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Resumen 

Primero de dos artículos dedicados al estudio de las comparaciones en Apolonio de Rodas. En 
esta primera parte me ocupo casi exclusivamente de sus propias comparaciones sin contrastar- 
las con las homéricas. En la segunda, llevo a cabo una confrontación entre las de ambos. 

One of the most prominent characteristics of the poem [Arg.] is the 
beauty ofthe similes, a feature which seems above all others to have 
attracted Virgil (MOONEY, G.W. (1964). Tne Argonautica ofApollonius 
Rhodius. Amsterdam.) 

Es difícil atender a las comparaciones de Ap. Rod. sin pensar en las de Homero. 
En las suyas, Homero se fijó como objetivos la caracterización, la iluminación de 
10 que describe, el romper una parte monótona, señalar carnbios y pausas y refle- 
jar su mundo, mientras que Ap. Rod. podia tener por una parte esos mismos obje- 
tivos, o parte de ellos, pero por otro lado el principal objetivo de Ap. Rod. era tal 
vez la irnitación de la poesia homérica. El argumento de Arg no se prestaba tanto 
a la proliferación de comparaciones como el de la Ilíada, especialmente por la 
escasez de enfrentamientos bélicos. Aiín asi, se encuentran en Arg. 91 compara- 
ciones, la lista de las cuales expongo a continuación, especificando su localiza- 
ción, un pequeño resumen y la subdivisión temática; en Homero no he hecho esta 
subdivisión meticulosa, limitándome a indicar que hay 164 comparaciones en esce- 
nas de lucha y 38 en escenas de otro tipo, mientras que en las 91 de Ap. Rod., ya 
que expongo toda su lista, considero necesario indicar el objetivo de la compara- 
ción. Me refiero a comparaciones situadas en temas de descripción, furor, efectos 
del amor, marcha pacífica, etc. 

Cuando dejo la comparación en la categoría de <<descripción>> doy a entender que 
no creo conveniente situarla en otro tip0 de contexto; todas las comparaciones 
podrian catalogarse en la categoría de situación descriptiva, naturalmente, ya que 
es su denominador común, pero aparte de esta característica general todas ellas 
pueden subdividirse en descripción de furor de combate, descripción durante una 
marcha pacífica, descripción de un amontonamiento de hombres, etc. Para estas 
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subdivisiones he usado palabras bastante sencillas y conientes, nombrando la situa- 
ción a describir; cuando he considerado que la comparación era mis una mera des- 
cripción que una descripción catalogable en otra de las subdivisiones, la he dejado 
como tal, como c<descripciÓn>> simplemente. La lista se encuentra expuesta por 
orden de aparición de las comparaciones. 

!Numero y versos TEMAIresumen 

MARCHA PACÍFICMIOS héroes, comparados con estrellas. 
TRISTEZMla madre de Jasón, comparada con una huérfana. 
MARCHA PACÍFICMJ~SÓ~, comparado con Apolo. 
TEMPORAL 
NAVEGACION PACÍFICA/~OS héroes, comparados con jóvenes 
que bailan. 
NAVEGACION PACÍFICAI~OS peces, comparados con ovejas. 
MARCHA PACÍFICMJ~SÓ~, comparado con una estrella. 
AMONTONAMIENTO PACÍFICOI~~S Lemnias, comparadas con 
abejas. 
DISTANCIALIuna distancia comparada con otra. 
RESULTADO TRAS COMBATEllos Hijos de la Tierra, compara- 
dos con maderos. 
FUROR DEL COMBATEIsoldados, comparados con fuego. 
HUIDA DEL COMBATEIlos Dolíones, comparados con palomas. 
TEMPORAL. 
DESCRIPCION~U~ árbol, comparado con otro. 
FUERZA PAcÍFIcA/~~ fuerza de Heracles, comparada con el vien- 
to. 
FURORíPolifemo, comparado con una bestia salvaje. 
FURORíHeracles, comparado con un toro. 
FUROWAmico, comparado con un león. 
DESCRIPCION ~ Í ~ ~ ~ M ~ o l i d e u c e s ,  comparado con una estrella. 
FUROR DEL COMBATEIArnico, comparado con una ola. 
FUROR DEL COMBATEIPolideuces y Amico, comparados con 
carpinteros clavando tablas. 
FUROR DEL COMBATE/Polideuces y Amico, comparados con 
dos toros. 
TECNICA DEL COMBATEIAmico, comparado con un matador 
de bueyes. 
FUROR DEL COMBATEllos Argonautas, comparados con lobos. 
HUIDA DEL COMBATEIlos Bébrices, comparados con abejas. 
FURORílas Harpias, comparadas con borrascas. 
TECNICA DEL COMBATEIZetes y Calais, comparados con perros 
de caza. 
MARCHA P A C Í F I C A I A ~ ~ ~ ~ ~ ,  comparada con un errante. 
DESCRIPCION~U~~ ola, comparada con una cumbre. 
DESCRIPCION~U~~ ola, comparada con un rodillo. 
DESCRIPCION~~~ Argo, comparada con una flecha. 
FUERZA PACÍFICAI~OS Argonautas, comparados con bueyes. 
TEMPORAL. 
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Numero y versos TEMAJresumen 

NAVEGACION PACÍFICAI~~ Argo, comparada con un gavilán. 
TECNICA DEL COMBATEIescudos, comparados con tejas. 
RUIDO DEL COMBATEIel grito de 10s Argonautas, comparado 
con el de un ~jército. 
DESCRIPCION DEL COMBATEIlas flechas (plumas), comparadas 
con granizo. 
FUROR PACÍFICOIE~OS, comparado con un tábano. 
EFECTOS DEL AMORIla pasión amorosa, comparada con una 
llama. 
EFECTOS DEL AMOWMedea, comparada con una joven viuda. 
EFECTOS DEL AMORlel corazón de Medea, comparado con un 
rayo de sol. 
MARCHA PACÍFICAI~~S doncellas de Medea, comparadas con 
ninfas. 
DESCRIPCION FÍSICAIJ~SÓ~, comparado con el astro Sirio. 
DESCRIPCION F ~ S I C A I J ~ S Ó ~  y Medea, comparados con árboles. 
EFECTOS DEL AMOlUel alma de Medea, comparada con el rocío. 
MARCHA PACÍFICA~J~SÓ~,  comparado con un ladrón. 
DESCRIPCION/~~ destello de un yelmo, comparado con la luz de 
Helios. 
MARCHA PACÍFICAIE~~~S, comparado con Poseidón. 
FUROR PACÍFICO/J~SÓ~, comparado con un corcel. 
DISTANCIAL. 
FUROR DEL COMBATEIJasÓn, comparado con un escollo. 
FUROR DEL COMBATEIel fuego de 10s toros de Amico, compa- 
rad0 con el de un horno. 
DESCRIPCION/~~ lanza de Jasón, comparada con una aguijada. 
DESCRIPCION~~~ resuello de 10s toros de Amico, comparado con 
el rugido del viento. 
TEMPORAL. 
FUROR DEL COMBATEIJasón, comparado con un jabali. 
D E S C R I P C I O N / ~ ~ ~ ~ ~ ~  refulgentes, comparados con estrellas. 
D E S C R I P C I O N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  comparados con el resonar del mar. 
FUROR DEL COMBATEIlos Nacidos de la Tierra, comparados 
con perros. 
D E S C R I P C I O N / ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O S  que caen, comparados con árboles. 
DESCRIPCIONIJ~~Ó~, comparado con un astro. 
DESCRIPCION/J~~Ó~, comparado con un campesino. 
DESCRIPCION/S~~CO~ de tierra, comparados con acequias. 
DESCRIPCION~~~ afiicción de Eetes, comparada con la de un labrie- 
go. 
EFECTOS DEL TEMORIMedea, comparada con una cervatilla. 
D E S C R I P C I O N / M ~ ~ ~ ~ ,  comparada con una cautiva. 
TEMPORAL. 
DESCRIPCION~~~ vellocino, comparado con una nube. 
DESCRIPCION~~O~ anillos de la serpiente, comparados con 10s del 
humo de un incendio. 
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Numero y versos TEMAIresumen 

DESCRIPCIONAOS espirales de la serpiente, comparados con 10s 
de una ola. 
DESCRIPCION/J~S~~, comparado con una doncella. 
DESCRIPCION~~~ vellocino, comparado con una piel de ternera. 
NU ME RIC AI^^ número de 10s Colcos, comparado con el de olas u 
hojas. ' 
DESCRIPCION/~OS caballos de Eetes, comparados con 10s soplos del 
viento. 
EFECTOS DEL TEMOMos barcos, comparados con monstruos. 
TECNICA DEL COMBATEIJasón, comparado con un matador de 
toros. 
FUROR DEL COMBATEIaniquilamiento entre hombres, compa- 
rad0 con entre animales. 
FUROR DEL COMBATElel ataque, comparado con fuego. 
MARCHA PACÍFICA/T~~~S, comparada con destellos. 
TEMPORAL. 
MARCHA PACÍFICA~~~S hijas de Nereo, comparadas con delfi- 
nes. 
DESCRIPCION~~~S hijas de Nereo, comparadas con jóvenes don- 
cellas. 
TEMPORAL. 
EFECTOS DEL TEMORNedea, comparada con una obrera. 
EFECTOS DEL TEMOWlos Argonautas, comparados con hom- 
bres desesperados. 
EFECTOS DEL TEMORílas doncellas feacias, comparadas con 
pajaritos. 
FUROR PACÍFICOIJ~SÓ~, comparado con un león. 
AMONTONAMIENTO PACÍFICO~~OS Argonautas, comparados 
con hormigas. 
MARCHA PACÍFICA~~~ Argo, comparada con una culebra. 
MARCHA PACÍFICA/T~~Ó~, comparado con un hombre que lleva 
un caballo. 
DESCRIPCION/T~~O~, comparado con un pino gigante. 

Empezaré por la distribución de las comparaciones por cantos. El canto I tiene 
17 comparaciones, el canto I1 tiene 20, el canto I11 tiene 27 y el canto IV también 
tiene 27. Los cantos I y I1 son narraciones del viaje de ida, con alguna que otra 
lucha, como la de 10s Argonautas contra 10s Doliones, lucha llevada a cabo por 
error. El canto I11 narra las aventuras acaecidas en la Cólquide, incluido el ena- 
morarniento de Medea, y el canto IV narra el accidentado retorno a Págasas. 

El primer factor a tener en cuenta es el número de versos por canto. El canto I 
tiene 1362, el canto I1 tiene 1285, el canto I11 tiene 1407, y el canto IV tiene 1781, 
cantos todos bastante mhs extensos que 10s de Homero, cuyo término medio es ca. 
500 versos. Todo esto da una media de una comparación casi cada 65 versos (inclu- 
yo en el cálculo 10s versos de las comparaciones). Esto serian las cifras absolutas 
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de las comparaciones de Arg. En cuanto a números según subdivisiones temáti- 
cas, podria ser la siguiente: 

Bajo la subdivisión de ccmarcha pacifica,, sitúo 11 comparaciones. Entiendo 
por ecmarcha pacifica>> la situación ejemplificable por el avance de 10s héroes al 
dirigirse al puerto de Págasas en I 239-240; o sea, una descripción hecha con moti- 
vo de una marcha, avance, ruta, etc., no situada en momento de combate. Respecto 
a un tip0 parecido de comparaciones, las catalogables de ccnavegación pacífica,,, 
hay tres; como su nombre indica, se trata del mismo caso, pero en nave. En cuan- 
to a comparaciones relacionadas con el amor, hay cuatro catalogadas bajo la deno- 
minación ccefectos del amor>>, con Medea como epicentre, naturalmente. Bajo el 
titulo de cctristeza,, hay una sola comparación, la situada en 1269-277, no obstan- 
te una de las más largas. El grupo de ccefectos del temor>> esta formado por cinco 
comparaciones: casos de desesperación, etc. Otro de 10s grupos de comparaciones 
que siguen aún fuera del ámbito bélico es el de cearnontonamiento pacíficoz: una 
situación tumultuosa producida por causa no de combate; s610 dos comparaciones 
forman este grupo. 

Hay tres grupos especiales de comparaciones, ya que no se comparan aqui dos 
acciones ni dos objetos, sino datos temporales, distanciales o numéricos. El rnás 
numeroso de estos tres grupos es el de las comparaciones temporales: 6 compara- 
ciones con referencias a momentos del dia, etc., tomando como punto de esta refe- 
rencia las costumbres horarias de campesinos, por ejemplo. Las comparaciones 
distanciales, muy parecidas a las anteriores pero relativas a distancias, son s610 
dos. El tercer0 de estos tres grupos especiales est5 formado por s610 una compa- 
ración, calificada de ccnumérica>>: la comparación IV 214-218; estos tres tipos de 
comparaciones podrían calificarse de cuantitativas frente a las demás, que podrían 
calificarse de cualitativas. 

He dicho al principio que todas las comparaciones son catalogables en una 
ccsituación descriptiva,,, y que dejaria un grupo de ellas sin catalogar en ningún 
subgrupo; son las comparaciones que llevan por titulo simplemente ccdescripciÓn>>, 
un total de 22; algunas de ellas, como I1 581, en la que una ola es comparada a la 
cumbre de una montaña, son una simple descripción metafórica, mientras que otras, 
como IV 1682-1687, en la que Talos es comparado a un pino gigantesco, podrían 
ser catalogables de ccfuerza,,, y la comparación IV 35-40, por ejemplo, podria ser 
catalogada de ccdesesperación>>, cetemor>>, etc., pero dadas las caractensticas de este 
grupo de comparaciones, he preferido dejarlas en ccdescripciÓn>> sin más. 

Un grupo bastante relacionado con este último es el de las comparaciones de 
crdescripción física,,, un grupo de tres; casi, si se quiere, un subgrupo del ante- 
rior: descripción, pero más exactamente física. Hay aqui casos conflictivos, ya 
que estas comparaciones podrian incluirse en otro grupo, o algunas comparacio- 
nes de otro grupo podrian incluirse aqui. Pondrá el siguiente ejemplo: en la com- 
paración I 774-781, Jasón es comparado a una estrella, y esta cornparación está 
catalogada en el subtipo de ccmarcha pacifica,,, ya que la comparación se refiere 
al momento en que Jasón se encuentra avanzando entre la multitud. En carnbio, en 
la comparación I11 957-961, Jasón es de nuevo comparado con una estrella (con 
el astro Sirio, exactamente), y esta comparación está catalogada en el subtipo de 
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<<descripción fisica>>. En esta atribución de las comparaciones a un subtipo o a 
otro ha entrado en juego mi impresión personal, como en el caso de la cornparación 
I 774-781 juzgué más conveniente no catalogarla de <<descripción física>>; esta 
serie de clasificaciones, como puede notarse, es más subjetiva que objetiva. 

Quedan a continuación varios subtipos de comparaciones clasificables en dos 
grandes grupos; el primero de ellos sería el grupo relativo al furor o a la fuerza. 
En este primer grupo, el primer subtipo sería el calificado de <<fuerza pacifica>>: 
muestras de fuerza fuera de 10 normal en un uso no bélico, con fines no bélicos; 
son s610 dos comparaciones, una relativa a Heracles y otra relativa a 10s Argonautas 
en conjunto. El segundo subtipo de este grupo es el de <<furor pacifico>>, muy simi- 
lar al anterior, pero atendiendo esta vez al furor más que a la fuerza física; son tres 
comparaciones, dos de ellas relativas a Jasón y una tercera relativa a Eros. La rela- 
tiva a Eros podría ser muy discutible acerca de su calificación de <<furor pacifico>>, 
ya que fácilmente podría calificarse de, por ejemplo, c<descripción>> simplemente. 
Repito 10 dicho anteriormente, que aquí entra en juego mi impresión personal y 
que otra clasificación es totalmente aceptable. El tercer subtipo de este grupo es 
el de cefuror>>, un tipo de furor que dadas las circunstancias del contexto no he cre- 
ído conveniente incluir sus comparaciones en <<furor pacifico>>, pero tampoc0 atri- 
buirlas a un furor de combate, uno de 10s tipos que vienen a continuación; en total, 
son cuatro las calificadas de <<furor>> sin más, un furor ni pacifico ni bélico. 

Más adelante tenemos el grupo de comparaciones relativas al combate; se divi- 
de este grupo en seis subtipos. El primero de ellos es el de c<descripción del com- 
bate>>, formado s610 por una comparación, la I1 1083-1089, comparación de 
calificación muy discutible, ya que el <<combate>> en cuestión no es mas que el lm- 
zamiento de plumas a modo de dardos por las aves de la Isla de Ares. No obstan- 
te, dada su similitud con 10s lanzamientos de flechas de uno a otro ejército, caso 
en el que se usaria una comparación muy paiecida, he preferido calificarla de <<des- 
cripción de combate>>, aunque se trate s610 de un ataque sin respuesta por parte del 
agredida. Los cinco subtipos restantes también son descripciones de combate, natu- 
ralmente, pero ya (para mi) con otros objetivos, como indican sus titulos. 

El siguiente subtipo es el de atécnica del combate>>, comparaciones que atien- 
den rnás al modo de lucha de uno o varios hombres. Una de ellas, la comparación 
I1 1073-1076, es s610 la descripción de la forma en que 10s Argonautas ponen 10s 
escudos para protegerse de 10s proyectiles de las aves, descripción de un sistema de 
defensa, pero cctécnica del combaten para mi. El siguiente, del que la Ilíada esta 
llena, es el de ccruido del combate>>; la única comparación que 10 forma se refiere 
al griterío de 10s Argonautas al llegar a la Isla de Ares. Al igual que la comparación 
anteriormente tratada, no se trata de una batalla ni de un combate real, sino de un 
simple espantar de aves, pero por sus caracteristicas 10 equiparo a 10s gritos de 
un ejército al cargar. A continuación vienen las comparaciones descritas como 
<<furor del combate>>, formadas tanto por comparaciones relativas a guerreros con- 
cretes (Jasón comparado con un jabali en I11 1351-1353, por ejemplo) como por 
otras relativas al efecto del combate (IV 489, por ejemplo, con el ataque compa- 
rad0 con un fuego). Las comparaciones calificadas de cchuida del combaten son 
dos, relativas una a 10s Doliones y otra a 10s Bébrices. El Último subgrupo de las 



Las comparaciones utilizadas por Apolonio de Rodas (I) Faventia 1611, 1995 63 

comparaciones relativas al combate, ccresultado tras combate,,, es el formado por la 
Única comparación I 1003-1007, una descripción de cuerpos yacientes. 

Asi queda, pues, la clasificación de las comparaciones respecto a temas. En 
cuanto a no ya la situación contextual, sino al objetivo de las comparaciones, las divi- 
nidades superiores son objeto de una sola cornparación, exactamente la compara- 
ción I1 541-548, en la que Atenea es comparada con un errante. Eros y Tetis reciben 
comparaciones en respectivamente I11 276-277 y IV 847-848, y hay cinco com- 
paraciones rnás sobre figuras rnás o menos relacionadas con las divinidades. Acerca 
de rnás comparaciones dirigidas a personas, en la cornparación I 269-277 la madre de 
Jasón es comparada con una huéfana, y en cuatro comparaciones más son com- 
parados las Lernnias, 10s Dolíones, las doncellas de Medea y las doncellas Feacias. 
Eetes tiene tres comparaciones adjudicadas a su persona (una de ellas a sus caba- 
llos). Medea, en descripciones de su desesperación y de 10s efectos del amor, tiene 
seis; la nave Argo tiene tres comparaciones, y sus tripulantes, tanto en cuanto a 
comparaciones de referencia individual como de referencia general a todos ellos, 
tienen 12 (Jasón aparte); de éstas, cinco están dedicadas a individuales y siete a 
10s Argonautas en general. 

Diez se dividen entre temporales, distanciales y una numérica, relativa esta 
Última a 10s Colcos. Hay trece comparaciones dedicadas a Jasón, la personalidad rnás 
agraciada con ellas, una de las cuales, la 111 968-972, la comparte con Medea. Hay 
cinco comparaciones acerca de Arnico, dos de ellas compartidas con Polideuces, y 
una relativa a 10s Bébrices en general. El resto de las comparaciones son variadas, 
tanto relativas a peces en la cornparación I 575-579 como relativas al efecto de un 
ataque, en IV 489. A partir de este punto, más cómputos acerca de temas o perso- 
najes según cantos, etc., creo que serian ya exagerados y fuera de lugar. 

Las conclusiones que se podrían sacar sobre 10s datos numéricos anteriornente 
expuestos son varias. En primer lugar, Ap. Rod. no tiene reparo en utilizar el recur- 
so de la comparación: 91 comparaciones en sus rnás de 5000 versos, la media de una 
comparación casi cada 65 versos dicha anteriormente, 10 muestran. Causa y obje- 
tivo: Homero e irnitación del rnismo, naturalmente. Acerca de la distribución de 
las comparaciones según cantos, no hay aspectos especiales a remarcar. 

Otra cuestión seria la de 10s arnontonamientos de comparaciones, al estilo de la 
concentración en 10s cantos TAE en Homero. En el canto I no hay ninguna con- 
centración destacable; en el canto 11, el episodio de 10s Bébrices, un episodio total- 
mente bélico, da pie a una concentración de ocho comparaciones, cuatro de las 
cuales, las relativas al combate entre Polideuces y Arnico, se encuentran en 22 ver- 
sos. El cruce de las Rocas por parte de la Argo da lugar a tres comparaciones más, 
repartidas en veinte versos, y la llegada de 10s Argonautas a la Isla de Ares a otra 
concentración de tres comparaciones repartidas en 16 versos. El episodio de la 
prueba de Jadn, en el canto 111, da lugar a la mayor de las concentraciones de com- 
paraciones en Arg.: 18 comparaciones en 175 versos, dándose casos de compara- 
ciones prácticamente consecutivas, como el caso de las número 62 y 63, que se 
encuentran inmediatamente a continuación una de otra, al igual que las compara- 
ciones 60 y 61, una sobre guerreros y otra sobre Jasón. Las comparaciones 58 y 
59 están a un solo verso de distancia, y las comparaciones 5 1 y 52 a tres. La primera 
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acumulación de comparaciones del canto IV se sitúa en 53 versos, con motivo de 
la internada en el bosque por parte de Jasón y Medea para apoderarse del velloci- 
no. Son un total de cinco comparaciones, dos de ellas relativas a la serpiente vigi- 
liante, dos relativas al vellocino mismo y una relativa a Jasbn. Más adelante, las 
comparaciones 77 y 78, relativas al aniquilamiento de 10s Colcos de Apsirto tras su 
rnuerte, están a un solo verso de distancia. El episodio de las hijas de Nereo lle- 
vando la Argo a través de las Planctas causa la acumulación de tres comparaciones 
e:n 30 versos, dos relativas a ellas rnismas y la otra temporal. La llegada de la Argo 
al Golfo de Sirte y la desesperación y el temor que la situación les inspira tiene 
clos comparaciones a ocho versos de distancia, la 85 y la 86: la desesperación de 10s 
Argonautas y de las doncellas Feacias; esta pequeña acumulación es la última de 
las que se encuentran en Arg. 

En resumen, 10s arnontonamientos de comparaciones ahi están, y es de suponer 
que no pasarían desapercibidos ni a su autor ni a sus lectores. Algunos de ellos 
pueden resultar casuales, pero las comparaciones concentradas con motivo del 
combate entre Polideuces y Amico hay que considerarlas una acumulación expre- 
sa y hecha conscientemente, y las acumulaciones en escenas de esfuerzo y de com- 
bate son un rasgo totalmente homérico. Una caracteristica a tener en cuenta es las 
pocas comparaciones que reciben las divinidades, sobre todo las divinidades supe- 
riores, que s610 cuentan con una, la dedicada a Atenea; claro que la poca inter- 
vención de divinidades superiores en el poema, con excepción de Atenea y algo 
Hera, 10 explica. El reparto de comparaciones entre las dedicadas a individuos, 
como la comparación 18, o a todo un grupo, como la comparación 1, y las dedi- 
cadas a efectos, como la comparación 47, etc., no presenta ninguna caracteristica 
remarcable. 
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