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Eurípides: Helena,  

en Tragedias, vol. III. Traducción de J.L. Calvo, C. García Gual y L.A. de Cuenca, y 

revisión de A. Bernabé.  

Madrid, 1982 y 2015, Edit. Gredos, pp. 9-76. 
 

 

   
 

 

En las sagas mitológicas griegas clásicas hay dos mujeres, Helena y Clitemestra, 

hijas de Zeus y de Leda, hermanas, por lo tanto, que parecen ocupar un lugar 

central en el desarrollo de esas sagas, pues son esposas de Menelao y de 

Agamenón, y punto de partida de historias de gran éxito literario y popular. 

Helena es causa o disculpa para la expedición griega sobre Troya, punto de 

partida de todo un ciclo literario de grandes tragedias, mientras que Clitemestra, 

madre de Ifigenia, Orestes y Electra, mata a su marido Agamenón de regreso a 

casa y a su vez es muerta por su hijo Orestes, con el consentimiento y ayuda de 

su hermana Electra. La Helena de Eurípides, en una de las tradiciones literarias 
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griegas en donde está Heródoto, se desdobla en una falsa Helena, hecha de nube, 

que es la que estaría en Troya, y en la verdadera Helena, puesta a salvo en 

Egipto por Hermes, en las tierras del anciano rey Proteo. Allí se reencontrará con 

su marido Menelao, de vuelta de Troya y que a causa de las tormentas ha llegado 

a Egipto como náufrago, y juntos conseguirán huir del hijo de Proteo, 

Teoclímeno, que pretende convertir a Helena en su esposa, con un arriesgado y 

exitoso plan que conciben para en una nave realizar una serie de sacrificios 

rituales en el mar en honor del marido anterior de la bella teóricamente muerto. 

Un argumento novelesco y, de alguna manera, reivindicador de la figura de 

Helena, aquí fiel a su marido Menelao que vuelve de la guerra. Algunos ven en 

la Helena de Eurípides un arranque brillante de lo que luego será la novelística 

griega y bizantina, con esos viajes y aventuras sin fin, naufragios, 

enamoramientos y anagnórisis o encuentros y reconocimientos. Al final de la 

tragedia, que no es tragedia para nada, sino huida gozosa de la Bella y el 

Náufrago marido reencontrado, aparecen los Dioscuros, Cástor y Pólux, 

hermanos también de Helena y Clitemestra como hijos de Zeus y Leda, que 

convencen al rey Teoclímeno de que no haga terminar en tragedia aquella 

historia afortunada, aunque no para él, que se quedaba sin tan bella y deseada 

esposa. 

 

Depón la cólera que te extravía, Teoclímeno, rey de esta tierra.  

Te llamamos nosotros, los Dioscuros, a quienes dio a luz Leda en otro tiempo,  

así como a Helena, la que acaba de huir de tu palacio. Pues te irritas  

por unas bodas que no te estaban destinadas, y tu hermana Teónoe, la doncella  

descendiente de una Nereida, no te ha agraviado al respetar la ley de los dioses  

y de los justos preceptos de tu padre. 

 

Al hacer perdonar a su hermana, cómplice de la huida de Helean y Menelao al 

ocultar a su hermano la identidad de aquel náufrago, la obra teatral trasciende, 

desborda la tragedia. Más aún, su hermana Teónoe ha seguido la voluntad del 

rey padre muerto, Proteo, el que había acogido y protegido a la bella fugitiva en 

su tierra mientras duraba la verdadera tragedia, la de Troya, poniéndola a salvo 

de ella. Y siguen así los Dioscuros: 

 

Era preciso que hasta el día de hoy ella habitase en tus moradas.  

Ahora que los cimientos de Troya han sido destruidos, y que no debe ya  

prestar su nombre a los dioses, Helena tiene que volver  

al yugo de sus primeras bodas, regresar a su casa y vivir con su esposo.  

Por todo ello, aparta esa negra espada de tu hermana  

y convéncete de que ha obrado prudentemente.  

Hace tiempo que hubiésemos protegido a nuestra hermana, ya que Zeus  

nos ha hecho dioses; pero estamos sometidos al destino  

y a las divinidades que dispusieron así las cosas. 

 

Sigue el discurso de los Dioscuros, en la tradición griega protectores de los 

navegantes, entre otras muchas cosas, con esa justa belleza de estos clásicos que 

nunca dejarán de sorprender a un lector curioso y atento.  

 

A ti te he hablado, Teoclímero. Y a mi hermana le digo: navega con tu esposo.  
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Tendréis un viento favorable. Nosotros, tus hermanos salvadores,  

cabalgando a tu lado sobre el mar, te llevaremos hasta tu patria.  

Y cuando el fin se acerque y tu vida termine, serás llamada diosa, y participarás  

de los sacrificios ofrecidos a los Dioscuros y de cuanto los hombres nos ofrezcan.  

Esta es la voluntad de Zeus.  

Y el lugar donde se detuvo por vez primera el hijo de Maya  

en su viaje contigo a través del cielo, cuando te arrebató de Esparta  

para evitar tus bodas con Paris –me refiero a esa isla que, enfrente del Ática,  

se yergue como guardiana de sus costas –, en adelante se llamará Helena  

entre los mortales, ya que te recibió robada furtivamente de tu hogar. 

 

Una nota editorial en este punto aclara el sentido de esta frase: “La raíz hel- del 

nombre Heléne se relaciona con la forma verbal heleîn, que está conectada 

semánticamente con “robar”, “arrebatar”, “coger”, etc. Así, Helena sería “la 

robada”, “la raptada”, “la arrebatada”, lo que explicaría el nombre de la isla y, en 

suma, todo el aítion euripideo”. En verdad, es la consagración de Helena, 

además de bella, como diosa y fiel a su marido, a su hogar. Y sigue el discurso 

final de los Dioscuros: 

 

En cuanto al errabundo Menelao, los dioses han decidido  

que habitará también la isla de los bienaventurados.  

Porque no es cierto que los inmortales odien a los varones de noble estirpe,  

pero sí que éstos tienen que soportar más fatigas  

que los que no cuentan para nada. 

 

Y es Teoclímeno, el amante frustrado, quien remata esa loa a la Helena 

euripidea, haciéndola, además, casta… Aunque termina con un comentario 

vagamente antifeminista, a los oídos de hoy. Es Teoclímeno quien habla: 

 

¡Oh hijos de Leda y Zeus! Olvidaré mi antigua querella  

en relación con vuestra hermana, y no mataré ya a la mía.  

Que vuelva Helena a casa, si ello place a los dioses.  

Podéis jactaros de que ella, que tiene vuestra misma sangre,  

es la mejor y la más casta de las mujeres.  

Felicitaos por su nobleza de corazón,  

algo que no se encuentra fácilmente entre las de su sexo. 

 

Y como remate final de la tragedia de Eurípides, que no es tragedia para nada, 

sino ese canto a Helena que hemos visto al final – bella, casta, diosa, esposa 

fiel… - el Coro cierra la pieza teatral con lo que para algunos comentaristas es la 

puerta abierta a la novelística, a la fantasía de la acción, a lo inesperado de la 

literatura misma… Es el coro quien cierra, por lo tanto: 

 

De múltiples maneras se manifiesta lo divino, y los dioses  

dan cumplimiento a muchas cosas imprevistas.  

Y mientras lo esperado no se realiza, el dios encuentra un cauce  

para lo inesperado. Así ha ocurrido con la historia que ahora termina. 

 

*** 
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NADADORES ABANDONAN UNA NAVE ENSANGRENTADA 
 

El mito de los Dioscuros, Helena y Clitemestra es algo más complejo que el de 

meros hijos de Leda y Zeus, fruto de los amores de una mujer con un dios 

disimulado como cisne… El rey de Esparta y marido de Leda, Tindáreo, yació 

con Leda en el lecho la misma noche de la fecundación del cisne/Zeus y el 

resultado de esas fecundaciones sucesivas se materializó en dos huevos 

fecundos, en el uno, el divino, Cástor y Helena, en el otro, el humano, Pólux y 

Clitemestra; eso daría lugar a otros desarrollos mitológicos más, pero ya es otro 

cantar que nos interesa poco aquí. Pues aquí lo que nos interesa es la presencia 

de Nadadores en el texto de Eurípides. Y, además, en uno de los momentos 

culminantes de la acción, cuando triunfa el plan de huida de Helena y Menelao 

en una nave, con la que consiguen abandonar Egipto y volver a su patria. Es un 

Mensajero Nadador quien se lo narra al príncipe o rey burlado de Egipto, 

Teoclímeno, en un relato modélico y ordenado. Después de narrar el encuentro 

de otros náufragos griegos en la costa a quienes el jefe de la expedición, el 

Menelao de incógnito para todos ellos, invita a embarcar con ellos; la tripulación 

egipcia, ya algo inquieta, guarda, sin embargo, silencio; y el Mensajero le echa 

la culpa de lo sucedido al mismo rey: “Per tus propias palabras nos hicieron 

guardar silencio; y es que lo echaste todo a perder, nombrando al extranjero 

capitán de la embarcación”. Una vez embarcado, no sin dificultad, un toro para 

el sacrificio y un caballo, embarca la propia Helena y el Mensajero completa su 

relato: 

 

Por fin, después de que se hubo embarcado todo, Helena,  

con sus propios pies de hermosos tobillos, ascendió por la escala  

y se sentó en medio de los bancos. Se encontraba a su lado el presunto muerto, 

Menelao, y sus compañeros, en grupos iguales a babor y a estribor, situados  

hombro con hombro, tenían las espadas ocultas bajo los vestidos.  

El ruido de las olas se disipó ante nuestros gritos, cuando oímos  

la voz de mando del cómitre.  

 

Una vez que estuvimos ni demasiado lejos ni demasiado cerca de tierra,  

le preguntó el timonel a Menelao: “¿Debemos seguir adelante, extranjero,  

o éste es buen sitio? Tú eres quien tiene el mando de la nave.”  

Menelao dijo: “Basta.” Luego, desenvainando su espada con la diestra,  

se dirigió a proa y, puesto en pie junto a la víctima taurina, no mencionó  

a ningún difunto, y, mientras degollaba al toro, ésta fue su oración:  

“Oh, tú que el mar habitas, Posidón, y vosotras, sagradas hijas de Nereo,  

conducidnos sanos y salvos a las costas de Nauplia, lejos de Egipto,  

a mi esposa y a mí.” La sangre fluyó entonces en chorros hacia el mar,  

como un presagio favorable para el extranjero.  

Uno de los nuestros exclamó: “Esta navegación es un engaño.  

Regresemos. Vira tú a la derecha. Cambia el rumbo, timonel.”  

Desde donde se hallaba al degollar al toro, se levantó el hijo de Atreo  

y gritó de este modo a sus compañeros: “¿A qué esperáis, oh flor de la Hélade? 

Degollad, matad a estos bárbaros y arrojadlos al mar desde la nave.”  

Por su parte, el jefe de tus remeros arengó a tus marinos con estas palabras:  
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“¡Valor! Que el uno esgrima una botavara como lanza, el otro un banco roto,  

y que otro arranque un remo del tolete, pero que todos hagan correr  

la sangre de la cabeza de estos extranjeros enemigos.” 

 

Se pusieron todos en pie, los unos con garrotes marinos en las manos,  

los otros con espadas. La nave chorreaba sangre. Desde la popa,  

Helena los alentaba así: “¿Dónde está vuestra gloria troyana?  

Mostrádsela a estos bárbaros.”  

En el ardor de la lucha caían unos, otros lograban mantenerse erguidos,  

otros yacían muertos en el suelo. Menelao, con todas sus armas,  

acudía, espada en mano, allí donde flaqueaban sus compañeros,  

obligando a tus hombres a escapar a nado del barco.  

Consiguió, por fin, vaciar los barcos de tus marineros,  

y, dirigiéndose al timón, ordenó al piloto que pusiera rumbo a la Hélade.  

Largaron velas en seguida, ayudados por vientos favorables.  

 

Así se alejaron de tierra firme. Para evitar la muerte,  

yo me había lanzado al mar por el lado del ancla. Desfallecía ya,  

cuando un pescador me recogió y me condujo a tierra para anunciarte esto.  

Y es que no hay nada, créeme, más útil a los hombres  

que una prudente desconfianza. 

 

*** 

 

Estos anteriores eran los versos 1569 a 1618 de esta versión de la tragedia, pp. 

72-73 de esta edición de Gredos. La traducción es de Luis Alberto de Cuenca. 

Una bella, sobria y justa descripción de la parte, sin duda, más trágica del relato 

dramático. En donde marineros y soldados egipcios, en este caso, ganan su vida, 

una vez más, a nado.  

 

 

 
 

APÉNDICE  

 

Para no despedirse tan abruptamente de Eurípides, y dado el perfil de estas notas 

de lectura, una apostilla ligera contra la pérdida de la memoria, una breve nota 

sobre algunas frases sapienciales antológicas de Eurípides; para recordar, 
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memorables por ello. En la tragedia Fenicias, en el marco de otra saga trágica – 

Yocasta y Edipo, sus hijos los hermanos enfrentados Polinices y Eteocles y su 

hermana Antígona… - de fecundo legado clásico, hay una afirmación de 

Eteocles que fascinó tanto a Julio César como a Maquiavelo o a Shakespeare. 

Son los versos 524-525 (pp. 117-118 de esta edición de Gredos) de la pieza 

teatral: los dice Eteocles al decidir atacar a muerte a su hermano antes que 

cederle el poder en Tebas: 

 

Pues si hay que violar la justicia, por la tiranía  

es espléndido violarla. En lo demás conviene ser piadoso. 

 

Según Cicerón, a Julio César le gustaba citar esos versos traducidos al latín: 

 

Nam si violandum est ius, regnandi gratia  

violandum est: aliis rebus pietatem colas. 

 

A Augusto, según Suetonio, le gustaba citar en griego otro de los versos de esa 

misma tragedia de Eurípides, en este caso el 599 (p.119 de esta edición), en boca 

del otro hermano, Polinices: 

 

Es mejor un caudillo seguro que uno audaz. 

 

De la misma pieza teatral, esta vez en boca de Yocasta, la desdichada madre, 

dirigiéndose a su hijo Eteocles (verso 531, p. 118): 

 

¿Por qué te abandonas a la peor de las diosas, hijo mío, a la Ambición? 

 

Y un poco más adelante, la misma Yocasta en el mismo recitativo (versos 52-54, 

p. 119): 

 

¿Es que acaso quieres mucho con tal de tener mucho en tu palacio?  

¿Qué es eso de más? Sólo un nombre.  

Puesto que lo suficiente para la vida les basta a los sensatos. 

 

Y un poco más adelante, finalmente (verso 558): 

 

La prosperidad no es firme, sino efímera.  

 

Luminosos fragmentos sapienciales. Arte de fragmentar hasta encontrar el 

corazón o el motor de un texto. Juego y erudición o, mejor, erudición y juego. El 

juego de los abalorios a la hora de fabricarse un hermoso collar de perlas raras. 

En el caso de estas traducciones al castellano, la mano maestra de Carlos García 

Gual. Por nuestra parte, un humilde gañido de animal chiquito, en memoria de  

un gigante literario como es Eurípides.  
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