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EL CANTO DE FEMIO YLA PROGRESSION DISCURSIVA DE
TEL~MACO: UN INTERACTO EN COLABORACION
Elena Huber
Universidade de Buenos Aires
El canto 1 de Odissea presenta una estructura escindible en cuatro
unidades temáticas menores o microestructuras; la primer microestructura está
representada por el proemio cuya función metatextual es explfcita, la segunda se
halla configurada por una breve secuencia narrativa ·que presenta la localización de
Odiseo en la isla de Ogigia, y de Posidón en el pafs de los etfopes, la tercera contiene
las instancias discursivas de la asamblea de los dioses de la cual parten dos
decisiones fundamentales: el viaje de Hermes a la gruta de Calipso, y el de Atenea a
ltaca; y, por último, la cuarta microestructura conformada por una secuencia de
sucesos que giran en torno a la decisión y preparación dei viaje iniciático dei hijo de
Odiseo.
Este trabajo se centra en la última microestructura de acuerdo -con la
división dei canto 1 de Odlssea antes senalada, y tiene como objeto demostrar la
existencia de un interacto en colaboración entre el canto de Femio y la progresión
discursiva de Telémaco, mediante el análisis de la estructura narrativa comprendida
entre los vv. 153-157, en vistas de que previo a la puesta en marcha dei viaje en su
resolución táctica son destacables; en el plano dei discurso poético, estrategias
narrativas que pautan el despliegue de núcleos sémicos ordenadores y
funcionalmente constitutivos.
El aporte en cooperación de dos actos individuales para el cumplimiento
de un acto alcanzado en común remite ai concepto teórico de interacto en
colaboración.
Este tipo de interacción se establece entre dos agentes y esto resulta ser
condicióil necesaria de la existencia de un interacto.
Un agente de acción principal y uno de acción secundaria, o ayudante.
pueden participar de dicha operación con planes, propósitos y motivos diferentes,
interactuando con actividades independientes y paralelas que dan como resultado un
hecho dependiente de ambos actos.
El contexto en el cual es possible identificar este procedimiento en el
planteo de la acción presenta dos situacibnes diferenciadas, por un lado, la
incorporación de Atenea en el otK<X; de Odisseo, y, por otro, la realidad subvertida
de ese ot1eo; presentad.
Cabe destacar que la presencia de la divindad no modifica la actitud de los
~Vfl<J~. no afecta el desarrollo de las actividades festivas, ni altera en medida
alguna el grado de desmesura de aquéilos; esto se evidencia en el hecho de que
Atenea se integra a esa realidad, transfigurada en un anciano apelado Mentes, para
cumplir, por una parte, con su cometido esencial que apunta especfficamente a
modificar la actitud de Telémaco, y, por otra, para que éste pueda por sus propios
medios asumir la realidad presente como algo modificable, dado que el proceso de
cambio va dirigido hacia pasado vital dei hijo de Odiseo limitada por la caótica
realidad presente.
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Ambos, Atenea-Mentes y Telémaco, se integran ai banquete y a partir de
esta situación se genera la progresión discursiva de Telémaco en el marco de la
actividad de Femio.
·
Las dos producciones son compatibles en tanto pertenecem ai plano de la
elaboración verbal dei mismo pasado, el referente resulta ser el mismo: la guerra de
Troya, los vóotot.
La modalidad respecto de la enunciación es la que diferencia a estos dos
discursos paralelos: el de Femio de alcance público ejerciendo, silenciado y en la
estructura profunda, tensión sobre el otro, el de Telémaco de carácter privado de
acuerdo com las circunstancias de su emisión, pero textualizado en el discurso
poético de Odisea.
A partir de la distribución de los lexemas en el sintagma, y de sus
relaciones paradigmáticas se propone un análisis sémico de la siguiente estructura
que permite identificar la estrategia narrativa de doble proyección simultânea de las
actividades discursivas mencionadas.
· 153
154
155
156
157

rivmÇ 8' ev Xq>at v ri9apt v m:ptK<íÀÃ.éa 9f\KE
<lnlJ!Íq>, ÔÇ p' ~etBe napà ~ \lll(Jtf~xn v <ÍV<Í'YKTI"
'l)tot ó cpop~íÇrov àv~ÀÀ.Eto K<XÀ.Üv àeí&tv,
amà.p TllÂ.é~<XXOÇ npOOÉ<j)ll yÀ<XUKrontv 'A9T)Vllv,
<iYXt OXcOV ICll<P<lÀftV, lV<X ~ft 7U:ueóía9' OÍ fiÀÀOt"

· La ubicación central dei · verbo àv~ÀÀ.ro en el verso 155 pauta la
organiiación interna de correspondenciàs sémicas entre los dos sucesos
representados sobre esta superfície narrativa; dieho lexema ày~ÀÀ.Eto articula el
inicio simultâneo de dos actividades en apariencia inconexas: ~iq>, õç p' T\uBe
dei verso 154 y TTJÃ.é~axoc;; npoté<p11 dei verso 156. ·
Si biim . àv~ÀÀ.Eto modifi.cado por JCaÃ.Ov àeí&tv predica a ó
cpop~íÇwv, conformando un sintagma sémica en tanto otorga significación implfcita
a la dináinica gestual actualizada por el àcristo initivo 9flKe dei verso 153, y por el
aoristo initivo oxrov dei sintagma participial qúe abre el hexámetro 157; el inicio de
una acción ~ 9f1Ke lexicalizada en final de hexámetro resulta ser condición
necesaria dei inicio de otra acción TTJÃ.é~axoc;; ...<i-yxt oxcbv KE<p<XÀ'!Ív en relación
oblicua respecto de la superfície, y aneabalgada a l.a primera, verso 153, en la
estructura profunda. De modo que la estructura en su totalidad resulta un bloque
compacto cuyo componente basal es una trfada de acción en imperfectos: T\EtBe, v.
145 -àv$XÀÀEto- npooÉ<pTJ ajustada a un presente histórico respetando el tiempo
de la narración.
Por lo tanto àv~ÀÀ.Eto es lexema central de la superfície narrativa ai
mismo tiempo que ocupa el lugar central en la trfada de sección interior w . 154155-156 dei bloque lexémico.
La ubicuidad sémica de àv~ÀÀ.ro possibilita la conexión interna de las
dos actividades: T\Et& respecto de Femio, y npooé<p1l respecto de Telémaco. De
modo que en à~ÀÀ.Eto implicitamente se articula la secuencia de acción
precedente w . 153-154 con la secuencia de acción contigua w. 156-157, una como
condición necesaria de la existencia de la otra; en conseci.Jencia, todo el sistema
léxico es absorbido, en el plano semântico, por una fuerza centrfpeta ejercida por el

65
verbo <lv<$XU..w ai . incidir éste sobre la activación de las dos elaboraciones
discursivas que atrae sobre si en forma yuxtapueste.
En la secuencia comprendida entre los. w. 153-154 están implicados dos
agentes; un agente dei cual se infiere la producción de una orden representado por
los ~ VllO't1\>ec;. y otro agente, Femio, receptor de la orden inferida, entre ambos se
halla un operador intermedio representado por ellC'(puÇ.
Las actividades desempe~adas por el lC'(puÇ son siempre de carácter
público; su intervención responde ai cumplimiento de órdenes impartidas por un
&vaÇ. Por lo tanto, es detectable aqui un importante indicio de subverción de roles y
una prueba eficiente de caótica inversión dei poder en ftaca, dado que el ldpuÇ
transfiere. en esto estadia, una orden no impartida por un ávaÇ, sino por los
~ VllO'tlÍPec;; en la confrontación con un parlamento dei rey Alcinoo, en el canto 8 de
Odisea, halla su contrapartida simétrica la actitud dei ~ que intermedia entre un
&vaÇ, Alcinoo, y el aeda, en el marco dei canto de Oemódoco.
El haraldo asume una función social de destacada importancia en los
Poemas Homéricos; es fundamental su rol de portavoz, y dentro de sus actividades
especificas cumple la función de habilitante respecto dei plano discursivo dado que a
él se le comisiona tanto el hecho de depositar la citara en las manos dei seda cuanto
el cetra en las manos de quien en el ágora tome la palabra. Por estas actividades
asociadas a la reproducción verbal, se lo considera descendiente de Hermes de
quien goza protección.
K'ÍlluÇ halla se fuente etimológica en karu; dei sânscrito: cantor, poeta.
En consecuencia tanto ei!CipuÇ como el aeda se desplazan sobre el mismo campo
semântico, apuntando ai acto de habla que en un caso involucra reproducción, y, en
otro, producción de materla informativa y de alcance público que proviene de una
orden previamente impartida.
Obsérvese que el dativo avánn dispuesto en final de hexámetro, v. 154,
cierra la primer secuencia de acción de la estructura narrativa en cuestión,
modificando, por un lado, a Femio en forma sintagmática dentro de la proposición
subordinada relativa, y, por otro, en la estructura profunda, en forma paradigmática,
modificando a KlpuÇ, estableciéndose una relación quiástica, en superfície, entre
ambos lexemas. Por to tanto, en el dativo àvánn se concentra el estado de
subordinación dei 1CipuÇ y de Femio respecto de los ~Vll<'Tfpec;; y, a su vez, en
este dativo radica la causa dei perdón que se le dispensa el aeda, una vez restituído
Odiseo, el ávaÇ, a su oltro;, confróntese Odfaea XXII, w. 375 y ss.
En la segunda secuencia de acciórv com prendida entre los versos 156-157
se halla implicado un sólo agente, Telémaco. El receptor dei acto, acto de habla, es
uno "fMxUK6>1tw 'AeTtVT\v. Esta idea de privacidad está reforzada por el sintagma
participial apositivo CÍ"fXl. axrov Kap<xÂ:ftv, que en la dinâmica gestual implica el
inicio de un movimiento de retroacción vinculado con la significación contenida en la
subordinada adverbial final dependiente dei núcleo dei sintagma participial apositívo.
oi MU.ot dei verso 157, ai cerrar el bloque lexémico, por una parte,
establece una asociación sémica entre la secuencia de acción cuyo agente es
Telémaco, y el dativo àvá"flCU que, como ha sido observado, modifica
sintagmáticamente a Femio y paradigmáticamente ai lC'fpuÇ, dado que oi àãi..i..ot
remite ai sintagma napà ~V'flO"tTpnv dei verso 154; por otra parte, en cruce
oblicuo ascendente, se halla en relación quástica con T11ll~axoc; dei verso 156,
~íq> dei verso 154, y 1CipuÇ dei verso 153. El centro de dicho cruce es ocupado
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por la trfada de acción en imperfectos ntt& dei verso 154, à~U.t:'to dei verso
155, y npoot<pll dei verso 156, que ai mismo tiempo es centro dei cruce oblicuo
descendente que vincula los dos aoristos initivos Oi\KE dei verso 153 y oxrov dei
verso 157. actualizândose asf la dinâmica gestual de cada una de las secuencias de
acción proyectadas en esta superfície, que en virtud dei lexema àvánn apuntan,
una. la primera, a la difusión pública. y, la otra, a la reserva y la privacidad.
Por lo tanto, de acuerdo con este análisis, el verbo àvajXXU,.co dei verso
155, cualquiera sea la perspectiva sémica que se adopte, es punto de confluencia de
un interacto en colaboración, Telémaco como agente prinecipal, y, Femio, como
agente auxiliar o ayudante.
Merece ser destacado el hecho de que tres de los núcleos constitutivos
de la superfície narrativa analizada contienen una carga semântica unfvoca: la
palabra. En el caso dei l((puÇ, asumida como una función social, como algo
inherente, en el caso de Femio. y respecto de Telémaco, como algo necesario. Estas
tres instancias en armonfa se contraponen ai descontrai focalizado en napà
ll V110't1ÍP<Jtv àvá:y!CU dei verso 154, y oi ãU.ot dei verso 157 que configuran la
carga sémica negativa inferida dei núcleo agentivo dei cual parte la orden:
llV110't1ÍPec;. si se observa la -disposición gráfica, emerge, evidente, el
enfrentamiento.
Los aedas ocupan una • posición social · intermedia dado que eran
respetados tanto por parte dei pueblo como por parte de la aristocracia; un estudio
de Z. Ritook 1 , a través dei seguimiento de los epftetos que en Odlsea acompanan
las menciones de los aedas. demuenstran que el rapsoda {lozaba de un estatus
privilegiado dentro de la sociedad homérica. F. Bertolirii 2 • analizando un pasaje de
Odlssea XVII . senala la importancia de esta profesión sobre las mencionadas en los
vv. 384 y 385: vate, médico, carpintero. dado que, en abstraccióil. éstas últimas son
para Homero funciones de la poesfa; si bien son distintas·y autónomas entre sr. son
solidarias con elia, y, ai mismo tiempo se hallan emparentadas por cuanto que las
cuatro profesiones gozan de la protección de Apolo. F. Pfister 3. proposito de
Odisea VIII, v. 499, se refiere a la antigua creencia de un estado poseso o de
inspiración divina respecto de los poetas, tema que en la antigüedad fue abordado
por Platón en el (on acerca de la 9Etc;t llot pc;x; y también conceptualizado en Odisea
I. vv. 347-349:

a

34 7
348
349

ou vú 't, àmoot
àí'tlOl, à)J.á noet ZEUç (XLnoç, &; 'tE õí&oot v
àvôpáotv cxÀ<j)TIO-rnotv õ~ EeH.not, éJCáo'tq:>.

Respecto de la función dei canto en los poemas homéricos, Lloyd 4 , a
propósito de Odisea I, vv. 353-355 y VIII , vv. 152-157, senala que el canto dei aeda
no sólo cumple una función didáctica, moralizante o de esparcimiento, sino que lo
1 . RITOOK. Z. The epilhets for minstrels in lhe Odlssey. A Anl Huna XVI, 1968, 291-346.
2 . BERTOLINI, F. Odisseo aedo, Omero carpentiere, Od .. XVII, 384-385. Lnls, 1988, 145-164.
3. PFISTER, F. Zwei Sprachlich-Religions. Geschichtliche Bermerkungen zu Homer. WJA III, 1948, 406408.
4 . LLOYD, M. Homer on poetry Two passages in lhe Odlssey. Eranos LXXXV, 1987,85-90.
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que prevalece y resulta más importante es la autenticidad que brinda a los hechos
heróicos; G. A. Samoná 5 destaca que la impórtancia dei canto dei aeda en los
poemas homéricos radica en la posibilidad que brinda sólo el canto para
salvaguardar ai héroe dei olvido y conferirle inmortalidad; por otra parte, Scully 6 • a
partir de un análisis de Odlsea III. w. 263-272, aborda el tema dei aeda desde el
punto de vista social en relación a el aeda custodio de Clitemnestra, destacando el
oder de la poesfa oral sobre el auditoria, y su función ordenadora operando sobre
los cánones de la conducta humana en sociedad.
Lo relevado sucintamente acerca de estado de la cuestión indica que la
crftica ha investigado el tema de los aedas desde el punto de vista social, religioso, o
meta poético como es el caso dei estudio de E. Diehl 7 • "Fuerunt ante Homerum
poetae·. o el de R. Sealey 8 • "From Phoemios to lon."
Respecto de la funcionalidad dei aeda como personaje de un oiKoç en
orden, y su canto, objeto de mayor interés por parte de la crftica; no asf la presencia
de Femio; el aeda de un otKoç en desorden.
Eustacio en Ad Odyss. 1.155, refiriéndose a Femio dice:

esta indicación resulta de corte metapoético, como también lo evidencia
un epfteto homérico que acompaiia su mención en Odisea XXII , v. 330: TqmtáOTJ<;
y luego una afirmación dei propio Femio respecto de su actividad en Odisea XXII, v.
347: ClVtOÔI.ÔaK'tÓÇ õ' EÍj.tÍ..
La mencion dei aeda Femio es acompaiiada por otros dos epftetos
nepíKÂ.moç en Odlsea I, v. 325, y noÂ.Ú<p'TU!oç en Odlsea XXII, v. 376. Obsérvese
que en este caso, ambos apuntan ai alcance público de lo que le es inherente, como
culminación semántica de su namore o profusión dei mlsmo cuya rafz etimológica
proviene dei verbo <p1lj.tÍ..
El análisis que se ha propuesto de la estructura narrativa antes
desarrollado, permite detectar la función agentiva de Femio como personaje
secundaria cooperador respecto de la acción principal desplegada entre los w. 153371 de Odlsaa I.
El canto de Femio propicia una situación de orden momentáneo en el
otKoç de Odiseo. La reestructuración, aparente. dei código de comportamiento
social que Femio como aeda tiene el poder d~ lograr ai convocar la máxima atención
de su auditoria, posibilita el inicio de la progresión discursiva de Telémaco,
colaborando en tanto que evita que se produzea una fisura entre esta situación y su
contexto- confróntese Odlsea I, w. 161-165: Telémaco abre su discurso con una
referencia a la realidad de la cual participa, a la vez que alude ai vóa'toç de su padre
en relación metonfmica respecto dei canto de Femio. El nexo entre ambos discursos
es el referente: los vóa'tOt.

5 . SAMONA, G. A. L'aedo metleta nascosto nel lll1d1 e la moira di Achille. SMSRVII, 1983, 161-182.

6 _ SCULLY. lhe bard as the custodian ofhomericsoclety, Od.lll, 263-272. QUCG. 1981,37. 67-83 .
7 _ DIEHL, E. Fuerunt ante Homerum poetae _Rh. M., 1940,81-114.
8

SEALEY, R From Phoemios to lon _REG, tome LXX, 1957
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Mientras que Femio impene un orden exterior. Telémaco reclama un
orden interno que le es suministrado por media de un trayecto dialógico y reflexivo
que lo conduce a la reconstrucción de la figura paterna y a la recuperación interior
dei &va.Ç de ltaca, Odiseo.
La interrupción de Penélope, Odlsea I, vv. 336-344, provoca la
culminación simultânea de las dos actividades discursivas proyectadas, también, en
forma simultânea, en Odlsea I, vv. 153-157.
Es en este punto donde el interacto en colaboración entre el canto de
Femio y la progresión discursiva de Telémaco halla su justificación teórica y su
.fundamento textual en el plano dei discurso poético de Odlsea.
Femio. en calidad de agente auxiliar o ayudante, es componente dei
interacto; esto de por sr implica la existencia de una función agentiva en el aeda
como personaje; resulta componente en tanto que colabora con Telémaco en el
interacto que halla su materialización en la secuencia de sucesos de la cual
participan el aeda, Penélope, y el hijo de Odiseo. secuenc.ia contendida entre los
versos 336-380.
La actividad de Feniio resulta ser condición necessaria para que se genere
la progressión discursiva de Telémaco en tanto que dicha progresión resulta ser
condición necessaria para que, por una parte, pueda ser enaltecida la actividad de
Femio. Odisea I, w. 570-371, y por otra, para que el aeda continue cantando ya no
por decisión de los llVTl<J~ sino por lá justificación de Telémaco. Odlsea I. vv:
350-355:
..
Tl)v yàp áotõ1)v bttlCÀEÍou' &v(}pro1t0t,
vtrotá'tll àj.t.cpt1ttÂ.'Jl'tat.
ool. ô' EJtt'tOÀJ.uhro xp<XÕÍ111CCXt Ouj.t.ÜÇ à~oúti.v
ou yàp 'OõtO'O'E\)ç oioç à1tÓlÀEO'E VÓO'Tij.I.OV fuuxp
tv Tpoín· noÃÃol. õe !Cal. ã).).oi. cp&'t~ õÃoV'to.

ll 'ttÇ àlCOOOV'tEOO't

La boole proyección simultânea es funcional puesto que permite
establecer una lógica interna respecto de la acción a través de las dos producciones
verbales como dos instancias de armonra. en un caso frente a los ll V110''t1ÍPEÇ en
función de Telémaco. y en otro frente a la ~oíM:tcx en función dei aeda.
La realidad sobre la que se han desplazado las dos actividades continúa
siendo la mesma, pero a partir de ta culminación de éstas se desprende el primer
intendo humano en cooperación por modificaria.
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