
ESTRUCTURA LITERARIA Y METRICA EN LA POESIA

DE CATALOGO HELENISTICA

Mercedes Vílchez

I. Introducción

El Catálogo de los héroes de Las Argonáuticas de Apolonio de
Rodas constituye una unidad literaria dentro de la obra

Está insertada detrás de la invocación que inicia el Canto pri-
mero 2 • El modelo antiguo sobre el que el poeta helenístico intro-
duce sus innovaciones es la estructura literaria del Canto segundo
de la Macla'.

La unidad literaria constituida por el Catálogo comprende 39
secuencias, en ellas se mencionan 55 héroes Un análisis minu-
cioso de las 39 secuencias hace ver que la técnica literaria utili-

1. La edición que hemos seguido no es la de H. Fránkel, publicada en Oxford en 1961.
sino la más reciente de F. Vian, Apollonios de Rhodes, Argonautiques, vol. 1, .Les Belles Let-
tres», París, 1974. Sí hemos seguido el amplio comentario de Fránkel. Noten zu den Argonau-
tika des Apollonios, Munich, 1968. Sobre la función literaria del Catálogo hay puntos de vista
divergentes: Para Fránkel, op. cit., pp. 40-42, no se trata de una mera presentación, sino de
una presentación que individualiza a los integrantes de un grupo significado por el término
ásurrfaz. Para él constituye, como el Catálogo de los barcos del canto II de la !liada, una
unidad autónoma. Para A. Hurst, Apollonios de Rhades Maniere et cohérence, Ginebra, 1967,
p. 46, la estructura del Catálogo como la de la obra entera a la que el Catálogo anticipa litera-
riamente, obedece a una concepción abierta de la obra de arte, basada por tanto en el prin-
cipio de yuxtaposición de elementos. Sobre los precedentes eruditos del Catálogo en mitógrafos
y poetas con intenciones mitográficas, cf. el libro de P. Hándel, Beobachtungen zur epischen
Technik des Apollonios Rhodios, Munich, 1954, pp. 17-26.

2. Cf. A.R. 23-233.
3. Sobre un análisis comparado de las dos invocaciones en sus aspectos formal y funcional

cf. M. Vilchez, •Poeta, musa y materia poética», Jornadas Andaluzas de Actualización Científica,
Málaga, 1985 (en prensa).

4. Cf. sobre la distribución de los elementos que integran el Catálogo, Hurst, op. cit.,
pp. 47-49.
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zada por el poeta es la de una simetría asimétrica. Es una técnica
simétrica en el sentido de que el Catálogo es una yuxtaposición
de elementos y es asimétrica en el sentido de que ninguno de los
elementos es idéntico a otro en su estructura compositiva y en
la relación de ésta con los cortes métricos.

1) Sólo muy rara vez coincide el número de versos de cada
secuencia mayor, el número de secuencias menores que integran
la secuencia mayor y el de héroes mencionados.

Cuando esa coincidencia se da, como es el caso único de las
S8-S9 6 y S25-S32 7 , se recurre a otro tipo de variantes.

Tanto la S8 corno la S9 constan de 2 versos, 2 SM y un héroe;
pero la S9 se introduce con un elemento distinto al que intro-
duce la S8 - fikvas S' co3 introduce la S8 / raíl SI xect... en cambio
la S9.

La S25 la integran 5 versos, 3 SM y dos héroes, exactamente
igual que la S32, pero se introduce otra variable, que en este
caso consiste en que la S26 funciona como expansión de la S25
con lo que se establece la asimetría con relación a la S32 que
carece de expansión.

2) Los elementos introductores de cada secuencia mayor son
distintos. De ello damos más adelante una copilación que hace
ver el principio de variabilidad.

Cuando el elemento introductor es el mismo como sucede en
*las S2 y S7 8 S'— varía el número de secuencias menores
—3 SM en la S2 y 4 SM en la S7—, el número de versos —5 en la
S2 y 8 en la S7— y la relación entre la métrica y la técnica lite-
raria compositiva, que es lo que aquí nos interesa fundamental-
mente.

3) En los casos en que varias secuencias mayores están com-
puestas por el mismo número de secuencias menores, como suce-
de en las S14 y S15 9; en las S17 y S19 en las S22, S23 y S24",

5. En adelante utilizaremos las siguientes siglas: para referirnos a secuencia mayor usa-
mos S y para referirnos a secuencia menor usamos SM.

6. A.R. 65-66 y 67-68.
7. A.R. 151-155 y 185-189.
8. A.R. 35-39 y 57-64.
9. A.R. 86-89 y 90-94.
10. A.R. 101-104 y 115-117.
11. A.R. 133-138,139l45 y 146-150.

_
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por ejemplo, encontramos que se busca la asimetría por medio
de diferentes combinatorias.

De ello damos a continuación como ejemplo la diferencia en-
tre la estructura de la S14 y la de la S15.

a.—E1 elemento de introducción es diferente: cambia el verbo,
el número y las partículas.

El elemento introductor de la S14 es -rtT) S' Cap' itL..-flyepébov-ro.
El elemento introductor de la S15 es -roan' S'	 p,E-rExlaboy.

b.—De una a otra secuencia mayor varía la extensión de las
secuencias menores que la integran, la relación entre éstas y los
cortes métricos y la funcionalidad de cada secuencia menor res-
pecto a la que la precede y a la que la sigue.

La S14 está compuesta de tres SM:
La primera SM, que es la presentación de los héroes, consta

de dos hexámetros:.

T4.5 S' CIp' itL KkliTl,0 'ç TE xcel 19L-roÇ impélov-co, •
OaXrjç ITcíoupoL,. ¿ernyvéo l Einpírsou .utEÇ.

La segunda SM, que funciona como expansión a un soló-ere7:
riletitd-áé la presentación, á "Eúpirc6v, comprende los cuátró
ros dáctilos del tercer hexámetro hasta la diéresis bubólica.

Ept'rrou	 Tc6ps	 'ExT1361,o-

La tercera SM, que funciona como expansión semántica a la
primera expansión, siguiendo la construcción de miembros cre-
cientes y la estructura compositiva abierta, consta de los dos últi-
mos pies del tercer hexámetro, desde la diéresis bucólica hasta el
final y del cuarto hexámetro.

— u — 1J - 11 1J - 11 U OLA ' &TC6VTITO

ShydyrK, ccircip yecp xcr pSvE Scrríípt.

En cambio la S15 está compuesta igual de tres secuencias me-
nores, pero la estructura compositiva y su relación con la métrica
introduce variantes considerables.

La primera SM es la presentación, también de dos héroes her.
manos, los Eácidas, pero ahora en vez del plural se emplea el dual
y en lugar de desarrollarse en dos hexámetros, se desarrolla - á ló
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largo del primer hexámetro y los tres medios pies del segundo
hasta la cesura triemímera.

Total	 Ataxactt prrExCaeov, coi tikv Cíp.' hicpb,
U

olS' 613.60ev — — vu — 1./ — uu — —

La segunda SM es también expansión, pero ahora no de un solo
elemento de la presentación, sino de toda ella en cuanto unidad
semántica. Comprende el segundo hexámetro desde la cesura trie-
mímera hasta el final, el tercero entero y los tres primeros medios
pies del cuarto hasta la cesura triemímera.

Aiylvii;,	 (Damov eigt/quiiv &hm:II:114v

¿una% liv—iiv—uu—VO --

La tercera SM funciona como expansión semántica del sintag-
ma ol5 El.kv ap.cpu.) / hatv de la presentación, siguiendo la
técnica de la composición en anillo. Comprende desde la cesura
triemímera de cuarto hexámetro hasta el final y el quinto hexá-
metro.

Como se puede observar el esquema compositivo es diferente
al seguido en la S14.

4) Aquí no vamos a desarrollar un análisis literario de todo
el Catálogo. Sino tan sólo a plantear un método de análisis lite-
rario que estimamos acertado para el Catálogo de héroes de la
obra de Apolonio. Este método lo vamos a aplicar solamente al
estudio detallado de las doce primeras secuencias, que ejemplifi-
can suficientemente la técnica de la totalidad 12.

Pero sí estimamos necesario para una visión del conjunto ofre-
cer unas estadísticas completas del número de versos, secuencias
menores y número de héroes de cada secuencia mayor. Y también
de los elementos que introducen cada una de las 39 secuencias
que integran el Catálogo.

12. Comprende desde el v. 23 hasta e! 76.
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II.	 Porcentajes estadísticos

Secuencias	 Versos Número de SM	 Número de héroes

I 12 6 1
II 5 3 1
III 5 3 1
IV 4 3 1
V 2 1 1
VI 6 3 2
VII 8 4 1
VIII 2 2 1
IX 2 2 1
X 2 2 1
XI 6 3 2
XII 21/2 2 1
XIII 9 7 1
XIV 4 3 2
XV 5 3 2
XVI 6 4 2
XVII 4 2 1
XVIII 10 5 1
XIX 3 2 1
XX 4 3 3
XXI 10 6 1 -4- Hylas
XXII 6 4 1
XXIII 7 4 1
XXIV 5 4 2
XXV 5 3 2
XXVI 5 3 •1
XXVII 21/2 2 2
XXVIII 81/2 4 1
XXIX 4 3 1
XXX 3 2 2
XXXI 6 3 1
XXXII 5 3 2
XXXIII 9 4 2
XXXIV 3 1 1
XXXV 5 4 1
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Seeuencias Versos Número de SM •	 Número de héroes

XXXVI 4 3 1
XXXVII 13 4 2
XXXVIII 4 3 2
XXXIX 6 3 Todos+Jasón

El Catálogo está dividido en dos grandes unidades separadas
por la secuencia XXI, donde se menciona a Heracles, ocupa una
posición no medial, sino ligeramente excéntrica hacia el final.

La segunda gran unidad del Catálogo está también dividida en
dos partes, separadas por la mención de Meleagro en la secuen-
cia XXXIII, que ocupa igual que la XXI una posición ligeramente
excéntrica hacia el final.

Las marcas formales que indican esta división tripartita son
los verbos p.vricrtSp.Ela —en la primera secuencia dedicada a Or-
feo—, TreulópAcc —en la secuencia y 61h) —en la XXXIII— u.
La última secuencia está dedicada a Jasón en el mismo cierre glo-
bal del Catálogo --r6crcrot, Alcrovam crup.i.dierropE fryzpébov-ro---.
Con esas formas verbales el poeta pasa a primer plano hablando
en primera persona.

Hay, pues, tres unidades, que comprenden respectivamente el
siguiente número de secuencias: 20 la primera, 11 la segunda y
6 la tercera ".

Pero además en el Catálogo hay otros hechos relevantes en lo
referente a la técnica literaria:

1) Hay varias secuencias que formal y funcionalmente son
expansiones de la anterior. Así la S10 tiene como expansión a la
Sil ya la S12". La S25 a la S26'6. La S27 a la S28 17 . Y la S33,
dedicada a Meleagro, tiene como expansiones a las S34 y S35".

Este es otro procedimiento para introducir el principio de
asimetría.

13. Cf. el comentario de Hurst, op. cit., pp. 47-49.
14. Estamos de acuerdo con el análisis literario de Hurst, op. cit., p. 48.
15. A.R. 69-70, 71-74 y 74-76 respectivamente.
16. A.R. 151-155 y 156-160 respectivamente.
17. A.R. 161-163 y 163-171 respectivamente.
18. A.R. 190-198, 199-201 y 202-206 respectivamente.
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2) Además de las secuencias dedicadas a Orfeo, Heracles,
Meleagro y Jasón hay otras seis secuencias en las que es mayor
que en las restantes el número de versos y el de SM que las inte-
gran. Son las siguientes: S7, S13, S18, S23, S28 y S37 19.

Constan, respectivamente, del siguiente número de versos:

8 - 9 - 10 - 7 - 81/2 - 13.

Y del siguiente número de SM:

4 - 7 - 5 - 4 - 4 - 4.

Esas seis secuencias están distribuidas de la siguiente forma:
3 entre la primera y la XXI, 2 entre la XXI y la XXXIII y 1 en-
tre la XXXIII y la XXXIX.

Como se ve, el poeta ha introduicdo otro procedimiento de
asimetría siguiendo una distribución decreciente: 3 - 2 - 1.

3) Entre cada una de las 6 secuencias caracterizadas por nú-
mero mayor de versos y de SM encontramos una distribución si-
métrica alternando con otra asimétrica. La distribución asimé-
trica es decreciente:

Simetría
Entre la Si y la S7 hay 5 secuencias

» » S7 » »S13 » 5

Asimetría
Entre la S13 y la S18 hay 4 secuencias

• » S18 » » S21 » 2
• » S21 »	 S23 » 1

Simetría
Entre la S23 y la S28 hay 4 secuencias

» » S28 » »S33 » 4	 »

Asimetría
Entre la S33 y la S37 hay 3 secuencias

» » S37 » »S39 » 1	 »

19. Cf. respectivamente los versos 57-64, 77-85, 105-114, 139-145, 163-171 y 211-223.
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III. Elementos introductores

Secuencia I	 IIp6)-rá vuv uncrcZnizhcc;
» II ".Hkuhe 8'

Aapto-av 6' iv Tan ...
• IV	 Oó6 frvklEurro,

V	 01561 ... uluvev
• VI	 Oki6"Ak6rrn ilín.vov
• VII	 "HluDE 6'
• VIII	 "Hku/E 6' cti,
• IX	 Bf6xcd

X	 Kcd ui-jv írJpolv
• XI	 ETTCETO 8'
• XII	 X& xcd rpC-ro;
• XIII	 ... >CU

• XIV	 TCli 6' élp'	 .r)yEpéttovro
• XV	 Totcn. 6' én' Ataxt,Sat, I.LETExtaDov

• XVI	 Tor.4 6'	 ijkuhE
• XVII	 Ono-éce 6'
• XVIII	 TT.,q)ul 8' 'Ayvt.a.611	 x&XXInE
• XIX	 0:1»,docÇ 6'	 r' id TODYLV	 i'xcevEv
• XX	 'Apy6DEv aí5 filuDov
• XXI	 0156k pLév 481 ... nEutduEb'
• XXII	 T(;) 6'	 xí,Ev
• XXIII	 "I8p.tuv 6' lierVITI.Oç I.LETEXUChEV

• XXIV	 Kat vWpatv
• XXV	 gllav
• XXVI	 ióv SI ... Inno
• XXVII	 Kai p,i)v icrav
• XXVIII	 TpíTersk yE pkv go-nrs'
• XXIX	 Bí 61 xoct
• XXX	 'Acrréptol 6 xat 'Aucpi'mv típtxcevov
• XXXI	 Talvapov airr' krci, -roten lotchv El'orwto; Nave
• XXXII	 Kal (S' éDiau ixovro
• XXXIII	 OlvEtang S' éni Totolv ... &m'ANDE
• XXXIV	 Kal prív lepwucip-nio-E
• XXXV	 /in) 6 IIaXcupóvto Aépvou 7:(1u.1 111,Ev¿oto
• XXXVI	 'Ex 6' dpa eux-esav xv "Icpwros
• XXXVII	 Vi-rrx a3 Kálat;	 Bopot, vtEÇ ixécrInv
• XXXVIII 0158E ptév	 u.EvécnvEv
• XXXIX	 no-crot,	 AlcrovIln ovp4AcreopEÇ ItlyEpanrco.
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Como se puede observar, el principio que rige la técnica de
los elementos introductores es el de la variación: cambio en el
orden de palabras, juegos múltiples de partículas, de elementos
pronominales adverbializados —tipo ToZ1 8' én?, con valor aditivo
además- 20, cambio de caso —encía 8' en la S 17 2 ' pero npvg 8'
en la S18— 22 , cambio de número, etc.

Los elementos recurrentes son los verbos. En esto el poeta
usa una técnica de paralelismo, se establece una cohesión semán-
tica con la recurrencia. Damos a continuación unos porcentajes
de verbos introductores.

iikat	 	  6 veces. Una compuesto avi'lluDE
Exavt	 	  6	 »	 »	 a	 dupíxavov
'dm	 	  6 » Dos veces compuesto y derivado pe-cExlabov
vivt.,.)	 3	 »
Octi,vh.) 	 3	 »
5Pvvilt	 3	 »
1,Eíacw	 	  2	 »	 Una compuesto mc-raks1.7cto
gnoltat 	  2	 »
bet.pw 	  2 »
dial	 	  2 »

A la vez se observa que el principio de asimetría se ha intro-
ducido en esta regulardiad: el número de verbos es recurrente
como hemos visto, pero su distribución es asimétrica. Damos
unos porcentajes de la distribución:

1. Número de verbos presentadores entre uno y otro de los
6 ijkvh.

5 - 6 - 3 - 12 - 6.

2. Número de verbos presentadores entre uno y otro de los
6 hm, ixavh.) y compuesto.

14 - 10- 3 Excu, Cxáved seguidos -4 - 2.

3. Número de verbos presentadores entre uno y otro de los
6 xv:ta y compuesto - deverbativo.

11 - 1 - 5 - 2 xíco seguidos - 11 -2 zíto seguidos.

20. Cf. sobre el valor aditivo y no temporal Fránkel, op. cit., p. 46.
21. A.R. 101-104.
22. A.R. 105-114.
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4. Número de verbos presentadores entre los 3 f3cdvc..)
7 - 15 - 3 - 10.

5. Número de verbos presentadores entre los 3 Itévto.
3 - 2 slévb.) seguidos - 30- 1.

6. Número de verbos presentadores entre los 3 13pvup.t..
8 - 12 - 1 - 12 - 1.

7. Número de verbos presentadores entre los 2 1..cím.
2 - 14 - 20.

8. Número de verbos presentadores entre los 2 hollen.
9 - 15 - 11.

9. Número de verbos presentadores entre los 2 &TEípta.
13 - 23 - 24.

10. Número de verbos presentadores entre los 2 41.
11 - 14 - 12.

IV. Análisis formal de las doce primeras secuencias

Lo que nos interesa destacar, como se anunció al comienzo,
es la estrecha relación existente entre el plano sintagmático de
la estructura compositiva y los cortes métricos, pues entendemos
que es un método de análisis que se impone para el estudio for-
mal de la unidad literaria que constituye el Catálogo de héroes
de la obra de Apolonio.

Primera secuencia".

1.—Primera SM.
u

Iban& vuv 'Opcpfpl	 — u u	 —

En primer lugar recordemos a Orfeo...

Comprende el primer hexámetro hasta la diéresis bucólica.
Consiste en una nominación —Orfeo— en la que es rasgo rele-
vante la persona del poeta —p,vri crú.nizba.—. Apolonio inicia su Ca-

23. A.R. 23-34.
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tálogo vinculando su quehacer con el profeta-poeta legendario.
La forma p.vilerdni.EM repite el ilviicrop,at que inicia la invocación
con que el poeta se dirige a las Musas. Con la recurrencia se crea
la cohesión semántica del texto. El poeta reitera que es su inten-
ción y su voluntad traer a la memoria de su público las hazañas
de los héroes nacidos antaño. Así el Catálogo que es en sí mismo
una unidad literaria queda vinculado a la otra unidad literaria
constituida por la invocación.

2.—Segunda SM.

— V V 	  1.1 U, -róv pá Tco-r'
Ka,XXIónin EhrlitaL cpa-4E-rect, div-ribelact
Otaypco crxontfk r114.17:1.1v1SoÇ dyxt, Texécracct.

a él es fama que en un tiempo la propia Caliope unida
en el lecho al tracio Ea gro cerca de la atalaya Pimpleida
lo parió.

Comprende los dos últimos pies del primer hexámetro ± el
segundo y tercer hexámetro. Introduce la secuencia el elemento
pronominal -r6v y la partícula de ensamblamiento pa. Funciona
como expansión semántica de la presentación en el sentido de
que aporta una nueva información, referente al origen de Orfeo.

3.—Tercera SM.

Airrecp -r6v y' kvénounv elattpéccÇ oUpEcrt Tcé-spag
béklat, ¿LotSchuv kvonfi 7COTCCII(7./V TE pérha.

también de él cuentan que en las montañas las incon-
movibles rocas encantaba con el sonido de sus cantos y las
corrientes de los ríos.

Comprende el cuarto y quinto hexámetro. Su relación con la
segunda SM es aditiva, marcada formalmente por airs¿cp. Funciona
como segunda expansión semántica de la presentación, que ahora
refiere un aition vinculado con la persona de Orfeo 24.

24. Cf. sobre el aition Frifinkel, op. cit., p. 45; }Landa', op. cit., pp. 17-19, y 1/tan, op. cit.,
p. 240.
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4.—La cuarta SM.

errlyol S' ayptioSEn, XEIIVTlç rt61111.1a-rot

OpT)tx/TI Zc'uvirK g*Itt. TrIXEDówcrat
V

a£1.1)1 lTTLX6W01.V 17r1111p14101., — U u — —

Encinas agrestes, testimonios todavía de aquel canto, en
la ribera tracia de Zone, en plenitud de verdor, avanzan en
filas compactas 25.

Esta secuencia comprende el sexto y séptimo hexámetro + el
octavo hasta la diéresis bucólica. Se sigue la composición de
miembros crecientes. La progresión semántica queda suspendida
momentáneamente. De la leyenda se pasa a la actualidad --In
crtIcera onxótucrtv— garante de la veracidad del aition.

5.—La quinta SM.

1.1V — UD — UU, 4 8 y' bra.np6
bEkyopkvaÇ 96pplyyt. xcerliyirre fitepIrthEv.

las encinas que encantadas por su lira él hizo descender
desde la lejana Pieria.

Comprende los dos últimos pies del octavo hexámetro + el
noveno. Introduce la secuencia un elemento pronominal relativo
—4—, cuyo referente es las encinas —grnyoí.—, se vuelve al aition
pues, tendiendo ahora a la composición decreciente. La secuencia
es expansión semántica de la secuencia cuatro y recurrente de la
secuencia tercera —compárese Déklat, &I.Setwv Ivonfi con DElyopi-va.,
op6p.útyyt.—. Con ello se da lugar a una composición en anillo.

6.—La sexta SM.

'Opcpéa tv 8-1) ToZov éüiv Inapurr6v tkéhlwv
AtcrovaN XEiptuvoÇ Icpriplocrinracrt. ist.hcra

Iltep(1) Bhcrnovi,St xotpavéorca.

25. Estamos de acuerdo con la interpretación del texto de Vian, op. cír., p. 51.
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Tal era Orfeo, a quien el Esónida, persuadido por los
consejos de Quirón, aceptó como ayuda de sus empresas,
era rey de la Pieria Bistónide.

Comprende los tres últimos hexámetros. Con la nominación de
Orfeo se establece la recurrencia con la primera secuencia, la pre-
sentación. Hay, pues, una nueva composición en anillo que englo-
ba toda la secuencia.

Esta secuencia es más larga que la primera, tiene cuatro pies
métricos más. Hay, pues, una construcción creciente. Pero a la
vez esta secuencia funciona como expansión semántica de la pri-
mera, ya que aporta la nueva información del lugar del que es
rey Orfeo y su vinculación con Jasón y con la empresa de los
Argonautas.

Segunda secuencia 26.

1.—Primera SM.

"111whe	 'Acreepituy ettireocrxeS6Y, — In) — In)

Llegó de cerca Asterión.

Es la presentación del héroe. Comprende el primer hexámetro
hasta la diéresis bucólica.

2.—Segunda SM.

pez Kowirrin
TávaTo, at.víwv-roÇ	 üSeto-ty 'Airtkvoto
llapEcrtét 5pEo; (1)1A.Xou &y6b. vett:cuv.

a quien había engendrado Comete junto a las aguas del
turbulento Apidano, que habitaba en Piresia, al pie del
monte Fileo.

Comprende los dos últimos pies del primer hexámetro + el
segundo y tercer hexámetro. El elemento introductor es el rela-

26. A.R. 35-39.
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tivo bv cuyo referente es el héroe 'Acr-repiwv y la partícula de en-
samblamiento pa.

La segunda secuencia funciona, pues, como expansión semán-
tica de la presentación, informa acerca de la madre del héroe y
del lugar del que procede.

La técnica de expansión semántica es la misma que la que
se empleó en la secuencia dedicada a Orfeo, pero no es igual ni
la estructura formal, ni el contenido de la información.

3.—Tercera SM.

va tv V5.7C1..8CCV6ç	 plyaÇ xaL tOç 'EvorEin
egyptu o-uppopkv-rat, bcónpobEv EÇ V ersrsEÇ.

Donde el caudaloso Apidano y el divino Enipeo unen
ambos sus cursos, viniendo desde lejos hacia un solo punto
de confluencia.

Comprende dos hexámetros, el cuarto y el quinto. El elemento
introductor es el adverbio locativo gva cuyo referente es el sin-
tagma IlEt,pEcrtaÇ 6peoÇ (1)vIkn¿ov. Esta tercera secuencia funciona
como expansión a un elemento de la primera expansión. La es-
tructura es abierta, no hay recurrencia léxica, ni sintáctica, sólo
una marcha hacia adelante. La métrica guarda el mismo ritmo
que la estructura compositiva: menor - mayor - menor.

Tercera secuencia 27.

1.—Primera SM.

Adcptcrav S' Int 'san ktnikns IlokIScpritioÇ Exavev

Abandonando Larisa también llegó Polifemo Ilátida.

Se introduce en la presentación una variante métrica con rela-
ción a las dos primeras secuencias. Comprende el primer hexá-
metro -I- — v v — hasta la cesura triemímera del segundo. Den-

27. A.R. 40-44.
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tro de la presentación se menciona no sólo al héroe, sino tam-
bién su patronímico. No figura el nombre de la madre como en
los casos anteriores donde se insertaba como elemento central
de la primera expansión.

2.—Segunda SM.

— u u —, 136 nptv ¡ab ¿ptaDevétav Accntkátuv,
óvnerre Kev-recúpot; Aant:Dat itLDtup-íicracArso,
ó7C16-cepoÇ Tco1144e.

quien antaño, entre los muy robustos Lapitas cuando
contra los Centauros los Lapitas vestían la armadura, en-
tre los guerreros más jóvenes combatía.

Comprende dos hexámetros -I-- vu vv— o hasta la cesura
trocaica del cuarto hexámetro. De nuevo encontramos otra va-
riante métrica respecto a las dos secuencias anteriores. Introduce
la SM el elemento pronominal relativo 8Ç como ocurría en la S2,
pero ahora está en caso nominativo, no acusativo como estaba
en la S2.

Funciona como expansión de un elemento de la presentación
—IIolúcpqp.oÇ— el héroe mencionado. Se establece contraste con
la presentación ya que ahora el tiempo se mueve hacia atrás, mar-
cado por npív. Una noción de tiempo relativo se ha introducido
con relación al tiempo en que se sitúa la narración, cuando Jasón
convoca a los jefes griegos para su empresa. El tiempo anterior
nos lleva a la época en que Polifemo apenas ha empezado a por-
tar armas, a aquellas hazañas que el pueblo griego situaba en los
albores de su conciencia histórica.

3.—Tercera SM.

— vv — vv — V, T&C ' a Oetpóbecrxé ot
Tura, Itévev S' gTI. hup4 ¿cp-flto	 -rtá.poÇ -rtep.

en esta ocasión, en cambio, le pesaban ya los miem-
bros, pero todavía su ánimo permanecía lleno de Ares
como en otro tiempo.
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Comprende desde la cesura trocaica del cuarto hexámetro has-
ta el firial + el quinto.

La estructura compositiva es compleja, consta de dos miem-
bros marcados respectivamente por -ó-r' ccii y S' La secuencia
entera funciona como segunda expansión de la presentación. Hay,
pues, una progresión semántica. Pero a la vez el último sintagma
del quinto hexámetro --(In rcápo; rcEp-- desde la diéresis bucó-
lica hasta el final es recurrente de la Tcpt:v de la segunda secuencia,
marcando tiempo pasado. Así hay una composición en anillo tam-
bién, que encierra la segunda secuencia y el final de la última.

Este tipo de anillo es el más complejo de todo el Catálogo.
Alterna con una cadena de dos expansiones a la presentación, o
sea, con una técnica lineal. El anillo no cierra el conjunto como
en la Si, donde el rasgo relevante era la persona de Orfeo; ahora
el rasgo relevante es la vejez de Polifemo, de ahí el anillo para
clausurar la noción pertinente, dentro de un esquema compositivo
abierto.

Cuarta secuencia 28.

1.—Primera SM.

OUI ply "DpockoÇ Oukárn gvt. hph aELISTO,

irirrprin Alcrovíko•

Y tampoco Ificlo en Fllaca había permanecido largo
tiempo, el tío materno del Esónida.

La presentación comprende el primer hexámetro + el segundo
hasta la cesura trocaica. Se introduce una nueva variante métrica
con relación a las secuencias anteriores. También hay variante en
la manera como se dan noticias de origen del héroe mencionado

'Ato-ovlScco— y se ha cambiado el elemento introductor
—o581 pkv—.

28. A.R. 45-48.
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2.—Segunda SM.

— —	 — u xao-tyvírrriv yetp 87CULEV

Arztuv 'Akxt,p1S-nv Ou/cocriaa — u u — —

pues a su hermana Alcimeda, hija de naco, la había
desposado Esón.

Comprende el final del segundo hexámetro desde la cesura
trocaica hasta el final + el tercer hexámetro hasta la diéresis bu-
cólica. El elemento introductor es yáp. La secuencia funciona
como expansión a pdyrpun ALcrovacto, se informa del origen del
vínculo de parentesco entre Ificlo y Jasón, con dos términos re-
currentes con otros de la presentación —Ibikáwn y Oulax-fiC8a.;
Atcrovtacco y Ar.crtuv—. Aparece, por tanto, como noción relevante el
parentesco relacionado con el topónimo.

3.—Tercera SM.

-UV - UU, Tfiç 110/ einkáyst
or:Arr) xal xfp5oÇ bucpwafival 4.101,(0.

los vínculos de parentesco y la boda con ella lo habían
impulsado a alistarse en el grupo.

Comprende el tercer hexámetro desde la diéresis bucólica has-
ta el final + el cuarto. La métrica indica una composición simé-
trica. El elemento introductor es el pronominal -rik, cuyo refe-
rente es 'AIxtpriphiv. La secuencia funciona como expansión se-
mántica de la segunda SM, hay pues una construcción abierta.

La noción de «parentesco» y «dolor» causado por la alianza
matrimonial y sus consecuencias es el rasgo relevante, ya que
Apolonio juega con la ambigüedad del término xfiSo; como lo
hacía Esquilo refiriéndose a Helena ".

El término bi.u:Icp trae al lector el recuerdo del grupo de argo-
nautas de la empresa de Jasón, en recurrencia con la mención
de la empresa que veíamos en la SI, dedicada a Orfeo. Así con

29. A. A 669.
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el término 61.1.0,4) el Catálogo, como unidad literaria, se vincula
a la obra, que tras él se va a abrir.

Quinta secuencia m

OóS1 dnpecEÇ "ASp.ri-roÇ kuppt/vrai.v tivacrabn n
pÁllvev Ince) crxonvilv 8peog Xeckma&ovilow.

Ni tampoco Admeto, que reinaba en F eras , la de her-
mosas ovejas, permaneció al pie de la atalaya del monte
Calcedonio.

Comprende solamente dos hexámetros y una sola secuencia,
en la que se presenta al héroe informando sobre su lugar de
procedencia.

Estamos ante una nueva variante. Es la dedicada a Admeto
la secuencia más corta.

En el primer hexámetro se ha creado cohesión semántica por
el siguiente procedimiento: el poeta adopta una estructura com-
positiva que consiste en poner el epíteto —tvprAvecrcrtv-- del nom-
bre del lugar —(1)Eprzt;— justamente detrás de la pausa a que da
lugar la cesura trocaica, dando paso a una construcción enca-
balgada.

Se busca además una técnica que cause un primer impacto
de reiteración entre la S.5 y la S6 marcada por el elemento intro-
ductor, que es el mismo —el nombre de lugar en la misma posi-
ción, tras el elemento introductor— (DEpatg y 'Alóirn —delante de
la cesura triemímera— y la utilización del mismo verbo

Pero, dentro de la aparente simetría, se busca la más elabo-
rada variación estilística, como veremos a continuación en la S6.

Sexta secuencia

1.—Primera SM.

0158"Akóvn pulp.vov itokuldpot. *EppEl.ao
uléeÇ ó 6E8aa-re 86koln, Sptrrog xat 'Exikuv.
Total. 6' it paro; yvors61 %CE vtoopkvat.ow
Athal.th;.

30. A.R. 49-50.
31. A.R. 51-56.
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Ni tampoco en Alope permanecieron los opulentos lu-
jos de Hermes, buenos conocedores de engaños, Erito y
Equión. Los acompañaba en la marcha, como tercero, su
hermano Etálides.

La presentación muestra una nueva variante: consta de tres
hexámetros + la primera parte del cuarto hasta la cesura triemí-
mera. Los dos primeros hexámetros presentan a dos héroes her-
manos, Erito y Equión. El tercer hexámetro + los tres primeros
pies del cuarto está relacionado con los dos primeros por un
conector aditivo —roto% V bel— que introduce a un tercer héroe
que los acompaña, su otro hermano Etálides. La presentación,
por tanto, consta de dos miembros.

A pesar de la aparente construcción reiterativa, a que hacía
mención antes el mayor número de versos, de héroes y el orden
compositivo de los elementos, muestra una técnica muy elabo-
rada de variación estilística respecto a la secuencia anterior.

• 2.—Segunda SM.

— u u — Kat TÓV v n"Aptcppltraoto paficrt

Mupp.t86voc xol5p-r) 01,4 TéxEv

a éste junto a las cOrrientes del Ainfriso la hija de Mir-
midón, la Ftia Eupolemeia lo había parido.

Comprende el cuarto hexámetro desde la cesura triemímera
hasta el final + el quinto. Funciona como expansión semántica
del segundo miembro de la presentación —AtbakarK— que infor-
ma sobre la madre del héroe.

La mención de la madre es recurrente con las Si y S2; de ese
modo entre la multiplicidad de combinatorias se van intercalando
procedimientos de cohesión.

La segunda SM es correlativa de la tercera, la correlación la
marca xeci. -rbv 1.1.1v T(;) 8' ccú-r', pero, como se ve, se varía el caso,
el número y en el secundo miembro se aglutinan dos partículas
a diferencia del primero.
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3.—Tercera SM.

Vi) 8' airr' kx-rEy&-r-rp, MEvrrnao; 'Avnaveípix.

Ellos dos, en cambio, habían nacido de la hija de Me-
neteo, Antianira.

Comprende un solo hexámetro. Se ha seguido la composición
de miembros decrecientes.	 •

La tercera SM funciona como expansión semántica del primer
miembro de la expansión —"Eufmnog xt 'Exíwv—, con lo que se
ha cerrado la secuencia entera en una estructura anular.

Séptima secuencia

1.—Primera SM.

"latth 8' ¿c9vetajv 7Cpoluctlyv rup-r6Sva Kópeavo;
KatvEaix, 6711.61 tiv,kol".1 8' o nwspin

Y llegó abandonando la opulenta Girtón, Corono Cenei-
da, valiente pero no mejor que su padre.

Comprende dos hexámetros. El segundo desde la cesura trie-
mímera hasta el final funciona como atribución del héroe pre-
sentado, Corono y de su padre, Ceneo 	 pkv—, éo9 8'
na-rpóÇ &..vwv —que a su vez anticipa el elemento nuclear de las
siguientes secuencias— que es aquí el término relevante, con lo
que se introduce otra variación estilística.

2.—Segunda SM.

Katvéa yecp /cat5v 7rEp 	 xl.d.ovaw (lcot,8o1
Kcv-vccópourtAl

Pues de Ceneo estando aún vivo cantan los aedos que
fue vencido por los Centauros 33.

Comprende el tercer hexámetro + el cuarto hasta la cesura

32. A.R. 57-64.
33. Aceptamos la interpretación de Vian, op. cit., p. 53. con preferencia a la de Fránkel,

op. cit., p. 47.
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trocaica. Su elemento introductor es Tap y la secuencia funciona
como expansión semántica de Kat.vd8r); y su atribución.

Hay dos elementos nucleares, que anticipan la secuencia si-
guiente: Kat.véa - Kev-caUpounv.

3.—Tercera SM.

0-9E4 oto; tia' alltuv
Alear' apt,crrtuv, ot 	 gp.Tcalt.v ópirrralv-rE;
orrrE p.t,v ayx1tval, Tcpo-répta crtlivov oü-re &celat.,

cuando a ellos él sólo, lejos de los otros héroes, los
puso en fuga; y ellos, atacando de nuevo, no tenían fuer-
zas ni para hacerlo inclinar hacia adelante, ni para herirlo.

Consta del segmento del cuarto hexámetro desde la cesura tro-
caica hasta el final el quinto y sexto hexámetro.

La estructura es bastante compleja: presenta una construcción
simétrica con la segunda SM, de la que funciona como expansión
semántica. Una construcción interna también simétrica --oto; y
ot con relación a sus referentes —Karvéa y KEv-raUpotat.v-
pero en quiaxmo sintáctico. Este cruce de construcciones intro-
duce una nueva variante estilística en el Catálogo muy elaborada
literaria y métricamente.

En la segunda SM veíamos que había dos elementos nucleares
en la siguiente posición:

a Katvéa 	  b KEysat'ipotat.v.

En esta secuencia se repite la construcción simétricamente:
u

a /, u — — — u y — 8TE 01:01 a7C ' <11.11tLyv
— U V — — —	 fipardpv

El elemento a es recurrente de Kalvéa. Comprende el cuarto
hexámetro desde la cesura trocaica hasta el final y el quinto des-
de el comienzo hasta la cesura pentemímera.

b I — — 1.1 1J — — — —	 01 S ' liaisally birryblv-rc;

— — — — VV — VV — L41.1 — — 05TE ... 8CCIACCL
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El elemento b es recurrente de KEvrecúpourr.v. Comprende el
qüinto hexámetro desde la cesura pentemímera hasta el final y
el sexto.

La construcción interna es simétrica también con relación a sus
referentes, pero sintácticamente es una construcción en quiaxmo:

opEá; es a KEv-rce5potolv 	  oto; es a Kenya
ot	 » » 	 	 1,1.1.V	 »	 »

4.—Cuarta SM.

appipero; aza.purro; 16150-e-ro va611. yett5n1,
bEtV6p,EVOç ITTLOccpficrt mercittybv él¿erno-t.v.

sino que, sin ser herido, sin ser vencido, se sumergió
en el seno de la tierra, golpeado por pesados troncos de
abeto con ímpetu.

Comprende dos hexámetros. Funciona como expansión semán-
tica de la secuencia segunda y al mismo tiempo cierra a la pri-
mera SM dando paso a una construcción anular.

Octava secuencia 34.

Recurrente en cuanto al número de versos de la S5, la dedi-
cada a Admeto, difiere de ella en el número de SM —una sola
tenía la S5, dos tiene la S8— y en su distribución métrica. El
elemento introductor también es diferente —oóSé en la SS, al;
en la S8— y la estructura compositiva en el plano sintagmático,
pese a que la conexión en las dos es de hipotaxis

1.—Primera SM.
u

	"Hlvh	 MótPo; Tt-carrlIolo;, — 1.n.) — —

Llegó también Mopso el titaresio.

Comprende el primer hexámetro hasta la diéresis bucólica. Se
presenta al adivino Mopso, con la adición del adjetivo que indica

34. A.R. 65-66.
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su procedencia geográfica —TvrapiíicnoÇ—, lo que introduce otra
nueva variante en la estructura de la presentación.

2.—Segunda SM.

8v népi, netv.r.av
Arot6ç k8(.8ctle DéonponíaÇ oitovíZv.

a quien más que a nadie le había enseñado el hijo de
Leto los presagios de las aves.

Comprende los dos últimos pies del primer hexámetro + el
segundo. El elemento introductor es el pronominal relativo 8v,
cuyo referente es MótkoÇ. Funciona como expansión semántica de
la presentación, que informa del arte en que destaca el héroe
—el don de la adivinación otorgado por Apolo—. Con ello se
anticipa la temática que en el poema va a marcar hitos impor-
tantes. Esta anticipación vuelve a vincular el Catálogo con la obra
que tras él se abre, como sucedía con la S4.

Novena secuencia".

La novena secuencia es simétrica de la octava en los siguien-
tes rasgos: consta de dos hexámetros, comprende dos secuencias
menores, su distribución métrica es la misma y se menciona a un
héroe.

Es asimétrica en estos otros rasgos: el elemento introductor
es distinto, la información aportada por la segunda SM hace refe-
rencia al lugar de procedencia del héroe, no a cualidad alguna
que éste posea y la relación con la primera SM —que era en la
S8 de hipotaxis 8v— en la S9 es de parataxis —8é—.

1.—Primera SM.

Bf 6 xaL EISpu8áplaÇ K-rtilévou naLc • — u u — —

Fue también Euridaniante, el hijo de Ctímeno.

Consta del primer hexámetro hasta la diéresis bucólica. A la
presentación del héroe acompaña el nombre del padre, pero no

35. A.R. 67-68.
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se emplea el patronímico, sino el sintagma con genitivo —K-n.p.évou
irect.Ç—, lo que constituye otra nueva variante.

2.—Segunda SM.

dyxt. SI Minn);
al.A114C60/ KTI.41ÉVTIV A0)1,07CTILECt VCCIETI,(X.,0"XE.

Habitaba junto al lago de Xunias, en Ctimena, >ciudad
de Dolopia.

Comprende los dos últimos pies del primer hexámetro + el
segundo. Funciona como expansión de la presentación, aportando
información acerca del lugar de procedencia del héroe.

Décima, Onceava y Doceava secuencias".

La décima secuencia comprende también dos versos, pero la
Sil y la S12 funcionan como expansiones de la S10.

Por primera vez encontramos esta técnica compositiva. Nos
hallamos, pues, ante una estructura de una complejidad formal
y funcional de distinto cariz. La S10 vuelve a causar un primer
impacto de reiteración respecto a las SS y S9, debido esta vez al
número de versos. De nuevo la relación entre la estructura com-
positiva y los cortes métricos es la portadora del principio de
asimetría : la primera SM, la presentación de la S10, comprende
el primer hexámetro + — u del segundo hasta la cesura que hay
entre las dos breves del primer dáctilo.

Una vez establecida la asimetría con las secuencias inmediata-
mente anteriores, el poeta dispone ya de mobilidad para estable-
cer una nueva asimetría con relación a la técnica seguida en todas
las secuencias anteriores: que consiste en tres secuencias mayores
de las que cada una es expansión o progresión semántica de la
anterior.

La S10 la introduce Kal ¡n'y. Pero la Sil la introduce á:7MT° S'
lo acompañaba y la S12 la introduce C71.", xal -rpl-ro; y con ellos iba
en calidad de tercero.

Vamos a analizar las tres secuencias mayores conjuntamente,

36. Cf. respectivamente versos 69-70, 71-74 y 74-76.
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ya que constituyen una unidad semántica mayor y una unidad
literaria en sí misma.

La S10.

I.—Primera SM.

-AxTwp uta MEVUTI,OV él '07V6EVTOG

Wparv,

Y he aquí que Actor a su hijo Menecio desde Opunte

hizo partir.

Comprende el primer hexámetro + — u del segundo.
La construcción varía con relación a todas las anteriores: es

el padre —rAx.rwp— el primero mencionado en la presentación,
el padre del argonauta es el elemento relevante de la presenta-
ción, lo que introduce una notable innovación.

2.—Segunda SM.

— u, apta-r-tp-ut aino avbetcrtv Ecppa. véot.-co.

para que navegara con los héroes.

Comprende el segundo hexámetro desde la cesura que hay
entre las dos breves del primer dáctilo hasta el final. Funciona
como expansión semántica de la presentación, en ella se trans-
mite la información del motivo que impulsó a Actor a enviar
a su hijo a la expedición que lo integraría en el grupo de los
aptdr-rtiEcrcry, avSp¿co-t., sintagma recurrente en todo el poema para
referirse a todos los jefes griegos reunidos por Jasón. La compo-
sición es abierta y el sintagma aptcr-rliEacn ileviSpdtat recurrente a lo
largo del poema vuelve a vincular la unidad literaria del Catá-
logo con el resto de la obra.

La Sil.

En su conjunto funciona como expansión de la S10 como de-
cíamos antes. La marca formal mediante la que el poeta nos hace
saber su funcionalidad es EETCETO 8'.
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1.—Primera SM.

El•rcE-ro S' Etipu•slmv v xai. &IX1AE(4 'Epur3t1-r-r11.

Lo acompañaban Eurición y el valeroso Eríbotes.

Comprende un hexámetro. En él se presentan a dos héroes,
EiwrIcav y 'Epuf3jyrng, el segundo de ellos va acompañado del epí-
teto &X,4er.4.

2.—Segunda SM.

vte; 6 I.Ltv TEXécnrro6, 6 6' "Ipov 'Ax-roplao •

hijos el uno de Teleonte y el otro de ¡ro Actórida.

Comprende un hexámetro. Su relación con la primera SM es
apositiva. Funciona como expansión de la presentación, pero su
estructura compositiva es en quiaxmo respecto a la estructura
de la presentación:

a EiSpv-rít.av
	

b 'EpvfldryriÇ

b 6 likv Tekéonrrol	 a 6 6"Ipot, 'Ax-ropí,Sao

Este quiaxmo responde a un esquema muy primario, que an-
ticipa el otro quiaxmo con relación a la presentación, que se
desarrolla en la tercera SM, paralela en estructura a la segunda
SM.

3.—Tercera SM.

fru 6 pkv TEllov-co; bx/enjg 'Epur3úrrn;,
'bou S' EISpvskav.

En efecto de Teleonte el bien afamado Eríbotes y de
¡ro Eurición.

• Comprende el tercer hexámetro + el cuarto hasta la cesura
pentemímera. Funciona como expansión de la segunda SM. Su
relación con la secuencia anterior la introduce el elemento frot
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de carácter intensivo. En efecto, la estructura es simétrica a la
de la segunda SM, intensifica a ésta y, como en ella, la disposi-
ción de sus elementos respecto a los de la presentación es tam-
bién a ... b / b ... a, o sea, la posición de quiaxmo.

Pero a la vez, dado que se vuelve a mencionar el nombre de
los héroes — 'ErnifIch-r-rK y Eóptrrímv—, la secuencia entera queda
cerrada en construcción anular, marcada por la recurrencia.

La S12.

Expansión de la S11 en su conjunto. La marca formal es el
sintagma crúv xcd rpí.-ro; -hEv. Hay, pues, una variación en el plano
sintáctico y en el métrico, como enseguida vamos a señalar.

1.—Primera SM.

— — — u u —,	 xai, TpC.ro; -h v 'Obl£15g,

Y con ellos iba un tercero, Oileo,

La presentación de Oileo no comienza a principio de verso,
sino a partir de la cesura pentemímera del primer hexámetro
hasta el final.

2.—Segunda SM.

Roo; -lyvopénv xcdinatgat pwróTcurrhEv
Sekt.ln STi¿ot.olv, IrrE xlí.velE cp&karyag.

destacado por su hombría y especialmente diestro en
cargar sobre la retaguardia de los enemigos, cuando retro-
cedían sus filas.

Comprende dos hexámetros. Funciona como expansión semán-
tica de un elemento de la presentación —'01.1a5/— que informa
acerca de las excelentes cualidades bélicas del padre de Ayax, al
que Apolonio le atribuye las cualidades que Homero atribuía a
sus hijos. Así se va haciendo evidente cómo a cambios formales
responden a veces, no siempre, cambios de la tradición, de con-
tenido.
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V. Conclusión.

1.—El manierismo de la poesía de Apolonio queda patente in-
cluso en una unidad literaria como es el Catálogo de héroes,
donde era más esperable, y así es, que se fuera más fiel a la tra-
dición de la literatura de Catálogo antigua ".

2.—Nos ha parecido interesante fijarnos básicamente en la
relación entre las unidades sintagmáticas y la métrica, porque es
esta relación una de las técnicas más importantes que emplea el
poeta para hacer gala de su virtuosismo en una composición tan
estereotipada como es la técnica de Catálogo.

3.—Hemos ampliado nuestro análisis, exponiendo, aunque muy
sucintamente, un método de crítica literaria que, siendo muy for-
mal, se reconoce incapacitado para quedarse en los análisis pura-
mente formales, prescindiendo de su otra cara, la funcionalidad.
Ya que estamos en la idea de que con frecuencia es la funciona-
lidad la que determina la elección de los componentes formales.

37. Cf. sobre la técnica . de la literatura de Catálogo Trilb, Kataloge in der griechischen
Dichtung, Diss. Zürich, 1952.
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