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Si el tema de reflexión es la ética y estética de la belleza, un referente posible 
es, sin duda, Helena. ¿Pero cuál de todas las Helenas de la antigüedad y cuál de 
todas sus bellezas? ¿La que observa el espectáculo de la guerra desde la muralla; la 
que mezcla phármaka en el vino y ofrece relatos placenteros, la que le sugiere a 
Safo la belleza subjetiva e íntima del cuerpo amado; la que se desdobla y engaña en 
Troya mientras la verdadera espera fielmente a Menelao en Egipto; la que seduce y 
convence a troyanos y griegos con la liviandad de sus argumentos? Cada una de 
estas elaboraciones poéticas recuerda que la belleza de Helena es la belleza de la 
traición, de lo mudable, de lo inconstante.  

En estos días, después de tres intensos años de trabajo, un equipo integrado por 
docente y estudiantes (M. Bonacossa, N. Casis, L. Omar) hemos dado a 
publicación una nueva versión bilingüe, con traducción al español rioplatense, del 
Encomio de Helena de Gorgias. Texto clásico contra los clásicos, por definición. 
Pero más allá de la importancia del legado sofístico de Gorgias en el pensamiento 
griego, tanto de sus contemporáneos como de los venideros, queremos reflexionar 
acerca de una cuestión más inmediata: ¿por qué razón dedicar tanto tiempo y 
esfuerzo a elaborar (como ha dicho el sorpresivo Papa argentino, y desde una 
perspectiva evidentemente clásica) “desde los confines del mundo” una nueva 
traducción del Encomio? ¿Qué belleza de la espartana seduce esta vez?  

Si bien todo lo relativo a Helena fue discutido y puesto en duda en la tradición 
literaria (el consentimiento a la huida, el viaje, el amor por Paris, su fidelidad en la 
guerra para con los griegos, su fidelidad para con los troyanos, etc.), su belleza 
física no tuvo detractores. La hermosura de la hija de Leda fue unánimemente 
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aceptada y ensalzada, quizás con la única excepción del irreverente Luciano, que se 
divierte en mostrarla como una calavera descarnada en la eternidad del Hades. No 
ocurrió lo mismo con la belleza del Encomio gorgiano. Desde finales del siglo V 
a.C. hasta casi finales del siglo pasado, la belleza de esta pieza sofística resultaba 
incómoda, y las razones de la controversia residían, precisamente, en los 
paradigmas éticos y estéticos implícitos en su téchne. La crítica se remontaba a la 
misma antigüedad clásica. Respecto del plano ético, se refutaba el criterio de 
verdad subyacente en las cuatro causas que, según el autor, justifican el viaje de 
Helena a Troya y la liberan de toda acusación. En tanto discurso sofístico, esa 
verdad estaba ligada a la verosimilitud de los argumentos dados más que a los 
hechos o a una realidad extradiscursiva. Sumado a que el texto abordaba un tema 
mítico y que sus especulaciones no remitían (directamente) a la compleja realidad 
de la Atenas de finales del siglo V, el Encomio no pasaba de ser, para muchos, un 
ligero ejercicio retórico de contra-argumentación de la tradición poética, un 
paígnion (juego), como dice el sofista al final de la pieza. Desde el plano estético, 
el estilo de la prosa gorgiana, saturada de figuras poéticas y construcciones 
simétricas, resultaba un exceso artificial e innecesario de la forma del discurso que 
oscurecía el contenido del pensamiento. Una habilidad estéril, otra vez, un juego. 

Las interpretaciones críticas de las últimas décadas han aportado otros 
paradigmas éticos y estéticos para pensar la belleza textual de la Helena de 
Gorgias. Así, en el plano de la forma, las figuras poéticas son entendidas, ahora, 
como productoras de sentido y generadoras de una estética discursiva original 
(producido por el extrañamiento inesperado y armónico del lenguaje) que permite 
producir dóxai (opiniones, interpretaciones) nuevas y ser aceptadas por el receptor. 
La léxis poietiké (estilo poético), entonces, posee un doble valor fundamental: 
cognitivo y persuasivo. ¿Y qué lugar tiene la verdad frente a la persuasión? El 
Encomio argumenta acerca de cómo el conocimiento humano se desenvuelve en el 
terreno de las dóxai, algunas más verdaderas que otras, es decir, con mejores 
argumentos, pero necesariamente mudables e inconstantes en el tiempo. El lógos es 
el límite del conocimiento de los hombres, por eso la creencia de lo que es 
verdadero varía: ejemplo de ello son, precisamente, las dóxai que aseguran explicar 
algún tipo de verdad (las dóxai de los que estudian los astros, de los filósofos y de 
los que debaten en los foros acerca de qué es lo justo, Hel. 13). Todas ellas 
expresan ese límite, evidencian la necesidad y seriedad del juego: gnómes táchos 
(la fugacidad del conocimiento, Hel. 13). El lógos, como Helena, nos seduce con 
su belleza pero, final e irremediablemente, cambia. Tampoco hay garantías de que 
esa belleza sea siempre feliz o benefactora, porque el engaño y la ambivalencia le 
son intrínsecos: lógos es un phármakon (Hel. 14), por eso Helena gusta de 
mezclarlos. Como hombres y mujeres de este siglo y como especialistas de un 
campo discursivo del saber, nos sentimos más cercanos de esta interpretación de la 
Helena sofística, siempre contra una idea de lo clásico en tanto inamovible, fijo y 
absolutamente verdadero. Nos recuerda, por el contrario, que la perdurabilidad de 
los clásicos reside en su constante mudanza, en su renovación, en su posibilidad de 
ofrecer nuevas dóxai-verdades a sus nuevos lectores. Y es en torno a esa 
concepción del lógos, cognitivamente ligada a nuestra práctica académica, en la 
que indagamos en la traducción-interpretación, en nuestra dóxa, del Encomio de 
Helena de Gorgias. Sabemos que ella misma, aunque verosímil en sus argumentos, 
está sujeta a la ley de lo mudable. Ése es nuestro juego. 
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