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Resumen

El fragmento 105 West de Arquíloco se ha interpretado normalmente como la descripción de los
preludios de una tempestad, en la que el sintagma �κρα Γυρ�ων haría referencia a las montañas
de Giros. Nuestra interpretación consiste en presentar dicho sintagma como �κρ� �γυρ�ων, es
decir, el «momento álgido de la fiesta» y, a partir de aquí, interpretar el fragmento desde una ópti-
ca simpótica. Arquíloco aconsejaría a Glauco (destinatario de muchas composiciones lúdicas del
autor de Paros) a no dejarse influir por los efectos de la borrachera, que le provocarían una nube,
un ν���ς, perturbador. Una vez pasada la nube, los efectos del vino desaparecen, y reaparece la
dura realidad, que provoca miedo. 

Palabras clave: poesía simpótica, poesía homoerótica.

Abstract

Fragment 105 West by Archilochos has traditionally been interpreted as the description of the
prelude of a storm, in which the syntagm �κρα Γυρ�ων refers to the mountains of Gyros. Our
interpretation consists of dividing the said syntagm as �κρ� �γυρ�ων, i. e., «the algid moment of
the meeting» and, therefrom, interpreting the fragment from a sympotic point of view. Archilochos,
thus, advises Glaucos (addressee of much of the ludic compositions of the Paros’ author) not to
be influenced by the disturbing cloud (ν���ς) caused by drunkenness. Once the effects of wine
disappear and the cloud is gone, gloomy reality reappears, causing fear. 

Key words: sympotic poetry, homoerotic poetry.

Für Bernd Gonner, mit dem ich den Sternenweg finden will, 
um die Träume im Wind fliegen zu lassen. 
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Γλα/)�, 0ρα% 1α&2ς γ�ρ 3δη κ�µασιν ταρ'σσεται
π�ντ�ς, �µ�4 δ� �κρα Γυρ�ων 5ρ&,ν 6σταται ν���ς,
σ7µα )ειµ8ν�ς, κι)'νει δ� #9 �ελπτ"ης ��1�ς.

γυρ�ων Plut. stirps Θ: γυρ8ν, -ε/�ν, -ε�ων cett.: γ�ρε�ν fere codd. Heracliti: om.
excerpta Theophr.: ΤΗΡΕAΝ uel ΤΝΡΕAΝ fere codd. Cic.

Excerpta Theophrasti de signis temp. (= fr. 6 Wimmer) 45 #�ν #π4 κ�ρυ�7ς Cρ�υς
ν���ς 5ρ&,ν στ+7, )ειµ8να σηµα"νει. 0&εν κα4 �Αρ)"λ�)�ς #π�"ησε «Γλα/)� -
ν���ς», 0 #στι «σ7µα )ειµ8ν�ς». Plut. de superstit. 8 p. 169b «Γλα/)� - )ειµ8ν�ς».
τ�/τ� -δGν κυ1ερνHτης εI)εται µ�ν Jπεκ�υγε$ν κα4 &ε�2ς #πικαλε$ται σωτ7ρας,
εK)�µεν�ς δ� τ�ν �Lακα πρ�σ'γει, τMν κερα"αν J�"ησι. «�ε�γει µ�γα λα$��ς
Jπ�στ�λ"σας #ρε1Nδε�ς #κ &αλ'σσας» (Mel. adesp. 999). Syrianus in Hermog., i.
73. 8 Rabe («κα4 τ��τ�υ τεκµHρια #ναργ7 π�λλ� κα4 τ7ς τραγOωδ"ας Pν&α
#πε"γεσ&αι � λ�γων δ�κε$ τρ�)αϊκNς τε συντε&�ντα») �S�ν παρ� ΕKριπ"δOη #ν
�Aρ�στOη (729) «&Tττ�ν 3 µ� #)ρ7ν πρ�1α"νων Uκ�µην δι� �στε�ς», κα4 παρ�
�Αρ)ιλ�)Oω #ν τετραµ�τρ�ις «Γλα/)� - ταρ'σσεται», quae excerpsit ‘Planudes’,
Rhet. Gr. v. 526. 3 Walz. Cic. ad Att. 5. 12. 1 iam nosti aphracta Rhodiorum: nihil
quod minus fluctum ferre possit. itaque erat in animo nihil festinare, nec me Delo
mouere, nisi omnia �κρα Γυρ�ων pura uidissem. Hesych. #9 �ελπτ"ης (-�ης cod.):
#9 �νελπ"στ�υ. 

Nuestro propósito en este artículo es analizar el fragmento 105 West de Arquíloco
(que nos ha sido transmitido por Heráclito, Alleg. Hom. 5.2) como una descrip-
ción de los efectos perturbadores de la borrachera, insertando el poema en un con-
texto simpótico al que, según nosotros, pertenece la mayoría de la poesía
arquiloquea.

Al leer esta composición, las palabras �κρα Γυρ�ων resultan altamente enig-
máticas. En algunos artículos dedicados a su interpretación1, se entienden nor-
malmente como alusivas a unas montañas del mismo nombre existentes en Tenos2.
Esta interpretación encuentra un punto de apoyo en la carta de Cicerón a Ático
reseñada en nuestro aparato crítico (iam nosti aphracta Rhodiorum: nihil quod
minus fluctum ferre possit. itaque erat in animo nihil festinare, nec me Delo moue-
re, nisi omnia �κρα Γυρ�ων pura uidissem) así como en el contexto en el que nos
ha sido transmitido el poema, según el cual la composición combinaría alegórica-
mente un significado literal (la descripción de las cumbres borrascosas de Giros) con
otro de tipo metafórico (la preparación de una batalla).

1. BOWRA, C.M. (1940), «Signs of storm», Cl. R. 54, p. 127 y s.; SANDBACH, F.M. (1942), «VΑκρα
Γυρ�ων once more», Cl. R. 56, p. 63 y s.; STEFFEN, V. (1954), «Ad Archilochi fragmenta tetrame-
tra observationes criticae», Eos 47, p. 51 y s.; THOMPSON, W.D.A. (1941), «Archilochus fr. 56»,
Cl. R. 55, p. 67 y s.; CLAY, J.S. (1982), «VΑκρα Γυρ�ων. Geography, allegory, and allusion
(Archilochus fragment 105 West)», AJPh CIII, p. 202-204, cree que la mención de los picos de
Giros es una referencia al destino del locrio Áyax. 

2. Según la Realenzyklopädie de Pauly, s. u. Gyras, «der Name ähnlich wie W γυπ"ας, δειρ'ς, κ�ιλ'ς,
Xαγ'ς, σπιλ'ς, )�ιρ'ς), 1 km langer Höhenzug (Cρ�ς) mit der höchsten Erhebung von 718 m, auf
der Kykladeninsel Tenos, in deren östlichstem Teil, jetzt Tzykniás, der brandig riechende (?) Berg». 
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No cuestionaremos aquí la posibilidad de interpretar el poema como se ha
hecho tradicionalmente, ni en su significado literal ni en el metafórico; en un con-
texto simpótico, en el cual todos o la mayoría de los simposiastas eran guerreros, la
descripción de los preparativos de una guerra resultaba sin duda altamente fami-
liar. La comparación con el anuncio de una tempestad también debería de ser com-
prendida fácilmente, e incluso admirada por su gran valor poético. Como revela la
observación de Cicerón, los �κρα Γυρ�ων eran famosos por sus picos nublados,
y por esta razón el sentido orográfico del poema parece fácil de justificar. 

Creemos, sin embargo, que ninguno de los dos niveles de lectura tradiciona-
les —incluso si son satisfactorios— resultan suficientes para una comprensión
global del poema: aparte de su significado más bien insípido (impropio de un poeta
considerado de gran calidad, como Arquíloco3), implicarían el uso recto de topoi
épicos tradicionales, mientras que la mayoría de nuestros testimonios4 (y su propia
poesía5) afirman que Arquíloco, habiendo experimentado un declive de los valores
épicos vigentes hasta su época, los utilizaba para provocar la hilaridad de sus com-
pañeros de banquete. Esto se conseguía normalmente dando la vuelta a los motivos
tradicionales y dando significados lúdicos (en ocasiones, directamente obscenos)
a fórmulas conocidas desde siempre.

En consecuencia, vamos a proceder aquí a buscar un tercer nivel de lectura de
tipo lúdico que coexiste para nosotros, insistimos, con las interpretaciones tradi-
cionales (es decir, la descripción de una tempestad y la descripción de los prepa-
rativos de una guerra). Consideramos que la simultaneidad de distintos niveles de
lectura confiere a Arquíloco el grado de calidad que resulta esperable de un gran
poeta. Las palabras clave para nuestra interpretación serán precisamente el sin-
tagma �κρα Γυρ�ων, que nosotros escribimos como �κρ� �γυρ�ων, o sea �κρα
más un genitivo �γυρ�ων. Las dos divisiones son posibles en una poesía oral como
la de Arquíloco.

3. Al comentar el fragmento 213 West de Arquíloco (1982, «Archilochus, fr. 213 West = 21 Tarditi»,
QUCC Nuova Serie 11, p. 30), J. PÒRTULAS también señala la dificultad de interpretar algunas
composiciones arquiloqueas en sus términos meramente físicos. En el verso que comenta, resul-
ta insatisfactorio hablar de una simple alusión a la tempestad: «Since in Aristophanes the context
is obviously political and since we think we can affirm that when Alcaeus uses the metaphor he
bases himself on a previous Archilochean motif in order to expand and enrich it, is it not arbitrary
to reduce Archilochus’ trimeter to its most apparent and trivial meaning, that is, the nautical
one?».

4. Los testimonios están recogidos en TARDITI, G. (1968), Archiloco. Introduzione, testimonianze
sulla vita e sull’arte, testo critico, traduzione, Roma, p. 3-55. El más útil para la idea de reinter-
pretación de los motivos tradicionales es Dio Chrysost., Orat. de regno (B) 2, 4 (I p. 17 v. Arnim):
τ� µ�ν �Yν �λλα π�ιHµατα Pγωγε Wγ�/µαι τ� µ�ν συµπ�τικ� αKτ8ν, τ� δ� #ρωτικ', τ� δ� #γκNµια
�&λητ8ν τε κα4 6ππων νικNντων, τ� δ� #π4 τ�$ς τε&νε8σι &ρHν�υς, τ� δ� γ�λωτ�ς �νεκεν Z
λ�ιδ�ρ"ας πεπ�ιηµ�να, [σπερ τ� τ8ν κωµOωδ�διδασκ'λων κα4 τ� τ�/ Παρ"�υ π�ιητ�/. 

5. Cf. por ejemplo Arch. fr. 114 West: 
�K �ιλ�ω µ�γαν στρατηγ,ν �Kδ� διαπεπλιγµ�ν�ν
�Kδ� 1�στρ�)�ισι γα/ρ�ν �Kδ� Jπε9υρηµ�ν�ν,
�λλ� µ�ι σµικρ�ς τις εLη κα4 περ4 κνHµας -δε$ν
X�ικ�ς, �σ�αλ�ως 1ε1ηκGς π�σσ4, καρδ"ης πλ�ως.
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El LSJ define el término �γυρις como «gathering», «crowd». Si consultamos
el diccionario de Chantraine6, podremos comprobar que el substantivo �γυρις,
emparentado con el verbo �γε"ρω, significa «assemblée» en Homero (tanto de
cosas como de personas) y está relacionado etimológicamente con palabras que
significan «fiesta» o «festín», como πανHγυρις (definido por Chantraine como
«assemblée, réunion, notamment pour une fête»). 

Si �γυρις significa una «reunión» —en algunos casos es de carácter lúdico—
el sintagma �κρ� �γυρ�ων debe significar, con toda probabilidad, «el momento
álgido de una reunión, del banquete», es decir, el momento en el cual los comen-
sales están completamente borrachos. En este sentido, debemos recordar que el
adjetivo �κρ�ς significa frecuentemente «el punto más elevado de algo», como
por ejemplo en Hp. Aph. 3.18 (�κρ�υ τ�/ &�ρε�ς, «en pleno verano») o S. Aj. 285
(�κρας νυκτ�ς, «en plena noche»)7, siendo indiferente que el adjetivo concierte
con el substantivo, ya que, en algunas ocasiones esto no ocurre, como en
Theoc. 11.37 ()ειµ8ν�ς �κρOω, avanzado el invierno). Por otra parte, no podemos
encontrar extraño el uso de formas en plural (�κρ� �γυρ�ων) desde el momento
en que (aparte de la necesidad de mantener la posibilidad literal de interpretación,
donde «picos» tienen que estar forzosamente en plural) esta frase tiene un carácter
claramente gnómico.

El poema aparece caracterizado en esta interpretación como una composición
simpótica que alude a la borrachera. Esta caracterización no puede resultar extra-
ña, desde el momento que la bebida es una parte importante (quizás la más impor-
tante) del banquete. Si la poesía de Arquíloco es de naturaleza simpótica, debe
necesariamente incluir alguna composición sobre los efectos del vino, que jugaba
un papel tan primordial en las comilonas festivas. Otras composiciones del mismo
tipo son, por ejemplo, el fr. 2 West, el fr. 120 West (]ς ∆ιων�σ�υ �νακτ�ς καλ,ν
#9'ρ)αι µ�λ�ς | �`δα δι&�ραµ1�ν �Lνωι συγκεραυνω&ε4ς �ρ�νας) y el fr. 194
West (P9ω&εν �καστ�ς | Pπινεν, #ν δ� 1ακ)"η, | �Αρ)"λ�)�ς).

Vamos a intentar ahora ir un poco más lejos. A causa de la borrachera, Glauco,
un compañero de Arquíloco al cual están destinados distintos poemas exhortati-
vos de tipo obsceno8, es incapaz de distinguir la realidad. Sus ojos están nublados
o, lo que es lo mismo, perturbados a causa de la continua ingestión de vino. Por
esta razón, Glauco ve una oportunidad de realizar el acto sexual cuando en realidad
es imposible: ve un falo erecto (5ρ&�ς) que no existe y es sólo un espejismo.
Arquíloco, entonces, advierte a su amigo de la falacia de la visión: si Glauco inten-
ta acercarse al supuesto #ρNµεν�ς, encontrará solamente un fantasma, y será víc-
tima del pánico cuando pasen los efectos del vino (la partícula δ� de la línea 3 tiene

6. CHANTRAINE, P. (1968), Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, s. u.
�γε"ρω.

7. La preposición �µ�" también denota el punto culminante de un período de tiempo, como en la
expresión �µ�4 νυκτ'ς. 

8. En el fr. 117 West (τ,ν κερ�πλ'στην �ειδε Γλα/κ�ν), por ejemplo, el adjetivo parece tener un
significado obsceno. En el fragmento 96 West el sintagma εSλες α-)µ7ι [sc. tú, Glauco] tiene sin duda
alguna un carácter erótico, ya que α-)µH designa el miembro viril.
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un significado adversativo, como ocurre a menudo en la poesía arcaica9). Como
demuestra la experiencia común, el vino hace a la gente más atrevida10. 

Hemos encontrado en esta interpretación algunos elementos importantes que
necesitan una explicación. El primero de ellos es el adjetivo 5ρ&�ς. A mi modo
de ver, este adjetivo resulta extraño si se aplica a una nube (las nubes no tienen
normalmente forma «erecta»). En cambio, encaja perfectamente para describir un
falo. Así, en Aristófanes Ach. 243, Ach. 259, Lys. 834 y Lys. 995 el adjetivo 5ρ&�ς
es utilizado en un doble sentido: en su significado habitual («recto», «derecho»)
y en un significado erótico («erecto») para referirse al miembro viril (cf. �Aρ&αγ�ρας
en Ar. Eccl. 916). En los pasajes citados de los Acarnanienses, el término se uti-
liza para referirse al falo ritual que era transportado durante las Dionisias; en
Lys. 834, con la expresión 5ρ&Mν �δ�ν («camino recto») Lisístrata se refiere a la
llegada de Cinesias, en estado de erección, a la Acrópolis, defendida por mujeres,
y en Lys. 995 la expresión 5ρσ� Λακεδα"µων πTα («toda Lacedemonia está dere-
cha») juega con el doble significado de 5ρ&�ς: el político («en un estado de
conmoción»11) y el erótico («en erección»12). Este significado sexual del adjetivo
5ρ&�ς también resulta evidente en Pl. Com. 173. 10, C. A. 1096 y Hsch. s. u.
#9ηνδρωµ�ν�ς. 

Estas explicaciones parecen posibles incluso si la palabra «falo» no aparece
explícitamente. Desde nuestro punto de vista, se puede entender metonímicamen-
te en el término ν���ς, que designa la realidad a través de su apariencia (una apa-
riencia falsa, como hemos dicho, ya que está producida por la borrachera). En este
sentido, podemos recordar la Pítica X de Píndaro, en donde el sintagma b1ριν
5ρ&"αν κνωδ'λων se explica normalmente como el estado de erección de los
asnos, incluso si el término «falo» no se cita explícitamente13. 

Un segundo punto que requiere una explicación es la palabra ν���ς. Como
hemos dicho, para nosotros significa la visión borrosa producida por la borrachera.

9. Cf. DENNISTON, J.D. (19542). The Greek Particles, Oxford, p. 162-167. De sus ejemplos, sacamos
los siguientes, todos ellos pertenecientes a la épica: Hom. Il. IX, 415-416: cλετ� µ�ι κλ��ς #σ&λ�ν,
#π4 δηρ,ν δ� µ�ι α-Gν | Pσσεραι; Hes. Op. 471-472: εK&ηµ�σ�νη γ�ρ �ρ"στη | &νητ�$ς �ν&ρNπ�ις,
κακ�&ηµ�σ�νη δ� κακ"στη; Hom. Il. XXII, 157: τO7 Xα παραδραµ�την, �ε�γων, � δ� Cπισ&ε
διNκων; Hom. Il. XXIV, 528: δNρων �Sα δ"δωσι κακ8ν, �τερ�ς δ� d'ων; Hom. Od. IX, 145: �Kδ�
σελHνη �Kραν�&εν πρ�I�αινε, κατε")ετ� δ� νε��εσσιν. Denniston (op. cit., p. 162) concluye que
«as a connective, δ� denotes either pure connexion, ‘and’, or contrast, ‘but’, with all that lies bet-
ween». 

10. Esta idea ya aparece en Baquílides, fr. 20 B Snell-Maehler. Se repite después con frecuencia: cf. por
ejemplo el adagio de Erasmo in uino ueritas. Según Horacio (Od. III, 21.11) narratur et prisci
Catonis | saepe mero caluisse uirtus. 

11. Cf. Isocr. XV, 7, Lykourg. Leokr. 37.
12. Cf. HENDERSON, J. (19912), The Maculate Muse, New Haven-London, p. 187. 
13. Así BOECKH, A. (1963), Pindari Epiniciorum interpretatio latina cum commentario perpetuo, repr.

Hildesheim, p. 335, escribe que «b1ρις 5ρ&"α est de salacibus asinorum gestibus, non de rudenti-
bus asinis: in lascivia asinorum est quod rideas, non in riditu». FARNELL, L.R. (1961), Critical
Commentary to the Works of Pindar, repr. Amsterdam, p. 218, considera que «the verb �ρ8ν pre-
vents our referring this to the loud braying of the ass; the words can only denote the phallic exci-
tement of the animals, which Apollo looks on with amusement […]. Pindar was only twenty, and
the Thessalians would not have been shocked».
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Esta incapacidad de distinción produce impresiones equívocas de la realidad. Los
paralelismos puntos son aquí particularmente ricos. Así, en Eur. Cycl. 576-584, la
ingestión de vino de Ismaro (un tipo muy puro de vino) produce una lamentable
confusión:

-�2 -��%
]ς #9�νευσα µ�γις% �κρατ�ς W )'ρις.
� δ� �Kραν�ς µ�ι συµµεµειγµ�ν�ς δ�κε$
τ7ι γ7ι ��ρεσ&αι, τ�/ ∆ι�ς τε τ,ν &ρ�ν�ν
λε�σσω τ, πTν τε δαιµ�νων eγν,ν σ�1ας.
�Kκ �ν �ιλHδαιµ�; αU X'ριτες πειρ8σ" µε.
hλις. ΓανυµHδη τ�νδ� P)ων �ναπα�σ�µαι
κ'λλι�ν Z τ�ς X'ριτας. iδ�µαι δ� πως
τ�$ς παιδικ�$σι µTλλ�ν Z τ�$ς &Hλεσιν.

Hemos de recordar que Ganimedes no es aquí otro que Sileno. Ello demues-
tra los efectos perturbadores del vino, especialmente observables en el campo de la
excitación sexual.

En el Banquete de Platón, la borrachera está en la base de importantes efectos
perniciosos, tales como pérdida de memoria y confusión de personas; así, Sócrates
pasa desapercibido a un Alcibíades completamente borracho14. Por otra parte, la
reflexión teórica sobre la borrachera también parece enfatizar sus efectos excitan-
tes y confusivos. Un párrafo del Corpus Aristotelicum (Physiognomonica, Bekker
p. 805a) es claro en este sentido:

0τι αU δι'ν�ιαι �π�νται τ�$ς σNµασι, κα4 �Kκ ε-σ4ν αKτα4 κα&� dαυτ�ς �πα&ε$ς
�Yσαι τ8ν τ�/ σNµατ�ς κινHσεων. τ�/τ� δ� δ7λ�ν π'νυ γ"νεται Pν τε τα$ς µ�&αις
κα4 #ν τα$ς �ρρωστ"αις% π�λ2 γ�ρ #9αλλ'ττ�υσαι �α"ν�νται αU δι'ν�ιαι Jπ, τ8ν
τ�/ σNµατ�ς πα&ηµ'των. κα4 τ�Kναντ"�ν δM τ�$ς τ7ς ψυ)7ς πα&Hµασι τ, σ8µα
συµπ'σ)�ν �ανερ,ν γ"νεται περ" τε τ�2ς Pρωτας κα4 τ�2ς ��1�υς τε κα4 λ�πας
κα4 τ�ς Wδ�ν'ς15.

Algunos poemas de la Anthologia Graeca conectan la borrachera con las visio-
nes borrosas. Nos servirán los dos siguientes:

a) Anth. Graec. IX, 234:

VΑ)ρι τε/, k δε"λαιε, κενα$ς Pτ� #π� #λπ"σι, &υµ�,
πωτη&ε4ς ψυ)ρ8ν �σσ�τ'τω νε��ων,

�λλ�ις �λλ� Pπ� Cνειρα διαγρ'�εις �ν���ι�;
κτητ,ν γ�ρ &νητ�$ς �Kδ� lν αKτ�µατ�ν.

M�υσ�ων �λλ� #π4 δ8ρα µετ�ρ)ε�% τα/τα δ� �µυδρ�
εLδωλα ψυ)7ς nλεµ'τ�ισι µ�&ες.

14. Plat. Symp. 212D-213B.
15. También Plutarco (Moralia 716 A-C) considera necesario justificar la utilidad del vino, ya que la

creencia común insiste en su peligrosidad.
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b) Anth. Graec. IX, 277:

Λα1ρ�π�δη )ε"µαρρε, τ" δM τ�σ�ν �δε κ�ρ�σσOη,
πε.,ν �π�κλε"ων L)ν�ς �δ�ιπ�ρ"ης;

o µε&�εις Cµ1ρ�ισι κα4 �K N�µ�αισι διαυγ�ς
νTµα ��ρεις, &�λερα$ς δ� nρ'νισαι νε��λαις.

Cψ�µαι nελ"Oω κεκαυµ�ν�ν, 0στις #λ�γ)ειν
κα4 γ�νιµ�ν π�ταµ8ν κα4 ν�&�ν �`δεν bδωρ.

También Ateneo (Deipnos. I, 62) constata que el vino está unido inseparable-
mente a las visiones borrosas: incluso la col es incapaz de evitar sus efectos:

�Ανα9ανδρ"δης (II 160 K):
#�ν λ��σησ&ε ν/ν X'�αν�ν τε π�λλMν #ντρ'γητε, πα�σεται τ, 1'ρ�ς

διασκεδOT τε τ, πρ�σ,ν ν/ν ν���ς #π4 τ�/ µετNπ�υ.
Nικ�)'ρης (I 773 K): 
ε-σα�ρι�ν… �ντ4 Xα�'νων dψHσ�µεν 1αλ'νι�ν, 6να νO8ν #9'γOη τMν

κραιπ'λην.
VΑµ�ις (II 247 K): 
�Kκ Pστιν, ]ς P�ικε, �'ρµακ�ν µ�&ης �Kδ�ν τ�ι�/τ�ν ]ς τ,

πρ�σπεσε$ν �ψνω λ�πην τιν�. �bτως #9ελα�νει γ�ρ σ��δρα λ7ρ�ν [στε
τ�ς Xα�'ν�υς �bτω δ�κ$ν.

Por otra parte, la conexión entre vino e -&υ�αλλ"α parece particularmente ade-
cuada en un marco simpótico. Como escribe O. Murray, «in our most revealing
source for the less reputable side of sympotic behaviour, the Demosthenic speech
against Konon (54) for drunken assault, it is suggested that ‘there are many peo-
ple in the city, sons of gentlemen, who in jest like young men have given them-
selves nicknames such as Ithypalloi [the Erections] and Autolekythoi [the Wankers],
and who often come to blows over hetairai’: the plaintiff suggests that these groups
practise unspeakable forms of sexual initiation (14, 16-17)16».

Nuestro poema considera el ν���ς como un σ7µα )ειµ8ν�ς. Esta relación es
evidente en una tempestad, por lo que no necesita explicación en un nivel literal. Por
el contrario, la conexión resulta más obscura si ν���ς está en lugar de «borrache-
ra». Para salvar esta posible objeción, creo que debe ser tenido en consideración
un significado menor pero no infrecuente de )ειµNν: el de «confusión mental o
moral», «locura». Se encuentra, entre otros, en estos dos pasajes: 

a) S. Aj. 201-207:

TΕΚΜΗΣΣA
να,ς �ρωγ�4 τ7ς ΑLαντ�ς,
γενεTς )&�ν"ων �π� �Ερε)&ειδTν,
P)�µεν στ�να)�ς �U κηδ�µεν�ι

16. MURRAY, O. (1993), «The Affair of the Mysteries», en Sympotica. A Symposium on the Symposion,
Oxford, p. 157. 
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τ�/ Tελαµ8ν�ς τηλ�&εν �Lκ�υ.
ν/ν γ�ρ � δειν,ς µ�γας vµ�κρατMς
ΑLας &�λερO8
κε$ται )ειµ8νι ν�σHσας.

b) Epic. Ep. 3 p. 62 U: �Αναλ�γιστ��ν δ� ]ς τ8ν #πι&υµι8ν αw µ�ν ε-σι �υσικα",
x δ� κενα", κα4 τ8ν �υσικ8ν αw µ�ν �ναγκα$αι, αw δ� �υσικα4 µ�ν�ν% τ8ν δ�
�ναγκα"ων αw µ�ν πρ,ς εKδαιµ�ν"αν ε-σ4ν �ναγκα$αι, αw δ� πρ,ς τMν τ�/
σNµατ�ς ��)λησ"αν, αw δ� πρ,ς αKτ, τ, .7ν. τ��των γ�ρ �πλανMς &εωρ"α
πTσαν α6ρεσιν κα4 �υγMν #παν'γειν �`δεν #π4 τMν τ�/ σNµατ�ς Jγιε"αν κα4
τMς <τ7ς ψυ)7ς> �ταρα9"αν, #πε4 τ�/τ� τ�/ µακαρ"ως .7ν #στι τ�λ�ς. τ��τ�υ
γ�ρ )'ριν π'ντα παρ'ττ�µεν, 0πως µHτε �λγ8µεν µHτε ταρ18µεν. 0ταν δ�
hπα9 τ�/τ� περ4 WµTς γ�νηται, λ�εται πTς � τ7ς ψυ97ς )ειµNν, �Kκ P)�ντ�ς
τ�/ .ON�υ 1αδ".ειν ]ς πρ,ς #νδ��ν τι κα4 .ητε$ν �τερ�ν O� τ, τ7ς ψυ)7ς κα4
σNµατ�ς �γα&,ν συµπληρNσεται.

La última cuestión que vamos a considerar es el ��1�ς, que normalmente se
produce por la proximidad de la persona amada: en este punto, podemos citar
importantes paralelismos, algunos de los cuales son contemporáneos de Arquíloco
(o proceden del propio autor)17. En nuestro poema, el ��1�ς tiene sin embargo un
carácter ligeramente distinto. Procede sin duda de la proximidad del #ρNµεν�ς,
pero también tiene que ver con la comprensión súbita de lo que está pasando. Por
ello, el término utilizado es κι)'νει18, y esto sucede #9 �ελπτ"ης19. Sea como sea,
está claro que, de la misma manera que el vino tiene un efecto «antifóbico», el
pánico se puede apoderar de los simposiastas una vez que sus efectos han desapare-
cido. Como escribe M. Tecusan, comentando las consideraciones teóricas de Platón
sobre el vino, «the psychology of wine intoxication is not so obviously related to
phasmaka. Real wine is no longer a ��1�υ, but an ���1"ας π8µα (649 A 4-6).
This is similarly put forward as a three-level description (649 A-B): starting to
drink, one becomes more cheerful (6λεων, A 9); the more one drinks the more

17. Dos composiciones muy bien conocidas son las siguientes:
a) Arch. 191 West:
τ�$�ς γ�ρ �ιλ�τητ�ς Pρως Jπ, καρδ"ην #λυσ&ε4ς

π�λλMν κατ� �)λ2ν 5µµ'των P)ευεν,
κλ�ψας #κ στη&�ων �παλ�ς �ρ�νας.

b) Sapph. 199 Page (v. 9-16):
�λλ� �καν µ�ν γλ8σσα †Pαγε†, λ�πτ�ν
δ� αIτικα )ρ8ι π/ρ Kπαδεδρ�µηκεν,
5ππ'τεσσι δ� �Kδ� {ν Cρηµµ�, #πιρρ�µ-
1εισι δ� �κ�υαι.
†�καδε µ� Lδρως ψ/)ρ�ς κακ)�εται†, τρ�µ�ς δ�
πα$σαν �γρει, )λωρ�τ�ρα δ� π�"ας
Pµµι, τε&ν'κην δ� 5λ"γω� πιδε�ης
�α"ν�µ� Pµ� αIται.

18. Traducido por el LSJ como «reach, hit or light upon, meet with».
19. Traducido por el LSJ como «unexpectedly». 
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hopeful and self-confident one feels (B 2-3); and in the end πTσα ���1"α is attai-
ned —which involves freedom to speak (parrhesia) and do whatever one wishes
(B 3-5). This is on the whole a lively picture of what has been stated already at
645 D-E in more theoretical fashion: wine strengthens the epithymetic part of the
soul, namely the hedonai and the lypai, which, as pathe, depend on it, but at the same
time it weakens the intellectual part —aistheseis, mnemai, doxai, phroneseis— so
that childhood returns to a man’s soul: τMν τ7ς ψυ)7ς P9ιν τO7 τ�τε 0τε ν��ς oν
πα$ς (E 5-6)20». 

A partir de las consideraciones precedentes, estamos ahora en condiciones de
resumir el fragmento 105 West de la siguiente manera: a causa de los efectos del
alcohol, Glauco está perturbado o, si se quiere, excitado sexualmente (las palabras
ταρ'σσεται21 y π�ντ�ς22 no son de ningún modo irrelevantes) y cree percibir un
amante que le incita. Arquíloco, el constante consejero de Glauco, se da cuenta,
desde su imparcialidad, de la vanidad de la visión de éste y le advierte del susto
que se llevará súbitamente si intenta ir más lejos y llevar a cabo sus imaginaciones.

20. TECUSAN, M., «Logos Sympotikos: Patterns of the Irrational in Philosophical Drinking: Plato Outside
the Symposium», en MURRAY, O., op. cit., p. 249. 

21. En Ar. Eq. 358 el verbo ταρ'σσω tiene un significado claramente sexual, ya que alude a la agita-
ción sexual. Su uso responde al insulto grosero basado en la alusión sexual y, situado al final del
verso, pretende provocar la risa del público con su aparición inesperada.

22. En mi punto de vista, el término π�ντ�ς, igual que κ�µατα, se refiere a la excitación sexual. Cf. nues-
tra interpretación de los fragmentos 13 y 24 West, en los que κ�µατα alude al esperma —debe-
ríamos añadir a estos poemas el fragmento 213 West (ψυ)�ς P)�ντες κυµ'των #ν �γκ'λαις), ya
que �γκ'λη se refiere a un «loving embrace» o «a mother’s lap» (cf. PÒRTULAS, J., op. cit., p. 31).
Sin embargo, también es posible ver una conexión entre el π�ντ�ς y el vino. En este sentido, debe-
rán tenerse en cuenta las siguientes palabras de LISSARRAGUE, F. («Around the Krater: An Aspect
of Banket Imagery», en MURRAY, O., op. cit., p. 206-207): «It can be seen that there exists a whole
interplay of images in relation to the objects that bear them; a visual rhetoric, parallel to the textual
rhetoric, but which functions under its own rules. Within this area, which still remains largely
unexplored, what pertains to the metaphoric level of wine takes a privileged place. From Homer on,
the sea is described as �`ν�ψ, wine-dark. On vases this visual, plastic quality of the liquid element
is exploited in a quite concrete way by painters and potters, as M. Davies has demonstrated admi-
rably. Numerous cups are decorated with an encircling band of ships which come floating on the
level of the wine with which the cups have been filled. Exekias decorates the inside of a cup with
a ship of Dionysos, whose mast is in the process of becoming a vine, while around the ship swim
Tyrrhenian pirates transformed into dophins. This decoration is exceptional in that it is not limited
by a tondo; the entire surface of the cup is made available for the image, which, when covered by
wine, restores Dionysos’ marine environment —upon the wine-dark sea. Similarly, a number of
kraters or dinoi are decorated on the inside of the lip, by a continuous frieze of ships which float
and are reflected on the surface of the wine, bidding the drinker a happy crossing». Es posible
también que coexistan ambas interpretaciones (la de la borrachera y la de carácter erótico), espe-
cialmente si tenemos en cuenta el escaso conocimiento de los griegos sobre el cuerpo humano en
esta época.
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