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En todo Hesíodo, que continúa en parte a Homero,
pero también lo amplía, el concepto de “poder” está
enraizado en el mundo divino; y dentro de él, está
especialmente vinculado a Zeus. A veces Zeus está
acompañado de los Titanes, y de otros dioses que
poseen un poder triunfante. Otras veces, ciertos
poderes son propios de algunas divinidades, divinidades especializadas, así del amor y de la palabra.
Son divinidades ligadas a Zeus de una u otra forma:
las divinidades eróticas y las del canto. Casi todo
poder a nivel humano es interpretado como de origen divino; y toda inferioridad o derrota humana
tiene su raíz en la superioridad de esas fuerzas divinas, por lo demás implantadas, a veces, entre las
humanas. Ahora bien, junto a estos casos en que los
poderes humanos – de ciertos héroes y reyes sobre
todo – proceden de lo divino, hay otros en que la
definición del poder divino y, en suma, de la esencia divina, de Zeus sobre todo, se usa también para
definir el poder de los hombres.

In the poems of Hesiod (who partly continues,
partly amplifies Homer), the concept of “power” is
rooted in the world of the gods. Sometimes, Zeus
appears accompanied by the Titans, and other
gods holding a triumphant power. Other times,
certain powers are holded by sort of specialized
divinities, as those of love or word. These erotic
and song divinities are bound to Zeus in some
way. Almost all power at human level is understood as from divine origin. And all human inferiority or defeat stems from the superiority of these
divine strenghts, even when they may be sometimes implanted among humans. But next to the
cases when human powers – specially of certain
heros and kings – arise from the gods, there are
other when the definition of divine power – to sum
up, their very essence, specially that of Zeus – are
used also to define the power of men.
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I. PLANTEAMIENTOS GENERALES
Origen
del
presente
estudio.
1.
Es bien sabido que el tema del poder es central en toda la tragedia griega
y, desde luego, en Esquilo, del que me he ocupado más especialmente en los
últimos años. Al trabajar en los dos primeros volúmenes de este autor, ya
publicados en la Colección Alma Mater, así como en la preparación del tercero – Agamenón y Coéforos – comprendí en toda su enorme dimensión la
importancia que tiene el tema del poder: está unido a toda la acción de hombres y mujeres, al argumento y a toda la peripecia trágica.
*

Fallecida la autora el 20-XII-2004, he revisado el texto y lo he retocado levemente.
He eliminado, al final, una muy amplia bibliografía. F. R. ADRADOS.
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El estudio de Esquilo fue el que me llevó a recordar mis anteriores estudios semánticos del léxico griego que, en gran medida, están dedicados a
temas de política y conducta humana.
La tragedia no está aislada. Para conocer bien su pensamiento hay que
conocer sus antecedentes en Homero y los líricos, sus paralelos en Heródoto, la discusión de sus temas, aunque sea para proponer soluciones contrarias, en la comedia, en los sofistas y socráticos, notablemente en Platón. De
ahí me vino la idea de estudiar el tema del poder, sobre la base de un estudio
semántico, en toda la Literatura griega de Homero a Platón.
Éste es, naturalmente, un proyecto muy ambicioso que de ninguna manera podía yo realizar aquí. Pero sí se me ocurrían dos niveles, estudios parciales o preparatorios. Uno, el más amplio, que es el relativo a Homero, Hesíodo y los Líricos, que constituyen hasta cierto punto una unidad, aunque es
claro el debate interno y la superación de las primeras posiciones. Otro, preparatorio de éste, sobre un tema más reducido aún: Hesíodo. Es un autor que
tiene un corpus más limitado. Y, además, ofrece un interés grande: el de ver
en qué medida continúa a Homero, en qué otra Hesíodo – o alguna obra o
pasajes suyos – introducen modificaciones o avances. Y el de ver en qué
medida anticipa el desarrollo posterior.
Es absolutamente necesario estudiar la bibliografía pertinente, que a veces es general o afecta a varios géneros literarios, a veces es concreta de Hesíodo. Hay que estudiar, por ejemplo, en qué medida continúan siendo válidos el ideal del kléoj, la concepción de la acción humana como inspirada por
la divinidad, la capacidad de abstracción, el desconocimiento de la unidad
psicofísica, según ha sido estudiado entre otros, por Snell, Fränkel y Vernant.
Y la humanización progresiva de conceptos como díkh y otros muchos 1.
El estudio que emprendo presupone varios presupuestos. Entre otros, que
el estudio del pensamiento griego implica el de su vocabulario. Es imposible
penetrar en el pensamiento de los griegos con palabras que no sean las suyas, como no sea de un modo vago y generalizante. Y que no se pueden in1
Cf. entre otra bibliografía, B. Snell, «Die Auffassung des Menschen bei Homer»,
NJAB 114, 1939, pp. 393-411 y Die Entdeckung des Geistes, Gotinga, 1986 (6ª ed.); J.S.
Lasso de la Vega, «Hombres y dioses en los poemas homéricos», en F. R. Adrados y otros,
Introducción a Homero, Barcelona, 1984, pp. 235-287; H. Fränkel, Dichtung und
Philosophie des frühen Griechentums, Munich, 1962; J. P. Vernant, El hombre griego,
Barcelona, 1992.
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troducir divisiones artificiales: en la época arcaica y clásica al menos, tenemos que tratar como un todo a poetas, sofistas y filósofos, en la terminología convencional. Todos luchan con los mismos temas y luchan entre sí sobre ellos. Pero no sin diferencias y oposiciones.
En la actualidad existe una técnica para este estudio: la de los estudios de
Semántica y, concretamente, de los campos semánticos. Nos hallamos ante
un campo semántico muy amplio, el del poder, subdividido en varios subcampos: el poder de la superioridad triunfante – krátoj fundamentalmente –; el
de la fuerza – sqénoj, ±sxúj –; el de la astucia – dóloj, ‚páth –; el de la palabra, el amor, la justicia. etc.: siempre con los términos usados por los griegos.
Cada uno de ellos expresado, como máximo, en las cuatro clases de palabras: Nombre, Adjetivo, Verbo y Adverbio. Esta rejilla se fue completando
poco a poco del griego clásico al bizantino, y puede aparecer incompleta en
uno u otro autor, en tales o cuales épocas y géneros literarios. Puede haber
solapamientos del campo del poder con otros campos, o puede haberlos entre los diferentes subcampos: una palabra que, en ocasiones, tiene una semántica ajena al campo del poder, en otros contextos, cuando adquiere esta
semántica se refiere unas veces a un tipo, otras veces a otro tipo de poder. Y
esto en un mismo autor – según los pasajes o bien las obras –; o bien en varios autores de acuerdo con la cronología o, la ideología.
Así, una palabra pertenecerá, según los contextos, a distintas subclases
de palabras (SCP): relativas a la fuerza física o a la simple capacidad - así
dúnamij, o katà dúnamin -, a la vida o a la economía, etc. Y a veces dos palabras se hacen sinónimas o semisinónimas, como, por ejemplo, las de la fuerza física a que me refería arriba.
Todo esto supone desarrollos de la teoría semántica, tanto en el plano
general, como en el de los griegos, que no es éste el lugar de detallar 2.
Insistiendo en el Griego, se trata de una orientación sobre base estructuralista, que es internacional y que ha florecido especialmente en España y en
la que me sitúo.
2
Tras las conocidas obras de Ullmann, Coseriu y Pottier, entre otros, en la obra de
Adrados-Gangutia-Serrano-López Facal, Introducción a la Lexicografía griega, Madrid,
1977, se dan indicaciones en lo relativo al Griego. Estas indicaciones se pueden completar en
trabajos posteriores, por ejemplo, Francisco R. Adrados, Lingüística Estructural II, 1974, p.
490 ss. y Nuevos Estudios de Lingüística General y Teoría Literaria, Barcelona, Ariel, 1987,
p. 107 ss.; y la bibliografía recogida por Marcos Martínez, «Setenta años de teoría de los
campos: balance provisional», RSEL 33, 2003, pp. 261-314.
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Estas son las raíces del estudio que presento aquí y que, reitero, es una
primera muestra del que debería ser un estudio más amplio. Pero, pienso,
que incluso este estudio reducido puede completar, matizar y, a veces, perfeccionar, las conclusiones de múltiples estudios anteriores, algunos citados
más adelante, que me han sido de gran utilidad.
2. Léxico a estudiar en un posible macroestudio.
De una manera tentativa, acoto el léxico que tendría que considerarse en
un posible macroestudio del cual este sería un inicio o preparación. Se trata
solo de una aproximación general; comprende léxico que, por supuesto, no
está aún en Hesíodo. Habría que completar esta primera aproximación: el estudio total debería ser por fases: la primera Hesíodo, la segunda Homero- Hesíodo-los líricos, la tercera toda la Literatura de Homero a Platón. Pero dejo
aquí, esto me contento con una leve orientación.
A continuación doy una enumeración tentativa del léxico relacionado,
aunque sea parcialmente, con el campo del poder en la Literatura griega y
que habría que considerar. Agrupo este léxico en subcampos. Claro está que
para el tema del presente trabajo, daré más adelante una enumeración más
restringida que solo afecta a Hesíodo.
Los nombres de los subcampos son meramente tentativos. Se enumeran
por un orden que va de lo divino a lo humano y de lo general a lo especializado. La intención es, simplemente, que se vea el lugar que ocupa Hesíodo
dentro de este concepto más amplio.
a) El poder que emana del poder triunfante: krátoj, dúnamij, monarxía, turanníj, despoteía.
b) El poder de la astucia: dóloj, ‚páth, sófisma, mhxánhma, téxnh, panourgía.
c) El poder del amor: œrwj, œroj, póqoj, ¹meroj, filía, eÑnoia, filandría.
d) El poder de la belleza: kálloj, eÐmorfía, eÐprépeia, ñra, eÐfuÉj, eµdoj,
kosméw, ‚skéw.
e) El poder de la palabra: lógoj, mûqoj, ¾noma, prófasij, ‚koÉ, peiqÓ, fÉmh,
kléoj.
f) El poder de la poesía: poíhsij, ‚oidój, poihtikÉ, œph, mélh.
g) El poder de la verdad: ‚lÉqeia, ½rqóthj, namérteia, ‚lhqÉj, ‚kribÉj, ‚yeudÉj, ‚lhqeúw, ‚yeudéw.
h) El poder de la venganza: timwría, tísij, poinÉ, fqónoj.
i) El poder del odio: fqónoj, dusxéreia, ‚hdía, mîsoj, œxqra, stúgoj.
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j) El poder de la ocasión oportuna: kairój, eÐkairía, ‚formÉ, eÐmáreia, kairofulakéw.
k) El poder de la conveniencia: kérdoj, lÊmma, ãféleia, ¾nhsij, pleonecía,
pleonékthma.
l) El poder de la inteligencia: es un campo muy amplio y con muy diversos referentes. De ellos cito algunos:
1. La inteligencia como capacidad inmanente: noûj, gnÓmh, diánoia, frÉn,
mnÉmh, yuxÉ, qumój, œnnoia.
2. La inteligencia en acción: sofía, frónhsij, súnesij, máqhsij, eÐmáqeia.
3. La inteligencia como conocimiento:
3.1 Intelectual: špistÉmh, máqhma, gnÔsij, šmpeiría.
3.2 Sensorial: a²sqhsij, a²sqhma, gnÓmh, eÐboulía, súnesij.
m) El poder de la autoridad legal: ‚rxÉ, nómoj, ±sonomía.
n) El poder del autocontrol: aÐtonomía, aÐtarxía, šgkráteia.
o) El poder procedente del estatus social: o¶ ploúsioi, o¶ œxontej, ploûtoj, o¶
dunámenoi.

3. Método de estudio del presente trabajo.
3.1. Consideraciones generales.
El trabajo se refiere, como ha quedado dicho, a una parte del sistema general de subcampos semánticos, con solapamientos y oposiciones secundarias: el que se refiere a Hesíodo. Más adelante daré una reseña del mismo.
El estudio se realiza a partir del griego, por lo que son imprescindibles
los contextos, que a veces incluyen oposiciones. Precisamente por el interés
del contexto he añadido traducciones al español, pero el estudio se centra
exclusivamente en la lengua de entrada, el griego, no en nociones que pertenecen a la lengua de salida.
El nombre y el verbo suelen integrar el núcleo del subcampo semántico; el
adjetivo amplía mucho ese núcleo, introduciendo usos derivados o desviados.
Como se verá, el poder es a veces patrimonio de dioses: hay que ver de
cuál o de cuáles concretamente. Entre ellos aparecen a veces las hipóstasis a
que he hecho referencia, que ya no son cosa de los dioses, pueden referirse a
los héroes o bien aparecen autónomas o acaban por humanizarse. Por ejemplo
krátoj es patrimonio fundamentalmente de Zeus, pertenece a su fúsij divina, que aúna fuerza física, autoridad, soberanía; a su vez Zeus la otorga a Hécate y a algunos héroes, pero héroes muy especialmente relacionados con él.
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Hay diferencias entre obras y pasajes: una cosa es la Teogonía y otra
Trabajos y días; pero los proemios están próximos y los mitos iniciales de
Trabajos y Días comportan cosas semejantes a las de la Teogonía.
A veces es difícil obtener conclusiones, debido a la escasez de datos: un
solo pasaje, por ejemplo. O bien se trata del Escudo, de autenticidad dudosa.
También crean problemas los fragmentos.
He realizado mi estudio organizándolo por distribuciones, pero no me he
dejado encorsetar en modo alguno por este criterio, a veces hay que acudir
al contexto lejano. O sea, estudio, dentro de cada subcampo, las palabras
una a una, establezco los datos contextuales del pasaje en cuestión, obtengo
una conclusión esquemática y trato de obtener, al final, una conclusión parcial para cada subcampo. Al final, a partir de ellas, propongo una conclusión
general. Conclusión que habrá que contrastar, en día, con otros niveles dentro de la Literatura griega.
3.2 Rejilla de los términos con connotación de poder que se encuentran en
Hesíodo
a) El poder que emana de la superioridad triunfante: krátoj, kraterój,
kratéw.
b) El poder de la capacidad: dúnamij.
c) El poder que emana del amor: 1Imeroj, ¹meroj, ¶meróen, ¶mertój,
¶meírw / 4Eroj, œroj, šróeij, šratój, šrateinój, šráw, œramai / póqoj
/ Filóthj, filóthj.
d) El poder de la belleza: kálloj, kalój.
e) El poder de la astucia: dóloj, dólioj, dolów / MÊtij, mÊtij, mhxanÉ,
mhtióeij, mhxanáw / téxnh.
f) El poder de la palabra: fÉmh, fhmízw / kléoj, kleíw / ‚oidój, ‚oidÉ,
‚eídw.
g) El poder de las fuerzas del espíritu. La inteligencia como capacidad
inmanente: nóoj, nóhma, noéw, frÉn, fronéw, yuxÉ, qumój.
h) El poder de la justicia: Díkh, díkh, díkaioj, dikázw.
i) El poder que emana del estatus social: ploûtoj, ploutéw.
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II. SUBCAMPOS SEMANTICOS DEL PODER EN HESÍODO
1. El poder de la superioridad triunfante.
Nombre: krátoj, kártoj –– Adjetivo: kraterój –– Verbo: kratéw
Nombre: krátoj, kártoj
Th. 47 — Contexto: El texto se inserta en el himno a las Musas Olímpicas, que a su
vez entonan un himno a los dioses y sobre todo a Zeus. En este texto krátoj ha
perdido su carácter de personificación aunque sigue asociado a bíh.
Texto 3: «Luego (cantan) a Zeus padre de los dioses y hombres, cómo sobresale
con mucho entre los dioses y es el de más poder (krátei te mégistoj)». Krátoj
aparece, pues, vinculado a Zeus.
Th. 73 — El fragmento pertenece al segundo proemio, en que cantan las Musas del
Olimpo. Dice así, refiriéndose a Zeus:
Texto: «Reina aquél sobre el cielo y es dueño del trueno y del llameante rayo,
desde que venció con su poder (kártei nikÉsaj) al padre Cronos». Aquí kártoj
se refiere a Zeus.
Th. 437 — Contexto: Pertenece al himno a Hécate: ella asiste a las nobles que compiten en los juegos y vence el que es superior en fuerza y poderío.
Texto: «Allí la diosa asiste y ayuda (a los varones) y el vencedor en fuerza y poderlo (bíh7 kaì kártei), fácilmente y contento se lleva un magnífico premio». Coordina bíh7 kaì kártei y es dicción formular. Zeus otorga krátoj no solo a los
héroes, sino a Hécate, que a su vez la otorga a los nobles atletas. Es un pasaje
curioso porque Zeus también otorga a Hécate dúnamij y esta diosa ctónica no
figura en Homero.
Th. 647 — Contexto: El pasaje pertenece a la Titanomaquia; en él Zeus se dirige a
los demás dioses.
Texto: «Escuchadme, ilustres hijos de Gea y Urano ... unos con otros luchamos
largamente cada día por la victoria y el poder (níkhj kaì kráteoj) los dioses Titanes y los que nacimos de Crono».
Th. 662 — Contexto: El pasaje pertenece también a la Titanomaquia. Habla Coto en
respuesta a Zeus.
Texto: «Por ello también, con corazón firme y resuelta decisión, defenderemos
tu poder (krátoj) en terrible batalla luchando con los Titanes en encarnizadas
refriegas». Quien ostenta el poder (krátoj) es Zeus exclusivamente.
Th. 710 — Contexto: Titanomaquia.
Texto: «El estrépito espantoso del terrible combate se levantó y saltaba a la vista
la violencia (kártoj) de las acciones». Kártoj funciona como SCP abstracta. Se
3

Las traducciones son, salvo retoques de la autora, las de Aurelio Pérez Jiménez y
Alfonso Martínez, Hesíodo, Madrid, Gredos, 1978. El texto griego seguido en las citas es el
de F. Solmsen, R. Merkelbach y M. L. West, Hesiodi Opera, Oxford, 1970.
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refiere a la lucha de Zeus y los Titanes.
Sc. 328 — Contexto: El pasaje precede al combate entre Heracles y Cicno. Recoge
las palabras de aliento de Atenea a Heracles.
Texto: «¡Salud, descendencia del célebre Linceo! ¡Ojalá que Zeus, soberano de
los Bienaventurados, os de poder (κράτος) para matar a Cicno». Krátoj pertenece a Zeus, que se lo otorga a los héroes: Heracles e Iolao.

Adjetivo: kraterój
Th. 50 — Contexto: Pertenece al segundo proemio: las Musas en el Olimpo.
Texto: «Y cuando cantan la raza de los hombres y de los poderosos Gigantes
(kraterÔn te Gigántwn) regocijan el corazón de Zeus dentro del Olimpo». El
adjetivo es referido a los Gigantes.
Th. 153 — Contexto: Hijos de Gea y Urano.
Texto: «Una fuerza enormemente poderosa (±sxùj d' ƒplhtoj kraterÈ megálw7
špì e²dei) se albergaba en su gigantesco cuerpo». ±sxùj kraterÉ está referida a
Coto, Briareo y Giges.
Th. 185 — Contexto: El mito de la castración de Urano.
Texto: «Cuantas gotas de sangre salpicaron, todas las recogió Gea. Y al completarse un año dio a luz a las poderosas Erinis (9Erinûj te krateráj)». A ellas se
refiere, pues, el adjetivo.
Th. 312 — Contexto: Descendientes de Ceto y Forcis.
Texto: «En segundo lugar tuvo un prodigioso hijo Cerbero ... de cincuenta cabezas, despiadado y poderoso (‚naidéa te kraterón te)». A él se refiere, pues, el
adjetivo.
Th. 320 — Contexto: Descendientes de Ceto y Forcis.
Texto: «(La Hidra) parió a la Quimera ... terrible, enorme, ágil y poderosa (podÓkeá te kraterÉn te)». A la Quimera se refeiere, pues, el adjetivo.
Th. 465 — Contexto: Hijos de Rea y Crono.
Texto: «Pues sabía (Crono) por Gea y el estrellado Urano que era su destino sucumbir a manos de su propio hijo, por poderoso que fuera (kraterÔ7 per šónti)
por designio del gran Zeus». El adjetivo se refiere, pues, a Crono.
Th. 517 — Contexto: Mito de Prometeo.
Texto: «Atlas sostiene el vasto cielo a causa de una poderosa fatalidad (kraterÊj 8up' ‚nágkhj)». El adjetivo se refiere a ‚nágkh, de la SCP de los abstractos, pero en conexión con el mundo divino.
Th. 618 — Contexto: Titanomaquia.
Texto: «(a Briareo ... Coto y Giges) los aprisionó una poderosa cadena (kraterÔ7
... desmÔ7)».
Th. 670: Referido a los Titanes “poderosos” (deinoí te krateroí).
Th. 824: Referido a Tifeo “poderoso” (pódej ‚kámatoi krateroû qeoû).
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Sc. 52: Referido a Heracles “poderoso” (deinón te kraterón te, bíhn 8Hraklheíhn).
Sc. 77: Referido a Iolao “poderoso” (krateròn 9Iólaon).
Sc. 101: Referido a Ares “poderoso” (Ãj ... kráterój per šÓn).
Sc. 427 — Contexto: Combate Heracles-Ares.
Texto: «Como un león que se ha encontrado con un animal ... y rápidamente le
arrebata la dulce vida con sus poderosas garras (krateroîj ½núxessi)». Referido
a Heracles, comparado con un león.
Sc. 446 — Contexto: Combate Heracles - Ares.
Texto «Ares, retén tu poderoso ardor (kraterón ménoj) y tus indomables manos»

Verbo: κρατέω
Th. 403 — Contexto: Hijos de Crío y Euribia.
Texto: «Así como lo prometió ante todos, así lo cumplió siempre. Y él goza de
gran poder y soberanía (aÐtój dè méga krateî ¤dÈ ‚nássei)». Se encuentra una
sola vez, referido a Zeus y vinculado a ‚nássw.

Conclusión.
1. Kratos es la personificación del poder, considerado en dos vertientes:
a) Como una divinidad, hijo de Palas y Styx, hermano de Zelos, Nike y Bía.
b) Como una cualidad que posee Zeus y él confiere, y aquel que la recibe se
convierte en un igual a Zeus, un ser victorioso.

Pero krátoj une al concepto de fuerza y triunfo el de una legitimidad, la
de Zeus en definitiva. En eso se diferencia de bíh, sqénoj, etc.
El nombre y el verbo cubren una esfera semántica nuclear de superioridad triunfante, fuerza física, legitimidad divina. Todo ello está en Zeus - y
siempre en la Teogonía, salvo en el Escudo, donde se le adjudica a Heracles.
Es importante tener en cuenta que Zeus confiere el krátoj, o bien se dice
que lo tienen, solo a seres primordiales - los Titanes, por ejemplo -, Hécate y
su hijo Heracles. Tenernos, pues, el krátoj de las divinidades primordiales
y el de Zeus, que viene de ellas; pero el krátoj de Zeus es mayor, triunfa, y
puede otorgarlo, aunque lo hace muy restrictivamente.
2. Lo significativo es que el adjetivo kraterój mantiene esa esfera nuclear:
son krateroí los dioses primordiales y algún héroe. Pero el adjetivo ha extendido ese núcleo del siguiente modo:
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2.1. Se refiere a SCP de nombres abstractos: ánágkh, ±sxúj, ménoj de héroes y dioses. O sea, a elementos su noción es la de que hace krateroí, poderosos, a quienes la poseen.
2.2. Más al margen del núcleo quedan los casos en que kraterój se refiere
a SCP concretas: ¾nuxej, desmój, ×smính tienen “fuerza”, esa noción los
aparta de la noción de “capacidad” de dúnamij y también los desvía de la
noción nuclear de kraterój. Pero solo en cierto modo, ya que las fuertes
refriegas, la fuerte atadura, o las fuertes garras del león tienen por objeto
imponer su poder.
2. El poder de la capacidad.
Nombre 4: dúnamij
Th. 420 — Contexto: Himno a Hécate.
Texto: «(Zeus) le otorga opulencia, pues tiene capacidad (dúnamij)». Zeus la
posee.
Op. 336 — Contexto: Proemio sobre el trabajo.
Texto: «Con pureza y santidad, según tu capacidad adquisitiva, haz sacrificios a
los dioses inmortales». Referido al hombre, pero en una lexía kàd dúnamin desviada del núcleo semántico.
Sc. 354 — Contexto: Combate Heracles - Cicno. Habla Heracles.
Texto: «Aparta tu carro ... pues me dirijo a Traquis, a casa del soberano Ceix.
Este sobresale en Traquis por su capacidad y el respeto que despierta (Ã gàr dunámei te kaì a±doî Trhxînoj probébhke)».

Conclusión.
Hay solapamiento de esferas entre krátoj y dúnamij. Posee dúnamij
Zeus, que se la otorga a Hécate y a Ceix. El término, como es sabido tiene
un amplio e importante desarrollo secundario.
El verbo en todos los casos en los que aparece, ocho en total, significa
‘ser capaz de, poder hacer algo’, constituyendo perífrasis con infinitivo.
3. El poder que emana del vigor, de la fuerza física, de las fuerzas de la naturaleza.

4

La casilla del adjetivo está vacío, la del verbo posee una semántica diferente.
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Nombres: sqénoj, ±sxúj, ménoj 5.
sqénoj
Dejo al margen los usos perifrásticos con un nombre propio de persona
en genitivo, que serían conmutables por “el vigoroso Heracles”, por ejemplo
del tipo sqénoj 9Wríwnoj Op. 598, sqénoj 9IdomenÊoj Fr. 204, 56.
Op. 62 — Contexto: Mito de Prometeo y Pandora.
Texto: «(Zeus) ordenó al muy ilustre Hefesto mezclar cuanto antes tierra con
agua, infundir la voz y el vigor (sqénoj)». Referido a la creación de Pandora.
Sc. 97, 22 — Referido a caballos: ãkupódwn ... ¹ppwn. Es ‘vigor’.
Op. 437 — Referido a los bueyes machos de nueve años, que son los que están en la
flor de la edad.

±sxúj
Th. 146: Se refiere a los Cíclopes y se aúna a bíh y a mhxanaí.
Th. 153: Se refiere a los Ciembrazos: Coto, Briareo y Giges, se auna a los adjetivos
ƒplhtoj y kraterÉ.

ménoj
Th. 492 — Contexto: Hijos de Rea y Crono.
Texto: «Rápidamente crecieron luego el ardor y los hermosos miembros del soberano».
Referido a Zeus. Ménoj está coordinado y a la vez opuesto a faídima guîa.

Th. 687 — Contexto: Titanomaquia.
Texto: «Ya no contenía Zeus su cólera, sino que ahora se inundaron al punto de
ardor sus entrañas y exhibió toda su violencia (‚llá nu toû ge / eµqar mèn méneoj plÊnto frénej, šk dé te pâsan faîne bíhn)».

Ménoj se refiere a Zeus y en los dos casos es un concepto espiritual. Hay
casi una hendiadis, en la que el segundo miembro explicita que ménoj donde
mora es en frénej. Bíh, con una noción física y otra moral, más bien debida
a los contextos, aquí, pienso, está atraída al campo semántico de ménoj y su
noción es de índole espiritual, no de fuerza física.
Th. 853 — Contexto: Titanomaquia.
Texto: Zeùj d' špeì oÖn kórqunen ¡òn ménoj, e¹leto d' Ápla. Referido a Zeus. Es
‘ardor bélico’.
Th. 896 — Contexto: Hijos de Zeus con diosas.
Texto: «(Nació) primero la doncella de ojos glaucos Tritogenia, que iguala a su
5

Están vacías en los tres lemas las casillas del adjetivo, en las dos primeras las del

verbo.
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padre en ardor bélico y sabia decisión (ménoj kaì špífrona boulÉn)».
Sc. 362 — Contexto: Combate Heracles - Cicno.
Texto: Habla Heracles «Tres veces golpeado por mi lanza (Ares) cayó a tierra
con el escudo destrozado; a la cuarta le alcancé un muslo lanzándome con todo
mi ardor (pantì ménei)».
Sc. 446 — Contexto: Combate Heracles y Ares.
Texto: «¡Ares! Retén tu poderoso ardor bélico (ménoj kraterón) y tus indomables manos».
Fr. 128, 204: ménoj bróteon. Es difícil decidir dado el estado del fragmento, pero
parece referirse también a una noción espiritual, del ánimo, no a la fuerza física.

Referido a animales, también ménoj mora en ©tor, pero en un símil con
Ares. Se trata de animales vinculados a seres míticos monstruosos o a héroes:
Th. 832: Referido a Tifón: taúrou šribrúxew ménoj ‚sxétou.
Sc. 235: De las serpientes vinculadas a la Gorgona: drákonte doiÒ ... ménei d' šxárasson ½dóntaj.
Sc. 343: De los caballos de Iolao: ménoj ®ke qeá.
Sc. 429: De un león comparado con Ares: šm méneoj d' ƒra toû (león) ge kelainòn
pímplatai ©tor.

Ménoj es referido también a elementos de la naturaleza. Pero en dos niveles:
1. En estrecha vinculación con seres míticos y con Zeus:
Del fuego (puròj ménoj), vinculado a la Quimera en Th. 324 y vinculado a
Zeus en Th. 563.
2. Sin vinculación con seres míticos, o muy metafórica.
De los vientos (‚némwn ménoj) en Th. 869 y en Op. 625.
Del sol (ménoj ½céoj ¤elíoio) en Op. 414.

Verbo: menoináw - meneaínw
Los dos aparecen una sola vez:
Sc. 361: Referido a Neleo, que se enfrentó a Heracles con ansia incontenible (máxhj
... meneaínwn).
Sc. 368: Referido a Cicno, que frente a Heracles, no sintió el impulso de detener sus
caballos (oÐd' ... Kúknoj ... šmenoína ... šxémen ... ¹ppouj).

Conclusión.
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na la casilla del verbo – ninguno tiene llena la del adjetivo. Se refieren al
poder físico, pero conectado con la fuerza del alma, el ímpetu agresivo y
guerrero; hay una cierta aproximación a krátoj, pera falta el matiz de la
legalidad. Representa lo más esencial e íntimo de los dioses y seres a que se
atribuyen.
En el caso de sqénoj, se trata de Orión, Pandora, Idomeneo – en Trabajos y días y en un fragmento – y de los caballos – en Escudo –, con baja frecuencia.
En el caso de ±sxúj, se refiere a las Cíclopes y Ciembrazos, monstruos
arcaicas – en Teogonía –, en solo dos pasajes.
Como he dicho, ménoj es el término más frecuente y a su lado está el verbo menoináw. Se refiere sobre toda a Zeus, también a Atenea, su hija, también a un héroe, Heracles, hijo de Zeus igualmente. También a su enemigo
Tifón y a los héroes Neleo y Cicno.
Pero se extiende a animales y seres mitificados o usados en comparaciones – un toro se compara con Tifón, las serpientes están vinculadas a la Gorgona, a los caballos de Iolao, al Sol, al fuego relacionado con la Quimera, a
un león comparado con Ares, a los vientos. Casi siempre los pasajes son de
Teogonía y el Escudo, salvo en un uso ya derivado en Trabajos y Días.
Sqénoj está vinculado al mundo de las dioses y monstruos arcaicos y al
de los animales míticos relacionadas con ellos, siempre a partir de Zeus. Pero no llega a la esfera humana, como tampoco llegaba krátoj.
4. El poder de la astucia.
Nombre
dóloj
mÊtij
mÉdea
mhxanÉ

Adjetivo
dólioj
mhtióeij

Verbo
dolów
mÉdomai

Como se aprecia por el esquema precedente, están vacías las casillas del
adjetivo y verbo correspondientes al nombre mhxanÉ.
Nombre: dóloj
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Th. 83: dólon a±pùn ‚mÉxanon. Referido a Pandora.
Th. 175 — Contexto: Mito de la castración de Urano.
Texto: «La monstruosa Gea se alegró mucha en su corazón y le apostó secretamente una emboscada. Puso en sus manos una hoz de agudos dientes y disimuló
perfectamente todo el engaño (dólon)».
Th. 551 — Contexto: Mito de Prometeo.
Texto: «(Prometeo) habló ciertamente can falsos pensamientos (dolofronéwn).
Y Zeus, sabedor de inmortales designios, conoció y no ignoró el engaño (dólon)». Se refiere a SCP concreta: el engaño o trampa son los huesos recubiertos
de grasa.
Th. 589: dólon a±pùn ‚mÉxanon.
Th. 889 — Contexto: Hijas de Zeus con diosas.
Texto: «Pero cuando ya faltaba poco para parir a la diosa de ojos glaucos Atena,
engañando su espíritu con ladinas palabras, con engaño (dólw7) se la tragó».
Sc. 30 — Contexto: Eea de Alcmena.
Texto: «Se lanzó (Zeus) desde el Olimpo mientras en secreto meditaba un engaño en su corazón (dólon), ansioso por el amor de una mujer de bella cintura».

Adjetivo: dólioj
Como adjetivo siempre califica a téxnh.
Th. 160: Se trata de la hoz para castrar a Urano (dolíhn dè kakÈn šfrássato téxnhn). El sujeto es Gea.
Th. 540: El sujeto es Prometeo. Se trata de la intención de Prometeo al ofrecer a
Zeus los huesos de buey recubiertos de grasa (dolíh7 špì téxnh7).
Th. 547: El sujeto es Prometeo. Se refiere a su conducta al ofrecer a Zeus los huesos
recubiertos de grasa (dolíhj d' oÐ lÉqeto téxnhj).

Se encuentra otras cinco veces: Th. 160, 540, 547, 555 y 560. En un caso
el sujeto es Gea, en las otros cuatro es Prometeo.
Verbo: dolów
Th. 497: El agentivo es Gea, el receptor del engaño (dolwqeíj) es Crono. Se trata de
la piedra por la que Gea sustituye a su hijo Zeus.
Fr. 33a18: Se refiere a los muchos dones que Posidón otorgó a Periclímena, dones
que después lo engañaron por voluntad de Atenea (eµxe dè dÔra / ... tá min kaì
œpeita dólwse / boulÊ7 9Aqhnaíhj).

Nombre: mÊtij
Th. 471 — Contexto: Hijos de Rea y Crono.
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Texto: «Pero cuando (Rea) ya estaba a punto de dar a luz a Zeus ... entonces suplicó enseguida a sus padres, que la ayudaran a urdir un plan para tener
ocultamente el parto de su hijo (litáneue ... / mÊtin sumfrássasqai, Ápwj leláqoito tekoûsa)».
Sc. 28 — Contexto: Eea de Alcmena.
Texto: «Por su parte, el padre de hombres y dioses urdía otro plan en su corazón,
con la idea de engendrar un defensor contra el mal para dioses y hombres (patÈr
d' ‚ndrÔn te qeÔn te / ƒllhn mÊtin Øfaine metà fresín)».

En este caso y el anterior quienes llevan a efecto una mÊtin son los dioses.
Nombre: mÉdea
Siempre en acusativo plural como en Homero y nueve de doce apariciones en la formula mÉdea e±dÓj.
En la fórmula citada referido a Zeus, a Prometeo y a Odiseo solamente
en Th. 545, 550, 559, 561, Op. 54, Fr. 136,12; 141,26; 198,3; 234,2.
De las otras tres apariciones, en dos se refiere a Zeus (Th. 398 y probablemente en Fr. 276, 2). En el Fr. 43 a 9 es imposible saberlo.
La noción es siempre la de “pensamiento astuto”.
Adjetivo: mhtióeij
Es epíteto de Zeus en todos los pasajes: Th. 286, 457, Op. 51, 273, 769.
La noción es la de “pensamiento astuto”.
Verbo: mÉdomai
Th. 166 y 172. — Contexto: Mito de la castración de Urano.
Texto: «¡Hijos míos y de soberbio padre! Si quereis seguir mis instrucciones, podremos vengar el cruel ultraje de muestro padre; pues fue él el primero en maquinar odiosas acciones (próteroj gàr ‚eikéa mÉsato œrga)». Referido a Urano.
Op. 49 y 95 — Contexto: Mito de Prometeo y Pandora.
Texto: «(Zeus) urdió lamentables inquietudes para las hombres (‚nqrÓpoisin
šmÉsato kÉdea lugrá)».
Sc. 34 y Fr. 204, 96 — Contexto: Eea de Alcmena.
Texto: «(Zeus) allí sentado meditaba en su corazón obras extraordinarias (fresì
mÉdeto qéskela œrga)».

Nombre: mhxanÉ
Th. 146 — Contexto: Hijos de Gea y Urano.
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Texto: «Eran Cíclopes de nombre ... el vigor, la fuerza y los recursos habilidosos
presidían sus actos (±sxùj d' ¤dè bíh kaì mhxanaì ©san šp' œrgoij)».

Conclusión.
Todos estos términos están exclusivamente en los pasajes referidos a la
castración de Urano, a Prometeo y a Pandora, además en los pasajes de los
engaños de Zeus a Hera para unirse a una mujer.
Quienes hacen usa de la astucia para obtener sus objetivos son los dioses.
Pandora es un dóloj, un instrumento de los dioses. Dóloj y, sobre todo,
dólioj, y también dolów están limitados a un círculo restringido de dioses y
de personajes primordiales, tanto en la Teogonía como en el proemio de
Trabajos y Días; la excepción es Periclímeno, pero lo que se dice, en un
fragmento, es que es engañado.
MÊtij, mÊtij, mÉdea, mhtióeij, mÉdomai.
MÊtij es una Oceánida, hija de Océano y Tetis, es una divinidad de la
primera generación; primera esposa o amante de Zeus 6. Es la personificación de la Inteligencia astuta, sagaz e incluso pérfida. Metis le dio a Crono
la droga que lo obligó a devolver todos los hijos que había tragado. Luego,
estando Metis encinta, Gea y Urano anunciaron a Zeus que después de haberle dado una hija le daría un hijo que, más tarde, lo destronaría como él
había hecho con Crono. Entonces, por consejo de Gea, Zeus se tragó a Metis, y así fue él quien dio a luz a Atenea.
Zeus asume pues las poderes de Metis, de ahí muchos de sus epítetos.
Además, en composición mÊtij se aplica sobre todo a Prometeo, Odiseo,
Quirón, alguna vez a Posidón y a Hermes.
El nombre mÉdea se da siempre en acusativo plural, como en Homero, y
nueve de doce apariciones en la fórmula mÉdea e±dÓj. Siempre es epíteto de
Zeus.
La noción en las tres Clases de palabras (CP) es la misma: la de la inteligencia vinculada a la astucia.

6

Cf. M. Détienne y J. P. Vernant, REG 80, 1967, pp. 68-83 y 82, 1969, pp. 291-317.
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mhxanÉ
Se encuentra una sola vez el nombre, en coordinación con ±sxúj y con
bíh. Frente a la materialidad de la fuerza física significada por ±sxúj y bíh,
expresa una noción más abstracta, es “recurso astuto”.
Quienes la ponen en acción son los Cíclopes. No se puede ver si hay casos de solapamiento can dóloj porque no tenemos datos en Hesíodo.
5. El poder del amor.
Nombre
Adjetivo
Verbo
œrwj, œroj
šratój, šrateinój, šróeij
œramai, šráw
¹meroj
¶mertój, ¶meróeij
¶meírw
filóthj
póqoj
Nombre: œroj
4Eroj personificado. Nacido del Caos originario, como Gea y el Tártaro.
Th. 120 — Contexto: Cosmogonía.
Texto: «Por último, Eros, que es el más hermoso entre los dioses inmortales,
afloja los miembros y cautiva de todos los dioses y todos los hombres el corazón
y la sensata voluntad en sus pechos (¤d' 4Eroj, Ãj kállistoj šn ‚qanátoisi
qeoîsi, / lusimelÉj, pántwn te qeÔn pántwn t' ‚nqrÓpwn / dámnatai šn stÉqessi nóon kaì špífrona boulÉn)». El poder de Eros es ingente: goza de la mayor
belleza, debilita los miembros y domeña tanto a hombres como a dioses.
Th. 201 — Contexto: Mito de la castración de Urano. El nacimiento de Afrodita.
Texto: «La acompañó Eros y la siguió el bello Hímeros al principio cuando nació». Eros y Hímeros son paralelos.

œroj
Th. 910 — Contexto: Hijas de Zeus con diosas.
Texto: «Eurínome, hija del Oceano, de encantadora belleza, le dio las tres Gracias de hermanas mejillas, Aglaya, Eufrósine y la deseable Talía. De sus párpados brotaba el amor que afloja los miembros (œroj .... lusimelÉj) cuando miran;
y bellas son las miradas que lanzan baja sus cejas».

Adjetivo: šratój, šrateinój
šratój
Th. 65 — Contexto: Segundo proemio, las Musas en el Olimpo.
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Texto: «Junto a ellas (las Musas) viven entre fiestas, las Gracias, e Hímero. Y
una seductora voz (šratÈn ... ¾ssan) lanzando por su boca, cantan y celebran las
normas y sabias costumbres de todos los Inmortales».
Th. 259 — Contexto: Catálogo de las Nereidas.
Texto: «Evadna seductora en su aspecto y belleza sin tacha (fuÉn t' šratÈ kaì
eµdoj ƒmwmoj)».
Th. 879: Referido a œrga «los amados cultivos (šratà œrga)».
Th. 970: Referido a Deméter: migeîs' šratÊ7 filóthti.
Th. 1009: Referido a Citerea unida a Anquises: migeîs' šratÊ7 filóthti.

šrateinój
Referido a la SCP de nombres propios femeninos (cf. Th. 13b y 909) es
‘deseable’, o bien, si así se quiere, ‘amable’. En ambas posibles traducciones en la lengua de entrada, la noción es la misma: “que despierta el deseo”
o “que despierta el amor”.
Referido a ‚mbrosíh es ‘deseable’ (Fr. 23a22).
Referido a gaíh es ‘deseable’, o bien, ‘amable’.
šróeij
Referido solamente a nombres propios de diosas (cf. Th. 240, 245, 251,
337, 346, 357 y Fr. 169, 1). Es ‘amable, delicioso’.
Verbo: œramai, šráw
Sus sujetos son nombres de dioses: Zeúj, Poseidáwn y los dioses en general: qeoì aÐtoí (cf. Th. 915, Fr. 30, 32, Fr. 145,13, Fr. 185,14).
En todos los casos es ‘quedar apresado en el amor’.
Nombre: 1Imeroj, ¹meroj
1Imeroj
Divinidad compañero de Eros y de las Gracias; cercano a las Musas, hijas de Mnemosine, en Th. 64. De él se predica que es kalój. Diría que es
‘anhelo apasionado’ y que su sentido es más amplio que el de 4Eroj.
¹meroj
Referido a una SCP abstracta: nautilíhj duspemfélou, en Op. 618. Es
EMERITA. Revista de Lingüística y Filología Clásica (EM) — LXXIII 1, 2005

ISSN 0013-6662

ELPODER EN HESÍODO. ESTUDIO LÉXICO Y SEMÁNTICO

19

‘anhelo apasionado’.
Adjetivo: ¶mertój
Th. 577. Es un pasaje considerado espúreo. — Contexto: Mito de Prometeo.
Texto (Se refiere a Pandora): «(La diosa Atenea) la cubrió desde la cabeza con
un velo, maravilla de ver, con sus propias manos; y rodeó Palas Atenea su cabeza con coronas lozanas, de hierba con flores, objeto de anhelo amoroso (‚mfì dé
o¶ stefánouj neoqhléaj, ƒnqesi poíhj, / ¶mertoùj períqhke karÉati Pallàj
9AqÉnh)».

Adjetivo: ¶meróeij
a) Referido a la SCP de nombres propios de diosas o semidiosas: ‘encantadora’.
Th. 359 — Contexto: La descendencia de los Titanes, Océano y Tetis.
Texto: «dio a luz a una estirpe sagrada de hijas ... y la encantadora Calipso (¶meróessa KaluyÓ)».
Th. 919 — Contexto: La descendencia de los Olímpicos.
Texto: «Y Lato dio a luz a Apolo y a Artemis la arquera, encantadora criatura
entre todos los Celestiales (¶meróenta gónon perì pántwn OÐraniÓnwn / geínat')».
Es el mismo el sentido en el Fr. 291, 3.

b) Referido a xoroúj y asociado a kaloúj.
Th. 8 — Contexto: Las Musas en el Helicón.
Texto: las Musas ... formaron bellos y encantadores coros (xoroùj šnepoiÉsanto, / kaloùj ¶meróentaj).
Y con el mismo sentido en Sc. 280.

c) Referido a ‚oidÉ.
Th. 104 — Contexto: Invocación y programa.
Texto: «Otorgadme el hechizo de vuestro canto (xaírete tékna Diój, dóte d' ¶meróessan ‚oidÉn)».

d) Referido a pólij.
Fr. 43a62: La noción es la de “deseable, encantadora”.

e) Referido a gámoj.
Fr. 37,6 y 211,6: La noción es “anhelado”.

Verbo: ¶meírw
Relacionado con filóthtoj en dos pasajes (Th. 177 y Sc. 31) y en la seEMERITA. Revista de Lingüística y Filología Clásica (EM) — LXXIII 1, 2005
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cuencia ¶meírwn 8Elénhj pósij œmmenai ¤ukómoio en Fr. 199,2. La noción en
los tres pasajes es la de “anhelar”.
Nombre: póqoj
Op. 66 — Contexto: Mito de Prometeo y Pandora.
Texto: Referido a los dones que Afrodita otorga a Pandora: póqon ‚rgaléon ‘doloroso deseo amoroso’.

Nombre: Filóthj
Th. 224 — Contexto: Hijos de la Noche.
Filotes, personificación del amor carnal, asociada a Apate.
Th. 651 — Contexto: Titanomaquia.
Texto (habla Zeus): «pero mostrad vosotros vuestra terrible fuerza e invencibles
brazos contra los Titanes en funesta lucha, recordando nuestra dulce amistad
(mnhsámenoi filóthtoj šnhéoj)».

Pertenece a un campo más amplio y comunitario que œroj y ¹meroj. La
noción es la de las relaciones amistosas. El mismo sentido tiene en Op. 712.
En el resto de los pasajes, treinta y tres en total entre Th., Op. y Fr., el
término se da en dicciones formulares con migeîsa, mixqeîsa, ×podmhqeîsa,
eÐnhqeîsa, mígh, míxqh, migÉmenai. Y la noción es la de amor carnal, relaciones sexuales. O bien en unión a eÐnÉ, šratÉ, šfímeroj y glukerÉ, con la
misma noción de “amor carnal”, “relaciones sexuales”.
Conclusión.
Hay que distinguir entre œroj y œrwj. Como krátoj, son ambiguos: a
veces son un dios, pero más bien una abstracción o hipóstasis que un dios de
culto, igual que las demás Wesenheiten. Es un dios nacido de Caos, presencia el nacimiento de Afrodita y todo el proceso de la generación cósmica y
divina, también es una propiedad o esencia de las deidades y algo que reside
en éstas y obra sobre los varones, que se enamoran de las mujeres. Su poder
consiste en que “debilita los miembros”, es kállistoj. Lo acompaña Hímeros. Hay una dicotomía entre œroj y œrwj que radica en la oposición dios /
esencia.
O sea: se trata de un poder especializado en un dios personal o en una
cualidad de ciertas diosas y mujeres bellas, actúa sobre los hombres. Está
aparte de Zeus, su poder es autónomo y se manifiesta en el dominio sobre
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dioses y hombres, pero solo en el sentido de llevarlos al lecho de diosas o
mujeres y a la generación.
Los adjetivos, nada menos que tres, son casi siempre de diosas – Afrodita, Demeter – unidas a la generación, y de Musas, Nereidas, etc. Se extiende
a las labores del campo: actividades también, en cierto sentido, femeninas.
También a la ‚mbrosíh. Acompaña a filóthj, el acto sexual. Los sentidos
derivados se acercan a ese mismo sentido “amable, deseable”.
Lo más llamativo es que el verbo, en voz activa y media, siempre tiene
como sujetos a los dioses – Zeus, Posidón – que se enamoran. Siempre se
encuentra en la Teogonía.
Hímeros va, a veces, unido a œroj, así en Teogonía 271 – referido al nacimiento de Afrodita. Es también un dios que acompaña a las Gracias en sus
danzas (Th. 64) y está cercano a las Musas. También es kalój, pero no kállistoj como œroj. Tiene un sentido más amplio que œroj, el de “anhelo apasionado”, de algo que no es necesariamente la unión amorosa, es este el sentido que el término tiene en Op. 618.
Los adjetivos cubren el misma campo semántico que el nombre. Solo la
Teogonía se da ¶mertój – dicho de unas coronas – y ¶meróeij – referido a
coros de las Musas. No obstante no solo se refieren a diosas y a las Musas,
sino también a gámoj y a pólij.
En lo que se refiere al verbo, lleva sujeto masculino y significa ‘desear’,
siempre la boda.
Se trata de dos familias de palabras prácticamente sinónimas, relacionadas con el atractivo del dios o las diosas y mujeres, propiciando la generación y con el deseo masculino de ello. En los dos casos, se ha desarrollada
una extensión del sentido, hacia ‘deseable’, ‘amable’, pero siempre desde
los mismos puntos de partida nucleares.
En póqoj están vacías las casillas del adjetivo y el verbo, y hay un solo
ejemplo. En él póqoj se solapa como zona restringida de la esfera de ¹meroj
‘anhelo apasionado de amor’.
El ámbito del sustantivo filóthj en todas sus apariciones, salvo una, se
refiere a la unión sexual, a la consumación de ¹meroj y de œroj.
En un caso, Th. 651, este campo se solapa con el de fíloj, filéw, que es
mucho más amplio que el de la pasión amorosa: abarca la esfera de la familia,
de la amistad, de la predilección de los dioses por determinadas héroes, etc.
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6. El poder de la belleza.
Sustantivo kálloj
Sustantivo: kálloj

Adjetivo kalój

Está vacía la casilla del verbo

Fr. 171, 4 — Contexto: Amicla y Jacinto.
Texto: «de Amicla ... que tenía una belleza recibida de los dioses (qeÔn ƒpo kálloj œxousan)».
Fr. 215 — Contexto: Eea de Cirene.
Texto: «O como la que en Ptía, con una hermosura recibida de las Gracias (Xarítwn ƒpo kálloj œxousa) al lado del agua del Peneo vivía, la hermosa Cirene».

Adjetivo: kalój
1. Referido a personas individuales o constituyendo un como y a personificaciones.
Th. 8 — Contexto: Primer proemio de la Teogonía.
Texto: «(Las Musas del Helicón) forman bellos y seductores coros (xoroùj šnepoiÉsanto, / kaloùj ¶meróentaj)». Se trata de un como de diosas, hijas de Mnemósine y de Zeus.
Th. 17 — Contexto: Primer proemio de la Teogonía.
Texto: «(las Musas del Helicón) entonando cantos a ... la bella Dione (kalÉn te
DiÓnhn)» 7.
Th. 22 — Contexto: Primer proemio de la Teogonía, Musas del Helicón.
Texto: «Ellas (las Musas) precisamente enseñaron una vez a Hesíodo un bello
canto (kalÈn šdídacan ‚oidÉn)». El poeta recibe la belleza de su canto como don
de las diosas.
Th. 194 — Contexto: Mito de la castración de Urano.
Texto: «Salió la augusta y bella diosa (Afrodita) (šk d' œbh a±doíh kalÈ qeój)».
La belleza es atributo de la diosa del amor.
Th. 201 — Contexto: Mito de la castración de Urano.
Texto: «La acompañó (a Afrodita) Eros y la siguió el bello Himero (kaì 1Imeroj
œspeto kalój)». Eros y Hímero, unidos entre sí, lo están a su vez a Afrodita.
Th. 585 — Contexto: Mito de Pandora.
Texto: «Luego que (Hefesto) preparó el bello mal, a cambio de un bien (teûce
kalòn kakòn ‚nt' ‚gaqoîo) la llevó donde estaban los demás dioses y los hombres».
7

Sobre Dione hay varias versiones, es desde luego una diosa, probablemente de la
primera generación divina. Se la considera hija de Urano y Gea y hermana de Temis y Rea. O
bien es una Oceánida, hija de Oceano y Tetis, según otra versión. A veces se sitúa entre las
hijas de Atlante. En otra tradición se le atribuye la maternidad de Afrodita.
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Op. 63 — Contexto: Mito de Prometeo y Pandora.
Texto: «(Zeus) ... ordenó (a Hefesto) ... infundirle voz y vida humana y que se
pareciera en su rostro encantador a las diosas inmortales (parqenikÊj kalòn eµdoj špÉraton)».

2. Superlativo kállistoj
Referido solamente a Eros (¤d' 4Eroj, Ãj kállistoj šn ‚qanátoisi qeoîsi), Th. 120.
Conclusión.
El sustantivo es muy infrecuente; el adjetivo es más frecuente.
En el plano del sustantivo poseen el poder que ejerce la belleza una heroína y una ninfa, que reciben ese don de los dioses y de las Gracias, cuyo
patrimonio es la belleza y que son, tal vez, en su origen potencias de la vegetación. La esfera del adjetivo es más amplia. Se refiere:
a) A diosas, a Himero, a las Musas y a Pandora.
b) Al poema (‚oidÉn) de Hesíodo, recibido como don de las Musas.

En realidad œroj, ¹meroj, kálloj con sus adjetivos son términos que forman sistema, esto se desarrolla con más claridad en Safo.
7. El poder de la palabra.
Sustantivo
Adjetivo
fÉmh
kléoj
kleitój
‚oidój, ‚oidÉ
Sustantivo: fÉmh

Verbo
fhmízw
kleíw
‚eídw

Op. 760 — Contexto: Conclusión.
Texto: «Obra de este moda y evita la terrible reputación de los mortales; pues la
mala reputación es ligera y muy fácil de levantar, pero dura de soportar, y es casi
imposible quitársela de encima (deinÈn dè brotÔn ×paleúeo fÉmhn: / fÉmh gár
te kakÈ péletai koúfh mèn ‚eîrai / ßeîa mál', ‚rgaléh dè férein, xalepÈ d'
‚poqésqai)». Es un pasaje gnómico.
Op. 764 — Contexto: Conclusión.
Texto: «Ninguna reputación (fÉmh) desaparece totalmente si mucha gente la
corea de boca en boca. Sin duda que también ella es una diosa». Se trata de un
pasaje sumamente interesante en el que a fÉmh se le adjudica carácter divino. Y
es gnómico.
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Fr. 176,2: «Afrodita de amable sonrisa, tras verlas (a las hijas de Tíndaro), se puso
celosa de ellas y las zambulló en una mala fama (tÊ7sin dè filommeídhj 9Afrodíth / ¤gásqh prosidoûsa, kakÊ7 dé sf' œmbale fÉmh7)».

Verbo: fhmízw
Ya recogida bajo el lema fÉmh en Op. 764.
Sustantivo: KleiÓ, kléoj
KleiÓ: Es una de las nueve Musas, hija de Zeus y Mnemósine. Los comentaristas y
escoliastas antiguos de Hesíodo le atribuyeron la invención de la retórica, o el de
la filosofía.

kléoj
Th. 100 — Contexto: acciones de las Musas entre los hombres.
Texto: «Pues si alguien, víctima de una desgracia, con el alma recién desgarrada
se consume afligido en su corazón, luego que un aedo servidor de las Musas
cante las gestas de los antiguos (‚oidòj / Mousáwn qerápwn kleîa protérwn
‚nqrÓpwn / ×mnÉsei)». Son los aedos, inspirados por las Musas, los que celebran las glorias de los héroes antiguos.
Th. 530 — Contexto: hijos de Japeto y Clímene.
Texto: «La mató (al águila) Heracles, ilustre hijo de Alcmena ... y libró de sus
enormes tormentos al Japetónida, dando fin a sus sufrimientos no sin el consentimiento de Zeus olímpico ..., sino para que la fama (kléoj) de Heracles nacido
en Tebas fuera mayor todavía que antes sobre la tierra fecunda». Quien goza de
kléoj es un semidiós, Heracles.
Sc. 107 — Contexto: Diálogo Heracles - Iolao.
Texto: «Respondióle (a Heracles) el intachable Iolao: ¡Venerable amigo! Sin
duda que el padre de hombres y dioses honra tu persona; y el dios de cabeza de
toro, Ennosigeo ... por cuanto ahora traen a tus manos este mortal, principal y
poderoso, para que logres noble fama (¹na kléoj šsqlòn ƒrhai)». Quien propicia
la gloria a un héroe es Zeus.
Fr. 70, 5 — Contexto: mito de Atamante y los Atamántidas.
Texto: «(a Atamante) en el palacio dejó ... y agradó a los inmortales, pues honor
le había dado el padre de hombres y dioses... para que tuviera gloria inmortal
(kléoj ƒfqiton)». Zeus propicia gloria a un héroe.

Adjetivo: kleitón
Th. 815 — Contexto: Titanomaquia.
Texto: «Los ilustres servidores de Zeus (Diòj kleitoì špíkouroi)». Referido a los
Titanes.
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Sc. 380 y 474 — Contexto: Combate Heracles - Cicno.
Texto: «Toda la ciudad de los Mirmidones, la renombrada Iolcos (kleitÉ t'
9Iawlkój)». Referido a esta ciudad de Tesalia, patria de Jasón.
Sc. 473: Referido a Céix (kleitoû basilÊoj).
Fr. 33a11 y 193,15: Referido a Epílao (kleitón t' 9Epílaon).

Verbo: kleíw
Th. 32 — Contexto: Primer proemio de la Teogonia. Las Musas del Helicón.
Texto: «Me infundieron (las Musas) voz divina para celebrar el futuro y el pasado (šnépneusan dé moi aÐdÈn / qéspin, ¹na kleíoimi tá t' šssómena pró t' šónta)». El aedo, por inspiración divina, confiere renombre a los aconteceres pasados y tiene capacidad premonitoria del futuro; o sea, está cerca del mántij.
Th. 44 — Contexto: Segundo proemio de la Teogonía. Las Musas del Olimpo.
Texto: «Ellas (las Musas), lanzando al viento su voz inmortal, celebran con su
canto primero ... la estirpe de los dioses (qeÔn génoj ... kleíousin ‚oidÊ7)». Las
diosas proclaman la fama de la raza divina.
Th. 67 — Contexto: Segundo proemio de la Teogonía. Las Musas del Olimpo.
Texto: «Y una deliciosa voz lanzando por su boca (las Musas) cantan y celebran
las normas y sabias costumbres de todos los Inmortales (pántwn te nómouj kaì
¥qea kednà / ‚qanátwn kleíousin)». Las diosas proclaman la fama de la raza
divina.
Th. 105 — Contexto: Invocación y programa.
Texto: «¡Salud, hijas de Zeus! Otorgadme el hechizo de vuestra canto. Celebrad
la estirpe sagrada de los sempiternos Inmotales (kleíete d' ‚qanátwn ¶eròn génoj)». Las Musas, a través de la súplica del poeta, proclaman el renombre de la
raza divina.
Op. 1 — Contexto: Proemio.
Texto: «Musas de la Pieria que con vuestros cantos prodigais la gloria, venid
aquí, invocad a Zeus (Moûsai Pieríhqen ‚oidÊ7si kleíousai, / deûte Dí' šnnépete)». Son las Musas, que tienen el poder de la memoria (mimnÉ7skw) por haber
sido testigos presenciales de las hechos (oµda), y el aedo inspirado por ellas quienes proclaman la gloria de todos los dioses y en su cumbre la de Zeus.

Sustantivo: ‚oidój, ‚oidÉ
‚oidój
Th. 95 — Contexto: Acción de las Musas entre los hombres.
Texto: «De las Musas y del flechador Apolo descienden los aedos y los citaristas
que hay sobre la tierra; y de Zeus los reyes (šk gár toi Mouséwn kaì ... 9Apóllwnoj / ƒndrej ‚oidoì œasin špì xqóna kaì kiqaristaí)».
Th. 99 — Contexto: Acción de las Musas entre las hombres.
Texto: «Pues si alguien, víctima de una desgracia, con el alma recién desgarrada
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se consume afligido en su corazón, luego que un aedo servidor de las Musas
(aÐtàr ‚oidòj / Mousáwn qerápwn) canta las gestas de los antiguos y ensalza a
los felices dioses que habitan el Olimpo, al punto olvida aquél sus penas y ya no
se acuerda de ninguna desgracia». El poder de la poesía es un encantamiento
para los sentimientos.
Op. 208 — Contexto: Fábula del halcón y el ruiseñor.
Texto: «¡Infeliz! ... Ahora te tiene en su poder uno mucha más poderoso. Irás a
donde yo te lleve por muy cantor que seas (tÊ7 d' eµj ®7 s' „n šgÓ per ƒgw kaì
‚oidòn šoûsan) y me servirás de comida». Se trata de un fragmento extraordinariamente interesante y único, donde se llama poeta al ruiseñor.
Fr. 305,2 — Contexto: Mito de Lino.
Texto: «Y Urania entonces dio a luz a Lino, hijo muy amado, al que en verdad
todos las aedos y citaristas mortales que existen (Ásoi brotoí e±sin ‚oidoì kaì
kiqaristaí) celebran con trenos en los banquetes y coros» 8.
Fr.357, 1: «Entonces, por primera vez, Homero y yo, aedos, en Delos celebramos a
Febo Apolo de la espada de oro, al que Leda diera a luz» 9.

‚oidÉ
Recojo aquí solamente los pasajes que no figuran ya recogidos en kléoj,
kleíw, ni en kalój, ni en ¶meróeij.
Th. 917 — Contexto: Hijos de Zeus con diosas.
Texto: «También hizo el amor a Mnemósine de hermosos cabellos y de ella nacieron las nueve Musas de dorada frente a las que encantan las fiestas y el placer
del canto (tÊ7sin Šdon qalíai kaì téryij ‚oidÊj)».
Op. 583 — Contexto: Trabajos de verano.
Texto: «Cuando el cardo florece y la cantora cigarra, posada en el árbol, derrama
sin cesar por debajo de las alas su aguda canto (téttic / ligurÈn kataxeúet' ‚oidÈn), en la estación del agotador verano». De nuevo, como en el caso del ruiseñor, es muy interesante la aplicación de ‚oidÉ a la cigarra.
8

Los poetas celebran al héroe muerto Lino con cantos fúnebres, pidiendo su vuelta. Es
sabido que se trata de un dios-héroe de la fecundidad, que personifica al lino. Aparece en la
lírica popular y Esquilo conserva el refrán del coro en Agamenón 121 etc.: a²linon, a²linon
e±pé.
9
Se trata de un escolio a Píndaro, Nemea II, 1. Evoca el ambiente de la fiesta religiosa
en la que se mezclan competiciones poéticas con las deportivas. Recuérdese también el Himno a Apolo, que describe la fiesta espléndidamente y muy en concreto el pasaje en que las Delíades dicen que el cantor que más las deleita es «un ciego que habita en la abrupta Quíos.
Todos sus cantos son por siempre los mejores ... yo por mi parte no cesaré de celebrar con
mis himnos al certero flechador, Apolo, el de arco de plata, al que parió Leto, la de hermosa
cabellera» (vv. 172-178).

EMERITA. Revista de Lingüística y Filología Clásica (EM) — LXXIII 1, 2005

ISSN 0013-6662

ELPODER EN HESÍODO. ESTUDIO LÉXICO Y SEMÁNTICO

27

Op. 659 — Contexto: Calendario de la navegación.
Texto (el poeta pasa por mar a Cálcide de Eubea): «Y entonces te aseguro que
obtuve la victoria con un himno y me llevé un trípode de asas; lo dediqué a las
Musas del Helicón, donde me iniciaron en el melodiosa canto (œnqa me tò prÔton ligurÊj špébhsan ‚oidÊj)».
Sc. 205 — Contexto: Olimpo.
Texto: «Allí estaba el sagrado coro de Inmortales. En medio, plañía la cítara deliciosamente el hijo de Zeus y Leto con fórminge de oro. Unas diosas entonaban
un canto, las Musas de la Pieria, como si realmente cantaran a viva voz (qeaì d'
šcÊrxon ‚oidÊj).

Verbo: ‚eídw
Th. 1 — Contexto: Primer proemio de la Teogonia.
Texto: «Comencemos por entonar un canto a las Musas del Helicón (Mousáwn
8Elikwniádwn ‚rxÓmeq' ‚eídein)».
Th. 34 — Contexto: Primer proemio de la Teogonía: Musas del Helicón.
Texto: «(las Musas me encargaron) cantarlas siempre a ellas mismas al principio
y al final (sfâj d' aÐtàj prÔtón te kaì Østaton a±èn ‚eídein)».
Th. 75 — Contexto: Segundo proemio de la Teogonía. Las Musas en el Olimpo.
Texto: «Esto cantaban las Musas (taût' ƒra Moûsai ƒeidon) que habitan mansiones olímpicas, las nueve hijas del poderoso Zeus: Clío, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsicore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope. Esta es la más importante de todas, pues ella asiste a los venerables reyes».
Th. 965 — Contexto: Catálogo de los héroes.
Texto: «Entonad cantos ahora, Musas Olímpicas de dulces palabras, hijas de
Zeus portador de la égida, a la tribu de diosas (nûn dè qeáwn fûlon ‚eísate)
que, acostadas con varones mortales, siendo inmortales, dieron a luz hijos semejantes a dioses!».
Th. 1021— Contexto: Proemio al catálogo de las heroínas.
Texto: «Y ahora ¡celebrad la tribu de mujeres (nûn dè gunaikÔn fûlon ‚eísate),
Musas Olímpicas de dulces palabras, hijas de Zeus portador de la égida!»
Op. 662 — Contexto: Calendario de la navegación.
Texto: «Pero aun así te diré la voluntad de Zeus portador de la égida, pues las
Musas me enseñaron a cantar un himno extraordinario (Moûsai gár m' šdídacan
‚qésfaton Ømnon ‚eídein)».
Sc. 394 — Contexto: Combate Heracles - Cicno.
Texto: «Cuando la cantora cigarra de negras alas, posada en la verde rama, comienza a entonar el verano para los hombres (téttic / ... ‚eídein / ƒrxetai)».

Conclusión.
Feme tiene un carácter divino, es una diosa, como lo es Fama en Virgilio,
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Aen. IV 163 ss y en otros lugares. Es este hecho el que se refleja en los pasajes en los que aparece, dos en Trabajos y días: es imposible de detener, la
envía Afrodita por celos. Solo aparece en Trabajos y Días en el mundo humano, no en los pasajes genealógicos de la Teogonía.
También kléoj tiene origen divino. Lo patrocina una diosa KleiÓ. Aquí
se ha creado una forma femenina – Feme ya lo era. Tenemos los pasajes en
los que es Zeus el que la procura a su hijo Heracles, a Atamante y en que el
que la celebran las Musas, hijas de Zeus: todo ello se mueve en la misma
esfera.
Es congruente el adjetivo kleitój: son los Titanes, servidores de Zeus,
también héroes, y la antigua, gloriosa ciudad de Yolcos.
En cuanto al verbo kleíw, se refiere a las Musas, que celebran la gloria
de los dioses y los héroes, y a los poetas inspirados por las Musas.
Es interesante hacer ver que siempre se trata de pasajes épicos en Teogonía y el Escudo; pero también de los proemios de las dos obras. Es el mundo
de la gloria antigua, enviada por Zeus, celebrada por las Musas sus hijas y
par los poetas inspirados por ellas.
9Aoidój, ‚oidÉ y ‚eídw ya no se refieren directamente a Zeus, pero sí a
las Musas y a Apolo, y también a los aedos, sus servidores. 9AoidÉ es el canto de las Musas, el de Hesíodo en su iniciación y el de los aedos; hay una
extensión al ruiseñor y a la cigarra.
Las aedos están en el mundo de la divino: reciben inspiración, funcionan
casi como las Musas y conocen el pasado y el futuro 10.
Todo ello se refiere a un dominio especifico, regido por Zeus: es una de
las ramas del poder total que desciende él. Hay un complejo que incluye a
Zeus, las Musas, los poetas, los héroes y reyes.
Pero se dan especializaciones: kléoj es el término central, está en relación
con las antiguas glorias de dioses y héroes, glorias inspiradas por Zeus; fÉmh
se refiere al presente y no tiene implicación positiva, puede ser negativa, no
se la relaciona con Zeus, es bien autónoma, bien enviada por un dios - aquí se
menciona a Afrodita, pero es un caso particular. En cuanto a ‚oidój, etc., son
términos subordinados al kléoj, pero reducidos a las Musas y poetas.

10

Cf. el libro de A. Kambylis, Die Dichterweihe und ihre Symbolik, Heidelberg, 1965.
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8. El poder de las capacidades del conocimiento y decisión.
Sustantivo
Adjetivo
Verbo
nóoj
nóhma
noéw
frénej
fronéw
qumój
Están vacías las casillas de los adjetivos.
Sustantivo: nóoj, nóhma
nóoj
Th. 37 — Contexto: Las Musas en el Olimpo.
Texto: «Ea, tú, comencemos par las Musas que a Zeus padre con himnos alegran
mégan nóon». Referido a Zeus.
Th. 51 — Contexto: Las Musas del Olimpo.
Texto: «Y cuando cantan (las Musas) la raza de los hombres y los violentos gigantes, regocijan el nóon de Zeus». Referido a Zeus.
Th.122 — Contexto: Cosmogonía.
Texto: «Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja
las miembros y domeña de todos los dioses y todos los hombres šn stÉqessi
nóon kaì špífrona boulÉn».
Th. 262 — Contexto: Catálogo de las Nereidas.
Texto: «Adorables y divinas hijas nacieron en el ponto estéril de Nereo y Doris
de hermosos cabellos ... y Nemertes que tiene el nóon de su padre». Es importante que sea solamente Nemertes “la Verdadera, la Infalible” la que tiene el nóon
de su padre Nereo.
Th. 537 — Contexto: Mito de Prometeo.
Texto: «Prometeo presentó un enorme buey que había dividido con ánimo
resuelto, pensando engañar la inteligencia de Zeus (Diòj nóon šcapafískwn)».
Referido a Zeus.
Th. 613 — Contexto: Mito de Prometeo.
Texto: «No es posible engañar ni transgredir el nóon de Zeus». Referido a Zeus.
Th. 661 — Contexto: Titanomaquia.
Texto (habla Coto dirigiéndose a Zeus): «también ahora, con corazón firme y
resuelta decisión (nów7 kaì prófroni boulÊ7 11) defenderemos vuestro poder en
terrible batalla, luchando con los Titanes». Referidos a los Crónidas.
Th. 1002 — Contexto: Catálogo de los héroes.
Texto: «Entonces ésta, poseída par Jasón, pastor de pueblos, dio a luz un hijo:
11

BoulÊ7 es la lectura de los códices, qumÔ7 la corrección de West
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Medeo, al que educó en las montañas Quirón, hijo de Filira. Y se cumplió por
completo la voluntad (nóoj) de Zeus». Referido a Zeus.
Op. 67 — Contexto: Mito de Prometeo y Pandora.
Texto: «(Zeus) a Hermes, el mensajero Argueifonte, le encargó dotarla de kúneón te nóon kaì špíklopon ©qoj». Referido a Pandora.
Op. 105 — Contexto: Mito de Prometeo y Pandora.
Texto: «Y así no es posible escapar en ninguna parte al Diòj nóon». Referido a
Zeus.
Op. 260 — Contexto: Fábula del halcón y el ruiseñor.
Texto: «Dike .... proclama ‚nqrÓpwn ‚díkwn nóon para que el pueblo castigue la
loca presunción de los reyes». Referido a los basileîj. Un pasaje que se mueve
en un tono generalizante y es gnómico.
Op. 323 — Contexto: Máximas sobre el trabajo.
Texto: «No las riquezas robadas ..., pues si alguien con sus propias manos quita
a la fuerza una gran fortuna ... cuando el deseo de lucro hace perder la cabeza a
los hombres (eÖt' „n dÈ kérdoj nóon šcapatÉsh7)». Referido a los hombres en
general. Es igualmente generalizante y gnómico.
Op. 373 — Contexto: Sobre la mujer y el trabajo.
Texto: «que no te haga perder la cabeza una mujer de trasero emperifollado
(mhdè gunÉ se nóon pugostóloj šcapatátw)». Referido al hombre en general.
Gnómico.
Op. 483 — Contexto: Trabajos de otoño.
Texto: «Distinta es en cada ocasión la voluntad de Zeus ..., y difícil para los
hombres mortales conocerla (ƒllote d' ‚lloîoj Zhnòj nóoj ... / ‚rgaléoj d'
ƒndressi ... noÊsai)». El nóoj es referido a Zeus y a su conocimiento casi incognoscible para el hombre.
Op. 661 — Contexto: Calendario de la navegación.
Texto: «Te diré la voluntad (nóoj) de Zeus ..., pues las Musas me enseñaron a
cantar un himno extraordinario». Referido a Zeus.
Op. 685 — Contexto: Calendario de la navegación.
Texto: «Esta es la navegación de primavera. Yo no la apruebo, pues no es grata a
mi corazón; hay que cogerla en su momento y difícilmente se puede esquivar la
desgracia. Pero ahora también los hombres la practican por su falta de nóoj». Se
refiere, como lo hace sistemáticamente, al hombre en general.
Op. 714 — Contexto: Consejos de conducta.
Texto: «El hombre ruin se busca un amigo diferente en cada ocasión. Nunca tu
pensamiento desmienta tu rostro (sè dè mÉ ti nóoj katelegxétw eµdoj)». Gnóme.
Op. 793 — Contexto: Los días.
Texto: «En el gran Veinte, día lleno de sentido, que nazca el juez; pues resultará
de mente muy equilibrada (mála gár te nóon pepukasménoj œstai)». Es estilo
gnómico, como es sistemático.
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Sc. 5 — Contexto: Eea de Alcmena.
Texto: «Ella superaba sin duda a toda la especie de femeninas mujeres en aspecto y estatura; y, aún más, en espçiritu ninguna era su rival de cuantas mortales
parieron hijos para los mortales acostándose con ellos (nóon ge mèn oÑ tij œrize /
táwn...)». Referido a Alcmena.
Sc. 149 — Contexto: La descripción del escudo: Monstruos.
Texto: «Sobre su horrenda frente (la de la serpiente), la prodigiosa Eris revoloteaba incitando al tumulto de guerreros. ¡Cruel ella que arrebata la razón y vo^ a nóon te kaì šk frénaj
luntad de los hombres! (deinÈ 4Erij ... / sxetlíh, ¬ '
e¹leto fwtÔn)».

nóhma
Th. 656 — Contexto: Titanomaquia.
Texto: «¡Divino! No nos descubres cosas ignoradas, sino que también nosotros
sabemos cuán excelentes son tus pensamientos y tu inteligencia (²dmen Á toi perì
mèn prapídej, perì d' šstì nóhma)». Referido a Zeus.
Op. 129 — Contexto: Mito de las Edades.
Texto: «En su lugar una segunda estirpe mucho peor, de plata, crearon después
los que habitan las mansiones olímpicas, no comparable a la de oro ni en aspecto
ni en inteligencia (xruséw7 oÑte fuÈn šnalígkion oÑte nóhma)». Referido a la
raza de plata, inferior a la de oro en nóhma.
Sc. 222 — Contexto: Perseo y las Gorgonas.
Texto: «Aquel (Perseo) volaba igual que el pensamiento (Ã d' ñj te nóhm'
špotâto)». Referido, metafóricamente, a Perseo.

Verbo: noéw
Th. 488 — Contexto: Hijos de Rea y Crono.
Texto: «Aquél (Cronos) la agarró (la piedra) entonces con sus manos y la introdujo en su estómago, ¡desgraciado! No advirtió en su corazón que, a cambio de
la piedra se le quedaba para el futuro su ... hijo (oÐd' šnóhse metà fresín, ñj o¶
½píssw / ‚ntì líqou ¡òj u¶òj ... / leípeq'...)». Referido a Crono.
Th. 838 — Contexto: Titanomaquia.
Texto: «Y tal vez (Tifón) hubiera realizado una hazaña casi imposible aquel día
y hubiera reinado entre mortales e inmortales, de no haber sida tan penetrante la
inteligencia del padre de hombres y dioses (kaí ken Á ge ... ƒnacen / e± mÈ ƒr'
½cù nóhse patÈr ‚ndrÔn te qeÔn te)». Referido a Zeus.
Op. 12 — Contexto: Las dos Erides.
Texto: «No era en realidad una sola la raza de las Erides, sino que existen dos
sobre la tierra. A una, todo aquél que logre comprenderla la bendecirá (tÈn mén
(la Eris benéfica, la que no es deinÉ) ken špainÉseie noÉsaj)». Referido al género humano en general.
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Op. 89 — Contexto: Mito de Prometeo y Pandora.
Texto: «Y no se cuidó Epimeteo de que le había advertido Prometeo no aceptar
jamás un regalo de manos de Zeus Olímpico, sino devolverlo acto seguido para
que nunca sobreviniera una desgracia a las mortales. Luego cayó en la cuenta el
que lo aceptó, cuando ya era desgraciado (Áte dÈ kakòn eµx', šnóhse)». Referido
al hombre en general.
Op. 261 — Contexto: Fábula del halcón y el ruiseñor.
Texto: «(Díkh) proclama a voces el propósito de los hombres injustos para que el
pueblo castigue la loca presunción de los reyes que, tramando mezquindades,
desvían en mal sentido sus veredictos (¾fr' ‚poteísh7 / dÊmoj ‚tasqalíaj basiléwn oº lugrà noeûntej / ƒllh7 parklínwsi díkaj)». Referido a las basileîj.
Op. 267 — Contexto: Fábula del halcón y el ruiseñor.
Texto: «El ojo de Zeus que todo lo ve y todo lo entiende (pánta ±dÒn Diòj
½fqalmòj kaì pánta noÉsaj)». Referido a Zeus.
Op. 286 — Contexto: Proemio sobre el trabajo.
Texto: «Yo que sé lo que te conviene ... te lo diré (soì d' šgÒ šsqlà noéwn
šréw)». El poeta se refiere a si mismo.
Op. 293 — Contexto: Proemio sobre el trabajo.
Texto: «Es el mejor hombre en todos los sentidas el que por sí mismo se da
cuenta, tras meditar, de lo que luego y al final será mejor para él (oÞtoj mèn panáristoj, Ãj aÐtÔ7 pánta noÉsei / frassámenoj tá k' œpeita kaì šj téloj ©7sin
‚meínw)». Referido al hombre en general. Gnómico.
Op. 296 — Contexto: Sobre la excelencia y el trabajo.
Texto: «El que ni por sí mismo se da cuenta ni oyendo a otro lo graba en su corazón, éste en cambio es un hombre inútil (Ãj dé ke mÉt' aÐtÔ7 noéh7 mÉt' ƒllou
‚koúwn / šn qumÔ7 bállhtai, Ã d' aÖt' ‚xrÉioj ‚nÉr)». Gnóme.

Sustantivo: frénej
Th. 173 — Contexto: Mito de la castración de Urano.
Texto: «La monstruosa Gea se alegró mucho en su corazón y lo apostó secretamente en emboscada (gÉqhsen dè méga fresì Gaîa pelÓrh)». Referido a Gea.
Es ‘corazón’, sede del conocimiento y de los sentimientos.
Th. 239 — Contexto: Hijos del Ponto.
Texto: «Engendró ... y a Euribia que alberga en su corazón de acero (‚dámantoj
šnì fresì qumòn œxousan)». Referido a Euribia, hija del Ponto.
Th. 488 — Contexto: Hijas de Rea y Cronos.
Texto: «Aquél (Crono) la agarró (la piedra) entonces con sus manos y la introdujo en su estómago, ¡desgraciado! No advirtió en su corazón (oÐd' šnóhse metà
fresín) que, a cambio de la piedra, se le quedaba para el futuro su invencible e
imperturbable hijo». Referido a Crono. Es ‘mente’.
Th. 549 — Contexto: Mito de Prometeo.
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Texto: «¡Zeus, el más ilustre y poderoso de los dioses sempiternos! Escoge de
ellos el que en tu corazón te dicte el alma (tÔn d' ¢leu Àppotérhn se šnì fresì
qumòj ‚nÓgei)». FrÉn es la sede en la que habita el qumój. Referido a Zeus.
Th. 554 — Contexto: Mito de Prometeo.
Texto: «Cogió con ambas manos la blanca grasa. Se irritó en su corazón y la
cólera le alcanzó el alma (xÓsato dè frénaj ‚mfí, xóloj dé min ¹keto qumón)».
Referido a Zeus.
Th. 688 — Contexto: Titanomaquia.
Texto: «Ya no contenía Zeus su furia, sino que ahora se inundó al punto de cólera su corazón (‚llá nu toû ge / eµqar mèn méneoj plÊnto frénej)». Referido a
Zeus.
Op. 55 — Contexto: Mito de Prometeo y Pandora.
Texto: «¡Japetónida conocedor de las designios sobre todas las cosas! Te alegras
de que me has robado el fuego y has conseguido engañar mi mente (xaíreij pûr
kléyaj kaì šmàj frénaj ¤peropeúsaj)». Referido a Zeus. Es ‘mente’.
Op. 107 — Contexto: Mito de las edades.
Texto: «Y tú grábatelo en la mente (sù d' šnì fresì bálleo sÊ7sin)». Referido a
Perses. Es ‘mente’.
Op. 381 — Contexto: Proemio al calendario del labrador.
Texto: «Si en tu corazón el ánimo te hace aspirar a la riqueza, (soì d' e± ploútou
qumòj šéldetai šn fresì sÊ7sin) actúa así y obra trabajo tras trabajo». Referido a
Perses. Gnómico.
Op. 455 — Contexto: Trabajos de otoño.
Texto: «El hombre rico de mente habla de construirse un carro (fhsì d' ‚nÈr
frénaj ‚fneiòj pÉcasqai ƒmacan)». Referido al hombre en general. Es ‘mente’.
Op. 688 — Contexto: Calendario de la navegación.
Texto: «Pero ahora también los hombres la practican (la navegación en primavera) por su falta de mente (metà fresín)». Referido al hombre en general. Es ‘mente, previsión’.
Op. 889 — Contexto: Hijos de Zeus con diosas.
Texto: «Mas cuando faltaba ya poco para que naciera Atenea de ojos glaucos,
(Metis) engañando astutamente su mente con ladinas palabras (tót' œpeita dólw7
frénaj šcapatÉsaj / a¶mulíoisi lógoisin)». Referido a Metis, esposa de Zeus.
Es ‘mente’.
Sc. 28 — Contexto: Eea de Alcmena.
Texto: «Por su parte, el padre de hombres y dioses urdía otro plan en su mente
(metà fresín)». Referido a Zeus.
Sc. 30 — Contexto: Eea de Alcmena.
Texto: «Se lanzó desde el Olimpo, mientras en secreto meditaba un engaño en su
mente (dólon fresì bussodomeúwn)». Referido a Zeus.
Sc. 34 — Contexto: Eea de Alcmena.
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Texto: «Y allí sentado meditaba en su mente obras extraordinarias (fresì mÉdeto qéskela œrga)». Referido a Zeus.

Verbo: fronéw
Th. 461 — Contexto: Hijas de Rea y Cronos.
Texto: «A los primeras se los tragó el poderosa Crono según iban viniendo a sus
rodillas desde el sagrada vientre de su madre, teniendo ésto en su mente para que
ningún otro de los ilustres descendientes de Urano tuviera dignidad real entre los
Inmortales (kaì toùj mèn katépine mégaj Krónoj / ... / tà fronéwn, ¹na mÉ tij
‚gauÔn OÐraniÓnwn / ƒlloj ... œxoi basilhída timÉn)». Referido a Cronos.
Th. 989 — Contexto: Catálogo de las héroes.
Texto: «Concibió al ilustre Faetón, varón semejante a los dioses. A él, joven, en
la tierna flor de una noble juventud, niño de ingenuos pensamientos, la risueña
^a ... / paîd' ‚talà fronéonAfrodita lo levantó llevándoselo por las aires (tón '
ta filommeidÈj 9Afrodíth / ært' ‚nereiyaménh)». De Faetón.
Op. 202 — Contexto: Fábula del halcón y el ruiseñor.
Texto: «Ahora contaré una fábula a los reyes, aunque sean inteligentes (nûn d'
aµnon basileûsin šréw fronéousi)». Se refiere a la capacidad de razonamiento.
Sc. 387 — Contexto: Combate Heracles - Cicno.
Texto: «Tal como en las valles de la montaña un jabalí de salientes colmillos,
difícil de descubrir, maquina luchar contra hombres cazadores furiosamente
(o¼oj ... / káproj xauliódwn fronéei [dè] qumÔ7 maxésasqai / ‚ndrási
qhreutÊ7j)». Es muy interesante. Referido fronéw a un animal.

Sustantivo: qumój
Th. 61 — Contexto: Las Musas en el Olimpo.
Texto: «Mnémosine alumbró en Pieria ... alumbró nueve jóvenes de iguales pensamientos ... y con un espíritu exento de dolores en su pecho (šn stÉqessin,
‚khdéa qumòn šxoúsaij)». Referido a las Musas. Qumój habita šn stÉqessin.
Th. 98 — Contexto: Acción de las Musas entre los dioses.
Texto: «Pues si alguien, víctima de una desgracia, con el espíritu recién desgarrado, se consume afligido en su corazón (pénqoj œxwn neokhdéi qumÔ7 / ƒzhtai
kradíhn ‚kaxÉmenoj)». Referido al hombre en general. Qumój habita en kradíh.
Th. 239 — Contexto: hijos del Ponto.
Texto: «Luego engendró ... y a Euribia, que alberga en su corazón alma indomable (‚dámantoj šnì fresì qumòn œxousan)». Referida a un ser mítico. Qumój habita šnì fresí.
Th. 536 — Contexto: Mito de Prometeo.
Texto: «Prometeo presentó un enorme buey que había dividido con ánimo resuelto (tót' œpeita mégan boûn prófroni qumÔ7 / dassámenoj proúqhke)».
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Th. 549 — Contexto: Mito de Prometeo.
Texto: «¡Zeus, el más ilustre y poderoso de los dioses sempiternos! Escoge de
ellos el que en tu corazón tu ánimo te dicte (tÔn d' ¢leu Àppotérhn se šnì fresì
qumòj ‚nÓgei)». Qumój habita šnì fresí.
Th. 554 — Contexto: Mito de Prometeo.
Texto: «(Zeus) se irritó en su corazón y la cólera le alcanzó el alma (xÓsato dè
frénaj ‚mfí, xóloj dé min ¹keto qumón)». Qumój habita frénaj ‚mfí.
Th. 567 — Contexto: Mito de Prometeo.
Texto: «Entonces (Prometeo)... hirió de nuevo el alma de Zeus altitonante y lo
irritó en su corazón (dáken d' ƒra neióqi qumòn / ZÊn' ×yibreméthn, šxólwse dé
min fílon ©tor)». Qumój habita en ©tor.

La noción de qumój es la misma en el resto de los pasajes: Th. 617 645,
661, 665; Op. 27-28, 141, 297, 315, 340, 381. Pero sí hago hincapié en Th.
833, donde se habla del qumój de un animal salvaje.
Conclusión.
Nóoj se refiere a Zeus: es mégaj, va acompañado de la špífrona boulÉn.
Pero también lo poseen Coto, un aliado de Zeus (con prófroni boulÊ7), Nereo y Nemertes. Pero en Trabajos y Días hay al lado una posición que ya es
homérica, una ampliación del concepto del nóoj: se refiere a dioses y a los
hombres en general (špífrona boulÉn), engañados por Eros; a Pandora, con
nueva y desfavorable calificación (kúneon); al injusto nóoj de las hombres, a
su nóoj susceptible de engaño por el deseo de lucro o por la mujer, al contrario que el de Zeus, pero también a veces equilibrado (el del juez).
Todo esto es muy interesante: a la capacidad de conocimiento y decisión
de Zeus, que no admite el engaño, se le procura extensión (Cota, Nemertes);
pero, sobre todo, en Trabajos y días y un ejemplo en Escudo, aparece el nóoj
de los hombres, pero susceptible de engaño y dirigido ya al bien ya al mal.
Un poder de Zeus halla reflejo, como en Homero, en un poder autónomo de
los hombres: equiparable, pero en un plano de vacilación e inferioridad.
Nada varía en nóhma, también es posesión de Zeus y de los hombres, hay
grados de nóhma según las razas: esto en Trabajos y Días. En cuanto a noéw,
en la Teogonía es propia de Crono y de Zeus, mientras que en Trabajos y
Días se refiere a Epimeteo, a los hombres, al pueblo, al propio Hesíodo: se
refiere a ‘darse cuenta’, ‘tener una determinada intención’: pero también
aquí sigue haciendo referencia a Zeus, pánta noÉsaj.
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En este grupo de palabras se encuentra la misma posición ya homérica:
frente a la posición de la Teogonía y a veces de Trabajos y días, aquí se introduce en el mundo humano, igualado así al de Zeus y su grupo: tienen capacidad de inteligencia y decisión, como los dioses; pero es vacilante, expuesta al bien y al mal, al error.
El grupo de frénej y fronéw es casi sinónimo con el anterior. Frénej se
refiere a Crono, Metis, Zeus – es lo más frecuente –, Euribia. Se encuentra
en un pasaje de Teogonía – el pasaje genealógico-mítico inicial –, tres veces
en el Escudo. Pero en Trabajos y Días puede referirse a los hombres: Perses,
un rico, los hombres en general: de nuevo, se trata de frénej que pueden
tener vacilación y error.
Lo mismo fronéw: en Trabajos y Días y Escudo; se dice de Crono y
Faetón, del mítico jabalí de Calidón; y en Trabajos y días tres veces de los
reyes.
El qumój lo poseen Zeus, los hombres y los animales, como en Homero.
Pero aquí lo interesante consiste en decir qué es el qumój. Hesiquio nos dice
que es el pneûma. Sin duda Hesiquio está muy lejano de la mente arcaica, ya
que el término pneûma es muy posterior.
Creo que qumój es ‘la capacidad de decisión’, pero frente a un estímulo
exterior. Habita en frénej, en kradíh, en stÉqessin y en ©tor. Hay un solo
caso, muy relevante, de desviación y se debe al contexto: es el pasaje de la
Teogonía 61, donde el qumój no consiste en la respuesta a un estímulo; pero
se refiere a las Musas, en ellas solo es una potencialidad, tienen ‚kÉdea
qumón.
9. El poder de Dike.
Sustantivo: díkh
Th. 86 — Contexto: función de las Musas entre los hombres.
Texto: «Todas fijan en él (basileîj) su mirada cuando interpreta las leyes divinas con rectas sentencias (o¶ dé nu laoì / pántej šj aÐtòn ÀrÔsi diakrínonta
qémistaj / ±qeíh7si díkh7sin)». Las díkaj “rectas” se oponen a las “torcidas”. Las
primeras son las que se adecuan a las leyes divinas (qémistaj).
Op. 9 — Contexto: Proemio.
Texto: «Restablece (Zeus) las leyes divinas mediante su justicia (díkh7 d' ²qune
qémistaj)».
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Op. 192 — Contexto: Mito de las Edades.
Texto: «La justicia estará en la fuerza de las manos y no existirá respeto (díkh d'
šn xersí: kaì a±dÒj / oÐk œstai)». Referido a la raza de hierro: díkh y a±dÓj se
ponen en paralelo.
Op. 213 — Contexto: Fábula del halcón y el ruiseñor.
Texto: «¡Oh Perses! Atiende tú a la justicia y no alimentes insolencia (sù d'
ƒkoue díkhj mhd' Øbrin ¾felle)». Díkh se opone a Øbrij.
Op. 217 — Contexto: Fábula del halcón y el ruiseñor.
Texto: «La justicia acaba prevaleciendo sobre la insolencia (díkh d' ×pèr Øbrioj
²sxei / šj téloj šcelqoûsa)». Díkh acaba prevaleciendo sobre los actos de Øbrij.
Op. 219-225 — Contexto: Fábula del Juramento.
Texto: «Pues al instante corre el Juramento tras los veredictos torcidos (aÐtíka
gàr tréxei 1Orkoj Šma skoliÊ7si díkh7sin); cuando Díke es violada, se oye un
murmullo allí donde la distribuyen los hombres devoradores de regalos e interpretan las leyes divinas con veredictos torcidos (tÊj dè Díkhj ßóqoj ¡lkoménhj ®7
k' ƒndrej ƒgwsi / dwrofágoi, skoliÊ7j dè díkh7j krínwsi qémistaj)».
Op. 275 — Contexto: Consejos a los reyes y a Perses.
Texto «¡Oh Perses! Grábate esto en tú espíritu; escucha ahora la voz de la justicia y olvídate por completo de la violencia (kaí nu díkhj špákoue, bíhj d' špilÉqeo pámpan)». Bíh opuesto a díkh, se solapa con parte del campo semántico de
Øbrij.
Op. 277-279 — Contexto: Zeus dió a los hombres la Justicia.
Texto: «Pues esta ley impuso a los hombres el Cronión: a los peces, fieras y aves
voladoras, comerse los unas a los otros, ya que no existe justicia entre ellos
(±xqúsi mèn kaì qhrsì kaì o±wnoîj petehnoîj / œsqein ‚llÉlouj, špeì oÐ díkh
šstì met' aÐtoîj) a los hombres, en cambio, les dio la justicia, que con mucho es
el mayor bien (‚nqrÓpoisi d' œdwke díkhn,  pollòn ‚rísth)».
Op. 283 — Contexto: Castigo del que viola a la Justicia.
Texto: «El que con sus testimonios perjura voluntariamente y con ultraje de la
justicia causa algún daño irreparable (Ãj dé ke marturíh7sin ¡kÒn špíorkon
½móssaj / yeúsetai, šn dè díkhn bláyaj nÉkeston ‚asqÊ7), de éste queda luego
una estirpe cada vez más oscura».

Adjetivo: díkaioj
Th. 236 — Contexto: Hijos del Ponto.
Texto: «Además lo llaman el Viejo, porque, infalible y benévolo, no se le ocultan las leyes divinas, sino que conoce justos y sabios designios (oÐdè qemístwn /
lÉqetai, ‚llà díkaia kaì ¥pia dÉnea oµden)».
Op. 158 — Contexto: Mito de las edades, Edad de los Héroes.
Texto: aÖtij œt' ƒllo tétarton ... / Zeùj Kronídhj poíhse, dikaióteron kaì
ƒreion.
Op. 190 — Contexto: Mito de las edades: la Edad de Hierro.
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Texto: «Ningún reconocimiento habrá para el que cumpla su palabra ni para el
justo, ni el honrado (oÐdé tij eÐórkou xárij œssetai oÐdè dikaíou / oÐd' ‚gaqoû) sino que tendrán en más consideración al malhechor y al hombre violento».
Op. 216 — Contexto: Mito de los dos caminos.
Texto: «Preferible es el camino que, por otra dirección conduce hacia la justicia
(Àdòj d' ¡térhfi parelqeîn / kreísswn šj tà díkaia)».
Op. 226 — Contexto: Premio al hombre justo.
Texto: «Para aquellos que dan veredictos justos a forasteros y ciudadanos y no
quebrantan en absoluto la justicia (oº dè díkaj ceínoisi kaì šndÉmoisi didoûsin /
±qeíaj kaì mÉ ti parekbaínousi dikaíou) su ciudad se hace floreciente».
Op. 270-71 — Contexto: Tema de la Justicia.
Texto: «Pero ahora ni yo mismo deseo ser justo entre los hombres ni que lo sea
mi hijo; pues cosa mala es ser un hombre justo, si mayor justicia va a obtener
uno más injusto (nûn dÈ šgÒ mÉt' aÐtòj šn ‚nqrÓpoisi díkaioj / e²hn mÉt' šmòj
u¶ój, špeì kakòn ƒndra díkaion / œmmenai)».
Op. 280 — Contexto: Zeus premia al hombre justo.
Texto: «Y si alguien quiere proclamar lo justa a conciencia (e± gár tíj k' šqélh7
tà díkai' ‚goreûsai / ginÓskwn) a él le concede la prosperidad Zeus».

Verbo: dikázw
Op. 39 — Contexto: Reproches a Perses.
Texto: «Pues ya repartimos nuestra herencia y tú te llevaste robando mucho más
de la cuenta, lisonjeando descaradamente a los reyes devoradores de regalos que
se las componen a su gustο para decidir esta sentencia (méga kudaínwn basilÊaj
/ dwrofágouj, oº tÉnde díkhn šqélousi dikássai)».

Conclusión.
Díkh hija de Zeus.
díkh noción abstracta.
díkai ‘veredictos’, noción concreta.
El mismo es el sentido de los dos restantes pasajes de la Fábula del Halcón y el Ruiseñor, cf. Op. 250-254 y 262-264.
Díke solo está presente en Trabajos y días: es hija e instrumento de Zeus
para el gobierno del mundo, se la otorgó a los hombres, no a los animales;
habita en ellos, con ella han de gobernar los reyes, pero los hombres pueden
violarla. Es también «el juicio», El adjetivo díkaioj también se refiere a los
hombres y a los juicios y dikázw es «juzgar con justicia».
Todo este complejo se refiere a un universo diferente. Se trata de un conEMERITA. Revista de Lingüística y Filología Clásica (EM) — LXXIII 1, 2005
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cepto arraigado en la divinidad, en Zeus, su papel consiste en infundir ese
concepto divino a los hombres. Pero, también en este caso, entre los hombres hay impurezas: se sigue o se viola la justicia. En definitiva, la protege
Zeus, pero hay un margen en que triunfa la injusticia.
10. El poder que procede del estatus social.
Sustantivo: ploûtoj
Verbo: ploutéw
Está vacía la casilla del adjetivo
Op. 313 — Contexto: riqueza y trabajo.
Texto: «La excelencia y la gloria cortejan a la riqueza» (ploútw7 d' ‚retÈ kaì
kûdoj ½phdeî). Es un pasaje antiheroico, que preludia nuevas tiempos: cuando
van surgiendo clases sociales adineradas que aspiran a gozar de los mismas derechos que la nobleza de cuna. No sorprendería encontrar este pasaje en Teognis
con un sentido totalmente opuesto.
Op. 381. — Contexto: Consejos sobre la riqueza y el ahorro.
Texto: «Si el tu corazón el deseo te hace aspirar a la riqueza, actúa así y obra
trabajo tras trabajo» (soì d' e± ploútou qumòj šéldetai šn fresì sÊ7sin, öd'
œrdein, kaì œrgon šp' œrgw7 šrgázesqai. El dinero que otorga el poder está vinculado al trabajo. Su contenido es, igual que en el caso anterior, antiheroico, pero
nunca estaría en los conceptos de Teognis.
Op. 637 — Contexto: El padre de Hesíodo viajó a Ascra.
Texto: «No huía del bienestar ni de la riqueza, sino de la funesta pobreza) oÐk
ƒfenoj feúgwn oÐdè ploûtón te kaì ¾lbon, ‚llà kakÈn peníhn». Se trata del
pasaje en el que se habla de la marcha del padre de Hesíodo de Cime, en Eolia.
Aparece ploûtoj vinculado a ¾lboj con el significado menos puramente material, ya homérico, de bienestar. Ambos se oponen a kakÈ peníh. La vinculación
del término al concepto significado por ¾lboj del que en Homero solo disfruta la
aristocracia incide en el misma carácter más moderno del pasaje.
Op. 313 — Contexto: trabajo y pobreza.
Texto: «Si trabajas, siempre te tendrá envidia el que no trabaja, al hacerte rico»
(e± dé ken šrgázh7, táxa se zhlÓsei ‚ergòj plouteûnta). Se encuentra en un solo
pasaje. Se reitera que es el trabajo el que genera riqueza, que es envidiada por el
indolente.

Conclusión.
Ploûtoj y ploutéw están relacionadas con ‚retÉ y con ¾lboj. Es algo
que el hombre desea, se opone explícitamente a peníh. Simboliza la superioEMERITA. Revista de Lingüística y Filología Clásica (EM) — LXXIII 1, 2005
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ridad social, no procede de los dioses, sino del trabajo, provoca envidia en
los otros hombres. Todo ello está en Trabajos y Días, no en Teogonía. El
castigo divino de la riqueza adquirida con injusticia está implícito en lo referente a los reyes.
Representa un plano del poder que procede del esfuerzo humano, concepción antiheroica: una nueva clase social basada en el propia trabajo – no
en la herencia o el botín, como es el caso de los nobles. En lo fundamental,
se trata del trabajo de la tierra, también del de la navegación, de la que Hesíodo desconfía. Todo ello augura el comienzo de una nueva edad, de una
clase social a la que se incorporarán también los artesanos. Pero esa nueva
clase aún no está asentada: no existe todavía el adjetivo ploúsioj.
III. CONCLUSIONES
1. Estadísticas.
Casillas llenas o vacías y frecuencias porcentuales
Sustantivo
Th.

Op.

Sc.

Adjetivo
Fr.

Th.

krátoj
4

0

1

Op.

Sc.

Verbo
Fr.

Th.

kraterój
2

10

0

3

Op.

Sc.

Fr.

kratéw
8

1

0

0

0

dúnamij
1

1

1

0

sqénoj
0

2

2

1

0

0

±sxúj
3

0

ménoj
9

1

4

menoináw
3

0

dóloj
5

1

1

dólioj
1

5

mÊtij
1

0

0

0

0

2

3

0

0

2

dolów
0

1

mhtióeij
1

0
0

0

0

mÉdomai
0

2
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Sustantivo
Th.

Op.

Sc.

Adjetivo
Fr.

Th.

Op.

Sc.

41

Verbo
Fr.

Th.

Op.

Sc.

Fr.

mÉdea
5

1

0

6

mhxanÉ
1

0

0

0

kálloj
0

1

0

kalój
0

13

œroj
2

0

3

1

6

šrateinój
0

2

3

0

0

œramai
2

1

0

0

2

šratój
9

0

0

1

šróeij
3
¹meroj
2

1

0

0

0

1

¶mertój
0

1

0

0

¶meírw
0

1

0

1

0

¶meróeij
4

0

2

4

póqoj
0

1

1

0

filóthj
25

1

3

9

fÉmh
0

4

fhmízw
0

0

0

kléoj
2

0

1

2

kleitój
4

41

0

4

3

0

4

4

1

0

3

2

0

‚eídw
2

6

1

1

‚oidÉ
6

0

kleíw

‚oidój
2

0

2
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Sustantivo
Th.

Op.

Sc.

Adjetivo
Fr.

Th.

Op.

Sc.

Verbo
Fr.

Th.

Op.

nóoj
8

10

Sc.

Fr.

noéw
1

7

2

8

1

3

nóhma
1

1

2

2

frénej
7

8

5

fronéw
5

2

1

1

0

qumój
18

21

3

17

díkh
2

23

díkaioj
0

3

1

7

0

dikázw
2

0

ploûtoj
0

3

0

1

0

2

ploutéw
0

0

1

0

0

2. Conclusión general.
1. En todo Hesíodo, que continúa en parte a Homero, pero también lo amplia, el concepto de “poder” está enraizado en el mundo divino; y dentro de
él, está especialmente vinculado a Zeus. A veces Zeus está acompañado de
divinidades arcaicas – los Titanes – y de otros dioses, que poseen un poder
triunfante, concebido ya como legalidad (krátoj) ya como fuerza (sqénoj,
etc.); también concebido como astucia o engaño. Ninguno de esos poderes
los alcanza el hombre, y en la medida en que tiene alguno de ellos es como
cesión divina.
Otras veces, ciertos poderes son propios de algunas divinidades, divinidades especializadas, así el del amor y el de la palabra; son divinidades ligadas a Zeus de una u otra forma, a saber, las divinidades eróticas y las del
canto. Las primeras doblegan a las dioses y a los hombres al amor por las
mujeres, siempre con connotaciones genesiacas; esas mujeres reciben de las
divinidades eróticas su mismo poder. Las segundas operan sobre una clase
especial de hombres, ligados así a la divinidad y a los héroes, son los aedos.
Hay que añadir las divinidades que practican el engaño: el propio Zeus y
un círculo reducido en torno a él: Gaia, Pandora, Prometeo.
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Así, casi todo poder a nivel humano es interpretado como de origen divino; y toda inferioridad o derrota humana tiene su raíz en la superioridad de
esas fuerzas divinas, por lo demás implantadas, a veces, entre las humanas.
Esos poderes experimentan una doble interpretación: en una fase son propiedad, esencia de Zeus y otros dioses; en otra fase son dioses por sí mismos.
Se han vista ejemplos como Kleió, Eros, Hímeros, Phéme, Krátos. Este último fue divinizado en el Prometeo de Esquilo.
Todos esos “poderes” se proyectan sobre los hombres; en principio, sobre héroes especialmente relacionados con Zeus; en otras ocasiones, sobre
los poetas o sobre el hombre en general. Hay toda una gradación.
2. Ahora bien, junto a estos casos en que los poderes humanos - de ciertos
héroes y reyes sobre todo - proceden de lo divino, hay otros en que la definición del poder divino y, en suma, de la esencia divina, de Zeus sobre todo,
se usa también para definir el poder de los hombres. No es ya que los dioses
envíen poder, es que lo tienen hombres y dioses. Se trata de potencialidades
divinas traspuestas: las de noûj, frénej, qumój. Estos términos se incluyen a
veces unos en otros o en los de kradíh, ©tor. Aquí hay una esencia divina
poderosa, una animación y es conocimiento y acción.
3. Si seguimos adelante con la gradación de los poderes, nos hallamos ante
la justicia, díkh, de raíz en Zeus y gobernada por él, pero que opera solo en
el mundo humano. Está en una posición especial, casi exclusiva de Trabajos
y días. Como es natural, al vivir díkh entre los hombres es vulnerable, es
seguida o no seguida. Zeus la vigila, castiga a los reyes injustos, a los que
abusan.
4. El máximo de profanización está en ploûtoj, un poder solamente humano, no enviado por los dioses, aunque es un dios, al fin y al cabo. Ayuda,
como el conocimiento, la decisión y la justicia, a conformar una nueva sociedad, esta puramente humana.
5. Hesíodo constituye un todo, pero en él encontramos una épica cósmica y
luego heroica; encontramos también una crónica del trabajo cotidiano.
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