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EL VIAJE AL ALLENDE A TRAVÉS DEL MAR: 
Un «ascos de Escila» en el M.A.N. 

PALOMA CABRERA BONET 
Museo Arqueológico Nacional 

RESUMEN 
Presentamos en este trabajo un ascos fabricado hacia el 300 a.c. en la ciudad apulia de Canosa. Pertenece 
este vaso al grupo de los llamados «ascos de Escila». La parte superior del ascos esta adornada con lafigu- 
ra plástica de este monstruo marino, descrito en La Odisea, que devoraba a los navegantes que trataban de 
evitar el remolino de Caribdis. El programa iconográfico de estos vasos alude al viaje al más allá a través 
del mal; pues en el mundo suritálico Escila es un daimon funerario que conduce a las almas de los difuntos a 
las Islas de los Bienaventurados. 

ABSTRACT 
In this study we are presenting an askos manufactured around 300 b.C. in the apulian city of Canosa. This 
vase belongs to the group called «Skylla askoix. Its upper portion is decorated with the figure of this sea 
monstel; described in the Odyssey, that devoured those sailors that tried to avoid Charybdis' whirlpool. The 
iconographic program of these vases alludes to the journey to the nethenvorld through the sea, because in the 
South italian world Skylla is afuneral spirit that led the souls of the deads to the Islands of the Blessed. 

E ntre las producciones cerámicas suritálicas de 
los siglos IV al 111 a.c. destacan por su origi- 
nalidad, calidad en la ejecución plástica, va- 

riedad cromática y por el rico contenido semántico 
de su decoración los vasos de Canosa. 

La antigua Canusium, una pequeña ciudad de la 
Daunia fuertemente helenizada, situada en la región 
magnogreca de Apulia, alcanzó una privilegiada po- 
sición económica gracias a su favorable situación 
geográfica, a su producción vinícola y a su industria 
de la lana, de la que se convirtió en el centro expor- 
tador más importante del Sur de Italia (Elia, 1959 a). 
Este auge económico tuvo un espléndido reflejo en 
la suntuosidad de sus monumentos y espacios fune- 
rarios, especialmente en los siglos IV y 111 a.c.: 
tumbas de fosa y de cámara, y grandes hipogeos ex- 
cavados en la roca que agrupaban varias cámaras 

dispuestas en cruz, cuyas fachadas reproducían la 
forma de un naískos, decoradas con elementos ar- 
quitectónicos y pinturas murales (Oliver, 1968; van 
der Wielen, 1978). En el interior de las cámaras se 
depositaban los cadáveres sobre klinai rodeados por 
un variado, rico y numeroso ajuar fúnebre: vasos, te- 
rracotas, armas, joyas, objetos de bronce, marfil y 
fayenza (Jatta, 1914). La importancia concedida a la 
expresión suntuaria de los privilegios sociales en el 
momento de la muerte, favoreció el surgimiento de 
una producción cerámica propia realmente original, 
en talleres donde se agrupaban ceramistas, pintores 
y coroplastas. Durante el siglo IV a.c. Canosa fue 
un importante productor de vasos de figuras rojas, 
siguiendo el estilo apulio, y de formas enraizadas en 
la tradición daunia. Hacia el final del siglo y, sobre 
todo, en el siglo 111 a.c. surgió un nuevo estilo ca- 



racterizado por la decoración polícroma y plástica. 
Son los llamados «vasos canosinos», que ocuparon 
un importante lugar en el espacio y el ritual fúnebre. 

Los vasos de Canosa forman una categoría parti- 
cular en el conjunto de la cerámica suritálica, tanto 
por su funcionalidad, exclusivamente funeraria, 
como por su monumentalidad. Se trata de vasos de 
grandes dimensiones, decorados con profusión de 
elementos plásticos, normalmente policromados en 
vivos pero fugaces tonos, de los que hoy sólo nos 
queda una lejana evocación de su colorido. Encon- 
tramos ascos, crateras de volutas, una forma propia 
llamada sphageion, especie de cratera con boca abo- 
cinada, enócoes, pateras, píxidas, timiateria y vasos 
plásticos en forma de cabeza femenina (Elia, 1959 
b). El ascos es la forma preferida de los artistas 
canosinos, especialmente en su versión de gran ta- 
maño, globular o casi esférica, con varios golletes. 
Galbo, asas y golletes son los espacios donde se dis- 
ponen profusamente pinturas y elementos plásticos, 
que reúnen todo un programa iconográfico en torno 
a la ideología funeraria. Junto a este tipo, hay ver- 
siones canosinas de un ascos más extendido por el 
mundo griego, en forma de odre, alto y estrecho, 
con un gollete en forma de cáliz en uno de sus extre- 
mos superiores. Pero, a diferencia de las versiones 
apulias, campanas o etruscas de figuras rojas o bar- 
niz negro, el ascos canosino se distingue de nuevo 
por su decoración plástica: el asa es aquí sustituida 
por una figura en terracota, un ser híbrido, mitad 
mujer, mitad monstruo marino. Son los llamados 
«ascos de Escila», un grupo de vasos poco numero- 
so, del que se conocen escasamente una veintena de 
ejemplares en todo el mundo, entre los que debemos 
colocar el ejemplar del Museo Arqueológico Na- 
cional que ahora presentamos. 

N. Inventario: 199519411 
Diámetro máximo: 27,5 cms. 
Altura: 33,5 cms. 
Adquirido por el Estado en 1995 en subasta pú- 

blica. 

Ascos realizado a torno y plegado en blando, con 
una aplicación plástica en la zona superior. El reci- 
piente, en forma de odre, es alto y proporcionalmen- 
te estrecho, con un gollete en forma de cáliz en uno 
de los extremos superiores. El fondo está abierto; se 
conservan aristas agudas en la base, que indican que 
la masa de arcilla se recortó intencionadamente para 
dejar abierta esta superficie. La zona inferior del 

cuerpo, junto a la base, y el gollete conservan restos 
de pintura roja, en este último tanto al exterior como 
al interior. Toda la superficie del vaso pudo estar re- 
cubierta de un engobe blanco, aplicado después de 
la cocción y, por tanto, potencialmente efímero, del 
que apenas se conservan algunos restos, o más bien 
huellas, excepto, como veremos, en la figura plásti- 
ca. Numerosas motas o manchas de color marrón 
oscuro aparecen distribuidas por toda la superficie, 
debidas a ataques orgánicos, a causa seguramente de 
la humedad del espacio donde se depositó o conser- 
vó el vaso. 

En la zona superior del vaso, y en lugar del asa 
plana tradicional, se ha dispuesto una figura mode- 
lada en terracota. Se trata de un ser híbrido, con 
cuerpo superior humano al que se une una cola on- 
dulante de serpiente marina, terminada en aleta de 
pez. Es una figura femenina cuyos rasgos fisionómi- 
cos y anatómicos están muy poco marcados. No se 
conserva ninguna indicación del vestido. Los rasgos 
del rostro apenas se señalan: ojos almendrados con 
indicación de las pupilas y párpados, nariz gruesa y 
algo apuntada, y boca con labios rectos cerrados. 
Parece estar cubierta con un velo o manto, bajo el 
cual asoman algunos pequeños rizos que enmarcan 
la frente. La figura levanta el brazo derecho, con la 
palma de la mano abierta, mientras el brazo izquier- 
do, extendido hacia delante y apoyado sobre la boca 
del gollete, sostiene una patera. De la zona inferior 
de este medio cuerpo humano, a la altura de unas 
teóricas caderas, brotan dos prótomos de perro mo- 
delados de forma muy esquemática. Surgen a dere- 
cha e izquierda del gollete, con las patas delanteras 
extendidas -en el perro de la izquierda una de las 
patas está rota-, orejas puntiagudas y sin ninguna 
otra indicación anatómica. El medio cuerpo de ser- 
piente o dragón marino dibuja dos amplias ondas y 
termina en una cola o aleta de pez en forma de cuar- 
to creciente, que el coroplasta ha dispuesto lateral- 
mente, forzando en un giro antinatural este elemento 
para facilitar su comprensión y equilibrar estética- 
mente la composición. Toda la figura estaría cubier- 
ta de engobe blanco y decorada con una rica poli- 
cromía, quizás incluso existirían motivos pintados, 
aunque ésta es una mera suposición basada en la 
comparación con otros ejemplares. Pero hoy sólo se 
conservan restos del engobe blanco en la cola, sobre 
todo en la zona final, restos de pintura azul clara en 
la aleta, y de pintura dorada en la cresta que adorna 
la primera curva de este cuerpo serpentiforme, así 
como en la parte posterior de la cabeza femenina. 
Hay restos de pintura negra en el torso, y de pintura 
anaranjada en la cara y en el cuello, a modo de co- 
llar. 





LOS «ASCOS DE ESCILA» 

Entra nuestro vaso de lleno en el grupo de los lla- 
mados «ascos de Escila», característicos de la pro- 
ducción canosina (Oliver, 1968; van der Wielen, 
1978; Schauenburg, 1980). El ascos, como hemos 
visto, fue una de las formas favoritas en este centro. 
Grandes ascos globulares, decorados con motivos 
geométricos o florales al estilo daunio, o con apli- 
ques plásticos y decoración polícroma, ascos de fi- 
guras rojas, y éstos que ahora nos ocupan, decora- 
dos con un figura plástica en forma de monstruo ma- 
rino, tanto en figuras rojas como polícromos. La 
forma de los vasos del Grupo de Escila es la del as- 
cos alto y estrecho, o, como la llama Beazley, alto y 
profundo con gollete (Tipo B de Beazley, 1947: 273; 
Tipo Al  de Rüdiger, 1966-67). Pero su principal ca- 
racterística es la presencia de esa figura plástica si- 
tuada en su extremo superior, junto a la boca del go- 
llete, y que sustituye al asa. Es, en todos los casos, 
un ser híbrido con el cuerpo superior de mujer unido 
a una ondulante cola de serpiente o dragón marino, 
rematada en una aleta de pez. 

Se han documentado hasta la fecha un número 
reducido de vasos de este tipo. No es un grupo exce- 
sivamente homogéneo, pues entre ellos se sitúan va- 
sos con decoración polícroma y en relieve, y otros 
con decoración de figuras rojas. Los motivos deco- 
rativos que acompañan a la figura plástica son muy 
variados, aunque inmersos en una misma temática 
que luego comentaremos. 

Fue Oliver quien dio nombre al grupo y recogió 
los primeros ejemplares (Oliver, 1968: 11). Tuchelt 
(1967: 191, n. 30) y Lohmann (1979: 204 y SS), en 
sus estudios sobre las representaciones de Escila, ci- 
taron algunos de ellos, pero fue Schauenburg (1980: 
30) quien recogió el listado más completo, con un 
total de 21 ascos. La hetereogeneidad del grupo no 
sólo se observa en las diferentes técnicas decorativas 
empleadas, sino también en los diversos motivos 
utilizados y en el tratamiento de la figura plástica 
que sustituye al asa y da nombre al grupo1. 

Un primer subgrupo dentro de este tipo vasos es- 
taría formado por los ascos de Mannheim, Metropo- 
litan Museum de New York y Canosa 476, todos 
ellos decorados con figuras rojas. En el ejemplar de 
Mannheim (Greifenhagen, 1958, tf. 45; Oliver, 
1968: 11, n. 2; Schauenburg, 1980, n. 10, tf. 16,1,2) 
la figura plástica es un ser híbrido, la mitad superior 
con cuerpo femenino de cuya cintura surgen tres 

Incluso, Schauenburg incluye un ascos de Nápoles con de- 
coración polícroma, pero sin la característica figura modelada 
(Schauenburg, 1980: 30, n. 11). 

prótomos de perro, y la mitad inferior con una cola 
de dragón marino rematada en crestas. El cuerpo del 
ascos contiene los siguientes motivos: en la parte 
frontal dos personajes desnudos y alados que sostie- 
nen una antorcha, una corona y una sítula; en el re- 
gistro inferior de los laterales una Nike ante una mu- 
jer; en el registro superior hipocampos y peces, y en 
la cara posterior un rostro femenino frontal. El ascos 
del Metropolitan Museum de New York (Oliver, 
1968: 11, n. 1; Schauenburg, 1980, n. 14, tf. 19 y 
22) sólo conserva de la figura plástica su mitad pos- 
terior, en forma de serpiente marina. La decoración 
del cuerpo repite el mismo motivo a ambos lados: 
un prótomo femenino brotando entre flores y tallos 
vegetales, y un perro persiguiendo a una liebre de- 
bajo; en la parte delantera un rostro frontal alado, y 
en la trasera una gran palmeta. En el ascos de Cano- 
sa 4762 (Oliver, 1968: 11, n. 3; Schauenburg, 1980, 
n. 4; Trendall y Cambitouglou, 1982, 30147) la figu- 
ra plástica no presenta los prótomos de perro, lleva 
un casco, y levanta ambos brazos. En el cuerpo del 
vaso, a ambos lados un hipocampo y un grifo, en el 
lado posterior una palmeta, y en la parte frontal la 
imagen de otro ser híbrido, con cuerpo superior 
masculino, desnudo y alado, y la inferior formada 
por una doble cola de serpiente, un gigante según la 
interpretación de Schauenburg (1980: 32) y de Tren- 
da11 y Cambitouglou (1982: 1026)3. 

El segundo subgrupo estaría formado por los as- 
cos de Bari 6003 y 6004, Boston, Museo Cívico de 
Canosa 1188, Karlsruhe, Museo Británico de Lon- 
dres, Colección Pomerance de New York y el del 
Museo del Louvre de París, todos ellos decorados 
con motivos polícromos y10 en relieve, y con la figu- 
ra híbrida serpentiforme característica en el extremo 
superior. 

En el ascos de Bari 6003 (Oliver, 1968, n. 5; 
Schauenburg, 1980, n. 1, tf. 9) la figura plástica ha 
sido representada con alas, aunque faltan los próto- 

La lámina citada por Schauenburg para este vaso 
(Schauenburg, 1980, n. 4, tf. 14, 1,2) no se corresponde con la 
imagen publicada por Trendall y Cambitouglou. Debe tratarse 
de la imagen del segundo vaso de Canosa 1188 (Schauenburg, 
1980, n. 5). 

Según Oliver (1968: 11) se trata de la imagen de una Furia, 
pero esta interpretación no es convincente, pues la mitad huma- 
na es masculina, no femenina. De todas formas, la interpreta- 
ción de Schauenburg y Trendall puede ser matizada: quizás 
haya que hablar no de un gigante sino, de forma más general, o 
más ambigua, de un daimon, que, en el contexto iconográfico 
de este grupo de vasos, y en relación con la figura de Escila, po- 
dría ser un daimon marino de caracter funerario (Cf. más ade- 
lante para la interpretación del «programa iconográfico» de es- 
tos ascos). 



mos de perro. En el cuerpo del vaso figuran a ambos 
lados dos hipocampos alados rodeados de rosetas, 
una cabeza femenina frontal delante, y una palmeta 
en la cara posterior. En el ascos de Bari 6004 (Oli- 
ver, 1968, n. 8; Schauenburg, 1980, n. 2, tf. 11) los 
prótomos de perro han sido sustituidos por dos ca- 
bezas de aves, la cabeza frontal en vez de pintada 
está en relieve y, en lugar de los hipocampos alados, 
figuran dos pegasos. 

El ascos de Boston (Oliver, 1968, n. 4; Schauen- 
burg, 1980, n. 3, tf. 12; Padget et alii, 1993: 218, n. 
149) es quizás el más parecido al nuestro, tanto en la 
forma del vaso como de la figura plástica, aunque 
aquel conserva una rica decoración polícroma de la 
que el ejemplar del M.A.N. carece. La figura pre- 
senta una de las mitades humanas más detalladas en 
su ejecución de toda la serie: una figura femenina 
cubierta con un velo, que sostiene un pez en la mano 
izquierda y una patera en la derecha. De sus caderas 
brotan dos prótomos de perro. La cola conserva una 
decoración de puntos negros y rojos. En el cuerpo se 
repiten motivos ya conocidos: el rostro femenino 
frontal, la palmeta y, a los lados, hipocampos alados 
y delfines. 

El ascos del Museo Civico de Canosa 1188 
(Scahuenburg, 1980, n. 5, Tf. 14,1,2) es uno de los 
más sencillos. La figura carece de prótomos de pe- 
rro, no tiene alas, lleva sin embargo un casco, y el 
vaso no conserva decoración polícroma. El ascos del 
Museo Británico de Londres (Oliver, 1968, n. 9; 
Schauenburg, 1980, n. 9, tf. 15,2) es bastante pareci- 
do a éste: la figura, sin alas, lleva casco, pero, a dife- 
rencia de aquel, figuran tres prótomos de perro y 
conserva decoración polícroma: delfines y un rostro 
frontal femenino. 

El ascos de Karlsruhe (Oliver, 1968, n. 11; 
Schauenburg, 1980, n. 6, tf. 13, 1,2; 14,3) combina 
la decoración en relieve -Nikes con antorcha y co- 
rriendo en el cuerpo del vaso- y polícroma: rosetas 
y bandas. La figura, con tres prótomos de peno, está 
alada, levanta la mano derecha y sostiene una patera 
en la izquierda. También el ascos de la colección 
Pomerance de New York (Oliver, 1968, n. 10; 
Schauenburg, 1980, n. 13, tf. 18,2) presenta una fi- 
gura con tres prótomos de perro, casco y brazos le- 
vantados, y decoración en relieve en el cuerpo: del- 
fines saltando sobre un friso de ondas. Por último, 
en el ascos del Museo del Louvre de París (Oliver, 
1968, n. 12; Schauenburg, n. 15, tf. 20) la figura, 
con tres prótomos de perro y brazos levantados, es 
bastante parecida a la de los vasos de Boston y Co- 
lección Pomerance; la decoración ~olícroma consis- 
te en el tradicional rostro frontal y palmeta, y, en los 
laterales, grifos pintados y Nikes con antorcha en re- 
lieve. 

El tercer subgrupo dentro del conjunto de los va- 
sos recogido por Schauenburg está formado por los 
ejemplares de Kiel B540, Kiel B544, New Haven y 
Zurich. En realidad no deberían formar parte de este 
grupo de «ascos de Escila», pues ninguno de ellos 
está decorado con la figura de este monstruo mari- 
no. La forma del vaso, por otro lado, se aparta de la 
tradicional forma de odre: es de perfil rectangular, 
bajo, estrecho y alargado. Además, la decoración es 
fundamentalmente plástica o en relieve, y en la ma- 
yoría faltan los motivos polícromos. Su conexión, o 
inmersión, dentro de este grupo viene dada única- 
mente por la existencia de otros motivos decorativos 
presentes en los «ascos de Escila»: hipocampos, del- 
fines y palmetas en el ascos de Kiel B540 (Schauen- 
burg, 1980, n. 7, tf. 7); frisos de ondas en el ascos de 
New Haven (Schauenburg, 1980, n. 12, tf. 18,l). 
Pero en ellos aparecen otros motivos nuevos: próto- 
mos femeninos, figuras de niños y una cabeza de 
Medusa en el ascos de Kiel B544 (Schauenburg, 
1980, n. 8, tf. 15), y figuras femeninas, vestidas con 
quitón, con los brazos levantados, seguidas por del- 
fines, y una mujer con un niño en brazos en el ascos 



de la Galeria Arete de Zurich (Schauenburg, 1980, 
n. 17, tf. 21,1,2; 22,3)4. 

Como hemos podido observar, no en todos los as- 
cos de este grupo la representación del ser h h i d o  es 
la misma: en unos casos faltan los prótomos de pe- 
rro (Bari 6003, Bari 6004, Canosa 476, Canosa 
1188), en otros figuran dos (Boston y Madrid) e in- 
cluso tres prótomos (Mannheim, Karlsruhe, Lon- 
dres, Colección Pomerance y París). A veces la figu- 
ra aparece alada (Bari 6003, Karlsruhe) o tocada con 
un casco (Canosa 1188, Canosa 476, Londres). Las 
actitudes de este personaje también varían de un 
ejemplar a otro: sostiene un pez en una mano y una 
patera en la otra, o, como en nuestro vaso, levanta 
un brazo con la palma abierta mientras sostiene la 
fíale con la otra, o incluso levanta los dos brazos al 
mismo tiempo. El resto de los motivos que adornan 
estos vasos suelen repetirse: rostros frontales, hipo- 
campos alados o no, delfines saltando sobre las olas, 
peces, pegasos, grifos, Nikes con antorchas o ante 
una mujer, y daimones alados con antorchas, corona 
y sítula, además de otros motivos vegetales: palme- 
tas, flores, rosetas. 

A pesar de sus diferencias estilísticas y de deta- 
lle, es evidente que por su forma, función y progra- 
ma iconográfico pertenecen a un mismo grupo, sur- 
gido de un mismo centro. Se trata de una producción 
cuya cronología no parece ser muy dilatada. Oliver 
(1968: 24) fecha la tumba donde se halló el ascos de 
Boston en el último cuarto del siglo IV5. Trendall 
otorga la misma cronología para los ascos de figuras 

Junto a los vasos hasta ahora mencionados, Schauenburg 
incluye (Schauenburg, 1980, n. 19 y 20) un ascos de Christie de 
Londres y otro de Paris, Louvre Inv. Nr. F 498, ambos sin re- 
producción fotográfica, que no comentamos aquí por carecer de 
una buena descripción. También incluye (Schauenburg, 1980, 
n. 21) un segundo ascos del Museo del Louvre, posteriormente 
recogido por van der Wielen (1985), que no debería figurar es- 
trictamente en este grupo, pues pertenece a un tipo próximo, in- 
termedio, que liga esta serie con los ascos globulares con deco- 
ración polícroma y plástica (van Wonterghem-Maes, 1968), 
tipo del que van der Wielen recoge cuatro ejemplares. Su forma 
es como la de los ascos de Escila, y su decoración polícroma y 
plástica está inspirada en aquellos: cabezas frontales, pegasos, 
hipocampos alados, delfines, palmetas. Pero la figura situada en 
el extremo superior no es un ser híbrido, aunque deriva de la de 
aquellos: es una figura -en un caso son tres- femenina completa- 
mente humana, vestida con chitón e himation, alada, que sostie- 
ne una patera y un pájaro en las manos, que está acompañada 
por prótomos equinos, y, aunque sólo en un caso, con una cola 
serpentiforme a sus espaldas, pero que no parece formar parte 
de ella (van der Wielen, 1985: 174, fig. 1-4). 

Sin embargo, Padget lo fecha en el 300 a.c. (Padget et alii, 
1993: 218). 

rojas de Mannheim, Metropolitan Museum de New 
York y Canosa 476 (Trendall y Cambitouglou, 
1982: 1025). El resto con decoración polícroma 
pueden bajar hasta el primer cuarto del siglo 111 a.c., 
pero no mucho más allá, pues su manufactura cesó 
probablemente hacia el momento de la conquista ro- 
mana de la región en 272 a.c. (Trendall y Cambi- 
touglou, 1982: 1025). 

El ascos del M.A.N., por tanto, debe fecharse, 
por su semejanza con el ascos de Boston, hacia el 
300 a.c. o muy poco después. 

Pero ja quién representa esta figura plástica, mi- 
tad mujer, mitad dragón o serpiente marina, prota- 
gonista principal de la decoración de estos vasos? 

Oliver, el primero que agrupó estos vasos, y otros 
muchos autores vieron en ella a Escila, uno de los 
temibles monstruos que poblaban el mar, hija de Ti- 
fón y de Equidna (Paribeni, 1966: 109; Hosek, 
1986: 678). 

Es en la Odisea donde por primera vez se describe 
a este ser mitológico, cuya sola mención provoca ho- 
rror y cuyo nombre está rodeado de muerte y oscuri- 
dad: vive en un antro sombrío en medio de un esco- 
llo, que mira, como la propia Escila, hacia el ocaso, 
hacia el Érebo, el reino de las tinieblas infernales 
donde este monstruo devorador envía a sus víctimas: 

«Allí mora Escila, que aulla terriblemente, 
con voz semejante a la de una perra recién na- 
cida, y es un monstruo perverso a quien nadie 
se alegrará de ve< aunque fuese un dios quien 
con ella se encontrase. Tiene doce pies, todos 
deformes, y seis cuellos larguísimos, cada 
cual con una horrible cabeza en cuya boca 
hay tres hileras de abundantes y apretados 
dientes, llenos de negra muerte. Está sumida 
hasta la mitad del cuerpo en la honda gruta, 
saca las cabezas fuera de aquel horrendo bá- 
ratro y, registrando alrededor del escollo, pes- 
ca de@nes, perros de mar y también, si puede 
cogerlo, algunos de los monstruos mayores 
que cria en cantidad inmensa la ruidosa Anfi- 
trite. Por allí jamás pasó embarcación cuyos 
marineros pudieran gloriarse de haberse es- 
capado indemnes, pues Escila les arrebata 
con sus cabezas sendos hombres de la nave de 
azulada proa». (Odisea, XII, 89-103)6. 

Traducción de Luis Segalá 



Escila es para Homero un monstruo sin ningún 
atisbo, ni siquiera remoto, de naturaleza humana. 
No es un ser híbrido, sino una criatura deforme y 
perversa -quizás el único rasgo que la asemeja a 
los hombres-, que otea desde lejos el mar buscan- 
do sus presas entre las criaturas marinas y entre los 
navegantes que llegan hasta su morada tratando de 
evitar el remolino de Caribdis. Su naturaleza mons- 
truosa está definida por sus doce pies y sus seis lar- 
gos cuellos con sendas cabezas, donde se abren bo- 
cas con tres hileras de dientes. También por sus mo- 
vimientos acechantes, rápidos e inesperados, de tal 
forma que Odiseo, un momento antes vigilando a 
Caribdis, cuando quiso volver los ojos «a la velera 
nave y a los amigos, ya vi en el aire los pies y las 
manos de los que eran arrastrados a lo alto y me 
llamaban con el corazón afligido, pronunciando mi 
nombre por la vez postrera» (Odisea, XII, 248-2.50). 
Sumergidos en el relato de Odiseo, participamos 
con él del espanto que provoca este terrible episo- 
dio: «... de esta suerte, mis compañeros palpitantes 
también, eran llevados a las rocas, y allí, en la en- 
trada de la cueva, devorábalos Escila mientras gri- 
taban y me tendían los brazos en aquella lucha te- 
rrible. De todo lo que padecí peregrinando por el 
mal; fue este espectáculo el más lastimoso que vie- 
ron mis ojos» (Odisea, XII ,  255-260). 

No es, por tanto, el relato homérico el inspirador 
de las primeras imágenes de este monstruo, en las 
que ya figura como un ser híbrido, compartiendo la 
naturaleza humana y la animal, uniendo a un cuerpo 
de mujer una cola de serpiente o dragón marino. 
Desde el primer momento, el código figurativo refe- 
rido a este personaje mantendrá invariablemente es- 
tos dos principios iconográficos: su naturaleza fe- 
menina y a la vez anfibia, con medio cuerpo de ser- 
piente o dragón marino, como corresponde a una 
criatura que vive en medio del mar. 

Las primeras representaciones de Escila no apa- 
recen hasta el siglo V a.c. El mundo arcaico, pobla- 
do de innumerables monstruos de diversa naturale- 
za, no supo, o más bien no tuvo interés en traducir 
en una imagen estable y fija la terribilidad del ser 
descrito en la Odisea. No es que el mar y sus sor- 
prendentes criaturas, reales o fantásticas, pacíficas y 
benéficas, o dañinas y horribles, no despertaran la 
imaginación creadora de los artistas para dotarlas de 
una forma reconocible, muy al contrario: ahí tene- 
mos al multiforme Nereo, a Tritón, o a Tifón, padre 
de Escila según algunas tradiciones, con medio 
cuerpo de varón y medio de serpiente marina. Ahí 
tenemos también a las llamadas «meerfrauen», o 
mujeres del mar (Tuchelt, 1967), contrapartida de 
los «hombres del mar», cuya naturaleza no está bien 

definida, aunque bien pudiera tratarse de tritones y 
tritonesas. 

Es en las imágenes de las mujeres del mar, repre- 
sentadas con un cuerpo femenino, vestido con un 
quitón, y con una gran cola serpenteante de pez, en 
las que, según propone Tuchelt (1967: 177), se ins- 
piran las primeras representaciones griegas de Esci- 
la. Estas primeras imágenes aparecen en los relieves 
de Melos (Jacobsthal, 193 1, n. 7 1,72,73) con cuer- 
po superior de una mujer vestida con un quitón cor- 
to, sobre el cuerpo de un dragón marino. Pero, ade- 
más, en ellas, y a diferencia de las imágenes de las 
«meerfrauen», de su cintura, bajo el faldón del qui- 
tón y por detrás de su brazo, surgen dos prótomos de 
perro. Esta es la gran novedad y el atributo caracte- 
rístico de Escila -¿derivado de la alusión sonora a 
sus aullidos, o de la referencia etimológica a su 
nombre?7-, atributo iconograficamente necesario 
para diferenciarla y definirla frente a otros seres hí- 
brido~ de naturaleza marina. 

Quizás la creación de una nueva descripción lite- 
raria, la perdida Escila de Estesícoro, contribuyó a 
dotar a este ser de una imagen más humanizada, ale- 
jada ya de la espantosa, y quizás intraducible, des- 
cripción homérica. Quizás también este poema des- 
pertó el interés por plasmar en imágenes a esta cria- 
tura, diferenciándola de otros pobladores míticos del 
mar. En todo caso, la humanización de Escila era un 
hecho inevitable en el ambiente de antropocentris- 
mo del tardoarcaismo y, sobre todo, del primer cla- 
sicismo, cuando la colorida multiplicidad de las for- 
mas monstruosas y la fascinación ante la alteridad 
propias del arcaismo, dejan paso a un profundo inte- 
rés y reflexión sobre la naturaleza humana y al acer- 
camiento de todos los registros de la naturaleza a la 
escala del hombre. En la imagen de Escila de los re- 
lieves de Melos, de la primera mitad del siglo V 
a.c., la actitud tranquila, reflexiva y sosegada del 
personaje, con una mano apoyada en la cadera y otra 
en la barbilla, y en marcado contraste con la actitud 
agitada de los perros, traduce este interés en la bús- 
queda de la interioridad que conduce a la severidad 
de la imagen. 

A partir de aquí, y hasta mediados del siglo IV 
a.c., en los vasos áticos y beocios (Ure, 1953: 246, 
pl. 67,6; Langlotz, 1932: n. 821, tf. 238; Tuchelt, 
1967: 180) y en las monedas de Cícico y Cyme 
(Kraay y Hirmer, 1966, pl. 1 lo), la imagen de Escila 
repetirá las mismas fórmulas: cuerpo superior feme- 
nino, vestido o desnudo, con dos prótomos de perro 

Si los versos que hacen alusión a esta cualidad sonora fue- 
ron interpolados (Tuchelt, 1967: 179), es lógico que este atribu- 
to iconográfico fuera también una innovación tardía. 



brotando de su cintura o de sus hombros, y una cola 
serpenteante de animal marino. 

Pero fue en Italia8 donde la imagen de Escila 
tuvo una mayor aceptación y donde sufrió las inno- 
vaciones iconográficas más decisivas. No olvidemos 
que allí, tanto en Etruria y desde época muy tempra- 
na, como en Magna Grecia, hubo cierta afición a los 
seres monstruosos y a los daimones de diversa natu- 
raleza. No olvidemos tampoco la vinculación de es- 
tas regiones con el mar y su predilección por los 
«asuntos marinos», ni el dato significativo de la tar- 
día localización de la Escila homérica en el estrecho 
de Mesina. Allí, en Italia, Escila adquiere un aspecto 
multiforme, con diferentes actitudes y atributos, y se 
integra en diferentes contextos míticos. Es una ima- 
gen vital, en constante transformación, contaminada 
con rasgos propios de otros daimones, enriquecida 
con múltiples elementos iconográficos y contenidos 
semánticos. 

Fue en Etruria donde surgió en el siglo V a.c. 
una nueva versión de Escila, arraigada en una tradi- 
ción iconográfica anterior: es la imagen frontal de 
un ser híbrido con cuerpo superior de mujer, que 
agarra con sus manos sendos peces, y cuerpo infe- 
rior formado por una doble cola de serpiente, con 
dos prótomos de perro que se proyectan a derecha e 
izquierda de su cintura. Es el tipo que Tuchelt 
(1967: 177-79) llama «Escila-Tifón», pues su inspi- 
ración parece proceder de imagenes arcaicas de este 
monstruo con cuerpo de varón alado y doble cola de 
serpiente. En esta versión demónica de Escila, a ve- 
ces los prótomos de perro surgen de los hombros en 
lugar de la cintura (Haynes, 1970-71: 34, p1.13,1). 

Fue también en Italia donde se introdujo una sig- 
nificativa innovación iconográfica: en los tetradrac- 
mas de Akragas (Kraay y Hirmer, 1966, lám. 60, 
175), en lugar de la Escila vestida con quitón, el 
cuerpo femenino aparecerá desnudo9, y con el brazo 
levantado y la palma arqueada ante los ojos, en el 

Si los versos que hacen alusión a esta cualidad sonora fue- 
ron interpolados (Tuchelt, 1967: 179), es lógico que este atribu- 
to iconográfico fuera también una innovación tardía. 

Las primeras imágenes italianas de Escila aparecen en 
unos fragmentos de relieves de terracota de Tarento, datadas ha- 
cia 440 a.c.. En ellos, el monstruo, con la mitad femenina vesti- 
da con un peplo, actúa como montura de un jinete humano 
(Lohmann, 1979, Abb. 16,17; Schauenburg, 1980: 36). 

La autoría de la innovación se discute: Grecia o Sur de Ita- 
lia, pero con el apoyo de un único testimonio, la cratera beocia 
del Louvre CA 1341, del 430 a.c., anterior, por tanto, a las mo- 
nedas de Akragas, donde Escila aparece por primera vez, al me- 
nos para Magna Grecia, desnuda. Como dice Schauenburg 
(1980: 41), con un testimonio aislado, ya sea beocio o suritáli- 
co, poco se puede argumentar. 

gesto del aposkopein, interpretado como un gesto de 
acecho, oteando el mar en busca de sus víctimas 
(Jucker, 1956: 81 SS.; Tuchelt, 1967: 180). También 
en este momento y en este ámbito recibió Escila el 
delantal de hojas de acanto que necesitaba para ha- 
cer estéticamente más fluida la transición entre el 
cuerpo de mujer y el de animal, una vez se hubo 
desprendido de su antiguo vestido (Tuchelt, 1967: 
180), elemento que se convertirá en un componente 
fijo de su imagen. 

Entre las representaciones italianas, especial- 
mente suritálicas, encontramos también a una Esci- 
la alada, por ejemplo en los ascos canosinos de 
Bari 6003 y Karlsruhe, o en un sphageion de Ber- 
lín (Lohmann, 1979, Ab. 15), un atributo muy es- 
porádico en otras criaturas marinas, pero que com- 
parte, también en los ascos canosinos, con algunos 
hipocampos. No sabemos con seguridad dónde re- 
cibió este ser sus alas; quizás por influencia etrus- 
ca, pues los artistas de aquella región gustaron de 
dotar de alas a divinidades, daimones y seres 
monstruosos que originalmente carecían de ellas 
(Lohmann, 1979: 208). 

En el siglo IV a.c. la iconografía de Escila aparece 
ya desplegada en toda su variedad, pues ha sido enri- 
quecida a lo largo de los años con múltiples atributos 
y diferentes actitudes: así, la encontramos con un tri- 
dente, un timón, un remo, o un ancla, en algunos ca- 
sos con una lanza o una espada, alada o sin alas, a ve- 
ces cubierta con un casco o un velo, con una patera, 
un pez, una red de pesca o un pulpo en sus manos, 
acechando o con los brazos en alto. Pero el atributo 
que permanece siempre invariable es el de los próto- 
mos de perro, atributo que define a este ser frente a 
otras criaturas fantásticas del ámbito marino. Por ello, 
Schauenburg (1980: 43) se pregunta si algunas de las 
figuras plásticas que decoran los ascos canosinos, 
aquellas que carecen de los prótomos de perro, no se 
trata de tritonesas en lugar de Escila. Las imágenes de 
las compañeras de los tritones también son frecuentes 
en el arte suritálico; son numerosos los ejemplos, 
pero citaremos uno particularmente afortunado: un 
pie de una cratera de Asteas en Los Ángeles (Jentof- 
Nilsen, 1983: 147, fig. 6), donde un tritón y una trito- 
nesa, ambos con antorchas en las manos, navegan so- 
bre las olas acompañados por delfines y peces. En al- 
gunos de los ascos citados más arriba, la figura carece 
de prótomos, pero lleva alas. Es difícil pensar en ese 
caso en una tritonesa alada, motivo no atestiguado en 
Italia, por lo que es preferible, antes que de Escila, 
hablar de un daimon marino no suficientemente pre- 
cisado (Schauenburg, 1980: 44). 

Una variación significativa, aunque aislada y, al 
menos de momento, efímera, es la imagen de este 



monstruo del ánfora apulia de Nápoles SA 708 (Rei- 
nach, 1899: 188; Tuchelt, 1967, n. 40; Lohmann, 
1979, n. 18), donde Escila aparece representada con 
cuerpo superior femenino sobre una cola de serpien- 
te, y con doce prótomos de perro, una imagen más 
próxima al horror y monstruosidad del relato homé- 
rico, que podría incluso evocar los doce pies de la 
descripción odiseíca (XII, 89)1°, que a las imágenes 
contemporáneas. Igualmente significativo, extraño y 
singular es el motivo representado en una cratera de 
volutas de Nápoles 3252 (Schauenburg, 1978, 
Ab.10): un ser monstruoso en posición frontal, con 
doble cola de pez y dos prótomos de perro, aunque 
sin cuerpo humano ¿Se trata, como sugiere 
Schauenburg (1980: 38) de una imagen abreviada de 
Escila? 

En todo caso, todos ellos son ensayos, variacio- 
nes, indagaciones en la naturaleza fantástica de unos 
seres que despiertan la imaginación creadora de los 
artistas suritálicos, buscando siempre ahondar en el 
misterio que preside la relación del hombre con la 
naturaleza, en todas sus manifestaciones, ya sean re- 
ales o míticas. Una búsqueda que prefigura la preo- 
cupación esencial del helenismo por la diversidad de 
la experiencia sensible, por la infinita variedad y 
apariencia de los seres, por la mutabilidad y el deve- 
nir, consustancial a la naturaleza. 

LOS CAMINOS DE'LA MUERTE 

En el mundo suritálico Escila se ha convertido en 
uno de los seres favoritos del ámbito marino. Aquí 
ha adquirido sus características más explícitas y ha 
sido introducida en contextos míticos nuevos, pero 
siempre, de una forma u otra, directa o indirecta- 
mente, a través de la imagen y10 de la función del 
vaso, relacionados con el mundo de la muerte. 

Como criatura marina era natural su inclusión en 
escenas relacionadas con este ámbito, evidentemen- 
te como uno de los componentes principales del 
thíasos marino. Pero, a veces, es su sola presencia la 
que explicita el contexto donde transcurre la acción, 
una alusión indirecta al «paisaje marino». Así, en 
una cratera de Asteas del Museo Getty (Jentof-Nil- 
sen, 1983: 139), en la que se representa el rapto de 
Europa, el mar está sencillamente sugerido por las 
figuras de Escila, Tritón y algunos peces, personajes 

' O  Más próximas a la descripción homérica serán las imáge- 
nes posteriores, a partir de fines del siglo 111 a.c., cuando co- 
mienzan las representaciones del episodio odiseíco, y desde lue- 
go en época romana (Tuchelt, 1967: 183; Schauenburg, 1980: 
42, nota 112). 

y elementos que no juegan ningún papel en el mito. 
Son personajes con nombre propio, definidos e indi- 
vidualizados f r e n t e  al innumerable colectivo anó- 
nimo de otros seres míticos-, que se convierten en 
imágenes-símbolo, o imágenes parlantes de un esce- 
nario o paisaje. Esta utilización alusiva de Escila se 
encuentra también en otra cratera de cáliz paestana 
de Nápoles (Trendall, 1936: 34, pl. VIb; Tuchelt, 
1967, n. 26; Lohmann, 1979, n. 24), que narra el 
mito de Frixos y Helle. Igualmente como alusión, ¿y 
como simple espectadora?, en el ánfora de Nápoles 
SA 708 (Cf. más arriba), que narra la liberación de 
Andrómeda, aparece Escila junto a dos Nereidas so- 
bre un hipocampo y un delfín respectivamente, y 
junto a Perseo, que da muerte al monstruo marino, 
del que nuestro personaje parece ser un eco. Esta 
utilización alusiva no implica necesariamente, como 
veremos más adelante, la pérdida de un ulterior sen- 
tido simbólico. 

Pero el aspecto realmente fascinante de Escila es 
su inmersión en el mundo de la muerte, donde ad- 
quiere un nuevo y más profundo sentido. En el sur de 
Italia su imagen aparece en los siglos IV y 111 a.c. in- 
variablemente ligada al contexto funerario, así en los 
vasos de figuras rojas, o calenos (Pagenstecher, 1912: 
33,18 y 99,196), o en las cantimploras (Schauenburg, 
1980: 37, nota 70, tf. 24,l) y en las píxidas canosinas 
(schauenburg, 1980: 37, nota 71), vasos destinados al 
ajuar fúnebre, o en los apliques de terracota tarentinos 
que adornaban sarcófagos de madera (Lullies, 1962: 
76; Herdejürgen, 1971: 26 SS.). 

En cuanto a los ascos canosinos, ya hemos co- 
mentado más arriba su función exclusivamente fu- 
neraria. La complejidad y fragilidad de su decora- 
ción, tanto plástica como polícroma, impiden pensar 
en un uso cotidiano, doméstico, de estos vasos. 
Pero, además, en los «ascos de Escila» existe un de- 
talle complementario que explicita aún más su fun- 
ción dentro del ritual y la ideología funeraria: algu- 
nos de ellos (Bari 6003, Bari 6004, New Haven y 
Paris, a los que debemos añadir el ejemplar de Ma- 
drid) presentan el fondo abierto, lo que, además de 
hacerlos totalmente inservibles para el uso cotidia- 
no, debe tener otro significado. Esta particularidad 
se constata también en otros vasos de figuras rojas 
apulios (ánforas, crateras, lutróforos, hidrias y enó- 
coes) (Schauenburg, 1980: 47; Lohmann, 1982: 
210), cuya función, como hemos señalado, también 
era funeraria. Quizás el orificio en la base, o más 
bien la ausencia de ésta, se concibiera para permitir 
la realización de libaciones en honor del difunto y 
de las divinidades infernales. 

En este contexto funerario ¿qué significado cobran 
las escenas y personajes relacionados con el mar? 



El mar es para el espíritu griego el reino de la 
muerte o, al menos, su antesala. Mudable e imprevi- 
sible, es una superficie que oculta y esconde en su 
inmensidad lo desconocido, un mundo donde pulu- 
lan criaturas invisibles. El mar es el reino de la alte- 
ridad y de la paradoja: en un momento tranquilo y 
pacífico, al instante se torna terrible y devastador. Es 
fecundo y, a la vez, mortífero: da vida a una asom- 
brosa multitud de criaturas, incluso de la espuma de 
sus olas nació la divina Afrodita, pero también es 
portador de muerte y destrucción. Su superficie agi- 
tada engulle embarcaciones enteras, y sus abismos 
son tan tenebrosos como los de los Infiernos. Cruzar 
el mar es una aventura peligrosa en la que se juega 
siempre con la muerte. Sólo la protección de divini- 
dades y de criaturas filantrópicas, como los delfines, 
amigos de los hombres, pueden ayudar a los que en 
este reino de la variabilidad e imprevisibilidad su- 
premas se aventuran. 

El mar es un espacio límite, fronterizo, pues se- 
para también el mundo del aquende y del allende. El 
Hades se encuentra más allá de la corriente del 
Océano, hacia el Ocaso, y las aguas que lo antece- 
den son oscuras y tenebrosas. El mar es el puente, el 
tránsito entre ambos mundos, y por eso es un cami- 
no iniciático, oscuro y secreto. Este tránsito, doble- 
mente dificil por tratarse además de un espacio y un 
medio completamente ajenos al hombre,. no puede 
realizarse sin ayuda. Es necesario conocer los cami- 
nos que conducen al Más Allá, pero aquellos que 
transcurren por el mar son incognoscibles para el 
hombre, pues se desdibujan una vez se han recorri- 
do. «Los caminos del cosmos sólo son visibles sobre 
la faz de la tierra, aunque se necesite un guía que 
sepa seguirlos; los demás caminos del viento y del 
agua se desvanecen según ocurren, como los sende- 
ros de la Noche y del Día» (Vermeule, 1984: 31 1). 

Sólo las divinidades y daimones marinos contro- 
lan las sendas del conocimiento según avanzan por 
las rutas líquidas, y, especialmente, aquellas que 
conducen a las Islas de los Bienaventurados, el reino 
de la eterna felicidad, de la beatífica inmortalidad, 
en la que moran los héroes felices, a cuyas orillas 
sólo pueden llegar los elegidos, los iniciados. 

Esta función de guía al Más Allá era desempeña- 
da especialmente por las Nereidas (Barringer, 
1995). El motivo del cortejo de las Nereidas se re- 
vistió de un valor simbólico, escatológico: ellas ha- 
bían proporcionado al héroe sus nuevas armas, que 
al ser utilizadas marcaron su destino fatal, ya anun- 
ciado por Tetis (Barringer, 1995: 45). Estas diosas 
han sido el vehículo de la muerte y las asistentes de 
Aquiles en su tránsito hacia otra existencia gloriosa. 
Fueron las primeras criaturas en entonar el lamento 

fúnebre en honor de Patroclo en Troya, a lomos de 
sus delfines, cuando Tetis les suscitó el deseo del 
plañido. Cuando Aquiles falleció, volvieron nueva- 
mente con un enorme llanto sobrenatural por todo el 
mar (Vermeule, 1984: 330). Pero además de cantar 
el treno funerario, las Nereidas condujeron a Aqui- 
les y a otros héroes a través de las aguas hasta la Isla 
Blanca, Leuce, la Isla de los Bienaventurados, don- 
de vivirían una existencia gloriosa y feliz. Los ver- 
sos de Eurípides nos evocan esta fundamental mi- 
sión, cuando Tetis se dirige a Peleo en los momentos 
finales del drama Andrómaca: 

«... Y a ti, porque conozcas el premio de mi 
boda, yo diosa, hija de un dios, te alejaré de 
las desgracias de los hombres y te haré un 
dios inmortal, no corruptible. En casa de Ne- 
reo, en adelante, vas a vivir conmigo, un dios 
con una diosa; de donde del mar sacando 
seco el pie, al hijo muy querido tuyo y mio, a 
Aquiles, verás en su morada de la Isla Blanca, 
dentro del Ponto (...) Espera allí hasta que yo 
llegue, con mi coro de cincuenta Nereidas 
para guiarte: pues lo destinado debes cum- 
plir: es voluntad de Zeusx (Eurípides, Andró- 
maca, 1253 ss.)l l .  

El motivo del cortejo de las Nereidas fue enor- 
memente popular a partir del siglo V a.C.12 En la 
popularidad de este tema hay que ver posiblemente 
al influencia de los dramas de Eurípides y, espe- 
cialmente, de Las Nereidas, segunda tragedia de la 
perdida trilogía Aquiles, donde realizó una impor- 
tante innovación escenográfica al introducir la en- 
trada del coro de las Nereidas en la orchestra ca- 
balgando sobre delfines (Kossatz-Deissmann, 
1978: 16). 

Los artistas suritálicos, siempre fascinados con 
los mitos marinos, dieron nueva vida a este tema in- 
troduciendo en el cortejo de las Nereidas a otros ani- 
males fabulosos: las hijas de Nereo cabalgan sobre 
delfines y también sobre hipocampos, serpientes y 
dragones marinos, y extraños peces. Llevan las nue- 
vas armas para Aquiles, pero, además de una evoca- 

" Traducción, F. Rodríguez Adrados. 
l 2  «El auge que este tema adquiere a partir del siglo V po- 

dría estar relacionado con el interés literario e iconográfico que 
el mar despierta en la sensibilidad griega, especialmente ate- 
niense, reflejo a su vez del auge marítimo ateniense durante las 
últimas décadas del siglo. Estas nuevas visualizaciones del pon- 
to se relacionarán ahora con la interioridad humana -el mar es 
también un estado anímico en sus vertientes serena o atormenta- 
da- y van a servir para profundizar en el alma» (Olmos, 1989: 
26). 



Figura 1. 

ción del mito, son un símbolo del viaje heroizador al 
Más Allá, pues, como sabemos, también ellas con- 
dujeron al héroe a la Isla ~ l a n c a ' ~ .  

Las Nereidas son diosas protectoras de determi- 
nados tránsitos y ofrecen protección en dos tipos 
de viajes: aquellos que transcurren literalmente por 
el mar, y el que realiza el difunto desde este mundo 
hacia el Mas Allá. No sólo le acompañan hacia su 
nueva morada, también, al hacerlo, aseguran su in- 
mortalidad (Barringer, 1995: 56 y SS), y, como en 
el Monumento de las Nereidas de Xantos, su apo- 
teosis. 

Además, las Nereidas protegen y acompañan otro 
tránsito esencial, ligado íntimamente al de la muer- 
te: la boda. No sólo actúan como ayudantes en esce- 
nas de preparación nupcial, atendiendo a la novia 
(Barringer, 1995: 101), también le sirven de cortejo 
en su tránsito de doncella a mujer. Así se ha inter- 
pretado la presencia de las Nereidas en escenas del 
rapto de Europa y de la salvación de Andrómeda: el 
tránsito de Europa implica un viaje sobre el mar, un 
pasaje metafórico de doncella a mujer y de la vida a 
la muerte y al renacimiento en un nuevo estado; las 
Nereidas actúan como cortejo de Andrómeda cuan- 

l 3  Esta simbología perduró en la iconografía de los llamados 
«Meerwesensarkophage» romanos (Rumpf, 1939; Branden- 
burg, 1967: 210). 

do, al ser expuesta al monstruo, se enfrenta a su ma- 
trimonio con Hades. 

Si aceptamos este papel esencial de las Nereidas 
en estos dos contextos míticos, deberemos aceptar 
también el de Escila, y no sólo, como señalábamos 
más arriba, como una mera alusión al paisaje mari- 
no. 

Efectivamente, nuestro personaje va a jugar un 
importante papel en compañía de las Nereidas: en 
algunos vasos suritálicos Escila navega junto a las 
diosas marinas que, montadas sobre delfines, hipo- 
campos, serpientes marinas y peces, acompañan a 
Tetis y transportan las nuevas armas para Aquiles. 
El protagonismo de Escila es tal, que incluso en una 
pélice de Ruvo (Sichtermann, 1966, K74, tf. 128; 
Tuchelt, 1967, n. 27; Lohmann, 1979, n. 19) actúa 
como montura de Tetis y señala a la diosa los cami- 
nos escondidos del mar, que sólo ella parece cono- 
cer (fig. 1). Escila, lejos ya del horror del monstruo 
homérico, se ha convertido en un personaje benéfico 
y, sobre todo, sabio. Su conocimiento es esencial, 
porque es un conocimiento iniciático. Ella, que vivía 
en las puertas del Érebo, mirando siempre hacia el 
ocaso -mirada velada a los mortales- sabía como 
llegar hasta allí. Las almas que iban a iniciar el trán- 
sito al otro mundo necesitaban de ese saber proféti- 
co y privilegiado, de ese conocimiento trascendente 
para alcanzar la inmortalidad. 



También ella, como las Nereidas, entona el la- 
mento fúnebre, si queremos así entender el gesto 
de levantar uno o los dos brazos que realiza en al- 
gunos ascos. El antiguo gesto del aposkopein, en- 
tendido como el acto de otear desde lejos el mar 
buscando las futuras víctimas, se ha traducido aquí 
en el gesto de la lamentación. Quizás el contexto 
funerario ha ido forzando esta pérdida del sentido 
originario del gesto y su traducción en un gesto ri- 
tualizado, pero no por ello estereotipado o carente 
de sentido: el daimon participa en el dolor de la 
pérdida, de la separación, es un espíritu compasi- 
vo, y en ese «padecer con» se acerca a la sensibili- 
dad humana. La suya es una posición ambigua, 
pues por un lado comparte el desgarramiento y la 
extrañeza ante la muerte, ante lo desconocido, 
pero por otro goza de un saber trascendente. Pero 
además, Escila puede tener aquí una misión com- 
plementaria: proteger el líquido que contiene o, en 
otros casos, circula a través del vaso, y proteger al 
difunto, en una función apotropaica que puede 
compartir con las gorgonas. Éstas, guardianas del 
paraíso, representadas en éstos y en otros ascos 
globulares, pueden actuar como imágenes protec- 
toras -quizás también con los rostros frontales 
femeninos, a veces alados-, cuya mirada, terrible 
y, a la vez, pregnante, vigila con su poder de ubi- 
cuidad y en su calidad de ser intermedio, fronteri- 
zo, a un tiempo el mundo del aquende y del allen- 
de, la tumba y el reino de ultratumba. Pero tam- 
bién pueden ser interpretadas como guías y 
acompañantes en el viaje del alma a su última mo- 
rada. Así, al menos, debemos entender la imagen 
conservada en una tumba de Paestum, donde la di- 
funta se dispone a subir a una barca conducida por 
una Medusa-Caronte (Portrandolfo y Rouveret, 
1992: 126 y 326). 

Ésta es la función primordial que Escila parece 
cumplir en los ascos canosinos, presente en la 
tumba como anticipación garante del conocimien- 
to privilegiado: «la muerte, llegada, podrá ser un 
recordar el espacio, reconocer los caminos del 
nuevo ámbito. Privilegio atisbado en vida. Remi- 
niscencia, desvelación plena, anárnnesis>> (Olmos, 
e.p.). Allí, en el espacio donde tiene lugar la parti- 
da, donde el viaje comienza, aguarda Escila para 
transportar o acompañar al iniciado, al difunto he- 
roizado. Es el símbolo del viaje de las almas a las 
Islas de los Bienaventurados, al paraíso de la feli- 
cidad y beatitud eternas. Y en esa misión, que en 
estos vasos comparte con las tritonesas, aparece 
acompañada por otros animales y seres fabulosos 
del thíasos marino, especialmente por hipocampos 
y delfines. También ellos simbolizan el tránsito: 

son, como la propia Escila, monturas o guías para 
los iniciados que van a realizar este definitivo y 
trascendental viaje. No olvidemos la larga tradi- 
ción literaria e iconográfica del delfín como mon- 
tura de dioses y héroes, y su función salvífica: li- 
bró de una muerte segura a Arión, y sobre su lomo 
transportó a Taras y a Eros (Olmos, 1989: 39). El 
delfín, asociado a Eros y a Afrodita, potencias 
cósmicas, diosa del mar y de la fecundidad ésta, y 
también daimon del allende aquel, simboliza la 
galéne, la calma del mar, es el anuncio de una fe- 
liz travesía y, por tanto, símbolo de felicidad y bie- 
naventuranza. 

Es en esta función psicopompa como debemos 
entender la imagen representada en algunos relie- 
ves de terracota tarentinos (Lohmann, 1979, Ab. 
16 y 17; Schauenburg, 1980: 36, tf. 23), donde 
aparecen jinetes humanos cabalgando sobre el 
lomo de Escila, en una combinación -un jinete 
humano sobre una criatura fabulosa- que refuer- 
za el carácter demónico y sobrehumano del ve- 
hículo utilizado y la dimensión sobrenatural de 
la acción, el tránsito -entendido o no como 
rapto14- del difunto heroizado y de su viaje al 
Más Allá. 

Como criatura psicopompa Escila está acompa- 
ñada por hipocampos alados, grifos y pegasos, y 
Nikes, y, en ocasiones, ella misma está dotada de 
alas, quizás para facilitar el tránsito y para expre- 
sar su carácter demónico y su pertenencia a una es- 
fera sobrenatural. Las alas refuerzan la idea del 
viaje en un medio que no es humano, y expresan la 
alteridad de toda la escena: del vehículo, del ámbi- 
to donde transcurre, y de la meta del viaje. Y como 
el camino es oscuro y secreto, a veces estos seres 
-Nikes, tritonesas, daimones alados- se sirven 
de antorchas para iluminar la senda que conduce al 
otro mundo. Los mismos rostros frontales, situa- 
dos al frente del vaso, como si se tratase de masca- 
rones de proa, traspasan con la luz de su mirada las 
tinieblas del otro mundo, hienden la oscuridad 
mientras trazan el camino en un acto de potencia 
suprahumana. Allí, sin embargo, entrarán en las 
regiones luminosas, presididas por la brillante y 
blanca luz del Elíseo -no en vano se llamaba 
Blanca la isla de los Bienaventurados-, luminosi- 
dad beatífica, símbolo de la felicidad eterna, que 
quizás podríamos ver aludida en el color blanco 
que recubría nuestros vasos. Allí gozarán de un 
eterno banquete, para el que los daimones alados 
llevan coronas y sítula, y del esplendor inacabable 

l4  Sobre este tema, cf. la discusión recogida por Schauen- 
burg, 1980: 53. 



de la fiesta. En aquellas regiones perpetuamente 
fecundas, crece una vegetación exuberante que 
nunca marchita, flores y plantas que exalan un per- 
fume embriagador y sumergen en un estado de bie- 
nestar y felicidad supremas; sensaciones sugeridas 
en los ascos canosinos por los motivos vegetales, 
rosetas y palmetas, quizás también una alusión 
metafórica a las praderas ubérrimas y a los floridos 
jardines del Elíseo. 

Todo un programa iconográfico, en suma, referi- 
do al viaje al allende a través del mar. Estas imáge- 
nes expresan la esperanza en la promesa de una vida 
bienaventurada más allá de la muerte, en una exis- 
tencia eterna y gozosa para los que han sido inicia- 
dos15 en los ritos y cultos mistéricos de caracter sal- 
vífico -pitagóricos, eleusinos, dionisíacos, órfi- 
cos- tan extendidos en el mundo suritálico, y que, 
en un momento de triunfo de los valores del indivi- 
duo por encima de los comunitarios, ofrecían la sal- 
vación individual, la liberación final y el triunfo so- 
bre la muerte. 

l 5  El carácter psicopompo de los daimones presentes en es- 
tas tumbas podría ser, si seguimos la opinión de Díez de Ve- 
lasco, un inconveniente para aceptar que se trate de iniciados. 
Según sus palabras: «el elenco de divinidades presentes en las 
láminas (se refiere a las órficas) no incluye ninguno de los ge- 
nios psicopompos que aparecían en las versiones literarias co- 
munes (...) Nos hallamos ante una visión del camino de la 
muerte en la que no son necesarios, ya que las propias láminas 
cumplen el cometido que estos genios desempeñaban en otras 
tradiciones. El viaje del iniciado y el viaje común resultan por 
tanto dos formas de entender la muerte antitéticas y excluyen- 
tes» (Díez de Velasco, 1995: 138). Creo que se trata de afir- 
maciones demasiado estrictas, pues no todos los iniciados te- 
nían necesariamente que enterrarse con las láminas que les 
proporcionaban instrucciones para el viaje, y que, al menos en 
Magna Grecia, debió haber un cierto trasvase de información 
entre las creencias de unas y otras formas religiosas: los pro- 
pios iniciados podían incorporar a su ideario e imaginario sal- 
vífico conceptos e imágenes arraigadas en la tradición religio- 
sa popular. De todas formas, parece haber una conexión entre 
las Nereidas, y por extensión de las criaturas que forman el 
thíasos marino, con Dioniso y Perséfone, y una asociación en- 
tre ambos tíasos en relación al viaje venturoso de los iniciados 
(Barringer, 1995: 151 y SS.). 
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