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RITUALES DE UNIÓN EN LOS DIÁLOGOS MARINOS 

DE LUCIANO DE SAMÓSATA 


SUSANA G. HORL' 

Con una actitud muy diferente a la que observa en los Diálogos de los mur;rtos, 
en los Diálogos marinos Luciano de Samósata atrae por "la gracia con que sabe crear 
las situaciones, el fmo arte con que sabe extraer, de las narraciones que le sirven de 
modelo, lo más esencial para sus fmes particulares" (ALSINA, 1962), siendo estas 
composiciones una auténtica continuación, con un espíritu nuevo, de los cuadritos o 
Ei8'ÚAAlCX alejandrinos, los que precisamente están caracterizados por una poesía 
leve, erudita y delicada, de inspiración ligera, pero de técnica y forma perfectas, con 
la retórica de- la simplicidad, de la elegancia aparentemente sin adornos. 

Vamos a considerar dos breves Diálogos marino~ para descubrir en ellos el acto 
consciente de la vigilia -que defme al rito-- y aquello inconsciente, que quiere decir 
algo con respecto a lo qtle se hace, que acompaña al rito. Todo esto conforme a la 
perspectiva de Luciano, que advierte al lector ante el paradigma del vinculo nupcial. 
Recordemos concisamente que ciertos ritos repiten un esquema idéntico al de la 
trayectoria del héroe mítico, mediante el cual el individuo alcanza un cambio 
ontológico y adquiere poderes benéficos. 

Los momentos fundamentales son: 

l.el abandono del mundo cotidiano, 

2. un camino de dificultades y peligros que ponen a prueba y demuestran que el 

héroe ha alcanzado la madurez y el equilibrio necesarios para recibir el don y 

valorarlo. 

Aquí puede darse una regresión por: 


a. maginación alterada en la alucinación del yo. Vanidad. 
b. exaltación del intelecto reemplazando el sentide de la vida -la dirección 
evolutiva- por locura de grandeza, megalomanía. 
c. exacerbación del deseo insensato . 
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3. el regreso a la comunidad para ofrecerle el tesoro conquistado. l 

Con respecto al rito, recordemos que el ceremonial debe ocurrir en un tiempo 
sagrado. Esta modalidad del tiempo no tiene las mismas características que el tiempo 
cotidiano de nuestras vidas. Ahí no importan las vicisitudes ni las preocupaciones 
frívolas, sino las grandes cuestiones de que trata el mito, entre ellas la de poner en su 
justa perspectiva las insignificancia e intrascendencia de la vida profana ante la 
grandeza de lo sagrado. 

Además la estructura del rito es un vestigio. metaempírico de cómo una sociedad 
pasada construyó y significó su propio mundo: 

a. da importancia a la tradición como forma de vida, 
b. imprime identidad en las mentes de una generación, 
c. vale para transmitir el poder tribal (asegurándose la cohesión de esa sociedad). 

Mediante el ritual el mundo es resignificado en una secuencia defmida de actividades, 
haciendo uso de un paralenguaje que incluye múltiples soportes (movimiento, 
orientación, danza, alimento, oración, conversación, regalo). 

En el primer Diálogo que hemos estudiado la diégesis se mICla con la 
intervención de Tritón, hijo de Poseidón y Anfitrite (el tercer elemento, ei mar): 

-Hacia Lema acude cada día una doncella, Poseidón, para abastecerse de 
agua, un hecho enteramente maravilloso; ni yo mismo conozco una 
muchacha más hermosa habiéndo[la] visto. 

Aquí el máximo despojamiento de la anécdota sugiere que el proveerse de agua 
cada día es un hecho extraordinario, un efecto de asombro, marcado por el 

~ rasgo ritual de repetición 

Poseidón: -¿Una [joven] libre, Tritón, dices o es alguna esclava que va por 
agua? 
Tritón: -No ciertamente, pero una hija de aquel egipcio, una de las 
cincuenta también ella, su nombre [es] Amimone; averigüé cuál es su 
nombre y [su] origen. Dánao trata duramente a las hijas y [les] enseña a 
vivir del trabajo de sus manos y [las] envía para que saquen agua. 

1 D1EL, PAUL. Le Symbolisme dans le mythologie grecque. Étude psychanalitique. París: Payot. 
1952. Cit. por TACCONIDEGóMEZ,MARiA DEL CARMEN (1989), pág. 140-143. 
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Luciano hace referencia a la historia de las Danaides1. Esta joven es una 
princesa. 

El relato sigue: 

Poseidón: -¿Y viene sola, tan largo [como es] el camino de Argos a Lema? 
Tritón: -Sola. Árido [es] ArgosJ , como sabes; por tanto, siempre [es] 
necesidad ir por agua. 
9> acción recurrente ("siempre es necesidad ir por agua"). 

Poseidón: -Tritón, no poco me turbaste habiéndome contado acerca de la 
muchacha; así que vayamos por ella. 
~ comienzo de la aventura. Despliegue ceremonial. 

Tritón: -Vayamos. Porque precisamente ahora [es] el momento de la traída 
de agua y cerca, probablemente a mitad de camino, está yendo hacia Lema. 

Poseidón le encarga entonces que traiga un delfm de los más rápidos para 
cabalgar sobre·él a mayor velocidad. Este símbolo es importante aquí porque el·delfm 
aparece como psicopompo en los ritos funerarios·. Su vivacidad y energía hace que se 
acreciente el deseo de vivir, la ambición de verse salvado, para aparecer como un 
favorito de los dioses y recibir de ellos una gloria inalterable (CHEVALIER, 1986, T 1, 
405). 

Una vez en Lema, se pone al acecho y ordena a Tritón que vigile. De pronto: 

Tritón: -Ella [está] cerca para ti. 

2 Egipto y Dánao eran nietos de Poseidón y mellizos. A Egipto se le dio (GRAVES, 1996, T. 1, p. 
246-247) Arabia por reino, pero subyugó también la región de los melámpodes a los que dio su 
nombre de Egipto. Le nacieron cincuenta hijos de distintas madres: náyades, hamadríades, 
princesas egipcias de Elefantina y Menfis, etíopes. Cuando su padre Belo murió, los hermanos 
mellizos se pelearon por la herencia y como un gesto conciliador Egipto propuso un casamiento 
general entre sus cincuenta hijos y las cincuenta princesas, hijas de Dánao. Éste sospechó de un 
efectivo complot para matar a sus hijas y huyó de Libia, lugar que le había sido dado para que 
lo gobernase. Con la ayuda de Atenea y algunas peripecias, navegó hacia el Peloponeso y 
desembarcó cerca de Lema donde anunció que había sido elegido por voluntad divina para ser 
rey de Argos, país que sufría una prolongada sequía por castigo de Poseidón. 
3 Conocido refrán griego. 
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Poseidón: -Guapa, Tritón, y encantadora joven; pero debe ser retenida por 
nosotros. 

Hasta aquí el devenir del diálogo plantea un campo semántico a partir del cual se 
configuran estructuralmente las unidades de sentido. 

l. En primer lugar, Luciano trabaja el simbolismo de la búsqueda del agua, que 
posee en sí misma una virtud purificadora. Esto lo vemos en las Sagradas Escrituras 
donde se reitera la imagen de la fuente del agua viva. 

Sigue luego: 


Amimone: -¿Hombre, adónde me llevas habiéndo[me] cautivado, eres 

mercader de esclavos y parece que has sido enviado a nosostros por el tío 

Egipto?Pues, llamaré a [mi] padre. 

Tritón: -Cállate, Amimone; es Poseidón. 

Amimone: -¿Por qué mencionáS a Poseidón? ¿Por qué me violentas, 

hombre, y hacia el mar [me] arrastras?Yo me ahogaré, infeliz, habiéndome 

hundido (después que me sumerja) . 
. 
Aparece aquí el único vocativo del texto sin oo. Esto le confiere un valor no 

afectivo (RODRÍGUEZ ADRADOS, 1992,52). El presente de tipo conativo, contextua!, 
podría traducirse "intentas llevarme". La acción es abierta e impe.fectiva al igual que 
en "por qué mencionas", "por qué me violentas" y "me arrastras" de la siguiente 
intervención y se resuelve con el futuro "me ahogaré", fuertemente pragmático. 

2. En segundo término, se observa el símbolo tradicional antitético entre el bien 
y el mal. Una unidad significante menor pero que interesa para formar la red 
significante total ya que el rito de paso se da en Amimone, que sufre una crisis 
espiritual para acceder a la vida creadora, empujada por las circunstancias ya que no 
se inicia por una llamada interior. 

Poseidón: -Ten confianza, nada malo a buen seguro [te] sucederá; al 
contrario, haré que se produzca una fuente epónima en este mismo lugar 
habiendo pegado la roca vecina a la playa con el tridente y tú serás feliz y 
única entre [tus] hermanas no acarrearás agua habiendo muerto 
(transmutado). 

Ahora la acción pasa del plano pancrónico de Amimone a una fuerte oposición 

Sty/os.2005; 14 (14) 



95RITuALES DE UNIÓN EN LOS DIÁLOGOS !vIARlNOS DE ... 

de planos cronológicos diferentes, dados por los futuros personales y el participio de 
aoristo, fmal. . 

3. La tercera unidad de sentido es la presentación de un personaje 
decididamente agónico que se verá como en un espejo con ojos propios y ajenos 
simultáneamente. 

Con respecto al rito observamos: 

~ la intervención de la bondad (en la persona de Poseidón). 

~el ritual para crear la validez del encantamiento. La fórmula precisa será el 

golpeteo, que presupone una nueva creación, es decir, una repetición del acto 

cosmogónico. "Por la paradoja del rito, el tiempo profano -es decir el del 

devenir, desprovisto de significación- queda suspendido" (EUADE, 2001, 67). 


Se produce luego 

~ el cambio. De la inmutabilidad de la roca surge la fuente (En la Biblia la roca 

es símbolo de fuerza, de la solidez de la alianza, de su fidelidad (Dt. 32, 4; Sal. 

18,3; 19, 1"5; ICor. 10,4). 


Walter Otto habla de la sutil paz de la inmovilidad ( ...) porque los actos 
verdaderamente. creadores están representados como aquellos que derivan de una 
especie de muerte con respecto al mundo" (Orro, W, 1981, 31). 

~ la muerte ritual 

Por ella, se da la conversión en manantial. 
~ el retomo, que es reanudación y perpetuación ya que el cortejo de muchachas 
buscará agua y se producirá la regeneración cíclica del tiempo ritual, marcando 
la heterogeneidad con el tiempo profano. (Danaides se relaciona con las palabras 
griegas oo.VOC;, eOC;- oue;, don, de la raíz 8a., dar). 

El tratamiento del rito que aquí hace Luciano es mínimo. Tal vez por lo que 
afirma Ricoeur cuando señala que en el discurso metafórico la potencia referencial va 
unida al eclipse de la referencia ordínaria. Es posible descifrar en el modelo -leer en 
él- las propiedades del original. Es fiel sólo en cuanto a los rasgos pertinentes. 
(RrCOEUR, 1977,357-358). 

Según Higinio (Fábula 169) y Apolo<1oro (Il, 1, 4), Amimone se untO 
amorosamente a Poseidón y él le pidió que arrancara el tridente de la roca. Cuando 
ella lo hizo, tres corrientes de agua brotaron de los tres agujeros hechos por los 
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dientes. Este manantial llamado Amimone es la fuente del río Lema, que nunca se 
seca, ni siquiera en pleno verano. (GRAVES, 1996, T l, 248). 

Más que ofrecer enunciados pragmáticos, Luciano los muestra, por así decir, 
típicamente alejandrinos por la nimiedad de los argumentos y la impecable estilística. 

El segundo diálogo estudiado es el de Poseidón y Alfeo. Es un canto al amor 
sincero, que se entrega y se toma razón de vida. 

Poseidón se dirige a Alfeo: 
-¿Qué [es] eso, Alfeo? Solo entre los otros, habiéndote lanzado al mar, ni te 
mezclas con la espuma salada como tienen por costumbre los ríos todos ni 
descansas desparramándote, sino conservando la corriente a través del mar, 
estando tímido y dulce, no mezclado aún y puro, te apresuras no sé en 
dónde hundido, habiéndote sumergido como las gaviotas y las garzas? Y 
parece que vas a emerger en algún lugar y de nuevo vas a mostrarte a la 
luz. 

Podemos señalar con referencia al rito: 

~ una acci6n que se repite regulatmente (no mezclarse y apresurarse) 

~ actos distintivos (estar tímido y dulce) 

~ carácter extraordinario de la conducta (sólo entre los otros) 

~ orden y secuencia 

~ dimensión a la luz (emerger y mostrarse) 


Alfeo responde: 

-La cuestión es algo amoroso, Poseidón, de modo que no [me] censures; 

también tú has estado enamorado (anduviste enamorado) muchas veces. 

~ estilo presentacional, evocador (provoca un determinado estado mental). 


Poseidón: -¿Estás enamorado de una mujer o de una ninfa o de una de las 

Nereidas del mar? 

Alfeo: -No, pero [estoy enamorado] de una fuente, Poseidón. 


Este mitema, la vinculación, hace referencia a la recurrente atracción masculino
femenina que no obedece a una clara racionalidad instrumental. No connota una 
imagen sexuada sino simboliza dos aspectos complementarios o perfectamente 
unificados del ser. 
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Sigue el texto con una evocación bucólica: 
Poseidón: -¿Y ella en qué lugar de la tierra corre para ti? 
AIfeo: -Isleña es, siciliana: la llaman Aretusa 
Poseidón: -(La] conozco, no es fea, Alfeo [tu] Aretusa sino límpida y brota 
sonoramente a través de un terreno puro y (su] agua aparece en los 
guijarros toda brillante sobre ellos como plata 

Es fruto de una tradición constante que las fuentes simbolicen un perpetuo 
rejuvenecimiento. Quien allí bebe se libera de los límites de la condición temporal. 
Chevalier señala que "la sacralización de los manantiales es universal, por el hecho de 
que constituyen la boca de agua viva o de agua virgen ( ...) El agua viva que- ellos 
derraman es como la lluvia, la sangre divina, la semilla del cielo. Es el símbolo de la 
maternidad". (CHEVALIER, 1986,516). 

La simbolización atañe a un campo metafisico ya que el manantial simboliza el 
origen de la vida y, de una manera más general, todo origen: el de la gracia, el del 
conocimiento que conduce a la perfección. 

Poseidón: -jBiert! iVete pues y ten buena suerte en el amor! Más dime esto 
¿dónde viste .a -Aretusa siendo tú arcadio, ella por Qtra parte está en 
Siracusa? 
Alfeo: -Estando apresurado me retienes, Poseidón, preguntando 
indiscretamente. 

Alfeo tiene un mandato interior, un "tiempo de tiesta" que rompe lo cotidiano y 
en el que se dará el rito de paso. Él está atento a este tiempo sagrado y no se detiene. 

Poseidón: -Bien dices: Corre junto a tu amada y emergiendo desde el mar 
únete a la fuente y sed una (sola] agua. 

Con esta imagen se da la unión amorosa. La exhortación "sed una sola agua" 
exige la perpetuidad. 

Ahora bien, este paso de un mundo profano a un mundo sagrado supone, de un 
modo u otro, la experiencia de la muerte e implica una resurrección. una conversión 
en "otro". Conviene recordar aquí que "filosóficamente hablando, la iniciación 
equivale a una mutación ontológica del régimen existencial. Al fmal de las pruebas, el 
neófito se ha convertido realmente en otro". (ELlADE, 1989, 10) 
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Por último, podemos reconocer los estadios del rito: 
=» la llamada interior 

Esta llamada podría advertir el despertar del yo. Este primer estadio de la 
jornada mitológica indica que Alfeo ha sido llamado y que el destino ha transformado 
su centro de gravedad espiritual. 

Continúan luego las tres fases del itinerario espiritual, que según es ley de todo 
movimiento (STh Il-II,24,9), son: 

=» la iniciación (salir del término de origen). El cruce del umbral. 

El alma pasa por un ascético ejercicio de virtudes que conduce a la aoot}ew., 
que puede entenderse como silencio interior, pacificación de las agitaciones 
desordenadas. Es un estado superior a la (JW<PPOOÚV11, que ordena las pasiones del 
apetito concupiscible según 10 señalan los antigos maestros del Oriente (RIVERA -
URlBURU). 

Curiosamente el peligro marcado por Luciano en. el Diálogo es la distracción, la 
posibilidad de detener la conquista iniciadora y la iluminación, si Alfeo se demorara 
para contar toda la historia a Poseidón. . 

=» el enc~entro (acercarse al otro término) .. 

El correr hacia la amada [lEpa<; yáIlO<;] representa de modo común la última 
aventura. Aretusa es la vida y Alfeo es su conocedor y su dueño. La fuente es símbolo 
de Jo femenino, de regeneración. Conduce explícitamente a un nuevo nacimiento 
(Jn.3,3-7). 

=» el umbral de regreso (llegar y descansar en el término pretendido) 

Alfeo ha ganado la bendición de Poseidón ("jDices bien!"). Luego, en el último 
estadio debe volver con su don. El cruce del umbral de regreso es simplificado por 
Luciano con la breve expresión "sed una sola agua". 

De esta manera, ambos diálogos se cierran con una tremenda asimilación del yo 
a lo que antes era mera otredad. La comunión esponsal aparece entonces como un 
poder extraño que atestigua y vive el misterio que se va gestando por medio de 
hierofanía o de ritual (EUADE, 200 1, 17-18). 

Dos ejercicios retóricos de un escritor escéptico y desilusionado al que poco le 
importa la sociedad que lo rodea. Sin embargo ambos diálogos tienen un metalenguaje 
espiritual que revela su refmada educación en las fuentes griegas y, por otra parte, un 
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entorno cultural judeo-cristiano que merece subrayarse. 
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Textos griegos en TLG. 

RESUMEN 

Los procedimientos discursivos utilizados por Luciano de Samósata en dos 
Diálogos Marinos permiten verificar su redescripción de los actos que acompañan a 
los ritos referidos a manantiales. Sobre la base del texto griego, se interpretó el 
sentido de los registros dados. 

En el discurso metafórico la potencia referencial va unida al eclipse de la 
referencia ordinaria. Es posible descifrar en el modelo de Luciano -leer en él- las 
propiedades del rito y del mito original. Además, las composiciones estudiadas son 
una auténtica continuación, con un espíritu nuevo, de los cuadritos o 
el ov 4Aza alejandrinos, superando la ejercitación estilística del relato mitológico, 
propia de la retórica del s. 11. 
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Palabras claves: Luciano - vigilia - pasaje - estadios - sacralización. 

ABSTRACT 

The discursive procedures that Lucian of Samosata used in both Marine 
Dialogues, make possible to verify his redescription of the acts that accompany the 
spring rites. 

At the metaphoric discourse the potential reference joins the eclipse of the 
cornrnon reference. It ís possíble to figure out in Lucian's model - read it - the rite 
and the original myth properties. In addition, the studied compositions are a genuine 
succession, with new spírit, of alexandrine narrations, that surpasses the typical 
rhetoríc practice ofmythological narration during the second century. 

Keywords: Lucían - Wakefulness - Passage - Phases - Consecration 
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