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1	  

Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  

En	  esta	  práctica	  se	  propone	  el	  comentario	  de	  los	  siguientes	  textos.	  

• «Odisea,	  XII»,	  80-‐152	  (profecías	  de	  Circe).

• «Odisea,	  XXIII»,	  25-‐79	  (Euriclea	  comunica	  a	  Penélope	  que	  Ulises	  ha	  regresado).

• Esquilo.	  «Agamenón»,	  muerte	  de	  Agamenón.

• Sófocles.	  «Electra»,	  muerte	  de	  Egisto.
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Tenebrosa	  caverna	  se	  abre	  a	  mitad	  de	  su	  altura	  


orientada	  a	  las	  sombras	  de	  ocaso	  y	  al	  Érebo:	  a	  ella	  


puesto	  el	  caso	  acostad,	  noble	  Ulises,	  el	  hueco	  navío.	  


Ni	  el	  más	  hábil	  arquero	  podría	  desde	  el	  fondo	  del	  barco	  


con	  su	  flecha	  alcanzar	  la	  oquedad	  de	  la	  cueva	  en	  que	  Escila	  


vive	  haciendo	  sentir	  desde	  allí	  sus	  horribles	  aullidos.	  


Se	  parece	  su	  grito,	  en	  verdad,	  al	  de	  un	  tierno	  cachorro,	  


mas	  su	  cuerpo	  es	  de	  un	  monstruo	  maligno,	  al	  que	  nadie	  gozara	  


de	  mirar	  aunque	  fuese	  algún	  dios	  que	  lo	  hallara	  a	  su	  paso;	  


tiene	  en	  él	  doce	  patas,	  mas	  todas	  pequeñas,	  deformes,	  


y	  son	  seis	  sus	  larguísimos	  cuellos	  y	  horribles	  cabezas	  


cuyas	  bocas	  abiertas	  enseñan	  tres	  filas	  de	  dientes	  


apretados,	  espesos,	  henchidos	  de	  muerte	  sombría.	  


La	  mitad	  de	  su	  cuerpo	  se	  esconde	  en	  la	  cóncava	  gruta;	  


las	  cabezas,	  empero,	  por	  fuera	  del	  báratro	  horrible	  


van	  mirando	  hacia	  el	  pie	  de	  la	  escarpa	  y	  exploran	  su	  presa,	  


sean	  delfines	  o	  perros	  de	  mar	  o,	  quizá,	  algo	  más	  grande,	  


un	  cetáceo	  entre	  miles	  que	  nutre	  la	  aullante	  Anfitrita.	  


Los	  marinos	  jamas	  se	  ufanaron	  de	  haber	  escapado	  


con	  la	  nave	  sin	  daño	  de	  allí,	  que	  con	  cada	  cabeza	  


siempre	  a	  un	  hombre	  arrebata	  aquel	  monstruo	  del	  barco	  azulado.	  


El	  peñasco	  de	  enfrente	  es,	  Ulises,	  más	  bajo,	  y	  se	  opone	  


al	  primero	  a	  distancia	  de	  un	  tiro	  de	  flecha;	  en	  él	  brota	  


frondosísima	  higuera	  silvestre	  y	  debajo	  del	  risco	  


la	  divina	  Caribdis	  ingiere	  las	  aguas	  oscuras.	  


Las	  vomita	  tres	  veces	  al	  día,	  tres	  veces	  las	  sorbe	  


con	  tremenda	  resaca	  y,	  si	  ésta	  te	  coge	  en	  el	  paso,	  


ni	  el	  que	  bate	  la	  tierra	  librarte	  podrá	  de	  la	  muerte.	  


Es	  mejor	  que	  te	  pegues	  al	  pie	  de	  la	  roca	  de	  Escila	  


y	  aceleres	  la	  nave	  al	  pasar.	  Más	  te	  vale	  con	  mucho	  
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perder	  sólo	  seis	  hombres	  que	  hundirte	  tú	  mismo	  con	  todos.	  


Así	  Circe	  me	  dijo,	  mas	  yo	  por	  mi	  parte	  repuse:	  


'Bien,	  ¡oh	  diosa!,	  contesta	  a	  esto	  otro	  que	  voy	  a	  decirte:	  


¿no	  pudiera	  yo	  acaso,	  escapando	  a	  la	  infausta	  Caribdis,	  


defenderme	  de	  Escila	  al	  venir	  a	  atacar	  a	  mis	  gentes?'	  


Tal	  le	  dije	  y	  al	  punto	  repuso	  la	  diosa	  entre	  diosas:	  


'¡Obstinado!	  Tú	  siempre	  pensando	  en	  esfuerzos	  guerreros	  


y	  proezas.	  No	  cedes	  siquiera	  ante	  dioses	  eternos,	  


que	  no	  es	  ella	  mortal,	  antes	  bien,	  una	  plaga	  sin	  muerte,	  


un	  azote	  tremendo,	  agobiante,	  feroz	  e	  invencible,	  	  


y	  no	  hay	  fuerza	  capaz	  contra	  él:	  lo	  mejor	  es	  la	  huida.	  


Si	  te	  paras	  armado	  de	  frente	  a	  aquel	  risco,	  me	  temo	  


que,	  volviendo	  a	  lanzarse,	  os	  alcance	  otra	  vez	  con	  las	  mismas	  


seis	  cabezas	  y	  os	  saque	  del	  barco	  otros	  tantos	  varones;	  


sólo	  os	  queda	  remar	  bien	  aprisa	  y	  llamar	  en	  socorro	  


a	  Cratéis,	  la	  madre	  de	  Escila,	  que	  trajo	  a	  los	  hombres	  


esa	  plaga:	  ella	  sola	  podrá	  contener	  sus	  ataques.	  


Vendrás	  luego	  a	  Trinacia,	  la	  isla	  en	  que	  pastan	  las	  muchas	  


recias	  vacas	  del	  Sol	  y	  sus	  fuertes	  ovejas:	  son	  siete	  


las	  vacadas	  y	  siete	  los	  bellos	  rebaños,	  cincuenta	  


las	  cabezas	  por	  hato.	  No	  tienen	  nacencia	  esas	  reses	  


ni	  fenecen	  jamás	  y	  las	  llevan	  al	  pasto	  unas	  diosas,	  


unas	  ninfas	  de	  hermosos	  cabellos,	  Faestusa	  y	  Lampetia,	  


que	  del	  Sol	  Hiperión	  engendró	  la	  divina	  Neera.	  


Tal	  me	  dijo;	  venía	  ya	  la	  Aurora	  de	  trono	  de	  oro;	  


a	  la	  isla	  Trinacia	  allá	  lejos	  y	  en	  ella	  las	  puso	  


a	  guardar	  las	  ovejas	  del	  padre	  y	  sus	  vacas	  rollizas.	  


Si	  a	  esas	  reses	  respetas	  atento	  tan	  sólo	  al	  regreso,	  


a	  la	  patria	  podéis	  arribar	  no	  sin	  grandes	  trabajos;	  


mas	  si	  en	  algo	  las	  dañas,	  entonces	  predigo	  ruina	  


para	  ti,	  tu	  bajel	  y	  tu	  gente,	  y	  si	  tú	  la	  esquivases	  


irás	  tarde,	  en	  desgracia,	  con	  muerte	  de	  todos	  tus	  hombres.'	  
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Tal	  me	  dijo;	  venía	  ya	  la	  Aurora	  de	  trono	  de	  oro;	  


la	  divina	  entre	  diosas	  marchó	  al	  interior	  de	  la	  isla	  


y	  yo,	  en	  tanto,	  llegando	  al	  bajel	  ordené	  a	  mis	  amigos	  


embarcar	  y	  soltar	  las	  amarras.	  Entraron	  al	  punto	  


de	  la	  nave,	  ocuparon	  sus	  puestos,	  cogieron	  los	  remos	  


y,	  sentados	  en	  fila,	  batieron	  las	  aguas	  grisáceas.	  


Por	  detrás	  del	  bajel	  azulado	  mandábanos	  Circe,	  


la	  de	  hermosos	  cabellos,	  potente	  deidad	  de	  habla	  humana,	  


el	  mejor	  compañero,	  una	  brisa	  propicia	  que	  henchía	  


nuestra	  vela;	  nosotros,	  dispuesto	  ya	  todo	  en	  la	  nave,	  


nos	  sentamos	  dejando	  su	  rumbo	  al	  piloto	  y	  al	  viento.	  


	  


	  


HOMERO,	  «Odisea».	  
Tradución	  de	  José	  Manuel	  Pabón	  (1982).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  



• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.



• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.



• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.



• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.



• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.



• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada


http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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Replicando	  a	  su	  vez	  dijo	  entonces	  el	  ama	  Euriclea:	  


«No	  te	  engaño,	  mi	  niña	  querida:	  de	  veras	  que	  Ulises	  


ha	  llegado	  y	  está	  en	  su	  mansión	  como	  yo	  te	  lo	  cuento.	  


Es	  aquel	  forastero	  a	  quien	  todos	  llenaban	  de	  afrentas	  


en	  la	  sala;	  Telémaco	  mismo	  lo	  sabe	  hace	  mucho,	  


mas	  discreto	  celaba	  los	  planes	  del	  padre	  esperando	  


que	  vengase	  el	  ultraje	  de	  aquellos	  soberbios.»	  Tal	  dijo.	  


Ella	  entonces	  llenóse	  de	  gozo.	  Saltando	  del	  lecho	  


abrazóse	  a	  la	  anciana,	  brotó	  de	  sus	  ojos	  el	  llanto	  


y	  dejándose	  oír	  la	  exhortó	  con	  aladas	  palabras:	  


«Ama	  mía	  querida,	  di	  ya	  sin	  engaño:	  si	  es	  cierto,	  


según	  tú	  lo	  refieres,	  que	  está	  en	  su	  mansión,	  ¿cómo	  pudo,	  


siendo	  él	  solo,	  rendir	  por	  su	  mano	  a	  esos	  hombres	  procaces?	  


Juntos	  todos	  hallarse	  solían	  allá	  en	  nuestra	  sala.»	  


Replicando	  a	  su	  vez	  dijo	  entonces	  el	  ama	  Euriclea:	  


«No	  lo	  sé	  ni	  traté	  de	  enterarme;	  tan	  sólo	  el	  lamento	  


pude	  oír	  de	  los	  que	  iba	  matando.	  Nosotras	  al	  fondo	  


de	  las	  bien	  construidas	  estancias	  estábamos	  llenas	  


de	  temor,	  con	  las	  puertas	  cerradas;	  Telémaco	  vino	  


del	  salón	  a	  llamarnos	  por	  fin,	  lo	  mandaba	  su	  padre;	  


sólo	  entonces	  vi	  a	  Ulises	  de	  pie	  y	  a	  los	  muertos	  en	  torno	  


encimados	  el	  uno	  en	  el	  otro	  cubriendo	  aquel	  duro	  


pavimento.	  ¡Qué	  gozo	  en	  el	  alma	  tuvieras	  de	  verlo	  


semejante	  a	  un	  león,	  todo	  lleno	  de	  polvo	  y	  de	  sangre!	  


Ellos	  yacen	  ahora	  en	  montón	  a	  las	  puertas	  del	  patio;	  


él	  después	  ha	  purgado	  el	  hermoso	  palacio	  encendiendo	  


con	  azufre	  un	  gran	  fuego	  y	  a	  mí	  me	  ha	  mandado	  con	  orden	  


de	  llamarte.	  Ven,	  pues;	  entren	  ya	  vuestros	  dos	  corazones	  


en	  contento,	  pues	  tantas	  desgracias	  sufristeis.	  Ahora	  


por	  entero	  cumplido	  se	  encuentra	  tu	  largo	  deseo.	  







Homero,	  «Odisea»,	  Canto	  XXIII,	  25-79	  
	  


2	  


Llegó	  vivo	  a	  su	  hogar:	  en	  las	  salas	  ha	  hallado	  a	  su	  hijo	  


y	  a	  ti	  misma;	  gran	  daño	  en	  verdad	  esos	  mozos	  le	  hicieron,	  


mas	  de	  todos	  venganza	  ha	  tomado	  en	  su	  propia	  morada.»	  


La	  discreta	  Penélope	  entonces	  repuso	  a	  la	  vieja:	  


«Ama	  mía,	  no	  exultes	  aún	  con	  tal	  júbilo;	  sabes	  


con	  qué	  amor	  le	  veríamos	  llegar	  aquí	  todos,	  yo	  misma	  


más	  que	  nadie	  y	  conmigo	  aquel	  hijo	  que	  al	  mundo	  trajimos;	  


pero	  no	  es	  esa	  historia	  verdad	  según	  tú	  la	  refieres:	  


fue	  sin	  duda	  algún	  dios	  quien	  mató	  a	  los	  galanes,	  airado	  


por	  su	  odiosa	  insolencia	  y	  sus	  hechos	  infames,	  pues	  nunca	  


respetaron	  a	  un	  hombre	  entre	  tantos	  que	  pisan	  la	  tierra,	  


fuese	  noble	  o	  ruín,	  que	  por	  caso	  llegara	  hasta	  ellos.	  


Tal	  locura	  les	  trajo	  su	  mal,	  pero	  Ulises	  perdidos	  


tiene	  a	  un	  tiempo	  bien	  lejos	  de	  Acaya	  el	  regreso	  y	  la	  vida.»	  


Replicando	  a	  su	  vez	  dijo	  entonces	  el	  ama	  Euriclea:	  


«¿Qué	  palabra,	  hija	  mía,	  escapó	  del	  vallar	  de	  tus	  dientes?	  


Tu	  marido	  está	  ahí	  calentándose	  al	  fuego	  y	  tú	  insistes	  


en	  que	  no	  vendrá	  a	  casa	  jamás;	  en	  verdad	  eres	  terca.	  


Pero	  yo	  te	  diré	  otra	  señal	  y	  bien	  clara:	  la	  herida	  


que	  allá	  en	  tiempos	  le	  abrió	  el	  jabalí	  con	  sus	  blancos	  colmillos.	  


Al	  lavarlo	  la	  vine	  a	  notar	  y	  me	  hallaba	  ya	  a	  punto	  


de	  decírtelo	  a	  ti	  cuando	  él	  mismo,	  en	  su	  astucia	  de	  siempre,	  


me	  tapó	  con	  las	  manos	  la	  boca	  cortándome	  el	  habla;	  


pero	  sígueme	  allá,	  que	  yo	  pongo	  la	  vida	  por	  ello,	  


y	  si	  ves	  que	  te	  engaño	  me	  das	  la	  peor	  de	  las	  muertes.»	  
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Tradución	  de	  José	  Manuel	  Pabón	  (1982).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  



• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.



• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.



• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.



• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.



• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.



• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada


http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea


















Ulises	  y	  Ajax	  jugando	  a	  los	  dados.	  
Ánfora	  ática	  de	  figuras	  negras,	  510	  a.C.	  
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Electra	  


-‐ ¿Ha	  muerto	  la	  infeliz?	  


Orestes	  
-‐ No	  temas	  ya	  que	  la	  soberbia	  de	  la	  madre	  te	  insulte	  jamás.	  


[...]	  


Coro	  


-‐ Cesad,	  pues	  ya	  veo	  cerca	  a	  Egisto.	  


[...]	  


Electra	  


-‐ ¡Oh	  hijas!,	  ¿no	  os	  iréis	  dentro?	  


Orestes	  
-‐ ¿Dónde	  veis	  a	  ese	  hombre?	  


Electra	  
-‐ Hacia	  nosotros	  viene	  gozoso	  desde	  el	  arrabal.	  


Coro	  


-‐ Retiraos	  en	  el	  vestíbulo	  cuanto	  más	  pronto,	  y	  que	  ahora	  obtengáis	  tan	  buen	  éxito	  como	  antes.	  


Orestes	  


-‐ ¡Ánimo!	  Lo	  obtendremos.	  


Electra	  


-‐ Date	  prisa,	  pues.	  


Orestes	  
-‐ Ya	  me	  retiro.	  


Electra	  
-‐ Lo	  de	  aquí	  queda	  a	  mi	  cuidado.	  


Coro	  


-‐ Bueno	  sería	  decir	  amistosamente	  algunas	  palabras	  a	  este	  hombre	  para	  que	  caiga	  más	  impensadamente	  ante	  el	  
tribunal	  de	  la	  justicia.	  


Egisto	  


-‐ ¿Quién	  de	  vosotras	  sabe	  dónde	  están	  los	  extranjeros	  de	  Fócida,	  que,	  según	  dicen,	  nos	  han	  traído	  la	  noticia	  de	  
que	  Orestes	  se	  ha	  dejado	  la	  vida	  en	  los	  certámenes	  ecuestres?	  A	  ti,	  a	  ti	  hago	  la	  pregunta;	  a	  ti,	  sí,	  que	  tan	  
insolente	  te	  mostrabas	  antes;	  porque	  creo	  que	  tú	  eres	  la	  más	  interesada	  en	  esto,	  y,	  como	  mejor	  enterada,	  me	  lo	  
podrás	  decir.	  


Electra	  
-‐ Lo	  sé.	  ¿Cómo	  no?	  ¿Podría	  ignorar	  la	  desgracia	  ocurrida	  al	  más	  querido	  de	  los	  míos?	  


Egisto	  


-‐ ¿Dónde,	  pues,	  están	  los	  extranjeros?	  Dímelo.	  


Electra	  


-‐ Dentro,	  pues	  han	  sido	  bien	  recibidos.	  
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Egisto	  


-‐ ¿Y	  anunciaron	  su	  muerte	  como	  cierta?	  


Electra	  
-‐ No	  sólo	  la	  anunciaron,	  sino	  que	  trajeron	  pruebas.	  


Egisto	  
-‐ ¿Luego	  podemos	  verlas	  de	  modo	  que	  tengamos	  completa	  evidencia?	  


Electra	  


-‐ Puedes	  verlas,	  y	  en	  verdad	  que	  es	  espectáculo	  triste.	  


Egisto	  


-‐ La	  verdad	  es	  que,	  contra	  tu	  costumbre,	  me	  das	  noticias	  que	  me	  alegran.	  


Electra	  


-‐ Puedes	  alegrarte,	  si	  es	  que	  te	  son	  gratas	  estas	  noticias.	  


Egisto	  
-‐ Te	  ordeno	  que	  calles	  y	  abras	  las	  puertas	  a	  todos	  los	  habitantes	  de	  Micenas	  y	  de	  Argos	  para	  que	  lo	  vean,	  porque	  
si	  alguno	  de	  ellos	  alimenta	  todavía	  vanas	  esperanzas	  acerca	  del	  regreso	  de	  ese	  hombre,	  ahora,	  al	  ver	  su	  
cadáver,	  aceptará	  mis	  órdenes	  y	  pensará	  cuerdamente,	  sin	  necesidad	  de	  imponerle	  la	  violencia	  del	  castigo.	  


Electra	  


-‐ Por	  mi	  parte	  todo	  eso	  se	  cumplirá,	  pues	  el	  tiempo	  me	  ha	  enseñado	  a	  condescender	  con	  los	  más	  poderosos.	  


Egisto	  
-‐ ¡Oh	  Júpiter!	  Veo	  un	  espectáculo	  que	  no	  es	  sino	  obra	  de	  algún	  dios;	  pero	  si	  sobre	  él	  viene	  venganza,	  nada	  digo.	  
Descorred	  todo	  el	  velo	  que	  impide	  verlo,	  para	  que	  un	  pariente	  obtenga	  de	  mí	  el	  llanto	  que	  le	  debo.	  


Orestes	  
-‐ Descórrelo	  tú	  mismo;	  que	  no	  soy	  yo,	  sino	  tú,	  quien	  ha	  de	  contemplar	  estas	  reliquias	  y	  saludarlas	  con	  afecto.	  


Egisto	  


-‐ Bien	  me	  lo	  adviertes,	  y	  te	  obedeceré;	  pero	  llama	  tú	  a	  Clitemnestra,	  si	  está	  en	  casa.	  


Orestes	  


-‐ Ahí	  la	  tienes;	  no	  la	  busques	  en	  otra	  parte.	  


Egisto	  


-‐ ¡Ay	  de	  mí!	  ¿Qué	  veo?	  


Orestes	  


-‐ ¿A	  quién	  temes?	  ¿No	  la	  conoces?	  


Egisto	  
-‐ ¡Ay,	  infeliz	  de	  mí!	  ¿En	  qué	  manos,	  en	  qué	  lazos	  he	  caído?	  


Orestes	  


-‐ ¿No	  te	  has	  dado	  cuenta	  de	  que	  estás	  hablando	  con	  los	  vivos,	  creyéndolos	  muertos?	  


Egisto	  


-‐ ¡Ay!,	  comprendo	  lo	  que	  dices.	  No	  es	  posible	  que	  sea	  otro	  sino	  Orestes	  quien	  me	  dirige	  la	  palabra.	  
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Orestes	  


-‐ ¿Y	  siendo	  tan	  buen	  adivino	  has	  estado	  equivocado	  tanto	  tiempo?	  


Egisto	  
-‐ ¡Perdido	  estoy!	  ¡Pobre	  de	  mí!	  Pero	  permíteme	  al	  menos	  algunas	  palabras.	  


Electra	  
-‐ No	  le	  dejes	  hablar,	  por	  los	  dioses,	  hermano,	  ni	  continuar	  la	  conversación.	  ¿Pues	  qué	  beneficio	  puede	  esperar	  de	  
unos	  momentos	  el	  hombre	  que,	  debiendo	  irremisiblemente	  morir,	  se	  halla	  ya	  en	  el	  último	  trance?	  Mátalo,	  pues,	  
pronto	  y	  deja	  su	  cadáver	  a	  los	  sepultureros;	  que	  natural	  es	  vaya	  a	  parar	  a	  sus	  manos	  y	  se	  lo	  lleven	  lejos	  de	  
nosotros;	  que	  para	  mí	  éste	  es	  el	  único	  consuelo	  de	  los	  males	  que	  tanto	  tiempo	  vengo	  sufriendo.	  	  


Orestes	  
-‐ Puedes	  ya	  entrar	  a	  toda	  prisa.	  No	  es	  tiempo	  de	  discutir,	  sino	  de	  luchar	  por	  la	  vida.	  


Egisto	  
-‐ ¿Para	  qué	  me	  llevas	  dentro?	  Si	  tu	  acción	  es	  buena,	  ¿por	  qué	  buscas	  la	  oscuridad	  y	  no	  me	  matas	  aquí	  mismo?	  


Orestes	  


-‐ No	  tienes	  por	  qué	  mandarme.	  Vamos	  pronto	  al	  sitio	  donde	  mataste	  a	  mi	  padre,	  para	  que	  mueras	  allí.	  


Egisto	  


-‐ ¿Es	  que	  es	  preciso,	  de	  toda	  necesidad,	  que	  este	  palacio	  sea	  testigo	  de	  los	  males	  presentes	  y	  futuros	  de	  los	  
pelópidas?	  


Orestes	  


-‐ Al	  menos	  lo	  será	  de	  tu	  muerte.	  En	  esto	  soy	  mejor	  adivino	  que	  tú.	  


Egisto	  


-‐ Pues	  te	  envaneces	  de	  un	  arte	  que	  poseía	  tu	  padre.	  


Orestes	  
-‐ Demasiado	  contestas	  y	  poco	  adelantas;	  anda	  de	  prisa.	  


Egisto	  
-‐ Guíame	  tú.	  


Orestes	  


-‐ Has	  de	  ir	  tú	  delante.	  


Egisto	  


-‐ ¿Temes	  que	  me	  escape?	  


Orestes	  


-‐ No;	  lo	  que	  quiero	  es	  que	  mueras	  sin	  ningún	  consuelo.	  Es	  preciso	  que	  yo	  te	  reserve	  esta	  última	  amargura.	  [Tal	  
debía	  ser	  el	  castigo	  inmediato	  de	  todo	  el	  que	  se	  atrevía	  a	  obrar	  contra	  las	  leyes:	  la	  muerte;	  que	  entonces	  no	  
sería	  tan	  grande	  el	  número	  de	  los	  criminales.].	  
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Coro	  


-‐ ¡Oh	  raza	  de	  Atreo!	  ¡Cuántos	  males	  has	  sufrido,	  hasta	  que,	  por	  fin,	  con	  el	  acontecimiento	  de	  hoy	  recobras	  a	  duras	  
penas	  la	  libertad!	  


	  


FIN	  DE	  "ELECTRA"	  


SÓFOCLES,	  «Electra».	  Muerte	  de	  Egisto.	  
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Busto	  de	  Sófocles.	  
Museo	  Pushkin.	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



• Autor	  de	  la	  Antigua	  Grecia	  (siglo	  V.	  a.C.)	  y	  una	  de	  las	  principales	  figuras	  de	  la	  tragedia	  griega,	  junto	  a	  Esquilo	  y	  
Eurípedes.	  Tuvo	  una	  extensa	  producción	  literaria,	  de	  la	  que	  se	  han	  conservado	  completas	  únicamente	  siete	  
tragedias:	  



-	   Serie	  Edipo:	  
·	   Edipo	  Rey.	  



·	   Edido	  en	  Colono.	  



·	   Antígona.	  



-	   Otras	  obras:	  



·	   Áyax.	  
·	   Las	  Traquinias.	  



·	   Electra.	  



·	   Filoctetes.	  



• El	  tema	  principal	  dentro	  de	  las	  obras	  de	  Sófocles	  es	  el	  conflicto	  entre	  la	  ley	  humana	  y	  la	  ley	  natural.	  
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Egisto	  


-‐ ¡Oh	  alegre	  luz	  del	  día	  de	  la	  venganza!	  ¡Ahora	  ya	  puedo	  decir	  que	  hay	  dioses	  vengadores	  que	  desde	  lo	  alto	  echan	  
una	  mirada	  acá,	  a	  la	  tierra,	  sobre	  los	  crímenes	  de	  los	  mortales!	  Ahora,	  que	  estoy	  viendo	  a	  este	  hombre,	  ¡brinco	  
de	  mis	  ojos!,	  tendido	  y	  envuelto	  en	  ese	  manto,	  que	  tejieron	  las	  Erinias,	  en	  pago	  de	  las	  maquinaciones	  que	  urdió	  
la	  mano	  de	  su	  padre.	  Su	  padre,	  Atreo,	  el	  rey	  de	  esta	  tierra,	  el	  que	  desterró	  de	  su	  casa	  y	  de	  su	  patria	  a	  Tiestes,	  a	  
mi	  padre;	  y	  para	  decirlo	  más	  claro	  aún,	  a	  su	  propio	  hermano,	  después	  de	  disputarle	  el	  imperio.	  Un	  día	  el	  infeliz	  
Tiestes	  vuelve	  a	  su	  hogar,	  póstrase	  suplicante,	  y	  se	  le	  da	  seguro	  de	  la	  vida	  y	  de	  que	  su	  muerte	  no	  ha	  de	  
ensangrentar	  el	  suelo	  de	  sus	  antepasados.	  Allí	  fué.	  (Señalando	  a	  donde	  yace	  Agamenón.)	  El	  padre	  de	  ese	  
hombre,	  el	  impío	  Atreo,	  con	  más	  diligencia	  que	  amor,	  finge	  entonces	  que,	  regocijado,	  quiere	  dar	  un	  día	  de	  festín	  
en	  honor	  de	  su	  huésped,	  y	  por	  todo	  manjar	  preséntale	  a	  mi	  padre	  la	  carne	  de	  sus	  hijos.	  Siéntanse	  a	  sendas	  
mesas	  los	  convidados.	  Atreo,	  puesto	  a	  la	  cabecera	  de	  la	  estancia,	  hace	  menudos	  trozos	  los	  dedos	  de	  los	  pies	  y	  
manos	  infantiles,	  y	  manda	  ofrecer	  los	  desfigurados	  despojos	  a	  mi	  padre,	  el	  cual,	  luego	  al	  punto	  los	  toma,	  y	  sin	  
conocerlos,	  come	  de	  aquel	  plato,	  que	  ya,	  ves	  que	  había	  de	  ser	  mortal	  para	  esta	  raza.	  Comprende	  él	  por	  fin	  la	  
inicua	  maldad;	  lanza	  un	  ¡ay!	  lastimero,	  y	  cae	  en	  tierra	  vomitando	  la	  sangrienta	  vianda	  y	  llamando	  sobre	  los	  
Pelópidas	  los	  más	  fieros	  rigores	  del	  destino.	  En	  su	  furor	  derriba	  con	  el	  pie	  la	  mesa	  del	  festín	  y	  pide	  con	  justas	  
maldiciones	  que	  así	  perezca	  la	  raza	  entera	  de	  Plistenes.	  He	  aquí	  por	  qué	  veis	  muerto	  a	  ese	  hombre.	  Yo	  he	  sido	  
el	  justiciero	  maquinador	  de	  su	  muerte;	  yo,	  el	  tercer	  hijo	  de	  mi	  desventurado	  padre,	  que,	  junto	  con	  él,	  fuí	  
arrojado	  de	  aquí,	  en	  mantillas	  aún.	  Me	  hice	  hombre,	  y	  la	  justicia	  me	  volvió	  a	  traer.	  Bien	  que	  ausente	  a	  la	  sazón	  
que	  ese	  hombre	  moría,	  yo	  he	  sido	  quien	  me	  he	  apoderado	  de	  él;	  yo,	  el	  zurcidor	  de	  toda	  la	  trama...	  ¡La	  muerte	  
misma	  sería	  para	  mí	  hermosa	  después	  que	  le	  he	  visto	  cogido	  en	  la	  red	  de	  mi	  venganza!	  


Coro	  


-‐ Egisto,	  la	  insolencia	  en	  el	  crimen	  no	  me	  intimida.	  


......................	  


Tú	  te	  alabas	  de	  haber	  muerto	  a	  ese	  hombre	  por	  tu	  propia	  voluntad;	  de	  haber	  ideado	  tú	  solo	  este	  asesinato	  
miserable;	  óyelo	  bien:	  tu	  cabeza	  no	  escapará	  de	  la	  justicia;	  las	  maldiciones	  de	  un	  pueblo	  te	  condenarán,	  y	  serás	  
apedreado.	  


Egisto	  


-‐ ¿Tú,	  pobre	  remero,	  que	  ocupas	  el	  último	  banco	  de	  la	  nave,	  tú	  hablas	  así	  a	  los	  que	  se	  sientan	  al	  timón	  y	  mandan	  
la	  maniobra?	  Viejo	  como	  eres,	  ya	  verás	  tú	  si	  es	  difícil	  aprender	  a	  la	  edad	  en	  que	  se	  debe	  saber.	  Las	  cadenas	  y	  los	  
tormentos	  del	  hambre	  son	  médicos	  infalibles	  y	  excelentísimos,	  que	  sanan	  el	  juicio	  de	  los	  viejos	  y	  les	  hacen	  que	  
aprenda.	  Al	  ver	  lo	  que	  estás	  viendo,	  ¿no	  acabarás	  de	  abrir	  los	  ojos?	  No	  des	  coces	  contra	  el	  aguijón,	  no	  sea	  que	  al	  
herirlo	  te	  lastimes.	  


Coro	  


-‐ ¡Ah,	  mujerzuela!	  ¡Así	  te	  estabas	  tú	  quieto	  en	  casa	  esperando	  la	  vuelta	  de	  nuestros	  guerreros,	  y	  en	  tanto	  
manchabas	  el	  lecho	  de	  ese	  caudillo	  valeroso,	  y	  junto	  con	  esto	  te	  apercibías	  a	  darle	  muerte!	  


Egisto	  


-‐ Palabras	  son	  ésas	  que	  te	  harán	  llorar.	  Tu	  lengua	  es	  bien	  contraria	  a	  la	  de	  Orfeo.	  Atraía	  él	  con	  su	  voz	  todas	  las	  
cosas	  y	  las	  alegraba;	  pero	  tú	  las	  concitas	  y	  llevas	  contra	  ti	  con	  esos	  insensatos	  ladridos.	  Ya	  aparecerás	  más	  
manso	  cuando	  yo	  te	  sujete.	  


Coro	  


-‐ ¡Cómo!	  ¡Que	  tú	  vas	  a	  ser	  mi	  rey,	  el	  rey	  de	  los	  argivos!	  ¡Tú,	  que	  después	  de	  haber	  tramado	  la	  muerte	  de	  este	  
varón	  generoso,	  no	  tuviste	  valor	  de	  dársela	  por	  tu	  propia	  mano!	  


Egisto	  


-‐ Porque	  claro	  está	  que	  a	  la	  mujer	  tocaba	  engañarle.	  Yo	  era	  enemigo	  antiguo,	  y	  por	  tal	  sospechoso.	  Mas,	  dueño	  de	  
sus	  tesoros,	  ya	  probaré	  a	  hacerme	  señor	  de	  la	  ciudad,	  y	  al	  que	  no	  obedezca	  ya	  le	  unciré	  el	  yugo	  y	  le	  domaré	  
como	  a	  potro	  lucio	  y	  vicioso	  que	  se	  resiste	  al	  freno.	  El	  hambre	  y	  la	  oscuridad	  harán	  con	  él	  habitación	  
desapacible	  y	  le	  pondrán	  blando.	  
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Coro	  


-‐ ¡Cobarde!	  ¿Por	  qué	  no	  le	  mataste	  tu	  mismo?	  ¡Sino	  que	  una	  mujer	  le	  mató;	  una	  mujer	  oprobio	  de	  esta	  tierra	  y	  de	  
los	  dioses	  patrios!	  Mas	  por	  ventura	  todavía	  ve	  Orestes	  la	  luz	  del	  sol,	  y	  esté	  dondequiera,	  él	  vendrá	  con	  feliz	  
suceso	  y	  os	  matará	  a	  entrambos.	  


Egisto	  


-‐ Pues	  que	  parece	  que	  te	  apercibes	  a	  decirlo	  y	  hacerlo,	  presto	  verás...	  


Coro	  


........................	  


Egisto	  


-‐ Ea,	  pues,	  a	  mí	  mis	  guardias;	  llegó	  la	  hora.	  


Coro	  
-‐ ¡Ea,	  al	  aire	  los	  aceros,	  y	  en	  guardia	  cada	  cual!	  


Egisto	  


- Desenvainado	  está	  el	  mío;	  no	  temo	  morir.	  


Coro	  


-‐ ¿Hablas	  de	  morir?	  Acepto	  tu	  palabra.	  Tú,	  la	  muerte;	  nosotros,	  la	  victoria.	  


Clitemnestra	  


-‐ ¡Oh,	  el	  más	  querido	  de	  los	  hombres,	  no	  más;	  no	  causemos	  otros	  males!	  Sobrados	  son	  ya	  los	  sucedidos	  para	  que	  
cojamos	  de	  ellos	  una	  tristísima	  mies.	  Basta	  ya	  de	  muertes;	  no	  más	  ensangrentarnos.	  Anda	  adentro	  tú;	  y	  
vosotros	  ancianos,	  marchad	  cada	  cual	  a	  vuestra	  casa,	  antes	  que	  tengáis	  que	  sentir	  algún	  desastre.	  Lo	  que	  hemos	  
hecho	  tenía	  que	  suceder.	  Y	  si	  con	  esto	  el	  destino	  se	  da	  por	  contento	  de	  calamidades,	  todavía	  después	  de	  haber	  
recibido	  de	  su	  cólera	  golpes	  tan	  terribles,	  pudiéramos	  tenerlo	  a	  dicha.	  Tal	  os	  advierte	  una	  mujer,	  si	  es	  que	  os	  
dignáis	  escucharla.	  


Egisto	  
-‐ ¿Así	  han	  de	  desatar	  contra	  mí	  su	  lengua	  insolente	  en	  esa	  lluvia	  de	  ultrajes,	  y	  con	  palabras	  como	  ellas	  han	  de	  
tentar	  a	  la	  fortuna...?	  De	  cuerdos	  y	  avisados	  es	  respetar	  siempre	  y	  dondequiera	  al	  que	  manda.	  


Coro	  
-‐ No	  sería	  de	  argivos	  adular	  a	  un	  malvado.	  


Egisto	  


-‐ Algún	  día	  te	  castigaré	  yo;	  aún	  no	  es	  tarde.	  


Coro	  


-‐ No	  será	  ello,	  si	  el	  cielo	  quiere	  volvernos	  aquí	  a	  Orestes.	  


Egisto	  


-‐ Ya	  sé	  	  yo	  que	  los	  desterrados	  se	  alimentan	  de	  esperanzas.	  


Coro	  
-‐ ¡Anda,	  llénate	  hollando	  la	  justicia,	  puesto	  que	  puedes!	  


Egisto	  
-‐ Te	  aseguro	  que	  me	  darás	  satisfacción	  de	  tu	  loca	  insolencia.	  







Esquilo,	  «La	  Orestíada».	  Agamenón	  


3	  


Coro	  


-‐ Ensánchate	  y	  cacarea	  como	  gallo	  junto	  a	  su	  gallina.	  


Clitemnestra	  
- No	  hagas	  caso	  de	  esos	  vanos	  ladridos.	  Tú	  y	  yo	  somos	  los	  amos	  de	  este	  palacio,	  y	  lo	  pondremos	  todo	  en	  orden.	  


FIN	  DE	  "AGAMENÓN"	  


ESQUILO,	  «La	  Orestíada»,	  Agamenón.	  
Traducción	  de	  F.	  Segundo	  Brieva	  y	  Salvatierra	  (1962):	  «Teatro	  Griego».	  E.D.A.F.	  Madrid.	  
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Busto	  de	  Esquilo.	  Museo	  Arqueológico	  de	  Florencia.	  
Dominio	  público.	  



	  



	  



• Dramaturgo	  de	  la	  Antigua	  Grecia,	  al	  que	  se	  considera	  creador	  del	  género	  de	  la	  tragedia.	  Predecesor	  de	  Sófocles	  
y	  Eurípides.	  



• Escribió	  más	  de	  ochenta	  piezas,	  de	  las	  cuales	  sólo	  se	  han	  conservado	  siete	  hasta	  la	  actualidad:	  



-	  «Los	  persas»	  (472	  a.C.).	  



-	  «Los	  siete	  contra	  Tebas»	  (467	  a.C.).	  
-	  «Los	  suplicantes»	  (463	  a.C.).	  



-	  «Orestíada»	  (458	  a.C.),	  que	  comprende:	  
·	   «Agamenón».	  
·	   «Las	  coéforas».	  
·	   «Las	  euménides».	  



-	  «Prometeo	  encadenado».	  



-‐ El	  principal	  tema	  en	  las	  obras	  de	  Esquilo	  es	  el	  hombre	  y	  su	  sufrimiento,	  dolor	  que	  le	  lleva	  finalmente	  al	  
conocimiento.	  Cree	  también	  en	  la	  justicia	  final	  de	  los	  dioses.	  










