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¿Quié nes in ven ta ron las le yes? Se di ce que, tiem pos his tó ri cos, has ta que 
el rey Ham mu ra bi de Ba bi lo nia (1728-1686 a. C) lo hi zo, —sal vo las
míti cas le yes de Ma nú—1 no se ha bía pen sa do en po ner la ley por es cri to; la 
gen te es ta ba so me ti da al ca pri cho de los jue ces, ca da uno apli ca ba la ley que 
le pa re cía y na die sa bía qué era le gal y qué es ta ba fue ra de la ley. Hammu -
ra bi ela bo ró un có di go, el pri me ro de la his to ria, y or de nó que lo es cri -
bie ran pa ra que la gen te lo co no cie se. El có di go era muy se ve ro e im po -
nía la pe na de muer te pa ra va rios de li tos; apli ca ba la Ley del Ta lión, “ojo 
por ojo, dien te por dien te”, o la ley del más fuer te, que ca si siem pre pre -
do mi na ba. Ham mu ra bi de cía que el có di go de bía ser vir pa ra dis ci pli nar a 
los ma los y evi tar que el fuer te opri ma al dé bil. Más tar de apa re cen las
le yes de Li cur go,2 So lón,3 y Dra cón4 en Ate nas.
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1 Pro ba ble men te es cri tas en sáns cri to. Lla ma das Ma na va Dhar ma Shas tra o Le yes de Ma nu.
2 ¿Si glo IX a. C? Le gen da rio le gis la dor de Espar ta, es ta ble ce la re for ma mi li ta ris ta de la 

so cie dad es par ta na de acuer do con el Orácu lo de Del fos. Las le yes y Cons ti tu ción de Espar ta 
se le atri bu yen. Estas fe chas es tán en fran ca con tra dic ción con las en ci clo pe dias que ma ni -

fies tan que la fe cha co rrec ta es si glo VI-V. Dic cio nar La rous se Ilus tra do, Mé xi co, 2005.
3 Esta dis ta ate nien se (640-558 a. C). Lle vó a ca bo una re for ma so cial y po lí ti ca. Esta ble ció 

lo que se ría, a fi na les del si glo VI a. C, con Clís te nes, las ba ses de la de mo cra cia grie ga. idem.
4 Año ¿621? a. C. Se le atri bu ye la es ta ti za ción de los jui cios por de li tos de san gre an te

el phi lo ba si leis, je fes de tri bu, an te ce den tes de la ins ti tu ción os cu ra pe ro re ve la do ra de la ten -

den cia del tex to a la pro fun di za ción de la la bor ju rí di ca de las ins ti tu cio nes su pra gen ti li cias.
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En nues tro mun do, el oc ci den tal gre co rro ma no, la for ma ori gi na ria de
la exis ten cia hu ma na es la so cial. La vi da en agru pa cio nes so cia les su po -
ne, aun que sea de mo do pri ma rio, una con vi ven cia re gu la da por nor mas.
Esta ma ne ra de obrar cuan do se de mues tra co mo pro pia y ne ce sa ria pa ra
la sa tis fac ción de cual quier ne ce si dad del cuer po so cial; se con vier te en
cos tum bre, de don de se de ri van “usos y cos tum bres”: la tra di ción. En el
an ti guo de re cho grie go, la di fe ren cia en tre de re cho y no de re cho es con -
fu sa por las cons tan tes in je ren cias de los dio ses. Mu chas ve ces se re cu rre 
a la tra di ción pa ra bus car una so lu ción: en el se no de la fa mi lia o en tre
fa mi lia res (en Ro ma, el con si lium do mes ti cum o con si lium pro pin quo -
rum) y no a la pre sen ta ción del pre sun to de lin cuen te an te el juez. Ade -
más, era de pri mor dial im por tan cia la di fe ren cia en tre el de li to co me ti do por
una mu jer o por un hom bre. En el si glo V d. C, en con tra mos ejem plos
am plios en el Di ges to de Jus ti nia no,5 con le yes que da tan de tiem pos de
Au gus to (63 a. C y 14 d. C).6 Y en el ca so de las XII ta blas7 ro ma nas, si un
tras gre sor se en cuen tra in ic tu, la pe na es la muer te; si el de li to es co me ti do
des pués y fue ra de la do mus, el cas ti go es muy me nor co mo po de mos ver en
el Diges to. Co no ci do es el ada gio que ri ge com por ta mien tos re gios ju rí di ca -
men te de ma ne ra de fi ni ti va: “un de et apud ve te res ta le erat pro ver bium: rex 
eris si rec te fa cis; si au tem non fa cis, non eris”.8

En un pri mer prin ci pio la ley era la del más fuer te, la ley de la ven gan za 
pri va da y el pre do mi nio de de ter mi na do gru pos ori gi na rios li ga dos por
víncu los de san gre (clan), o los cons ti tu yen tes de una tri bu (et nia). Por eso
se ad mi te en lu gar de la ven gan za pri va da la com po si tio,9 en tre los pue -
blos la ti nos, y la Wer geld en tre los sa jo nes-ger ma nos. Empe ro, la an ces -
tral prác ti ca de la ven gan za pri va da y de la pros crip ción con ti núa coe xis -
tien do con las le yes du ran te va rios si glos, qui zá has ta el apo geo de la
Ro ma de la Edad de Pla ta (con Gal ba, si glo I d. C.).
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5 Cfr. Jus ti nia no, Di ges to, trad. de Álva ro D’Ors, Pam plo na, Aran za di, t. 3, l972.
6 Idem. Par ti cu lar men te en los capítu los XXIII, XXIV, XLVIII.
7 Lex Duo de cim Ta bu la rum: Ley re dac ta da por dos co mi sio nes de de cen vi ros, de cem vi ri

le gi bus scri bun dis, pre si di das por Appius Clau dius Cae cus (450 a. C). Son el más an ti guo
mo nu men to le gis la ti vo del de re cho ro ma no. Véa se Gu tié rrez-Alviz y Arma rio, Faus ti no, Dic -

cio na rio de de re cho ro ma no, 2a. ed., Espa ña, Reus, s/a.
8 Cfr. Jus ti nia no,  op. cit., no ta 5. 
9 Arre glo. For ma de so lu cio nar un li ti gio o de po ner fin a una si tua ción de ri va da de

la co mi sión de un de li to pri va do, Gu tié rrez-Alviz y Arma rio, Faus ti no, op. cit., no ta 7. 



¿Cuán do sur gie ron las le yes es cri tas en Gre cia? Ha cia el 621 a. C.,
fren te a los re cla mos po pu la res por la ar bi tra rie dad de los jue ces, el le gis -
la dor Dra cón re co pi la las le yes ora les y las po ne por es cri to. El Códi go
era muy se ve ro y rí gi do, y al gu nos de cían que “pa re cía es cri to con san gre”
por que ca si to dos los de li tos eran cas ti ga dos con la muer te. De ahí la fra -
se: “le yes dra co nia nas”.

So lón ha bía es ta ble ci do el Con se jo del Areó pa go.10 Más tar de, ha cia
el si glo VI a. C. (?).11 La mo nar quía fue sus ti tui da en Ate nas por el go -
bier no de la aris to cra cia. Ca da diez años ele gían tres ar con tes, ma gis tra -
dos con fun cio nes de go bier no y que eran: el ba si leus o ar con te rey, en -
car ga do de las fun cio nes re li gio sas; el po le mar co que di ri gía el ejér ci to y 
el ar con te epó ni mo, con ju ris dic ción en cues tio nes ci vi les. A lo lar go de
los si guien tes si glos el po der de la aris to cra cia pa sa a ma nos de los ciu -
da da nos. Al aca bar su man da to in gre sa ban en el Con se jo del Areó pa go,
ór ga no con sul ti vo del pro pio ar con ta do al tiem po que tri bu nal pa ra de li -
tos de san gre. Era su ma men te con ser va dor y sus miem bros ocu pa ban el
cargo de por vi da. Con las re for mas de Só lon (ar con te ele gi do en 594 a. C.)
se creó el Con se jo de los Cua tro cien tos. Pos te rior men te Clís te nes (ar -
con te en 508 a. C.) sus ti tu yó la an ti gua dis tri bu ción —cua tro tri bus he re -
di ta rias— por un sis te ma de 10 tri bus ba sa do en un cri te rio te rri to rial.
Ca da una en via ba cin cuen ta hom bres al con se jo (bou lé), que pa só de te -
ner cua tro cien tos miem bros a qui nien tos, el lla ma do Con se jo de los Qui -
nien tos. En 487 se apro bó una ley que es pe ci fi ca que los can di da tos al
ar con ta do en lu gar de ele gir los de bían ser de sig na dos por sor teo, con lo
cual se li mi tó más el po der del Con se jo del Areó pa go. Al fi nal se ha cía
car go úni ca men te de cues tio nes re la cio na das con los de li tos de san gre,
ya que el au tén ti co po der re si día en la Asam blea Po pu lar. Con el rá pi do
pro gre so de las ins ti tu ciones de mo crá ti cas, sus po de res re sul ta ban in con -
gruen tes. En el 462 d. C., Efial tes les re ti ró la cus to dia de la Cons ti tu ción
con lo que su com pe ten cia dis mi nu yó. Con ser va ron, no obs tan te, su fun -
ción de tri bu nal pa ra asun tos cri mi na les, pe ro per die ron to da su im por -
tan cia po lí ti ca.
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10 De Areios (Ares: dios de la gue rra) Nom bre de un dios, y pa gos, co li na; si tua da al
oeste de la Acró po lis de Ate nas, se de del Con se jo que ahí se reu nía. Vi gen cia 480 a. C., fin 

425 d. C. 
11 Alre de dor de.



I. LA LITERATURA Y EL DERECHO. VÍNCULOS

Aho ra bien, en los gran des te mas de la li te ra tu ra, des de los gran des
trá gi cos grie gos (si glo V a. C.) has ta Ham let, Mi chael Kohl haas, Cum -
bres bo rras co sas, Moby Dick, El Con de de Mon te cris to; …¡El Vie jo
Tes ta men to!, en con tra mos el te ma de la muer te por ven gan za. En su ori -
gen, el na ci mien to de la li te ra tu ra, es to es la con sig na ción por es cri to de
he chos rea les o fic ti cios, con de ter mi na das téc ni cas, abor da uno de los
te mas, la ven gan za, que pue de dar lu gar a las tra ge dias, y más tar día men -
te, al me lo dra ma, gé ne ro me nor. La ven gan za pue de de ber se a los dio ses, 
bien sea por que se les ofen dió o no se hi zo ca so de sus ad ver ten cias y/o
con se jos; la ven gan za pri va da, dra mas in tes ti nos que no ven la luz pú bli -
ca: por ejem plo, la hi ja sol te ra —ne ce sa ria men te de fa mi lia de re le van -
cia— que da a luz a un bas tar do y la obli gan a exi liar se o de sa pa re cer so -
cial men te des pués del alum bra mien to. Ge ne ral men te el des ti no del
in fan te es des co no ci do; o bien, la que hu ye con el “pro duc to de su li vian -
dad”, ca so co mo Ge no ve va de Bra ban te, la ópe ra II Tro va to re), y en ter -
cer lu gar, la pú bli ca (Ju lius Cae sar, de Sha kes pea re).

Se ha su ge ri do que el de re cho na ce de aque llos he chos his tó ri cos de
ven gan za: la Ley del Ta lión. El re sar ci mien to en es te ti po de li te ra tu ras
tie ne una vin cu la ción in dis cu ti ble con san cio nes pe na les. El tras gre sor
de be re tri buir al que ha ofen di do en una for ma que igua le emo cio nal,
social y cualitativamente el daño recibido.

El afo ris mo an ces tral de: “me hi cis te es to, yo te ha go es to tro” es una
jus ta re tri bu ción. El sus ti tu to ci vi li za do de es tos com por ta mien tos es la
ley. Si así no fue re, las per so nas to ma rían la ley en sus ma nos, co mo en
el ca so de Fuen teo ve ju na (Lo pe) y la le yen da, fuer te men te po lí ti ca, Gui -
ller mo Tell. El te mor de la so cie dad a que es to su ce da es lo que per mi te a 
la ley con ti nuar vi gen te. En es te sis te ma siem pre ha brá un cos to —cual -
quie ra que él sea—. Con es ta me di da se pue de evi tar que la agre sión se
re pi ta, sal vo que el ofen di do va ya a bus car al ofen sor y to me la ley en
sus ma nos pa ra re cu pe rar al go del va lor o prin ci pio del que lo ofen dió. O 
sim ple men te ha cer le su frir en car ne pro pia lo que él su frió por el ac to
tras gre sor. 

Pe ro se pue de tra tar de to mar me di das pro cu ran do lle gar a un acuer do
(co mo en el ca so de la Epo pe ya de Gil ga mesh, el Dr. Stran gelo ve) pa ra
eva luar los cos tos de la tras gre sión-re sar ci mien to. El de recho pe nal en es te 
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ca so es una ac ción re fle ja, ins tin ti va o cul tu ral a las tras gre sio nes —de li -
tos—.

En ge ne ral, en la li te ra tu ra de la ven gan za el au tor es hom bre; si es
mu jer, es tá ba jo el am pa ro de la fuer za fí si ca de un hom bre, co mo es el
ca so de Elec tra, que apa re ce en obras de Eu rí pi des has ta lle gar al si glo
XX con O’Neill, Gi rar doux... 

Si la ven gan za co bra vi da, sin que la ley in ter ven ga, se for man ri va li -
da des de clan: la ven det ta, por ejem plo, que in vo lu cran no só lo al ac tor y 
su an ta go nis ta en la tras gre sión/de li to, si no que lle van a fa mi lias en te ras,
ciuda des, a en fren tar se (Ro meo y Ju lie ta, Los sie te con tra te bas, el Can tar
del Mio Cid, Los sie te infan tes de La ra) en la cual es mu cho más da ñi no
y gra ve el descon trol pos te rior, per ni cio so a to das lu ces, que la ofen sa ini -
cial. Se crean así ri va li da des ge ne ra cio na les, en las cua les el agre di -
do-agre sor ca be in dis tin ta men te en cual quie ra de los par ti dos. Ade más, se
apli ca irra cio nal men te la ven gan za y ya ca si no hay re la ción o re cuer do de 
la ofen sa ori gi nal. O bien es ta des truc ción so cial lle va a ven gan zas te rri -
bles co mo es el ca so de Edi po Rey o Los her ma nos Ka ra ma zov o La fa -
mi lia de Pas cual Duar te... La obra más bru tal de Dos toievs ki, en la cual
se rom pe con to do pa rá me tro, so cial, psi co ló gi co, per so nal, y se lle ga a
la muer te de to dos los pro ta go nis tas es El prín ci pe idio ta, en don de los
tres per so na jes prin ci pa les, Mish kin, Anas ta sia Fi lip povna y Ra go sin
mue ren, bien por muer te real, o que dan muer tos en vi da. Po quí si mas no -
ve las hay de la pro fun di dad psi co ló gi ca y dra má ti ca de El idio ta, don de
Dostoievs ki lle ga a abis mos in son da bles, que no se han re pe ti do, del al ma
hu ma na de los tres per so na jes.

¿Y por qué acae ce to do es to? Por que el tras gre sor es tan cul pa ble co mo
el ofen di do, no hay una jus ta —en el sen ti do grie go— me di da de sus ac tos.
Ofen so res co mo ofen di dos con tra vie nen la ley y no hay me su ra ni equi -
dad. Es un sis te ma anár qui co y pri mi ti vo.

El sis te ma de ven gan za aca rrea tam bién de sor den so cial que de pen de
de un cú mu lo de emo cio nes di ver sas de los par ti ci pan tes; la ira acu mu la
odio y el per dón no exis te. De he cho po de mos ca li fi car las con duc tas de
irracio na les y los re sul ta dos re ba san mu chas ve ces el de li to ori gi nal (Ham let,
Los mise ra bles). 

En el sis te ma de jus ti cia ba sa do en la ven gan za, el ven ga dor es tan
cul pa ble co mo el ofen sor ori gi nal, ya que no hay jus ti fi ca ción que mi ti -
gue o eli mi ne el ca rác ter cua li ta ti vo del que se ven ga al ven gar se. En ca si 
todos los ca sos la ven gan za se vuel ve un de ber ser. Esto es, me ven go de x, x
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se ven ga en y, y en el hi jo de x o de z y así su ce si va men te. Si no hay ape -
go a la ley, en es tos ca sos, los tras gre so res, de am bos ban dos, no tie nen
con trol ni me di da so bre sus ac tos. Ambos con tra vie nen la ley, y no exis te 
me su ra ni equi dad. Ambos son igual men te cul pa bles, des de la épo ca de
usos y cos tum bres has ta la de las le yes res pon sa bles de atra par y cas ti gar
al tras gre sor, con lo cual pue da —qui zá— des car tar se la ven gan za. Si se
si gue al pie de la le tra “ojo por ojo y dien te por dien te”, hay una com -
pen sa ción pa ra los tras gre di dos por el do lor que su frie ron, pe ro la ri va li -
dad y las hos ti li da des no ne ce sa ria men te ce san.12 Tan pron to co mo una
ins ti tu ción cen tral en car ga da de im po ner la ley emer ge, la ven gan za, mi -
ti ga da co mo pue da ha ber es ta do, es con si de ra da ar cai ca, des truc ti va e inú -
til so cial men te. Es una ma la pa sión, pát hos ne ga ti vo. Fun cio na cuando el
agre sor es aprehen di do pa ra que pa gue su trai ción. Pe ro, ¿qué pa sa cuan -
do no es así? La ven gan za y no la ley, pre do mi na... La ven gan za siem pre 
tie ne lu gar cuan do la ley fa lla o cuan do el tras gre sor con tro la el apa ra to
bu ro crá ti co (Jack el Des tri pa dor, Billy Budd, El Mo tín del Cai ne, Archi -
pié la go Gu lag, El Jui cio «Kaf ka», Z, Oli ver Twist, El úl ti mo de los mohi -
ca nos, El so ni do y la fu ria, Lear…), o cuan do es tá por en ci ma de él (Ham -
let, Ju lius Cae sar).13

To me mos por ca so cuan do la pa sión de la ven gan za se en fría o se va
ol vi dan do, per dien do su fuer za. Las san cio nes ya no son mis mas. Enton -
ces nos que dan los due los, los jui cios de Dios, las jus tas. En la Edad Me -
dia, si dos per so nas en el se no de la Cor te del Rey de Ingla te rra y en su
pre sen cia re ñían, el cas ti go era la muer te; pe ro si cual quie ra de los dos
hu bie ra es ca pa do y se le en cuen tra fue ra de pa la cio, la san ción es pe cu nia -
ria y mo de ra da. Pe ro aquél se ría un ca so de tras gre sión de le sa ma jes tad.
Fue ra de pa la cio, es só lo una ri ña.

Por su pues to que hu bo pos tu ras in ter me dias en tre la co mi sión del de li to 
y la pe na de muer te. Un buen ejem plo son los due los a muer te (Ivan hoe,
Robin Hood, Los tres mos que te ros, San do kan) o el jui cio an te Dios —que
siem pre se pier de— co mo en el ca so de San ta Jua na, de Geor ge Ber nard
Shaw.
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12 Re cor de mos las te rri bles ven gan zas de los nar cos, en Mé xi co so la men te. Por ejem plo, 
Pé rez-Re ver te, Artu ro, La rei na del sur.

13 Este pa no ra ma se ob ser va has ta la fe cha; por ejem plo, en 1987 de diez de li tos co -
me ti dos en Nue va York só lo un de lin cuen te es aprehen di do, y de es tos, só lo uno en tre
cin cuen ta cae en pri sión.



De es tos jui cios o de los due los se crean las ba ses de de re cho pe nal en
los jui cios mo der nos: com ba tes ver ba les y de in ge nio; so bre to do en los
paí ses don de ri ge el com mon law.

La ley eva lúa, equi pa ra, mi de, ajus ta y el or den vs. la ven gan za; si no
nos en con tra ría mos en com ple ta anar quía. Es ya un sis te ma, pe ro las pa -
sio nes (pát hos) no son con tem pla das co mo ex pre sión vis ce ral, si no ana li -
za das en tér mi nos le ga les. El me jor ejem plo de la ven gan za —en el con -
tex to de es ta po nen cia— uti li zan do la ley, es El mer cader de Ve ne cia de
Sha kes pea re.

Así pues, ten ga mos en cuen ta un con tra to so cial que crean el Esta do,
des de la po lis grie ga, y la ley for mal que no des tie rran el egoís mo en el
in di vi duo, si no que lo plie gan obli ga to ria men te a una re la ción so cial -
men te acep ta ble: el ré gi men de dere cho. El Esta do crea las con di cio nes
pa ra que el com por ta mien to egoís ta (Iven gan za I et hos) no pon ga en
pe li gro el or den so cial.

II. LA TRAGEDIA14

La tra ge dia es una for ma dra má ti ca cu yos per so na jes pro ta gó ni cos se
ven en fren ta dos de ma ne ra mis te rios inex tri ca ble e ine vi ta ble con tra el uni -
ver so o los dio ses, mo vién do se siem pre ha cia un de sen la ce fa tal por una
fuer za cie ga, la fa ta li dad, el si no, el ha do, ate, la moi ra, el dai mon o el
fa tum la ti no. 

El pro ta go nis ta del dra ma es ex cep cio nal por su vir tud, con cien cia o
ran go so cial: es tá fue ra de lo co mún. Por en de, po see un pro fun do sen ti -
do éti co y pa de ce una pa sión pro fun da (pát hos), que los ra cio na lis tas
grie gos iden ti fi ca ban con un mal o una en fer me dad. Por ello, el con flic to 
del per so na je pro ta gó ni co sue le ser, las más de las ve ces, con si go mis mo
y con las fuer zas de la na tu ra le za; de suer te que su lu cha es por el res ta -
ble ci mien to del or den cós mi co, ape lan do al co no ci mien to y a la pos te rior 
su pe ra ción pa ra la rea li za ción de su gran de za, a tra vés de la ca tar sis que
lo pu ri fi ca, más que a él, al es pec ta dor. La tra ge dia, es, jun to con la co -
me dia, una de las for ma clá si cas del drama griego, y uno de los tres
géneros dramáticos, llamados realistas, siendo el tercero, la farsa.

EL DERECHO PENAL EN SÓFLOCLES Y ESQUILO 235

14 To das las ci tas de las obras de Esqui lo en co men to, fue ron to ma das del li bro Ma -
yor D. S. I., La tra ge dia grie ga, tra duc cio nes Estu dios, Uni ver si dad Pon ti fi cia de Co mi llas,

Alde coa, Bur gos, l953.



La tra ge dia se pre sen ta en di ti ram bos,15 que cons tan de un ini cia dor
que re la ta mo nó di ca men te las aven tu ras de Dio ni sios y un co ro de sá ti ros 
le res pon de en exal ta do can to mien tras dan za en tor no al ara, zyme le, del
dios. Este es el em brión del dra ma áti co. Lo que lla ma mos sá ti ros eran
lla ma dos así des de an ti guo: tra goí doi ma chos ca bríos-can tan tes, es to es,
can tan tes dis fra za dos de ca bros o, lo que es lo mis mo, fi gu ra dos de sá ti -
ros. De tra goí dioi de ri va el abs trac to tra goi día, la tra ge dia que no so tros
co no ce mos co mo tal,16 la tra ge dia. Por su pues to, se fue re fi nan do al gún
te ma de ca rác ter mí ti co, cu yo de no mi na dor, te ma o asun to, es el do lor
hu ma no, “el do lor y el in for tu nio hu ma nos”.17 “La re pre sen ta ción ob via
y vi vaz del su fri mien to …que se con ver tía en la re pre sen ta ción aca ba da
del cur so de un des ti no hu ma no en car na ba del mo do más vi vo y aca ba -
do el pro ble ma re li gio so, des de lar go tiem po can den te, el mis te rio del
do lor hu ma no con si de ra do co mo un en vío de los dio ses (Ha do, Des ti no:
mo no teís mo?!). La par ti ci pa ción sen ti men tal en el de sen ca de na mien to
del des ti no que So lón com pa ra ba ya con una tor men ta, exi gía la más al ta
fuer za es pi ri tual pa ra re sis tir sus efec tos psi co ló gi cos, “es el sen ti do úl ti -
mo de la exis ten cia”,18 y su frió di ver sas mo di fi ca cio nes, es truc tu ra ción,
fi na li dad, am bien ta ción y me jo ras. Aris tó te les men cio na que el efec to
ex plí ci to, irre mi si ble en la tra ge dia es “el mie do y la com pa sión”,19 los
cua les, me dian te la katár sis lo gran que el ser hu ma no lo gre la más al ta
fuer za es pi ri tual: la ar mo nía,20 con la cual se lo gra la fe (en el sen ti do
grie go) en el sen ti do úl ti mo de la pro pia exis ten cia. La tra ge dia nos brin -
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15 Del la tín dity ram bus, y, a su vez, del grie go, dit hú ram bos, so bre nom bre de Ba co).
Com po si ción poé ti ca ins pi ra da en un arre ba ta do en tu sias mo y es cri ta ge ne ral men te en va -
rie dad de me tros. Com po si ción poé ti ca, asi mis mo, de los gen ti les en loor de Ba co. Dic cio -
na rio de la Real Aca de mia.

16 Ma yor, D. S. I., op. cit., no ta 14.
17 Aris tó te les, El ar te poé ti ca, 3a. ed., trad. de Eil hard Schles sin ger, Bue nos Ai res,

Co lec ción Aus tral, 1963, pas sim.
18 Wer ner, Jae ger, Pai deia, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, l966, p. 268.
19 Aris tó te les, op. cit., no ta 17.
20 La har mo nia era el pro duc to fi nal de ha ber ejer ci ta do a con cien cia y pre li mi nar -

men te otras tres vir tu des: la an dria (for ta le za vi ril del hom bre), la soph rosy ne (sen sa tez,

tem plan za) y la are té (Pie dad, ple ga rias, ro ga ti vas. Ante ce den te de la fi lo so fía de la Edad 

de Oro grie ga). El Bien Su pre mo era la armo nía: equi li brio en tre lo bue no y lo malo del

hom bre, y cuan do pre do mi na lo bue no, ha bien do des te rra do, has ta don de fue ra po si ble lo 

malo. Yar za, Se bas tián, Dic cio na rio Grie go-Espa ñol, Bar ce lo na, So pe na, l954.



da es ta cer te za, es ta pu ri fi ca ción des de el mun do de los tex tos au tén ti cos
de los tres gran des trá gi cos: Esqui lo, Só fo cles y Eu rí pi des. 

La tra ge dia grie ga tie ne co mo di rec ti va ideo ló gi ca ge ne ral el fa ta lis mo,
si bien adop ta en los ca sos par ti cu la res di ver sas mo da li da des, en las cua -
les re si de la di fe ren cia en tre los tres trá gi cos. La fi lo so fía (are té)21 se im -
bri ca in di so lu ble men te en las tra mas, pe ro per sis te el fa ta lis mo o la re sig -
na ción an te lo dic ta do por el des ti no o el ha do (moi ra,22 daí mon,23 ate).24

Es la om ni po ten cia que cu bre, pre si de, ani ma, em pu ja en el mi cro cos mos 
in di vi dual las ca de nas de crí me nes de fa mi lia (Ores tía da), en las ca tás -
tro fes de los pue blos (Edi po Rey), en el mun do cir cun dan te (Los sie te
con tra Te bas), in tra y ex tra fa mi liar y en el mun do so bre na tu ral de los
dio ses, y por en ci ma de to dos ellos, pe ro no del Ha do, anan ké, Zeus. En
Ho me ro, Zeus no lo gra, aun que lo quie ra, sal var a su de vo to Héc tor: el
Ha do ha fa vo re ci do a Aqui les. Esqui lo di ce: “Zeus, por tan to, no ha de
evi tar su Ha do”,25 su cum bi rá a él: esa es la ba se de la tra ge dia. Ante la
vio len cia del Ha do (anan ké), Zeus es dé bil: “La fuer za de la anan ké26 es
in ven ci ble”.27 O, de igual ma ne ra, en Los Per sas, “¡Oh, pe no so dai mon!,
¡cuán en de ma sía pe sa do sal tas te con tus pies so bre to do el li na je de los
per sas!”28 “¡Ay, mi se ra ble de mí, que he da do en es ta moi ra del to do in -
sos pe cha da!, ¡con qué cruel in ten ción el dai mon se ha echa do so bre la
ra za per sa!”29 Más aún, “lo que es tá del Ha do eso su ce de…!”30

El Ha do nos arras tra al qui mé ri co mun do de la an ti no mia: el hom bre se
sa le de su ha do pa ra, na tu ral men te, caer en él. Más aún, el hom bre pro -
vo ca su pro pio rí gi do in va ria ble ha do bien sea por la hybris,31 bien sea
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21 Idem.
22 Des ti no per so ni fi ca do de la des gra cia. Idem.
23 Nú men. Po der di vi no. Espí ri tu ma lig no. Idem.
24 La fata li dad, dio sa de la des gra cia. Co mo ver bo, te ner la ra zón per tur ba da. Idem.
25 Esqui lo, Los per sas, p. 518. Cfr. Ma yor, op. cit., no ta 14, p. 105.
26 Ne ce si dad fa ta li dad. Yar za, Se bas tián, op. cit., no ta 20. 
27 Esqui lo, Pro me teo.
28 Ma yor, D.S.I., op. cit., no ta 14, p. 344.
29 Idem.
30 Idem.
31 Hybris: des me su ra, in so len cia, vio len cia, so ber bia; lo que vio len ta la na tu ra le za (la 

natu ra le za y la del hom bre), abu so de fuer za, des mán, atro pe llo. Los dio ses cas ti gan im -

pla ca ble men te siem pre la hybris. Ma yor D.S.I., op. cit., no ta 14.



por fal ta de pie dad32 por con se cuen cia, vir tud és ta fun da men tal en el
mun do grie go. 

Qui zá la más plau si ble de las ver sio nes es que la tra ge dia na ce del es -
pí ri tu dio ni sia co de ri tos rea li za dos en oca sión de ci clos de la na tu ra le za,
co mo to dos los pue blos pri mi ti vos del mun do. Só lo el ge nio de los grie -
gos lo gra que es tos can tos re li gio sos dio ni sia cos, en de ter mi na do con tex -
to tem po ral muy aco ta do (uni dad de tiem po de ac ción, y, a ve ces, de lu -
gar) y lo cal muy pe cu liar, por acen tua ción y pren di mien to del au di to rio
se vuel ve se rio, has ta lle gar a re pre sen tar al go ver da de ra men te trá gi co,
apo lí neo,33 es to es, un acon te ci mien to fu nes to y te rri ble, in faus to, muy
des gra cia do, ca paz de in fun dir te rror y lás ti ma.34 

La tra ge dia,35 en ton ces, tie ne su ori gen en el gé ne ro sa tí ri co; te sis que
afir ma que las tra ge dias tu vie ron su ori gen en los pri me ros can tos que ce le -
bra ban la muer te y re su rrec ción anual de Dio ni sos, cu yo nom bre sig ni fi -
ca el Dios “na ci do dos ve ces”: mue re du ran te el in vier no y re na ce en la
pri ma ve ra. Tie ne una do ble na tu ra le za.36 El ori gen apo lí neo de la tra ge -
dia la ha ce pro ce der de la evo lu ción de los an ti guos can tos dio ni sia cos,
di ti ram bos.37 Lo gro tes co del es pí ri tu áti co, dio ni sia co, se fue en no ble -
cien do has ta pro du cir la tra ge dia,38 can ta da, sal mo dia da en dia lec to do -
rio, mu cho más apro pia do que el áti co. “El ge nio grie go ha bía da do un
nue vo gé ne ro ar tís ti co, la tra ge dia, una for ma tan ade cua da que se di je ra
res pon der a una pree xis ten te idea pla tó ni ca. Des pués Aris tó te les mis mo
des cri bi ría las par tes de la tra ge dia y for mu la ría sus le yes con la fi je za e
in trín se ca exi gen cia de los miem bros y le yes de una so cie dad”.39 Ha bía
triun fa do lo apo lí neo. 
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32  Amor en tra ña ble que con sa gra mos… a los ob je tos ve ne ran dos. Dic cio na rio de la

Real Aca dé mia Espa ño la.
33  Lo equi li bra do, ra cio nal y me su ra do. Se gún Nietzsche, lo con tra rio de lo dio ni sia -

co. El ori gen de la tra ge dia, Espa ña, Alian za Edi to rial. 
34 Dic cio na rio de la Real Aca de mia, pas sim. Cfr. Aris tó te les, op. cit., no ta 17. 
35 Obra dra má ti ca de ac ción gran de, ex traor di na ria y ca paz de in fun dir lás ti ma y te -

rror, en que in ter vie nen per so na jes ilus tres o he roi cos; usa es ti lo y to no ele va dos y de sen -

la ce ge ne ral men te fu nes to. Dic cio na rio de la Real Aca de mia, 20 ed., Ma drid, l984. 
36 Va ra Do na do, Jo sé, La téc ni ca dra má ti ca en Só fo cles, Cá ce res, Uni ver si dad de

Extre ma du ra, l996.
37 Véa se su pra. 
38 Ma yor, D.S.I., op. cit., no ta 14.
39 Ibi dem, p. l34. 



His tó ri ca men te, ya en el si glo III a. C., las Dio ni sia cas, en Gre cia, co -
mo las sa tur na les, en Ro ma, ser vían co mo pre tex to pa ra or gías de sen fre -
na das. El ori gen se en cuen tra en la épo ca mi noi ca (si glo VII al II a. C.),
con moti vo de los ri tos de fer ti li dad.40 O bien, en las “sa cer do ti sas” de
Astar té de ori gen ba bi ló ni co (los grie gos, los egip cios y los ro ma nos,
prin ci pal men te, lo to ma ron de los fe ni cios) que se pros ti tuían en el tem -
plo pa ra ga nar di ne ro su fi cien te pa ra su do te pa ra ca sar se. 

Las re pre sen ta cio nes se ce le bra ban en tre el 11 y 13 del mes de ela fe -
bó leon, mar zo, en el te rre no con sa gra do al dios, el té me nos, al sur de la
Acró po lis. En la tra ge dia clá si ca que se re pre sen ta ba en Ate nas al ter na -
ban can tos, mú si ca y es ce no gra fía con los re ci ta dos de ac to res que ha bla -
ban en di ti ram bos (can to li túr gi co o poe ma lí ri co). La tra ge dia con ser vó
en el si glo V ele men tos esen cia les: el di ti ram bo ele gía co, el ar ti fi cio de
la trans for ma ción, el dis fraz (cam bio de más ca ras), el con flic to y la ten -
sión pro fun da. Lo que no so tros lla ma mos tea tro clá si co es un ti po de ar -
te que em plea a la vez va rios re cur sos co mo rit mo, pa la bra, mú si ca, con
el fin de reu nir va rios ac to res que rea li cen ac cio nes de ter mi na das por el
tex to del dra ma tur go. A pe sar de que Aris tó te les (384-322 a. C.) es pos -
te rior en ca si un si glo a Só fo cles (495-406 a. C.), se ob ser van las uni da des
de ac ción, tiem po y lu gar41 que son un to do in se pa ra ble que apor ta pre ci -
sa men te la sen sa ción de uni dad-so lu ción de con ti nui dad a la obra tea tral
a la vez que le pres ta cohe sión.

La ven gan za, sub sti tu to de la ley, es tá ejem pli fi ca da abun dan te men te
en la li te ra tu ra, por ejem plo, la Ores tía da, de Esqui lo, y la obra con tem -
po rá nea, con vein ti séis si glos de di fe ren cia, con el mis mo te ma, El lu to le 
sien ta a Elec tra, de Eu ge ne O’Neill. De la Ores tía da si guen dan do sal tos 
bruta les, bor dan do so bre el mis mo te ma, es cri ben au to res co mo; Vol tai re,
Cor nei lle, Anouilh, Hu go von Hoff mans tahl, Vic tor Hu go…

La ven gan za es una ne ce si dad que sa tis fa ce tam bién el ho nor y de ber
de las fa mi lias (pri mer nú cleo de las so cie da des grie ga y ro ma na) y su
eco no mía. Tie ne los in con ve nien tes de no per mi tir que la so cie dad en
don de se pre sen ta es ta ne ce si dad ha ya me nos pro duc ción (des con trol de
las fi nan zas), ya que to dos los in vo lu cra dos de ben es tar pen dien tes de la
gue rra de ven gan za, to dos son es pías, in ves ti ga do res, jue ces, fis ca les y
ver du gos a la vez, y des cui dan sus la bo res co ti dia nas. Ade más, “aquel
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40 Cfr, Wal ta ri, Mi ka, Si nuhé el Egip cio. 
41 Aris tó tes, op. cit., no ta 17.



que sal va el ho nor de la fa mi lia” ad quie re un enor me pres ti gio en su co -
mu ni dad, amén de que su ego se cre ce y sea di fí cil en fren tar se a él (Da -
vid y Go liat). Pe ro, co mo en to da li te ra tu ra de ven gan za, no fal ta la trai -
ción y el gran hé roe cae, y se rei ni cia el ci clo de ven gan zas re cí pro cas
(San són y Da li la, y las tra ge dias grie gas es qui lia nas y so fo clea nas. Eu rí -
pi des me re ce un ca pí tu lo apar te), por que las leal ta des de los pe que ños
grupos fa mi lia res no per mi ten que se con fi gu ren só li da men te las leal ta des
a la tri bu, la po lis, el Esta do. Pri van los in te re ses egoís tas. Los ac tos de
ven gan za son de ma sia do fre cuen tes y de ma sia do sal va jes, pues to que
pro ce den de ac tos emo cio na les-irra cio na les. El ven ga dor que es juez y
ver du go no tie ne en sus ma nos el con trol ne ce sa rio pa ra tem plar el bien y el
mal: no es jus to. Así, el cre ci mien to de un nú cleo so cial se de te rio ra, los me -
jo res hom bres se pier den, y al deas, vi llorrios, pe que ñas ciu da des pe re cen.
En al gu nos de es tos ca sos, se crean ene mis ta des du ra de ras, mis mas que
pue den ser más de vas ta do ras que el plei to ori gi nal. Y en ton ces, las fa mi -
lias, los más dé bi les: mu je res, an cia nos y ni ños, son vic ti mi za dos en es -
tas ba ta llas, por que una for ma de co brar ven gan za es ata car a los se res
que ri dos del agre sor, lo que da ori gen a más muer tes… Inclu so, las ene -
mis ta des, cuan do ca re cen de ada lid, se vuel ven in ter ge ne ra cio na les, ya
que los des cen dien tes, va ro nes que eran ni ños en el mo men to de la tras -
gre sión, bus can ven gar a su an te pa sa do. Uno de los me jo res ejem plos
son los dra mas his tó ri cos de Sha kes pea re. Las dos te tra lo gías. De Ri car -
do II a Enri que VI, con par ti cu lar én fa sis en Ri car do III.42

Un sis te ma de jus ti cia ba sa do en la ven gan za es in mo ral y cru do. Las
san cio nes que im po nen uno y otro ban do re ba san siem pre la tras gre sión
ori gi nal, si no que in clu so la so bre pa san cuan ti ta ti va men te. No hay de li -
tos jus ti fi ca bles, to dos son des me su ra dos.

Las le yes, sien do co mo son, un sis te ma, ofre cen el cas ti go co rres pon -
dien te a la tras gre sión o de li to, pe ro no eli mi nan el sen ti mien to (pát hos)
he ri do, vul ne ra do o tras gre di do. Empe ro, la evo lu ción de “ojo por ojo y
dien te por dien te” a la ley y el or den vuel ven trans pa ren tes los orí ge nes
del de re cho mo der no, que evi tan la ven gan za y la anar quía. El de re cho es 
un con tra to so cial crea do por el Esta do. El Esta do crea las con di cio nes
pa ra que el com por ta mien to egoís ta no pon ga en pe li gro el or den so cial.
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42 He omi ti do in ten cio nal men te The li fe and death of King John y The fa mous his tory of
the li fe of Henry VIII, ya que se gún la ver sión oxo nien se, no con for man un to do, co mo

las tetra lo gías. Sha kes pea re, Com ple te Works, Gran Bre ta ña, Oxford Uni ver sity Press, l962.



En es ta li te ra tu ra ar cai ca de ven gan za, vin cu la da al de re cho, sea és te
di vi no o de los hu ma nos, en con tra mos que la Jus ti cia siem pre es ta rá pre -
sen te, lo que ha bla de so cie da des cons ti tui das, con un len gua je co mún,
con de re cho, re li gión, y, en el ca so de los grie gos, con una es cul tu ra y ar -
qui tec tu ra so ber bias, amén de una li te ra tu ra43 for mal y ri gu ro sa, igual -
men te so ber bia. A este conjunto de actividades llamamos civilización.

La ley y la li te ra tu ra se im bri can, se en cuen tran a me dio ca mi no de bi do a
que la li te ra tu ra —la gran li te ra tu ra— nos ha bla de los as pec tos per ma nen -
tes y ge ne ra les de la na tu ra le za hu ma na y de las ins ti tu cio nes. No por ac ci -
den te la li te ra tu ra tien de a tra tar con per so nas —se res hu ma nos, con to do lo
que ello im pli ca y con lle va— e ins ti tu cio nes. La gran li te ra tu ra, cu ya ca rac -
te rís ti ca fun da men tal es la prue ba del tiem po, eter na, pro duc to de una se lec -
ción de los lec to res a tra vés de los si glos, bus ca la uni ver sa li dad. El com po -
nen te le gal de la li te ra tu ra pue de ser de ca rác ter lo cal (Có mo ma tar a un
rui se ñor) o de ca rác ter uni ver sal, Edi po, san cio na do por la his to ria y con vi -
sos le ga les, in clu so de ca rác ter me ta fó ri co: Mac beth de Sha kes pea re.

El de re cho y la li te ra tu ra, cuan do son un to do y se en cuen tran en una
mis ma obra, pue den tra tar de ley y equi dad, res pon sa bi li dad evi den te -
men te fla gran te y res pon sa bi li dad re la ti va en un de li to, se en tre la zan el
go bier no de los hom bres y el go bier no de la ley.

La li te ra tu ra y te mas le ga les im bri ca dos ocu pan un ren glón apar te de
lo que se pre sen ta en es te con gre so. Al ex plo rar es ta ra ma no ví si ma del
de re cho hay que te ner su mo cui da do en no caer en ma los en ten di dos cuan -
do los tex tos son am bi guos. El tex to más fa mo so, por an to no ma sia, es
Ham let, que pre sen ta una in men sa va rie dad de aris tas pa ra ser es tu dia do.
Los pro ble mas de in ter pre ta ción de li te ra tu ra y de re cho re si den, pre ci sa -
men te, en la her me néu ti ca de di chos tex tos. Sin em bar go, nun ca, co mo
se res hu ma nos que so mos, nos po dre mos es ca par de la “ines ca pa ble”
sub je ti vi dad, y, qui zá, en ton ces, de la fu ti li dad, en su ca so, de es te ti po
de es tu dios. Por es ta so la ra zón úni ca men te la gran li te ra tu ra nos pro vee de 
un ver da de ro, só li do asi de ro pa ra es tos es tu dios. Estu dios que de ben ser
acom pa ña dos de co no ci mien tos de va rias len guas, so cio lo gía, his to ria,
ar queo lo gía, eco no mía, de re cho com pa ra do, li te ra tu ra com pa ra da, an tro -
po lo gía, lin güís ti ca y fi lo so fía.
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43 Arte que em plea co mo mo do de ex pre sión una len gua. Con jun to de las pro duc cio -
nes li te ra rias de una na ción, una épo ca o un gé ne ro. Dic cio na rio de la Real Aca de mia
Espa ño la.



¿Có mo nos pue de en ri que cer es ta nue va dis ci pli na, la in te gra ción del
de re cho y la literatura?

En pri mer lu gar, la li te ra tu ra en ri que ce el queha cer del hom bre, lo enal te -
ce, lo re fi na. Des pués, obli ga al es tu dio so de es te te ma a adop tar un sis te ma
mul ti dis ci pli na rio de tra ba jo. Abre la men te del hom bre. Cam bia o mo di fi ca
las pers pec ti vas exis ten cia les. Y es to bas ta pa ra que nos avo que mos a es ta
ta rea.

III. LA LITERATURA DRAMÁTICA EN GRECIA

1. Ele men tos de la tra ge dia 

Vea mos dos ca sos de la gran dio sa li te ra tu ra dra má ti ca grie ga: Edi po Rey
(Tyran nos), de Só fo cles (495-406 a. C.), y Las Eu mé ni des, de Esqui lo
(525-456 a. C.), ter ce ra par te de La Ores tía da pa ra ejem pli fi car lo an te di cho. 

El tea tro grie go se re pre sen ta en un es ce na rio se mi cir cu lar que lle gó a al -
ber gar has ta l7 mil per so nas.44 El se mi círcu lo te nía 24 me tros de diá me tro, e 
in clu so bas ta ban l7 me tros (en tiem pos de Li cur go, 390-324 a. C.).

La me cá ni ca es cé ni ca de una tra ge dia clá si ca es al go com ple jo: la lí -
nea ar gu men tal no es ex pues ta de for ma con ti nua si no que es in te rrum pi -
da por el co ro. Éste re pre sen ta el sen tir del pue blo, de las le yes, de las
cos tum bres y, so bre todo, de la tradición oral.

Las par tes que in te gran una pie za trá gi ca y su fun cio na mien to, en lo
ge ne ral, pue den ser:

Pró lo go, sim ple in tro duc ción. Po ne en mar cha el es ta do de áni mo del
es pec ta dor. Expli ca el con flic to que se va a dramatizar.

Pá ro dos, se ini cia real men te el de sa rro llo de la ac ción y con sis te en el
can to de en tra da del coro. En el pri mer pá ro do ha ce alu sión a cir cuns tan -
cias pre vias pa ra ubi car al es pec ta dor. 

EUGENIA MALDONADO DE LIZALDE242

44 Se gún Pla tón, ci ta do por Ma yor, D.S.I., op. cit., no ta 14, p. 321, ci ta 39, “...se di ce 
que hu bo (en al gu na oca sión es pe cial) más de 30,000 es pec ta do res. Quizá Pla tón exa ge -

ró, o más po si ble men te, la gen te se amon to na ba… La po bla ción de Ate nas, del Áti ca, en

tiem pos de los gran des trá gi cos…, era de 24,000 adul tos ciu da da nos; 20,000 me no res,
25,000 es cla vos: po bla ción to tal 100 a l50,00 ha bi tan tes”, no to dos ciu da da nos, los úni -
cos au to ri za dos a asis tir; más tar día men te a ocu par lu ga res es pa cio sos sen ta dos. Ca si a fi -

na les del si glo V se ad mi tían a los es cla vos. 



Epi so dios, pa sa jes dra má ti cos in ter ca la dos en tre los can tos co ra les.
Eran las par tes dia lo ga das. Só fo cles fue el pri me ro en in tro du cir tres ac -
to res (ago nis ta, an ta go nis ta, deu te ra go nis ta o tria go nis ta) si mul tá nea -
men te en es ce na. 

Está si mos, can tos es tá ti cos del co ro. Sue len apa re cer en los mo men tos 
de ma yor in ten si dad dra má ti ca. El co ro tam bién co men ta la ac ción que
se re pre sen ta o ad vier te de los ma les por ve nir. El co ro can ta, sal mo dia o
re ci ta en tres par tes: es tro fa, an tis tro fa y el épo dos.45 Los epi so dios y los
es tá si mos se al ter na ban li bre men te en las obras.

Exo do, refle xión fi nal. 
Las tra ge dias, las gran des tra ge dias, se re pre sen ta ban en el théa tron.

Fí si ca men te, el tea tro grie go ha ce alu sión a un he mi ci clo con gra de río
(en grie go, “lu gar don de se con tem pla”). En un círcu lo com ple to, un fo so 
ex ca va do, se co lo ca la or ches tra, que so lía te ner en el cen tro el al tar a
Dio ni sios. Era tam bién el lu gar don de se co lo ca el co ro pa ra sus in ter -
ven cio nes. Cuan do no lo ha cen, dan zan en el círcu lo com ple to. De trás de 
la or ches tra se ubi ca la ské ne, el es ce na rio con tem po rá neo, que sir ve co -
mo de co ra do, bas ti do res y ca me ri nos. Se gún Aris tó te les, Só fo cles fue
quien in tro du jo es te ele men to.46 La ské ne clá si ca te nía dos alas la te ra les
o pa ras ké nia, pre ce di da por un pros ké nion, es pe cie de pór ti co don de ha -
cían sus re pre sen ta cio nes los ac to res. Entre la ské ne y los mu ros de cons -
truc ción de la or ches tra ha bía, a ca do la do, un pa si llo por don de en tra ba
el co ro (pá ro dos) y otro por don de sa lía (éxo dus). Usa ban di ver sos re cur -
sos es cé ni cos co mo grúas, ekkyklema,47 pa ra ele var los per so na jes
—siem pre eran va ro nes; las mu je res no se de di ca ban al tea tro—, ge ne -
ral men te a los dio ses, al es ce na rio —en sen ti do mo der no— y tam bién
ha bía pla ta for mas gi ra to rias y es ca le ras sub te rrá neas. Los ac to res se lla -
ma ban hi po cri tés, que so lía lle var una lar ga pe lu ca, una más ca ra (ele -
men to in cor po ra do de las Dio ni sia cas), una tú ni ca ne gra pa ra las tra ge -
dias y de vi vos co lo res pa ra per so nas im por tan tes y co lo res co rrien tes
pa ra per so na jes del pue blo, co tur nos, que uti li za ban úni ca men te los pri -
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45 Ma yor, D.S.I., op. cit., no ta 14.
46 Aris tó te les, op. cit., no ta 17.
47 Pe que ño es ce na rio mó vil con el que se ha cía apa re cer an te el pú bli co gru pos es cé -

ni cos re sul tan tes de ac cio nes tru cu len tas o di fí ci les, por ejem plo ase si na tos. Co rres pon de

al deus ex ma chi na pos te rior que, por el con tra rio, ha cía des cen der a los dio ses de lo

Alto. Ma yor D.S.I., op. cit., no ta 14, p. 318. 



me ros ac to res (tres en Só fo cles), pa ra in di car su pree mi nen cia en la re -
pre sen ta ción.48 El tér mi no com pa sión, éleos, jun to con el mie do, phó bos, 
se gún Aris tó te les, en cie rran las emo cio nes trá gi cas más ele va das.49 Com -
pa sión an te el su fri mien to, iden ti fi car se con la pa sión que se su fre o dis -
fru ta, es te ner hu ma ni dad. El do lor es una en ti dad mo ral que las per so nas 
co mu nes des pre cian pe ro que sí se en car nan en per so na jes co mo Edi po,
Ores tes, Elec tra, Yo cas ta, Cli te mnes tra, Aga me nón… Enten der el do lor
co mo una en ti dad es com par tir hoy lo que les afec tó a ellos, pues to que
ma ña na me pue de afec tar a mí. Yo soy quien su fre an te una tra ge dia re -
pre sen ta da en el tea tro por el mal que se ins ti la en la vi da. Com pa de cer
sig ni fi ca que eso que ve mos ahí en es ce na abre a la evi den cia de la ver -
dad de la mi se ria hu ma na a la que to dos es ta mos ex pues tos. La se gun da
emo ción trá gi ca, phó bos, mie do, que es lo que sien te el es pec ta dor por -
que un des ti no similar pueda recaer sobre él.

Sin es tas dos res pues tas emo cio na les —eleos-pho bos—, no hay tra ge -
dia50 di ce Aris tó te les,51 pa re cie ra que las tra ge dias ins cri tas en un de ter -
mi na do ám bi to fa mi liar son más ap tas pa ra pro du cir di chos sen ti mien tos, 
pues tan to Edi po Rey, ci clo de los Lab dá ci das,52 co mo el ci clo de los Atri -
das, La Ores tía da, re la cio nan tra ge dias en tre con san guí neos o fa mi lia res
po lí ti cos cer ca nos. 

El si glo V a. C. se ca rac te ri za por pre sen tar ate rra do ras tra ge dias en el se -
no ín ti mo de la fa mi lia. En el cor pus del ma te rial no he roi co, si no en el ci clo 
trá gi co, su le gíti mo su ce sor, en con tra mos los te mas vin cu la dos a pa ren -
tes co y la es truc tu ra de la ciu dad grie ga, di vi di da en ciu da da nos, me te cos 
e ilo tas; ba jo ellos los es cla vos. Antes del si glo V, ac ción que nos ocu pa,
la es ca la je rár qui ca era Rey, pa res me no res y súb di tos. En épo cas de mo -
nar quía, la so cie dad es tá for ma da por fa mi lias y cla nes, y se di vi de de
acuer do con los la zos de san gre pa ra pro veer se de res guardo, o pa ra re pe ler 
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48 Vial, Clau de, Lé xi co de la an ti güe dad grie ga, trad. de Mau ro Armi ño, Ma drid,

Tau rus, l983.
49 Aris tó te les, op. cit., no ta 17.
50 Del grie go tragf día, de trá gos, ma cho ca brío, y ádf: can to, Va ra Do na do, Jo sé, op.

cit., no ta 36.
51 Aris tó te les, op. cit., no ta 17. 
52 Genea lo gía: …to do ello (ter mi na Edi po so lem ne men te) a fa vor del hi jo de Láb da co,

hi jo de Po li do ro, hi jo de Cad mo, hi jo de Agé nor, rey de Ti ro y Si dón que man dó a Cad mo
en bus ca de su her ma na Eu ro pa rap ta da por Zeus. No con fun dir con Cad mo fe ni cio, “in ven -

tor” de la es cri tu ra.



ata ques, o bien, en ta blar ba ta llas. En es te con tex to no se con tem pla el
tra ta mien to de de rra ma mien tos de san gre in tra fa mi lia res. En el sis te ma
cog na ti cio grie go, los pa rien tes con san guí neos de Edi po son tan to pa -
rien tes su yos co mo de La yo: es po sa-ma dre, hi jos-her ma nos, es po so-pa -
dre, a más de pa rri ci da-in ces tuo so. Y en Ores tes, es su ma dre, su pa dre y
su tío, a más de una de sus her ma nas, Antí go na.

Las tra ge dias imi tan a per so nas que son mo ral men te su pe rio res, me jo -
res con un de ter mi na do com por ta mien to tras gre sor que im pli ca ac cio nes
te mi bles y dig nas de com pa sión.53 La tra ge dia se com po ne de seis ele -
men tos bá si cos, el ar gu men to, los per so najes, el len gua je, el pen sa mien -
to, el es pec tácu lo y la mú si ca. Por ac ción de la tra ge dia se lo gra una sen -
sa ción de ex pur ga ción o lim pie za o ka tár sis de las pa sio nes. Instru men to
de ella son la com pa sión ha cia la per so na que de be de ser des di cha da y
por el temor que sentimos y que algo igual o semejante nos pueda
acaecer a nosotros.

 2. Edi po Rey, de Só fo cles

La his to ria de Edi po es ta den tro de un con jun to de le yen das muy ex -
ten so, el ci clo te ba no, por eso su dra ma ti za ción no en cuen tra sig ni fi ca do
ple no si no en un con tex to más am plio: en el tris te Si no trá gi co, que, a
tra vés de va rias ge ne ra cio nes per si gue a la fa mi lia real de Te bas, a la di -
nas tía de los Lab dá ci das, cu ya as cen den cia se re mon ta has ta el pro pio
Cad mo, mi to ló gi co fun da dor de Tebas.

Edi po Rey for ma ba par te de una tri lo gía con Los sie te con tra Te bas y
La yo, per di das. Cons ta de po co más de l,500 ver sos. Se ha con si de ra do a 
Edi po, des de la an ti güe dad, co mo la tra ge dia más cons trui da, la me jor.
Tie ne ten sión dra má ti ca, pe ri pe cias y re co no ci mien to (anag nó ris). No
hay na da so bre na tu ral. To do es pro ba ble y el per so na je no des ta ca ni por
sus vir tu des ni por mal dad, si ex cep tua mos, en la es ce na de la anag nó ris
y la hybris de Edi po. Pe ro, ¿es así real men te?, ¿o es mie do an te el te rror
de lo que su po ne ha ocu rri do?, ¿o su re ti cen cia a creer lo? Ante Ti re sias,
el au gur, y Creon te, su tío, se mues tra iras ci ble y des de ño so. Y nos ha -
cemos las mis mas pre gun tas arri ba for mu la das. Só fo cles qui so de mos trar
la fuer za del des ti no, del Ha do. Edi po lu cha con tra él —¿nue va mente
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53 Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la, op. cit., no ta 36.



hybris?—. Se al can zan mo men tos de má xi ma ten sión, que aca ban por ser 
muy trá gi cos, co mo el con flic to (agón) en tre Ti re sias y Edi po, en tre
Creon te y Edi po y, fi nal men te, la con ver sa ción úl ti ma de Yo cas ta y Edi -
po. Pa ra Freud fue evi den te que en Edi po exis te un ena mo ra mien to de la
ma dre y ce los ha cia el pa dre, el com ple jo fa mo so de Edi po. Ya, en es te
si glo, si bien pue de ha ber ca sos psi coa na lí ti cos de com ple jo de Edi po, se
des car ta que és te se ha ya pre sen ta do en la tra ge dia de Edi po Rey.

Edi po na ce de los re yes de Te bas, La yo y Yo cas ta —que sig ni fi ca la
que so bre sa le por su hi jo—, que lo tu vie ron con tra un avi so ora cu lar del
dios Apo lo: si en gen dra ban un hi jo ma ta ría a su pa dre. Éste, na ci do el ni -
ño, man da arro jar lo, tra ba do por los to bi llos, al mon te Ci te rón pa ra que
allí pe rez ca. El pas tor en car ga do del in fan ti ci dio lo en tre ga a un pas tor del
rey de Co rin to, Pó li bo: és te, sin pro le de su es po sa Mé ro pe, lo adop ta co -
mo prin ci pal he re de ro. Exis ten va rias ver sio nes acer ca de es te he cho.
Una, di ce que es en tre ga do a unos pas to res, Pó li bo y Mé ro pe, quie nes
des pués los en tre gan a los re yes de Co rin to. Otra di ce que Pó li bo y Mé -
ro pe eran los re yes de Co rin to. Ló gi ca men te, acep to la pri me ra ver sión.
No es ve ro sí mil que los re yes ca mi nen por el bos que bus can do ni ños!].
En un ban que te (en Co rin to) Edi po es de ni gra do co mo “hi jo su po si ti cio”
por un co men sal bo rra cho. Preo cu pa do, pe re gri na a Del fos a con sul tar a
Apo lo, el cual le res pon de es tar del ha do que ma ta ría a su pa dre y se ca -
sa ría con su ma dre. Pa ra evi tar lo, el des ven tu ra do hu ye le jos de Co rin to:
un via je ro con du ci do en un co che, que se le en cuen tra, lo hie re pa ra
apar tar lo del ca mi no: era La yo. Edi po lo ma ta (y, con él, a su sé qui to: só -
lo un cria do so bre vi ve) e, in cons cien te (del Ha do ine luc ta ble), lle ga a
Te bas, don de la Esfin ge54 cau sa irre me dia bles pér di das en la ciu dad pro -
po nien do el Enig ma (has ta en ton ces) —in so lu ble. Edi po lo re suel ve y,
ven cien do a la Esfin ge, ob tie ne la ma no y el tro no de la rei na viu da Yo -
cas ta. Años más tar de, una pes te siem bra la muer te y el pá ni co en la ciu -
dad: de aquí par te el dra ma de Só fo cles.55 
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54 Enig ma de la Esfin ge. Los tra du ci mos de la re dac ción más an ti gua con ser va da

(prin ci pios del si glo IV a. C): “Hay un bípe do so bre la tie rra y cua drúpe do, con una so la
voz, y trípe do; y es el úni co que cam bia la na tu ra le za de cuan tos vi vien tes se mue ven
rep ti les so bre la tie rra y por el ai re y por el mar; pe ro, cuan do an da apo ya do en más pies,
en ton ces la ra pi dez es más dé bil pa ra sus miem bros”: Pos te rior men te el enig ma se ha
pro pues to así: “¿Cuál es el ani mal que tie ne voz, y a la ma ña na an da a cua tro pies, a me -

dio día a dos y por la tar de a tres?”. Cfr. Ma yor, D.S.I., op. cit., no ta 14, pp. 6 y 25.
55  Ma yor, D.S.I., op. cit., no ta 14. 



En épo ca de Só fo cles ya hay un cam bio que des pun ta: una dis tin ción
en tre la res pon sa bi li dad pro pia men te di cha, in di vi dual, es tric ta, y aqué lla 
ba sa da en la cul pa de las pa sio nes co lec ti vas. Só fo cles ya no se in te re sa
por las tri lo gías. En su Edi po Rey tra ta un so lo te ma trá gi co a la vez, no
una se cuen cia de ellos co mo lo hi cie ra Esqui lo.

En la obra, Só fo cles ha ce uso de la iro nía trá gi ca. Se al can zan mo men -
tos de má xi ma ten sión que aca ban por ser muy trá gi cos, co mo ya he
men cio na do, con flic to en tre Ti re sias y Edi po, la de Edi po y Yo cas ta que
tra ta de dis traer a Edi po, di fi rien do el mo men to de la anag nó ri sis y el fin
de un con flic to trá gi co.

El li bre al be drío —la con di ción por ex ce len cia pa ra dis tin guir en tre
cau sa y efec to co mo con di cio nan tes de la res pon sa bi li dad— se per ci be
ya en tre la mal di ción que Edi po arro ja so bre “los ase si nos” de La yo y la
mal di ción que lan za, im pen sa da e ino cen te men te so bre su hi jo Po li ni ces.

Res pon de Edi po al co ro:

(216)Pi des, y pa ra lo que pi des (que ce se la pes te que asue la a Te bas), si
quie res acep tar, oyén do las, mis pa la bras y po ner re me dio a la en fer me dad, 
po drás re ci bir ayu da y ali vio a tus ma les (218). Pa la bras que yo, aje no a
es te orácu lo, he de pro nun ciar, y aje no al he cho: no le se gui ría yo, no, la
hue lla le jos sin te ner al gún com pro ban te. Pues bien, yo, su pues to que ciu -
da da no pos te rior, ac túo an te ciu da da nos, a vo so tros, cad meos to dos, pro -
cla mo lo que si gue: Quien quie ra de vo so tros se pa a ma nos de quién pe re -
ció La yo, hi jo de Láb da co, a ése le man do que me ma ni fies te to do aun en
el ca so de que te ma por ha ber de pre sen tar la de nun cia con tra sí mis mo,
pues no ha brá de su frir nin gu na co sa de sa gra da ble, si no que mar cha rá de
es ta tie rra se gu ro. Y, si, en cam bio, al gu no sa ber ser otro de otra tie rra el
mal he chor no lo ca lle, pues yo le pa ga ré la ga nan cia y se aña di rá gra ti -
tud.56 Pe ro, en cam bio, si ca lláis y al gu no por te mor, apar ta de un ami go
es ta pa la bra o aun de sí mis mo, lo que tras es to ha ré es pre ci so que me lo
oi gáis: prohí bo que a ese hom bre, sea quien sea, na die de es ta tie rra, cu yo
po der y tro no po seo, ni lo re ci ba ni le ha ble, ni en las ple ga rias y sa cri fi -
cios de los dio ses le dé par ti ci pa ción ni le ad mi nis tre agua ma nos, an te to -
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56 Edi po da por se gu ro el éxi to (216-218), pues ha to ma do to das las me di das (por su -
pues to, él pien sa, no con tra sí, pe ro to das se vol ve rán con tra sí y ex cul pa rán a quien lo

acu se). Man da que de la te:

1. Quien se pa de otro en ge ne ral.

2. Quien se pa de sí (el reo mis mo).

3. De otro, ex tran je ro, no te ba no.



dos lo arro jen de sus ca sas, por ser nos ése in fec ción mo ral, co mo el
Orácu lo Pí ti co del dios (Apo lo) aca ba de de cla rar me. Yo —os lo ase gu -
ro— me cons ti tu yo alia do tal del dai mon y del hom bre ase si na do: im pre co
que el que hi zo el cri men, ya sea uno sin sa ber se, ya sea con mu chos, ma lo
gas te ma la mente una vi da in for tu na da y rue go al Cie lo, ade más, que, si
fue re con ho ga re ño57 en mi ca sa sa bién do lo yo, pa dez ca lo que a és tos aho -
ra mis mo he mal de ci do. A vo so tros os ins to a que cum pláis to do es to en
aten ción a mí y al dios y a es ta tie rra [pe que ño es ta do de Te bas], tan in -
fruc tuo sa e im pía men te con su mi da. Pues ni, aun que la co sa no fue ra di vi -
na men te im pues ta, se ría jus to que vo so tros la de ja rais así, im pu ri fi ca da,
ha bien do pe re ci do un va rón, óp ti mo rey, si no que in ves ti ga rais. Pe ro aho -
ra he ve ni do yo a te ner el man do que aquél tu vo an tes y a te ner le cho y es -
po sa co mún, y co mu nes bro tes de co mu nes hi jos hu bie ran na ci do si a
aquél la pro le no se le hu bie ra ma lo gra do;58 pe ro el ca so fue que so bre la
ca be za de aquél se pre ci pi tó la suer te. Por lo cual yo, co mo si fue ra por mi 
pa dre, sal dré a la de fen sa y lle ga ré has ta lo úl ti mo, bus can do al au tor del
ho mi ci dio, a fa vor del hi jo de Láb da co, de Po li do ro, del úl ti mo Cad mo, de 
an ti guo Agé nor. Y pa ra los que no cum plan es to, rue go a los dio ses que ni 
la tie rra59les pro duz ca fru to al gu no de la bran za ni, asi mis mo, hi jos de las
mu je res, si no que se con su man con el pot mos60de aho ra y con otro aún
peor que és te. Cuan to a vo so tros los de más cad meos, a quie nes es tas co sas 
so acep tas, la Jus ti cia alia da y to dos los dio ses por siem pre ja más es té a
bien con vo so tros.61 

Edi po no pu do ha ber se li bra do de la in cons cien te mal di ción por que
es ta ba es cri to por Né me sis,62 y por su Ha do que así su frie se, pe ro Po lí ni -
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57 Con es ta pa la bra, ha se lla do el des ti no de Ores tes, su pro pio hi jo, te ma que se pue -
de ver en Esqui lo.

58 Edi po no en con tró en pa la cio hi jos de La yo. No los tu vo o ha bían pe re ci do. O, lo

más plau si ble, no qui so te ner hi jos por la mal di ción que caía so bre su ca sa.
59 En tan to Gea, la ma dre su pre ma.
60 Se pre su po ne su suer te, su des ti no, con mi nús cu la, muer te. Yar za, Se bas tián, op.

cit., no ta 20. 
61 Es muy cu rio so que de an te ma no Edi po no se pien sa, ni re mo ta men te, au tor del

cri men. Nue va men te la hybris de pen sar que él es tá por en ci ma de to do bal dón.
62 La Jus ti cia Di vi na que de acuer do con ca da uno da su me re ci do. Tam bién es en vi -

dia de los dio ses por la fe li ci dad de los hu ma nos.



ces,63 su hi jo, sí pu do ha ber es ca pa do de la mal di ción de ha ber lo que ri do. 
Po lí ni ces no lo ha ce por el pe ca do de hybris, es de cir él eli gió su des ti no, 
ejer ci tan do su li bre al be drío, así co mo Edi po no pu do ha cer lo ya que en
él no había ni premeditación y sí inocencia e inconsciencia.

En Edi po Rey, Só fo cles nos mues tra una ciu dad atri bu la da, que por al -
gún cri men to da vía des co no ci do, su fre una pla ga, “que ni los bro tes de la 
ín cli ta tie rra cre cen ni en los par tos las mu je res re sis ten sus cla mo ro sos
do lo res”, pla ga que es una vie ja al ter na ti va de la in ter ven ción so bre na tu -
ral de las Fu rias,64 cri men sin so lu ción so cial, lo que cons ti tu ye el nu do
del con flic to. La pes te es la en car na ción de la mal dad re ñi da y la fal ta de
res pe to a la vo lun tad de los dio ses. Hay ya un in ci pien te li bre al be drío,
con di ción in dis pen sa ble en tre cau sa y cas ti go. Con sul ta do el Orácu lo
Isme nio,65 a ins tan cias del pro pio Edi po y su cu ña do Creon te, es re ve la -
do que se ha co me ti do un ho rren do cri men que no tie ne so lu ción ni cul -
pa ble evi den te: el ase si na to de La yo, mo nar ca cad meo, en el ca mi no a
Del fos,66 don de ha bía ido a con sul tar al Orácu lo Pi tio, “a ma nos de
unos”. Con es te sim ple ac to, ya po de mos afir mar que si no ha in ter ve ni -
do el Areó pa go es por que se tra ta de un “cri men de san gre”. Só fo cles,
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63 Hi jo de Edi po y Yo cas ta. Lu cha con tra su her ma no, Eteo cles, por la pree mi nen cia

en el tro no. Mue ren am bos her ma nos. Los sie te con tra Te bas, Esqui lo (Só fo cles).
64 “Vír ge nes abo mi na bles y ve tus tas, que des pués de tan tos años guar dan su don ce -

llez, pues ni dios, ni hom bre, ni fie ra al gu na (?!), que rrían con yun tar con ellas. Na cie ron
pa ra el mal; ha bi tan las ho rren das ti nie blas del Tár ta ro en las pro fun di da des de la Tie rra,
y de los hom bres y de los Dio ses del Olim po son por igual abo rre ci das”. En sue ños per si -

guen su pre sa, y la dran co mo pe rro que va tras la pis ta sin ren dir se al can san cio. Las Eu -

mé ni des. Cua dro Pri me ro, p. 311. Las Erin nias son de ori gen os cu ro, qui zá del ver bo

eríi noo, per se guir. Eran de mo nios fe me ni nos de la jus ti cia y la ven gan za, per so ni fi ca cio -
nes de un con cep to de cas ti go muy an ti guo, de tiem pos his tó ri cos. Pro ba ble men te hi jas
de la san gre de rra ma da por Ura no so bre Gaia cuan do su hi jo lo cas tró. Con se cuen te men -

te son di vi ni da des ctó ni cas, her ma nas de las Moi ras, hi jas de Cro nos y Eu rí no me. Cfr.
Hu bert, op. cit.. En la tra di ción ór fi ca eran hi jas de Ha des y Per sé fo ne (Ilía da). Su origen
se re tro trae a la pro pia Dio sa Gea, en su as pec to de ser pien te, una de las re pre sen ta cio nes 
su fun ción co mo tu to ra de la vi da y da do ra de muer te. Du ran te el Neo lí ti co, ha ce ca si
8000 años, se la ado ró en al ta res ca se ros, con una co ro na de ser pien tes a mo do de ca be llo,
sím bo lo lo su sa pien cia y om nis cien cia. De es ta vie ja dei dad pri mor dial sur gi rán, tan to las

Erin nias, co mo las Gor go nas, Este no, Eu ria le y Me du sa. Cfr. “De re cho y sim bo lis mo”, Re vis -

ta Acción Chi le na, 1997.
65 Por el río Isme ne, cer ca no a Del fos: Apo lo Isme nio.
66 Del fos. En las es tri ba cio nes del Par na so, mon te de los Dio ses, ne va do ca si to do el

año, que se ve des de Te bas se al za ba una ro ca (“ora cu lar ro ca”), Del fos y su tem plo. 



gran es cru ta dor del al ma hu ma na, no da lu gar a que el Areó pa go in ter -
ven ga pues to que re ba sa sus fun cio nes. En el ves tí bu lo de Pa la cio, Edi po 
es pe ra a Ti re sias, el adi vi no, que to do-avi zo ra. Al sa ber Ti re sias que se le 
bus ca pa ra sa ber quién ase si nó a La yo, se rehú sa a con tes tar. Edi po lo in -
cre pa: “¿Sa bien do, no ha bla rás, si no pien sas trai cio nar nos y ani qui lar la
ciu dad?”... “¿Na tu ra le za de pie dra, se rás tan irre duc ti ble men te con tu -
maz?” Ti re sias res pon de: “¿Has re pro cha do mi ge nio y no has vis to el
tu yo (nue va men te, la hybris) que al mis mo tiem po se des bor da, si no me
in cul pas. Con so bra da ra zón, to da vía in cons cien te de sus pro pios ac tos
otro ra lle va dos a ca bo, in sis te Edi po. Ti re sias res pon de “Lle ga rá por sí
mis mo aun que yo lo cu bra con el si len cio” (El Ha do, siem pre pre sen te,
siem pre ame na zan te; es pa da de Da mo cles). Si gue un jue go de res pues tas 
y ré pli cas que nos han de dar con la so lu ción que tan to bus ca Edi po: A la 
ase ve ra ción de Ti re sias de no ha blar más, di ce a Edi po: “Con tra es to en -
fá da te, si quie res con la ira más sal va je”. Esto es, co no ce la vio len cia de
que es ca paz Edi po; es ca paz, el cie go, de ver den tro del al ma del rey.
Edi po, ai ra dí si mo, le ri ñe, “Pues sí, se gún es toy de ira, na da de las co sas
que en tien do. Sá be te, en efec to que me pa re ces aun ha ber si do cóm pli ce
en el cri men, y aun que lo eje cu tas te, si no es cuan to a ma tar con las ma -
nos; y, si hu bie ra su ce di do que vie ras, di ría yo in clu so que es ta obra era
de ti so lo”... “De cla ro que tú es tás in cur so en la pro cla ma que has pro -
nun cia do, y que des de el día de hoy ni és tos ni yo te di ri gi re mos la pa la -
bra, co mo que eres el im pío in fec cio na dor de es ta tie rra”, es la la pi da ria
res pues ta de Ti re sias, que afir ma, “Di go que eres el ase si no del hom bre
del que los bus cas”. Lo acu sa tam bién, de “tra to ver gon zo so con tus más
ín ti mas per so nas y que no ves el gra do de mal dad al que has lle ga do”.67

Afir ma que “Edi po es des gra cia tu ya pa ra ti mis mo”.68 Edi po des pi de
con acri tud al “im pos tor ur deen ga ños”,69 con el es crú pu lo muy na tu ral,
an te tal ho rror y mi se ria. Na rra có mo lle gó a Te bas, ven cien do a la Esfin -
ge y fue rey, por que ése era el pre mio y des po só a Yo cas ta por ser par te
de lo mis mo. Ti re sias le ame na za: 
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67 A pe sar del plu ral, Só fo cles se re fie re a Yo cas ta úni ca men te. Ma yor, D.S.I., op. cit.,

no ta 14, p. 42 y 23.
68 Ibi dem, p. 43.
69 En grie go, es muy usual el uso de epí te tos en vo ca ti vo, pe ro en es pa ñol es im po si -

ble usar los. Por ello, la or to gra fía. 



…Ya me in ju rias te co mo cie go: tú ves, sí; y no ves a qué gra do de mal dad
has lle ga do ni dón de ha bi tas con quién (coha bi tas)… Eres ene mi go de los
tu yos pro pios, y un día la do blehi rien te pie lí ge ra mal di ción de tu ma dre y
tu pa dre ex pul sa rá de es ta tie rra a ti, tú, que aho ra ves co rrec ta men te, pe ro
que des pués es ta rás en la os cu ri dad”. Trá gi cas pa la bras de Ti re sias. Tan to
ha in sis ti do Edi po en la ca pa ci dad de ver, que su te rri ble Des ti no ha brá,
efec ti va men te, de de jar lo en la obs cu ri dad (ini cio del con flic to). Entra
Creon te a la es ce na, el cual no se atre ve a de cir le lo que Ti re sias. Yo cas ta
que ha bía acu di do al atrium,70 oye la ver sión de Edi po que, irri ta do, de -
nun cia a Ti re sias y a Creon te “por las atro ces co sas que es tos han tra ma do
con tra mí”. “Me lla man el ase si no de La yo”. 

Yo cas ta, to da vía sin per ca tar se de las con se cuen cias que ten drá lo que
ha brá de con tar, di ce:

Edi po. Ha en via do [Creon te] un ca na lla adi vi no: que lo que es cuan to a sí
mis mo, de ja li bre to tal men te su bo ca.

Yo cas ta. Bien, tú, de sen ten dién do te de lo que di ces es cú cha me a mí y
apren de que nin gún mor tal tie ne ar te adi vi na to ria.71 Y te voy a ex po ner
bre ves in di cios de es to. Vi no una vez a La yo, no di ré de Fe bo mis mo, si -
no de sus ser vi do res, un orácu lo de que lle ga ría la moi ra de mo rir él a
ma nos de cual quier que de él y de mi na cie ran, y a él por cier to, se gún se
di jo, no sé qué de la dro nes ex tran je ros72 lo ma ta ron en una en cru ci ja da de
ca mi nos. Y cuan to al hi jo, aún no ha bían tres días ale ja do su na ci mien to
cuan do aquél, en gan chán do le los cal ca ña res,73 lo arro jó por ma nos de
otros a un mon te in tran si ta ble. Por lo vis to ni Apo lo efec tuó que aquél pa -
ra ra en ase si no de su pa dre ni que La yo —que te mía esa des gra cia— mu -
rie ra a ma nos del hi jo. Ta les co sas ha bían anun cia do las ha blas adi vi na to -
rias: ¡no si gas preo cu pán do te de ellas! Pues de lo que un dios in ves ti ga re,
fá cil men te por sí lo ma ni fes ta rá” (Epi so dio II).
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70 Lu gar de los pa la cios te ba nos don de se de sa rro lla la ac ción en to das las obras de

Esqui lo y Só fo cles.
71 La sa bi du ría pro fé ti ca per te ne ce a Apo lo o a otras di vi ni da des, pe ro nun ca a un

hu ma no. Re cor de mos que el Orácu lo de Del fos, ha bla por voz del dios (Apo lo). 
72 Plu ral de la ver sión ofi cial, que se di ce por que hu bie ra si do in dig no que un so lo

hom bre hu bie ra ma ta do a La yo y a su cor te jo. 
73 Edi po sig ni fi ca “pie hin cha do”, “pie uni do”.



Ed. ¡qué per tur ba ción del al ma y qué re vo lu ción de las men tes se ha
apo de ra do de mí al oír te ha blar mu jer!... Me pa re ce oír te que La yo fue
muer to en una bi fur ca ción de ca rre te ras” ...

Yo cas ta res pon de que así se de cía y no ha ce sa do de de cir se en la ciu -
dad. Edi po con ti núa: 

Y dón de es tá el si tio en que fue ese ac ci den te?
Yoc: Fó ci de se lla ma la tie rra y un ca mi no bi fur ca do lle va de Del fos y

Dau lia a un mis mo pun to.
Ed. ¿Y qué tiem po es el trans cu rri do des de es tas co sas?
Yoc. Po co an tes de tú apa re cie ras te nien do el man do de es ta tie rra, se

anun ció es to a la ciu dad. ¿Por qué es to es mo ti vo de preo cu pa ción?
Ed. Di me, ¿qué as pec to te nía y de qué edad era?
Yoc. Era cor pu len to, em pe za ba a en ca ne cer y de tu fi gu ra no se di fe ren -

cia ba mu cho.
Ed. ¡Ay de mí, des gra cia do! (pun to cul mi nan te de la anag nó ri sis). Me

pa re ce que, sin sa ber, ha ce po co he es ta do arro jan do so bre mí mis mo te rri -
bles mal di cio nes...Me ate rro ri za el te mor de que el adi vi no vea....Pe ro, di -
me, ¿i ba aca so con po co sé qui to, o con mu cho hom bres de es col ta, a fuer
de hom bre de go bier no?

Yoc. Cin co eran en con jun to-en tre ellos el he ral do- un ca rrua je con du -
cía a La yo”.

Edi po, ate rra do por los su ge ri do res da tos di chos por Yo cas ta., sien te el
pe so de la fa ta li dad y se vuel ve a Zeus, a quien im plo ra que to do lo que ha 
oí do no sea ver dad. Tris te ideo lo gía, pe ro úl ti ma ta bla de sal va ción, que
con fun de la fa ta li dad con la di vi ni dad, Ha do con tra Dio ses. 

Edi po ha bla de su vi da, de có mo cre yó ha ber si do hi jo de Mé ro pe y
Pó li bo, co rin tios. Y có mo, sa be dor de la al go irre gu lar por que un co -
mensal bo rra cho, en al gún ban que te, lo acu sa de hi jo su pos ti cio, sus pa -
dres se nie gan a acla rar lo, res tán do le im por tan cia a pa la bras de beo do.
Edi po se va a la ven tu ra, sin más plan que huir de Co rin to, di ri gién do se al
san tua rio de Del fos don de se en te ra que ha de ca sar se con su ma dre y ser
el ase si no de su pa dre, hu ye en di rec ción con tra ria a Co rin to “pa ra nun ca 
ver cum plir se los opro bios de mis ma los orácu los”. Con fie sa a Yo cas ta
que “iba ca mi nan do cer ca de esa en cru ci ja da (que men cio nas), he aquí que 
un co che ro y un va rón mon ta do en un ca rrua je de po tros... se en con tra ron 
con mi go. Y el con duc tor y el mis mo an cia no con vio len cia me echa ban
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fue ra del ca mi no, y yo al que me arro ja ba, al co che ro, lo hie ro con ira;74

el an cia no, se gún me ve pa sar a lo lar go del co che, aguar dan do el mo -
men to, me al can zó la ca be za con su do ble agui ja da. Te ase gu ro que no
me pa só igual, si no que gol pea do rá pi da men te con mi bas tón por es ta
mano, cae en se gui da de es pal das ro dan do en me dio del ca rrua je y yo ma to 
a todos…75 ...Aho ra di me... si con es te fo ras te ro tie ne La yo al go de co -
mún, ¿con quién más des gra cia do que es te hom bre?”, di ce, se ña lán do se a 
sí mis mo. To do el pe so de la mal di ción que lan za ra ha brá de re caer so bre 
él: na die lo re ci bi rá en su ca sa, ni le ha bla rán, si no que lo arro ja rán en do 
pi se.: “Por ser quien soy (el ase si no in ces tuo so), oh, san ti dad pu ra de los
dio ses, no vea yo ese día, si no de sa pa rez ca de los mor ta les an tes de ver
lle gar so bre mí tan in fa me des gra cia!”.

Yo cas ta76 se pre ci pi ta ate rra da den tro del pa la cio y se ahor ca con sus
tren zas. En tan to lle ga un pas tor que afir ma ha ber re ci bi do un ni ño de es -
ca sos días ama rra do por los cal ca ña res y que de ja, por com pa sión, en
ma nos de Pó li bo y Mé ro pe. Otro men sa je ro afir ma que Pó li bo ha muer to
y Mé ro pe tam bién, pe ro de muer te na tu ral. Edi po, que de bía ha ber sen ti -
do ali vio, re ce la aún más, pe ro con ti núa con una dé bil lla ma de es pe ran -
za. Mas cuan do lle ga fi nal men te el acom pa ñan te de La yo que so bre vi vió
en la en cru ci ja da de ca mi nos lo se ña la co mo au tor del cri men del “in so -
len te ex tran je ro”, La yo, su pa dre. Edi po, víc ti ma de la fa ta li dad, se ha sa -
ca do los ojos. Antí go na, mo vi da a pie dad, lle va a su pa dre Edi po a Ate -
nas, a la man sión de Te seo, quien le re ci bió afec tuo sa men te y le dis pen só 
una aco gi da hos pi ta la ria, aca ban do allí el res to de sus días.77 

Si bien en es ta obra la jus ti cia no es apli ca da por al gún or ga nis mo de -
ten ta dor de la ley, el or den di vi no, la Fata li dad, Ate, y el Ha do, ven que
se cum pla lo pre di cho. Na da ni na die pue de ir en con tra de la vo lun tad
de los dio ses que bus can que los hom bres ten gan ar mo nía. Esto es, no
pue de ha ber una tras gre sión del orden impe ran te. Si bien, por tra tar se de
per so na jes de al cur nia no en tra en jue go el Areó pa go, si lo ha cen los dio -
ses que ven que sus ame na zas y sus con se jos se lle ven a ca bo. Edi po cie -
rra el dra ma ex pul sa do por Creon te y la men tan do las fa ta li da des de la vi -
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74 En el ori gi nal cas te lla no de Edi po Rey es no ta ble la fre cuen cia con la cual Edi po
se ma ni fies ta con ira.

75 Edi po su po ne que ma tó a La yo y a to do su cor te jo.
76 Ho me ro, La Odi sea, XI.
77 Hum bert, Jean, Mi to lo gía grie ga y ro ma na, 24a. ed., Mé xi co, Gi li Ga ya, l981.



da. Sin em bar go, en la Ilía da78 se di ce que Edi po ha bía con ti nua do
go ber nan do ocho años des pués de los fu nes tos de sig nios de las dei da -
des.79

En un tex to ar cai co se so lu cio na ría con la in ter ven ción so bre na tu ral de 
las Fu rias, Erin nias o Eu mé ni des,80 (por an ti fra sis):81 Alec to (que cas ti ga
los de li tos mo ra les), Mé ga ra (que cas ti ga los de li tos de in fi de li dad) y Ti -
sí fo ne (que cas ti ga los de li tos de san gre), pa ra en con trar una so lu ción al
ne fan do cri men. Y el Des ti no co rro bo ra que así sea. Él es la Jus ti cia que
san cio na al tras gre sor. Edi po no po día es ca par a su pro pia mal di ción, por 
que el Si no es ineluctable. Los designios irrecusables del Hado se han
cumplido. 

3. Las Eu mé ni des, de Esqui lo 

El ca so de Ores tes82 es di fe ren te.
En la mi to lo gía grie ga, Ores tes fue el úni co hi jo va rón de Aga me nón y 

Cli te mnes tra.
Se gún la his to ria ho mé ri ca, Ores tes es ta ba au sen te de Mi ce nas cuan do su

pa dre vol vió de la Gue rra de Tro ya y fue ase si na do por Cli te mnes tra, su ma -
dre, y su aman te, Egis to, pri mo de Aga me nón. Ocho años des pués Ores tes
vuelve de Ate nas, e ins ti ga do por Elec tra, su her ma na,83 ase si na al in no -
ble Egis to. Cuan do Elec tra y Ores tes acu den a la tum ba de su pa dre e in -
vo can la ayu da de Zeus y de las po tes ta des sub te rrá neas, en su ora ción
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78 Ho me ro, La Ilía da, año XXIII, p. 679.
79 Ibi dem, año XI, pp. 274-276.
80 En el ini cio de la tra ge dia, las de sa ta das Erin nias per si guen a Ores tes, pe ro al fi nal

de la ter ce ra obra de la tri lo gía, de la cual só lo co no ce mos frag men tos, al ser per do na do

Ores tes, son lo que su nom bre lo in di ca: bue nos ha dos, Eu mé ni des, dio sas de cle men cia.
81 Be ris tain, He le na, Dic cio na rio de re tó ri ca y poé ti ca, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, l988.

Es de he cho un oxí mo ron, tro po de dic ción, me ta se me ma. Se re ve la su pro pio sen ti do por

el con tex to pró xi mo. 
82 Las tra duc cio nes de Las Eu mé ni des fue ron to ma das del li bro Esqui lo. Só fo cles.

Obras com ple tas, 3a. ed., trad. de Fer nando F., Brie va Sal va tie rra, Argen ti na, El Ate neo,

l957, Bi blio te ca Gran des Clá si cos.
83  Se re co mien da ver el mag ní fi co fil me de M. Ca co yan nis, Elec tra; con Ire ne Pap pas

como la pro ta go nis ta. 



en con tra mos una ora ción com pa ra ble a la más acen dra da pa sión —en su
sen ti do grie go, pát hos—:

“La san gre de rra ma da so bre la tie rra re cla ma nue va san gre. El cri men
con vo ca al cri men... Acu de, Erin nia, y acu mu la mal so bre mal en ven -
gan za de las pri me ras víc ti mas...tre men das mal di cio nes de los muer tos,
ved lo que resta de los Atridas”.

 En pa la cio, Cli te mnes tra llo ra al aman te per di do, no al ma ri do ase si -
na do. Ape la a Ores tes: “Yo te crié...dé ja me en ve je cer a tu la do... En to do 
es to, el Des ti no tam bién tu vo su par te”. Pe ro Ores tes no ce de y ella le ad -
vier te ron ca men te: “¡Ten cui da do! ¡Guár da te de las pe rras (Moi ras) que
ven ga rán a una ma dre!”... “¿Y las que ven gan a un pa dre, có mo huir de
ellas si de sis to?”, se ña la Ores tes con má xi ma an gus tia. El hi jo la arras tra
jun to al cuer po in mó vil del aman te: “Vi vien do, lo pre fe ris te a mi pa dre.
Duer me pues, en la muer te jun to a él”. Ores tes no tie ne sa li da. Y le van -
tan do la es pa da, de un so lo gol pe cor ta la vi da de su ma dre: “El te rror de
tus sue ños fue adi vi no cer te ro, ma dre. Ma tas te a tu es po so: mue re aho ra
ba jo el ace ro de tu hi jo”, y la de güe lla. Se di ri ge al pue blo, con gre ga do
en el ágo ra, con el ra mo de las Su pli can tes en sus ma nos en san gren ta das, 
ano na da do, en un úl ti mo es fuer zo cla ma an te el pue blo de Mi ce nas:
“¡Con tem pla do a los dos ti ra nos de la pa tria, ase si nos de mi pa dre y des -
truc to res de mi ho gar!...Des te rra do, erran te, le jos de es te sue lo hui ré por
el mun do y vi vo, aún, des pués de muer to, no de ja ré es te tris te nom bre...
Ahí es tán... mu je res ves ti das de ne gro, pe rras ro dea das de ser pien tes sin
nú me ro (Erin nias)... No pue do de mo rar me más!”. Hu ye a la cor te del rey 
Estro fio, de Fó ci da, her ma no de Aga me nón.

Tras la ven gan za fra gua da y lle va da a ca bo con ayu da de Elec tra,
Ores tes en lo que ce y es per se gui do por las Erin nias (que no ha cen lo mis -
mo con Elec tra. Es evi den te el trán si to ha cia la pree mi nen cia del pa triar -
ca do), cu yo de ber es cas ti gar cual quier vio la ción de los la zos de pie dad
fa mi liar. Ores tes se re fu gia en el Tem plo de Del fos, pe ro, a pe sar de que
Apo lo le ha bía or de na do lle var a ca bo su ven gan za, no es ca paz de pro te -
ger a Ores tes de sus con se cuen cias. ¿Por qué? Por que el Des ti no es tá so -
bre los pro pios dio ses y Ores tes de be cum plir con su res pon sa bi li dad por
sus ac tos. Fi nal men te, Pa las Ate nea lo re ci be en su ciu dad, en su tem plo,
la Acró po lis. Orga ni za un jui cio for mal an te el Areó pa go, tri bu nal for ma do
por do ce jue ces áti cos. Las Erin nias exi gen su víc ti ma, Ores tes ale ga que 
él obe de ció las ór de nes de Apo lo, no to ma en jus ta cuen ta los de li tos ca si 
in con ce bi bles que ha co me ti do en el se no de su fa mi lia; los vo tos de los
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jue ces que dan di vi di dos equi ta ti va men te y Ate nea lo de cla ra ino cen te
con su vo to de ca li dad. Has ta aquí la tra ge dia de Esqui lo.

Con Eu rí pi des, na da con for me con el fi nal po co pia do so de Esqui lo,
las Erin nias son apa ci gua das con un nue vo ri tual en el que son ado ra das
co mo Eu mé ni des, dio sas be né vo las. La cal ma re na ce cuan do Ores tes,
acom pa ña do de su fiel Pí la des, y por Her mes, el men sa je ro di vi no, cum -
ple yen do al Quer so ne so, a la cor te de Toas, en Taú ri de,84 pa ra arre ba tar
del tem plo de Dia na la es ta tua de es ta dio sa. Las le yes de la hos pi ta li dad
eran des co no ci das en tre és tos, por lo que los grie gos son he chos pri sio -
ne ros y el rey Toas los man da a la muer te. Pe ro, Ifi ge nia, her ma na de
Ores tes e hi ja de Aga me nón y Cli te mnes tra, pres ta ba en el tem plo sus
ser vi cios de sa cer do ti sa. Se lle ga a los pri sio ne ros y se da cuen ta de que
uno de los sen ten cia dos es su her ma no. Ifi ge nia in ven ta un ar did pa ra di -
fe rir la eje cu ción y di ce a Toas: “Estos pri sio ne ros son víc ti mas im pu ras
pues uno de ellos es un ase si no y no se les pue de, por tan to, con du cir al
al tar sin ha ber los pu ri fi ca do”. En tan to se cree que se es tán pu ri fi can do,
apro ve chan el tiem po y la oca sión y ro ban la es ta tua de Dia na, se em bar -
can con Ifi ge nia y hu yen. Toas tra ta de per se guir los pe ro Pa las Ate nea lo 
de tie ne y le prohí be que los per si ga: “Ores tes —le di ce la dio sa— ha ve -
ni do a es ta co mar ca por or den de Apo lo pa ra li be rar se de las Fu rias que
le ator men tan y arre ba tar la es ta tua de Dia na; Nep tu no les pro te ge; tus
es fuer zos pa ra al can zar los se rán inú ti les”.85 Des pués lle ga al tro no de
Espar ta, ya que se ha ca sa do con Her mio ne, hi ja úni ca de Me ne lao, rey
de Espar ta, que an te rior men te ha bía es ta do ca sa da con Pi rro, de Epi ro.
Her mio ne que no to le ra ba su for za do coi to, pla nea el ho mi ci dio. Lo lo -
gra y se des po sa con Ores tes86 a quien había estado prometida antes de la 
Guerra de Troya. Esta solución es poco usual para los trágicos griegos.
Sólo podría justificarse porque Pirro se ha cazado con ella por la fuerza y 
coerción. 

Fi nal men te, las Erin nias, aho ra Eu mé ni des, son ado ra das en un nue vo
al tar que Ores tes de di ca pa ra Ate nea Areia (Pa las Ate nea, dio sa de la sa -
bi du ría, a la vez que Areia, dio sa de la gue rra (só lo los grie gos lo gra ron
es tos cu rio sos ma ri daz gos), uno de sus nuevos atributos. 
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86 Hu bert, op. cit., no ta 77.



En es ta ter ce ra par te de La Ores tía da, la jus ti cia del Areó pa go, que da
por en ci ma de Apo lo, uno de los doce di vi nos dio ses, in clu so por encima 
de Apolo.

Las tra ge dias de fi nal fe liz, co mo Las Su pli can tes o Las Eu mé ni des,
pro po nen la ra zón y la per sua sión co mo ca mi nos pa ra una vi da ci vi li za -
da. En la ter ce ra par te de La Ores tía da, pa sa mos de la edad ho mé ri ca o
ley de san gre a la ins ti tu ción del Areó pa go o tri bu nal de Ate nas. Esqui lo
tra ta de de cir nos que la vio len cia es la que oca sio na ca tás tro fes y no la
pru den cia, que es lo que el Areó pa go re pre sen ta. En Las Eu mé ni des
Esqui lo ha ce un can to al po der ju rí di co del Esta do, pe ro, re sa bio y mues -
tra de la evo lu ción his tó ri ca, in di ca que la mi se ri cor dia, la clemencia
divina, que Palas Atenea representa, es una virtud superior a la justicia. 

Empe ro, en con tra mos ya no cio nes re la ti vas al de re cho ate nien se. Cul pa,
res pon sa bi li dad per so nal e ins ti ga ción son con cep tos de sa rro lla dos en las
ba ses pro ce sa les que se dis tin guen en el jui cio de Ores tes, en las que, a su
vez es po si ble dis cer nir los sta tus cau sae, ba se y fun da men to del gé ne ro ju -
di cial… Se tra ta asi mis mo de com pren der las dis tin tas eta pas de la ló gi ca
evo lu ción del de re cho co mo par te del de sa rro llo de la ci vi li za ción he le na. 

El pro ce so le gal se gui do por ho mi ci dio, en es te ca so, in di fe ren cia do de
pa rri ci dio o ma tri ci dio o re gi ci dio, en la Ate nas del si glo V, in gre sa a la
tra ge dia con pe cu lia res ca rac te rís ti cas. To do de re cho y cos tum bre com -
pren de va rios ele men tos ju rí di cos, que, re la cio na dos en di versos ám bi tos
cul tu ra les, con for man una tra ma trá gi ca que hay que ana li zar con to do
cui da do: la ins ti ga ción al de li to, el “de re cho” del cul pa ble de cum plir, o
no (cla ra ma ni fes ta ción del li bre al be drío), lo di cho por Apo lo, la cul pa
o res pon sa bi li dad com par ti das, los ate nuan tes, el con flic to en que co lo -
can Apo lo y Ate nea a Ores tes.

El pa pel que Ate nea de sem pe ña es tá ex pre sa men te ex pli ca do por
Apolo: 

No te trai cio na ré, Ores tes. He las ahí, ven ci das por el sue ño, las vír ge nes
mal di tas, an cia nas de un an ti guo pa sa do, a quie nes ni dio ses ni hom bres ni 
bes tias osan acer car se; ...ellas te per se gui rán por la faz de to do el mun do,
te se gui rán por cam po abier to y más allá del mar, las ciu da des y las is las.
Pe ro no te can ses de apa cen tar así tu pe na an tes de ha ber lle ga do a la ciu -
dad de Pa las Ate nea. Ahí, cae de ro di llas y es tre cha su an ti gua ima gen, y
en ton ces, con jue ces y con pa la bras de paz sa bré en con trar yo el me dio de
li brar te pa ra siem pre de tus pe nas. ¿Aca so no fui yo quien te de ci dió a
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atra ve sar el pe cho de tu ma dre?...Y tú, Her mes, her ma no mío... sé el guía
que con duz ca a es te su pli can te. 

Apa re ce la som bra os cu ra y fan tas mal de Cli te mnes tra, des pier ta a las
Erin nias y las in cre pa con du ras pa la bras al per ca tar se que Ores tes se ale -
ja precedido por Her mes: ¡Des per tad, dio sas in fer na les! ¡Des de el fon do
de vues tros sue ños, Cli te mnes tra os lla ma! ...De jad que vues tros co ra zo -
nes so por ten to da suer te de re pro ches, agui jo nes del sa bio. Lue go, so bre
es te hom bre so plad vues tro alien to en san gren ta do, abra sad lo con el so plo 
ar dien te de vues tro se no. ¡Se guid lo, agotadlo con nueva per se cu ción!

Apo lo, al ver que las Erin nias han rei ni cia do su per se cu ción san grien -
ta, y cla man al dios: Dé ja nos pa sar, no ha ce mos si no cum plir nues tro
Des ti no...Tú, Apo lo, eres en te ra men te cul pa ble del cri men de Ores tes.
No so tras per se gui mos a los pa rri ci das...al que de rra ma la pro pia san gre.

Apo lo les res pon de co mo ra yo:

¿Y la mu jer que ma ta a su es po so, a ella no? En bien po co te néis a una
alian za que hon ran Zeus y He ra mis mos...el le cho nup cial, don de el Des ti -
no une al hom bre y la mu jer, es tá ba jo el am pa ro de un de re cho más po de -
ro so que un ju ra men to...Yo de cla ro ini cua vues tra per se cu ción de Ores tes,
por que al la do de crí me nes que to máis tan a pe cho hay otros cu ya ven gan za 
os im por ta mu cho me nos. Pa las Ate nea sen ten cia rá los de re chos de las dos 
par tes.

Sin em bar go, las Erin nias per si guen a Ores tes en su ca mi no de Mi ce -
nas a Ate nas. Allí, en la Acró po lis, pos tra do fren te al al tar de Pa las Ate -
nea, el prín ci pe ase si no, el su pli can te arrodillado, implora:

¡So be ra na Ate nea, por or den de Apo lo es toy aquí. ¡Aco ge al mal di to con
be ne vo len cia! Ya no soy un su pli can te de ma nos im pu ras...Dó cil a los
man da tos pro fé ti cos del hi jo de Zeus me acer co a tu san tua rio y, abra za do
a tu ima gen, es pe ro la sen ten cia de tu Jus ti cia... So be ra na Ate nea, no soy
un ser im pu ro. He cum pli do ya to dos los ri tos pres cri tos por las le yes (las
di vi nas y las te rre na les, pues to que acu de al Areó pa go a co man do de Apo -
lo). De na ci mien to soy ar gi vo y bien co no ces a mi pa dre, Aga me nón, que
ar mó la flo ta de los grie gos y te ayu dó a ti mis ma a re du cir la ciu dad de
los tro ya nos... Este rey pe re ció de in dig na muer te al re gre sar a su ho gar.
Mi ma dre, con os cu ros de sig nios, lo ma tó, y yo ma té a mi ma dre pa ra que
un ase si na to pa ga ra el ase si na to de un pa dre ama do... El orácu lo de Apo lo,
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agui jón de mi al ma, ha si do res pon sa ble. ¿Hi ce mal? ¿Tu ve ra zón? A ti te
to ca de cir lo. Estoy en tu po der...lo que él ha ga de mí, lo acep to…

Pa las Ate nea con vo ca a “do ce jue ces, ver sa dos en jui cios de san gre
[úl ti mo víncu lo con la ley de la san gre e ini cio de la jus ti cia], los obli ga -
ré con un so lem ne ju ra men to y el tri bu nal que así es ta ble ce ré lo se rá pa ra 
to da la eter ni dad... Su co ra zón no ol vi da rá la equi dad”. 

Al ter mi nar el jui cio y sa lir ab suel to Ores tes, Pa las Ate nea di ce sa bias, 
eter nas e in mu ta bles pa la bras de aquel acto so lem ne: ¡Escu chad aho ra lo
que aquí es ta blez co, ciu da da nos de Ate nas, lla ma dos los pri me ros en co -
no cer so bre un jui cio de san gre! Has ta el por ve nir, el pue blo del Egeo
con ser va rá, siem pre re no va do, es te Con se jo de Jue ces...!

Jus ti fi ca su vo to por Ores tes al de cir: A mí me per te ne ce el de re cho de
pro nun ciar me la úl ti ma. Uni ré mi vo to a aque llos que es tán a fa vor de Ores -
tes (ya que) ja más ten dría yo cui da do par ti cu lar por la muer te de una mu jer
que hu bie ra ma ta do al es po so, guar dián del ho gar, (que en es te ca so, se
am plía a to da po lis).

Esto es, no só lo se co me ti do un cri men con tra el pa dre, si no con tra la di -
nas tía ilus tre de los Atri das, de jan do al pue blo sin go bier no, sin su ti mo nel.
El cri men ha ro to la ca de na su ce so ria de man do de Mi ce nas. Y, con el si -
guien te dís ti co, se avi zo ra ya la ino cen cia del ma tri ci dio de Ores tes:

¡Ah, ma dre in so len te y cruel! Has osa do —¡oh, crue les fu ne ra les!— se -
pul tar en si len cio a un rey, sin due lo en su ciu dad; a un es po so sin lá gri -
mas pia do sas....!, co mo en efec to ha bía su ce di do. Bas te re cor dar los jue -
gos fu ne ra rios en ho nor de Pa tro clo y de Aqui les y del mis mo Héc tor,87

pa ra com pren der el sa cri le gio co me ti do por Cli te mnes tra al ha ber se pul ta do a
Aga me nón sub rep ti cia men te y sin ho no res, en un pá ra mo ig no ra do por los
mi ce nios. 

Así, Ate nea ha ase gu ra do pa ra siem pre la re con ci lia ción en tre el vie jo
or den y el nue vo or den, mien tras se cum plan las pro me sas y el Tri bu nal
de Jus ti cia hon re la Equi dad,88 vir tud su pre ma entre los grie gos.

 Lue go el Co ri feo le otor ga to do el po der a la dio sa de Ate nas, al pe -
dir le su vo to de ca li dad en el Areó pa go que juz ga a Ores tes. El pa pel de
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Apo lo es el de un ins ti ga dor —di vi no, pe ro ins ti ga dor y cóm pli ce y au tor 
in te lec tual “di vi nal”—. Ores tes le lla ma “el que fil tra las con tro ver sias”,
lo que lo con vier te en persuasor; jurídicamente, el instigador.

Pe ro sur ge una cues tión in tri gan te: si Ores tes ha osa do ase si nar a su
ma dre, ¿cuá les fue ron sus mó vi les? Ate nea dis tin gue dos cau sas po si -
bles: ven gan za o ne ce si dad. El co ro aña de, ins ti ga ción o per sua sión de
otro (Apo lo): “el agui jón que pun za el al ma pa ra que lle ve a ca bo el ma -
tri ci dio”. A pe sar de que tie ne fuer tes tin tes ju rí di cos el jui cio de Ores tes, 
lee mos que la cul pa bi li dad del ac to, le jos de re caer en el au tor, se pro -
yec ta en la víc ti ma: Cli te mnes tra que apa re ce así co mo res pon sa ble de su 
pro pia muer te, pues es, a su vez, cul pa ble del ase si na to de Aga me nón,
só lo, sim ple y lla na men te, Ley del Ta lión. Y co mo no es só lo ma ri do si -
no rey, sub vier te el or den del Esta do, sien do, así, cam po del De re cho.
Pe ro, es in du da ble que en el di cho de Apo lo sub ya ce la teo ría del pa triar -
ca do en Esqui lo, que con lle va un pro fun do cam bio en la con cep ción del
de re cho y de la re li gio si dad. Por con tra po si ción, hay una fuer te mi so gi -
nia. Las Eu mé ni des son la res ti tu ción del po der mas cu li no, ya que des de
tiem pos in me mo ria les la pa la bra ora cu lar per te ne ce a la mu jer, in tui ti va,
ya que na ce de las en tra ñas mis mas de la tie rra; sím bo lo de fe cun di dad y
ge ne ra ción. Pe ro, con el pa so del tiem po, la ora cu li dad pa sa a ma nos
mas cu li nas, aun cuan do, Apo lo, en su san tua rio, en Del fos, uti li za la voz
de las pi to ni sas pa ra ex pre sar sus res pues tas. Aho ra bien, si la mu jer ce de 
sin vio len cia la sa bi du ría pro fé ti ca, en un ám bi to de co mu ni dad en el que 
am bos se xos se in te rre la cio nan, se res pe tan y se com ple men tan, el dis -
cur so mas cu li no es cir cu lar: to do em pie za y aca ba en él mis mo (Apo lo).
Él es el agen te ac ti vo en el ac to de pro crear, mien tras la mu jer es pa si va,
ex tran je ra, me ra re ci pien da ria nu tri cia del ger men mas cu li no. Eso es, la
mu jer só lo es de po si ta ria del se men, sig no mas cu li no que pre do mi nará en 
es te pe rio do he le no. Es ya el ini cio de la tran si ción del ma triar ca do al pa -
triar ca do, de la et nia a la po lis.

Al or de nar la muer te de Cli te mnes tra, Apo lo ha ce a Ores tes tras gre dir
el sa gra do de re cho ma ter nal. El po der se trans mi te con vio len cia; hay
una mu ta ción de la pa la bra ora cu lar: la ar gu men ta ción es ra cio nal, ba sa -
da en la su pe rio ri dad del pa dre. Re cor de mos que Pa las Ate nea cie rra y
com ple ta la res tau ra ción del pa triar ca do, pues re pre sen ta la pa ter ni dad
sin ma dre, es ella el sím bo lo de la par te no gé ne sis. De ahí su ac ti tud vi ri -
lioi de y su des dén ha cia la fi gu ra fe me ni na o el ma triar ca do La dio sa se
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re ve la así in dul gen te a to do lo mas cu li no, pro te gien do a los hé roes de de -
re cho pa ter nal, en tan to la ciu dad que la tie ne co mo su dio sa tu te lar, gran 
pa ra do ja, es hos til a las mu je res de fen so ras de su se xo. La teo ría pa tri li -
neal ha si do abor da da des de di fe ren tes án gu los: la lí nea an tro po ló gi ca,
cu yo es tu dio se cen tra en la im por tan cia del pa triar ca do do rio y la mi so -
gi nia que pro fe sa ba esa cul tu ra, y la teo ría egip cio-pi ta gó ri ca, que in ten ta 
de mos trar que Esqui lo ha re ci bi do al gu na in fluen cia de Isis y Osi ris,89

nada desusado en aquella época.
En las imá ge nes ar cai cas, se en cie rra el an ces tral sig ni fi ca do de la Jus -

ti cia pa ra Occi den te: el peor cri men, el más per se gui do y nun ca ol vi da do, 
se rá aquel co me ti do con tra la pro pia fa mi lia, con tra la pro pia san gre, que 
en el de re cho ro ma no ten drá ca pi tal im por tan cia.90

Es im por tan te se ña lar que es en la co li na de Ares, dios de la gue rra,
que Pa las Ate nea de sig na co mo el si tio del tri bu nal del cri men, el Areó -
pa go. Es el lu gar de las Ama zo nas, ven ci das por Te seo, que se han so me -
ti do vo lun ta ria men te al vincu lo con yu gal, per dien do su fuer za in di vi dual 
fe me ni na. Con es te he cho, de cae fi nal men te el or den ma triar cal y su cum -
ben los an ti guos de re chos de la tie rra. Se han im plan ta do nue vos va lo res; 
es to es, el or den ju rí di co se ha en ri que ci do con la con fir ma ción del len -
gua je mitológico. Se ha pasado del matriarcado al patriarcado de manera
de fi ni ti va. Se han vin cu la do el dere cho y la lite ra tu ra.
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Argen ti na, l997.
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en ton ces, la de Gre cia, en via ron en el año 301 a. C. a diez pa tri cios a Gre cia, en don de
es ta ban en vi gor las le yes de So lón y Li cur go. Re gre sa ron al ca bo de un año, tra yen do
con si go las le yes grie gas. Her mó do ro, des te rra do de Efe so, les ayu dó en la ta rea de con -

fec cio nar la Ley de las Do ce Ta blas, la Lex Duo de cim Ta bu la rum, ba jo la di rec ción de

Appius Clau dius Cae cus. Gu tié rrez-Alviz y Arma rio, Faus ti no, op. cit., no ta 7.


