laurel. This route of the koros who represented Apollo had to have been a very
important element of the network of myths and rituals around which the identity of the
Dorians of southern Sicily was articulated.
My eighth conclusion is to identify the four interlocutors of the hymn of
Empedocles. Pausanias, as we have already seen; the Muse Calliope, who we already
know from her mention in fragment 131 DK; the wretched mortals; and the long-lived
gods, that is, the Olympian gods. Regarding Calliope, my research has revealed that the
allusions to the Muse by the narrator of Empedocles in fragments 3 and 131 DK were
topographically placed (cf. Hernández Castro, 2020). The dwellings of Piety (εὐζεβίης)
were the dwellings or homes of the gods in the acropolis of Akragas (and most likely, of
their prolongation in the sacred area of the Valley of the Temples). But also, the identity
of the Muse strongly reinforces the Apollo-narrator thesis. The association between
these two deities has tremendous weight in the sources and iconography, especially the
overwhelming testimony of the attic vases that were imported by Acragantians from the
Vassallaggi settlement in the era of Empedocles. In both cases, we find the image of the
Muse Calliope offering a lyre to Apollo, who reaches out to take it with one hand while
holding a laurel branch in the other.9 Regarding the fourth interlocutor, the Olympian
gods, my research has confirmed U. von Willamowitz’ reading: Empedocles always
expresses himself in the traditional language of epic poetry.10 The long-lived gods (θεοὶ
δολιχαίωνες) of fragments 21.12, 23.8 DK and a(ii)2 MP, the daimones of fragment
15.5 DK (δαίμονες) or, in general, the immortals (ἀθάναηοι) of fragments 35.14 and
47.1 DK, are the gods of the traditional religion of the Greeks (cf. Hernández Castro,
2020). They are certainly not Plato’s souls, and nothing that the narrator of the hymn of
Empedocles says should be interpreted as the soul’s journey through the wheel of
reincarnations. The result of my research supports the opinion of authors who argued
that it is impossible to credit orphic or Pythagorean influences in Empedocles (although
often those who reject Orphic influences defend Pythagorean influences, and vice versa,
cf. Hernández Castro, 2019b; 2019c; 2019d; y 2020).
My ninth conclusion is that the notion of ―cycle‖ (κύκλος) in Empedocles is
seasonal, not cosmogonic (Hernández Castro, 2020). The cycle of the roots is the cycle
of the seasons; we can observe how the character of some prevail over the character of
9
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others during different parts of the cyle, and how everything sprouts and grows when
the roots run through each other. The character or ἦθος of the roots is their way of
acting, that is, the way in which each root expresses its vital force, that is, its μένος; and
the ηιμή is the dignity or the field of action of each one, for example, the field in which
the water root acts is that of the clouds, the rivers and the oceans. The different roots
predominate in turns over the course of the cycle or over time; for example, during the
summer the character of the fire root prevails over the character of the water root. In
other words: it is hotter during the summer, the sun shines more brightly, and it rains
less. The things Apollo promises to teach Pausanias in fragment 111 DK, like how to
stop the winds that ruin the crops, or bring rain to nourish the trees, has nothing to do
with magic or witchcraft, but rather, with the sacred function of the koros,
daphnephoros or hierapolos: to help make the cycle of the season beneficial to man,
cleansing the fields and the harvests with piety (cf. Hernández Castro, 2020).
My tenth conclusion is that Empedocles was a singer of popular, pious hymns that
were closely related to the wisdom that emanated from the Sanctuary of Apollo in
Delphi. His lifestyle was not that of a shaman, mendicant priest or wizard, and all the
arguments that have been put forth to establish his doctrinal connection with Orphism or
Pythagoreanism are problematic or inconsistent with his historical context (cf.
Hernández Castro, 2019c, 2019d and 2020). However, Empedocles’ connection with
the wisdom of Delphi, with the movement to reform the Purifications, and the political
and religious changes that this movement disseminated through the enormous
loudspeaker of the Septerion festival, indicate that Empedocles and his hymn were
firmly rooted in popular religiosity and in the customs and practices of civic worship.
My research has shown that the traditional way in which the Greeks represented the
gods was not a particular concern of Empedocles, but rather of the sources that have
passed his fragments down to us, in particular Ammonius, whose bias has made it
difficult to understand the importance the religious experience of the encounter had in
the hymn of Empedocles (cf. Hernández Castro, 2020). The Greek gods, as K. Kerényi
was able to discern through a careful reading of M. Buber, had a human aspect in order
to favour the religious experience of the encounter between man and the divine.11 And
Empedocles was above all an official of that encounter. His task was not to make men
question how they represented the gods, but rather to bring man closer to them,
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becoming an instrument for Apollo’s voice so that man could feel the presence of the
gods.

Contributions, suggestions and future studies

The original contributions made by this research are outlined in the ten conclusions
explained above. The ones of greatest interest for Empedoclean studies are the Apollonarrator thesis and the narrative, topographical and ritual structure of the hymn of
Empedocles. The single work theory was already posited by C. Osborne and supported
by other authors, as well as the existence of a hymn dedicated to Apollo among the
works of Empedocles, or the hymn-like quality of his fragments or some of them.
However, it is the first time that these two theses are postulated together: that is, not
only did Empedocles compose a hymn dedicated to Apollo, but all the fragments we
have preserved belong to that work.
The theory of overlapping narrative structure can be of great interest for future
research, given that it allows us to reorder the fragments according to Hesiod’s narrative
structure. But the scope of the topographical and ritual structure theory of the hymn of
Empedocles is still greater, because verifying the structure provides tremendous support
for a line of research that pre-Socratic studies has been trying to open for some time,
particularly in the case of Parmenides.12 Until now, the biggest obstacle for these
attempts has been the difficulty in consistently reconstructing the sequence of the myth
and ritual. This is due to various factors, including the state of the archaeological
excavations, the unproductive vertical compartmentalization of the disciplines, and the
bias our sources have transmitted to pre-Socratic studies. The importance of each of
these factors can be clearly appreciated in the conditions that have made my research
possible. For example, my reconstruction of the topography of the Purifications ritual,
as well as my reconstruction of the Septerion festival, were only possible thanks to
advances in the fields of history and archaeology over the past few years. 13 Regarding
the vertical compartmentalization of the disciplines, my research also could not have
been carried out without the confluence of various disciplines, including philosophy,
history, anthropology, archaeology, and studies on rituals and myths. Even seemingly
12
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lesser fields have made significant contributions to my research, such as numismatics
and archaeoastronomy.14 And regarding the bias of the sources, my research also would
have been impossible without first liberating Empedocles from the bias of Orphism,
sorcery, or the criticism of the traditional representation of the gods. W. Jaeger’s centaur
Empedocles is a fantastic creature for the imagination, but it is impossible to place in
mid-5th century B.C. Akragas.
One of the most evident implications of my research, and one of the developments
with greatest potential for the future, is found precisely in its projection on Parmenidean
studies. The results of my research constitute a solid foundation for various new
hypotheses which must be explored in the future. First of all, that the narrator of
Parmenides’ poem is Apollo. Second, this poem, just like Empedocles’, was composed
to be performed in a ritual. Third, that the structure of this ritual probably followed the
schema of the myth and ritual of some of the festivals held at the Sanctuary of Apollo at
Delphi (there are no purifications in Parmenides’ poem, so the most probable candidate
is the Theoxenia festival). Fourth (as can be taken from the prior point, and already
suggested by L. Couloubaritsis),15 is that the doctrinal context of the wisdom of Delphi
was much more convenient for Parmenides than the doctrinal contexts of Orphism and
Pythagoreanism. Despite J. Burnet, it is most likely that Parmenides was not a
Pythagorean dissident, or that he wore the Orphic horseshoes of Jaeger’s centaur.16 But,
for the moment, these four hypotheses are only suggested here tentatively, as they must
be confirmed by research.
The notion that democracy used the poetic genres to conceptualize its political and
religious thinking –that is, that paeans, hymns, and choral songs should be a priority in
the research of discursive genres of democratic thought– also offers great possibilities
for further development, closely related to scholarly work on myth and ritual.
Empedocles’ poem deserves to occupy a much more central position within this line of
research, as it can contribute a political and religious aspect that other sources lack. That
is, not only have Empedoclean studies benefitted from the contributions of studies on
rituals and myth, history, and archaeology, but all these disciplines have also been
benefitted by taking Empedocles out of the corner of pre-Socratic ―philosophers‖. For
14
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example, until now, none of the scholars who have researched the Septerion festival
have turned to the fragments of Empedocles to try to fill in the gaps in our sources or to
try to better understand the meaning of the festival. However, my research has shown
several specific examples of how the fragments of Empedocles can illuminate the
meaning of the festival or fill in some gaps. To mention just two: first, the fragments
reveal the important role played by the koros in the Septerion festival and of the laurel
bearer in the Daphnephoria festival in Thebes in cleansing the fields and harvests,
which is only insinuated in other sources,17 but made explicit in fragment 111 DK of
Empedocles. Second, the important ritual detail of overturning the table that occurred on
the threshing floor during the Septerion festival, which Empedocles’ criticism of large
sacrifices allows us to interpret in the context of the political and religious criticisms
that the Sanctuary of Apollo began to make regarding the excesses of tyranny (cf.
Hernández Castro, 2020). Empedocles also provides substantial benefits to history and
archaeology. I will mention only three: the interpretation of the temenos of Apollo as
the site where the Purifications of Apollo ritual was carried out revealed by the
excavations of Asklepieion; the confirmation of G. Adornato’s hypothesis that temple A
was dedicated to Apollo; and the interpretation of the ekklesiasterion as an important
political and religious stage, which could be used to hold the city’s political assemblies,
but it is quite likely that it was also used for the performance of the hymn of
Empedocles and for the paeans that were sung during the Purifications festival
(Hernández Castro, 2020).
In summary, the results of my research demonstrate that pre-Socratic philosophy
studies (and of ancient philosophy in general) could benefit as much from
communicating with these disciplines as they would from gaining greater attention to
the advances that are occurring in these important branches of classical studies. This is
not a novel conclusion, yet maybe because it is too trite, or due to the specialization
inherent in each of these disciplines, it has not been able to impede the entrenchment of
certain blind spots for which the best remedy is the deeply interdisciplinary vocation
that has always characterized classical studies. With this in mind, the development of
my line of research points toward deepening our understanding of the narrative,
topographical and ritual structures that characterize the thought of pre-Socratic
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philosophers, and also toward a deeper study of the discourse, the principles and values
that undoubtedly took place in democratic thought.
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6. Resumen
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6.1. Resumen

El tema de esta investigación nació del desafío que planteó Nicole Loraux cuando
afirmó que la democracia ateniense «no elaboró una teoría propiamente democrática de
sí misma por estar apresada en una conformidad excesiva con los valores de la areté»
(Loraux, 1981/2012: 15). Aunque Loraux fue respondida por autores como Moses I.
Finley (1983: 125 n7) o Josiah Ober (1989: 290-291), la impugnación de la posibilidad
de un pensamiento de la democracia sigue gozando de buena salud, fundamentalmente
porque la base de esta impugnación no ha sido suficientemente cuestionada. El
problema radica en la búsqueda de la fuente de este pensamiento en autores de tratados
como Protágoras, Hipódamo o Demócrito, cuando el rango de la escritura siempre
estuvo subordinado en la democracia a la comunicación oral, y en particular, a la poesía
(cf. Havelock, 1986).
La institución de la democracia fue el resultado de un proceso social que tuvo su
punto culminante en el movimiento de reforma política y religiosa que los Alcmeónidas
impulsaron en el santuario de Apolo en Delfos a finales del siglo VI a.C. Los partidarios
de este movimiento registraron el programa de sus reformas en varias superficies de
inscripción, desde las conocidas máximas de Delfos («conócete a ti mismo» y «nada en
demasía») hasta los pedimentos del nuevo templo de Apolo, cuyas obras terminaron
catapultando la carrera de los Alcmeónidas. Pero también lo hicieron en la superficie
fluida de sus mitos y rituales. Las guerras de propaganda entre los griegos no se
libraban escribiendo tratados, sino contando mitos, cantando canciones, e interpretando
coros y danzas en los ritos sagrados.
Mi investigación sobre la obra de Empédocles tiene como objetivo responder al
desafío de Loraux trasladando la pregunta sobre el pensamiento de la democracia a los
campos de la poesía, el mito y el ritual. La obra de Empédocles fue conocida en la
Antigüedad con el título de Purificaciones, y uno de los festivales más importantes que
se celebraron en el santuario de Apolo en Delfos, el festival del Septerion, estuvo
dedicado precisamente a celebrar las Purificaciones de Apolo. Los especialistas están de
acuerdo en que la presencia de los atenienses modificó el contenido de este festival,
pero hasta ahora no han logrado ponerse de acuerdo sobre la función política y religiosa
que pudieron tener estas modificaciones (cf. Harrison, 1903a/1908: 113-114; Nilsson,
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1906: 150-157; Halliday, 1928: 65-73; Jeanmaire, 1939: 387-411; Fontenrose,
1959/1980: 453-61; Burkert, 1972/1983: 127-130. Más bibliografía en Hernández
Castro, 2019c: 174 n7). Mi investigación se ha propuesto como objetivo acceder a esta
función a través de la reconstrucción del festival, y comprobar la hipótesis formulada
recientemente por I. Rutherford de que el esquema de mito y ritual del festival del
Septerion fue reproducido en otras ciudades de Grecia (cf. Rutherford, 2018).
La reforma política y religiosa que la presencia de los atenienses desencadenó en el
santuario de Delfos se definió fundamentalmente por el tema de las Purificaciones de
Apolo, que el pensamiento de la democracia interpretó en clave política y religiosa,
introduciéndolo en las reformas de Clístenes a través de la institución del ostracismo, y
ensanchando sus márgenes hasta incluir toda la vida política de la ciudad (cf. Hernández
Castro, 2019e). La obra de Empédocles se corresponde con el esquema de ritual y mito
del festival del Septerion, lo que apunta poderosamente a que tuvo la misma función, y
a que el contexto en el que tenemos que interpretarla no es, como nos han transmitido
algunas fuentes, el de las doctrinas órficas o pitagóricas (cf. Hernández Castro, 2019c,
2019d y 2020), sino el contexto ritual, político y religioso del movimiento de Reforma
de las Purificaciones de Apolo (cf. Hernández Castro, 2020).
Mi investigación se ha desarrollado a lo largo de siete publicaciones en las que
abordo la estructura narrativa, topográfica y ritual de la obra de Empédocles y su
relación con el pensamiento político y religioso de la democracia. He asumido una
perspectiva teórica interdisciplinar que me ha permitido enriquecer mi investigación con
los avances y herramientas metodológicas de varios campos de los estudios clásicos, y
desarrollar la noción de «lugares (o matrices) de pensamiento», a partir de algunas
categorías del pensamiento topográfico de J. Malpas, la antropología de M. Detienne, y
la ontología del espacio-tiempo de T. Oñate (Hernández Castro, 2019a). Los recientes
descubrimientos arqueológicos en Delfos (cf. Jacquemin y Laroche, 2014: 727-753),
Metaponto (De Siena, 1979: 357-366; 1992: 114-123; 2001: 7-44; Mertens, 2006) y
Akragas (De Miro, 2003; Tripodi, 2003: 685-691; Adornato, 2011), me han permitido
reconstruir el festival del Septerion (2019e), su impacto en la Magna Grecia (2018a), y
confirmar que la interpretación del himno de Empédocles formó parte de un festival
dedicado a las Purificaciones de Apolo que los acragantinos celebraban a mediados del
siglo V a.C. (2020).
El hecho de que el himno de Empédocles fuera compuesto para ser interpretado
durante un ritual resulta de gran relevancia, porque los últimos avances en los estudios
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del ritual y el mito revelan que en estas representaciones los mitos y los rituales, más
que corresponderse los unos con los otros, interactúan entre sí y con el medio que los
rodea, y que es esta interacción lo que determina su sentido o la función que
desempeñan dentro de una comunidad de narradores de mitos (cf. Kowalzig, 2007: 23).
La contextualización del himno de Empédocles dentro de la topografía del ritual de las
Purificaciones me ha permitido resolver varios problemas de interpretación de los
estudios empedoclianos, y aportar una interpretación consistente para algunos de los
últimos hallazgos arqueológicos que se han producido en Akragas durante las últimas
décadas. En particular, para el témenos de Apolo que se ha encontrado en una fase
anterior a la construcción del Asklepieion de la ciudad, y para el ekklesiasterion de la
colina de San Nicola (cf. Hernández Castro, 2020).
Otras de las conclusiones más relevantes de mi investigación es que el narrador del
poema de Empédocles es Apolo. Esto resuelve los problemas de interpretación que
implican la asociación de Empédocles con el orfismo y el pitagorismo, y refuerza sus
vínculos políticos y religiosos con la Reforma de las Purificaciones. Los Καθαρμοὶ de
Empédocles son las Purificaciones de Apolo. Y su función política y religiosa estaba
relacionada con la legitimación de los cambios políticos que condujeron a la caída de la
tiranía y a la institución de la democracia en Akragas (cf. Hernández Castro, 2019c,
2019d y 2020).
El festival de las Purificaciones en el que se interpretó el himno de Empédocles
(una obra única, como propuso C. Osborne, cf. 1987: 24-29), era también un festival de
propiciación del ciclo de las estaciones y la abundancia de las cosechas. En este sentido,
el concepto del «ciclo» (κύκλος) de las raíces que encontramos en Empédocles no tiene
un carácter cosmogónico sino estacional. El curso del ciclo o del tiempo es el curso del
ciclo de las estaciones, a lo largo del cual el carácter de unas raíces prevalece sobre el
carácter de otras (por ejemplo, durante el verano, el carácter del fuego prevalece sobre
el carácter del agua: hace más sol, y llueve menos). El motivo por el que el narrador del
himno de Empédocles, Apolo, dirige sus enseñanzas a Pausanias, solo puede ser que
Pausanias desempeñó el importante rol del koros que lideraba la procesión de las
Purificaciones de Apolo. Durante el transcurso de esta procesión, el koros representaba
el exilio y las Purificaciones de Apolo, y al finalizar, quedaba consagrado por el ritual
para desempeñar una función sacerdotal que le permitía purificar los campos y las
cosechas. Mi investigación me ha permitido establecer que esta función se corresponde
con la que desempeñaba el koros de la procesión del Septerion, el daphnephoros de las
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procesiones de Tebas, y probablemente, el hierapolos que aparece nombrado en algunas
inscripciones de Gela (la metrópolis de Akragas, y el punto de partida de la procesión)
(cf. Hernández Castro, 2020).
En resumen, Empédocles fue un poeta popular, que interpretó su himno en un
festival dedicado a las Purificaciones de Apolo, un festival que tenía una importante
función política y religiosa en la institución del relato de legitimación de la democracia
en Akragas, y que tuvo que desempeñar un importante papel en la red de mitos y
rituales que constituía la identidad de los dorios del sur de Sicilia.

Bibliografía (selección)

Adornato, G. (2011). Akragas arcaica. Modelli culturali e linguaggi artitici di una città
greca d’Occidente. Milano: Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto.
Bollack, J. (1965). Empédocle. I. Introduction à l’ancienne physique. Paris: Gallimard.
— (1969a). Empédocle. II. Les origines (édition et traduction des fragments et des
témoignages). Paris: Gallimard.
— (1969b). Empédocle. III. Commentaires I et II. Paris: Gallimard.
— (2003). Empédocle. Les purifications. Un projet de paix universelle. Paris: Éditions
du Seuil (=[2007]. Empédocles. Las purificaciones. Un proyecto de paz
universal [edición y comentario de Jean Bollack] [traducción castellana José M.
Zamora]. Madrid: Arena).
Burkert, W. (1983). Homo Necans: The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial
Ritual and Myth (Peter Bing, transl.). Berkeley/Los Angeles/London: University
of California Press. (Obra original publicada en 1972).
Colli, G. (1975). La nascita della filosofía, Milano: Adelphi.
— (1977). La sapienza greca: I. Dioniso, Apollo, Eleusi, Orfeo, Museo, Iperborei,
Enigma (4ª edizione). Milano: Adelphi Edizioni.
De Miro, E. (2003). Agrigento. II. I santuari extraurbani. L’Asklepieion. Roma:
Rubbettino.
De Siena, A. (1979). Scavo del teatro-ekklesiasterion di Metaponto. In Gli Eubei in
Occidente: Atti del diciottesimo convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 812 Ottobre 1978, Volumen 18 (pp. 357-366). Taranto: Istituto per la Storia e
l’Archeologia della Magna Grecia.

338

— (1992). Metaponto e il Metapontino. In L. de Lachenal (Ed.), Da Leukania a
Lucania. La Lucania centro orientale fra Pirro e i Giulio-Claudii (pp. 114-123).
Roma: Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato.
— (2001). Profilo storico archeologico. En A. De Siena (ed.), Metaponto. Archeologia
di una colonia greca (pp. 7-44). Taranto: Scorpione Editore.
Detienne, M. (1998). Apollon le couteau à la main: une approche expérimentale du
polythéisme grec. Paris: Gallimard (=[2001] Apolo con el cuchillo en la mano.
Una aproximación experimental al politeísmo griego [traducción de Mar
Llinares García]. Madrid: Akal).
— (2000). Comparer l’incomparable. Paris: Le Seuil (=[2001]. Comparar lo
incomparable. Alegato en favor de una ciencia histórica comparada [traducción
de Marga Latorre]. Barcelona: Ed. Península).
Loraux, N. (2012). La invención de Atenas. Historia de la oración fúnebre en la
«ciudad clásica» (traducción de Sara Vasallo). Madrid: Katz editores. (Obra
original publicada en 1981 y revisada en 1993).
Halliday, W. R. (1928). The Greek Questions of Plutarch with a New Translation and a
Commentary. Oxford: Clarendon Press
Harrison, J. E. (1908). Prologomena to the Study of Greek Religion (2ª ed.). Cambridge:
University Press. (Obra original publicada en 1903).
— (1912). Themis. A Study of the Social Origins of Greek Religion. Cambridge:
University Press.
Havelock, E. A. (1986). The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and Literacy
from Antiquity to the Present. New Haven/London: Yale University Press.
Hernández Castro, D. (2018a). El temenos de Apolo y Aristeas en Metaponto. Una
aproximación a la influencia de Delfos sobre la Magna Grecia. ’Ilu. Revista de
Ciencias de las Religiones, 23, 111-128.
— (2018b). La dignidad de la palabra del pueblo: la parresía democrática frente a
Michel Foucault. Logos. Anales del Seminario de Metafísica, 51, 2018: 115-137.
http://dx.doi.org/10.5209/ASEM.61646
— (2019a). La estructura topográfica del pensamiento presocrático. Araucaria, 41, 139159. doi: 10.12795/araucaria.2019.i41.07.
— (2019b). Aphrodite Ζείδωρος: the subversion of the myth of Prometheus and
Pandora in Empedocles. ΣΧΟΛΗ (Schole), 13 (2), 430-450. doi:10.25205/19954328-2019-13-2-430-450.
339

— (2019c). Buscando a Empédocles. Vivir y morir como un cantor de Apolo. En J.
Alvarado Planas y D. Hernández de la Fuente (eds.), Morir antes de morir. Ritos
de iniciación y experiencias místicas en la historia de la cultura (pp. 117-142).
Madrid: Editorial Dykinson.
— (2019d). Empedocles without Horseshoes. Delphi’s Criticism of Large Sacrifices.
Symposion, 6, 2, 129-146. doi: 10.5840/symposion20196210.
— (2019e). Volcar la mesa: revolución, ritual y mito en el santuario de Apolo en
Delfos. Pensamiento al margen, 11, 164-251.
— (2020). Las Purificaciones de Apolo: revolución, ritual y mito en Empédocles de
Akragas. Pensamiento al margen, 12, 135-203.
Fontenrose, J. (1978). The Delphic Oracle: Its Responses and Operations. Berkeley:
University California Press.
— (1980). Python. A Study of Delphic Myth and Its Origins. Berkeley/Los
Angeles/London: University of California Press. (Obra original publicada en
1959).
Inwood, B. (2001). The Poem of Empedocles. A Text and Translation with an
Introduction. Revised Edition (Phoenix, Suppl. 29, The Phoenix Presocratics, 3).
Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press.
Jacquemin, A. et Laroche, D. (2014). Un espace politique au cœur du sanctuaire de
Delphes. Comptes rendus de l’Académie CRAI (2), 727-753.
Jeanmaire, H. (1939). Couroi et courètes: Essai sur l'éducation spartiate et sur les rites
d'adolescence dans l'antiquité hellénique. (Travaux et mémoires de l'Université
de Lille, XXI). Lille: Bibliothèque Universitaire.
Kowalzig, B. (2007). Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in
Archaic and Classical Greece. Oxford: University Press.
Malpas, J. (1999). Place and Experience: A Philosophical Topography. Cambridge:
University Press.
Martin, A., & Primavesi, O. (1999). L’Empédocle de Strasbourg (P. Strasb. gr. Inv.
1665-1666):

introduction,

édition

et

commentaire.

Berlin/New

York:

Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg-W. de Gru.
Mertens, D. (2006). Città e monumenti dei greci d’occidente: dalla colonizzazione alla
crisi di fine V secolo a.C. Roma: «L’Erma» di Bretschneider.

340

Moreno Pestaña, J. L. (2019). Retorno a Atenas. La democracia como principio
antioligárquico. Madrid: Editorial Siglo XXI.
Nilsson, M. P. (1906). Griechische Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluss der
Attischen. Leipzig: Teubner.
Ober, J. (1989). Mass and Elite in Democratic Athens. Princeton: University Press.
Oñate, T. (2004). El nacimiento de la filosofía en Grecia. Viaje al inicio de Occidente.
Madrid: Ed. Dykinson.
Osborne, C. (1987). Empedocles Recycled. The Classical Quarterly, Vol. 37, nº. 1, 2450.
Parker, R. (1983). Miasma. Pollution and Purification in early Greek Religion. Oxford:
Clarendon Press.
— (2005). Polytheism and Society at Athens. Oxford: University Press.
— (2011). On Greek Religion. Ithaca/London: Cornell University Press.
Picot, J.-C. (2012). Apollon et la θρὴν ἱερὴ καὶ ἀθέζθαηος (Empédocle, fr. 134 DK).
Anais de Filosofia Clássica, 6 (11), 1-31.
Primavesi, O. (2006). Apollo and other Gods in Empedocles. En M. M. Sassi (ed.), La
costruzione del discorso filosofico nell'età dei Presocratici. The Construction of
Philosophical Discourse in the Age of the Presocratics (pp. 51-77). Pisa: Scuola
Normale Superiore.
Rutherford, I. (2018). Delphi, Primeval Purification and Theoria. In Search of a
Schema. Ariadne Supplement Series, 1, 21-32.
Scott, M. (2010). Delphi and Olympia: The Spatial Politics of Panhellenism in the
Archaic and Classical Periods. Cambridge: University Press.
— (2014). Delphi: A History of the Center of the Ancient World. Princeton, New Jersey:
Princeton University Press.
Trépanier, S. (2004). Empedocles. An Interpretation. New York/London: Routledge.
Tripodi, G. (2003). Akragas. L’ubicazione della Porta dell’Emporio. En G. Fiorentini,
M. Caltabiano e A. Calderone (a cura di), Archeologia del Mediterraneo: Studi
in onore di E. De Miro (pp. 685-691). Roma: L’Erma di Bretschneider.

341

6.2. Summary

The subject of this research was born from the challenge posed by Nicole Loraux when
she claimed that Athenian democracy ―did not elaborate a truly democratic theory of
democracy, because it was trapped in its excessive conformity with the values of arete‖
(Loraux (1981/2012: 15). Although Loraux was answered by authors such as Moses I.
Finley (1983: 125 n7) and Josiah Ober (1989: 290-291), but her rebuttal remains
healthy, mainly because the basis for her challenge has not been sufficiently questioned.
The problem stems from searching for a source of thinking on democracy among
authors of treatises, such as Pythagoras, Hippodamus or Democritus, when writing was
always subordinate to oral communication in democracy, especially to poetry (cf.
Havelock, 1986).
The institution of democracy resulted from a social process whose culmination was
found in the political and religious reformation of the Sanctuary of Apollo in Delphi
promoted by the Alcmaeonids at the end of the 6th century B.C. The proponents of this
movement inscribed their programme for reforms on various surfaces, from the wellknown maxims of Delphi (―know thyself‖ and ―nothing in excess‖) to the pediments of
the new temple of Apollo, whose construction launched the career of the Alcmaeonids.
But also on the fluid surface of its myths and rituals. The propaganda wars between the
Greeks did not take place through written treatises, but rather by relating myths, singing
songs, and performing choruses and dances in sacred rituals.
The objective of my research on the work of Empedocles was to answer Loraux’s
challenge by transferring the question regarding thinking on democracy to the fields of
poetry, myth and ritual. Empedocles’ work was known in Antiquity by the title
Purifications, and one of the most important festivals held in the Sanctuary of Apollo in
Delphi, the Septerion festival, was dedicated precisely to the Purifications of Apollo.
Scholars agree that the presence of the Athenians modified the content of this festival,
but until now they have not been able to agree on the political and religious function
that these modifications may have had (cf. Harrison, 1903a/1908: 113-114; Nilsson,
1906: 150-157; Halliday, 1928: 65-73; Jeanmaire, 1939: 387-411; Fontenrose,
1959/1980: 453-61; Burkert, 1972/1983: 127-130. More references in Hernández
Castro, 2019c: 174 n7). My research has sought to understand this function by
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reconstructing the festival in order to verify the hypothesis recently put forth by I.
Rutherford that the schema of myth and ritual in the Septerion festival was reproduced
in other Greek cities (cf. Rutherford, 2018).
The political and religious reformation unleashed by the Athenian presence in
Delphi was basically defined by the issue of the Purifications of Apollo, which
democratic thought interpreted in a political and religious sense, introducing it into the
reforms of Cleisthenes through the institution of ostracism, and extending its limits to
include the entire political life of the city (cf. Hernández Castro, 2019e). The work of
Empedocles follows the schema of myth and ritual found in the Septerion festival,
which is a powerful indicator that it had the same function and, therefore, should not be
interpreted within the context of Orphic or Pythagorean doctrines, as some sources have
transmitted (cf. Hernández Castro, 2019c, 2019d and 2020), but rather in the ritual,
political and religious context of the reform movement of the Purifications of Apollo
(cf. Hernández Castro, 2020).
My research has been developed over seven publications in which I analyse the
narrative, topographical and ritual structure of Empedocles’ work and its relation to the
political and religious thought of democracy. I have taken an interdisciplinary approach
which has allowed me to enrich my research with the advances and methodological
tools of various fields of classical studies, and to develop the idea of ―places (or
matrices) of thought‖, using some categories of topographical thought introduced by J.
Malpas, the anthropology of M. Detienne, and the space-time ontology of T. Oñate
(2019a). Recent archaeological discoveries in Delphi (cf. Jacquemin & Laroche, 2014:
727-753), Metapontium (De Siena, 1979: 357-366; 1992: 114-123; 2001: 7-44;
Mertens, 2006) and Akragas (De Miro, 2003; Tripodi, 2003: 685-691; Adornato, 2011),
have allowed me to reconstruct the Septerion festival (2019e), its impact on Magna
Graecia (2018a), and to confirm that the performance of the hymn of Empedocles was
part of a festival dedicated to the Purifications of Apollo held in Akragas during the
middle of the 5th century B.C. (2020).
The fact that Empedocles’ hymn was composed to be performed during a ritual is
highly significant, because the latest advances in myth and ritual studies have revealed
that in these representations, more than corresponding to each other, myths and rituals
interact with each other and their medium, and this interaction is what determines their
meaning or function within a community of myth narrators (cf. Kowalzig, 2007: 23).
Contextualizing the hymn of Empedocles within the topography of the purification
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rituals has allowed me to resolve various interpretation problems for Empedoclean
studies and to provide an interpretation consistent with some of the latest archaeological
findings in Akragas over the past few decades. In particular, regarding the temenos of
Apollo that was found in a phase before the construction of the city’s Asklepieion, and
the ekklesiasterion on the San Nicola hill (cf. Hernández Castro, 2020).
Another of the most relevant conclusions of my research is that the narrator of
Empedocles’ poem is Apollo. This resolves the problems of interpretation involved in
associating Empedocles with Orphism or Pythagoreanism and reinforces his political
and religious links with the Purification Reform Movement. Empedocles’ kαθαρμοὶ are
the Purifications of Apollo. And its political and religious function was related to
legitimizing the political changes that led to the fall of the tyranny and the institution of
democracy in Akragas (cf. Hernández Castro, 2019c, 2019d and 2020).
The Purifications festival in which the hymn of Empedocles was performed (a
single work, as proposed by C. Osborne, cf. 1987: 24-29), was also a festival to
facilitate the seasonal cycle and ensure an abundant harvest. In this sense, the concept of
the ―cycle‖ (κύκλος) of roots that we find in Empedocles is seasonal, no cosmogonic.
The course of the cycle or of time is the course of the seasons, during which the
character of certain roots prevails over the character of others (for example, during the
summer, the character of fire is prevalent over the character of water: it is sunnier and
rains less). The reason why the narrator of the hymn of Empedocles, Apollo, directs his
teachings to Pausanias can only be because Pausanias played the important role of the
koros who led the procession of Apollo’s purifications. During the course of this
procession the koros represented the exile and purifications of Apollo, and upon
finalization, was consecrated by the ritual to take on the priestly role that would allow
him to purify the fields and harvests. My research has allowed me to establish that this
function corresponds with the role of the koros in the Septerion procession, the
daphnephoros of the processions of Thebes and, probably, the hierapolos that is named
in some inscriptions in Gela (the metropolis of Akragas and the starting point of the
procession) (cf. Hernández Castro, 2020).
In summary, Empedocles was a popular poet who performed his hymn in a festival
dedicated to the Purifications of Apollo, a festival that had an important political and
religious function in the institution of the story of the legitimation of democracy in
Akragas, and which had to play an important role in the network of myths and rituals
that constituted the identity of the Dorians in southern Sicily.
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