
LAS DOS FUENTES EN LAS LAMINILLAS ORFICAS

In the two Orphic lamellae examined, the same fountain is said to be «on
the right» or «on the left» according to the position of the viewer (as is the
case with the bedroom window in the famous short story by Wodehouse): it
is on the right if one looks at the front of one or more rows of houses, but on
the left if one looks out from the front of the said houses.

En la laminilla de Hipponion, la diosa Mnemosyne instruye al
difunto, diciéndole que no debe beber el agua de la fuente que está
cerca del ciprés:

2 Etc . 'Ai8ao 8O1ti5c E ŭt-pcac ga-r' érri. 8Eliá Kptva,
uáp 8'ctin-áv 070.1CDOE XEIJIth Kirtrápirtoc.
vea KOLTE pX4LEVal 4/1/XCLI VEK15 n51, 11115X0VTal

5 Tain-Cl.C. TdC KpCintg 1.1E81 Cr XESOL, é yyl5OE V g

El difunto debe, al contrario, beber el agua de la fuente de Mne-
mosyne, pidiendo a los guardias de esta fuente que le pennitan apagar
su sed:

EITTOV • iióc FaC till Kal 'öpavĉ> dtaTepócvToc•
8íztícti 81-11 OLŬOC Kal 15.M5XX1)110.1, ĉtXXĉt SOT
zPvxpén, ii85p utEv airrIc MvEp.00-ŭvE-s ázó

Las mismas instrucciones se leen en la laminilla de Petelia. La
difunta no debe beber el agua de la fuente que está en la proximidad
del ciprés (versos 1-3):

E ŭpTjaCJE 1C 8' 'Ai8ao 8c5p.w1) élT	 pi cure pĉt KOVI1V,
iráp 6 arr1ri XEUKT)11 laTTIKUraV KUTUiplOCYOV
TiatitTTIC TfC Kplivric p.1181 ax€Ein, éllITEXáGelaC.
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La iniciada debe pedir a los guardias de la fuente de Mnemosyne
que la dejen beber el agua de dicha fuente (versos 6-9):

EITTEtv • rfic TTCLIC ELl.LL KI Oŭpotvoŭ 0101-EpCSEVTOC,
ctirrétp é [1.0i yévoc oŭpánov • TO8' ICTTE Kefl ClŬTO[ •

8[IPT.]8E1i aiiT KaI árrOXXuaat. • á.XXĉt 8OT cagra
tintxpóv i58wp upopéov Tflc IsAvrpoa ŭvric ĉtub

Al fin, una situación análoga se lee en la laminilla de Creta (cito el
texto de Diels-Kranz, Fragm. Vorsokr. I, p. 16):

A. 845ca clitoc éyc;) Kal ĉurrOXXuactl. B. dXJ\d rriép.
Kpávctc alcvácú éTri 6ciá, T-rj KuTrápICYCTOC.

TiC 8Iat; TrcZi 8'écri.; A. Fátc iflOC 1)til KaIUpavu) ĈLUTEpOEVTOS.

El hecho de que la fuente cuya agua el difunto no debe beber está a
la derecha en la laminilla de Hipponion, mientras que está a la izquier-
da en la laminilla de Petelia (el problema, como veremos, es más com-
plejo en la laminilla de Creta) ha motivado la sorpresa de los estudio-
sos (véase, por ejemplo, el artículo de M. Guarducci en Riv. Filol.
Istruz. Class. 1985, 113 p. 385 ss.). Naturalmente, no cabe duda de
que se trata de la misma fuente, que está cerca del ciprés, solamente
que la posición de la fuente parece ser diferente (a la derecha o a la
izquierda).

A mi modo de ver, no hay en realidad ningŭn problema: la misma
fuente se encuentra a la derecha o a la izquierda, segŭn dos perspecti-
vas opuestas. La palabra decisiva, que nos ayuda a solucionar esta
cuestión, es el genitivo 8ópiv en el verso 1 de la laminilla de Petelia.
En griego, las expresiones 1-rrl iSchd (e-rri	 y e-rr'
dpio--repd (material en Thes. Gr, s.v. dpicr-repóç y se
emplean, cuando es necesario eliminar cualquiera confusión, con un
genitivo o con un dativo que indica a qué lado, derecho o izquierdo, de
alguien o de algo, está uno situado. Por ejemplo, erri. Selia Tai) Bijp.a-
-roc significa «al lado derecho de la mesa (no de la persona que está
mirando la mesa) y v 8Elid eo-rrMov-ri quiere decir «al lado derecho
de quien está navegando». En el verso 1 de la laminilla de Petelia,
8ópAiiv	 r dpia-repå Kplivriv significa «al lado izquierdo de las

I	 Cf. también LSJ, s.v. dpiampóc y 6eiá, Bauer, Wiirt. N. T. , s.v.
-rivoc «zur Rechten jemandes».
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casas» (no de la difunta que está en frente de las casas). Las fachadas
de las casas del Hades están enfrente de la difunta que ha llegado a la
entrada del Hades: desde el punto de vista de estas fachadas, la fuente
está al lado izquierdo de las casas. Por el contrario, desde el punto de
vista de la difunta que está frente a las fachadas, la fuente está a la
derecha, es decir, al lado derecho de la difunta. En consecuencia, en la
laminilla de Hipponion las instrucciones especifican «cuando hayas
llegado a las casas sólidas del Hades (Elc 'At8ao 864c3c e ŭtpEac: la
preposición Eic aquí significa «habiendo llegado a...»), hay una fuente
a la derecha», es decir, «a tu lado derecho, desde el punto de vista tuyo,
mientras que estás mirando las fachadas de las casas de enfrente». En
cuanto a la laminilla de Creta, la división de las palabras en el diálogo
que ha sido adoptada por Diels-Kranz es necesaria. A primera vista, el
lector se sentiría tentado a atribuir las palabras ĉtXXĉt nté <11>ot
Kpávac alevaw -rrl 8€11d, -nj Kurráplo-aoc- al difunto, por analogía
con los versos 8-9 de la laminilla de Petelia, pero eso es imposible, por-
que en la laminilla de Creta se trata del agua de la fuente que está cerca
del ciprés, es decir del agua que el difunto no debe beber. La situación,
en la laminilla de Creta, es la siguiente. El iniciado se acerca a los guar-
dias que están en proximidad de la fuente de Mnemosyne, y les dice
que tiene sed ( 8145at aŭoc yd.) Kal arróXXwal), lo que implica que
el difunto desearía beber el agua de la fuente de Mnemosyne. Los guar-
dias a primera vista piensan que el difunto no es un iniciado y por esta
razón le responden que debe beber el agua de la fuente que está cerca
del ciprés. Pero los guardias, pensándolo mejor, concluyen que es
posible que el difunto sea un iniciado, en cuyo caso éste tendría ciere-
cho a beber el agua de la fuente de Mnemosyne y le preguntan quién
es ( Tic aí, Trtii 8'a1). El difunto dice que es un iniciado, emplean-
do la misma contraseña ( rác vitic -rjp1 Kal '12pavt3 aa-rEpócvms)
que se encuentra en el verso 6 de la laminilla de Petelia. Diels-Kranz
suponen que hay una laguna después de las palabras Trtéi.t <p>ot,
porque no pueden darse cuenta del infinitivo rrtév en el verso 1, pero
esta suposición es erronea, ya que el infinitivo rrtév (dorio) es imperati-
vo, exactamente como EirrEîv en el verso 6 de la laminilla de Petelia. La
partícula ĉtXXa, en la frase ĉtXXĉt rrtéli <4_1>ot, precede al infinitivo impe-
rativo ntév, lo que es normal. Una solución más simple consiste en leer
ĉtXXa Tr1.-E 	la vocal t está medida breve, mientras que la vocal final

está medida larga a causa de la consonante inicial de la palabra que
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sigue, es decir i_tot (el mismo fenómeno se encuentra en la laminilla de
Hipponion, en el verso 3, donde la vocal final a de laTaKŭa está medida
larga a causa de la consonante inicial de la palabra que sigue, es decir
)cuica). El pronombre lloL, aquí, es un dativo ético, con el sentido más o
menos de «por favor». La frase ĉtXXa Trtél_t <it>ot Kpávac alcvácú
érri Selta, farrraptaaos significa «por favor, bebe el agua de la
fuente perenne, que está a tu lado derecho, cerca del ciprés» (la implica-
ción de esta frase es que el difunto debería beber el agua de la fuente
que está cerca del ciprés y no el agua de la fuente de Mnemosyne, que
los guardias están custodiando y que el difunto quiere beber).
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