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Breves apuntes sobre el autor: 

•Eratóstenes de Cirene (ca. 276 - 194 a. C.) ejerció como 

director de la Biblioteca de Alejandría durante varias 

décadas. 

•Desarrolló una intensa labor ecdótica e investigadora, 

marcada por la polimatheía. 

• Publicó un extenso elenco de textos, tanto en prosa 

como en verso, destacando sus trabajos sobre 

geografía y una serie de obras que, de manera general, 

puede etiquetarse como matemático-astronómicas.  

 

 



Algunas de las obras matemático-astronómicas: 

•  Platonicus: escrito que contendría definiciones e 

interpretaciones sobre música y matemáticas, 

destinado a la comprensión de las teorías de Platón. 

•  Catasterismos:  tratado en el que, conjugando 

principios matemáticos y elementos mitológicos, se 

determinarían nombre y origen de las constelaciones.  

• Erígone:  poema elegíaco donde se mencionarían 

algunas constelaciones entrelazándolas con ciertas 

tradiciones aún vigentes en tiempos de Eratóstenes. 

 • Hermes: poema hexamétrico en el que episodios del nacimiento y juventud 

del mensajero de los dioses habrían servido de marco para desarrollar, entre 

otros temas, la división zonal de la Tierra y la teoría de las ocho esferas. 
 

 

 
 



El Hermes. Características generales: 

 • Estado tremendamente fragmentario: de 1600 vv.,  

conservamos 13 fragmentos y 6 testimonios indirectos. 

 

•  Multiplicidad temática: 

 Andanzas de Hermes: Testimonios 1, 2, 3. 

Apuntes geográficos: Testimonio 5, Fragmentos 6, 7, 11. 

Pinceladas misceláneas y etiológicas: Fragmentos 4, 9, 10, 12. 

Cuestiones astronómicas en la que el elemento mitológico es 

prácticamente una constante: Testimonios 13, 14,  Fragmentos 16 y 

397A. 

 

• Tendencia al uso de las variantes mitológicas cultas o menos conocidas. 

 

 
 



El Hermes. Características formales. 
El frag. 16 y la división zonal de la Tierra 

 
Αὐτὴν μέν μιν ἔτετμε μεσήρεα παντὸς Ὀλύμπου  
κέντρου ἄπο σφαίρης, διὰ δ' ἄξονος ἠρήρειστο.  
Πέντε δέ οἱ ζῶναι περιειλάδες ἐσπείρηντο·  
αἱ δύο μὲν γλαυκοῖο κελαινότεραι κυάνοιο,  
ἡ δὲ μία ψαφαρή τε καὶ ἐκ πυρὸς οἷον ἐρυθρή.   5 
Ἡ μὲν ἔην μεσάτη, ἐκέκαυτο δὲ πᾶσα περι<πρὸ> 
τυπτομένη φλογμοῖσιν, ἐπεί ῥά ἑ Μαῖραν ὑπ' αὐτὴν  
κεκλιμένην ἀκτῖνες ἀειθερέες πυρόωσιν·  
αἱ δὲ δύω ἑκάτερθε πόλοις περιπεπτηυῖαι,  
αἰεὶ κρυμαλέαι, αἰεὶ δ' ὕδατι νοτέουσαι·     10 
οὐ μὲν ὕδωρ, ἀλλ' αὐτὸς ἀπ' οὐρανόθεν κρύσταλλος  
κεῖτ', αἶάν τ' ἀμπίσχε, περὶ ψῦχος δ' ἐτέτυκτο.  
Ἀλλὰ τὰ μὲν χερσαῖα ....  
.... ἀνέμβατοι ἀνθρώποισι·  
δοιαὶ δ' ἄλλαι ἔασιν ἐναντίαι ἀλλήλῃσι     15 
μεσσηγὺς θέρεός τε καὶ ὑετίου κρυστάλλου,  
ἄμφω ἐύκρητοί τε καὶ ὄμπνιον ἀλδῄσκουσαι  
καρπὸν Ἐλευσίνης Δημήτερος· ἐν δέ μιν ἄνδρες  
ἀντίποδες ναίουσι. 

 
 



El Hermes. Características formales. 
El frag. 16 y la división zonal de la Tierra 
• MÉTRICA:  
Hexámetros dactílicos de gran perfección formal:   
 Mayoría de pies dáctilos (refinamiento).  
 Aumento del uso del espondeo conforme avanza  
el fragmento (efecto buscado conscientemente) 
Cesuras:  
 Once trocaicas y cinco pentemímeras  
 Se resuelven sin dificultad. 

• VOCABULARIO:  
Específico y de carácter técnico.  
Posible hápax legómenon: περιειλάδες ("envolventes")  
Uso de un campo semántico muy preciso, el relativo a la división del 
planeta Tierra en razón de sus condiciones climáticas y de habitabilidad: 
σφαῖρα,ἄξων, Μαῖρα, πόλοις, y ζῶναι.  

• RECURSOS POÉTICOS: 
Cierta tendencia a la enumeración y al catálogo.  
Uso del quiasmo. 
Efectos de repetición (sonoridad alejandrina). 
Composición en anillo. 
 

 
 

 
 



El Hermes. Influencias histórico-literarias 

 
• La impronta pitagórica y platónica subyace tanto en el 

sustrato mitológico del poema como en los fragmentos 
más específicamente astronómicos:  

 
Dificultad de recepción y de interpretación. 
Ciertas concomitancias relativas a la temática 

astronómica. 
 Posibles receptores: no todos sus potenciales lectores 

están en condiciones de entender el poema. 
 

 
 
 

Timeo 
 
 



El Hermes. ¿Un poema didáctico? 

 
 

• Mezcla de géneros  
 
Écphrasis astronómica de matriz didáctica y contenido 
científico. 
Narrativa mitológica que mira hacia la epopeya, el 
epyllion e, incluso, el himno. 
Digresiones etimológicas apuntan hacia la etiología y 
la reflexión filológica.  

 
• Patente dominio de la técnica compositiva hexamétrica.  

 



El Hermes. ¿Un poema didáctico? 

 • Eratóstenes habría demostrado, en el Hermes, su 
capacidad para enfrentar un juego de ingenio 
poético.  
 

• El poema sería, por tanto, un ejercicio de retórica 
psicagógica, cuya intención desbordaría los límites 
de la denominada poesía didáctica, convirtiendo al 
Hermes en un unicum dentro de la producción 
literaria alejandrina.  



Muchas gracias por su atención 
 


