
Juegos en honor de Ofeltee- 
Arquémoro . 
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JUEGOS Μ HONOR DE OFELTESARQUEMORO 

Antes de entrar en la descripcián de los juegos 
fúnebres celebrados en honor de Arciueiaoro, Estacio nos 
habla de otros juegos famosos en toda Grecia y de la ra 
zón por la q.ue fueron instaiarados. 

En primer Itigar nos habla de los juegos olímpi
cos, que Hárcules consagrd en honor de Pélope. El pre— 
mio para el vencedor es una rama de olivo:(57) 

primias Pisaea per arua 
huno pius Alcides Pelopi certauit honorem 
puluereumque fera crinem detersit oliua; 

También Pindaro en Olímpicas I, 9399 nos habla 
de estos juegos dedicados a Pélope y de la gloria que 
alcanzan los vencedores de estas pruebas, de las que las 
más características son la carrera a pie y la lucha: 

Tb Oh κλέος 

τηλ<5θεν δέδορχε ταν 'Ολυμπκίδων Ιν δρ<5μοις 
Πέλοπος, ινα ταχυτ&ς ποδίδν Ιρίζεται 
Ακμαί τ'Ιοτχύος θραόΰπονοι• 
6 νι,κδν &t λοιπδν άμφΐ βίοτον 
εχει μελιτο^σσαν ε(}Ι^ζάν 
αέθλων γ*ένεκεν· 
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A contintiaci(5n nos habla Estacio de los juegos 
Pi ticos, q.ue el propto Apolo instituyd en honor y re
cuerdo de Pitdn, a la que él había matado con sus pri
meras flechas (8-9)« 

próxima uipereo oelebratur libera nexu 
Phocis, Apollineae belliam puerile pharetrae; 

lo que nos dice a su vez Ovidio en Metamorfosis I, 445-
447: 

neue operis famsua possit delere uetustas, 
instituit sacros celebri certamine ludos 
Pythia perdomitae serpentis nomine dictes 

Y, en tercer lugar, menciona los juegos ístmi
cos, establecidos en Corinto en honor de Palemén, el -
hijo de Ino, C\xando Atamante, enloquecido por la accidn 
de Juno, creyd ver en Ino una leona y tratd de matarla, 
ella se lanz<5 con su hijo Melicertes al agua. El niño 
fue transportado por irnos delfines a Corinto. Allí una 
vez cambiado el nombre, se tributaron a Palemén hono 
res ftínebres, A todo ello alude Estacio en los versos -
10-14: 

mox circum tristes seruata Palaemonis aras , 
nigra euperstitio, quotiens animosa resumit 
Leucothea gemitus et amica ad litera festa 
tempestate uenit: planctu conclamat uterque 
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Isthmos, Echioniae responsant flebile Thebae 

y Pausanias nos habla de la institución de los juegos íst 
micos en I, 44, 8: 

*Εξεν€χθεντος 6è Ις τον Κορινθίων Ίσθμδν υπό 
δελφίνος, ώς λέγεται, του %αιο6ς, τιμα( καΐ δλλάι 
τφ Μελι,κέρτρ δίδονται μετονομασθέντι Παλαίμονι, 
καΐ τί3ν ΊσθμίΤων έπ'αύτφ τ5ν άγίΰνα δγουσι 

Estacio nos muestra el dolor que reinaba en la 
casa de Licurgo por la muerte de su hijo. El rey ha aba^i 

donado sus bandas sacerdotales y su rostro y barba están 
manchados de polvo fánebre (30-32): 

sedet ipse exutus honoro 
uittarum nexu genitor squalentiaque ora 
sparsus et incultam ferali puluere barbam. 

Pero la madre, más violenta en su desesperación, 
no deja de llorar y, aunque el propio Licurgo y los de
más tratan de alejarla, insiste en abrazarse a los des
pedazados restos de Arquemoro ( 3 3 - 3 7 ) : 

asperior contra planctusque egressa uiriles 
exemplo fámulas premit hortaturque uolentes 
orba parens, lacerasque super prorumpere nati 
relliquias ardet totiensque auolsa refertur, 
arcet et ipse pater. 
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Oliando los argivos entran en el palacio, los gemi
dos se repiten. Los guerreros, que comprenden el dolor 
de todos, se excusan de su falta. Adrasto, como Anfia-
rao en la Hipsípila, tratan de calmar a los desconsola 
dos padres. Les recuerda los tristes designios de las 
Parcas, los inmutables destinos y les hace confiar en 
otra posible descendencia. Pero las palabras no consi
guen el consuelo esperado (45-50): 

Ipse, datum quotiens intercisoque tumultu 
conticuit stupefacta domus, solatur Adrastus 
adloquiis genitorem ultro, nunc fata recensens 
resque hominum duras et inexorabile pensum, 
nimc aliam prolem mansuraque numine dextro 
pignora, nondum orsis modus, et lamenta redibant. 

Estacio describe la pira que se construye como 
lecho ftinebre para el niño: Está formada de oscuras ra
mas y tiernos cipreses entrelazados. La base está deco
rada con ramas verdes; el segundo plano está adornado -
con césped y flores, el tercero con perfumes. La cima -
tiene precioso tapices tirios; en ellos está representa 
do Lino devorado por los perros, lo que confirma la teo 
ría de Vessey"^ de que Estacio ha buscado una estrecha -
relacién entre Lino y Ofeltes (54-65): 

Tristibus interea ramis teneraque cupresso 

1.- The significance of mythus... p. 375 
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damnat-us flammae torus et puerile feretrum 
texitur: ima uilrent agresti stramina cultu; 
próxima gramineis operosior area sertis, 
et picturatue morituris floribujs agger; 
tertius adsurgens Arabum strue tollitur ordo 
Eoas complexus opes incanaque glebis 
tura et ab antiquo durantia oinnama Belo, 
stumna crêpant auro, Tyrioque attollitur ostro 
molle superciliiam, teretes hoc undique gemmae 
inradiant, medio Linus intertextus acantho 
letiferique canes: opixs admirabile semper 

En ella se colocan las armas de sus antepasados, 
así como presentes que eran desproporcionados para su -
edad, pues Licurgo, en su impaciencia, habíale destina
do xm carcaj, dardos inofensivos y un tahalí (74-75): 

namque illi et pharetras breuioraque tela dicarat 
festinus uoti pater insontesque sagittas; 

versos que, segán Bond"^, pueden tener relación con los 
' H v t v - - ^ aparecen en el fr. 1 , 1 , 2 de Hipsípila, -

pero no es necesario creer que Estacio se ha basado en 
ellos, pues el que un padre prepare armas para su hijo 
es bastante natiiral.Aparte de los antecedentes que pue 
dan encontrarse en la literatiira griega, Estacio puede 
basarse en el pasaje de Camila de la Eneida (que ya -

1.- op. cit. p, 58 
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tuvo en cuenta al hablar de las flechas y el carcaj que 
Diana diera a Partenopeo) y en Valerio Placo I, 296, -

que habla de las armas de Aquiles como "puerilia tela" 
y en 409 de "leues sagittas". 

Por su parte, también los argivos, por consejo 
de Anfiarao, levantan una pira enome, parecida a una -
montaña; con esta accidn quieren expiar la muerte de la 
serpiente consagrada a Júpiter y alejar de ellos los -
tristes presagios (84-87)í 

Parte alia gnari monitis exercitus instat 
aiaguris aeriam truncis nemorumque ruina, 
mentis opus, cumulare pyram, quae crimina caesi 
anguis et infausti cremet atra piacula belli. 

Se confía a los soldados hacer caer bajo el ha
cha los bosques de Nemea y el sombrío Tempe (88-89): 

his labor accisam Nemeen \ambrosaque ¡Pempe 
praecipitare solo lucosque estendere Phoebo. 

Esta selva, tan antigua que había sobrevivido a 
las generaciones de Ninfas y Faunos, imprime cierto re£ 
peto por sjt vejez, la altura de sus árboles llega hasta 
los astros, Pero las hachas argivas la despojan de toda 
su riqueza (90-97): 

sternitur extemplo ueteres incaedua ferro 
silua comas, largae qua non opulentior umbrae 

file:///ambrosaque
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argólleos Inter saltusque eduota I^ycaeos 
extulerat super astra caput: stat sacra senectae 
numine, nec solos hominum transgressa ueterno 
ferttir auos, Nymphas etiam mutasse superstes 
Faunorumque greges. aderat miserabile luco 
exscidim: 

Cortan los árboles cxaya madera arde bien: haya, 
encina, ciprés, pino bastardo (98-100): 

cadit ardua fagus, 
Chaonitoaque nemus brumaeque inlaesa cupressus, 
procumbunt piceae, flammis alimenta supremis. 

También aquellos que absorben la sangre de las 
víctimas: olmos, encinas, tejos, fresnos y el indomable 
roble (101-103): 

ornique iliceaeque trabes metuendaque suco 
taxus et infandos belli potura crúores 
fraxinus atque situ non exptignabile robur. 

Después los abetos y pinos, que destilan perfu
mes al ser cortados, E incluso las copas de las encinas, 
que se acercan a las olas, y el olmo, huésped de las vi
des (104-106): 

hinc audax abies et odoro uulnere pinus 
scinditur, adclinant intonsa cacmina terrae 
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alnus amica fretis nec inhóspita uitibus ulmus, 

Atuique en la Iliada XXIII 117121 también los 
aqueos cortan encinas de los bosques del Ida, que redu
cen a pequeños haces y cargan en los mulos para formar 
la pira en que va a arder Patroclo: 

αλλ'δτε 6t) κvημobς προσίβαν πολυπίδακος "ΐδης, 
αίιτίκ'αρα'δρυς ύφικόμους ταναΐίκεΐ' χαλκφ 
τίμνον έπειγόμενοι,· ταΐ μεγίίλα κτυπίουσαι 
•κΓπτον τ&ς μ^ν επειτα'διαπλι^σοντες ΆχαιοΙ 
εκδεον ίΐμί'<̂ νων· 

son los versos de Virgilio Eneida VI 179182, en que se 
mencionan los árboles cortados para la pira de Miseno,
los que han influido en Estacio, También en estos versos 
caen pinos, encinas, robles y olmos: 

itur in antiquam siluam, stabula alta ferarum; 
procumbunt piceae, sonat icta securibus ÍIHX 
fraxineaeque trabes cunéis et fissile robur 
scinditur, aduoluunt ingentis montibus omos. 

Ya ha llegado el momento de honrar al niño. Los 
jefes argivos llevan sobre sus hombros el lecho fúnebre. 
Les sigue Liciirgo, rodeado de todos los jefes de Lerna; 
después camina Euridice acompañada de las llorosas muj£ 
res. Tras ellas avanza Hipsipila, a la que sigue todo 
el ejército argivo, reconocido a quien les mostré el 
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agua. 
Mientras Euridice lamenta la muerte del niño, -

muerte que no temía, y se reprocha el haber confiado su 
hijo a una nodriza, a la que el niño quería más que a -
ella, su madre, Hipsípila también llora golpeándose el 
pecho y mesándose los cabellos. 

Pero Euridice no soporta que Hipsípila comparta 
su dolor, pide a los argivos que alejen de su vista a -
lanodriza, que no puede llorar con la misma pena, puesto 
que ha recuperado a sus hijos (177-183); 

talia uociferans alia de parte gementem 
Hypsipylen -ñeque enim illa comas nec pectora ser 

uat-
agnouit longe, et socium indignata dolorem: 
"hoc saltem, o proceres, tuqjie o, cui pignora nos 

tri 
proturbata tori, prohíbete, aiíferte supremis 
inuisam exequiis. quid se funesta parenti 
miscet et in nostris spectatiir et ipsa ruinis? 

Al igual que Aquiles en Ilíada ΪΧΙΙΙ 141151 se 
corta la cabellera que conservaba para ofrecerla al río 
Esperquio, según el voto que hiciera Peleo, cuando vol
viera a su patria, y se lamenta de que el voto de su pa 
dre no se cumpla, pues sabe que no volverá, y su cabello 
arderá a la vez que Patroclo: 

στ&ς έπ(ίνευθε πυρής ξανθί)ν έπεκείρατο χαίτη ν. 
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τΐ̂ ν ρα Σπερχειφ ποταμφ τρέφε πλεθ<5ωσαν* 
όχθι^σας δ'αρα είτιεν Cò&v ini otvoiia πόντο ν 
Σπερχει'αλλως σοί γε πατϊ)ρ ί̂ ρί̂ σατο Πηλεbς 
κεΐσέ με νοστΐ^σαντα φίλην ές πατρίδα γαιαν 
σοί τε κόμην κερέειν ^έζειν θ*£ερήν έκατόμβην, 
πεντί^κοντα δ'ενορχα παρ'αοτόθι μηλ* ιερεύσει ν 
ές πηγάς, δθι τοι τέμενος βωμός τε θυΐίεις. 
ως ^ραθ*δ γέρων, ab δέ οι νόον ούκ έτέλεσσας, 
νΐ5ν δ'έπεί oò νέομαί γε φίλην ές πατρίδα γαΓαν 
Πατρόκλφ Ι)ρωΙ* κόμην 6%<ίααιμι φέρεσθαι. 

también Licurgo hace cortar su barba y la cabellera que 
cae sobre sus hombros, quejándose a Júpiter de que no -
haya podido cumplir su deseo de consagrar al dios la ca 
bellera cuando el primer esbozo de barba apareciera en 
el rostro de Ofeltes. Puesto que Júpiter no ha atendido 
sus ruegos, desea que la ofrenda de sios cabellos sea pa 
ra la pira de su hijo (193-201): 

At genitor sceptrique decus cultusque Tonantis 
inicit ipse rogis, tergoque et pectore fusam 
caesariem ferro minuit sectisque iacentis 
obnublt tenuia ora comds, ac talia fletu 
uerba pio miscens: "alio tibi, perfide, pacto, 
luppiter, himc crinem uoti reus ante dicaram, 
si pariter uirides nati libare dedisses 
ad t m templa genas, sed non ratijis ore sacerdos, 
damnataeque preces: ferat haec, quae dignior, 

umbra, " 
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El mismo tipo de lamento lo encontramos en Sil
vas II, 6, lo que nos hace pensar que sea original de -
Estacio, aunque con la influencia de Homero. 

Una vez que han ardido las dos piras, la que los 
ñemeos habían preparado para Arquemoro y la que habían 
dispuesto los argivos para expiar la muerte de la serpien 
te, y que a los nueve días des estos sucesos se levante 
un templo en honor de Arquemoro en el que están represen 
tadas con maravillosa realidad todos los acontecimientos 
(238-248): 

roscida iam nouies cáelo dimiserat astra 
Lucifer et totidem Lxmae praeuenerat ignes 
mutato noctumus equo, nec conscia fallit 
sidera et alterno deprenditur unus in ortu; 
mir-um, opus adcelerasse manus: stat sáxea moles, 
templum ingens cineri, rerumque effictus in illa 
ordo docet casvis: fessis hic flumina monstrat 
Hypsipyle Dañáis, hic reptat flebilis infans, 
hic iacet, extremum tumuli circum asperat orbem 
squameus; exspectes morientis ab ore cruenta 
sibila, marmorea sic uoluitur anguis in hasta. 

Estacio va a relatar los juegos que celebran los argivos 
en honor del niño. Ya hemos estudiado las fuentes que ha 
blan de su instaiiracidn. 

Aunque se ha lllegado a pensar que Estacio imi
ti directamente la Tebaida cíclica y la Tebaida de Antí 
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maco, Vessey"^ defiende, creemos que con razdn, la opinión 
de que efectivamente había leído las obras mencionadas, 
pero en estos juegos las fuentes de Estacio han sido el 
libro XXIII de la Ilíada, en donde se describen los jue 
gos en honor de Patroclo, y el libro Y de Virgilio, en 
que se habla de los realizados en honor de Anquises. 

Los autores coinciden en esta influencia de Home 
ro y Virgilio, Pero las opiniones sobre la extensión -
(700 versos^ así como su importancia dentro del poema -
son contradictorias. 

2 
Así Helm considera que los juegos sólo están re 

lacionados muy someramente con el conjunto del poema ópî  
co, opinión que comparte con Legras^, que reprocha además 
a Estacio la extensión de la descripción, superior a sus 
dos modelos ( cincuenta versos más que la Ilíada, doscien 
tos más que Virgilio). 

4 
En cambio Kytzler nos dice que, en tiempos de -

Estacio había ima gran preocupación por la agonística, 
por lo que no debe extrañamos que el poeta se explaya
ra en la descripción de uno de los cuatro grandes juegos 
panhelénicos, máxime cuando su instauración figuraba en 
1,- VESSEY,- The Sources of the Thebaid of Statius. Cam

bridge 1969; para los juegos: pp. 127-158 
2.- Art. "Papinius Statius", en R¿E XVIII, 2 col. 993 
3.- op. cit. p. 151 ss. 
4.- KYTZLER, B.- Beobachtungen zu den Wettspielen in der 

Thebais des Statius. "Traditio" XXIV, 1968, pp. 1-5 
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la leyenda de los Siete contra Tebas. 
Como Homero, Estacio aprovecha la descripción -

de los juegos para repetir los rasgos ya conocidos de -
ama héroes, a su vez muy conocidos por axis lectores. En 
cambio Virgilio tiene que crear personajes ex profeso -
para este objeto, 

1 2 
Kytzler coincide con Legras y Vessey en cons¿ 

derar que la intención de Estacio era hacer participar 
a cada uno de los siete caudillos en una prueba de la -
que resultaría vencedor. 

Para Legras, en un principio Estacio habría he
cho participar a los caudillos en el mismo orden en que 
morirían, pero, al tratar de imitar la sucesión de los 
juegos que muestra Virgilio, lo alteró, 

Kytzler considera posible esta teoría, pero para 
él tiene más importancia una gradación doble. Por un la
do, dice, hay que tener en cuenta que Estacio va disminu 
yendo paulatinamente el nomerò de participantes. Quizá -
no disminuye el nomerò de personas, pero sí el nombre de 
los que participan en la prueba. Así mientras en la ca
rrera de carros menciona a siete particíipantes, en la ca 
rrera a pie sólo se nombran cinco. En el lanzamiento de 
disco son tres los participantes, y así va disminuyendo 
su número hasta que se llega al final de los juegos: Só 
lo Adrasto lanza una flecha. Para Ksrtzler es una eviden 

1,- op, cit. pp, 88 ss, 
2,- VESSEY,- The games in the Thebaid of Statius, "Lato-

mus" XXIX, 1970, p, 426 
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te al\2si(5n a las pérdidas que sufrirán los argivos. 
La otra gradación a tener en cuenta es la que con 

cierne al peligro que en sí entrañan las competiciones. 
Mientras las dos carreras, la de carros y la pedestre, -
apenas comportan riesgo y es muy necesaria la habilidad, 
sí lo tienen las luchas (boxeo y grecorromana) que se rea 
lizan en cuarto y quinto lugar; entre las carreras y las 
luchas sitúa Estacio el lanzamiento del disco, porque, 
Hipomedonte, su vencedor, es el más fuerte, pero no el 
más fiero de los guerreros; los más fieros son, sin duda, 
Capaneo y Tideo, vencedores respectivos de las competi
ciones de pugilato y lucha grecorromana. La sexta prueba 
la constituye la lucha con la espada desnuda, de gran -
riesgo, que Adrasto impide se lleve a cabo; en ella par
ticipaba Polinices como presagio de su duelo con Ete'ocles, 
La séptima, que no es realmente una competición, la cons 
tituye el lanzamiento de Adrasto y el triste presagio que 
comporta; aunque en ella no hay riesgo físico para el â ; 
ciano rey de Argos, la premonición del desastre argivo -
que lleva en sí hace que está en la cúspide de esa grada 
ción. 

También hace notar Kytzler que Estacio aprovecha 
la oportunidad de estos juegos para resaltar la figura 
de los caudillos y no mostrarlos, como Virgilio con Carni 
la, solamente en el catálogo de guerreros y en el momen
to de su muerte, 

Vessey coincide ftmdamentalmente con Kytzler, aun 
que no habla de las dos gradaciones. Está de acuerdo con 
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él en considerar el deseo de Estacio de hacer resaltar 
la figtira de SMB hároes y, lo que es más importante, en 
cada una de las pruebas en que participan los héroes es 
tá prefigurada el tipo de muerte que tendrán. 

Veamos cada mía de las competiciones, las influen 
cias de Homero y Virgilio en Estacio y los simbolismos -
que hay en estas pruebas. 
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CARRERA DE CARROS 

También en Homero la carrera de carros es la pri 
mera competicián q.ue se realiza. Su relato ocupa los ver 
sos 262-650 del canto XXIII y es la más extensa, como en 
Estacio, que se extiende desde el verso 296 al 527. Ya -
veremos como Homero ha influido poderosamente en Estacio. 

Virgilio no habla de carrera de carros, pero sí 
de unas regatas; las naves sustituyen a los carros, pero 
los símiles que emplea comparando las naves con carros, 
las velas con las crines de los caballos y el mar con -
el polvo, hace que Estacio se haya basado en él puesto 
que el epígono hace lo contrario que su gran modelo, es 
decir, compara los carros con las naves. 

En Estacio, ya se disponen los aurigas y los ca 
bailes a participar en la carrera. Entre los caballos -
destaca Arién, caballo que tuvo como padre a Neptuno, -
El propio dios del mar lo domé sin recurrir a los frenos 
dentados. A menudo, mezclado con los caballos marinos, 
recorría los mares y llevaba a su padre a las riberas 
de todos los mares (301-309): 

Ducitiar ante omnis rutilas manifestus Arion 
igne iubae. Heptunus equo, si certa priorum 
fama, pater; primus teneri laesisse lupatis 
ora et litoreo domitasse in puluare fertur, 
uerberibus parcens; etenim insatiatus eundi 
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ardor et hiberno par inconstantia ponto, 
saepe per Ionium Libycumque natantibus ire 
interiunctias equis omnesque adsuerat in oras 
caeruleiam deferre patrem; 

Tan pronto como fue entregado por los dioses a 
Adrasto, se calmó la fogosidad del divino Arión, fogosi_ 
dad que el propio Hércules dudaba poder dominar, cuando 
lo montaba para cumplir las órdenes de Euristeo (311-
3 1 5 ) : 

nec minor in terris bella Eurysthea gerentem 
Amphitryoniaden alto per gramina sulco 
duxerat, illi etiam ferris indocilisque teneri, 
mox diuum dono regis dignatus Adrasti 
imperia et multimi mediis mansueuerat annis. 

En Homero XXIII, 346-347 encontramos una alusión 
a Arión, De él habla Késtorcuando indica a su hijo Antí-
loco cómo debe conducir los caballos para poder ganar en 
la competición; y le asegura que, si sigue sus instruc« 
cienes, ningiSn auriga podrá adelantarlo, ni aunque guia
se a Arión, el caballo de Adrasto, descendiente de un -
dios: 

otó'et jiexóiiLcr^ev *Apióva óTov £\a€voi 
*Aòp-fiaxov Tttxbv tiraov, oc •^eó(pLV yevoc ^ev. 
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Pausanias nos habla de las distintas versiones 
sobre el origen de Aridn, Una de ellas es la de los ha
bitantes de Telpusa, que aseguran que Demáter tuvo de 
Poseid<5n una hija (perséfone), de la que no divulgan el 
nombre los iniciados en los misterios, y un caballo lia 
mado Aridn (VIII, 25, 7): 

τί)ν &t ΔΙίμητρα τεκεΓν φασιν έκ του ΠοσειδΖονος 
θυγατέρα, τί) δνομα ές άτελέστους λέγει,ν ού νομ£ 
ζουσαι, καΐ ιππον τδν Άρείονα. 

Pero, según Antímaco, en versos que recoge Pau
sanias en VII, 25, Θ, Adraste fue el primero de los dá
ñaos que monta los famosos caballos Caero y Aridn, al 
que engendrd la Tierra cerca del templo de Apolo Onceo: 

Αντίμαχος bt παΤδα είναι Γης φησΙν· 

*Άδραστος Ταλαδ) υί^ς Κρηθηιάδαο 
πρ(5τιστος Δανάων εδ) αίνέτω ηλασεν ιτιπω· 
Kaipdv τε κραίπνδν καΐ Άρείονα θελπυσαΓον, 
τδν ρ& τ* Απόλλωνος σίίεδδν αλσεος Όγκαίο 
άύτϊ) ΓαΓ'άνέδωκε, σέβας'θνητοΓσι ν ίδέσθαι 

Εη VIII, 25, 10 afirma que Heracles, cuando lucha 
ba contra la Elide, pidió a Once el caballo Aridn y, so
bre él, tomd esta regidn. Luego Heracles se lo dio a Adra£ 
to. Por eso, dice Pausanias, Antímaco habla de Adraste 
como del tercer señor que domd a Aridn: 
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λέγεται 6t καΐ τοιάδε, Ήρακλέα πολεμουντα 

Ήλείοις αίτησαι'παρ"Όγκου τδν Ιππον καΐ έλειν 
τί)ν 'Ήλιν έπΙ τφ Άρείονι δχοί5μενον ές τ&ς μιίχας, 
δοθτ̂ ναι δε ύπδ *Ηρακλέους ύστερον *Αδρ(ίστφ τδν 
ιππον, έπΙ τουτψ 6t ές τδν *Αρείονα έποίησεν' *Α_ν 
τίμαχος· 

δς ρά ποτ* Άδρι̂ ίστφ τριτ(£τφ δέδμηθ'ύπ'ανακτι 

En VIII, 42, 1, Paiasanlas vuelve a aludir al ca 
bailo Ari<5n, aunque no lo nombra. Habla de los figalios, 
que admiten la leyenda de los telpusios sobre la unidn 
de Demeter y Poseiddn, pero afirman que Demeter no engen 
dró un caballo, sino a la Señora (Perséfone), como la 

llaman los arcadios: 

δσα μέν δ^ οι έν θελποΰσΐ3 λέγουσιν ές μιξιν 
τήν Ποσειδΰίνϊς τε καΐ Δι^μητρρς, κατ& xatxd σφ_ι_ 
σιν οι Φιγαλεις νομίξουσι, τεχθηναι 6t ύπδ ά-ή-
μητρος οι Φιγαλεΐς φασιν ούχ ϊππον &λλά τ̂ ν 

Δέσποιναν έπονομαζομένην ύπδ Άρκίίδων. 

Esta leyenda es, por tanto, distinta a la trad¿ 
clonai de que Perséfones es M ^ a de Zeus y Deméter. 

Al hablar de Adrasto en el catálogo de guerreros 
del capítulo IV, ya decíamos que el rey argivo tiene en 
la Tebaida un papel muy semejante al de Néstor en la Ilía 
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da. Tenemos ocasión de corroborarnos en esta idea vien
do ciián semejantes son las actuaciones de ambos ancianos 
en los juegos. Tanto Nástor como Adrasto no participan 
en la carrera de carros, en la que con toda seguridad ga 
narían (Néstor por su habilidad, Adrasto gracias a Arién), 
a causa de su edad. Ambos ceden sus caballos a jóvenes de 
su familia: Néstor a su hijo Antíloco y Adrasto a su yer 
no Polinices, 

Néstor aconseja a Antíloco que, ya que tiene los 
caballos más lentos, recxarra a la habilidad para vencer, 
pues mientras los aurigas de rápidos caballos se confían 
demasiado, no los dominan bien y los solípedos dan vuel
tas imprudentemente en torno a la meta sin que sus con
ductores los puedan sujetar, el que lleva caballos infe 
rieres debe tener los ojos fijos en la meta y saber 

cuándo debe solicitar a los caballos con el látigo. Así 
siempre los domina y observa a quien le precede (319325): 

άλλ'δς μέν θ'^πποισι καΐ αρμασιν οίσι πεποιθώς 
άρφαδέως έπΙ πολλον έλίσσετας ενθα καΐ ενθα, 
ϋπποι òt πλανόωνται, άν& δρόμον, ohòt κατίσχει· 
δς δ£ κε κέρδεα είδ^ έλαύνων ησσονας ϋππους, 
αΐεΐ τέρμ'όρόων στρέφει έγγΰθεν, οίδέ ελί^θει 
δππως τδ πρδίτον τανΰσ^ βοέοίσιν ίμασιν, 
ί^λλ'εχει άσφαλέως καΐ τδν προύχοντα δοκεύει. 

También Adrasto aconseja a Polinices cómo debe 
gobernar los caballos, Pero su consejo es distinto, en 
cierto modo, al de Néstor, ya que Arión no es lento, sî  



353 

no fogoso y rápido. El anciano aconseja a su yerno que 
tanga la habilidad suficiente para que su mano no resul 
te ruda a Aridn, pero que sujete las riendas con firme
za para que no de libertad a sus impulsos. Le aconseja 
que aguijonee a los otros, pero no a Aridn que, por su 
propia iniciativa, irá más rápido de lo que el propio -
auriga desee (316-320): 

tune rector genero Polynini indulget agendum 
multa monens, ubi feruor equo, qua suetus ab arte 
mulceri, ne saeua manus, ne liber habenis 
impetxis. "urge alios" inqioit "stimulisque minisque: 
ille ibit, minus ipse uoles". 

versos que están basados en las palabras que el Sol diri_ 
ge a Paetdn en Ovidio Metamorfosis II, 127-128: 

parce, puer, stimulis et fortius utere loris! 
sponte sua properant: labor est inhibere uolentes 

semejanza que el propio Estacio reconoce pues dice que -
Polinices, como Paetdn cuando el Sol le enseñaba los as
tros peligrosos, las zonas inaccesibles y la ruta a seguir, 
tiene cerrados los oídos a los consejos. 

Participa en esta competicidn Anfiarao que, de -
pie en su carro, anima a sus caballos de Ebalia con la -
esperanza de vencer (326-327): 
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Oebalios sublimis agit, spes próxima palmae, 
Amphiaraus equos; 

Los caballos del adivino fueron engendrados por 
Cílaro, el caballo de Castor (328-329): 

Cyllare, dvm Scythici diuersus ad ostia Ponti 
Castor Amyclaeas remo permutât habenas. 

El tercer participante es Admeto, de Tesalia, 
que contiene con dificultad sus yeguas estériles, naci
das de los Centauros (332334): 

quin et Thesalicis felix Admetus ab oris 
uix stériles compescit equas; Centaurica dicunt 
semina 

Seg\5n Vessey"^ la inclusién de Admeto, que sélo 
aparece en Estacio, es sorprendente. Puede explicarse 
porque Estacio tiene en cuenta que su hijo Emelo part¿ 
cipa en la carrera de carros de Ilíada X3ŒII 288289: 

δρτο τίολί) πρδίτος μ|;ν αναξ άνδρων Εδμηλος 
Άδμίίτου φίλος υιός, δς ίιιιιοσΰνρ έκέκαστο 

También participan los hijos de Hipsípila, Toan
te y Euneo que, como ya vimos, son vencedores de la ca

1. The games.... p. 429 
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rrera en otras fuentes. No lo serán en la Tebaida, Todo 
en ello es semejante: rostros, carro, caballos y deseos. 
Cada uno de ellos ansia vencer ώ, por lo menos,(jio^ ser 
vencido por su hermano (343-345): 

geminis eadem omnia: uultus, 
currus, equi, uestes, par et concordia uotis, 
uincere uel solo cupiunt a fratre relinqui 

Estacio nos da los nombres de otros dos partici
pantes : Cromis , hijo de Hércules e Hipodamo, hijo de Eno
mao. 

Los límites de la carrera están marcados por un 
tronco de encina y mi fragmento de rmca que servía de mo 
jen a los labradores (35 1-353): 

metarum instar erat hinc nudo robore quercus, 
olim omnis exuta comas, hinc saxeus umbo 
arbiter agricolis; 

También en la Ilíada XXIII constituye la meta un 
tronco de encina o pino, que sobresale un codo de la ±le 
rra (327-328): 

εστηκε ξύλον îtov δσον τ'δργυι'imèp αιης 
η δρυδς η πεΰκης. 

Υ en ^neida V 129-130 Eneas coloca sobre un ris
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co una frondosa encina que sirva de señal a los marine
ros: 

hic uiridem Aeneas frondenti ex ilice metam 
constituit signum nautis pater, 

Antes de que se inicie la competicidn, Apolo, que 
en el Parnaso encantaba a las Musas con los acordes de su 
lira, dirige la mirada a la tierra ( 3 5 5 - 3 5 7 ) : 

Interaa cantu Musarum nobile mulcens 
concilium citharaeque manus insertus Apollo 
Parnassi summo spectabat ab aethere terras; 

Cuando ve las ctiadrigas dispuestas para la carré 
ra y que en ella van a participar Admeto y Knfiarao, du
da a quidn favorecer, pues Admeto lo honrd como dios cuan 
do le servía como esclavo por orden de Júi)iter en casti
go a haber matado a flechazos a los Cíclopes, herido por 
la muerte de su hijo Asclepio, Por otra parte, Anfiarao 
es fiel sacerdote y seguidor de su culto (372-379): 

"quisnam iste duo, fidissima Phoebi 
nomina, commisit deus in discrimina reges? 
ambo pii carique ambo; nequeam ipse priorem 
dicere. Peliacis hic cum famularer in aruis-
sic louis imperia et nigrae uoluere Sorores-
t\ira dabat famulo nec me sentire minorem 
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axisus; at hic tripodum comes et pius artis aliMnus 

aetheriae; 

Aunque Admeto merece más su ayuda, Apolo se de
cide a favorecer a Anfiarao, ya que sus días están con
tados y, sin embargo, a Admeto le está destinada -una lar 
ga vejez (379-383): 

potior meritis tamen ille, sed huius 
extrema iam fila colu; datur ordo senectae 
Admeto serumque mori; tibi nulla supersunt 
gaudia, nam The1»ae iuxta et tenebrosa uorago. 
seis miser, et nostras pridem cecinere uolucres." 

Una vez asignados los lugares que corresponden a 
cada participante y los caballos se muestran impacientes 
por empezar a correr, suena la trompeta que indica la sa 
lida. Los carros parten más rápidos que las velas en el 
mar, las nubes en el cielo, y más impetuosos que los to
rrentes y e l rayo (403-409): 

expediunt firmantque ánimos et plutima monstrant. 
insonuit contra Tyrrheniam murmur, et omnes 
exsiluere loco, quae tantum carbasa ponto, 
quae bello sic tela uolant, quae nubila cáelo? 
amnibias hibernis minor est, minor impetus igni, 
tardius astra cadunt, glomerantxu? tardius imbres, 
tardius e summo decurrunt flumina monte. 
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Los griegos los han visto partir, pero en segui 
da una gran policareda los recubre y entre ellos aólo se 
reconocen por los gritos que dan y por su nombre (410-
413): 

Emissos uidere atque agnouere Pelasgi. 
et iam rapti OCXAIÍS, iam cae co puluere mixti 
una in nube latent, uultusque umbrante tumultu 
uix Ínter sese clamore et nomine noscun*. 

También en la Ilíada XXIII 365-367, el polvo cu
bre a los contendientes y las crines ondean en el aire; 

VTib òt axépvoiai HOVÍT) 
CoTaT*áeLpo}iévT} WS T¿ vétpos •^úeWa, 
XaÍTat ó'lppéovTO \íe%h i c v c í p s ^ v é j i o i o 

Cuando la nube de polvo se disipa, aparecen sepa 
rados a distancias desiguales. Como las naves en el mar, 
los carros borran con sus surcos los que fea dejado el -
precedente. Los axorigas se inclinan sobre sus caballos 
y casi los tocan con su pecho; otros se inclinan hacia 
atrás y oprimen con sus rodillas a los corceles. Las -
crines ondean agitadas por el viento. Los aurigas gol
pean sin cesar a los caballos, el aire retumba (414-422): 

euoluere globum, et spatio quo quisque ualeìarat 
diducti: delet sulcos iterata priores 
orbita, nvmc auidi prono iuga pectore tangunt. 
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nunc pugnante genu et pressis duplicantur habenis, 
colla toris crinita tument, stantesque repectit 
aura iubas, bibit albentes humus arida nimbos, 
fit sonus immanisque pedum tenuisque rotarxam. 
nulla manu requies, densis insibilat aer 
uerberibus j 

Estos versos están sin duda inspirados en las rjB 
gatas de Virgilio Eneida V, 1 3 9 - 1 4 7 . También en los ver
sos virgilianos los competidores salen rapidísimos con -
sus naves, tan pronto ha sonado la trompeta. La mar se -
cubre de espuma y las naves dejan siircos, Virgilio compa 
ra estas naves y sus tripulantes con los carros y auri
gas que se inclinan sobre los caballos para imprimir más 
rapidez a su curso: 

inde ubi clara dedit sonitum tuba, finibus omnes, 
haud mora, prosiluere suis; ferit aethera clamor 
nauticus, adductis spiomant freta uersa Iacentis 
infindunt pariter sulcos, totumque dehiscit 
conuulsum remis rostrisque tridentibus aequor, 
non tam praecipites biiugo certamine campum 
corripuere ruimtque effusi carcere currus, 
nec sic immisis aurigas undantia lora 
concussere iugis pronique in uerbera pendent, 

Aridn ha sentido la mano extraña que le guía y 
tiene miedo del sacrilego Polinices. Los griegos creen 
que corre animados por sus gritos, pero lo que hace en 
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realidad es huir del auriga. Busca a su dueño por todo -
el campo. Sin embargo ha adelantado a todos los conten
dientes (424-430): 

Senserat adductis alium praesagus Arion 
stare ducem loris, dirumque expauerat insons 
Oedipodioniden; iam illinc a limine discors 
iratusque oneri solito truculentior ardet. 
Inachidae credunt accensum laudibus; ille 
aurigam fi;igit, aurigae furiale minatiar 
efferus, et campo dominum circTjmspicit omni. 

Anfiarao le sigue a gran distancia. Igualado a 
él va Admeto. A continiiacién corren Toante y E-unso, -
Cierran la carrera Cromis e Hipodamo, a los que no falta 
habilidad, pero la pesadez de sus caballos detiene su ca 
rrera. Todos tratan de ceñirse lo más posible a la espi
na para acortar distancias, sobre todo Anfiarao y Admeto. 
Arién, rebelde a la mano que le guía, se extravía en l a r 

gos circuitos, lo que nos hace recordar la afirmación de 
Néstor en su consejo a Antíloco. 

Anfiarao ha conseguido pasar a primer lugar y Ad 
meto a segundo. Polinices, como Paetén, está aterrado y 
no dirige la cuadriga (445-451): 

iam prior Oeelides et iam non tertii;is ibat 
Admetus, laxo cum tandem ambo orbe reductus 
aequoretos sonipes premit euaditque parumper 
gauisos; subit astra fragor, caelumque tremiscit. 
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omniaque excusso patuere sedilia uulgo, 
sed nec lora regit nec uerbera pallidus audet 
Labdacides. 

La Fortuna, largo tiempo insegura, empieza a de 
finirse. Toante, hirviendo de ardor, qi^iere adelantar a 
Admeto, pero cae sin que su hermano pueda ayudarle, pues 
Hipodamo se ha interpuesto entre ellos (475-478); 

ruit, Haemonium dum feruidus instat 
Admetum superare, Thoas,nec praetulit ullam 
frater opem. uelit ille quidem, sed Martius ante 
obstitit Hippodamus mediasque immisit habenas. 

En seguida Cromis, haciendo gala de una fuerza 
digna de Hércules, ase el carro de Hipodamo y lo detie 
ne sin que los caballos consigan, a pesar del esfuerzo, 
seguir eivanzando (479-482): 

mox Chromis Hippodamum metae interioris ad orbem 
tiiribus Herctileis et tote robore patria 
axe tenet prenso, luctantur abire iugales 
nequiquam frenosque et colla rigentia tendunt. 

El carro de Hipoiiaiio se rompe. Y ya alcanzaba 
Cromis a los de la cabeza cuando sus yeguas, a la vis
ta de Hipodamo caído, sienten renacer su antigua hambre, 
Y hubieran devorado al guerrero si Cromis, desdeñando el 
premio, no las hubiera obligado a retroceder y no se hu
biera alejado vencido y cubierto de aplausos (485-490): 
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tune ipsum fraoto curru deturbat, et isset 
ante Chromis; sed Thraces equi ut uidere iaoentem 
Hippodamum, redit illa fames, iamiamque trementem 
partiti furiis, ni frena ipsosque frementes 
oblitxis palmae retro Tirynthius heros 
torsisset uictusque et conlaudatus ahisset. 

Apolo considera que aste es el momento propicio 
para ayudar a Anfiarao. Baja del Olimpo llevando ante -
él un monstinio de horrible aspecto expulsado del infier 
no o bien creado por el propio dios. Está erizado de -
serpientes y su cabeza llega hasta los astros (495--498): 

anguicomam monstri effigiem, saeuissima uisu 
ora, mouet siue ille Erebo seu finxit in astiis 
temporis, innumera certe formidine cultura 
tollit in astra nefas. 

Cuando Aridn ve este monstruo se detiene y hace 
detenerse a los demás caballos. Polinices es expulsado 
del carro y arrastrado un largo trecho, hasta que puede 
librarse de las ligaduras, IiOS caballos de Anfiarao y 
Admeto pasan miay cerca de él, describiendo amplios cír
culos para evitarlo (501-510): 

nam flauus Arion 
ut uidit, saliere iubae, atque erectus in armes 
stat sociumque iugi comitesque utrimque laboris 
secum alte suspendit equos. ruit ilicet exsul 
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Áoniíis nexiiscLue diu per terga uolutus 
exuit; abripitur longe moderamine liber 
currijs; at huno pu;̂ ri praeter telliire iacentem 
Taenarii currus et Thesalus axis et lieros 
Lemnius obliqxia, quantum uitare dabatur, 
transabiere fuga. 

Como ya hiciera en el libro I, al hablar de la 
lucha entre Tideo y Polinices, Estacio considera que -
hubiera sido mejor para el tebano morir en estos jue- -
goa. Habría impedido que se llevara a cabo la guerra y 
habría sido llorado por Tebas y su hermano, por Argos 
y Nemea. Pero Tisífone, fiel cumplidora de los deseos 
de Edipo, lo ha impedido (513-517): 

Quis mortis, Thebane, locus, nisi dxira negasset 
Tisiphone, quantum peteras dimittere bellum? 
te Thebe fraterque palam, te plangeret Argos, 
te Nemee, tibi Iierna comas Larissaque supplex 
poneret. Archemori maior colerere sepulcro. 

Ya Anfiarao está seguro de ganar, pues Ari<5n, -
que le precede, ha derribado a su conductor. Pero desea 
adelantar al carro que arrastra el caballo de Adrasto -
(518-520): 

Tum uero Oeclides, q-giamquam iam certa sequenti 
praemia, cum uacuus domino praeiret Arion, 
ardet adhuc cupiens uel inanem iiincere currum 
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Ánima a sus caballos con el látigo y gritos, Y 
quizá Cieno, su más rápido caballo, hubiera podido adelají 
tar a Arión si Neptuno no lo hubiera impedido. Por ello 
Arión se lleva la gloria de ser el caballo más veloz y -
la victoria pertenece al adivino (528-530): 

forsitan et \iicto prior isset Arione Cygnus 
sed uetat aequoreus uinci pater: hinc uice iusta 
gloria mansit equo, cessit uictoria uati 

También Propercio Elegías II, 34, 37-38 habla 
de Arión como vencedor de la carrera de carros: 

qualis et Adrasti fuerit uocalis Arion 
tristis ad Archemori fuñera iiictor equus, • 

La intervención de Apolo, que espanta a Arión, y 
la consiguiente victoria de Anfiarao, es un paralelismo 
^® libada XXIII 391-400: Atenea, que favorece a Diomedes, 
evita que Eumelo, el primero de la carrera, llegue al fi 
nal de la competición rompiendo el yugqAe su carro. Los 
caballos de Eumelo se separan del carro, el auriga cae 
a tierra y se hiere en el rostro. Atenea consigue que -
Diomedes alcance la victoria del triunfo y que Eumelo, a 
pesar del favor de Apolo, quede descartado: 

^ 6t \íeT:"k5\í'(\xov víbv HOTéoua'épepííwei, 
tititeíov 6é oí Tile ^uyóv ai bí oí l%%oi 

ájitplg ¿6ot) ópafiétTiv, pufib^ b*ínl y a i a v ¿ X Ó O ^ T ) . 
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αδτ5ς δ*1κ δίφροιο παρ& τροχδν έξεκυλίσθη, 
άγκίώνίς τε περιδρύφθη στόμα ρτε ̂ Γναις τε, 
θρυλίχθη δΐ μέτωπον έπ'βφρΰσι· τδ) δέ οι δσσε 
δακρύοφι πλίίσθεν, θαλεpt) δέ οι εσχετο φωνή· 
Τυδείδης òt παρατρέφας εχε μώνυχας ίππους, 
πολλόν τίδν'άλλων άξ<ίλμενος· Ιν γδ;ρ Άθί^νη 
επποις ί̂ κε καΐ έπ'αοτ^ κδδος ?θηκε 

Anfiarao recibe, como vencedür, el premio de \ma 
capa de doble asa, que había pertenecido a Hércules, en 
la que están representados los combates de los Centauros, 
lo que, según Vessey"^, prefigura la mala suerte venidera 
porque los Centauros son un símbolo bestial que presagian 
desgracias, 

A Admeto se le entrega una clámide en la que es
tá bordada Hero mirando angustiada el mar. 

Dado que Adrasto es el único de los guerreros del 
catálogo que destaca por su habilidad como auriga (así 
lo muestra Antímaco), nos inclinamos a creer que Apolodo 
ro III, 6, 4 sigue la auténtica versión al señalar a 

Adrasto como vencedor en la carrera de carros: 

nal l%ttt^ |ièv lvfHT)aev *A6paai:os 

pero, al no participar el rey argivo, la victoria recae 
sobre el otro auriga que nos presenta el catálogo: Anfia 

1, art. cit. p, 428 
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rao. 

Es posible que el adivino no tuviera mayor reli£ 
ve en estos juegos que las que nos presenta Apolodoro, -
que dice que venció en el lanzamiento de disco y de jaba 
lina. Pero a Estacio le ha interesado hacer resaltar su 
victoria con su carro, puesto que adelanta su modo de -
morir: se lo tragará la tierra mientras lucha en su ca
rro. 
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CABRERA PE33ESTRE 

Siguiendo el orden establecido por Virgilio, E£ 
tacio coloca la carrera pedestre como la segunda de las 
competiciones. Quizá haya alguna influencia del libro -
XXIII de la Ilíada, pero toda la concepción de la prue
ba está basada en Virgilio. 

La mayor y mejorprueba de que Estacio sigue mucho 
más a Virgilio que a Homero está en el hecho de que, -
mientras en la Ilíada el vencedor es ülises, que ya se 
encuentra en la madurez, en Virgilio y Estacio la vict£ 
ria pertenece a los jóvenes, como jóvenes son así mismo 
la mayoría de los participantes, 

Adrasto, tras haber concedido los premios a los 
vencedores de la carrera de carros, convoca a los guerr^ 
ros más ágiles a disputar la carrera pedestre que, según 
dice Estacio, es ocupación propia de la paz, que realza 
el brillo de las fiestas religiosas; y en la guerra es -
•un útil auxilio cuando faltan las armas ) 550-553 )í 

Sollicitât t\jnc ampia uiros ad praemia cursu 
praeceleres: agile studium et tenuissima uirtus, 
pacis opias, cum sacra uocant, nec inutile bellis 
subsidium, si dextra neget. 

También en Virgilio Eneida V 291-292 Eneas con
voca a los que quieran competir en la rápida carrera y 



368 

les ofrece premios! 

hic, qui forte uelint rapido contendere cursu, 
inuitat pretiis ánimos. 

Homero no presenta la misma fórmula, sino que 
Aqiiiles, tras haber dispuesto los premios que obtendrían 
los que vencieran en la carrera, dice que se levanten los 
que vayan a participar en ella (Ilíada XXIII 7 5 3 ) : 

δρνυσθ'οι καΐ τοΰτου άέθλου πειρί^σεσθε 

y, como decíamos arriba, los participantes en la carrera 
homérica son guerreros en la edad madura: Áyax, el hijo 
de Oileo, ülises y Antíloco, hijo de Néstor (754-756): 

δρνυτο δ'αύτίκ*'ΟΙΤληος χαχίίς ΑΪας, 
αν δ"θδυσεΙ>ς πολΰμητις, έπειτα δ^ Νέστορος υιδς 
Άντίλοχος 

Virgilio Eneida V, 293-302 nos da los nombres de 
siete competidores, caracterizados por su juventud: Niso, 
Enríalo, Diores, Salio, Patrón, Helimo y Panopes, y mu
chos otros cuyo nombre no ha conservado la Pama: 

Nisus et Euryalus primi, 
Euryalus forma insignis uiridique iuuenta, 
Nisus amore pio pueri; quos deinde secutus 
regius egregia Priami de stirpe Diores; 
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hianc Salixas simul et Patron, quorxam alter Acarnan, 
alter ab Arcadio Tegaeae sanguine gentis; 
tum duo Trinacrii iuuenes, Helymus Panopesque 
adsueti siluis, comités senioris Acestae; 
multi praeterea, quos fama obsciira recondit. 

Estacio nos da también los nombres de los jóvenes 
que participarán en la carrera: Idas, que había resulta
do vencedor en los juegos olímpicos y es aclamado por los 
guerreros de Pisa y Elea. A continuación saltan a la are
na Alcón y Pódimo, que había vencido dos veces en los jue 
gos ístmicos. Dimante, que es el lini co competidor en edad 
madura, también participa: de joven adelantaba a los velo 
ees caballos, pero ahora sólo puede seguirlos. Y, como -
Virgilio, también Estacio habla de muchos otros cuyos nom 
bres no son dignos de mencionar (553-561): 

prior omnibus Idas, 
nuper Olympiacis umbrat\as tempora ramis, 
prosilit; excipiunt plausi Pisaea iuuentxis 
Eleaeque manías, sequitur Sicyonius Alcen, 
et bis in Isthmiaca uictor clamatus barena 
Phaedimus, alipedumque fugam praegressus equorum 
ante Dymas, sed tunc aeuo tardante secutus, 
multi et, quos uarii tacet ignorantia uulgi, 
hinc atque hinc subiere. 

Pero todos reclaman la participación de Parteno 
peo. La rapidez proverbial de su madre. Atalanta, recae 
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sobre el hijo (561-566): 

sed Arcada Parthenopaeum 
appellant densique cient uaga mumnira circi, 
nota parens cursu; quis Maenaliae Atalantes 
nesciat egregium decus et uestigia cunctis 
indeprensa precis? onerat celeberrima natum 
mater 

El joven no desmerece ante su madre. La Pama anun 
eia que en las colinas del Liceo adelantaba a las ciervas 
temblorosas y cogía las flechas que volaban (566-568): 

et ipse proctil fama iam no*us inermes 
narratur ceruas pedes inter aperta Lycaei 
tollere et emissum cursu deprendere telum. 

Finalmente comparece Partenopeo. Se despoja de -
la clámide y, como todos los demás participantes, se em
badurna con el licor de Palas. Ya todos se preparan para 
competir, realizando una serie de ejercicios que permitan 
a sus miembros tener mayor agilidad, bien haciendo flexio 
nes, golpeándose el pecho o amagando una corta carrera y 
deteniéndose de golpe (587-592): 

tune rite citâtes 
explorant acuijntque gradus, uariasque per artes 
exstimulant docto languentia membra tumultu: 
poplite nunc sidunt flexo, nunc lubrica forti 



371 

pectora conlidunt plausu, nrnic ignea tollunt 
crura breuemque fugam ne copino fine reponxaat. 

Como en Virgilio V, 315-317, tan pronto como se 
da la señal los jóvenes abandonan la barrera q.ue indica 
el punto de partida y corren semejantes a los vientos: 

signoque repente 
corripiunt spatia audito limenque relinquunt, 
effusi nimbo símiles, 

en Estacio, una vez caída la barrera, los jóvenes se lan 
zan y parecen todavía más rápidos que los vientos. Más 
veloces que los caballos que acaban de competir, corren 
tanto como las flechas que arroja un tropa de cretenses 
o de partos al huir (593-597): 

Ut rviit atque aequum submisit regula limen, 
corripuere leues spatitua, campoque refulsit 
nuda cohors: uolucres isdem modo tardixas aruis 
isse uidentur equi; credas e plebe Cydonum 
Parthort;imque fuga totidem exsiluisse sagittas. 

rápido que el viento corría Partenopeo y es 
capaba a las miradas (602-603): 

effiagit hic o culos rapida puer ocior aura 
Maenalius 
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Tras Partenopeo corre Idas tan cerca q.ue con su 
aliento cubre los hombros y espalda del arcadio (603605) 

quem deinde gradu premit horridus Idas 
inspiratque umero, flatuque et pectoris umbra 
terga premit. 

También en la Ilíada ΣΧΙΙΙ 758766 Ayax y ülises 
marchan a la cabeza de los contendientes y ülises va tan 
cerca de Ayax q.ue pisa sus huellas antes de q.ue el polvo 
caiga en tomo a ellas, y lanza su aliento a la cabeza 
de Ayaxs 

δκα δ*έπειτα 
εκφερ'ΟΓλκίδης· 1%1 δ'δρνυτο διος *0δυσσε1)ς 
δγχι μάλ*, ώς δτε τίς τε γυναικός έΰζώνοιό 
στήθεος έστι κανών, δν τ'εδ μάλα χερσί τανύσσρ 
κηνίον έξέλκουσα παρέκ μίτον, άγχόθι δ'Γσχει 
στήθεος» ως *0δυσε1)ς'θίεν έγγΰθεν, αοτ&ρ όπισθεν 
Γχνια τΰπτε πόδεσσι π<ίρος κόνιν άμφιχυθ?)ναι« 
κ&δ δ'αρα οι κεφαλί|ς χί'άϋτμένα διος *0δυσσε1>ς 
αΐεΐ ^ίμφα θέων· 

2.SÍ mismo en' Virgilio 323-325 se habla de la cer 
cania entre dos corredores, Hélimo y Diores, pero no van 
a la cabeza de la competición, ya que es Niso el que lie 
va una ventaja sustancial a sus seguidores: 
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quo deinde sub ipso 
ecce uolat calcemque terit iam calce Diores 
incumbens umero. 

En los tres autores, Homero, Virgilio y Estacio 
ocurre algo que impide vencer a los que marchan en cabe 
za. 

En Homero, Atenea, que quiere favorecer a ülises, 
provoca el resbalón de Ayax y su caída en el estiércol -
de los bueyes que anteriormente había sacrificado Aquiles 
a Patroclo, ülises le pasa delante y se lleva la crátera 
establecida como premio (XXIII, 773-779): 

àw'oxe 6t) Tcíx'StieXXov ¿ x a f ^ a o ^ a t Se^Xov, 
Iv^'kZaQ iièv oXta^e eéwv pX(í<|>ev y&p 'Â lfvT), . 

poSv'HéxvT'oV'&os á7C0HTa|iév<i)V Ipt^ÍHWV, 
oCc ¿ni IIaTp (5HX«|) %é(pvev itóòag ànhQ *AxLXXe<3s* 
|v ó'ov'&ou poéoi) ttXffTO at6\icí TE ^Zvd^ TE» 
HpT)Tf)p*a?>T' àvdcipe noXÍTXas ÒXOQ *0òvaae6Q, 
a>€ 9̂ <ííiEVoc 

En Eneida V, 327-338» cuando ya Niso estaba a pun 
to de llegar a la meta y alzarse con la victoria, como -
Ayax en Homero, resbala y cae. Pero consigue que venza -
Enríalo, que corría en tercer lugar, haciendo caer a Sa
lio, con lo que e l manaiebo amigo de Niso pasa por la me
ta en primer lugar: 

iamque fere spatio extremo fessique sub ipsam 
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finem aduentabant, leni cum sanguine Nisus 
labitur infelix, caesis ut forte iuuencis 
fusus humum liiridisque super madefecerat herbas, 
hie iuuenis iam uictor ouans uestigia presso 
haud tenuit titubata solo, sed proniis in ipso 
concidit immundoque fimo sacroque cruore, 
non tamen Ejiryali, non ille oblitus amorum: 
nam sese èpposuit Salio per lubrica surgens; 
ille autem spissa iacuit reuoluttis barena, 
emicat Ejtryalus et muñere xiictor amici 
prima tenet, plausuque uolat fremituque secundo. 

En Estacio es el propio Idas que, como veíamos -
marchaba en segundo lugar, el que ase por la cabellera a 
Partenopeo, El arcadio guardaba sus cabellos, vírgenes -
todavía, para ofrecérselos a Diana en los altares de su 
patria si volvía vivo de la expedición. Es un voto mvy -
semejante al que Peleo hizo al río Esperquio sobre la ca 
bellera de Aquiles, 

Como decimos Idas, cuando ve el momento propicio, 
agarra a Partenopeo por los cabellos, tira de ellos y le 
obliga a retroceder, llegando el primero a la meta (607-
617): 

flauus ab intonso pendebat uertice crinis 
Arcados; hoc primis Triuiae pascebat ab annis 
munus et, Ogygio uictor cum Marte redisset, 
nequiquam patriis audax promiserat aris. 



31^ 

tunc liber nexu lateque in terga solutus 
occursu zephyri retro fugit et simul ipsum 
impedit infestoque uolans obtenditur Idae 
inde dolimi iuuenis fraudique adcommoda sensit 
tempora; iam finem iuxta, dum limina uictor 
Parthenopaeus init, correpto crine reductum 
occupât, et longae primus ferit ostia portas. 

Podemos encontrar una gradación entre los tres -
grandes épicos. Además de la extensión que ocupa la carre 
ra en cada uno de ellos, es digno de tener en cuenta las 
sitiiaciohes de los vencidos. Mientras en Homero Ayax pro^ 
testa de haber caído a causa de una diosa, que siempre -
socorre a ülises, y STIS palabras son escuchadas entre ri 
sas no dándole opción a que se pueda cambiar el premio, 
en Virgilio Eneas tiene que calmar el ánimo de los con~ 
tendientes: Salio reclama el premio que la astucia de Ni 
so le ha hurtado, ^x¡TÍalo tiene en su favor aua lágrimas 

su valor, realzados por su belleza (V, 340-344): 

hic totum caueae consessm ingentis et ora 
prima patriim magnis Salius clamoribus implet, 
ereptumque dolo reddi sibi poscit honorem, 
tutatur fauor Euryaliam lacriraaeque decorae, 
gratior et pulchro ueniens in corpore uirtvis. 

Ene§s calma los ánimos diciendo que no variará 
el orden de los premios, pero compadece la desgracia del 



376 

inocente Salio (348-350); 

tum pater Aeneas "uestra" inquit "muñera UOÍDÍS 

certa manent, pueri et palmam mouet ordine nemo; 
me liceat casus miserari insontis amici." 

Los trofeos que Eneas entrega a Salic lo compen
san de haber perdido el premio. 

En Estacio vemos una primera reacción contra Idas 
entre ^os arcadios, que quieren que Partenopeo sea nombra 
do vencedor. Están dispuestos a abandonar el circo si no 
se les atiende; pero entre estos sectores del público hay 
quienes alaban la astucia de Idas, Partenopeo, como Euría 
lo, tiene a su favor sus lágrimas y su belleza. De todas 
partes surgen clamores confusos que hacen dudar a Adras
to (618-626); 

Arcades arma fremunt, armis defendere regem, 
ni raptum dec\JS et meriti reddant-ur hànores, 
contendimt totoque parant descendere circo, 
sunt et quis Idae placeat dolus, ipse regesta 
Parthenopaeus humo uultumque oculosque madentes 
obruit, accessit lacrimar\mi gratia formas, 
pectora nunc maerens, nunc ora indigna cruento 
ungue secat meritamque comam, furit undique clamor 
dissonus, ambiguumque senis cunctatiu? Adrasti 
consilium. 
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Por fin Adrasto toma una determinación. No será, 
como Eneas, la de compensar al q.ue ha perdido por un ar
did del otro, sino que indica que se repita la carrera -
entre Partenopeo e Idas, pero sin que sigan la misma ru
ta j cada uno partirá en una dirección contraria para que 
así el que resulte ganador, lo sea sin dudas (626-630)i 

tandem ipse refert: "compescite litem, 
0 pueri! uirtus iterm temptanda; sed ite 
limite non uno, latus hoc conceditur Idae, 
tu diuersa tene, fraus cursihus omnis abesto," 

De acuerdo con estas condiciones, que en opinión 
de Kytzler muestran el esfuerzo de Estacio, al no seguir 
a Virgilio, de dar vaia valoración ética a los sucesos -
que describe, Idas y Partenopeo se disponen a correr. 

Partenopeo dirige una plegaria a Diana rogándole 
que, si alguna vez su madre o él mismo la han complacido, 
no soporte que marche a Tebas con los tristes presagios 
que supondrían dos derrotas sucesivas en la carrera, amén 
del desprestigio que supondría para Arcadia (631-637): 

Audierant, diet oque manent. mox mamina supplex 
affatu tacito iuuenis Tegeaeus adorat: 
"diiia potens nemorum, tibi enim hic, tibi crinis 

honori 
debitus, eque tuo uenit haec iniuria uoto, 
si bene qxaid genetrix, si quid uenatibiis ipse 
promerui, ne, quaeso, sinas hoc omine Thebas 
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ire neo Arcadiae tant-um meruisse pudorem". 

La diosa lo escucha, como demuestra el que la -
tierra apenas nota correr a Partenopeo, el aire se des
liza bajo sus pies, que no dejan huella en la arena, -
Aclamado por la multitud, gana la carrera y el premio -
obtenido alivia su pecho jadeante (638-642) 

auditum manifesta fides: uix campus euntem 
sentit, et exilis plantis interuenit aer, 
raraque non fracto uestigia puluere pendent, 
inrumpit clamore fores, clamore recurrit 
ante ducem prensaque fouet suspiria palma, 

Vessey encuentra un claro simbolismo en esta ca 
rrera , Según él la muerte de Partenopeo está claramente 
prefigurada aquí. Partenopeo, a pesar de la insuperable 
agilidad de sus pies, no va a poder escapar a su destino. 

Cuando suplica a Diana y ella le escucha, parece 
que el presagio de su fracaso se disipará, Pero no será 
así. También en el libro IZ, 712 ss., en los últimos m£ 
mentes de su vida, elevará un ruego a la diosa, que, a 
pesar de su lástima, no podrá hacer nada para impedir -
la muerte. 

Ya veremos cémo al morir (IX, 900 ss.) Partenopeo 
tacha de ingrata a Diana, sin saber que la gloria que ha 
alcanzado en el campo de batalla se lo debe a ella, del 

1.- art. cit. pp. 429-430 
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mismo modo que le debe la victoria en los juegos. 
Tanto Apolo como Diana han favorecido a dos cau

dillos que se caracterizan por su piedad y culto a los -
dioses. La inteirvencidn divina nos indica que estos dos 
guerreros no realizará ninguna de las acciones impías -
que van a constituir la tánica de las acciones de sus -
compañeros, 
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LMZÁIfllEHTO DE DISCO 

No encontramos una prueba semejante en Virgilio, 
pero sí en Homero, aunque no creemos que la competicidn 
con la bola de hierro, el actual "peso" de las competi
ciones atléticas, haya infliiído decisivamente en Estacio. 

Constituye la tercera de las pruebas que los ar
givos programan en honor de Arquánoro, Adrasto hace el -
llamamiento a los que quieran participar en esta prueba 
y demostrar su enorme fuerza (646-647) 

Tune uocat, emisso si quis decernere disco 
impiger et uires uelit ostentare superbas. 

Por orden de Adrasto, Pterelas lleva una pesada 
masa de bronce bruñido que, encorvado, arroja con difi
cultad (648-650); 

it iussus Pterelas, et aenae lubrica massae 
pondera mix teto curuatus corpore iuxta 
deicit. 

En seguida acuden los conciarsantes : dos de Acaya, 
tres de Corinto, uno de Pisa y otro de Acarnania. Otros 
muchos se disponen a participar, pero cixando aparece Hi
pomedonte con su alta estatura, que lleva otro enorme -
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disco y dice que es ése el que deben lanzar, todos le -
alejan declarándose vencidos de antemano (651-661): 

mox turba ruunt, duo gentis Achaeae, 
tres Ephyreiadae, Pisa satus unum, Acarnan 
septimiis; et plures agitabat gloria, ni se 
arduus Hippomedon cauea stimulants tialisset 
in medios, lateque ferens sub pectore dextro 
orbem alium: "himc potius, iuuenes, qui moenia sa-

xis 
frangere, qui Tyrias deiectum mditis arces, * 
bunc rapite: ast illud cui non iaculabile dextrae 
pondus?" et abreptum nullo conamine iecit 
in latus, absistunt procul attonitique fatentur 
cedere, 

Solo Plegias y Eahesteo permanecen quietos aceptan 
do el reto de Hipomedonte. 

Plegias es el primero que se dispone a lanzar, -
Estacio nos da toda una leccién sobre los cuidados que -
se deben tomar antes de lanzar el disco impregnado de -
aceite. En principio, Plegias frota con tierra el disco 
y su mano, después sacude el polvo y biisca qué cara del 
disco puede llevar conm más seglaridad sobre sus dedos -
(670-673): 

ac primum terra discumque maniamque 
asperat, excusso mox circum puluere uersat, 
quod latus in digitus, mediae quod certius ulnae 
conueniat, non artis egens: 
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Antes de hacer eñ lanzamiento definitivo, en Ion 
gitud, Plegias quiere demostrar la potencia de su brazo 
franqueando el cielo. Con una rodilla en tierra,reúne t£ 
das sus fuerzas, se repliega sobre sí mismo y lanza el -
disco que, con gran rapidez, se pierde en medio de las -
nubes hasta que, agotado, cae más lentamente a tierra y 
se hunde en el suelo (678-684): 

ergo operiam fidens non protinus hórrida campi 
itigera, sed cáelo dextram met itur, htmiique 
pressus utroque genu collecto sanguine dlscum 
ipse super sese rotat atque in nubila condit. 
ille citus sublime petit similisque cadenti 
crescit in aduersum, tandemque exhaustus ab alto 
tardier ad terram redit atque immergitur aruis. 

Pero cuando Plegias intenta el lanzamiento en Ion 
gitud, la Fortuna le traiciona. Cuando ya ensayaba el laii 
zamiento, el disco se escapa y cae a sus pies. El golpe 
resulta frustrado y su mano se lanza vacía a los aires. 
Ante este hecho, todos los espectadores gimen (693-697): 

spatium iam immane parabat, 
iam oeruix conuersa, et iam latios omne redibat: 
excidit ante pedes elapsum pondus et ictus 
destituit frustraque manum demisit inanem. 
ingemuere omnes. 

El lanzamiento errado de Plegias puede ser un -
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eco del de Epeo en Ilíada ΧΠΙΙ 839840. El lanzamiento 
es tan deficiente que provoca la risa de los espectado
res: 

σόλον δ'ελε δΓος 'Έηειός 
ίκε òt δινήισας γέλασαν δ'έπΙ π(ίντες Αχαιοί. 

Tras Plegias lanza Mnesteo que, intimidado por el 
fracaso de su precedente, pide ayuda a Merciirio. Mantiene 
entre sus dedos el disco deslizante frotándolo con polvo. 
El disco recorre un espacio considerable del circo. En 
el lugar donde deja su huella se coloca una flecha (701
703): 

illa manu magna et multo felicior exit, 
nec partem exigioam circi transuecta quieuit. 
fit sonus, et fixa signatur terra sagitta. 

En tercer lugar lanza Hipomedonte, Hace girar el 
disco, que está acostumbrado a llevar con una sola mano, 
y éste sale como un torbellino, sobrepasa con mucho la 
señal de Mnesteo y con su pesada caída hace temblar las 
opacas cimas del anfiteatro (707715): 

erigit adsuetum dextrae certamen et alte 
sustentans rigidumque latiis fortesque lacertos 
consixlit ac uasto contorquet turbine, et ipse 
prosequitur, fiagit horrendo per inania saltu 
iamque procul meminit dextrae seruatque tenorem 
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discus, nec dubia iunctaue Menesthea iiictum 
transabiit meta: longe super aemula signa 
consedit uiridesque umeros et opaca theatri 
culmina ceu latae tremefecit mole ruinae 

También en Homero es el último participante, Po
lipetes, el que sobrepasa las marcas de los que han lan
zado la bola de hierro antes que él (XXIII 844847): 

5λλ*δτε 6t} oéXov είλε μενεπτόλεμος Πολυβοίτης, 
δσσον τ(ς τ'ερριφε καλαΰροπα βουκόλος άνήρ, 
η δέ θ'έλισσομένη πέτεται δι,Λ βους άγελαίΤας, 
τόσσον ιιαντδς άγωνος υπέρβαλε· 

Pero el modelo en que se puede basar Estacio no 
es tanto la Ilíada como los versos 186193 de la Odisea; 
Ulises, que ha sido retado a participar en el lanzamien
to del disco por los feacios, toma uno mucho mayor que 
los que usan los feacios, lo arroja con terrible fuerza 
y el disco sobrepasa con facilidad todos los demás lan
zamientos: 

nal αύτ§ φίίρει, άναίξας λ<£βε δίσκο ν 
μείζονα καΐ π(ίχετον, στιβαρώτερον ο6κ ολίγον περ 
^ οϋφ Φαίηκες Ιδίσκεον (5λλ·<ίλοισι. 
τύν ρα περιστρέψας ^κε στιβαρΤίς άπδ χειρός· 
βόμ^ησεν Òt λίθος· κατ& δ'Επτηξαν ποτΙ γαίρ 
Φαίηκες δολιχϊ^ρετμοι, ναυσίκλυτοι δνδρες, 
λαος ύπδ ριπί)ς» δ δ*υπέρτατο σ̂ ίματα τιάνχων 
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Adrasto premia a Hipomedonte con una piel de ti
gre. Pero también tiene en cuenta a Plegias al que da una 
espada, como compensacién a su fallido lanzamiento. A Me 
nesteo, que ha obtenido el segundo mejor tiro, le entre
ga un arco cretense y flechas ligeras. 

Kytzler"^ justifica la inclusién de ima prueba co 
mo el lanzamiento del disco en Estacio, que no tenía pre 
cedente en Virgilio y apenas en Homero, por la necesidad 
de hacer vencer a Hipomedonte en una competicién. El di£ 
co necesita a la vez fuerza y habilidad. Por su fuerza -
se destacaban Capaneo, Tideo e Hipomedonte, pero este úl 
timo no participaba del salvajismo y rudeza de los otros 
dos guerreros que,necesariamente, habrían de competir en 
boxeo y lucha. Por tanto, era légico que Hipomedonte, uno 
de los más fuertes, sino el más, pero no el más rudo de 
los guerreros, participase en una prueba que le era idé-
nea. 

2 
En opinién de Vessey , la facilidad con que Hip2 

medente vence a sus oponentes es una obvia prefiguracién 
de su aristeia y muerte en el libro IZ. 

En el fracaso de Plegias, tras el buen lanzamien 
to previo que había realizado como ensayo, hay un aviso 
a Hipomedonte. También él, antes de morir, alcanzará un 
éxito resonante sobre los tebanos, pero luego, agotado 

1 , - art. cit. p. 6 

2 . - art. cit. pp. 430-431 
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por su lucha con el Ismeno, será apedreado por los téta
nos y, cuando por fin alcance la orilla será en vano 
pues encontrará en ella lamuerte. 
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P U G I L A T O 

En la descripción de esta prueba, Estacio no só
lo se ha basado en Homero y Virgilio, sino que ha tenido 
en cuenta la descripción del combate entre imico y Pólux 
de Teocrito, Apolonio y Valerio Placo. Y los tiene m-uy -
en cuenta porque, así como en la lucha entre ionico y Pó
lux lo que se enfrenta no es la fuerza bruta entre sí, -
como en Homero, sino la fuerza y la habilidad, también -
oc-urre así en esta competición. 

Cuando Adrasto convoca a los contendientes que -
quieran competir con la manopla, competición que, segiSn 
la gradación establecida por Kytzler, demuestra el valor 
de ^os guerreros y su aptitud para la guerra (729-730): 

infestos tollite caestus 
comminus; haec bellis et ferro próxima uirtus 

el primero que se dispone a participar es Capaneo, que 
inspira terror por su inmensa estatura. Mientras revis
te su brazo con las tiras de cuero de bueyes y plomo, -
grita que ojalá no se le enfrentara uno de los guerre
ros argivos, sino un tebano, porque así inmolaría sin -
crimen a su oponente, ya que está dispuesto a matarlo -
( 7 3 1 - 7 3 7 ) : 

Constitit immanis cerni immanisque timori 
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Argolicus Capaneias, ac d m nigrantia plxambo 
tegmina cruda boum non mollior ipse lacertis 
indiiitur, "date tot iuuenm de milibus unum 
huc" ait, "atque utinam potius de stirpe ueniret 
aemuliis Aonia, quem fas demittere lete, 
nec mea crudelis ciuili sanguine uirtus 

También Epeo en Ilíada XXIII 672-675 afirma que 
se cumplirá lo que dice: al que se oponga a él le arran 
cara la piel y aplastará svis huesos. Por eso los que va 
yan a cuidar de él deben reunirse cerca para llevárselo 
cuando sucumba ante Epeo: 

(Sóe yficp l^epéw, %b òt nal xETeXeafiávov eoTai» 
avTLHpl) xpéa xe ¿liíCw ĉ v̂ t*6o%é'Sipd^(i), 
H-n6ep,évec 6é ot ¿v^(í6*áoX\ées au^i [¿evévTWV, 
01 xé fiLV l^oíooiíotv í\i%Q hnb xepal òa\iévxa» 

En Virgilio Eneida V 368-369 se apresta a luchar 
Dares, que ostenta sus enormes fuerssas, muy superiores a 
las de los otros troyanos: 

continuo mstis cum iiiribus effert 
ora Dares magnoque uirum se murmiire tollit, 

Cixando ya todos los espectadores estaban seguros 
de que ningún otro guerrero querría competir con Capaneo, 
de entre la muchedumbre espartana salta Alcidamante, To-
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dos admiran su audacia, pero los espartanos se muestran 
tranquilos, porque saben que Alcidamante se ha educado 
en las sagradas palestras y que el propio Pdlux àe ha -
instruido y se ha preocupado de adecuar sus miembros pa 
ra este ejercicio (738-743): 

obstipuere animi, fecitque silentia terror, 
tandem insperatus nuda de plebe Laconum 
prosilit Alcidamas, mirantur Dorica reg-um 
agmina; sed socii freturn Polluce magistro 
norant et sacras inter creuisse palaestras. 
ipse deus posxiitque manus et bracchia finxit 

Los dos contendientes se disponen a luchar: se 
levantan sobre la punta de sus pies, lanzan la cabeza -
hacia atrás y vigilah sus manoplas (750-751): 

fulmíneas alte suspensi corpora plantis 
erexere manus; 

En principio, los dos se miran a los ojos, cada 
uno espera que su adversario comience. La prudencia se 
mezcla con el furor; de pronto bajan suavemente sus bra 
zos y los suben con rapidez, probando sus manopàas, las 
detienen y las entrechocan (760-764): 

Ut sese permensi oculis et uterque priorem 
sperauere locum, non protimus ira nec ictus: 
altemlis paulum timor et permixta furori 
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Consilia, inclinant tantum contraria iactu 
braccliia et explorant caestus hebe tant que t erendo 

como en Eneida V 426-429 Dares y Entelo: 

constitit in dígitos extemplo arrectus uterque 
bracchiaque ad superas interrit\is extiilit atiras. 
abduxere retro longe capita ardua ab ictu 
immiscentque manus manibus pugnamque lacessunt, 

Alcidamante, más técnico, economiza sus fuerzas. 
Capaneo, en cambio, prodiga sus golpes si cuidado, fati
ga sus dos manos, rechina inútilmente los dientes y se -
agota por sus propios esfuerzos. El lacedemonio, vigilan 
te, se limita a parar y esquivar los golpes y, a menudo, 
golpea a su advérsalo (765-777): 

doctior hic differt animum metuensque futuri 
cimctatus uires dispensât: at ille nocendi 
prodigus incautusque sui ruit omnis et ambas 
consumit sine lege mantis atque inrita frendit 
insurgens seque ipse premit. sed prouidus astu 
et patria uigil arte Lacón hos reicit ictus, 
hos cauet; interdum nutu capitisque citati 
integer obsequio, manibus nunc obuia tela 
discutiens, instat gressu uoltuque recedit; 
saepe etiam iniustis conlatum uiribxas hostem-
is uigor ingenio, tanta experientia dextrae est-
ultro audax animis intratque et obumbrat et alte 
adsilit. 
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Tturante mucho tiempo Alcidamante ataca los flan 
eos y los ojos de Capaneo; pero de pronto cambia la di
rección de sus golpes, sorprende a su adversario y le pr£ 
duce una herida enorme en la frente (779782): 

leuat etce diuque minatur 
in latus inque oculos; illum rigida arma cauentem 
auocat ac manibus necopiniam interserit ictum 
callidus et mediam désignât uolnere füüntem 

En la descripción de este certamen pugilistico, 
Estacio ha tenido en cuenta, como decíamos, a Teocrito, 
En el idilio XXII 8086 nos dice que, en los prolegóme
nos del combate, cxxando se envuelven los brazos con lar 
gas tiras de cuero, ambos se esfuerzan por lograr que el 
sol quede a su espalda, lo que consigue Pólux gracias a 
su arte: 

0Ï δ'έπεί oîv σπε̂ ίρ̂ σι,ν Ικαρτύναντο βοείαις 
χείρας κάΙ περί γυΐα μακρούς είλι,ξαν ίμίντας, 
Ις μέσσον σΰναγον φόνον άλλ'ήΚοισι πνέοντες, 
ενθα πολός σφισι μόχθος έπειγομένοισιν Ιτΰχθη 
οπ^τερος κατά νδτα λάβοι, ψάος ^ελίοιο» 
ιίδρεί^ μέγαν δνδρα παρί^λυθες, δ Πολύδευκες, 
βίίλλετο δ'άκτίνεσσιν απαν Άμΰκοιο πρόσωπον, 

iîimico, fiirioso, embistió de frente a Pólux, que 
le golpeó en el extremo del mentón. Esto hizo que Amico 
se encolerizara aún más y, en enconada lucha, arremetió 
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se inclinado hacia tierra (87-91)í 

αίδτΛρ δγ'έν θυμφ κεχολωμένος ϋετο πρόσσω, 
χερσί τιτυσκόμενος, τοΤ) δ'άκρον τΰψε γένειον 
Τυνδάρίδης έποιόντος* ^ρνίνθη 6t πλέον ^ πρίν, 
cbv 61 μάχην Ιτίίραξε, πολ^ς δ'Ιπέκειτο νενευκώς 
ές γαίαν 

Pálnx asesta golpes terribles a iúnico, al que 
hostiga con sus fintas en todas direcciones. Cuando ya 
lo ve claramente atxirdido, le desgarra la nariz hasta el 
hueso, jüimico cae boca arriba en el follaje. Se levantan 
y reanudan la lucha, ahora más encarnizada. Mientras JÍmi 
00 dirige sus gilpes al cuello y al vacío, Pálux desfigu 
ra cada vez más su cara. Las fuerzas del rey de los bébri 
ees menguan considerablemente ( 1 0 2 - 1 1 3 ) : 

τδν μί:ν αναξ δτε 6'ί\ μι ν άμηχανέοντ'έ νόησε, 
μέσσης ^ινός ϊ^ερθε κατ'^φρΰος ηλασε πυγμιξ, 
πδν δ'απέσυρε μέτωπον Ις 5στέον αύτ&ρ δ πληγείς 
ύπτιος έν φύλλο ι σι τεθηλόσιν Ιξεταν'<5σθη. 
δνθα μίίχη δριμεΓα πάλιν γένετί'^ρθωθέντος, 
αλλήλους δ'δλεκον στερεοΓς θείνοντες ιμασιν, 
άλλ'δ μίν ές στηθός τε καΐ εξω χείρας ένώμα 
αίιχένος άρχηγδς Βεβρΰκων*'δ δ'άεικέσι πληγαις 
παν συνέφυρε πρόσωπον ανίκητος Πολυδεύκης· 
σάρκες δ'$ μίν ίδρδδτι συνίζανον, έκ μεγάλου δέ 
αίφ'Ιλίγος γίνεέ* 
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^nico, deseoso de lograr una gran proeza, coge a 
Pdlux por su mano izquierda, con lo que se inclina y aban 
dona su posicidn de defensa, lo que aprovecha Pdlux para, 
esquivándolo, asestar un golpe por debajo de su sien iz
quierda y dejar caer todo su peso en el hombro. Luego, 
cuando ya brotaba sangre de la herida de su oponente, Pd 
lux le golpea en la boca, con lo que crujen sus apreta
dos dientes; con golpes sucesivos le desfigura la cara y 
desgarra las mejillas (118128): 

"HTOL δγε ^έξαι τι λιλαιύμενος μέγα έργον 
σκαι^ μ&ν cma«,t|v Πολυδεΰπεος ελλαβε χείρα, 
δοχμδς ànb προβολί̂ ς κλιν^εζς, έτέρφ δ'έπιβαίνων 
δεξι,τερίίςΊΙνεγκεν άπο λαγ<5ντος πλατί) γυΓον· 
καί κε τυχ&ν δβλαφεν'«Άμυκλαίων βασίληα, 
άλλ'δγ'ύπεξανέδυ κεφαλ? στιβαρή δ'αμα χειρί 
πλίίξεν Ilio σϋαιδν κρίταφον καΐ έπέμπεσεν ί5μφ· 
έκ δ'Ιχ^η μέλαν αίμα θοως κρότάφοιο χαν<ίντος» 
λαιξ òt στόμα κόψε, πυκνοί δ'άράβησαν οδόντες» 
αΐεΐ δ*&ξυτέρφ ιιιτΰλφ δηλεΓτο πρόσωπον 
μέχρι συνηλοίησε παρήςα. 

De este modo Pólux vence a ^nico utilizando más 
técnica que fuerza en este combate, que también está de£ 
crito por Apolonio de Rodas en Argonautica II, 198, Nos 
habla de la llegada de los Argonautas a la tierra de los 
Bébrices donde su rey iímico, hijo de Poseidón, había es
teblecido la costumbre de retar a todos los extranjeros 
a competir con él en boxeo, deporte del que se le consi
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deraba inventor. Así reta a los Argonautas y de entre elàos 
se destaca P<5lux, que acepta el reto. Una vez vestidas las 
manopalas, se enfrentan los dos contendientes en combate 
del que resulta victorioso P<5lux (8897): 

"Αφ ά'αΖτις συνόρουσαν εναντίου, ήβτε ταΰρω 
φορβάδος άμφΐ βοδς κεκοτηότε δηριάασθον. 
Ένθα δ*επει,τ"*Αμυκος μί:ν έπ'άκροτάτοισιν άερθείς 
βουτΰπος οία πόδεσσι, τανύσσατο, κ&δ òt βαρεΓαν 
χεΓρΊτεί oi «ελέμιξεν» δ δ* άίξαντός οίέστη· 
κράτα παρακλίνας, δμφ δ'άνεδέξατο ιιηχύν 
τυτθδν δ'δγχ'αύτοΓο «αρδκ γίνυ γουνδς αμείβων 
κόφε μεταίγδην tntp οδαντος, ^στέα δ'είσω 
?̂5ξεν» δ Ò*άμψ'Ιο'ύνι^ γvbξ ίίριπεν» ot δΜάχησαν 
ίίρωες Μινΰαι» τοΐ) δ'άθρ^ος ̂ κχυτο θύμ<5ς 

Valerio Placo nos muestra la diferente técnica 
en el modo de luchar Amico y Pélux (271280): 

Pollux sic prouidus ictus 
seuat et Oebalia dubium caput eripit arte, 
ut deinde urgentes effudit nubibus fesso 
integer et summis manibus deducere caestus. 
ille dies aegros Amyci sudoribus artus 
primus et arenti cunctantem uidit hiatu: 
nec sua defessum noscunt loca nec sua regem 
agmina. respirant ambo paulumque reponvint 
bracchia. 
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Tanto en los poetas helenísticos como en Valerio 
Flaco, la habilidad y técnica de Pélux vence a la fuerza 
bruta de ionico, Pero en Estacio no ocurrirá así, sino -
que los últimos momentos de la lucha van a estar inspira 
dos en Virgilio y no en el combate del diescuro y el bé-
brice que ha quedado vigente en toda la tradicién mitográ 
fica, ya que de él nos habla también Lactancio Plácido -
en su comentario a Tebaida III, 353s 

Pollux cum Argonautis ad Bebryciam appulsus est, 
cum eum Amyous Bebryciortam rex ad caestum prouocas-
set certamen. Amyous autem hanc consuetudinem semper 
habuit, ut insidiaretur in Bebrycio nemore, ubi, si 
quis forte adueña deuolutus fuisset, ab eo caestibus 
prouocatus occumberet. hunc Pollux eodem certamine 
superatum dicitur occidisse. hic autem Amyous Neptu 
ni et Melopes filius fuit. 

También en Estacio Capaneo, como Amico, cuando -
se da cuenta déla herida que le ha producido Alcidamante, 
se enfurece mucho más. Persigue a Alcidamante por toda -
la arena del circo y sus brazos parecen multiplicarse pa 
ra golpearle. Alcidamante, con rápidos movimientos, evi
ta los golpes que llevan la muerte. Huye con la cabeza -
vuelta hacia atrás y para los ataques. Ya la fatiga ago
ta a los dos competidores y los dos bias can un descanso -
(796-798): 

Et iam utrumque labor suspiriaque aegra fatigant 
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tardius ille premit, nec iam hic absistere velox, 
defectique ambo genibus pariterque quierunt. 

Capaneo vuelve a la lucha con nuevo furor, Alci
damante se aparta y evita el golpe lanzándose a tierra y 
escondiendo la cabeza entre los hombros. El argivo, como 
Amico en Teocrito, pierde la estabilidad y cae, mientras 
Alcidamante le golpea al tiempo que se levanta (802-805): 

ecce iterum immodice uenientem eludit et exit 
sponte ruens mersusque umeris: effunditur ille 
in caput, adsurgentem alio puer improbus ictu 
perculit euentuque impalluit ipse secxmdo 

Adrasto se da cuenta de que Capaneo está dispue£ 
to, en su loco furor, a ñatar al joven lacedemonio. Por 
eso ruega a s-us guerreros que lo detengan, le ofrezcan -
el premio y aparten de la muerte a Alcidamante (8o9-8l2): 

"ite, oro, socii, furit, ite, opponite dextras 
festínate,furit, palmamque et praemia forte! 
non prius, effracto quam misceat ossa cerebro, 
absistet, tiideo, moriturum auferte Lacona" 

Atendiendo su peticidn, Tideo e Hipomedonte suje
tan a Capaneo, que grita le dejen acabar con Alcidamante 
y rehusa la victoria, Los lacedemonios, en cambio, alaban 
el arte de su joven compañero y se ríen de las amenazas -
de Capaneo, 
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También en la Eneida Entelo cae por su propio im 
pulso cuando quería asestar mi golpe a Dares que, previén 
dolo, lo ba evitado (443-448): 

ostendit dextram insiirgens Entellus et alte 
extulit, ille ictum uenientem a uertice uelox 
praeuidit colérique elapsus corpore cessit; 
Entellus tiiris in uentum effudit et ultro 
ipse grauis grauiterque ad terram pondere uasto 
concidit 

y, como hará Capaneo en Estacio, Entelo persigue a Dares 
en su fuga, golpeándolo con ambas manos sin tregua, tan 
pronto como se levanta y enfurecido por su caída (454-

458): 

acrior ad pugnam redit ac uim suscitât ira; 
tum pudor incendit uiris et conscia uirtus, 
praecipitemque Daren ardens agit aequore tote 
nunc dextra ingeminans ictus, nunc ille sinistra, 
nec mora nec requies; 

También Eneas se ve obligado a impedir a Entelo 
que mate a Dares, pero entre Estacio y Virgilio hay una 
diferencia: Mientras en la Eneida Dares tiene que ser -
retirado del campo tambaleante y medio muerto, Alcida— 
mante se retira completamente a salvo. Aunque la fiere
za de Capaneo es mayor que la de Entelo, Adrasto logra 
detener la pelea antes de que llegue a las consecuencias 
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q.ue tiene en la Eneida, 

La muerte de Alcidamante está prefig\xrada en es
ta prueba. El joven morirá (X, 500 ss.) poco antes que -
Capaneo, ciiando entra en Tebas al frente de un grupo de 
guerreros enviados por Capaneo, Este, que se ha visto -
obstaculizado de matar a Alcidamante, será indirectamen 
te el responsable de su muerte. 

En cuanto a Capaneo, muestra en esta competicidn 
una ira de índole tal que será la que le lleve, junto con 
su fiereza, a asaltar los muros de Tebas desafiando al -
propio Júpiter, en el libro X. 

Según Apolodoro III, 6, 4 el vencedor de piagila-
to es Tideo: 
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L U C H A 

Como Homero, Estacio sitúa la lucha grecorromana 
tras la competicidn pugilistica, pero no se basa en ál,-
puesto que la desoripcidn de esta prueba está mucho más 
de acuerdo con la usanza romana. No parece, pues, que -
haya seguido otro modelo que su propia observación, ya -
que tampoco se ha podido basar en Virgilio, donde no se 
menciona este tipo de certamen. 

Ya decíamos que el interés de Estacio por que -
cada uno de los siete caudillos ganasen una competición 
le ha hecho programar siete pruebas que estuvieran de -
acuerdo con el físico y carácter del caudillo que parti 
cipa en cada tana de ellas y de la que va a resultar ven 
ceder. Por eso Anfiarao, el único auriga aparte de Adra£ 
to, resulta el vencedor de la carrera de carros; a la -
agilidad de Partenopeo conviene la carrera pedestre, a -
la fuerza sin fiereza de Hipomedonte, el lanzamiento de 
disco. 

Los dos caudillos más fieros son, sin duda. Capa 
neo y Tideo. Pero mientras Capaneo muestra una gran esta 
tura, que le hacía idóneo para luchar con otro conten- -
diente más joven y, sobre todo, más ágil y tácnico, si
guiendo la tradición que desde la ópoca alejandrina nos 
habla de la habilidad que vence a la fiereza, ejemplifi
cado en el combate de imico y Pólux, Tideo es muy fuerte 
y tiene gran valor. De ahí que sea el candidato favorito 



400 

en la lucha grecorromana. 
Desde que han empezado las competiciones, Tideo 

siente deseos de participar en ellos. Sobresale en todos 
los artes: es diestro en el lanzamiento de disco y hubie 
ra podido participar sin desdoro en la carrera y el boxeo, 
pero sobre todos los deportes le atrae la lucha (826-830) 

lamdudum \iariae laudes et conscia uirtus 
Tydea magnanimim stimulis urgentibus angtant. 
ille quidem et disco bonus et contendere cursu, 
nec caestu bollare minor, sed corde labores 
ante alies erat \mcta pale. 

Practicándola acostimbraba a distraer los ocios 
de la guerra, enfrentándose a fornidos atletas en las -
orillas del Aqueloo (830-833): 

sic otia Martis 
degere et armíferas laxare adsueuerat iras 
ingentes contra ille uií?os Acholóla circum 
litera felicesque deo monstrante palaestras. 

versos que están completamente de acuerdo con la descri£ 
ci<5n de Tideo que nos da Homero en Ilíada 391-398 donde 
veíamos que Tideo venció a los tebanos en tantas competi 
clones como tornò parte cuando fue enviado como embajador 
de los argivos ante Eticóles. 

Tan pronto como se convoca a la lucha a los jó
venes guerreros, Tideo se despoja de la piel de jabalí 
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que lo cubre (834-836): 

ergo ubi luctandi iuuenes animosa citauit 
gloria, terríficos umeris Aetolus amictus 
exuitur patriumque suem. 

Su oponente será Agileo, que se enorgullece de -
pertenecer al linaje de Hárcules. Sus espaldas, muy anchas, 
indican que no pertenecen a un mortal, pero Agileo, al 
contrario que Hércules, tiene los miembros flojos y una 
sangre pesada y languideciente (836-842): 

leíaat ardua contra 
membra Cleonaeae stirpis iactator Agylleus, 
Hercúlea neo mole minor, sic grandibus alte 
insurgens umeris hominem super improbus exit, 
sed non ille rigor patriumque in corpore robur: 
luxuriant artus, effusaque sanguine laxo 
membra natant; 

Por ello Tideo se llena de una audaz confianza -
de vencer a un enemigo tan terrible porqme, aunque su ta 
lia es menos elevada, sus brazos son nervudos y, sorpren 
dentemente, la naturaleza ha encerrado en un cuerpo pequje 
ño tanta fuerza y valor (842-846): 

rniáe haec audax fiducia tantum 
Oenidae superare parem, quamquam ipse uideri 
exiguus, graiala ossa tamen nodisque lacerti 
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difficiles, numquam hunc animum natura minori 
corpore nec tantas ausa est includere uires 

con lo que Estacio hace una referencia a la lucha entre 
Tideo y Polinices del libro I, 408 ss donde también nos 
hablaba de la pequeña estatura de Tideo y su gran fuer
za, recogiendo la descripción que ya diera Homero en -
Ilíada V, 801. 

Una vez embadurnados con aceite, se dirigen al 
centro de la arena y empiezan la lucha. Agileo, comple
tamente encorvado sobre su oponente, más bajo, ataca su 
frente, costados, cuello y pecho, pero Tideo le esqiiiva 
con habilidad. 

Mientras Tideo conserva su fuerza, que no puede 
abatir ni el sol ni el polvo, Agileo está agotado y ja4 
deante y el sudor que gotea de su cuerpo cubre el polvo 
(870-875): 

xiis eadem Oenidae; nec sole aut puluere fessa 
membra labant, riget arta cutis durisque laborim 
castigata toris. contra non integer ille 
flatibus àlternis aegroque effetus hiatu 
exiiit ingestas flu\iio sudoris haronas 
ac furtim rapta sustentât pectora terra. 

Tideo intenta engañar a Agileo y, fingiendo di
rigirse al cuello, se encorva con rapidez y lo coge de 
las piernas. Pero no puede debilitarlo; sus brazos son 
demasiado cortos. Agileo cae con toda la masa de su cuer 
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po sobre Tideo (876-880): 

instat agens Tydeus fictumque in colla minatus 
crura subit; coeptis non etialuere potiri 
frustratae breuitate manus, uenit arduus ille 
desuper oppressumque ingentis mole ruinae 
condidit. 

Pero Tideo no se rinde. Revolotea alrededor de 
Agileo y, con un rápido movimiento, lo coge por los riño 
nes y costados, oprime las rodillas del oponente y levan 
ta su cuerpo (889-893): 

mox latTis et firmo celer implicat ilia nexu, 
poplitibus genxaa inde premens euadere nodos 
neqijiquam et lateris dextram insertare parantem 
improbus, horrendum uisu ac mirabile pondus, 
sustulit. 

El propio Estacio compara este tipo de lucha con 
la que sostuvo Hércules con Anteo, gigante que revitali-
zaba su fuerza en contacto con la Tierra, su madre (893-
896): 

Herculeis pressum sic fama lacertis 
terrigenam sudasse Libyn, cum fraude reporta 
raptus in excelsum, neo iam spes vüLlo. cadendi, 
neo licet extrema matrem contingere planta. 
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lucha que está relatada por Lucano Farsalia IV 593-660 
donde podemos encontrar algunos versos que han influido 
en Estacio, aunque insistimos en la creencia de que Es
tacio se basa en la propia observación. Por ejemplo, tam 
bien Hórcules cubre su cuerpo de aceite antes de empezar 
a combatir (613-614): 

perfundit membra liquore 
hospes Olympiacae seruato more palaestrae, 

pero esto era lo obligado para todos los atletas. 
Sí es una imitación de Lucano el que Tideo levan 

te la pesada masa de Agileo, uomo HÓrcules hace con Anteo 
(649-653): 

sustulit altae 
nitentem in terras iuuenem. Morientis in artus 
non potuit nati tellus permittere uiresj 
Alcides medio tenuit iam pectora pigro 
stricta gelu terrisque diu non credidit hostem, 

Tideo no tiene: que mantener a Agileo lejos del 
contacto de la Tierra, como Hércules a Anteo y, por ello, 
lo lanza a tierra y lo sigue en su caída al tiempo que 
le comprime el cuello con las manos y las entrañas con 
los pies. Agileo se siente desfallecer y sólo resiste -
por pundonor. Finalmente ya no resiste más y yace en el 
polvo con el pecho y el vientre adosados a la tierra -
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(898-903): 

tunc alte librane inopinum sponte remisit 
obliquumque dedit, procumbentemque secutus 
colla simul dextra, pedibus simul inguina uinxit. 
deficit obsessus soloque pudore repugñat, 
tandem pectus humi pronamque extensus in aluum 
sternitur, 

Tideo recoge el premio y la recompensa a su vic
toria y hace alarde de su valor diciendo qué fácil le hu 
biera resultado vencer si no estuviera debilitado por la 
reciente emboscada (906-908): 

"quid si non sanguinis huius 
partem haud exiguam -scitis- Dircaeus haberet 
camp\js, ubi hae nuper Thebarum foedera plagae?" 

Como vemos en el desarrollo de esta prueba en la 
que interviene Tideo, hay alusiones al pasado. Así cuan
do se describe la estatura del calidonio, ya hemos visto 
una reminiscencia del combate entre Tideo y Polinices, -
principio de su amistad y del reconocimiento de Adrasto 
como los yernos anunciados por el oráculo. Principio así 
mismo de los acontecimientos que van a dar lugar a la ex 
pedición tebana. 

Ya en la lucha entre Tideo y Polinices había una 
alusión a los juegos olímpicos que prefiguraba la confron 
taoión de Tideo con Agileo en este libro VI, 
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Las palabras de Tideo tras su victoria rememoran 
la emboscada de la q.ue se ha visto objeto y q.ue ha descri, 
to Estacio en II, 525 ss. En ella no se ha hecho alusión 
a su pequeña estatura, pues su valor ha acrecentado su -
talla. 

Vemos -una posible alusión a su muerte en el símil 
con Hércules y Anteo. Tideo, como Hércules, habría alcan
zado la inmortalidad por obra de Minerva si su sacrilego 
acto, inmediatamente anterior a su muerte, no lo hubiera 
impedido. 

Al hablar de la muerte de Tideo en el libro VIII 
veremos cómo ha estado prefigurada en todas las acciones 
en que ha puesto de manifiesto su ira y valor y cómo es
tá también prefigurada en estos juegos. 

Segán Apolodoro, el vencedor de la prueba de lu
cha es Polinices (III, 6,4) 

naX^ IIoXvvetfHTjs 
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E S P A D A 

•'̂l término de la lucha entre Tideo y Agileo, otros 
guerreros se atreven a afrontar la confrontación con la 
espada desnuda ( 9 1 1 ) : 

Sxmt et qui nudo suheant concurrere ferro 

Ya se disponen a competir Agreo, el héroe de Epi 
daiuro y Polinices (912--913): 

iamque aderant instructi armis Epidaurius Agreus 
et nondum fatis Dircaeus agentibus exsul 

En el verso 913 está condensada, como dice Vessey''", 
toda la tragedia destinada a Polinices, 

Kytzler jiastifica esta prueba diciendo que Polini 
ees, que había sido vergonzosamente vencido en la carre
ra de carros, debía de ser destacado de una manera espe
cial y no lo hubiera sido compitiendo con vea buen lanza-

2 

miento de jabalina u otra prueba . La mejor manera de des_ 
tacarlo era haciéndolo participar en la más peligrosa de 
las pruebas: la lucha con la espada desenvainada, lucha -
que Adrasto detiene antes de ser iniciada ( 9 1 4 - 9 1 9 ) : 

1 . - art, cit. p. 438 

2 , - art, cit, p. 8 
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dux uetat lasides: "manet ingens copia leti, 
o iuuenes! seruate ánimos auidumque furorem 
sanguinis aduersi. tuque, o, quera propter auita 
iugera, dilectas cvd. desolauimus urbes, 
ne, precor, ante aciem ius tantum casibus esse 
fratemisque sinas -abigant hoc numina!- uotis." 

Con esta prohibición Estacio ya no necesita hacer 
que Polinices vuelva a competir de nuevo, 

Adrasto hace a Polinices y Agree el mismo presen 
te: un casco de oro (920): 

sic ait, atque ambos aurata casside ditat. 

Para que Polinices no quede sin ima parte de gloria, 
Adrasto lo proclama vencedor de Tebas, pero este presagio 
no va a ser admitido por las Parcas (921-923): 

tiam generimi, ne laudis egens, iubet ardua noeti 
tempora Thebarumque ingenti uoce citari 
uictorem: dirae recinebant omina Parcae. 

Como ocurriera con la primera prueba, también en 
ésta se prefigura el tipo de muerte de un héroe. Anfia
rao vence en la carrera de carros porque será englutido 
por la tierra cuando luche sobre su carro. Polinices no 
va a llegar a competir con la espada, pero será precisa 
mente en un duelo donde encuentre la muerte. 
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La acción de Adrasto, que impide iniciar la compe
tición, tiene una lejana reminiscencia en Homero XXIII 
802 ssi D|omedes y Ayax se enfrentan con las armas. Pero 
ellos sí combaten y son los griegos los que, ante el te
mor de que se hieran, deciden finalizar la prueba (822-
823): 

nal TOTE 0"^ yAiavxi uepióefoavTes ' A x a t o l 

%a'vaoL\iévovQ iniXevaav íé^Kia la'aveXéa^ai' 

En las palabras que Adrasto dirige a Polinices y 
Agreo, hay toda una premonición de lo que va a pasar. Te 
ro, sobre todo, hay una gran ironía: -^drasto no puede sa 
ber cuánto mejor hubiera sido para todos los argivos que 
Polinices compitiera y resultara vencido y muerto en No
mea. 

Y, sobre todo, en "fratemis sinas uotis" está 
adelantada la muerte recíproca en que sucmbirá el yer
no de Adrasto. 
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ADRASTO M Z Á UNA gIxECHA 

La participacián de Adrasto no forma parte de una 
prueba en concreto, sino que los caudillos le suplican 
que tome parte en los juegos para que, de ese modo, de -
más solemnidad a las celebraciones en honor de Arquemoro 
(924-926): 

Ipsum etiam proprio certamina festa labore 
dignari et tumulo supremum hunc addere honorem 
hortantur proceres 

Y, para que todos los caudillos importantes cuen 
ten con un triunfo en su haber, invitan al anciano a que 
lance una flecha o penetre el aire con una ligera jabalí 
na (926-928): 

ne uictoria desit 
una ducum numero, fundat uel Lyctia comu 
tela rogant, tenui uel nubila transeat hasta. 

Adraste, accediendo a su petición, desciende a 
la arena del circo acompañado de toda la juventud argi
va y seguido de su escudero, que transporta el carcaj y 
las flechas, Adrasto quiere que el dardo por ál lanzado 
rebase las medidas del circo y golpee un fresno que ha 
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designado (929-933): 

obseq\iitiir gaudens, uiridique ex aggere in aecum 
stipatus s-ummis iuuenum descendit; at illi 
pone lenes portât pharetras et comua iussns 
armiger: ingentem iactu transmittere circiœi 
eminus et dictae dare uulnera destinât o m o . 

Pero un presagio va a predecir la mala suerte que 
acompañará a los argivos en su expedicidn. En términos -
muy diferentes a los que emplea en III, 551 ss, cuando -
Anfiarao y Melampo, tras consultar a los auspicios, mal
dicen el haberlo hecho y el propio poeta critica el afán 
de los hombres por saber su destino, que tratan de entre
ver por todos los medios, sea mediante auspicios, sea con 
sultando las entrañas de las víctimas (III 551-559): 

unde iste per orbem 
primus uenturi miserie animantibus aeger 
creuit amor? diuumne feras hoc rnimus, an ipsi, 
gens auida et parto non umquam stare quieti, 
eruimus, qiaae prima dies, ubi terminus aeui 
quid bontis ille dexxra. genitor, quid ferrea Clothe 
cogitet? hinc fibrae et uolucrum per nubila sermo 
astrorumque uices numerataque semina lunae 
Thesalicumque nefas. 

en el libro Vi, en cambio, no los ataca sino que, por el 



412 

contrario, lamenta la incapacidad humana de reconocer los 
presagios que los dioses les envían espontáneamente (934-
937): 

Quis fluere oocultis rerum neget omina causis 
fata patent homini, piget inserixare, peritque 
uenturi praemissa fides: sic omnia casua 
fecimus, et uires hausit Fortuna nocendi 

Como Vessey"^ ha visto claramente, el poeta no se 
contradice, sino que establece una distinción entre los 
presagios inquiridos y provocados, que incluso pueden -
forzar a los hombres a realizar empresas que no debieran 
acometer, y estos anuncios indicados por los propios di£ 
ses. 

El presagio es el siguiente: la flecha lanzada -
por Adrasto, cuando ya iba a clavarse en el árbol desig-
hado, vuelve sobre sí misma y con la misma velocidad que 
llevaba recorre los aires de nuevo y cae cerca del carcaj 
del que ha sido tomada (938-941): 

Campm emensa breui fatalis ab arbore tacta, 
horrendum idsu, per quas modo fugerat auras, 
uenit harundo retro uersumque a fine tenorem 
pertulit, et notae i\axta ruit ora pharetrae. 

Los caudillos se abandonan a mil conjeturas: -
unos dicen que la flecha ha encontrado las impetuosas nu 
bes, otros que el propio árbol la ha devuelto, Pero nin-
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guno sabe interpretar lo que verdaderamente animciaba el 
dardo: que solo su dueño escaparía de la guerra y volve
ría tristemente a sji patria (942-946): 

multa duces errore serunt: hi nubila et altos 
occurrisse notos, aduersi roboris ictu 
tela repulsa alii, penitus latet exitiis ingens 
monstratumque nefas: uni remeabile bellum 
et tristes domino spondebat barundo recursus. 

El presagio que ofrece la flecha enviada por -
Adrasto está inspirado en Virgilio V 519-528 cuando Aces 

tes lanza también un dardo y éste, como presagio de lo -
que ocurrirá, se incendia entre las nubes dejando un raía 

tro de fuego y, consumida, se pierde en los aires: 

araissa solus palma superabat Acestes, 
qui tamen aSrias telm contendit in auras 
ostentane artemque pater arcumque sonantem. 
hic oculis subitum obicitur magnoque futuriam 
augurio monstrum; docuit post exitiis ingens 
seraque terrifici cecinerunt omina uates. 
namque uolans liquidis in nubibiis ars it harundo 
signauitque uiam flammis tenuisque recessit 
consumpta in uentos, cáelo ceu saepe refixa 
transcurrunt crinemque uolantia sidera ducunt. 

Legras"^ establece una distinción entre ambos au-

1.- op. cit. p. 90 



gurios afirmando que en Estacio el oráculo es menos oscu 

ro que en Virgilio. Y, en efecto, es mucho menos oscuro, 

pues Estacio nos dice lo que significa, mientras que Vir - 
gilio no lo hace y hasta hoy llegan las discusiones so- 

bre su significado. 




