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En	  esta	  Práctica	  se	  propone	  leer	  los	  textos	  de	  Ovidio	  y	  Séneca,	  analizando	  el	  tratamiento	  que	  ambos	  autores	  
hacen	  sobre	  la	  figura	  de	  Hércules:	  

• Ver	  Ovidio,	  «Las	  Metamorfosis».

• Ver	  Séneca,	  «Tragedias».

Práctica	  5.	  El	  ciclo	  de	  Hércules	  
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Versos	  1-17	  


El	  héroe	  hijo	  de	  Neptuno	  [Teseo]	  le	  pregunta	  qué	  motivo	  tiene	  el	  Dios	  para	  gemir	  y	  cuál	  es	  la	  causa	  de	  su	  testuz	  
mutilado,	  y	  el	  río	  de	  Calidón	  [Aqueloo],	  con	  los	  cabellos	  sin	  ornato	  coronados	  de	  caña,	  empezó	  así:	  "Amarga	  tarea	  
me	  pides.	  Pues,	  ¿a	  qué	  vencido	  puede	  interesar	  hacer	  un	  relato	  de	  sus	  combates?	  Sin	  embargo	  yo	  voy	  a	  
contártelo	  detalladamente,	  y	  desde	  luego	  no	  fue	  tan	  vergonzosa	  la	  derrota	  como	  honroso	  haber	  luchado,	  y	  me	  da	  
gran	  consuelo	  el	  que	  mi	  vencedor	  fuese	  tan	  excelso.	  Si	  alguna	  vez	  ha	  llegado	  a	  tus	  oídos	  la	  mención	  del	  nombre	  
de	  Deyanira,	  fue	  ésta	  en	  otro	  tiempo	  una	  joven	  bellísima,	  esperanza	  codiciada	  de	  muchos	  pretendientes.	  Con	  
ellos	  entré	  yo	  en	  casa	  del	  suegro	  a	  que	  aspiraba	  y	  dije:	  "Acéptame	  como	  yerno,	  hijo	  de	  Partáon";	  también	  lo	  dijo	  
el	  Alcida.	  Los	  demás	  renunciaron	  en	  beneficio	  de	  nosotros	  dos.	  Hércules	  alegaba	  que	  daba	  a	  Júpiter	  por	  suegro,	  y,	  
la	  gloria	  de	  sus	  trabajos,	  y	  el	  éxito	  sobre	  todo	  lo	  ordenado	  por	  su	  madrastra.	  Yo	  por	  mi	  parte	  dije:	  "Vergonzoso	  
sería	  que	  un	  Dios	  cediese	  ante	  un	  mortal"	  (aún	  no	  era	  Dios,	  Hércules).	  


[...]	  


	  


	  


Versos	  134-272	  


Largo	  fue	  el	  lapso	  de	  tiempo	  que	  transcurrió,	  y	  las	  hazañas	  del	  glorioso	  Hércules	  habían	  llenado	  la	  tierra	  y	  
saciado	  el	  odio	  de	  su	  madrastra.	  Volvía	  vencedor	  de	  Ecalia	  y	  se	  disponía	  a	  celebrar	  un	  sacrificio	  que	  tenía	  
ofrecido	  a	  Júpiter	  Ceneo,	  cuando	  la	  gárrula	  Fama	  se	  le	  adelantó	  en	  llegar	  a	  tus	  oídos,	  Deyanira,	  esa	  Fama	  que	  se	  
complace	  en	  añadir	  lo	  falso	  a	  lo	  verdadero	  y	  desde	  lo	  más	  insignificante	  va	  creciendo	  gracias	  a	  sus	  mentiras,	  y	  
dijo	  que	  el	  Anfitrioniada	  estaba	  cautivo	  del	  amor	  a	  Íole.	  Lo	  cree	  la	  amante	  Deyanira,	  y	  espantada	  por	  los	  rumores	  
del	  nuevo	  amor	  se	  entregó	  primero	  a	  las	  lágrimas,	  y	  llorando	  desahogó	  la	  pobre	  su	  aflicción.	  Poco	  después	  dice:	  
"Pero	  ¿por	  qué	  llorar?	  Mi	  rival	  se	  alegrará	  de	  estas	  lágrimas.	  Y	  puesto	  que	  ella	  va	  a	  venir,	  hay	  que	  darse	  prisa	  y	  
tramar	  algo	  mientras	  aún	  se	  puede	  y	  todavía	  no	  ocupa	  otra	  mi	  alcoba.	  ¿Debo	  quejarme	  o	  callar?	  ¿Debo	  volver	  a	  
Calidón	  o	  quedarme	  aquí?	  ¿Debo	  salir	  de	  esta	  casa	  o	  aunque	  sólo	  sea	  resistirme?	  ¿Y	  si,	  acordándome,	  Meleagro,	  
de	  que	  soy	  tu	  hermana,	  preparo	  una	  valerosa	  hazaña	  y	  demuestro	  degollando	  a	  mi	  rival	  lo	  que	  puede	  el	  ultraje	  y	  
el	  dolor	  de	  una	  mujer?"	  


Su	  alma	  tiene	  impulsos	  diversos.	  A	  todos	  ellos	  prefirió	  el	  de	  enviar	  la	  túnica	  impregnada	  de	  la	  sangre	  de	  Neso	  
para	  que	  dé	  fuerzas	  al	  amor	  que	  se	  ha	  extinguido,	  y	  sin	  saber	  lo	  que	  entrega,	  entrega	  ella	  misma	  a	  Licas,	  que	  lo	  
ignora,	  lo	  que	  la	  va	  a	  abrumar	  de	  pena,	  y	  con	  palabras	  acariciantes	  le	  encarga	  la	  infeliz	  que	  dé	  aquel	  obsequio	  a	  
su	  marido.	  El	  héroe	  lo	  acepta	  sin	  sospechar	  nada	  y	  se	  pone	  en	  los	  hombros	  el	  veneno	  de	  la	  víbora	  de	  Lerna.	  
Estaba	  echando	  incienso	  a	  las	  primeras	  llamas,	  junto	  con	  plegarias,	  y	  derramando	  de	  una	  copa	  vino	  junto	  al	  altar	  
de	  mármol;	  la	  fuerza	  de	  aquel	  tósigo	  se	  calentó,	  y	  liberada	  por	  las	  llamas	  se	  difundió	  desparramándose	  bien	  a	  
través	  de	  los	  miembros	  de	  Hércules.	  Mientras	  pudo	  reprimió	  el	  gemido	  con	  su	  habitual	  fortaleza.	  Cuando	  su	  
resistencia	  fue	  vencida	  por	  el	  mal,	  dio	  un	  empujón	  al	  altar	  y	  llenó	  de	  sus	  gritos	  el	  boscoso	  Eta.	  Y	  en	  el	  acto	  intenta	  
rasgar	  la	  mortífera	  prenda:	  por	  donde	  tira	  de	  ella	  tira	  ella	  de	  la	  piel,	  y,	  cosa	  atroz	  de	  decir,	  o	  se	  adhiere	  a	  los	  
miembros	  siendo	  vanos	  los	  esfuerzos	  para	  arrancarla,	  o	  deja	  al	  descubierto	  los	  miembros	  despedazados	  y	  los	  
enormes	  huesos.	  La	  sangre	  misma,	  como	  ocurre	  cuando	  una	  barra	  de	  metal	  candente	  es	  sumergida	  en	  un	  
recipiente	  de	  agua	  fría,	  chirría	  y	  hierve	  con	  el	  fuego	  de	  la	  ponzoña.	  y	  no	  hay	  límite,	  las	  llamas	  voraces	  le	  sorben	  
las	  entrañas,	  un	  sudor	  negruzco	  le	  sale	  por	  todo	  el	  cuerpo,	  crujen	  los	  tendones	  calcinados,	  y	  con	  los	  tuétanos	  
derretidos	  por	  el	  misterioso	  agente	  destructor,	  vocifera,	  levantando	  al	  cielo	  las	  manos:	  "Aliméntate,	  Saturnia,	  con	  
mi	  infortunio;	  aliméntate	  y	  contempla,	  cruel,	  desde	  lo	  alto	  esta	  calamidad,	  y	  sacia	  tu	  empedernido	  corazón.	  O,	  si	  
soy	  digno	  de	  conmiseración	  hasta	  de	  parte	  de	  un	  enemigo,	  es	  decir,	  de	  la	  tuya,	  arrebátame	  esta	  vida	  atormentada	  
por	  infernales	  suplicios,	  odiada	  y	  que	  nació	  para	  los	  trabajos.	  Eso	  será	  un	  obsequio	  para	  mí;	  esos	  son	  los	  dones	  
que	  debe	  dar	  una	  madrastra.	  ¿De	  manera	  que	  yo	  destruí	  a	  Busiris,	  el	  que	  mancillaba	  los	  templos	  con	  la	  sangre	  
extranjera?	  ¿Y	  arrebaté	  al	  fiero	  Anteo	  el	  alimento	  de	  su	  madre?	  ¿Y	  no	  me	  hizo	  mella	  la	  triple	  figura	  del	  pastor	  
ibero	  ni	  tu	  triple	  figura,	  Cérbero?	  ¿Y	  vosotras,	  manos	  mías,	  oprimisteis	  los	  cuernos	  del	  poderoso	  toro?	  ¿De	  
vuestra	  obra	  goza	  la	  Élide	  y	  las	  ondas	  del	  Estinfalo	  y	  el	  bosque	  Partenio?	  ¿Fue	  vuestro	  valor	  el	  que	  trajo	  el	  
cinturón	  cincelado	  con	  oro	  del	  Termodonte	  y	  las	  frutas	  custodiadas	  por	  el	  insomne	  dragón?	  ¿Y	  no	  pudieron	  
resistir	  contra	  mí	  los	  centauros	  ni	  el	  jabalí	  devastador	  de	  la	  Arcadia?	  ¿Y	  no	  fue	  útil	  a	  la	  hidra	  crecer	  gracias	  a	  sus	  
pérdidas	  y	  recobrar	  dobladas	  las	  fuerzas?	  ¿Y	  qué	  decir	  de	  que	  yo	  vi	  los	  caballos	  del	  tracio	  cebados	  con	  sangre	  
humana	  y	  sus	  pesebres	  llenos	  de	  cuerpos	  despedazados,	  y	  que	  después	  de	  ver	  los	  pesebres	  los	  eché	  por	  tierra	  y	  
di	  muerte	  a	  su	  dueño	  y	  a	  los	  caballos?	  El	  gigantesco	  cuerpo	  de	  Nemea	  yace	  estrujado	  por	  estos	  brazos;	  con	  esta	  
cerviz	  sostuve	  el	  cielo.	  La	  cruel	  esposa	  de	  Júpiter	  se	  ha	  cansado	  de	  mandar;	  yo	  no	  me	  he	  cansado	  de	  obrar.	  
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Pero	  he	  aquí	  una	  plaga	  insólita	  a	  la	  que	  no	  es	  posible	  resistir	  ni	  con	  el	  valor	  ni	  con	  armas	  ni	  corazas.	  Un	  fuego	  
devorador	  penetra	  en	  lo	  más	  hondo	  de	  mis	  pulmones	  y	  se	  alimenta	  de	  todos	  mis	  miembros.	  ¡Y	  en	  cambio	  
Euristeo	  goza	  de	  buena	  salud!	  ¡Y	  hay	  gente	  capaz	  de	  creer	  que	  los	  dioses	  existen!"	  Dijo,	  y	  enfermo	  camina	  por	  el	  
alto	  Eta,	  no	  de	  otro	  modo	  que	  si	  un	  toro	  llevase	  clavado	  un	  venablo	  en	  el	  cuerpo	  y	  el	  autor	  del	  hecho	  hubiera	  
escapado.	  Se	  le	  habría	  podido	  ver	  profiriendo	  gemidos	  muchas	  veces,	  muchas	  veces	  aullando,	  muchas	  volviendo	  
a	  intentar	  hacer	  jirones	  toda	  su	  ropa,	  y	  derribando	  troncos,	  y	  enfurecido	  contra	  los	  montes	  o	  tendiendo	  los	  
brazos	  al	  cielo	  de	  su	  padre.	  


He	  aquí	  que	  divisa	  a	  Licas,	  que	  tiembla	  escondido	  en	  el	  hueco	  de	  una	  roca,	  y	  como	  el	  dolor	  había	  concentrado	  
toda	  su	  rabia,	  dijo:	  "¿Fuiste	  tú,	  Licas,	  el	  que	  me	  diste	  el	  don	  funesto?	  ¿Serás	  tú	  el	  autor	  de	  mi	  muerte?"	  Se	  
estremece	  Licas,	  palidece	  sobresaltado	  y	  pronuncia	  tímidamente	  palabras	  de	  disculpa;	  Mientras	  habla	  y	  se	  
dispone	  a	  echarle	  las	  manos	  a	  las	  rodillas,	  lo	  coge	  el	  Alcida,	  y,	  después	  de	  hacerle	  dar	  tres	  o	  cuatro	  vueltas	  en	  el	  
aire,	  lo	  arroja	  a	  las	  ondas	  de	  Eubea	  con	  más	  fuerza	  que	  una	  catapulta.	  Licas	  se	  endureció	  cuando	  aún	  surcaba	  los	  
aires	  del	  cielo;	  y	  como	  dicen	  que	  las	  aguas	  de	  lluvia	  se	  condensan	  con	  los	  vientos	  helados	  y	  de	  ahí	  se	  forma	  la	  
nieve,	  y	  que	  los	  copos	  de	  nieve	  sometidos	  a	  rotación	  hacen	  que	  aquélla	  se	  comprima	  en	  su	  masa	  y	  se	  apelotone	  
en	  compacto	  granizo,	  así	  él,	  lanzado	  al	  vacío	  por	  brazos	  poderosos	  y	  muerto	  de	  miedo	  y	  sin	  que	  le	  quedase	  nada	  
líquido,	  se	  convirtió	  en	  granítico	  pedernal,	  según	  lo	  indicó	  el	  tiempo	  pasado.	  Aún	  ahora	  un	  modesto	  peñasco	  se	  
alza	  en	  el	  profundo	  abismo	  de	  Eubea	  y	  conserva	  trazos	  de	  humana	  figura;	  los	  marineros	  temen	  pisarlo,	  como	  si	  
fuera	  a	  notarlo,	  y	  lo	  llaman	  Licas.	  En	  cuanto	  a	  ti,	  vástago	  eximio	  de	  Júpiter,	  después	  de	  cortar	  árboles	  que	  el	  
elevado	  Eta	  produjera	  y	  de	  apilarlos	  formando	  una	  pira,	  mandas	  al	  hijo	  de	  Peante	  [Filoctetes],	  por	  cuyo	  
ministerio	  fue	  aplicada	  la	  llama	  al	  pie	  de	  aquélla,	  que	  lleve	  tu	  arco	  y	  tu	  capaz	  aljaba	  y	  tus	  flechas,	  destinadas	  a	  ver	  
una	  vez	  más	  el	  reino	  de	  Troya.	  Y	  mientras	  el	  fuego	  voraz	  va	  inflamando	  el	  montón,	  extiendes	  en	  lo	  alto	  del	  rimero	  
de	  leña	  la	  piel	  de	  Nemea	  y	  te	  acuestas	  con	  la	  cerviz	  apoyada	  en	  tu	  maza,	  no	  con	  otro	  semblante	  que	  si	  estuvieras	  
tendido	  como	  comensal,	  entre	  vasos	  llenos	  de	  vino	  y	  coronado	  de	  guirnaldas.	  


Y	  ya	  crepitaba	  la	  llama	  vigorosa	  y	  extendida	  por	  todos	  lados,	  y	  buscaba	  los	  miembros	  tranquilos	  de	  quien	  la	  
desdeñaba.	  Temieron	  los	  dioses	  por	  el	  defensor	  de	  la	  tierra.	  Y	  así	  les	  habló,	  pues	  se	  dio	  cuenta,	  el	  Saturnio	  Júpiter	  
con	  alegre	  rostro:	  "Es	  para	  mí	  un	  placer	  ese	  temor,	  oh	  inmortales,	  y	  me	  congratulo,	  satisfecho	  con	  todo	  mi	  
corazón,	  de	  que	  se	  me	  llame	  caudillo	  y	  padre	  de	  un	  pueblo	  agradecido,	  y	  de	  que	  mi	  prole	  esté	  segura	  también	  por	  
vuestro	  favor.	  Pues	  aunque	  esto	  lo	  hacéis	  en	  consideración	  a	  sus	  hazañas	  colosales,	  también	  yo	  me	  siento	  
obligado	  por	  ello.	  Pero	  vamos,	  que	  no	  se	  angustien	  con	  miedo	  superfluo	  vuestros	  leales	  corazones:	  ¡despreciad	  
las	  llamas	  del	  Eta!	  El	  que	  todo	  lo	  venció	  vencerá	  el	  fuego	  que	  estáis	  viendo,	  y	  no	  sentirá	  al	  poderoso	  Vulcano	  más	  
que	  en	  la	  parte	  que	  tiene	  de	  su	  madre.	  Lo	  que	  se	  llevó	  de	  mí	  es	  eterno,	  libre	  y	  fuera	  del	  alcance	  de	  la	  muerte,	  e	  
indestructible	  por	  ninguna	  llama.	  Y	  esa	  parte,	  una	  vez	  terminada	  su	  misión	  en	  la	  tierra,	  yo	  la	  voy	  a	  recibir	  en	  las	  
regiones	  celestes,	  y	  espero	  que	  mi	  acción	  será	  agradable	  para	  todos	  los	  dioses.	  Pero	  si	  hay	  alguno	  que	  acaso	  vaya	  
a	  molestarse	  porque	  Hércules	  sea	  un	  Dios,	  no	  querrá	  que	  se	  le	  haya	  otorgado	  este	  premio,	  pero	  sabrá	  que	  ha	  
merecido	  que	  se	  le	  otorgue	  y	  lo	  aprobará	  sin	  querer".	  


Asintieron	  los	  dioses.	  Incluso	  la	  regia	  esposa	  pareció	  que	  aceptaba	  con	  semblante	  no	  hostil	  lo	  demás,	  si	  bien	  con	  
hostil	  semblante	  en	  cambio	  las	  últimas	  palabras	  de	  Júpiter,	  y	  que	  sufría	  de	  verse	  aludida	  con	  reproches.	  
Entretanto	  Múlciber	  se	  había	  llevado	  ya	  cuanto	  la	  llama	  podía	  devastar,	  y	  no	  se	  reconocía	  la	  figura	  que	  quedaba	  
de	  Hércules;	  no	  tiene	  y	  a	  nada	  que	  proceda	  de	  los	  rasgos	  de	  su	  madre,	  y	  sólo	  conserva	  los	  trazos	  de	  Júpiter.	  Y	  
como	  una	  serpiente	  renovada,	  cuando	  se	  ha	  despojado	  de	  la	  vejez	  a	  la	  vez	  que	  de	  la	  piel,	  suele	  mostrarse	  
exuberante	  y	  resplandecer	  por	  su	  flamante	  escama,	  así	  el	  Tirintio,	  cuando	  se	  desnudó	  de	  los	  miembros	  mortales,	  
florece	  en	  su	  parte	  mejor,	  y	  empezó	  a	  parecer	  mayor	  y	  a	  hacerse	  temible	  por	  su	  augusta	  gravedad.	  Y	  el	  padre	  
omnipotente	  lo	  arrebató,	  envuelto	  en	  huecas	  nubes,	  en	  carro	  de	  cuatro	  caballos,	  y	  lo	  colocó	  entre	  los	  astros	  
centelleantes.	  


Traducción	  de	  A.	  Ruiz	  de	  Elvira	  (1990):	  P.	  Ovidio	  Nasón.	  «Metamorfosis».	  Volumen	  II.	  Libros	  VI	  a	  X.	  C.S.I.C.	  Madrid.	  
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Versos	  1928-1981	  


¿A	  ti	  


te	  tienen	  miedo,	  oh	  hijo,	  tus	  trabajos?	  
No	  es	  eso;	  yo	  me	  engaño	  en	  mi	  delirio.	  


Ni	  te	  temen	  los	  manes	  ni	  las	  sombras.	  


La	  piel	  robada	  al	  león	  de	  la	  Argólide	  
cubierta	  de	  rojiza	  cabellera	  


no	  cubre	  tu	  hombro	  izquierdo	  con	  su	  aspecto	  terrible,	  


ni	  rodean	  tu	  frente	  los	  dientes	  de	  la	  fiera.	  
Tu	  aljaba	  ya	  no	  está,	  pues	  la	  donaste,	  


y	  tus	  dardos	  los	  va	  a	  lanzar	  ahora	  una	  diestra	  más	  débil.	  


Tú	  vas	  sin	  armas,	  hijo,	  por	  las	  sombras	  
entre	  las	  cuales	  vas	  a	  quedar	  siempre.	  


	  


	  


Voz	  de	  Hércules	  -	  Los	  Mismos	  


Voz	  De	  Hércules	  


- ¿Por	  qué,	  ahora	  que	  he	  alcanzado	  los	  reinos	  del	  estrellado	  polo	  y	  que	  por	  fin	  he	  sido	  devuelto	  al	  cielo,	  vas	  a	  
hacer	  con	  tu	  llanto	  que	  tenga	  que	  sentir	  el	  hado?	  Basta	  ya,	  pues	  mi	  valor	  me	  ha	  abierto	  camino	  hasta	  los	  astros	  
y	  hasta	  los	  propios	  dioses	  celestiales.	  


	  


Alcmena	  


- ¿De	  dónde	  sale,	  de	  dónde,	  ese	  sonido	  que	  mis	  oídos	  hiere,	  
haciéndolos	  temblar?	  ¿De	  dónde	  sale	  el	  estrépito	  que	  corta	  


mis	  lágrimas?	  Bien	  sé	  que	  el	  caos	  está	  vencido...	  


¿Desde	  a	  Éstige,	  hijo,	  vuelves	  de	  nuevo	  a	  mí	  


y	  la	  espantosa	  muerte	  más	  de	  una	  vez	  ha	  sido	  derrotada?	  
¿Has	  vencido	  de	  nuevo	  al	  lugar	  de	  la	  muerte	  


y	  a	  los	  lúgubres	  vados	  de	  la	  barca	  infernal?	  


¿Es	  que	  es	  ya	  transitable	  el	  lánguido	  Aqueronte	  
y	  sólo	  a	  ti	  te	  dejan	  remontarlo	  


y	  los	  hados	  no	  pueden	  retenerte	  ni	  después	  de	  tu	  entierro?	  


¿O	  es	  que	  Plutón	  te	  ha	  cerrado,	  el	  camino	  
temiendo,	  amedrentado,	  por	  su	  reino?	  


No	  hay	  duda	  de	  que	  yo	  te	  he	  visto	  colocado	  


sobre	  una	  selva	  ardiendo,	  cuando	  el	  pavor	  terrible	  de	  la	  llama	  
se	  alzaba	  en	  su	  furor	  hasta	  los	  cielos.	  


Tú	  has	  ardido.	  ¿Por	  qué,	  por	  qué	  el	  profundo	  abismo	  


no	  ha	  conseguido	  retener	  tus	  sombras?	  
¿Qué	  han	  temido	  de	  ti	  los	  manes?	  Di,	  te	  ruego.	  


¿Es	  que	  para	  Plutón	  hasta	  tu	  sombra	  es	  demasiado	  horrible?	  
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Hércules	  


- No	  me	  retienen	  los	  pantanos	  del	  Cocito	  con	  sus	  lamentos,	  ni	  la	  sombría	  popa	  ha	  transportado	  mis	  sombras.	  
Basta	  ya,	  madre,	  de	  lamentos.	  A	  los	  manes	  y	  a	  las	  sombras	  sólo	  los	  vi	  una	  vez.	  Cuanto	  por	  parte	  tuya	  había	  en	  
mí	  de	  mortal,	  el	  fuego,	  al	  que	  yo	  vencí,	  se	  lo	  ha	  llevado:	  la	  parte	  de	  mi	  padre	  ha	  sido	  entregada	  al	  cielo;	  la	  tuya,	  a	  
las	  llamas.	  
Por	  tanto,	  deja	  ese	  duelo	  que	  es	  como	  el	  que	  ofrece	  una	  madre	  a	  un	  hijo	  vulgar.	  Queden	  los	  lamentos	  para	  los	  
viles:	  el	  valor	  hacia	  los	  astros	  tiende;	  hacia	  la	  muerte,	  el	  temor.	  


Apareciéndome	  desde	  los	  astros,	  madre,	  yo,	  el	  Alcida,	  te	  hago	  este	  vaticinio:	  el	  sanguinario	  Euristeo	  te	  pagará	  
en	  seguida	  el	  castigo	  de	  que	  te	  debe;	  yendo	  sobre	  tu	  carro,	  pasarás	  por	  encima	  de	  su	  soberbia	  cabeza.	  
Yo	  tengo	  ya	  que	  entrar	  en	  la	  región	  celestial:	  a	  los	  infiernos	  yo,	  el	  Alcida,	  los	  he	  vencido	  de	  nuevo.	  


	  


Alcmena	  


- Quédate	  un	  poco...	  Desapareció	  de	  la	  vista	  se	  va,	  hacia	  los	  astros	  es	  llevado.	  


¿Me	  engaño	  o	  mis	  ojos	  están	  seguros	  de	  haber	  visto	  a	  mi	  hijo?	  El	  espíritu	  de	  los	  desdichados	  es	  incrédulo...	  
Eres	  una	  divinidad	  y	  perteneces	  al	  cielo	  para	  siempre	  triunfador;	  así	  lo	  creo	  yo.	  


Séneca,	  vv.	  (1929-‐1981).	  Traducción	  de	  J.	  Luque	  Moreno	  (1980).	  
Biblioteca	  Clásica	  Gredos,	  n°	  27:	  Séneca,	  «Tragedias,	  II».	  Madrid.	  







