
LA «HELENA* Y LA <PALINODIA»  DE ESTESICORO 

E n  su iniportante libro sobre la literatura griega arcaica 
(Dichtung und Plzilosophie des fruhen Gri;chentzcms, Nue- 
va York, 19X, 364) pone de relieve el profesor Fraenkel el 
hecho de que el segundo período lírico de la época arcaica 
se aparta de las tendsencias que animaron al primero. Mien- 
tras en la lírica del primer período observamos un ((impulso 
directo de acercamiento a la vida)) (((einem kompromisslo- 
sen Drang zur Lebensnahe))), entre los po'etas líricos que 
aparecen a partir de fines del siglo VII y comienzos del :VI 
sc observa la ((voluntad artística)) de evitar toda noticia so- 
bre la vida cotidiana. Lo curioso del caso es que los dos 
poetas más repres-ntativos de uno y otro período presentan 
un rasgo común, que, aunque comparten otros poetas ar- 
caicos, aparece en Arquíloco y Estesícoro con una acusada 
caraclerística : su oposición a Homero. 

Nos proponemos, pues, en el presente trabajo p o n x  de 
' manifiesto alg~inos de esos rasgos antihoméricos de Este- 

sicoro, de la mano del análisis de la estructura de dos pote- 
mas que son, a este respecto, de una importancia clave: la 
Helena y la Palinodia. 

Estesícoro ha sido llamado por Polilenz, con razón l, «un 
audaz innovador d e  leyendas)). Es  preciso kener muy en cuen- 
ta este rasgo de su personalidad poética para comprender 
e! carácter de toda su producción. E n  cierto modo, es lícito 
afirmar que el poeta de Hímera ha recreado toda la tra- 
dición épica anterior, adaptándola al gknero lírico y dotán- 

1 POELENZ Uie g~ iech i s chc  Tragodie, Leipzig, 1930, 1 408. 



dola de un nuevo sentido. Este nuevo sentido coincide, en 
general, con el espíritu aristocrático-espartano que consti- 
tuye la base fundamental de la mentalidad arcaica, de acuer- 
do con las ideas recientemente expuestas por lkfradas '. 
Las pocas noticias que sobre l2stesícoro poseemos confir- 
nian, a nuestro entender, estle juicio. En efecto, según Dión 
Grisóstoino (Or. 11 22), i~stesícoro ((ha escrito lo mismo que 
Hornero)). La afirmación de Dión debe entenderse en el sen- 
tido de que el poeta de Hímera adaptó a la lírica coral los 
temas de la épica homkrica. Así lo entendió ya Quintiliano. 
No obstante, podemos decir que Estesícoro hizo más to- 
davía. No se limitó a recrear los temas homéricos (en rea- 
lidad, para la Antigüedad, Homero es sinónimo de polesía 
epica), sino que tomó asimismo muchos temas de la Iépica 
continental ( i Hesíodo !), de la que utilizó una serie de elemen- 
tos (Gerzonea, Cicno, Escila, etc.) 3 .  Comprobado lo ante- 
riormente dicho, una pregunta se insinúa a nuestra mente: 
icómo hay que valorar la actitud del poeta lírico frente al 
epos? 0, dicho de otro modo: el hecho de que Estesícoro, 
como poeta lírico, tome y utilice elementos y temas épicos, 
icomporta alguna modificación esencial de estos temas? A 
juicio nuestro, hay que responder en sentido afirmativo. El 
paso y el trasiego del fondo de un poema de un gknero a otro 
conlporta un cambio de posición ideológica, ya que ((para los 
griegos.. . los géneros eran universales, ideas con existencia 
propia, dotadas de atributos y características iiisobornables, 
que se 'realizaban' en la historia de la Literatura)) 4. Es de- 
cir, no puede realizarse la transformación de un tema, con- 

2 Sobre Estesícoro cf especialmente : W I L A M O V ~ Z  Sabjlto und Si- 
monides, Berlín, 1913 ; V~RTIII;.JM Stesichoros' Fragmente u ~ d  Biographie, 
'I,eiden, 1919; SCHMI&TAHLIN Geschichte der griechischelz L i teraty ,  
1 1 ,  Miinioh, 1929, 483 SS. ; BOWR\ Gmek Lyric Pnetvy f o m  rllcnm~z tn 
Sirnomides, Oxford, 1936, 7i9 s. 

3 Cf. BOWRA O. C., SO SS. 
4 S. LASSO DE LA VEGA Estilística e ldstoria de  la literatara griegn, 

eii Est Cl fs  TI 39.5311934. 1'79-202 (cf. 183 SS.) 



virtiéndolo d'e épico en lírico, sin que todo el sentido del 
inismo resulte profundamente transformado. 

Ahora bien: milentras la épica se propone la narración 
del mito, la lírica emplea dicho mito como eiemento para- 
digmático. Lo que en la poesía homérica (y, en general, 
en la épica) es la base material del poema, en la lírica, y 
inás en la lírica coral, pasa a convertirse en ((modelo ejem- 
plar)) del hecho terreno que el poeta expone. En todo poe- 
ma coral, pues, se da una auténtica dualidad: el tema com- 
porta dos planos distintos (de ello tenemos ya precedentes 
en la épica), de los cuales uno (el mito) da auténtico sen- 
tido al otro. Pero hay que tener, además, en cuenta que 
este «sentido» es siempre un sentido moral. EU mito-para- 
digma introduce una verdadera lección religiosa. El frag- 
mento más antiguo de poesía coral que poseemos es alta- 
mente instructivo a este respecto : nos refierimos al fr. 1 D. 
de Alcmán, e11 el que el mito sirve ya para exponer la doc- 
trina de «un castigo de los dioses)). 

La introducción del elemento mora1 en la lírica tiene po- 
siblemente algo que ver con el fuerte influjo délfico que De- 
fradas "la visto en la mentalidad dórica, creadora, no lo ol- 
.videmos, de la lírica coral. No obstante, es posible ya obser- 
varlo en la Iépica. Por ejemplo, el pasaje de la Iliada en que 
Apolo interviene ante los demás dioses para lograr que Aqui- 
les ponga fin a sus ultrajes contra el cadáver de Héctor 
(a 39 SS.) ha sido considerado como el primer documento 
que poseemos de la ética helénica O .  Juicio semejante po- 
dríamos emitir sobre la reconciliación final entre Aquiles y 
Príamo y sobre las manifestaciones de Zeus acerca de la 
conducta humana (a 32 SS.). Todos ellos, como se ve, pa- 
sajes que generalmente son coiisicleraclos como ((recientes)) '. 

5' Cf. DEPRADAS Les thJmes de la propagande delphipzce, París, 1954, 
173 cs. 

6 DIRLMEIER Apolloti. Gott u?id Etziekev des helleirischciz Adels, en 
Arclz. R~l i , y io~zsw.  XXXVI 1939, 277-239. 

7 Pera cf. MAZOX I ~ t t r o d ~ c t i o n  d l'lliade, París, 1948, 229. 
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En Hesíodo hallamos asimismo un fuerte predominio de 
kmas ((paradigmáticos)), como el pasaje de Pandora, Pro- 
meteo y el apólogo del gavilán. Es precisamente debido a 
1; presencia de lestos elementos morales en la obra hesió- 
dica por lo que Jaeger ha podido decir que ((después de 
todo no hay razón alguna para que no debamos ver en la 
'i'eogonia de Hesíodo una de las etapas preparatorias de la 
filosofía que pronto iba a llegar)). No obstante, como he- 
mos insinuado ya, una diferencia esencial distingue el epos 
de la lírica coral en lo que a la priesencia de elementos 
éticos se refiere: en la épica hay pura narración del mito, 
mientras que en la lírica el poeta saca del mito una norma 
general, un principio ético 9. 

Todo ello habrá de tener consecuencias importantes. El 
mito, al dejar de ser tema de la poesía para convertirse 
en instrumento de demostración manejado por el poeta, se 
llena de contenido subjetivo. Toda modificación del mito 
reflejará intenciones personales del poeta, y será precisa- 
mente a través de dichas modificaciones como resultará po- 
sible, en muchos casos, percibir la ideología del artista que 
há llevado a cabo la modificación lo. 

Toda modificación mítica responde, pues, a infenciones 

8 i he Theology of Early Greek Philosophers, trad española, Méxi- 
co, 19,52, 20. Cf. DILLER Heszod Z L I I ~  die A?~fimgs der griechischen Phtlo- 
sophie, en Anfzke imd Abendland, 11 1946, 140-151 y nuestro trabajo He 
síodo, profeta y perwadoi, en Co?f'~i(~iz4?11 11 1936, 117-143. 

9 Que hay una diferencia fundamental entre la tendencia moralizadosa 
de Homero y la de Estesícoro lo ha indicado ya BUCHHOLZ al enjuiciar 
la Palinodia, en la que halla ueine ethische Mythenerfassung wovon Ho- 
iner keine Ahnung hat» (Antkologie aus den gr.  Lyrikern, 11 17). Sobre 
esta cuestión, cf. OEHLER Mythologische Exempla i n  der alteren griechi- 
schen Dichtwng, dis. Basilea, 1925, donde se da11 nosnlas acerca del ca- 
rácter de un mito según sea tratado por un lírico o un épico. 

10 Cf. FEHR Die Mythen bei IJindar, Zurich, 1936. Naturalmente, a 
veces razoaes políticas determinan modificacionels en un mito. Cf. NILS- 
SON Cults, Myths, 0 1 - d e s  and Politics ML Ancient Greece, Lund, 1931, 
49 SS., y UELEBFXQUE Eurifíde et la garerre du Pdofionnese, París, 1961, 
36 y siguientes. 



personales, que en algunos casos pueden responder asimis- 
mo a ideas que pertenecen a una 'esfera que rebasa la pro- 
pia personalidad del poeta. En el caso que nos ocupa, la 
ideología dórico-délfico-aristocrática. Estesícoro ha modifi- 
cado muchas de las leyendas que forman la base de su poe- 
sía para darles un colorido siciliano, por considerarse el poe- 
ta ((nacional)) die Sicilia pero especialmente, y ello es lo 
que nos interesa en este trabajo, para poner muchos de los 
mitos utilizados por la poesía anterior de acuerdo con el 
ideal dhlfico-dórico 12. Ello lleva ya n pviori a considerar 
que hay en el poeta de Hímera un marcado espíritu antiho- 
mérico, como lo hay en la base del ideal dórico (Píndaro, 
por ejemplo, y la nueva concepción de la divinidad predi- 
cada por Delfos son un claro exponente) lS. 

Por otro lado, las tendlencias aristocráticas de Estesícoro 
es fácil descubrirlas. Un fragmento aristotélico la nos habla 
de la actividad política del poeta de Hímera, confirmada por 
investigadores modernos 15; Plutarco (De nob. 2) ha con- 
cretado más y nos ha señalado su filiación política, neta- 
mente aristocrática (<cabía esperar otra cosa (en un poeta 
coral?). Pero, además, Estesícoro ha manifestado en sus 
poemas su simpatía por el ideal espartano le, especialmente 
en su Orestiada, en la que se nota el interés del poeta por 

11 &f. SCHMID O. C. 484: <tStesichoros fühlte sich als Dichter der 
Westgriechen, ... er fühlt sic11 als sizilischer Heimatdichter.~ 

12 Cf. DEFRADAS O. C. 173 s. y nuestro trabajo que aparecerá en Hel- 
nmntica (Stz~dia Ewipidea, I I I ) .  

1s Sobre el influjo délfico-aristocrático en la mentalidad arcaica, 
cf. DEFRADAS O. C. 174 s. Ya WILAMOWITZ seña16 el carácter d6rico de la 
I'alinodia (Gr. Trag. 111 Z8). Cf BOWRA O. C. 125 SS. 

14 Fr. 565 R. Cf. WILAMOWITZ O. C. m, a. 3. 
1 5  Cf. VQN PREMERSTEIN Ueber den .Wythos ~ I Z  E~zcripMes' Helene, en 

Pkil. LV 1896, 634-653 y R o w ~  Stesichorztr in the Peloponnese, en C. Q. 
XXVIII 1934, U5-SS9. 

18 Estas simpatías no deben considerarse únicamente como políticas. . 

como hace Bowra (GLP S%)), sin.o por el ideal arfstocrático que repre- 
senta la constitución espartana, 
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favorecer la vinculación de la dinastía de los Atridas con 
Esparta l7. 

Pero pasemos ya al análisis de sus poemas. De las dis- 
tintas obras que bajo el nombre de Estesícoro nos ha trans- 
mitido la tradición, dos nos interesan particularmen6e:' la 
Hdena y un poema que viene a ser la rectificación dé las 
afirmaciones que <en la Helena s'e hacían, la llamada Pali- 
nodia. Una y otra, dos obras'de las que no conservamos 
más quei escasos y breves fragmentos, pero acerca de las 
que se han emitido las más distintas interpr,eta'cion& $ las 
más dispares teorías. . L 

, 

Primer problen~a que se nos presenta : 2 cómo tituló Es- 
tesícoro el poema en el que se «insultaba» a ~ e l e n a ?  En 
realidad podemos decir que no 1; sabemos y que el" tí'tulo 
que lleva sólo nespond,e al tema de la obra, sin que nada 
nos garantice su autenticidád. iEn efecto, Filóstrato' (Vita 
Apoll. VI 6), al aludir al poema que nos ocupa, lo llama 
'Ehév-qs +dyos, El reproche de Heleno. Es éste el único pasa- 
je en que se nos 'cita la obra con un título concreto, pero 
lo tardío de la cita lo hace bastante s o s p e c h G o T ~ 6 s G ñ á ~ -  
tiguos testimonios '" Isócrates (Hel. 64) y Platón (Fe- 
dro 243 a), nada nos dicen acerca del título. El primero se 
contenta con afirmar que (ten el comienzo del poema)) 
(oip~dPevos z Y j ~  46Yjs) el poeta insultaba a la diosa, y Pla- 

17 En algunos casos Esteskoro adopta una vedón  hesiódica cuando 
ésta coincide con sus propias tendencias. Sobre el parentesco espiritual 
entre Estesíooro y Hesíodo, BOWRA GLP SO cs. y FERRARI L90yeste¿a di 
Stesicoro, (en Athenaeum XVI 1938, 1.37. 

18 WELCKER interpretó el pasaje de Isócrates como «en el comienzo 
de su actividad literaria)). Pero ya desde VAN DER BRINK se considera in- 
sostenible esta tesis. BERGK (PLG 388% 214) dudaba sobre cuál era la 
obra donde el poeta.atacaba a Helena. G E ~  (mpud BERGK 1.' C.) creía que 
se trataba de la Orestlada. SCHMID o. c. 473 piensa en un peán. 



tón habla simplemente de una acusacióil(xcrr'llyop~"~) ". Los 
demás testimonios 20 son demasiado tardíos para merecer mu- 
cho cr4dito. 

Un segundo problema se nos plantea, mucho más di- 
fícil: el de la reconstrucción del poema. Vamos a intentar 
aquí senalar, por lo menos, los temas que probablemente 
eran tocados por el poeta, sin insistir en la cuestión del lu- 
gar que ocupaban dentro de la economía de la obra, proble- 
ma demasiado delicado y sin duda insoluble dados los esca- 
sos fragmentos que nos han llegado. 

a) Causas de la he!+crvB?icc de Hele?za.-En un pasaje 
conservado por un escoliasta de Eurípides (Or .  249) y colo- 
cado por Diehl entre los poemas desconocidos "', el poeta 
habla de un olvido de Afrodita por parte de Tindáreo, olvi- 
do que acarrea a sus hijas 18 cólera de dicha diosa: 

Que este fragmento debe ponlerse en relación con el poe- 
ma que nos ocupa, nos parece un hecho evidente. A la Pa- 
linodia no puede pertenecer, ya que en dicho poema se de- 
fiende. según tendremos ocasión de comprobar, a Helena de 

19 De los tres términos empleados por los autores para designar el 
poema, Filóstrato emplea +óroc, que significa propiamente censura en el 
sentido moral)) (cf. Esqnilo Aganz. 937) ; Isócrates, @)\gayrll*ig, que es un 
término religioso [(cf. Liddeii-Scott s. v. f$~oocpqpÉw); y Platón, xarvyopíu, 
término de la lengua jurídica. De los tres, el más apropiado es el que 
utiliza Is6crates, ya que este autor habla de He!ena como de una di- 
vinidad. 

90 Ateneo, III 81 d; escolio a Eurípides, Ov. 249. Cf. Pafrsanias, 
11 22,6. 

21 D ~ H L  Aath. Lyr. 11 45, fr. 17. Cf. escolio a Eurípides, 'Or. 243 



todo reproche. Por el contrario, resulta altamente aceptable 
colocarlo como motivo introductorio de la Helelzn. En efec- 
to, notemos que el castigo que Afrodita impone a las hijas de 
Tindáreo se halla íntimamente vinculado a cuestiones matri- 
moniales. E n  la enumeración que nos da el poeta, el adjetivo 
Gqápoos corresponde sin dud? a Clitemestra ; rpr&oos, a Ti- 
mandra 2 2 .  NOS queda para Helena el adjetivo )imeoávopcrc, 
que cuadra muy bien con la esencia de su «mito». .En ge- 
neral se está de acuerdo en considerar que este epíteto es el 
((reproche)) que Estesícoro hiciera a la ((diosa)) Melena 23. Por 
otro lado. el contenido implícito en el epítieto Lmeockvwp 

lo hallamos en otro fragmento 24 donde se nos habla de 
á xohovetx.hc 61' 'Ehivu 

Del estudio del fragmento antes citado se pueden de- 
ducir muchas cosas en orden a establecer la actitud del poeta 
frente a la leyenda de Helena. En primer lugar, compro- 
bamos que Helena es considerada una simple mortal, hija 
de un mortal, Tindáreo 2? Primer indicio de oposición a Ho- 
mero. Por otro lado, la directa intervención de ,Afrodita en 
el destino de Helena hace suponer que Estesícoro no alu- 
día al juicio de Paris, totalmente innecesario en la versión 
adoptada por el autor de la Helenn, ya que dicho j«icio no 
era más que un medio de explicar las causas del adulterio 
de la esposa de Menelao. Indicio, en este caso, de indepen- 
dencia de Estesícoro respecto a los Cmtos ciprios, donde pro 

22 Sobre Timandra, que Homero no conoce, RE s. v.  
23 Cf. Esquilo, Agom. 62, donde se alude a Helena con la expresión 

xohucivopos $p$ yuvatxós . 
2 4  DIEHL O. C. 43, fr. 10 a .  
25 El adjetivo xohuvstxdc tiene valor activo (cf. x o h o v e í - x ~ ~ ) .  Sobre el 

cambio de acento en un caso parecido, cf. KUIPÉREZ @oi$o< 'Azóhkwv, 
Emerito X X I  1953, 14-17 (<potBóc -@oT$og). 

26 :NO podría haber sido éste el verdadero reproche dirigido a He- 
lena en el poema si tenemos en cuenta que en Esparta-que es el punto 
geográfico donde se formó la reacción que cristalizó en la Palinodia-era 
adorada como una divinidad? Cf. infra. 



hable~aente se introducía el juicio. Pero podemos todavía pre- 
cisar más. Isócrates dice, como hemos visto, que Estesícoro 
blasfemaba contra la diosa «en el comienzo de su poema)). 
Ya hemos dicho 27 que hoy no se acepta la tesis de Welclcer 
segím la cual había q«c interpretar el pasaje de Isócra- 
tes en el sentido de «en el comienzo de su actividad poética)). 
 cabe considerar, por consiguiente, que el fragmento antes 
citado procede de la introdticción del poema. 

b )  Rapto por Teseo y l iberac ión .41  rapto de Helena 
por el par Teseo-Pirítoo 28 y SU liberación por los Dioscu- 
ros constituye uno de los elementos más antiguos de la 
leyenda de EIelena. Sólo de un modo indirecto es conocida 
esta versión en Homero "". Probablemente, debido a que 
la versión más reciente, la del rapto por Paris, eliminó pau- 
latinamente las demás. De hecho puede afirmarse que las 
relaciones de Helena con Teseo son prácticamente desco- 
nocidas de los poemas lioméricos, y la simple presencia de 
Etra, madre de Teseo, en Troya, formando parte de la 
servidumbre de Helena, habla sólo en favor de la existencia 
de una vaga tradición. Aluden asimismo al rapto de Helena 
por Teseo, Alcmán" y Rndaro ". 

IEstesícoro " -nuevo testimonio de que se separa de la 
versión homérica- tocó el tema del rapto en la Heleaa. 
Aunque es difícil, como hemos indicado, seiíalai- el lugar 
que cada fragmento ocupaba dentro del conjunto del poe- 
ma, nos atrevemos a apuntar que probablemente el poeta 
continuaba la narración en tercera persona, tal como había 
narrado el castigo de Tindáreo, y tras haber aludido -kin 

27 Cf. n. 18. 
28 Véase [L. GHALI-KAHIL J,es enl?vements et le vetouv d'Hé1Bne dans 

les texfes et daws les monto?ienfs figuvés, Parjs, 3955, 286 s. 

r 144 y 236. 
30 Fr. 13 B. 
31 Fr. 258. 
82 Fr. Zi B. 
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duda rápidamente- al destino de las demás Tindáridas, se 
hablaba de la ((prehistoria)) o, si se quiere, de la historia de 
1-Telena hasta el momento de su partida a Troya 

e ) .  Los> pretendientes.-rHomero desconoce el tema de 
los pretlendientes de Helena, tema que fué creado por los 
poetas cíclicos que se plantearon la cuestión de por qné 
tantos, héro,es se hallaban reunidos para rescatar .a una mu- 
jer. Tal es, en última instancia, la 'finalidad poética del ci- 
clo: ;dar tina explicación y desarrollar, en caso necesario, 
aquellos puntos que en Homero se dan como s~ipuestos, 
como, conocidos por el lector. Y hemos de reconocer que 
sin duda muchos pormenores de los poemas hom6ricos queda- 
rían sin explicación lógica si faltara el tema de los preten- 
dientes S4.  

Siguiendo su programa de separarse de la versión homé- 
rica, Estesícoro, en el fr. 28 B.. alude a ello. Pero sería, 
a juicio nuestro, poco aceptable considerar que la razón de 
que haya tocado el tema de loc pretendientes se debe simple- 
mente al principiq de la variación respxto a Homero. Hay, 
sjn duda, otra razón. Y es que la intención del poeta es 
esencialmente presentar a Helena como la causante d,e los 
males de todos los héroes griegos que han ido a Tro- 
ya. Recordemos que entre los fragmentos de Estesícoro 
hay uno " donde sfe llama a Helena «la causante de muchas 
discordias)). Una de ellas es que ha inducido a los más gran- 
des h4roes griegos a prestar un juramento que les obligar5 
a ir a combatir a Troya. Por otro lado, Helena era presen- 
tada por Estesícoro como la causante de la,guerra troyana 
que, como hemos indicado, pierde gran parte de su sentido 
sin la existencia del juramento d~e los pretendientes. 

3s Sobre la liberación de Helena por los Dioscuros, cf. BRUNNHOFFR 
IJdena, dis. Zurich, Aarau, 1941, 6 SS. 

S4 La locura fingida de Uiises sería incomprerisible si &e no estu- 
viera atado por un juramento (cf. BETHF. Homer, TI 224). 

35 Cf. el fr. citado en n. 24. 



La fuente utilizada por Estesícoro en el catálogo de 10s 
pretendientes nos es desconocida. Pero acaso no s:a del 
todo arriesgado indicar que pudo acudir a los catálogos 
Eesiódicos Es  doctrina comíinmente aceptada cl«e Hesiodo 
ejerció serialado influjo sobre los temas míticos de Estesí- 
coro -recordemos que Hesíodo suele separarse de 13 ver- 
sión homérica-. Por  otra parte, el poeta de Hímera, que 
SP proptlso reincorporar a la lírica la gran producción épica 
anterior, tenía aquí una ocasión magnífica para realizar una 
síntesis de algo que debió de constituir uno de los temas predi- 
lectos de la poesía genealógica beocia 

d) Boda con MeneCao.-La existencia de un pasaje don- 
de se describiera la boda de Helena y Menelao -culmina- 
ción de la escena anteriormente descrita- está atestiqmda 
por citas indirectas de autores griegos y por algím fragmei~ 
tc del propio Estesícoro que confirma nuestra conjetura 
E! fr. 10 D. (29-30 B.) hace referencia a una escena que 4 n  
duda debe interpretarse como una boda: 

De las tres partes de que se componía la ceremonia nup- 
cial (la Zy$7otc, el ydpos y la laopx$) , sin duda el frag- 
mento citado hace referencia a la tercera. En  la .ícoy.rc.k, 
en efecto, se conducía a la joven esposa en una carroza '" 
-cf. la expresión aori Gíypov- llevada en algunas oca- 

8 6  BOWRA GLP 55 SS. 

37 Cf. el esc,olio a Teócrito XVIII 1 y las observaciones acerca de 
las noticias que da dicho escolio (Estesícoro como fuente de Teócrito) 
en LEGRAND Théocrite, París, 1925, 158. 

38 Cf. F. DE COULANGES La cité antique (trad. esp.) 69 SS. 

89 Sobre el carácter místico de esta ceremonia, FCÉRENYI Die G ~ b z t ~ t  
der Helene, Zurich, 1945, 57. 

40 Pólux, 111 41 ; Plutarco Quoest. rom. 2% 



siones por el propio esposo. La esposa iba cubierta con un 
velo *l y coronada (cf. (job!'voos úrecqúvoo;) . 

e) Viaje a Troya y estalzcia de Hellena u.&.-Según sa- 
b:.mos, el tema fundamental de la PalinodG era la rotunda 
afirmación de que Helena no había realizado el viaje a Tro- 
ya 42 (cf. infra). Es, pues, obligada la conclusión de que éste 
era, por lo menos, uno de los temas principales dte la Helena. 

En cuanto al destino posterior de Helena el1 Troya, la 
falta de testimonios nos impidle asegurar si Estesícoro se 
ocupó de ello en su poema. Parece cierfo, teso sí, que en 
aigún otro canto "3, la Ili~tpel-sis, se hablaba de la captura 
de Helena, una vez conquistada Troya. Acaso aquí seguía 
al ciclo épico la versión del propio  estes sí coro. En todo 
caso; según parece desprenderse de los testimonios anti- 
guos 44, estaba muy difundida la tradición según la cual Me- 
nelao, tras la toma de la ciudad, se disponía, espada en mano, 
a castigar a Helena con la muerte, pero antle su belleza 
sricumbía su valor y la espada se le caía de la mano '" Pero 
nada nos asegura que un pasaje como ése, más apropiado 
para figurar ¡en una Ilhpersis, f«era incluído por el poeta en 
la HeEenn ". 

41 Cf. IGRENYI O. C. S. 
Fr. 11 D. : 0th bri' Z T ~ J , O ~  A ÓyoC II¿Y O<.  / &E' gtac 2%) vrjuab zCca0. 

~ O L G  / 066' &€o iítpppa Tpoias. 
43 BERGK O. C. 218, fr. 8. 
44 Escolio a Aristófanes, LisCt. 1%. 
4s Cf. Eurípides, iindr. 6%. 
4-0 es aceptable la tesis de SEELIGER (res. de VUERTLIEIM O. C. en 

PhW XL 1920, 361370), según la cual la Helena terminaba con la eleva- 
ción de la heroína al cielo. Esta conclusión se basa en Eurípides (Helena, 
1666 y Drestes, lM), pero ello implicaría una contradicción íntima con 
el tema centmral del poema segíin toda la tradición: el ultraje a Helena. 
Por otra parte, la tesis implicaría que en este poema He1,ena era un ser 
divino, lo que hemos visto que no es aceptable. Eila era hija de Tindáreo 
en el poema de su nombre. 



Toda una firme tradición nos atestigua la existencia de 
un poema, o por lo menos de una parte de poma,  en qule 
Estesícoro se setractaba de sus afirmaciones anteriores acer- 
ca de Helena y entonaba un canto de arrepentimiento, loán- 
dola y afirmando que nada había tenido que ver con 
la guerra de Troya. Los principales t.estimonios son Isócra- 
tes 47, Platón y Pausanias 49. 

También aquí se plantea el problema del título. Pla- 
tón nos habla de r4v xaAoopÉvrp ~ahtvct>6iav, mientras Dión 
Zrisóstomo alude al 'Ehévrjs dnatvoc y a una 6arÉpa $64. El 
testimonio de Platón es mucho más importante a este res- 
pecto y coincide con e1 de Isócrates en el nombre del 
poema. Es, pules, probable que se llamara con el nombre 
con que Platón lo cita; y ello es tanto más aceptable cuan- 
tí) que Estesícoro era lo suficientemente conocido en Atenas 
como para ser parodiado por Aristófanes 'O .  

Ello aboga, por otra parte, en favor de la tesis de que la 
Palinodia constituía realmente un poema independiente y 
r:o, como creía Bergk 51, la negación, dentro del mis- 
mo poema, de la versión homérica que constituiría la pri- 
mera parte de la obra. Von Fremerstein " y especialmen- 
tc Pisani han atacado con razones estilísticas la tesis 
de Bergk. Yisani afirma rotundamente que ((non 6 chi non 

47 Hel. 46. 
48 Fedro 243 a y Rep. 5% c. , 
49 Pausanias, 111 19, 11; Dión Cris. XX 182; Horacio, Ep. XVII 112 

Ci. E L C K E ~  I l e l ~ . t ~ a ,  Leip~ig, 1939, 89, de  quien tomamos el dato. 
al O.  c .  U8: Poeta vide'tur orsus esse: dicunt Helenant amore Ale- 

xandri captamz Troiamque obdwctam esse; baec retractzlrus szrbiecit ... 
52 O. C. 
as Elena e 1' ,$whov, RFZC VI 3928, 476499. 



veda come molto prosaico sarebbe l'inizio ricostrpito 
da1 Bergk e contrario alla nervosa breviti dei tre versi. 
ODtos si riierisce non a que1 che dovrebbe precedere, ma 
all' 2$as Ev vqooiv ~i)aaÉhpot~». Bowra " ha adoptado una 
posición intermedia entre estas dos teais. Las citadas ex- 
plicaciones y el testimonio de Isqcrates, que, según hemos 
visto, debía interpretarse :como «en e l  comienzo de su poe- 
ma» y nh ((en 'el principio de su actividad liteiaria)), nos lle- 
van a la conclusión de gue los testimonios de Platón ha- 
blan inequívocamente de dos poemas distintos. 

Sea como sea, la Antigüedad sabía que Estesícoro había 
agrrado dos versiones distintas dl@ ,mito de Helena., Y para 
eGplicar e ~ t e ~ h e c h o  se creó\ la historia de ia ceguera del 
poeta como castigo de la diosa' por (el ultraje recibido. Al 
escribir la Palinodia recobró la ;vista. La ceguera del poeta, 
sea historia o leyenda, comporta, sin duda; una serie de 
problemas que son de interés especial para- la cuestión que ' 

110s ocupa: El origen de #esta explicación debe verse, tanto 
tr. el, intento de la Antigüedad por justificar la oposición 
entre las dos versiones, como enr el propósito de' presentar 
9 Helena como una poderosa 'divinidad que castiga a quie- 
nes blasfeman contra ella. Asimismo ha jugado un importan- 
te papel en el origen de esta explicación la incapacidad de 
los griegos, para comprender ,toda evolución espiritual,, que 
cs siempre justificada como una debilidad o como un hecho 
causado pos, agentes externos : en el caso que nos ocupa, 
m a  divinidad, , . , . S g ,  

El pasaje de Platón que se refiere a la pérdida y recupe- 
ración de la vista por Estesícoro (Fedro 243 a)  habla cie un 
medio antiguo de purificación (m8appds 6p~aios) y señala que 
Estesícoro, &E pouú~xó~, pudo conocer dónde residía la causa 
de su castigo y obró en consecuencia, componiendo un poe- 

54 En GLP 125 cree que la Palinodza fué uná adición apologktica un 
anterior poema, adición motivada por su viaje a Esparta. 
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iiia dt? desagravio. 2iQué significa este adjetivo p.ouotxó~: jj 

Evidentemente no puede significar simplemente «poeta», ya 
que el pasaje citado no considera como tal a Hornero, el 
poeta por excelencia entre los griegos. 

Maas, en su artículo sobre Estesícoro publicado en 
la RE 5 6 ,  ha apuntado que la leyenda de la ceguera del poe- 
ta puede haberse formado en círculos pitagóricos del si- 
glo v. Los pitagóricos, por otra parte, constituyen un im- 
portante elemento de la corriente que Nilsson ha llamado 
((legalística)) y que evidentemente se inspira en la reli- 
gión de ~Apolo que informó gran parte de sus principios re- 
l~giosos ''. 

Todo ello nos permite apuntar una solución para expli- 
car el sentido del epíteto que se aplica a Estcsicoro. 
Moootxós significaría que el poeta de H'ímera actuó de acuer- 
do con las prescripciones délficas al reivindicar a una 
divinidad que ei ipos secularizado de l o n a  había rebajado 
a la categoría d'e mortal, cargándola además de ignominia. 
Como ha señalado Schmid CGtL 1 1, 471), ahandelt es 
sich um eine vom delphischen Gott begunstigte Reaktion 
dorisch-achaischer Kultfrommiglceit gegen dle homerische 
Vermenschlichung von Gestalben wie Helena, die in diesem 
l<reis als Gofter verherrt wurdem. De una actitud antijónica, 
iepresentada asimismo por EIomero, habla tambiin Boehme 
en un libro revolucionario sobre Orfeo (cf. 11. 63) que apun- 
ta también relación con L)elfos, profundamente impregnado 
de influjo dórico en esta época, como ha seíialado Defradas. 
Ello demuestra una vez más la existencia de una actitud an- 
tiliomérica en nuestro poeta. 

5 5  No hemos podido ver el libro de MARROU Mouo~x~)~  dv i jp ,  Greno- 
lde, 1937, citadto por J. DUCHEMIK, Pindare, poete e t  prophkte, París, 
1955, 285, n. 8. 

RE s. u., col. 2481. 
j 7  G G R  1 670. 
5 8  Cf. NILSSON 1. C. y A History of G e e k  Religio?~, Osford, 19492, 

202. 
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Que la Paliusdia no es la única obra donde el influjo dó- 
rico se deja sentir, es un hecho puesto varias veces de relie- 
ve por importantes eruditos que han estudiado la cuestión. 
Ya Wilarnowitz ha señalado, a propósito de la Oreskiada, 
que «ganz unhomerisch ist Agamemilon als Konig von Spar- 
ta» a 9  y que «in diesen (Ciedichten ist der lakonisclie Ele- 
ment auffallig)). El  mismo sabio, hablando del tema del 
E ~ ~ U J A O V ,  afirma: c(L>,ie Sage war in einem Gedicht behandelt, ' 

was man einem sizilischeri Lyriker zuschri~eb : entstandeii 
kann nur in Sparta seim G O .  

Bowra ha explicado este innegable colorido espartano de 
1 i Palinodia con la tesis de un viaje de Estesícoro por el 
14eloponeso, donde habría entrado en conocimiento de sus 
principales mitos y, sobre todo, del carácter divino de He- 
lena G1. Ahora bien, resulta que el único lugar donde He- 
lena, en el Peloponeso, tenía culto divino, era Esparta. 

Por otra parte, von Premerstein considera que la Pa- 
linodia es el reilejo' de «una reacción originada .por el pia- 
doso sentir de los fieles que no podían creer que Helena fue- 
sr aquel ser que había causado los dolores de la guerra de 
Troya)). Para admitir que fuese posible tal reacción, em- 
pero, hay que suponer un lugar donde Helena gozara de 
1h consideración de diosa. Por consiguiente se impone acep- 
tar la conclusión de Wilamowitz de que sólo pudo originar- 
S r  en Esparta el núcleo de la leyenda que constituye la base 
central de la Palinodia. 

Si las relaciones de la Yaliwodicc con la mentalidad doria 
resultan de este modo evidentes, no menos lo son los lazos 
que unen a Estesícoro con Delfos. El xu&upy6s bppioc de 
que nos habla Platón a propósito de la curación de Esbe- 

---- 

59 0. c. 2-33. Cf. l\ru~S'r Die Schdd der Kly.tazmestra, WS XILIl* 
124-25, 1832 y 143-12. Nos referimos al f.r. 42 B. (15 D.). 

60 Gr. Trag. 111 8 8 .  
6 1  G L P  80 s .  y art. c. 
6% O. c. 834 s. 
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sicoro al componer la Pnlilzodia, nos ha servido para esta- 
bbecler una hipotética relación con Delfos. Ahora podemos 
precisar más. Los ritos catárticos, tomados sin duda de la 
religión prehelknica, van a jugar en el momento de apo- 
geo de Delfos una importancia considerable ". Nos hallamos 
precisamenbe en la g r a ~ i  época de los ritos apotropaicos, y 
en la que el sentido del pecado y de la culpa es tan inten- 
so, que Dodds ha podido calificar el siglo VI y la cultura del 
mismo de «g«ilt-culture)) " y ha puesto de relieve que, si 
bien muchas de las ideas griegas acerca de la impureza, la 
purificación y el cpBóvos pueden tener raíces indoeuropeas 65, 
no obstante «it was the Archaic Age that recast the tales 
o i  'Oedipus and Orestes as horror stories of bloodguilt; 
that made purification a main concern of its greatest re- 
ligious institulion, the Oracle of Delphi)) ". Finalmente, 
Defradas G7 ha insistido en las íntimas relaciones existentes 
en el siglo VI entre Esparta y Delfos, llegando a la con- 
clusión de que ((cette idéolcgie dorieiliie, en partie artifi- 
cielle 6 8 . .  ., a pris fiaissance autour du sanctuaire d'hpollon». 

Y creo que ha llegado el momento d1e sacar las conclu- 
siones que dimanan de este trabajo. La primera y más im- 

63 Cf. DEFRADAS O. C. 118. El mismo autor (287) habla de un probable 
elemento órfico en Delfos. Sea como sea, hay que poner de manifiesto que 
un año antes que Defradas, BOEHME, en un Sibro que el autor francés no 
pudo todavía consultar (Orpheus, Das Alter des Kijharodefz, Berlín, 195B), 
señaló ya que la poesía órfica-que considera anterior a la homérica y 
predórica-es la base en que se apoyan los fermentos de actividad antiho- 
mérica del siglo VI. 

64 The Greeks aml tlze Irf,at?onal, Berkeley, 19562, 45 s. 
65 Cf., sobre todo esto en general, MOULINIER Le pur et Cimpwr dans 

la pensée des Grecs, París, 1952, esp. cap. 1. 
DODDS O. C .  44. 

6' o. c. 180. 
68 Esta expresión «en parte artificialn quita algo de yeso a las re- 

construcciones de Defradas-cf. DELCOURT L'oracle de Delpkes, París, 
11155, 135 (SS.-, pero creo que el principio básico de un elemento dórico 
en la mentalidad arcaica no pierde vigencia por ello. 
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portante les que en su poema HeLerw> Estesícoro, si bien 
adoptando una técnica poética que consiste en aceptar ver- 
siones de la lmeyenda de H,eltena que se apartan de la homk- 
rica, en el fondo siguió fiel a la versión tradicional, homéri- 
ca, dse las causas de la guerra d e  'l'roya. En cambio, en un 
segundo poema negó de un modo absoluto el hecho de 
que Helena fuera a Troya "'. Tenemos aquí, pues, una nueva 
actitud del poeta, que consiste en oponerse vigorosa y 
abiertamente a la versión hom6rica de las causas de la gue- 
rra de Troya. Al hacer esto, Estesícoro no hacía otra cosa 
sino luchar en favor del iespíritu que en el continente se iba 
imponiendo : actitud de hostilidad contra el espíritu laico 
dc la cultura jónica, representada clásicamente por Homero. 
En esa actitud, Estesícoro ha tenido un importante prece- 
dente en Hesíodo y tendrá, por otro lado, otros continua- 
dores, incluso dentro de la misma Jonia, donde pronto se 
inicia una lucha contra el ai~tropomorfismo, cuyo princi- 
pal depresentadte habrá de ser Jeiiófanes. Dentro de la 
misma polesía lírica, el poeta de Hím-ra ha tenido otro pre- 
cursor importantísirno en Arquíloco. Lo que ocurre es que, 
en la época que estamos estudiando, se va formando paula- 
tina, pero claramente, la conciencia de que un nuevo es- 
píritu está naciendo. ,En el campo religioso, sobre todo, se 
está produciendo un viraje. Frente a la actitud ilustrada de 
Jonia, cristalizada en la concepción olínipica de la divini- 
dad '" la Grecia continental, acaso debido a pervivencias 
d~ elementos prehelénicos, conoce un período de puritanis- 
ino religioso, que trae como consecuencia un reflorecimiento 
de los ritos catárticos y una nueva concepción de la divini- 
dad, más profunda, más elevada. Que este fermento, empe- 
ro, es enormemente complejo y que muchas veces nos ha- 
llan~os en presencia de principios antagónicos es algo que 

" Fr. 11 D. 
'0 C'f. F R ~ E X I L  o. c .  91 : SNELL Uie E u t d e r k w ~ ~  des  Geistes, Hani- 

burgo, 1%.j3, 43 SS. 



resulta claro si comprobamos que, frente a la corriente de 
lrgalismo y olimpismo apolíneo, nos eiicontramos con otra 
corriente de misticismo y puritanismo. Delios, en todo caso, 
logró una auténtica síntesis dc todos estos elementos dis- 
persos y a veces antagbnicos ". Resulta en todo caso utia pa- 
radoja que, junto al antihoinerisino dle !a época arcaica eti 
lo que se refiere a la religión, en la concepción del hom- 
bre ", en el modo de afrontar la vida comprobamos que, en 
e? campo de la lengua poética, Iloniero continúa siendo el 
gran modelo. Resulta a este respecto aleccionador compro 
bar que el autor del De lo sublime señala como principales 
imitadores del artfe homérico l~recisan~eiite a los espíritus que 
más opuestos son al gran poeta de la Iliada. No resistimos 
la tentación de transcribir un interesante pasaje de la obra 
citada que ilustrará lo que acabamos de decir (XI I I  3): 

Estesícoro, pues, imitó 'el arte homérico. Pero fué, como 
1.i mayor parte de los espíritus de su época, un enemigo de 
Homero como representante de una concepción del mundo 
y de la rtligióii que la época del poeta sentía como absolu- 
tamente perdida para siempre, pero amenazadora 7 3 .  

JosÉ AI.SINA CLOTA 

f l  Cf. el libro de I j~ r .co t i rc~ citado c.11 11. (;S. 
7 2  Cf. SNELL, O. C. 17 SS. ; 'TKI~U i7011. H o m w  3 l 6 i  I-~ir ik ,  IVIniiich, 1955, 

rspecialmente 35 SS. y 170 SS. 

73 E s  curioso que Platón, otro gran aiitihomerista. se 11ay:i inspirnclo 
asimismo en Delfos. Cf. REVEIIDI-; L.n ~e l ip . i o~z  de la cité p ln to~z i c i em~e ,  
P ~ r í s ,  1945, 92 SS., doiide se liabla del ((primado de Dclfos», y GUBBELS 
D e  Godsdie~zs t  in de  S f a a t  mil ]'lato's W e t t m ,  Niinega, 1954. que iii- 
siste sobre la gran importancia de Delf,os en  la legislación de Las  l ~ y c s .  
Cf. 79 («De wetten betreffend de godsdienst wordeii gegeven t e  Delphin) 
y 88 (#De feesten moeteti geregeld norden door de wet op annwijzitig 
van het orakel van Delphi))). 




