CAPITULO PRIMERO

I.- Maldiciones de Edipo y
sus consecuencias
II,- Asamblea de dioses
III.- Llegada de Polinices a
Argos
IV,- Lino y Corebo

En loe tres primeros versos de su Tebaida Estaoio nos indica el tema sobre el q.ue ya a tratar su obra:
la decisión por parte de Eteocles y Polinices de reinar/
alternativamente y el enfrentamiento de las colxuanas fra
ternas. Lo hace mediante la utilización retòrica del hys^
teron-proteron, figura muy del g\asto de la apoca de Esta
C Í O y de su admirado Virgilio, Estos son los versos iniciales s

Fraternas acies altemaque regna profanis
decertata odiis sontesque euoluere Thebas,
Pierius mentí calor incidlt.
Los doce versos siguientes nos muestran sus vacilaciones sobre cantar o no la historia de Tebas desde/
sus orígenes e incluso las causas que motivaron su funda
cidn, a saber» El rapto de Europa, hija de Agenor, por Zeus que, bajo la apariencia de vn toro de resplandecien
te hermosura, se acercd a la doncella mientras jugaba

-

con sus doncellas en las playas de Tito, su patria; al ver la docilidad del animal, Europa se atrevía a subir en sus espaldas, lo que aprovechó Zeus para introducirse
en el mar y nadar hasta Creta. Agenor ordenó a sus hijos
Cílix, Fénix y Cadmo, que buscaran a su hermana y no voi
vieran sin ella, Telefasa, su madre, se unid a ellos y,mientras Cílix y P^nix, tras infructuosa búsqueda, desi£

tieron y se establecieron en los países de los que son epónimos, Cadmo y Telefasa continviaron hasta Tracia. Al/
morir su madre, Cadmo consultó el oráculo de Belfos, que
le ordenó abandonar la btlsqueda de Europa y fundar una d u d a d . SegiSn las instrucciones del oráculo Cadmo siguió
su camino y cuando al atravesar la Pócide descubrlón en/
los rebaños de Pelagonte \ma vaca con los signos de la luna en cada flanco, la siguió y fundó Tebas en el lugar
en que la vaca cayó extenuada. En agradecimiento, quiso/
ofrecer un sacrificio a Atenea, para lo que envió a sus/
oompañeros a traer agua de una fuente próxima consagrada
a Ares y custodiada por vai dragón descendiente del dios*
El bifido mató a la mayoría de los compañeros de Cadmo y
òste, que había acudido en su auxilio, le dio muerte. Ba
jo los consejos de Atenea, Cadmo sembró los dientes del/
animal y de los surcos brotaron hombres armados, loe Espartos , de aspecto amenazador. Cadmo lanzó piedras en me
dio de ellos quienes, no sabiendo quián les agredía, se/
atacaron entre sí y se mataron, sobreviviendo sólo cinco.
Cadmo expió la muerte del dragón sirviendo como esclavo/
a Ares; tras cumplir su penitencia fue rey de Tebas y se
casó con Harmonía, hija de Ares y Afrodita.
A todos estos hechos, excepto la boda de Cadmo/
y Harmonía (de la que trataremos extensamente en el l i —
bro III), alude Estacio en los versos 4-9»

gentisne canam primordla dlrae,
Sidonios raptus et inexorabile pactum
legis Agenoreae scrutantemque aequora Cadmimi?

longa retro serles, trepidiam si Martls opertl
agrlcolam Infandls condentem proella sulcls
expedlam
A continuación alude a las miirallas de Tebas, le
vantadas por Anfión y Zeto. Hijos de Zeus y Antiope, naéleron en Eledteras, B e o d a , y fueron expuestos en el mon
te por su tío abuelo Lloo, entonces rey de Tebas, Los recogió un pastor y, mientras Zeto, de carácter violento, se dedicaba a la ganadería. Anfión oiiltlvaba la miSslca

-

con una lira que le había reblado Hermes. Mientras ellos
crecían, su madre, víctima de los celos de Dirce, esposa
áe Lieo, era prisionera de su tío hasta que un día milagrosamente se soltaron sus ligaduras. En su huida llegó a la cabana de sus hijos que la reconocieron y vengaron matando a Lieo y Blrce. Constituidos reyes de Tebas, A n —
fión y Zeto se dedicaron a rodearla de murallas, Zeto se
veía obligado a transportar las piedras cargándolas a su
espalda; pero Anfión las atraía tan sólo con los acordes
de su lira, tal era el virtuosismo y habilidad que había
conseguido ( w , 9-10)i
quo carmine muris
lusserlt Amphlon Tyrios accedere montes,
Tambión alude Estacio a las hijas de Cadmo: Sòme
le fulminada por el rayo de Zeus a causa de las insidias
de Juno, como veremos con más detenimiento al estudiar el
libro VII;y finalmente menciona Estacio la locura de Ata-

mante, casado en segundas nupcias con Ino, una de las hi
jas de Cadmo. Irritada con Ino, que había criado a Baco,
el hijo da Zeus y Sámele, Juno enloqueció a Atamante y le hizo creer que Ino y sus dos hijos, Learco y Melicertes, eran una leona con sus dos cachorros. UatÓ a Learco,
pero no pudo alcanzar a Ino y Melicertes pues ella, horro
rizada, se lanzó al mar con su hijo. Los dioses se apiadaron de ellos y los transformaron en divinidades marinas
cambiando sus nombres por los de LeucÓtea y Palemón

(w.

11-14):

unde granee Irae cognata in moenla Baocho,
quod saeuae lunonis opus, cui sumpserlt ingens
Ionium socio casura Palaemone mater.

En los versos 15-17 Estacio se decide: va a per
mitirse no cantar las desgracias y alegrías de Cadmo; el
principio de su poema lo constituirá la conmovida mansión
de Edipoi

atque adeo lam nun gemltus et prospera Cadmi
praeterilsse sinam: limes mlhl carmlnis esto
Oedlpodae conft;isa domus,

Estaoio no menciona las causas de esa conmoción.
Tampoco lo haremos nosotros, pues han sido estudiados con
gran detalle y minuciosidad por C. Alvarez^.
/
1.- ALVAREZ MOÍ^ÍIN, C - "Estudio mltográfico y Estático de
Edipo de Sáneoa. Mem, de Licenciatura inédita. Universidad de Madrid, 1972.

Tras unos versos (17-33) destinados a elogiar a
Domiciano, a quien dedica toda su obra, Estacio nombra a
los caudillos qua ayudarán a Polinices en su ataque contra Tebasi Tideo (v. 42), Anfiarao, "laurigeri uatis" (v.
42), Hipomedonte (v. 44), Partenopeo, "Arcados" (v, 45)»
personajes que van a tener en la Tebaida tanta importancia como el propio Polinices. Sin embargo, no menciona a
Adrasto, suegro de Polinices y Tideo, que será el primero que ponga a disposición del eliliado tebano la ayuda/
de su pueblo para que trata de conseguir lo que, según Polinices, le corresponde: el reino paterno.
A partir del verso 46 comienza lo que podríamos
llamar el relato dronológico de los hechos que se propone narrar Estacio y de los que pretendemos hacer es estu
dio mitográfico.

I.- MALDICIONES DE EDIPO Y SUS CONSECUENCIAS

Eetaolo nos habla del castigo que el propio Edi
po se impuso arrancándose los ojos con sus manos ( w . 4-6-

48)1

Impla lam merita scrutatici lumina dextra
merserat a e t e m a nocte pudorem
Oedipodes longaque animam sub morte tenebat

Las fuentes mltográficaa coinciden en el castigo que Edipo se infligid tras la

άνα^Ερισις. pero no lo

hacen al relatar los hechos que siguieron al castigo,

-

pues mientras Sófocles, al que sigue Sáneca, nos dice



ψ2& Edipo salió de Tebas tras ser consultado el oráculo,
en los otros autores permanece en la ciudad.
Veamos estas versionest
A,« Edipo sale de Tebas
Según Sófocles Edipo Rey 14367, el propio Edi
po ruega a Creonte que lo expiase:
'ίιφόν με Ύ^ς έκ ττ}σδ*δσον τάχισθ', 8«ου
θνητών φανοΰμαι μηδενός προσήγορος

Εη Edipo en Colono 427-430 dice Edipo que sxas propios hijos lo arrojaron de Tebas:
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oC γε τον φΰσαντ'έμέ
οδτως άτίμως πατρίδος εξωθούμενον
ούκ εσχον ούδ'Ι^μυναν, άλλ*ανάστατος
αυτοιν έπέμφθην κάζεκηρύχθην φυγάς
1 0 8 versos 440-444 vuelve a afirmar que, cuan
do Tebas lo expulsó violentamente, ellos nada hicieron i>a
ra impedirlo y, por su oa\aea, se ha visto obligado a v a 
gar y mendigar:

τδ τηνίκ'ί^δη τοΰτο μΕν %6\ΐς βίφ
ί^λαυνέ μ'έκ γίίς χρόνιον, ot δ'έπωφελειν,
oi τοΰ πατρός τψ πατρί δυνάμενοι το δραν
ούκ ηθέλησαν, ^λλ^ίπους μιχροΌ χάριν
φυγάς σφιν 2ξω πτωχός ήλώμεν άεΐ

y en 599-601 le dice a Teseo que ha sido arrojado de T e 
bas por sus propios hijos y no puede volver a la ciudad,pues es parricida:
γίίς έμ?ίς άπηλάθην
πρδς τίδν έμαυτοΰ σπερμάτων· εστίν δέ μοι
πάλιν κατελθεΐν μήποθ*, ώς πατροπτόνφ·

Encontramos numerosas alusiones a esta expialsldn
en la

ρ^ίσις que comprende los versos 1348-1396 de esta -

obra de Sófocles.
Así mismo en la obra de Sóneca Edipo el propio -

anelano en su monólogo final habla de su marcha. Lo hace
antes de salir de Tebas ( w . 10511053):

1, profugo, uade; siete, ne in matrem Incidas
quiotamque fessi corpore et morbo graues
aemanima trahltle pectora, en fugio, exeo.

Β ·  Edipo permanece en Tebae
Esta es la versión más generalizada. Edipo con
tinuó residiendo en Tebae y fue testigo de las luchas de
sus hijos, luchas de las que Ól fue la causa, pues los 
maldijo por los malos tratos de que era objeto.
Ni Homero nA Eesiodo dan constancia de las mal
diciones de Edipo a sus hijos. Así Hesíodo Trabajos y



Días 161163 menciona la muerte de los siete caudillos 
que guerreaban por "los rebaños de Edipo":

χαΐ τους μΙ;ν πόλεμος τε χακος καΐ φύλοπις αΐνή
τονς μ^ν {)φ'έπταπύλφ θήβρ, Κα6μηίδι γαίρ,
ωλεσε μαρναμένους μΙ|λων £νεκΌ(δ(.πόδαο

Pero sí que aparece an la Tebaida cíclica, que 
cita Ateneo ΣΙ, 465 e,f. Edipo maldice a sus hijos y d e —
sea que luchen entre sí al descubrir que Polinices ha co
locado ante ól la mesa de plata y la copa de oro, propie
dades de Layo, que Edipo había prohibido emplear:
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¿ bt οΐοζπνς
ώς ¿

Ttjv

δι'έκπώματα τοις υΙοις ηατηράσατο,

κυκλικί)ν θηβαϊδα πεποιηκώς φησιν, οτι

αύτφ παρέθηκαν Ικπωμα δ άπηγορεύκει, λέγων ού
τως·
α6τ&ρ ó διογενής ί^ρως ζανθδς Πολυνείκης
πρΰτα μέν θ£διπ<$δρ καλΤ)ν παρέθηκε τράπεζαν
&ργυρέην Κάδμοιο θεόφρονος* αύτ&ρ έπειτα
χρΰσεον εμπλησεν καλόν δέπας ήδέος οίνου
alxHp ¿ γ'ώς φράσθη παρακείμενα πατρός έοΐο
τιμήεντα γέρα, μέγα οι κακ&ν ^μπεσε θυμ^
αΐφα bk παισΙν έοΐσι μετ'άμψοτέροισιν έπαρ&ς
άργαλέάς ήρατο (θεί5ν δ*ο6 λάνθαν* Έ ρ ι ν ύ ν ) ,
ώς ο& o¿ πατρώι'ένηέι ¿v φιλότητι
δάσσαιντ', άμφοτέροισι δ'αΓεΙ πόλεμοί τε μάχαι
τε... ·
Edipo maldijo a sxse hijos por segunda vez. Estos
solían"iM^lar a su padre las mejores porciones de la oar
ne de las víctimas, Pero tm día en que, por descuido u



otra oauea, le enviaron parte de la cadera, lo oonslderd/
una afrenta y pldiÓ a Zeue y los otros dioses que sus hi
jos entraran al Hadee mediante una muerte recíproca, s e —
gán palabras del Escoliasta de Sófocles Edipo en Colono 
1375«

χερσΙν ύπ'άλλίίλων καταβί^μεναι Αίδος είσΐΰ
En Esquilo Siete 785-790 el coro nos habla de es
ta maldiciónt
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τέκνοισνν δ'&ραιας
έφ^ίκεν έπίκοτος τροφδς,
atal, πικρογλώσσους &ρ<£ς,
καΐ σφε σιδαρονόμφ
alt χερί ποτε λοχεΤν
κτήμαια·

maldición a la que ha aludido anteriormente en el vereo 70, así como de au cumplimiento en los verses 655t 709 y
723-725.
Volvemos a encontrar una alusión a la afrenta y
la consiguiente maldición en Euetacio a Odisea 1684,9.
En cambio, segán Euripidea Fenicias 63-68, Edipo ha maldecido a sus hijos porque le han obligado a per
maneoer en el interior del palacio:

Έ π ε Ι at τέκνων γένυς έμων σκκίςεται,
κλ^θροις 5κρυψαν πα«έρ*, ϊν'άμνήμων τύχη
γένοιτο πολλΙ5ν δεομένη σοφισμάτων*
ςίΰν δ'Ιστ'έν οΕκοις. Πρ6ς 61 τ^ς τόχης νοσδν
άρΛς άρδται παισΙν άνοσιωτάτας,
θηκτφ δ&μα διαλαχεΐν τόδε

Εη los versea 327-336, Edipo, al conocer el en
frentamiento de sus hijos, ae arrepiente de haberlos mal
decido. El incesante clamor de sus lamentos llega a laa tinleblaat
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*0 δ'έν δόμοιοι πρέσβυς δμματοστερής
άπΙίνας όμοπτέρου τοις άποζυγείσας δόμων
πόθον άμφι,δίίκρυτον άεΐ κατέχων
άν^ξε μέν ξίφους
έπ*αυτοχειρ<£ τε σφαγάν
hntp τέραμνά τ'αγχόνας,
στενάζων άρ&ς τέκνοις·
σ\)ν &λαλαΐσι δ'αύ^ν αραγμάτων
σκότια κρύπτεται

y en loe versos 872-877 el adivino Tiresias nos da las razones de la maldición al ser interrogado por Créente 
sobre el modo de salvar la ciudadi los dioses han trata
do de evitar las acciones de los dioses encerrando a £di
po en la sombra. Pero no lo han logrado, ya que, al impe
dirle salir, le exasperan y provocan el odio y la maldi
ción del infortuñadoX

*A συγκαλύφαι παΤδες οΙδίπου Χρόνφ
χρ^ζοντες, ώς 6tj θεοίίς ύπεκδραμοόμενοι,
ί^μαρτον άμαθίδς· ο6τε γ&ρ γέρα πατρί
οδτ'Εξοδον δίδοντες, δνδρα δυστυχτί
έξηγρίωσαν έκ δ'επνευσ'αΟτοΓς άρ&ς
δεινάς, νοσΰν τε καΐ πρ6ς ατιμασμένος

razones que están también recogidas por el escoliasta en
su comentario al verso 875t
καθειρσαν αυτόν, φησΙν, οδτε τιν& τιμϊ)ν αποδίδοντες
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α6τφ οδτε προελθειν που συγχωροΰντες χαΐ τούτου
χάριν θυμωθείς α(»τοΙ>ς κατηράσατο.

Con la versión euripidea coincide la de Diodoro
Siculo lY, 6 5 f i t

Cuando loe hijos llegaron a la edad adu¿

ta, enterados de las impiedades en t o m o a su casa, obli
garon a Edipo a permanecer en el interior del palacios

τίδν δ*υ£ων άνδροθέντων, καΐ τδν περί τήν otxíav άσεβημάτων γνωσθέντων, τον μίν οίδίπουν ύπΐ) τί5ν υίδν εν
δον μένειν άναγκασθ?|ναι διί τΐ^ν αίσχύνην,
y ha sido recogida por el Uitógrafo Taticano Segundo,230t

lile dolore exagitatus slbimet oculos erult, et in
domo subterraneam uitam finluit.

También en Sófocles Edipo maldice a sus hijos,
pero la causa es distinta: ya hemos visto anteriormente
cómo ha sido expulsado de su ciudad sin que los hijos hagan nada por impedirlo, lo que hace que Edipo se e n cuentre resentido contra ellos. Pero no es Osta la más/
importante causa de las maldiciones, sino que, cuando Ismena le dice que BUB hijos han entrado en conflicto por el trono y que desean que él vuelva a Tebas porque
un oráculo ha prediche que en algtSn momento los tebanos
la buscarán, porque de ál va a depender la salvación de
la ciudad, Edipo maldice a sus hijos y hace votos por que esas maldiciones se cumplan. As£ lo encontramos en
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Edipo en Colono. 421-427:

Άλλ'οΙ

θεοί σφιν μήτε τϊιν πεπρωμένην

ίριν κατασβέσειαν, έν δ'έμοί τέλος
αύτοΓν γένοιτο τ?Ισδε τΤίς μάχης πέρι,
ίς νυν βχονται χάπαναίρονται

άδρν

ώς ουτ* ftV vtJv σχϊίπτρα χαΐ θρόνους Ιχει
μείνειεν, οδτ'αν ούξεληλυθ4>ς πάλιν
ίλθοι ποτ'αδθις*

Εη los vereοβ 1372-1379 Edipo increpa a Polinioee y le augura q.ue no reinará en Tebae sino que morirá,
asi como Eteocles, en castigo por no haber honrado a su
padre:

o{» γ&ρ δσθ'δπως πόλιν
χείνην έρείψεις, &λλ& πρόσθεν αίματι
πεσ^ μιανθείς χώ ξΰναιμος έξ toov,
Τοιάσδ'Άράς σφδν πρόσθε τ*έξαν?}χ*έγ4)
νΐίν τ'αναχαλοΒμαι ξυμμάχους έλθειν έμοί,
Γν'άξδτον το^ς φυτεόσαντασ σέβειν,
χαΐ μή ^ατιμάζητον, εt τυφλοΟ πατρός
τοι<ίδ*Ζφυτον· αΙδε γΛρ τάδ*ούχ 2δρων

Unos pocos versos máe adelante, 1383-1390, los
maldice de nuevo: desea que jamás Polinices pueda vencer
en Tebas ni volver victorioso a Argos, sino que muera a
manos de su hermano, a la ves que ál le de muerte. Invoca la sombra del Tártaro para que s\is deseos se cumplan:
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ΣΙ) δ*1ρρ*άπ<5πτυστός τε κάπάτωρ έμοΐ3,
κακών κάκιστε, τάσδε συλλαβ&)ν Α ρ ά ς ,
ας σοι χαλοί}μαι, μίΐτε γης εμφυλίου
δόρει κρατείσαι μΐ^τε νοστ^σαί ποτε
το κοίλον Ά ρ γ ο ς , 4λλίι συγγενεΓ χερί
θανεϊν κτανεΤν θ'οφΌδ»ερ έξελήλασαι,
Τοιαΰτ'&ρβμαι, και καλΰ του Φαρτάτου
στυγνόν το πρδτον έρεβος.

También en Antígona 23 alude Sòfocàee a las mal
dlolones de Edipo a sue hljoe, pero sin especificarlas.
En Zenobio y Apolodoro 111,5 encontramos la ver
sión sofocleas la oaitsa de la maldición es no haber impe
dido la salida deE dlpo.
Como hemos podido ver, aunque la situación sea 
distinta entre los dos trágicos, Sófocles y ''^urípides, e
incluso las causas concretas sean también diferentes, es
tá latente algo οοηΰη a ellas: si Edipo maldice a sus hi
jos es porque su comportamiento con él muestra un gran

-

egoísmo y ansia de poder por parte de los hermanos. En la
versión sofoclea lo expulsan de la ciudad, pero tratan de
que vuelva cuando el oráciLlo les indica que la salvación
de la ciudad depende de su regreso. Por ello Ismena,Creen
te y, sobre todo. Polinices, quieren convencerlo.
En la versión euripidea, seguida por la mayoría
de los autores, Edipo es obligado a permanecer en el interior del palacio, porque de ese modo no podrá intervenir en el gobierno de la ciudad.
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E s t a d o sigue sustanoialmente a Eurípides, aimque
encontramos ecos de las palabras de Sófocles. Así la invooación que hace a Tisífone puede recordamos la que hace a
las divinidades infernales en Edipo en Colono« ya menciona
das. Pero son euripldeas las causas de la queja contra BWS
hijos ( w . 74-78):

orbum uisu regnisque carentern
non regere aut dictls maerentem flectere aderti,
quos genul quocumque toro; quin ecce superbi,
-pro dolor!- et nostro iamdiidum in funere reges
Insultant tenebrls gemitusqus edere paternos

y pide que sean castigados siendo testigo el propio Edipo (84-87)»

i media in fratres, generis consortia ferro
dissiliant. da. Tartarei regina barathrl,
quod cuplam uldisse nefas, neo tarda sequetur
mens iuuenum;

Tisífone (cuya deecripclón nos recuerda la de Ovidio en Metamorfosis IV, 473 es) atiende la súplica

-

del desgraciado padre. Y actuando de un modo muy semejan
te a Alecto en el libro VII de la Eneida'!' Tisífone inspl

1.- cf. IEGRAS,L.- Etude sur la Thebalde de Staoe. Paris
1905, p. 34; VENINI,P.- Studldella Tebaide di Stazio.
L^imitazione, en "Rend. Ist. Lomb." JCV, 1961, p. 396
ss, y Ancora sull'imitazione senecana e lucanea nella
Tebaldo di Stazio, RFIC, ÏCV, 1967, p. 420.
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ra la discordia entre los hermanos que, de súbito, slen4
ten el deseo de reinar solos y luchar entre si (rv. 1 2 3 130 )t

Atqus ea Cadmeo praeoeps ubi culmine primum
constitit adsuetaqioe Infeclt nube penates,
protinus adtonlti fratrum sub pectore motus,
gentileeque ánimos subilt furor aegraque laetis
inuidia atque parens odii metiis, inde regendi
saeizus amor, ruptaeque uioes iiu>isque secundl
Guabltus impatiens, et summo dulcius unum
stare loco, sooiisque comes discordia regnis

Para F. Yenini'^, cuya opinión compartimos, aunque brevemente reseñada, hay una clara motivación psicológica! -^teocles y Polinices llevan en si la inclinación
al delito, como lo demuestra su comportamiento criminal
con el x)adre ciego. La intervención demoniaca no va a ha
cer más que despertar esta inclinación, que se traduce en una explosión inesperada y tumultuosa de pasiones des
conocidas para los protagonistas.
Los hermanos acuerdan que cada año reine uno y
que el que no gobierne salg^ desterrado ( w , 136-139):

alterni placuit sub legibus anni

1,-VENINI,P,- yuror e psicologia nella Tebaide di Stazio
"Athenaeum" ILII, 1964.
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exslllo mutare ducem«

Aunque Setaclo no ηοε Indica por qua r^zdn Ete'^o
cles reinó el primer afio, sí noe lo va a decir en el libro
II, 428-4291 E teocles es el mayor, según le dice a Tideo:

quae sors iusta mihi, quae non Indebitus annis
sceptra dicauit henos, teneo longumque tenebo.

Veamos lo que nos dicen las fuentes sobre esta 
decisión de reinar un año cada uno:
La fuente más directa de Estacio en este pasaje
es Eurípides que, aunque en Suplicantes 150 muestra a Po
linices saliendo de Tebas para evitar las maldiciones pa
ternas:

Ά ρ α Τ ς πατρ^αςς, μί} κασίγνητον κτάνοι
en Fenicias 69-76 son los dos hermanos los que, temiendo
estas maldiciones, acuerdan que el menor. Polinices, se
destierre voluntariamente* Pero cuando Ete'ocles tiene el
mando, expulsa a su hermano:

Τβ) δ'ές φόβον πεσόντε, μί\ τελεσφόρους
ε{»χ&ς θεοί κραίνωσι,ν οίκοόντων όμοΐ>,
ζυμβίντ'εταξαν τ6ν νεώτερον πάρος
φεύγειν έκόντα τήνδε Πολυνείκη χθόνα,
'-ΐί^τεοκλέα 01 σκΙίπτρ'Ιχειν μένοντα γης,
ένιαυτδν άλλάσσοντ*. Έ π ε Ι δ'έπΐ ςυγοΐς
καθέζετ'άρχίίς, οΐ μεθίσταται θρόνων.
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φυγάδα δ'άπωθεϊ τ9\σδε Πολυνείκη Χθονός
tema sobre el que vuelve a tratar a lo largo de toda la
obra: en 167 habla del infortunado exiliado: φυγάδα
λεον , En 318-319 Yooasta menoiona la expulsión de Polinices por ^teoolee. En 474-483 es el propio Polinices quien
se refiere a ella:

έκφυγεΐν χρ^ςων άρ&ς
&ς oC-δίπους έφθέγξατ'είς ήμδς ποτε,
έζίίλθον εξω τί|σδ*έκΛ)ν αδτ6ς χθονός,
δοΙ)ς τφδ'άνάοοειν πατρίδος ένι,αυτοΰ κύκλον,
ώστ*α(»τδς δρχειν αδθις άνίι μέρος λαβίβν
καΐ μί) δι*2χθρας τ^δε καΐ φόνου μολεΐν
κακόν τι δρδσαι, καΐ. ποθεΐν, & γίγνεται.
"ο δ'αΐνέσας τα15θ*όκρίους τε δοΙ)ς θεούςι
έδρασεν ούδΚν ών ύπέσχετ', άλλ'εχει
τυραννίδ'αύτδς καΐ δόμων έμφν μέρος

£1 escoliasta del verso 71 de las Penlcias de Etirípides nos dice que los autores no se ponen de acuer
do al hablar de la salida de Polinices, pues mientras que
para Perecidos (cf. fr. 4 9 , Ifllller P.H.O. I, 48) Polini
ces f\ie expulsado a la fuersa:

Φερεκύδης γΛρ έκβεβλ?|σθαι τ5ν Πολυνείκην φησί μετ&
βίας.
Helanico dice que se le dio a elegir entre tener el reino
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o las riquezas y vivir en otra ciudad y que aste, cogiendo el peplo y el collar de Harmonía, que tanta importancia
tendrían (sobre todo el collar) en el desarrollo de loa acontecimientos, se dirigió a Argost

Έλλλάνικος 6t Ιστορεί κατίκ συνθήκην αυτόν παραχωρϊίσαι την βασιλείαν ΈτεοκλεΓ λέγων αΓρεσιν αύτφ π ρ ο —
θεΐναι, εΐ βοόλοιτο τί|ν βασιλείαν Ιχει ν ί^ τδ μέρος τί3ν χρημάτων λαβεΓν καΐ έτέραν πόλιν οίκεΓν. τ6ν at
λαβόντα τον χιτδνα καΐ τδν δρμον Αρμονίας &ναχωρ?}σαι,
είς Αργός κρίναντα αύτΙ τούτων τ^ν βασιλείαν παραχωρτ^σαι

Εη Diodoro Siculo IV, 65, 1 volvemos a e n c o n —
trar la afirmación de que Ete'ccles era el mayor, pero 
Polinices no sale de Tebas en el momento en que empieza
a reinar su hermano, sino una vez cumplido el año, ya 
que ^telícles se niega a cumplir lo pactado y expxüsa a
Polinices. Su versión difiere, por tanto, de la de Eurí
pides y E s t a d o ;

τοΙ>ς &t νεανίσκους παραλαβόντας προς αλλήλους παρ*
ένιαυτδν δρχειν. πρεσβότερον δ*δντας Έτεοκλέους,
τοΒτον πρδτον δρζαι, καΐ διελθόντος του χρόνου μΙ)
βούλεσθαι παραδίδοναι τί|ν βασιλείαν

Apolodoro III, 6, 1 recoge dos versiones diferen
tes e insiste en que Polinices salió de Tebas llevando el
peplo y el collar de Harmonía:
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*Ετεοκλ?{ς òt καΐ Πολυνείκης περί τί}ς βασιλείας
συντίθενται πρ6ς αλλήλους, καΐ αύτοΐς δοκει τον ?τερον παρΊνιαυτδν αρχειν. τινΕς \itv οδν λέγουσι,
πρδτον δρζαντος Πολυνείκους, παραδοίίναι μετ'ένιαυτδν τ
τί|ν βασιλείαν Έτεοκλεϊ· τινίς δΐ:, πρώτον Έτεοκλέους
αρζαντος, μϊ) βούλεσθαι παραδουναι τί)ν βασιλείαν, φυγαδευθείς ο?>ν Πολυνείκης έκ θηβδν ί|κεν είς "Αργός,
τόντε δρμον καΐ τον πέπλον 2χων.

Como vemos, la primera de estas dos versiones es
muy interesante, ya que aporta una nueva información: Polinices reinó el primero y, al ser cimplido el plazo, entregó el reino a su hermano
Bigino fábulas 67,8 recoge una versión distinta
a las anteriores: Edipo entregó el reino a sias hijos para que reinasen en años a l t e m o s :
regnumque filils suis a l t e m i s annis tradldlt
Sófocles da una versión diferente a la que ofrecerá
Eurípides, ya que en Edipo en Colono 365-376 nos dice que
en un principio los hermanos hbían decidido dejar el trono en manos de Creonte para evitar las desgracias ocurridas sobre la casa de los Labdácidas, Pero después, empuja
dos por un sentimiento criminal, se han disputado el reino y Ete'ocles, el menor (v. 374), le ha arrebatado el tro
no a Polinices y lo ha expulsado de la patria:
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" A δ'άμφΐ τοΓν aotv δυσμόροιν παίδοιν κακό,
vyv έστς, ταΤίτα σημανοιίσ'έλήλυθα.
ΠρΙν μΙ;ν γΛρ αύτοΓς ÍJv ερις Κρέοντί τε
θρόνους έασθαι, μτ\01 χραίνεσθαι πόλιν,
λόγψ

OHOicotJot

τί|ν πάλαι γένους φθορ&ν

ola κατέσχε τδν σον δθλιον δ ό μ ο ν
νΐίν δ'έκ θεΟν του κάζ άλιτηροΰ φρενδς
είσηλθε τοιν τρίς άθλίοιν Ιρις κακή
4ρχίί€ λαβέσβαι καΐ κράτους τυραννικού.
X¿ μέν νεάί^ων καΐ xpóv<¡» με ίων γεγίΰς
τδν πράσθε γεννηθέντα Πολυνείκη θρόνων
άποστερίσκει κάξελήλακεν πάτρας

Εη 1292-1300 no es Ismena, oomo en los versos anteriores, sino el propio Polinices quien dice que ha sido arrojado de la patria por su hermano, que le ha ven
oido no mediante razones, valor o fuerza, sino conven- ciendo a la ciudad. Y, según le dice a su padre, la cau
sa de todo son las maldiciones que ól, Edipo, ]|a lanzado
contra ellost

Γίίς έκ πατρώας έξελήλαμαι φυγάς,
τοις σοΐς πανάρχοις οϊ»νεκ*ένθακεϊν θρόνοις
γον^ πεφυκΛ)ς ήξίουν γεραιτέρα.
Ά ν θ ' ώ ν μ'*Ετεοκλτ|ς, ων φΰσει νεώτερος,
γίίς έξέωσεν, ουτε νικήσας λόγφ,
ουτ'είς Ιλεγχον χειρδς ούδ'εργου μολών,
πόλιν δί: πείσας· ών έγυ) μάλιστα μεν
τί)ν otjv *Epivl)v αίτίαν είναι λέγω·
έπειτα κ&πδ μάντεων ταΰτρ κλόω

23

En. 1422-1423 vuelve a insistir en que es el ma
yor cuando Antígona le pide que retire el asedio a Tebas.
También antes, en Esquilo Siete 6 3 7 - 6 3 8 , encon
tramos la alusión al destierro de Polinices, aunque no 
se especifica por qué ha sido desterrado ni tampoco si 
es o no el mayor. El mensajero le dice a Eteocles que su
hermano piensa, en caso de vencer, enviarlo al destierro
para que sufra lo que ól había soportado con anterioridad:

η ζί3ντ*άντιμαστ?|ρα τώς σ'&νδρηλατρ
φυγ^ τδν αύτδν τόνδε τεισάσθας τρόπον
Pausanias en IX, 5t 12 nos da una nueva versión:
Polinices se fue de Tebas ctiando su padre todavía reinaba
para evitar que las maldiciones de Layo contra Edipo pu
dieran recaer sobre sus hijos. Al morir Edipo, Eteocles 
le mandó llamar a Argos. Pue entonces cuando surgió la 
discordia entre los hermanos y Polinices fue desterrado:
Πολυνείκης 6t περίοντος μέν καΐ δρχοντος οΕδίποδος ύπεζτίλθεν έκ Θηβών δέει μΤ| τελεσθεΐεν έπΙ σφίσιν
ai κατδραι του πατρός·... κατίίλθεν ές Θήβας μετάπεμπτος ύπ6 Έτεοκλέους μετ& τ^ν τελευτΙ)ν οίδίπο
δος. κατελθΛν δ6 ές διαφορ&ν προήχθη τφ Έτεοκλει,
καΐ οδτω τδ δεύτερον ?φυγε*

También en las fenicias de Séneca se hace mención de la negativa de Eteocles a entregar el reino. Así
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lo comunica Edipo a lemena en el verso 281:

hio occupato oedere imperio negat

Como ya hemos visto con anterioridad, Estacio si
g\xe sustanoialmente a Exiripides en que los hijos, víctima
de las maldiciones de su padre, maldiciones provocadas a
su vez por los malos tratos de que es objeto, van a luchar
por el poder.
En cambio, el hecho de que sea una furia el instrumento de las maldiciones de Edipo y de la evolución

-

posterior de los hechos, nos hace pensar, insistimos, en
la influencia que ha podido tener sobre Estacio la obra de Sófocles Edipo en Colono, sobre todo los versos 371-373
en q-^ Ismena dice a Edipo que no sabe quó divinidad se unió a lae perversas intenciones de los jóvenes para i n fundirles el deseo de apoderarse del trono y del poder. Y
es quizá esta reminiscencia de Sófocles lo que le ha empu
jado a hacer intervenir tan directamente a Tisífone, aunque es indudable la imitación de Virgilio y de sus contem
poráneos.
Tampoco debemos desatender la versión que nos da
Apolodoro: en la primera versión nos dice que, según unos
autores, Folinloes reinó en primer l\3gar, según otros lo
hizo Ete'beles, Pero aeí come se insiste en que Polinices
salió desterrado cuando reinó Eteocles, no se habla para
nada del caso inverso, es decir, en caso de que Eteocles
fuera el segundo en recibir el trono. Polinices lo aoep-
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tó en la ciudad mientras gobernaba. Esto tiene gran importancia si nos fijamos detenidamente en los w . 171 a
196 de la Tebaidai las palabras del ciudadano tebano que
se queja de la suerte de Tebas desde su fundación y, máe
concretamentey de que ál mismo tenga que servir cada año
a un señor distinto y, sobre todo, la oposición que dice
existir entre la altives y orgullo de Ete^ocles y la bondad de Foliziices cxiandc reixiaba, aunque la razón de esa
bondad era que no estaba solo. Todo ello parece indicar
que, x>ara Estacio, los dos hermanos comenzaron a reinar
jtmtos hasta que sintieron la necesidad de no compartir
el poder. Eetacio muestra en los versos 189-191 el carao
ter de Polinicest

tamen ille precanti
mitis et adfatu et patientior aequi,
quid mirum? non solus erat.

Como dice P. Venini^ hay una diferencia entre las versiones de Eurípides y Estacio, tan semejantes en*
tre sí. Y es que mientras en la obra de Eurípides, como
para casi todos los demás mitógrafos (no olvidemos tampo
co el testimonio de Hesíodo), los hermanos luchan para conquistar la riqueza, en Estacio es el poder lo que tra
tan de conseguir, sin que mueva a ninguno de ellos el

-

afán de riqueza, ya que Estacio hace hincapié en la p o —

1.- VENINI, P.- Ancora sull^imitazione..,,

pp. 420-421
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breza de Tebae en los versos 150-151 de este libro Ij
sed nuda potestas
armauit fratres, piagna est de paupere regno
y más adelante, en el libro II, 4-28-429 en las palabras
que Eteocles dice a Tideo para que se las remita a Poli
nioes, vuelve a hacer alusión a la pobreza de Tebas, tan
distinta a la opulenta Argos, y le pregunta si su esposa
Argia, acostumbrada al lujo, podrá soportar la pobreza del hogar tebano^

anne feret Itixu consueta paterno
huno regina larem?

Es posible, en efecto, que Estacio haya intenta
do dar al mito una significación más realista y tratado
de actualizar el mito, basándose en las numerosas alusio
nes a la imposibilidad del poder compartido que encentra
mos en Cicerón, SÓneca y Lucano, que en el verso 124 del
libro I de su Bellum Ciulle muestra una afirmación:
impatiensque loci fortuna seoundi

en la que muy bien puede haberse inspirado Estaoio para
el "iurisque seoundi ambitus impaties" de 128-129.
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II.- ASAMBLEA DE DIOSES

En tanto Polinices sale de Tebas, Júpiter convo
oa asamblea de dioses, a la que acuden tanto las divinidades menores como las más importantes, que se sitúan en
orden de jerarquías, Y así como los dioses han interven!
do directamente en las acciones de Aquiles, Ulises y

-

Eneas en las obras de sus dos grandes modelos épicos. Ho
mero y Virgilio, Estacio nos muestra oémo los dioses van
a tomar parte en el devenir de los acontecimientos. En un paraleliamo evidente, como mueetra Vessey^, con el

-

episodio de Hipsípila, Júpiter está irritado con los mor
tales, como Venus con las mujeres de Lemnos, Va a castigar las ciudades de Argos y Tebas, en las que él mismo ha dejado importantes descendientes, pues mientras Argos
es la patria de Perseo, el hijo que Dánae, la hi^a de

-

Acrisie, tuvo del padre de los dioses, Tebas es la c i u —
dad de Sámele y Baco. Nos haoe un breve resumen de la

-

historia de Tebas desde su fundación por Cadmo y los Espartos hasta las impiedades de los hijos de Edipo, que han colmado su paciencia.
Juno, defensora de la ciudad de Argos, donde se
le rinde culto, considera el castigo como propio y trata
de convencer a Júpiter para que desista, unas veces con/

1,- VESSEY,- Notes en the Hypsipyle episode in Statius:
Thebaid 4-6, BICS 3CVII, 1970, p. 46.
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súplicas y otras con ataques a las acciones de su hermano
y esposo, Pero Júpiter, que ya conocía esa oposición de Juno así como el deseo de intervenir en favor de Tebas que
mostrarían Venus y Baco si se atrevieran a hablar, se

-

muestra firme en su resolución y hace el juramento irrevo
cable ( 2 9 0 - 2 9 2 ) :

horrendos etenim latióos, Stygia aequora fratrie
obtestor, mansurum atque inreuocabile uerbum,
nil foro, quod dietis fieotarI

Y ordena a Mercurio que se dirija al Hades y

-

guíe la sombra de Layo, que todavía no ha alcanzado ^

-

orilla más lejana del Lote (296-298):

LaiuB, exstinctum nati quem uulnere nondum
ulterior Lethes accepit ripa profundi
lege Èrebi,

pues va a ser Òste el que siembre definitivamente el temor y el odio en el ánimo de •'¡•teocles, odio que va a impedirle entregar el poder cuando el plazo se haya cumplí
do.
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III.- LLEGABA DE POLINICES A ARGOS

Entretanto, el desgraciado hijo de Edipo, exilla
do de la patria, vaga a través de las ciudades de Aonia pensando en el reino que ha dejado y lamentándose de que
todos los signos del afio están todavía en el cielo. Piensa en el momento en que se hará cargo del poder, una vez
arrojado su hermano ( 3 2 1 - 3 2 2 ) :

et aedisse superhus
delecto lam fratre putat.

versos que noe hacen recordar los que hemos mencionado en
Esquilo Siete, en que el mensajero informa a Eteocles de
las intenciones de Polinices en caso de vencer.
Anda errante a través de la lluvia y la tormenta
hasta que, ya de noche, divisa el palacio de Argos donde
reinaba Adraste, descendiente, eegdn E s t a d o , de Júpiter
por línea paterna y materna (391-392):

popules Adrastus habebat,
dlues a u d s et utroque louem de s a n g d n e ducens.

En efecto. Adraste era descendiente de Zeus por línea materna:
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ZEUS
I
Hermes

etenofile

I
Pólibo
Lislanasa ^

Tálao

\

ADRASTO
7 así lo encontramos en Pausanias II, 6,6;

Σικυΰνος 6fe γίνεται Χθονοφΰλη, Χθονοφύλης 6È
καΐ Έ ρ μ ο υ Πόλυβον γενέσθαι λέγουσιν ύστερον bt α{»τί)ν Φλίας ó Διονύσου γαμεΐ, καί οί παις

-

Άνδροδάμας γίνεται. Πόλυβος tt Ταλαφ τ$ Β ί α ν —
τος Βασιλεύοντι Αργείων Αυσιάνασσαν τί)ν θυγατέ
ρα έδωκε.

Pero como hijo de Tálao, su linaje no remonta a
Zeus, sino a Prometeot

PROMETEO ^

CELENO

Deuoalián —

Pirra

Helén
Enareta

"^Oreéis
Eolo

Creteo
Idomene I

Tiro

Amiteán

\
1

Eolia

i

r

Biante -^Idomene II
Tálao

^Llsianasa

ADRASTO

Me lampo
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Sobre la llegada de Folinloes a Argos nos in for
ma Sófocles, Edipo en Colono 377-378:

•o δ*, ώς καθ'ήμας εσθ'ό πληθύων λόγος
τδ κοίλον "Αργός βδις φυγάς.
También encontramos numerosas alusiones en Eurí
pides Fenicias. JA primera la tenemos en el prólogo, v.
77í "O δ*"Δργος έλθών . En 408 y s. Yooasta pregunta a su
hijo cómo ha llegado a Argos y Polinices contesta que un
dios le ha llamado a su destino:

10. η δ ς δ'ίλθες "Αργός; τίν'έπίνοιαν εσχεθες;
ΠΟ. θ()κ οϊδ'· ó δαίμων μ'έκάλεσεν πρδς τήν τόχην
y en 415-417 dice que ha llegado de noche, como en Esta
do:
n o . ΝΙιζ ?iv, Αδράστου δ*?|λθον ές παραστάδας.
10. Κοίτας ματεΰων, J φυγίΐς πλανώμενος;
ΠΟ. ^Εν ταΤ3τα

También en Apolodoro III, 6, 1 llega de noche.
Encontramos una nueva alusión a la llegada de Polinices a Argos eh Diodoro Sí otilo IV, 65, 2:

φυγείν είς "Αργός πρδς "Αδραστον τδν βασιλέα.

32

Su llegada es simultánea a la de Tideo, tambiin
exiliado, que llega de Calldán.
Ta Homero nos habla de esta llegada de Tideo a
Argos en glíada XIV 1 1 9 - 1 2 0 , versos en los que Dlomedes
habla de su padre:

πατίιρ δ'έμδς "Αργεί* νάσθη
πλαγχθείς· ώς γάρ που ΖεΙ>ς ?)θελε καΐ θεοί άλλοι
Εη los escollos al verso 120 encontramos recogí
do el testimonio de Perecldes (cf. fr. 83 MQller I, 92)
que da las razones de la huida de Tideo: ha matado a los
hijos de Agrio y, sin quererlo, a su propio hermano:

ΤυδεΙ)ς ό Οίνέως, AÍxωλbς

μέν í)v xb γένος, άνδρειΛ

τατος bt των καθ'αύτδν γενόμενος. "Ετι νέος ων, έθεά
σατο τδν πατέρα δι& γτίρας ύπδ των Αγρίου παίδων ττ^ς βα
βασΙλεΡας έκβαλλόμενον. Διόπερ αναιρεί τοός τε ανε
ψιούς, καΐ obv αύτοΐς ακουσίως άδελφόν. Φυγδ»ν bk είς
"Αργός πρδς "Αδραστον, βασιλέα τ?)ς χ«2ρας

Eustacio, en su comentario a Ilíada

p, 2 8 8 , 2 4

no es tan explícito como Perecides, peo sí dice que Tideo
estaba manchado por una muerte consanguínea y , por ello,
huya a Argos:

ΤυδεΙ>ς γ&ρ έν Α^τωλίι^ έμφυλίψ φόν^ χρανθείς καΐ
φυγίιν είς *Αργος
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Apolodoro I, 8, 5 nos da las distintas versiones
por las que Tideo se ha visto obligado a abandonar su pa
tria: por matar a Alcatoo o a los hijos de Melas, citando
también la opinién de Ferecides de que maté a su hermano
Olenias:

ΤυδεΙίς 61 ávt)p γενόμενος γενναίος, έφυγαδεύθη, κτείνας ώς μέν τίνες λέγουσιν, άδελφδν οίνέως

Άλκά

θ ο ο ν ώς δΙ: ¿ τήν Άλκμαιωνίδα γεγραφη)ς, τους Μέλα
νος παΐδας..., ώς δΕ; Φερεκύδης φησιν, Ώλενίαν άδελ
φδν ίδιον. Αγρίου 61 δίκας έπάγοντος αύτψ, φυγ&ν είς "Αργός, ήκε πρδς "Αδραστον

Εη Eurípides Fenicias 417-419 Polinices dice a
Yocasta que, al llegar al vestíbulo del palacio de Adras
te buscando un refugio, se encentré con otro desterrado,
Tideo:

n o , κ^τά γ'^λθεν άλλος αδ φυγάς.
IO. Τίς οδτος; ώς δρ'δθλιος κδκεϊνος ίν.
ΠΟ, Τυδεύς, δν οΙνέως φασΙν έκφΰναι πατρός
Εη los escolios al verso 417 de las Fenicias, en
el fragmento 731,3 de Sófocles (Pearson) y en Diodoro Sículo IV, 65, 2 encontramos nuevos testimonios del destierro de Tideo y su llegada a Argos.
Dentro de la mitografía latina, es Ovidio el tíni
00 autor que menciona el destierro de Tideo, pero no en -
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pasajes extensos, sino encuadrándolo dentro de una serie
de desterrados famosos. Así en Ponticas I, 3, 79:
uenit ad Adrastum Tydeus Calydone fugatus
y en Pastos I, 491:
passus idem Tydeus...
Los dos exiliados no pueden soportar pasar la n£
che juntos y luchan entre sí (408-413):
hic uero ambobus rabiem fortuna cruentam
adtulit: haud passi sooiis defendere noctem
culminibus, patilum a l t e m i s in nerba minasque
cunctantur; mox ut iactis sermonibus irae
intumuere satis, tum uero erectus uterque
oxsertare umeros nudamque lacessere pugnam
versos en los que Estaoio desarrolla lo que nos dice el
contenido del 421 de las fenicias de Eurípides:
ZTpwfiVTJc

á^Htiv

ot»veH'íi\*0|iev uépt

y de los verssos 142-144 de las Suplicantes en que Adrasto dice a Teseo que Polinices y Tideo han llegado de noche a su palacio y se han batido:
AA. *EX-fr<5vTe (fvydòe vuHTbs

¿^^C

nCXa^.
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ΘΗ. Τίς tal τίς; εΙπέ' δύο γάρ έξαυδ^ς αμα.
ΑΔ. ΤυδεΙίς μάχην ξυν?}ψε Πολυνείκης

También ββ haoe referencia a esta lucha en un co
ro muy mutilado de la Hipeípila de Eurípides (fr, 8/9 y 
87, Bond ρ, 3 3 ) .
Estaoio nos muestra el aspecto físico de los con
trincantes: Polinices es más alto, stis miembros son más 
alargados, y más joven que Tideo, pero aste no carece de
fuerzas ni de gran valor que, difundido por sus miembros,
reina en el pequeño cuerpo (414417):

celsior ille gradu procera in membra simulque
integer annorm, sed non et uiribus infra
Tydea fert animus, totosque infusa per artus
maior in exiguo regnabat corpore uirtus.

El retrato de Tideo está tomado diremtamente de
Homero Ilíada V, 801:

Τυδεύς τοι μικρός μΕν επην δέμας, άλλ& μαχητής

La lucha habría tenido fatales consecuencias pa
ra los jóvenes, si el anciano Adraste, alarmado al escuchar tan gran estrépito durante la noche, no los hubiera
separado. En opinión de Estacio habría sido mucho mejor
para Polinices morir a manos de Tideo, pues sería llorado por su hermano, opinión que repite Estacio en tantas
ocasiones come a lo largo de la Tebaida está en peligro
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la integridad física de Polinices (428441):

forsan et accinctos latori sic ira ferebat
ntidassent enees, meliusque hoetillbias anais
liagendus fratrl, iuuenis Thebane, iaceres,
ni rex, insolitnm olamorem et pectore ab alto
stridentes gemitus noctis miratns in umbris,
mouisset gressus, magnls cui sobria curis
pendebat somno iam deteriore senectus.
isque ubi progrediens niunerosa luce per alta
atria dimotis aduerso limine clatistris
terribilem dictu faciem, lacera ora putreeque
sanguineo uidet imbre genas: quae causa furerie,
e z t e m i iuuenes noque enim meus audoat istae
ciuis in usque manus, quisnam implacabilis ardor
exturbare odiis tranquilla silentia noctis?

Hu7 semejante a la versión de Eetacio, aunque me
nos extenso, os el relato de Apolodoro III, 6, 1:

καΐ τοις τούτου βασιλείοις νΰκτωρ προσπελάζει, καΐ
συνάπτει μάχην Τυδει τφ οΙνέως φεύγοντι ΚαλυδΏνα. γε
νομένης òt εξαίφνης βοτ5ς, επιφανείς "Αδραστος διέλυσεν αετούς.

Ante los requerimientos de Adrasto, Tideo empie
za a hablar y se queja de quo Polinices no le consienta compartir el refugio que les ofrece el vestíbvilo del pala
C Í O , cTiando los Centauros, los Cíclopes y los monstruos -
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viven juntos de acuerdo con

svis

leyes. Pero, de nuevo be

licoso, increpa a Polinices diciéndole que o se irá vence
dor o le reconocerá como descendiente del li&aje de Eneo
e hijo de Marte

(461-465)t

aut hodie spoliis gaiiisus abibis,
quisquís es, hls, aut me, si non effetus oborto
sangráis hebet luctu, magni de stirpe creatum
Oeneos et Marti non degenerare paterno
acclples.

Estacio, quizá basándose en la duda que puede en
trafíar el verso 4 1 9 de las Peniolas de EurípidesÍ

ΤυδεΙίς, òv οίνέως φασΙν έκφτίναι τιατρδς

parece referirse a una leyenda según la cuál, el seductor
de Peribea, la madre de Tideo, no fue Eneo sino «res. Es
ta versión hsfsido recogida por Diodoro Siculo IV, 3 5 , que
nos dice que Hiponoo, vencido por Eneo, envió junto a ál
a su hija Peribea como botín de guerra, cuando ella ya ha
bía tenido un hijo de Ares. No nos da el nombre de este 
niño y, siguiendo la tradición, afirma qáe "^neo engendró
a Tideoi
αμα òt τούτοις πραττομένοις Ίππόνουν έν Ώ λ έ ν ψ προς
τήν θυγατέρα Περιβοίαν, φάσκουσαν αύτί)ν έξ "Αρεος

-

ύπάρχειν εγκυον, διενεχθέντα πέμφαι ταότην είς Αίτωλίαν πρδς οίνέα... ò δ'οί νε^ς.. .γήμας δ'αίιτϊιν έγέννιχ
σεν υίδν Τυόέα.
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Sorprendente es el oomentario de Lactancio Plácido al vereo I, 463 de la Tebaida ya que trata de expli
car el linaje de Tideo C O B O descendiente de Meleagro,

-

cuando Ueleagro no es el padre de Eneo» sino hijo suyo y
de Altea, su primera esposa. Este es el oomentario de

-

Lactancio:
Mars Meleagrl pater, Meleager Oenei, Oeneus Tydei,
quamuis plerique dicant eum Uarte procreatum conuerso
in uultum Oenei.
Segán la versión más generalisada Tideo, como hi
jo de Eneo, desciende de Zeus a travás de Endimián.
De acuerdo con la opinión de J. Schmidt en su ar
tículo "Tydeufl" en Roscher, estas versiones sólo tienen significado y valor poético. Y así lo debió entender Esta
C Í O al escribir el verso 4 6 3 ,

pues a lo largo de toda la

Tebaida, cuando menciona a Tideo, le llama hijo de Eneo.
Polinices responde con altivez a las palabras de
Tideo, pero no dice cuál es su linaje, avergonzado de todas las desgracias que han caído sobre su familia.
•Adrasto los apacigua y les predice que entre ellos
va a surgir una amistad, tanto más firme cuanto más profunda han sido las heridas infligidas. Esta predicción la
corrobora Estacio diciendo que su amistad va a ser tan pro
funda y estrecha como la que unió a Teseo y Pirítoo, a Orestes y Pílades.
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Ya tranquilizados los ánimos, Adrasto posa su 
mirada sobre los dos jávenes y, acrodándose del oráculo
que le habla enviado Apolo (395397):

cui Fhoebus generes Hooionstrum exitiablle dlotu!
mox adaperta fldes fato ducente canebat
saetigerumque suem et fuluum aduentare leonem

los reconoce como los yernos anunciados, ya que en la es
palda de Polinices descubre ima piel de lean (483484):

tergo uidet huius Inanem
Impexis utrlmque lubls horrere leonem,

y sobre los hombros de Tideo ve los despojos de un jaba
lí (488490):

terribiles contra saetis ac dente recuruo
Tydea per latos umeros ambire laborant
exuuiae, Calydonis honos.

Eurípides menciona en las Peniolas 409411 este
oráculo, pero Adrasto no los reconoce porque llevasen



despojos de lean o jabalí, sino por su apariencia de fie
ras al luchar:

n o . "Εχρησ*Άδράστψ Αοξίας χρησμόν τινα
IO. Ποίον; %C τοί5τ'Ζλεξας; ο6χ 2χω μαθεΐν
ΠΟ. Ζ&πρψ λέοντι θ*άρμ<5σαι παίδων γάμους
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lo que también dice en Suplicantee 140t

Κάπρψ με δοΤίναι καΙ λέοντι παιδ'έμώ
y repite en el
Μάχην γε δισσοιν κνωδάλοιν άπεικάσας

Εη los escolios al verso 411 de las Peniciaa es
tá recogida la versión de Mnaseas (cf. fr. 48, Mllller III,
2 3 ) : en sus escudos están representados un jabalí y una esfinge con cara de león:
κουράων 6t γάμους ζευξον ν.&%ρψ i]&t λέοντι,
οδς κεν ιδης προθύροισι τεοΰ δόμου έζ ίεροιο
άμου στείχοντας, μηδε φρεσΙ σρσι, πλανηθ^ς·

así como la propia interpretación del escoliasta:
καΐ oi μ^ν λ€γουσνν ώς inb τδν επισήμων τδν ασπίδων
συνέβαλεν "Αδραστος* ó μΙ:ν γ&ρ είχε τδν Καλυδώνιον
otiv, ά 6t τί}ν λεοντοπρόσωπον Σφίγγα· oi δ*ώς κρύους
γενομένου άφίκοντο είς τδ Απόλλωνος ιερδν καΐ Óopficg
εύρόντες λέοντος καΐ συδς αναθήματα κυνηγετδν έφιλο
νεικησάν τε καΐ περί τ?|ς στάσεως είς κρίσιν άχθέντες τφ βασιλεΐ των γάμων ?τυχον, άπείκασε γαρ τδν μέν Πολυνείκην λέοντι, τδν bt Τυδία κάπρφ

Así mismo Eustacio nos informa de este oráciilo
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en su comentario a Ilíada IV 376, p. 485, 1-5:

Λέγεται òt καί, δτι "Αδραστος βασιλείς "Αργοβς
χρίίσμον 2χων λέοντι καΐ κάπρφ συνοικίσαι τ&ς θυγα
τέρας καΐ ίδ4)ν ίκετεύσαντας είς άύτόν, Τυδέα μέν
συδς έναπτόμενον δέρας, Πολυνείκην òt λέοντος δέρος χαίτρ πεφρικός, κατβ: τt|v τραγφδίαν είπεΐν, συ
νέβαλεν έπ'αύτοΐς τδν χρησμδν...

Apolodoro 111,6,1 dice que Adrasto, recordando el oráculo,
los eligió para yernos porque en sus escudo» llevaban uno
la imagen de un jabalí, el otro la de un 3Leán. £s, pues, 
semejante a la versión de Mnaseas
•En Higino, Fábulas 69 llevan las pieàes sobre lee
hombrosi

cum satellites Adrasto nuntiassent duos iuuenes in
cognita ueste uenisse, unus enim aprinea pelle oper
tus alter leonina, tunc Adrastus memor sortium sua
rum iubet eoe ad se perduci atque ita interrogault 
quid ita hoc cultu in regna sua uenissent.

Adrasto hace una salutación a iGpioche, agradecían
dole el haber traído a Argos a los dos jóvenes, palabras
en las que, como opina Vessey

hay xuia gran ironía, porque

los dos hombres están malditos y traen a la ciudad del rey
argivo un destino cruel: la enemistad.

1. VESSEY. The significance of the myth of Linus and Co
roebiis in Statins^ Thebaid, I, 557672.AJPh ΣΟΙ, 1970,
p. 318.

42

A continuación los hace entrar en el palacio, donde
todavía quedaban restos de \m reciente sacrificio a Apolo,
divinidad a la que Adraeto ha rendido siempre culto, pues
ya lo hacía eh Sición, segtün podemos deducir de Pindaro 
Nemeae IX, 9, «lue nos informa de los juegos establecidos 
por Adrasto en honor de Pebo en las orillas del Asopoi
&τε Φοίβψ θηκεν "Αδραστος
έπ'Ασωπου ^εέθροις·

Este río Asopo no es el famoso río de Beocia, si
no el que nace cerca de Pliunte y pasa por Sición, según
numerosos testimonios de Pausanias, de los que pueden ser
buena muestra II, 5, 2
¿ δέ Ασωπός οδτος άρχεται μέν έκ ττίς Φλιασίας,
^εΐ δΕ: διίι τ?}ς Σικυωνίας καΐ έκδίδωσιν ές τί)ν τα<3τρ θάλασσαν.

y II, 15, 1:
τφ παρ& Σικυδνα ί>έοντι Άσωπφ....
La opulencia de la mansión de Adrasto es similar
a la del palacio de Dido en Eneida I, 705 ss. En ambos

-

hay profusión de criados que c d d a n del servicio de laa meaas.
También encontramos una reminiscencia de los ver
sos virgilianoa en la petición de la copa por parte de

-
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•'^drasto. En Eneida I, 729 se. Dido pide la copa en que be
bla Belo, Adrasto la que usaban Dánao y Peroneo.
La riqueza del palacio de Argos descrita por Estacio es un contraste deliberado con la pobreza de Tebas*
Y, muy de acuerdo con el pensamiento de la época, Estacio
nos presenta \jn estado opulento que, precisamente por esto, camina bacia su destrucción.
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IV,- LINO Y COREBO
Con los versos 5 5 7 - 6 6 7 , que corresponden a la Información de Adraste a Polinices y Tideo sobre las razones que imptasan al pueblo argivo a celebrar estos sacrificios en honor a Febo, Estacio rinde homenaje a dos
poetas que admira profundamente: Calimaco y Virgilio, A
Calimaco, porque incluye en la Tebaida una leyenda de la
que el Batiada fue autor: el mito de Lino y Corebo, A

-

Virgilio, porque los versos 5 5 7 - 5 6 1 :
Forsitan, o iuuenes, quae sint ea sacra quibusque
praecipuum caxisis Fhoebus obtestemur honorem,
rex ait, exquirsmt animi, non inscia suasit
relligio, magnis exercita cladibus olim
plebs Argina litant; ánimos aduertite, pandam.
son una clara imitación de los versos 185-189 del libro
VIII de la Eneida:
Non haec sollemnia nobis
has ex more dapes, hano tanti numinis oram
uaná superstitio ueterum ignara deorum
imposuit: saeuis, hospes Troiane, periclis
seruati facimus meritosque nouamus honores
versos que, puestos en boca de Evandro, sirven también en Virgilio de introducción a una leyenda: la lucha de -
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Caco y Hércules, aunque es indudable que también hay reminiscencias del pasaje de Anteo y Hércules de Lucano

-

garsalia IV, 593 ss.
Estamos de acuerdo con lae opiniones de Aricd^y
2
Vessey , autores que d i f i e r e n de la afirmación de Legras,
puesto que éste considera el pasaje de Lino y Corebo como uno de los que se han incluido inútilmente en la T e baida-^.
No es sólo la evidente admiración a Virgilio y
a Calimaco lo que mueve a Eetacio a la inclusión de este
pasaje, como tampoco un alarde de erudición, ya que la estructxura del pGusaJe es similar al

v^^iaxog XóyoQ

o a

la antigua himnograflas leyenda sobre la divinidad a la
que se rinde cxilto y panegírico final de súplica. En la
intención de Estacio hay mucho más. Hay toda una simbolo
gla, característica general de muchos pasajes de la Tebalda y que constituye la gran originalidad que Estacio
aporta al mito. Esta simbologia alcanza su cénit en el libro VI dedicados a describir los Juegos fúnebres en ho
ñor de Arquemoro.
Veamos cómo nos presenta Eetacio el mito y sus
respectivas fuentes para considerar después la importan1.- ARICO, G.- Sul mito di Lino e Corebo in Stat. Theb. I
557-668. RPIC, I960, IXXVIII, pp. 279 ss.
2.- VESSEY,- The significance... p. 315 se.
3.- LEGRAS, L.- op cit. pp. 145-152
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ola de los simbolismos}
Después de vencer a la terrible eerpiente Piten
Apolo se refugié en oaea de Crotopo, rey de Argos, que tenía una hija muy Joven, de admirable belleza (569-573)í

noua deinde piaoula caedls
perqulrene noetri teota haud opulenta Crotopi
attlglt* hule primis et pubem ineuntlbus annis
intemerata toris. felix, si Delia numquaní
furta neo ocotiltum Phoebo soclasset amorem

Seducida por Apolo, Psámate da xm nieto a Latona, lilno, pero temiendo el castigo paterno, pues Crotopo
no había dado el consentimiento a setos amores, encarga
a un guardián del ganado la oíastodia del niño

(578-581):

ac poenae metuens -ñeque enlm ille coactls
donasset thalamis ueniam pater- aula rxira
eliglt ac natum saepta Ínter ouilia furtim
montiuago peooris custodi mandat alendum.

Adraste, invocando a Lino, lamenta que no tuvie
ra un lecho digno de su linaje: su cima fue el césped y
los madroños, compartiéndolo con el ganado. Y la flauta
le adormecía ( 5 8 1 - 5 8 5 ) :
non tlbi digna, puer, generis cimabula tanti
gramíneos dedlt herba toros et ulmlne q u e m o
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tezta domus; clausa arbutei sub cortice libri
membra tepent, suadetque leues oaua fistula somnos,
et peoori commune solua

versos que nos recuerdan los de Calimaco (fr. 27 Pfeiffer):

δρνες τοι, φίλε κοδρε, συνήλικες, αρνες έταΐροι
2σκον, ένιαυθμοί δ'αδλια καΐ βοτίναι,

Pero, contra la esperanza de la madre, el niño
no estaba a salvo. Los perros del ganado, con rabia cruel,
lo matan mientras estaba tumbado en el oéeped (587-590):
uiride nam caespite terrae
proiectxm temere et pattilo oaelum ore trahentem
dira Canum rabies, morsu depasta cruento,
dissicit.
Cuando la hija de Crotopo se entera de la muerte de Lino, olvida todo temor y, presentándose a su padre,
le confiesa la verdad. Crotopo, sin conmoverse, la condena a muerte (590-595):
hic uero attonltae ut nuntius auree
matris adit, pxilsi ex animo genitorque pudorque
et metus: ipsa ultro saeuis plangoribus amens
teota replet, uaoutimque ferens uelamine pectus
occurrit confesa patri; neo motus et atro
imperat -infandum!- cupientem occumbere lete.
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Pebo, para vengar la muerte, envía a Argos un monstruo infernal que tiene rostro y pecho de doncella j
de cuja cabeza ee eleva una serpiente. Ha sido concebido
en los tálamos de las Eumánides.
Este monstruo, como una cruel enfermedad, se des
liza por los tálamos conyiigales devorando con cruento mor
disco a todos los niños (601-604):
haec tum dira lúes nocturno squalida passu
inlabi thalamis, animasque a stirpe recentes
abripere altricum gremiis morsuque cruento
deuesci et multum patrio pinguescere luctu.
Estacio, con un colorido y xana sensibilidad profundamente barrocos, ha desarrollado en estos versos lo
que Calimaco ha expresado en uno (fr. 26,14 Pfeiffer):
liTiTèpac é ^ e x á v w a e v ,

itoi5<pLO^ev 6t

ti^^vaí

Corebo, joven argivo distinguido por su valor,
no tolera tantas matanzas y^ al frente de un grupo de valientes jóvenes, hizo frente al monstruo, al que mató
septiltando su enorme espada bajo el duro pecho (613-616)
ferrumque Ingene sub pectore duro
condidlt, atque Imas animas mucrone oorusoo
scrutatus latebras tandem sua monstre profundo
reddit haber e loxxl.
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Apolo, indignado contra los que han dado muerte
al monstruo enviado por él, lanza con sus dardos la peste sobre Argos y, cuando Crotopo inquiere las razones de
la peste y del fuego que baja del cielo incendiando los
campos, el propio dios hace saber que el tSnico modo de aplacar su furia es inmolando a los Jóvenes que gozaron
con la muerte del monstruo (634-637):

quaerenti, qisae causa, duci, quis ab aethere laeuuus
ignis et in totum regnaret Sirius annum,
idem auctor Paean iubet ire cruento
inferias monstre iuuenes, qui oaede potiti.

Corebo, sin dudar, se presenta en el umbral del
templo de Cirra y se dirige al dios: pregunta, en p a l a —
bras muy semejantes a las que Juno había dirigido a Júpi
ter en la aseuablea de dioses, qué castigo ha merecido Ar
gos y que si busca venganza por la muerte del monstruo es mejor que lo castigue a él eolo, causante de la mxxerte, y no a todos los niños y Jóvenes argivos. Está d i s —
puesto a aceptar la muerte, pero pide al Delio que retire la peste que asola Argos (657-661):

merui, ne parcere uelles.
proinde moue pharetras arctusque intende sonoros
inslgnemque animam leto demitte; so illum,
pallidus Inachiis qui desuper imminot Argis,
dum morlor, dlspollo globum.

50

Apolo concede a Corebo lo que, según Adraeto, 
es "el tríete honor de la vida" y aleja todo castigo de
Argos, Por esta razón, cada año se celebran estos sacri
ficios, para mantener aplaoadoe los altares de Febo (662
668) s

ardentem tenult reuerentia caedls
Letolden, tristemque uiro submiesus honorem
largitur uitae; nostro mala nublla cáelo
diffuglunt, at tu stupefactl a limine Phoebl
exoratus abls. inde haec stata sacra quotannls
sollemnee recolunt epulae, Phoebeque plaçât
templa nouatus honos.

Hasta aquí el mito tal como nos lo presenta Es
tacio, y las claras referencias a los fragmentes de los
Αίτια de Calimaco de los que parece proceder.
Es sorprendente, a primera vista, que estacio no nos de el nombre de los eaorlflclos ni la f e c ^ en

-

que se celebran , que sí mencionan las demás fuentes: se
celebran en el llGuoado '*mee del cordero" porque Lino había sido orlado entre corderos. Así lo encontramos en Ca
límaco (fr. 26,2 Pfeiffer):Άρνηίδας (ημέρας)así como en
Conán Narraciones 199δέορτΪ)ν 'Apvniôay Eliano H^N. XII, 34:ΆρνηίΟας.
Veamos con más detenimiento estas fuentes: Ella

1.- Sobre la total desaparición de los elementos antiguos del mito, vid. G. Aricí, art. cit. pp. 279-280.
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no Η^Ν,ΧΙΙ, 34 nos habla de cómo en esos días matan a to
dos los perros que encuentran , en recuerdo de la muerte
de Idnot
év 6è ταΐς ήμέραις, δς καλοΌοιν δρνηίδας, oi abioCf
έαν κΰων ές τήν άγορ&ν παραβαλ|ί, άναιροΰσιν α6τ<5ν.

Conón Narraciones 19 (recogida por Pecio III, ρ,
16) nos dice que Peámate, nombre que tampoco da Estacio,
dio a luz un hijo de Apolo y lo entregó a xin pastor, que
lo cuidó como su propio hijo hasta que loe perros del ga
nado (no especifica de qulón era el ganado, corno tampoco
lo hace Estacio) lo destrozaron. Crotopo, no creyendo



que el niño fuese hijo de Apolo, condenó a su hija a muer
te. El dios castigó a las gentes de Argos con una peste y,
preguntado el modo de apaciguarle, el dios respondió que
no debían calmarlo a ól sino a Psámate y Lino. Los argi
vos enviaron doncellas y matronas y astas entonaron un 
treno en honor del nifto, himno tan perfecto que desde en
tonces se introduce en todos los cantos de dolor. Despuás
nos hace una descripción de cÓmo son los sacrificios que
se hacen en honor de madre e hijo, en que matcm a todos 
los perros que encuentran. Pero la iSnica manera de impe
dir que el mal se quedase en Argos fue obligar a Crotopo
a salir del país y fundar una ciudad en Megáridet
Ή

δ'ιθ'ώς Ψαμάθη ή Κροτώπου έξ Απόλλωνος κύει,

καΐ τεκοΰσα, έπεί τδν πατέρα έδεδοίκει, εκτίθεται,
Αίνον &νομάσασα. ΚαΙ ό δεξιίμενος ποιμϊίν ώς ίδιον άν-
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έτρεφε, καΐ ποτε ot ττ5ς ποίμνης κύνες διέσπασαν αυ
τόν. Ή

6t ύπερπαθήσασα κατάφωρος γίνεται καΐ τφ πα

τρί, καΐ δικάζει αύτ^ θάνατον, πεπορνευσθαι καΐ καταψεύδεσθαι αύτΙιν Απόλλωνος οίηθείς. Απόλλων δέ τφ της ερωμένης φόνφ χολωθείς λοιμφ κολάζει το\)ς Άργείους
- καΐ χρωμένοις ύπίρ απαλλαγείς Ψαμάθην άνεΐλε καΐ Αίνον £λάσκεσθαι. Οι δί: τά τε άλλα έτίμησαν αύτοΰς,
καΐ γΰναια αμα κόραις 2πεμπον θρηνεΓν Αίνον· α£ &t
θρήνους άντιβολίαις μιγνΰσαι τάς τε εκείνων καΐ τάς
σφετέρας άνέκλαιον τόχας. ΚαΙ ο&τως ?¡v έκπρεπίις ¿ έπΙ Λίνψ θρτ|νος, ώς άπ'έκείνων καΐ τοΓς έπειτα ποιηταΓς παντός πάθους παρενθήκη Αίνος ^δεται, Míjva τε
-

ώνόμασαν ΆρνεΓον δτι άρνάσι Αίνος συνανετράφη·

καΐ θυσίαν αγουσι καί έορτήν Άρνίδα, κτείνοντες έν
έκειν^Ι τ^ ήμέρ^ καΐ κυνΟν δσους δν ε&ρωσι· καΐ ο6δ*
δδτως έλώφα τδ κακδν, έως Κρότωπος κατ& χρησμόν ελ^
πε τδ "Αργός καΐ κτίσας πόλιν έν τ^ μεγαρίδι...

Como podemos advertir, la primera parte de la narración coincide plenamente con E s t a d o . Ko se menciona la monstruosa figura que envió Apolo en primer lugar,
pero si la peete* Coincide en que los argivos consultaron el oráculo, aunque las víctimas, naturalmente, no pueden ser Corebo y sus compañeroe, puesto que no los menciona.
La segunda parte coincide con Eliano en lo que
a descripción de loe sacrificios se refiere y, por otro,
lado, recoge la tradición que, desde homero, incluye en
los trenos una invocación a Lino.
Tampoco encontramos en E s t a d o ningima alusión
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al destierro de Crotopo que, eegón Conón, ptuso fin a la
peste.
La versldn que nos da Pauaanlae I, 43» 78, coin
oide casi plenamente con la de Eetacio aunque es más ex
plícito: nos da el nombre del monstruo enviado por Apolo
y nos aclara que los perros que destrozaron a Lino perte
necían a Crotopo, Tamblán nos amplía la informacián sobre
Corebo: no le fue permitido volver a Argos, sino que se 
le ordena que, cogiendo un trípode, levantara un templo a
Apolo en el lugar en que se le cayera. Tampoco FauBaniae
dice nada de cámo ee celebraban los eacriflcioe.
Ko creemos que Fausaniaa, peee a ser poeterior a
E s t a d o , haya tomado como base de su narración los versos
del poeta romano. Has bien nos sentimos inclinados a



creer al autor cuando dice que en la tumba de Corebo, en
Hágara, eetán grabados unos versos alusivos a Psámate y
Corebo, aunque no descartamos, por supuesto, que, además
de las leyendas que recogiera de boca de los megarenses
y argivos, conociera Pausanias los versee de Calimaco, 
Estas son las palabras de Pausanias:

"Εστί δέ Ιίεγαρεΰσι καΐ Κοροίβου τάφος· τΛ 6t α υ 
τόν ?πη κοιν& δμως δντα τοΓς Άργείων ένταϋθα δηλώ
σω έπΙ Κροτώπου λέγουσιν έν "Αργεί βασιλεύοντοσ Ψαμάθην τt|v Κροτώπου τεκεϊν παΤδα έξ Απόλλωνος, έχομένην δέ ίσχυρβς του πατρός δείματι τδν παϊδα έκθεΓ
ναι· καΐ τδν μέν διαφθείρουσιν επιτυχόντες έκ της ποίμνης κύνες της Κροτώπου, Απόλλων δΐ; Άργείοις ές τίιν πόλιν πέμπει Ποινήν, ταύτην τούς παΓδας άπδ
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τΟν μητέρων φασΙν άρπάςειν, ές δ Κοροίβος ές χ&ριν
Άργείοις φονεΰει τήν Ποινί^ν φονεύσας δέ -ού γ&ρ άνίει σφας δευτέρα έιιιπεσοί5σα νόσος λοιμώδης- Κορο^
βος έκ&ν ί)λθεν ές Δελφούς ύφέζων δίκας τφ θεφ τοδ φόνου ττίς Ποιντίς, ές μΕν δί) τ6 "Αργός ^ναστρέφειν 1
οδκ εΐα Κόροιβον ή Πυθία, τρίποδα δè άράμενον φέρειν
έκέλευεν έκ του ιεροΤ), καΐ ένθα αν έκπέσρ οι φέροντι
6 τρίπους, ένταΰθα Απόλλωνος οίκοδομησαι vabv καΐ αύτδν οίκησαι.... Κοροίβφ δέ έστι τάφος έν τ^ Μεγα
ρέων άγορ$· γέγραπται δΕ έλεγεΤα xh ές Ψαμάθην καΐ
τά ές αύτον Ιχοντα Κόροιβον, καΐ

έπιθημά έστι -

χψ τάφφ Κόροιβος φονεύων τΤ|ν Ποι,νήν....
Aparte de los testimonios ya mencionados sólo
encontramos en la literatura griega otro texto que habla del mito de Lino y Corebo: un pequeño epigrama contenido en la Antología Palatina VII, 154 que está dedicado a Corebo (Greek Anthology, II p. 86. £d. Loeb):

Koiv6v έγ4> Μεγαρεΐίσι καΐ Ίναχίδαισιν άθυρμα
Ιδρυμαι. ΥαμΛθης εκδικον οδλομένης·
είμΙ δέ κϊίρ τυμβοί5χος· 6 òt κτείνας με Κόροιβος
κείται δ'ώδ'ΰπ'έμοΓς πορσί òib. τρίποδα*
ΔελθΙς γ4ρ φάμα τόδ'έ^έσπισεν, δφρα γενοίμαν
τας κείνου νύμφας στίμα καΐ

ίστορίης.

Tampoco en la mitografía latina se encuentran
versiones de este mito, a peear de que loe cuatro versos que Ovidio escribe en Ible 573-576, en dos d i s t i —
eos, nos hace pensar que debía ser conocido por los

-
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lectores del elegiaco* £n ellos en con tramos un a n ovedad:
Febo en vía al padre de Psámate al profundo Tártaro. Al monstruo le da el nombre de "Pestls" que puede ser con sl
derada como traducción de Ποινή , el nombre que le da

-

Pausanias:

Utque patrem Psamathes, condat te Fhoebus in ima
Tártara, quod natae fecerat ille suae,
inque tuce ea Festis eat quam dextra Coroebi
uioit opem miseris Argolicisque tulit.

y en el verso 4-80 ha hecho una altosián a los perros que
destrozaron a Lino:

Quique Crotopiaden diripuere Linum

El escoliasta de este verso nos habla de la unión de Apolo con la hija de Crotopo, a la que llama
"Salmacem", que puede ser una corruptela de Psamaten:

Apollo uenit ad domum Crotopi ad filiam nomine
Salmacem.

Higino Fábulas 161 nos habla de Lino, hijo de
Apolo y de la ninfa Urania: Lintas ex Urania Musa. Higino
ha mezclado las leyendas que se refieren a dos personajes distintos con el mismo nombre. Uno es el niño hijo de Apolo y Psámate; el otro un hároe tebano hijo de Anfiarao y de la musa Urania, notable como músico. Ambas
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leyendas tienen algo en común: mientras al niño argivo le dedican un canto fúnebre que se canta en todas las

-

ocasiones de treno, el héroe tebano era tenido como i n —
ventor del ritmo y la melodía.
•'^n la fábula 273, al hablar de los juegos que se celebran, vuelve a mencionar a "Linus Apollinis fi- lius", pero no da el nombre de la madre.
Por último, tenemos recogido el mito de Lino y
Corebo en el Mitágrafo Vaticano Primero, 168. Su versión
está claramente inspirada por Eetacio, pero da unas ligeras variantes que pueden hacernos pensar que trata de
btiscar una explicación a la oposición de Crotopo a los amores de Apolo y Psámate, como hemos visto en IGEB v e r —
sos de Estacio: Psámate estaba consagrada a Vesta y d e —
bía mantener siempre su virginidad. Nos da un nuevo nombre para el monstruo enviado por Apolo^ Lamia, quizá pen
sando en que con este nombre se astistaba a los niños,
que se la imaginaban como una especie de vampiro, según
testimonio de Horacio Are Poetica 340 y Apuleyo Metamorfosis 1,17. Veamoa el texto del mitógrafo vaticano:

Crotopus rex fuit Argiuorum, cuius filiam Apollo
uitiauit. Quod pater indignane filiam interemit,quia Vestae eacerdos fuerat, et in uirginitate

-

semper perdurare debuit. In cuiús ultlonem Apollo
horribile monstrum misit, quod Coroebus, iuuenis
quídam fortissimus, occidit. Et hanc historiam

-

Statius docentlssime scriblt. Ipsum autem mone- trum Lamnia uooabatur. Lamiae sunt enim fossae

-
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oamporum pluiills plenae, uel uoraglnes fliunlnum;
unde Ipea ferociselma beetla Lcunia dlcebatur.

Veamos ahora la simbologia que Estaoio intenta
introducir en este mito.
Ss muy evidente el paralelismo entre Adrasto y
Crotopo^. Los dos son reyes de Argos y no tienen deseen '
dencia masculina. La deecripción que Adraste hace de la
hija de Crotopo es muy semejante a la que Estacio ha he
ohe de Argía y Deipila, las hijas de Adrasto, en 533 ee.
Aei como el matrimonio de Psámate con Apolo causa la des
gracia en Argos, el matrimonio de BUS hijas con los dos
jóvenes huéspedes, que traen consigo la maldición y el delito, va a ser causa de nueva ruina para loe ináquidae.
La muerte de Lino ee un antecedente de la de 2
Ofeltes , que veremos descrita en el libro V, Ambos niños, todavía infantes, están descansando en el césped y
sin ninguna vigilancia cuando son destrosados, Lino por
los perros, Ofeltes por la serpiente. Pero no es la semejanza de las muertes lo importante, sino el lugar de
^Bfeaífla

que están situadas: la muerte de Lino es

deeorita al final del primer libro, cuando la desgracia
de Argos entra en su primera etax>a y no es visliambrada
apenas; la de Ofeltes es un claro presagio de lo que va
a ociarrir a la expedición: es la primera víctima de
ella, como dice Lieo, su padre.
1.- cf. VESSEY, The significance.... p. 323
2.- ibid. p. 325; y ARICO, art. cit. p. 279

-
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Pero ee Corebo, el Joven lleno de Pietas y Virtus el que lleva en sí más simbolismo. £s completamente
distinto a Polinices y Tideo; por eso ál encuentra el perdán a su vida y sin embargo los dos amigos y todos los ]|&éroes que componen ia expedición van a morir,
Corebo es un claro antecedente de Meneceo, el
Joven tebano hijo de Creonte que se Inmolará para salvar su ciudad. Bien es verdad que Ueneoeo muere, pero el paralelismo está precisamente en esa inxolaoión v o luntaria, Corebo ealta a la ciudad de la peste y la enfermedad, Meneceo la salvará de la derrota,
£1 hecho de que Adraeto considere que se le

-

oonoede a Corebo "el triste honor de la vida" lleva en
sí toda una carga de simbolismo, £1 adjetivo triste resulta paradójico referido a Corebo si no pensamos que E s t a d o lo pone en boca de Adrasto porque Ól va a ser el único que, horrorisado y avergonzado, vuelva a eu pa
tria soportando la vergüenza no tanto de la derrota oomo de las acciones de la expedición, que culminan en la
recíproca muerte fratricida.
Por todas estas razones creemos que el pasaje no atenta contra la u d d a d de la Tebaida, oomo se ha dicho, ni tampoco que Estacio ee haya decidido a adaptar el mito de Lino y Corebo limitándose a desarrollar el

-

contenido de loe versos de Calimaco, puesto que ha preeclndldo de todos aquellos elementos que no tenían carga
slmbóllcat no ha hablado de las fechas de la celebración,
como ya hemos indicado, ni tampoco de las últimas fases
de ál: la salida de Crotopo de Argos o la orden del ora
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culo a Corebo de que fundara una nueva ciudad. Nada de ello tendría paralelismo con los acontecimientos que Eetacio va a narrar.

Cuando ''^drasto termina su relato pregunta a loe Jó
venes quienes son. Folinieee quiei^e ocultarle su identidad, pero Adraste ya la conoce, puesto que la Fama ha lie
vado a Argos y Hlcenae la noticia de los sucesos acontecí
dos en Tebas. Nos recuerda las palabras de Dido en Eneida
I 627-630.
El libro I termina con una invocacidn a Febo, al que
se nombra bajo todas sus identidades, lo que ee más cará¿
terístioo de la plegaria romana que de la griega.

