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Guardián. – […] quiero cantar o silbar, y
proporcionarle así, con el canto, un remedio
contra el sueño, lloro, lamentado la desgracia de
esta casa, no regida ya excelentemente como antes
[…] (Esquilo, 1969, pág. 7)

1. Introducción.
El fascinante mundo de la Antigua Grecia nos dejó, entre muchos legados, las tragedias
griegas, que, como toda obra de arte, se constituyen en reflejo de la sociedad que las vio
nacer: la Atenas del siglo V.
Las tragedias son obras teatrales que no nacieron para entretenimiento del ateniense,
sino como parte de un culto de gran importancia en la polis.
Si bien no era un acto ritual en sí mismo, era parte del culto religioso de Atenas y
marcado como sagrado por los ritos que de hecho lo rodeaban. En cuanto a su
contexto social, es análogo a las competiciones religiosas del mundo griego tales
como los Juegos Olímpicos. Las representaciones dramáticas en Atenas tomaron
gran parte de su significado de los que las declararon como competiciones que había
que realizar ante la comunidad. Los dramaturgos, actores y choregoi tomaban todos
parte en la competición entre ellos y las victorias de cada uno se proclamaban
públicamente y se atestiguaban en los registros de las polis ateniense y en ilustres
monumentos privados. (Knox, 1985, págs. 295-296)
Pero las obras trágicas no solo consistían en una mera competencia, sino que, debido
a su trascendencia y su capacidad de llegar a miles de griegos, comenzaron a utilizarse
como propaganda política. Para Hauser (1978), en el teatro de las fiestas solemnes, la
polis posee su más valioso instrumento de propaganda; y, desde luego, no lo entrega sin
más al capricho de los poetas. Éstos están pagados por el Estado y son sus proveedores,
pero sólo hace representar aquéllas que están de acuerdo con su política y con los intereses
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de las clases dominantes. Las tragedias son piezas francamente tendenciosas, que tratan
de temas de la política cotidiana. La tragedia griega era, entonces, en el más estricto
sentido de la palabra, “teatro político”; el final de las Euménides, con su ferviente oración
por la prosperidad del Estado ático, prueba cuál era su principal finalidad. Con este
control de la política sobre el teatro se relaciona el hecho de que el poeta fuese
considerado como el guardián de una verdad sublime y como el educador de su pueblo,
al que había que conducir a un plano superior de humanidad. La vinculación de las
representaciones trágicas con las fiestas organizadas oficialmente, la circunstancia de que
la tragedia llegue a ser la interpretación autorizada del mito, motivan incluso que el poeta
vuelva a acercarse al sacerdote y al mago de la prehistoria.
La democracia, lo mismo que antes la tiranía, utiliza la religión principalmente para
vincular las masas al nuevo Estado, y la tragedia resulta la mejor mediadora para
establecer este enlace de religión y política, dado que está a mitad de camino entre la
religión y el arte, lo irracional y lo racional.
Teniendo en cuenta el poderoso componente político de la tragedia que hemos
observado, no resulta casual que en estas obras aparezcan problemáticas vinculadas con
cuestiones jurídicas, puesto que la conservación del orden social, regulada a través del
conjunto de leyes creadas por el Estado, constituye una preocupación clave de la polis.
Es por ello que, como objetivo general y, tomando como eje la relación manifiesta
entre el derecho y las obras literarias, esta tesina pretende adentrarse en el campo
de la filosofía del derecho para plantear un análisis profundo de los fenómenos
socio-jurídicos en tres tragedias en las que se reescribe el mito de los Atridas: La
Orestíada de Esquilo compuesta por: Agamenón, Las Coéforas y Euménides y las
Electras de Sófocles y Eurípides, elaboradas en Grecia, en el siglo V a. C.
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Gracias a la posibilidad de contar con las obras conservadas completas de estos
trágicos, y a numerosos estudios y análisis realizados a lo largo de la historia, en mayor
parte en el campo de la literatura, consideramos posible dicha investigación.
Para poder introducirnos en el ámbito socio-jurídico de las obras, es necesario
presentar, en primer término, el mito de los Atridas. Recordemos que, como plantea
Hauser (1978) la tragedia es, en su veta espectacular, la interpretación autorizada del
mito1 por parte del Estado.
Los Atridas son, en la mitología griega, los descendientes de Atreo, rey de Micenas.
Resulta pertinente remitirse a la historia de la familia desde Atreo, puesto que con él
comienza una cadena de venganzas que desembocará en el cambio de la concepción del
modelo de justicia de la época.
Ver anexo I
Atreo era uno de los hijos de Pélope e Hipodamia. Era rey de la poderosa cuidad de
Micenas y padre de Agamenón, comandante en jefe de las tropas griegas en Troya, y
Menelao. La familia de Pélope y Atreo sufrió el maleficio de Myrtilus (Mirtilo), uno de
los hijos del dios Hermes, cuando fue traicionado y herido por Pélope. Esto llevó a un
cruento ciclo de sanguinarias venganzas, que terminó con el juicio de Orestes, nieto de
Atreo, en Atenas.

1

J. Herrero Cecilia (2006, págs. 1-5) explica que el mito presenta una narración, cuya historia
“ejemplar” ha ocurrido en el “tiempo de los orígenes” o en un pasado remoto, cuyo significado remite a lo
eterno humano y se sitúa por encima del tiempo histórico. Llama “mito literarizado” al que posee como
característica específica el hecho de ser una adaptación o reformulación individual de un relato arcaico
perteneciente a la mitología colectiva de un pueblo o cultura, por consiguiente, la fuente de un mito
literarizado es un mito étnico o religioso ancestral cuya versión original resulta inalcanzable. Este mito será
reformulado de nuevo por otros escritores y dará lugar a una serie de versiones a lo largo de la historia
literaria. Es el caso de los mitos judeocristianos (Adán y Eva, el Paraíso perdido, etc.); como ejemplos de
mitos griegos literarizados podríamos citar las diversas obras literarias que tratan los temas de Edipo, Orfeo,
Medea, Narciso, Ulises, los Atridas, etc.
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Atreo y su hermano Tiestes mataron a su hermanastro Crísipo y tuvieron que exiliarse
en Elis, por orden de Pélope. Consecuentemente, su esposa Europa, que se había
enamorado de su cuñado Tiestes y le había ayudado a convertirse en rey de Midea con
malas artes, traicionó a Atreo. Gracias a la ayuda de Hermes, Atreo pudo derrotar a
Tiestes de nuevo con otras argucias para recuperar su reino. Su hermano tuvo que
exiliarse, pero no pudo evitar lamentarse por la ligereza del castigo cuando descubrió
cómo lo había engañado con Europa. Fue entonces cuando Atreo acabó con los tres hijos
de Tiestes e invitó a su hermano a un banquete de reconciliación. Durante la comida le
sirvió los cuerpos de sus tres hijos y, cuando Tiestes hubo terminado de comer le mostró
las manos y los pies de los pequeños para que se diese cuenta de lo que había hecho. Más
adelante Tiestes concibió otro hijo con su propia hija, la cual, según el oráculo, debía
vengarse por la atrocidad cometida por Atreo. A través de una milagrosa serie de
circunstancias, este hijo, Egisto, tuvo que ser educado en el hogar de Atreo. Después de
que sus hijos, Agamenón y Menelao hubiesen capturado a Tiestes, Egisto se dio cuenta
de lo que ocurría en el seno de su familia y cómo había llegado a este mundo, por lo cual
puso fin a la vida de Atreo.
Atreo tuvo por hijos a Aérope, Agamenón y Menelao. Agamenón, personaje principal
en la primera obra en La Orestíada, estaba casado con Clitemestra, que desempeñaría un
papel importantísimo en su historia. Clitemestra, hermana de Helena y, como ella, hija de
Leda y Tindáreo, había sido antes esposa de Tántalo, hijo de Tiestes; pero Agamenón
había dado muerte al marido al propio tiempo que, a un niño recién nacido, hijo de Tántalo
y Clitemestra. Como consecuencia del este doble asesinato y del casamiento, aceptado a
disgusto de Clitemestra con Agamenón, los Dioscuros, Castor y Pólux, hermanos de
aquella, persiguieron al rey que huyó a buscar refugio junto a su suegro, Tindáreo.
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Finalmente, Castor y Pólux consintieron en reconciliarse con Agamenón; pero la unión
con Clitemestra, iniciada con un crimen, estaba maldita como lo prueba el curso de la
leyenda. Con Clitemestra, Agamenón engendró tres hijas: Crisótemis, Electra e Ifigenia
y un hijo, Orestes.
Agamenón casó a Helena, hermana de Clitemestra, con Menelao su hermano. Paris, el
príncipe de Troya, raptó a Helena, por lo cual Menelao fue a pedir ayuda a Agamenón;
fue así como detonó la famosa Guerra de Troya. Agamenón es elegido de común acuerdo
como comandante del ejército griego y para tener la voluntad de los dioses decidió
sacrificar a su hija Ifigenia. Cuando Agamenón regresó victorioso de las Guerras de Troya
a su hogar, trajo como parte de su botín a la profetisa Casandra, hija de Príamo, rey de
Troya, con quien tuvo dos hijos: Teledamo y Pélope II.
Durante la ausencia de Agamenón, y a lo largo del periodo de la guerra de Troya,
Clitemestra comenzó por ser fiel a su marido. Este había dejado a su lado un viejo aedo2,
llamado Demódoco, encargado de aconsejarla y eventualmente informarlo a él. Pero
Egisto se enamoró de ella y no cesó hasta que hubo alejado al cantor. Clitemestra
finalmente sucumbió, quizá por el deseo de vengarse de su marido, que había dado muerte
a su hija Ifigenia, o tal vez por celos, ya que conocía las relaciones de su esposo con
Casandra. De este modo, Egisto pasó a ser el dueño y señor del palacio de Agamenón.
Al llegar a su patria Agamenón, Egisto lo invitó a un gran banquete y lo asesinó junto
con Clitemestra quien, asimismo, mató a Casandra. Clitemestra persiguió en su odio a los
hijos de Agamenón. Mandó encerrar a Electra y habría dado muerte a Orestes si el niño
no hubiese sido sustraído por su preceptor y llevado al palacio de Estrofio, en Fócido.

2

Los aedos eran, en la Antigua Grecia, artistas que cantaban epopeyas acompañándose de un
instrumento musical, el phorminx (u otros instrumentos de cuerda típicos).
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Orestes se crió allí junto a Pílades, y así nació la amistad legendaria que los unió.
Llegado a edad viril, Orestes recibió de Apolo la orden de vengar la muerte de su padre,
matando a Egisto y Clitemestra. En Sófocles, empero, Electra, que había seguido en
contacto con su hermano, fue quien le pidió que vengara a Agamenón. Pero Orestes, antes
de realizar el acto, fue a consultar a Apolo. Entonces el dios le respondió que esta
venganza le estaba permitida, y así, Orestes, acompañado de Pílades, se trasladó a Argos,
a la tumba de su padre, donde consagró al muerto un bucle de su cabello. Al cabo de poco
tiempo, Electra acudió a visitar la tumba y reconoció el rizo de su hermano.
Para realizar su venganza, Orestes se hizo pasar por un viajero procedente de Fócide,
que fue a Argos con la misión, encomendada por Estrofio, de anunciar la muerte de
Orestes y preguntar si las cenizas del muerto debían ser transportadas a Argos o quedar
allí.
Clitemnestra, libre de temor de ver castigados sus crímenes, se entregó a
manifestaciones de alegría y envió a buscar a Egisto. Pero al llegar éste al palacio cayó
muerto bajo los golpes de Orestes. Clitemestra, al oír los gritos acudió y encontró a su
hijo con la espada desnuda. Le suplicó que la perdonara y le mostró su seno, que lo había
amantado. Orestes estaba a punto de ceder cuando Pílades le recordó la orden de Apolo
y el carácter sagrado de la venganza. Finalmente le dio muerte.
Pronto la locura acometió a Orestes, como ocurría con la mayoría de los homicidas.
Pero, además, como matador de su propia madre, fue perseguido por las Erinias, que
empezaron a acosarlo desde el día del funeral de Clitemestra. Orestes buscó asilo en
Delfos, pero no logró purificar su alma ni salvarse de las Erinias. Su liberación exigía un
juicio en toda regla, juicio que celebró Atenea, en el lugar en que más tarde debía reunirse
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el Areópago, del cual esta vista fue simbólicamente la primera sentencia adoptada a través
de un sistema de votos de los jueces.
Los trágicos toman esta historia mitológica y crean obras dramáticas, cuyo trasfondo
resulta ser un reflejo de la cultura ateniense de la cual podemos identificar fenómenos
socio-jurídicos cuyos análisis comportan los objetivos particulares de esta tesina.
El primer fenómeno consiste en dos modelos de justicia que colisionan. Por un lado,
el modelo de justicia retributivo, asociado con la cadena de venganzas familiares que
azota a la casta de los Atridas y, por el otro, un modelo de justicia democrático que rompe
finalmente con esta cadena y culmina en la instauración de un tribunal de justicia que
adopta sus decisiones a través de un sistema de votos. Nuestro primer objetivo será, a lo
largo del trabajo, identificar cómo se presentan y evolucionan las justicias familiar y
democrática en las tres obras.
El segundo fenómeno consiste en la existencia de dos órdenes que colisionan a lo largo
de todas las obras: un orden divino y un orden humano. Los personajes mitológicos se
encuentran constantemente frente al dilema de si se debe respetar el orden divino por
sobre el humano o a la inversa. Entonces, nuestro segundo objetivo consiste en analizar
la evolución y la interrelación de dichos órdenes.
Y el tercer y último fenómeno es el matricidio y el consecuente paso de una sociedad
matriarcal a una patriarcal, por lo cual nuestro tercer objetivo radica en analizar dicho
crimen y esclarecer su relación con el pasaje de un modelo a otro.
Finalizando con esta introducción, nos resta mencionar los lineamientos metodólogos
de la presente investigación. Nos encontramos dentro de una investigación de carácter
descriptiva en la cual el método lógico utilizado es el deductivo. El paradigma en el cual
se desenvuelve la investigación es notoriamente cualitativo. Concerniente a la
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temporalidad, nos encontramos dentro de una investigación de diseño transversal. Por
otro lado, según la proveniencia de la información, esta investigación combina fuentes
primarias y secundarias.
Luego de esta breve introducción a la temática estudiada por esta tesina, procedemos
al desarrollo de los distintos capítulos que analizan los fenómenos socio-jurídicos
mencionados.
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2. Marco teórico
Para Arnold Hauser (1978):
La tragedia es la creación artística más característica de la democracia ateniense; en
ningún género se expresan tan inmediata y libremente los íntimos antagonismos de
su estructura social como en ella. Su forma exterior (su representación en público)
es democrática; su contenido (la leyenda heroica y el sentimiento heroico-trágico de
la vida) es aristocrático. Desde el principio la tragedia se dirige a un público más
numeroso y de más varia composición que el del canto épico o la epopeya, destinados
a los banquetes aristocráticos; mas, por otro lado, está orientada hacia la ética de la
grandeza individual del hombre extraordinario y superior, de la encarnación de las
aspiraciones de virtud y belleza. (pág. 111-112)

Sin dejar de considerar la pertenencia de la tragedia al campo artístico literario, en esta
tesina nos focalizaremos particularmente en aquellos elementos socio-jurídicos que
emergen de las obras mencionadas.
En primer término, para poder abordar el análisis, brindaremos el conjunto de
herramientas conceptuales necesarias. Para ello es menester remontarnos a los orígenes
de la tragedia, identificar sus características y estructura como texto literario, indagar en
su naturaleza, comprender el contexto socio-jurídico de la época, ofrecer una somera
biografía de sus autores: Esquilo, Sófocles y Eurípides, para luego abocarnos al mito de
los Atridas. Luego haremos referencia a investigaciones previas que se realizaron en la
materia y, por último, daremos a conocer el estado actual del arte.
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2.1. La tragedia griega
2.1.1. Una aproximación a lo trágico.
El investigador alemán Wilamowitz en su introducción a Heracles de Eurípides, dice
acerca de la tragedia ática que
Es en sí misma una leyenda completa de la leyenda heroica, elaborada poéticamente
en un estilo elevado para la representación por medio de un coro ático de ciudadanos
y de dos o tres actores, y destinada, como parte del servicio religioso público, a ser
representada en el santuario de Dionisos (Lesky, 1989, pág. 29).
Pero fue Aristóteles en su Poética el primer teórico que realizó un pormenorizado
análisis sobre ella.
En el capítulo I de la Poética, escrita entre los años 334 y 323 a. C., Aristóteles expone
los propósitos de la obra: “Como nuestro tema es la poética nos proponemos hablar no
sólo de la poética misma sino también de sus especies y sus respectivas características”.
(Aristóteles, 2003, pág. 3) Y agrega más adelante: “La epopeya y la poesía trágica, como
asimismo la comedia, el ditirambo y, en su mayor parte, el arte de tocar la flauta y la
cítara, son todos imitaciones si se los considera de manera general” (Aristóteles, 2003,
pág. 3).
Para Aristóteles (2003), una tragedia es
[…] la imitación de una acción elevada y también, por tener magnitud, completa en
sí misma; enriquecida en el lenguaje, con adornos artísticos adecuados para las
diversas partes de la obra, presentada en forma dramática, no como narración, sino
con incidentes que excitan piedad y temor, mediante los cuales realizan la catarsis
de tales emociones (pág. 20).
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Es decir que para el estagirita la imitación, mímesis, la moderación o purificación de
las pasiones, catarsis, son los componentes esenciales de la creación trágica.
El concepto de mímesis, imitación, es en Aristóteles lo específico de la tragedia. El
autor trágico imita las acciones humanas, pone en boca de los personajes discursos que
no les son propios y crea una realidad particular; pero esta imitación no debe ser entendida
como una copia servil del mundo circundante, ya que el artista no copia la realidad como
es, sino como debiera ser, es decir que la mejora. “La tragedia es imitación, no tanto de
los hombres, cuanto de los hechos y de la vida” (Aristóteles, 2003, pág. 23).
Respecto de la palabra griega catarsis (purificación), proviene del campo de la
medicina, implica alivio, expiación. De acuerdo con el concepto aristotélico, la tragedia,
al mostrar hechos penosos, provoca en el espectador la compasión y la misericordia,
sentimientos que le permiten purificar sus sentimientos. La catarsis libera al hombre de
sus excesos y lo ubica en el justo medio. Es por ello que el espectador de la tragedia, el
antiguo griego, no buscaba en ella una simple forma de entretenimiento, puesto que todas
las historias dramatizadas ya eran notoriamente conocidas por todos. Su propósito era
experimentar la conmiseración, esa compasión que se producía a causa del mal sufrido
por el héroe, y el temor del espectador a la posibilidad de padecer tal sufrimiento en carne
propia.
Para Spang (2000), la función principal de la tragedia es la demostración de las
veleidades del destino, reflejada a menudo en la actitud inexorable de la divinidad o la
incompatibilidad de dos exigencias. A través de esta demostración se pretende facilitar la
intelección de la ineludible e imprevisible condición humana con el fin se suscitar un
distanciamiento con el espectador. La desdicha del hombre perfecto no es trágica, sino
indignante, la del malvado se considera justa, el hombre trágico ocupa una posición

11

intermedia: es el que simultáneamente hace el bien y el mal, es culpable e inocente a la
vez. El castigo del protagonista ni es merecido ni es desdicha inmerecida, sino las dos
cosas.
El hecho de que los protagonistas que sufren los embates del destino sean reyes o
príncipes no es una frivolidad de los autores clásicos. Se debe a dos convicciones
profundamente arraigadas en la mente de los antiguos. Primero, la figura del rey o
soberano es una figura socialmente representativa; por tanto, la suerte que corre es más
manifiesta. Es por esta razón que Aristóteles exige que la tragedia sea drama de personas
dignas. La segunda razón también es de carácter psicológico, pero también dramático,
dado que resulta más espectacular el fracaso y la caída de un personaje de más dignidad
que la de un plebeyo; de este modo, la ejemplaridad y el contraste entre la categoría de la
persona y el hundimiento crean más impacto.
Es por todo esto que en una tragedia no triunfa el justo ni está derrotado el malo; ambas
situaciones no serían trágicas sino triviales; producirían satisfacción y no temor y
compasión, tal como lo postula Aristóteles.

2.1.2. Los orígenes de la tragedia griega.
Rastrear los orígenes del teatro griego no es una tarea sencilla, puesto que los pasos
iniciales del género se remontan a épocas de las cuales no se conservan testimonios
fidedignos. Si bien varias teorías han surgido, la más plausible es aquella que considera
que el origen del teatro griego se halla en relación con las festividades o ritos vinculados
al culto de los dioses, más específicamente a la figura de Dionisos, deidad en cuyo honor
se efectuaban las representaciones teatrales en épocas históricas.
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En lo que atañe a los orígenes de la tragedia griega, una primera corriente acerca de
cómo surge la tragedia proviene de Aristóteles (2003), quien explicaba que “se originó
con los autores de los ditirambos” (pág. 8). Los ditirambos eran piezas corales que
habitualmente se ejecutaban en honor a Dionisos y que solía contar con pasajes de índole
narrativa, destinados a referir hechos o hazañas de dioses o héroes. Sin embargo, gran
parte de la comunidad científica cree que esta teoría tiene falencias, ya que Aristóteles
carecía de textos escritos de esas supuestas piezas primitivas, de modo que su posición
sería una simple inferencia que no se apoya en fuentes documentales. Además, tampoco
tiene en cuenta el hecho de que el coro del ditirambo y el de la tragedia diferían en lo que
respecta a la cantidad de miembros y estructura. Se suma asimismo la inexistente
explicación acerca de por qué las tragedias tienen un desenlace desventurado. Ciertos
críticos han intentado subsanar las falencias de la teoría aristotélica, creando una nueva
corriente. Su teoría se basa en que la tragedia no procedería del ditirambo ni estaría
vinculada a los cultos dionisíacos, y ubican u origen en las ceremonias fúnebres que se
llevaban a cabo en las tumbas de los héroes y cuya parte central habría consistido en una
exposición de las vicisitudes que tuvo que afrontar en vida dicho personaje. Esta teoría
aclararía por qué la tragedia es “trágica” y suele finalizar con la muerte del héroe3. No
obstante, y al igual que la teoría aristotélica, no está avalada por testimonios documentales
que justifiquen sus hipótesis.
Una tercera corriente posiciona los orígenes de la tragedia en los ritos a Dionisos o de
algún dios de la fertilidad. Como anteriormente mencionamos, esta teoría es la más
satisfactoria y esto se debe al hecho de que existen documentos e indicios que la
certifican. Las fuentes que hoy en día se encuentran señalan que en las regiones del Ática

3

La Orestíada de Esquilo es una de las poquísimas tragedias con “final feliz”.
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y en las comarcas griegas, grupos de individuos disfrazados con cueros de macho cabrío
representaban anualmente las diversas vicisitudes que padecía la divinidad y que
culminaban con su muerte y su posterior resurrección. De allí surgiría también su nombre,
puesto que etimológicamente “tragedia” proviene de tragodia cuyo significado es “macho
cabrío”. Según la citada teoría, es probable que luego se fuera ampliando el temario y,
además de asuntos referidos directamente a leyendas de Dionisos, se hayan incorporado
otras anécdotas, cuya parte fundamental se centraba en la muerte del protagonista.
Pese a que esta última teoría viene a solucionar ciertas falencias de la teoría aristotélica
y su teoría sucesora, no ha podido resolver con precisión de qué forma o por influjo de
qué factores determinantes estas manifestaciones dramáticas embrionarias con el
transcurso del tiempo evolucionaron hasta convertirse en elaboradas producciones de un
Esquilo o un Sófocles.
Por último, cabe mencionar que actualmente la cuestión se encuentra en un punto
muerto, ya que hasta que no se descubran nuevos documentos que respondan a las
hipótesis actuales, por el momento solo es posible postular teorías que no escapan del
terreno de las meras conjeturas.

2.2. Las características de la tragedia griega.
2.2.1. Las Grandes Dionisias.
El florecimiento de la tragedia griega está estrechamente relacionado con el apogeo
político y cultural que había sido alcanzado en el siglo V a. C. por Atenas. Su apogeo lo
ubicamos en un periodo de 80 años que comienza con las primeras piezas de Esquilo y
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finaliza con la muerte de Eurípides. Si bien luego de este periodo la actividad teatral
continuó, las obras que prosiguieron ya no tenían el mismo vuelo artístico de antes.
Es necesario tener en cuenta que en aquel entonces las obras no tenían como objetivo
el mero entretenimiento, sino que eran verdaderas ceremonias religiosas que se llevaban
a cabo en honor a Dionisos. Su celebración principal consistía en las Grandes Dionisias
que tenían lugar en el mes de marzo. A medida que los espectáculos teatrales fueron
teniendo mayor prestigio, las Grandes Dionisias se convirtieron en un punto de reunión
obligatorio que anualmente atraía individuos procedentes de las comarcas más remotas.
Esto pone el relieve el carácter popular que tenían estos espectáculos, ya que su público,
lejos de pertenecer exclusivamente a ciertos sectores, estaba integrado por personas de
origen y estrato social muy diverso.
Según parece, en las Grandes Dionisias había tres días consagrados a los espectáculos
dramáticos, al término de los cuales se otorgaban premios y recompensas a quienes habían
sobresalido por sus dotes creativas y por su habilidad histriónica o interpretativa. De los
testimonios que se conservan puede deducirse que en cada una de las jornadas se ofrecían
tres tragedias y un drama de sátiros, grupo de piezas que pertenecían a un mismo autor, y
por último se exhibía una comedia.
Respecto a la manera de constituir el jurado que debía otorgar la recompensa -y esto
es lo realmente interesante- se procedía a sortear diez jueces entre los miembros de las
diez tribus del Ática, de modo que cada una de ellas contara con su propio representante.
Esto claramente reflejaba la mentalidad democrática ateniense, vale decir, las tribus no
elegían un ganador sino a través de sus representantes. Asimismo, notamos una cierta
tendencia a una división del poder, puesto que la potestad de elegir al ganador no recaía
en una única persona, sino en diez representantes de las distintas tribus. Por otro lado, el
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premio que se otorgaba a los vencedores en un principio era de un macho cabrío y más
tarde se entregaba una suma de dinero.
Los gastos que demandaban las representaciones era solventados por el Estado a través
de un singular sistema impositivo: todos los años se designada a un grupo de ciudadanos
que debían costear a sus propias expensas diversas cargas públicas, entre ellas,
proporcionar un coro a cada uno de los dramaturgos que se presentaban en las festividades
sagradas y hacer frente a otros gastos adicionales. Por lo general, estos individuos de
denominaba coregos y encabezan el coro cuando hacía su entrada al iniciarse el
espectáculo.

2.2.2. Los personajes.
Todos los personajes eran interpretados por tres actores hombres, sin importar si eran
de sexo masculino o femenino. Se llamaban protagonista, deuteragonista y tritagonista.
Éstos son quienes debían alternarse para cubrir todos los papeles dentro de la tragedia. El
dramaturgo escribía sus obras de modo tal que los intérpretes estuvieran en condiciones
de cubrir por completo las necesidades histriónicas y en ciertas oportunidades los actores
también solían dialogar con el corifeo, jefe del coro, lo cual otorgaba mayor flexibilidad
al esquema. Además, también se encontraba un elenco constituido por una cantidad
variable de personajes mudos, comparsas y podía incluir también perros u otros animales.
Todos usaban pelucas, un tocado que respondía a la característica del personaje, un
calzado de suelas muy gruesas, llamados coturnos, que elevaban varios centímetros la
estatura real, y una máscara que además de cubrir el rostro poseía un dispositivo que
ampliaba la voz.
Ver Anexo II
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2.2.2.1. El héroe en la tragedia griega.
En las tragedias, la figura del héroe se presenta de una manera particular. Según explica
Aristóteles en La Poética (2003) el cambio en la fortuna del héroe no ha de ser de la
miseria a la felicidad, sino, al contrario, de la felicidad a la desdicha; y la causa de esta
transformación no ha de residir en ninguna depravación, sino en algún gran error de su
parte (pág. 19). El héroe en la tragedia no llama inmediatamente a la imitación, sino que
es objeto de repulsa y su castigo es la lección.
El lingüista Rodríguez Adrados (1962) explica que en el mundo de la tragedia ática
suele presentarse un doble panorama: de un lado las fuerzas enfrentadas y sus conflictos,
del otro, el espíritu con que son juzgados esos conflictos y estas fuerzas. Estas dos
concepciones dan sentido a la acción y de este modo se convierten en lección. El héroe
de la tragedia griega es un ejemplo de humanidad superior que se nos ofrece como un
espejo de la vida humana en sus momentos decisivos (pág. 12). La actuación del héroe
no está totalmente condicionada por un fatal determinismo emanado de los dioses, aunque
tampoco goza de una absoluta libertad. Su accionar es en cierta forma limitado, puesto
que diversas manifestaciones llevan a pensar que la acción del hombre llega siempre a un
resultado previamente decidido; sin embargo, la acción del héroe no puede ir más allá de
los límites de la divinidad.
El héroe se caracteriza por su gran unidad, puesto que encarna un tipo de humanidad
superior, y siempre actúa con nobleza y por un fin noble. Vive una acción decisiva en su
vida que lo hará descubrir su verdadero yo. Esta acción viene de su sufrimiento, vale
decir, junto a la nobleza y la decisión ante la acción es el sufrimiento su tercer rasgo. El
héroe asimismo se caracteriza por su gran diversidad, ya que sus actuaciones y sus
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móviles son de lo más diverso, como diversas son sus naturalezas: reyes, prisioneros,
hombres, mujeres, adultos, niños, no hay tema ni situación que no puedan tratarse dentro
de una tragedia griega.

2.2.2.2. La culpabilidad inocente
Esta modalidad de presentación del héroe esta intrínsecamente vinculada al concepto
de lo trágico y tiene que ver con el error básico que plantea todo héroe. Como explica
Spang (2000), dentro del género dramático trágico encontramos dos clases de
culpabilidad que puede experimentar el héroe: La culpabilidad inocente y la culpabilidad
ineludible. La primera, en La Orestíada, ¿es el matricidio motivo suficiente para suscitar
tragicidad? Spang interpreta que no; de por sí es un hecho obviamente criminal que
produce indignación, pero lo trágico en la situación de Orestes es que no pueda escapar
del destino otorgado por los dioses. Por lo tanto, su culpabilidad es inocente, puesto que
si mata a su madre estaría cometiendo matricidio, pero si la deja con vida la muerte de su
padre no sería vengada y además estaría incumpliendo un mandato de los dioses. Lo
trágico presupone entonces la existencia de una autoridad sobrenatural, es decir que, sin
una cosmovisión religiosa, sin un sentido transcendental de la existencia no hay
tragicidad. K. Jaspers lo formula muy claramente al afirmar:
La tragedia primero (Esquilo y Sófocles) se vincula con la fe en el orden y la
divinidad, en instituciones fundacionales y válidas, en la polis, al final está dudando
de todo lo históricamente generado, pero no de la idea de la justicia misma, no del
bien y del mal (Eurípides)4.

4

Cita de Kurt Spang.
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2.2.2.3. La culpabilidad ineludible
Spang (2000) explica que en esta clase de culpabilidad el héroe no puede hacer el bien
sin hacer el mal, no puede cumplir una obligación sin dejar de incumplir otra (págs. 136137). Orestes, por un lado, debe vengar la muerte de su padre. Es Apolo quien le
encomienda matar al asesino de su padre. Lo trágico ocurre debido al dilema al que se
enfrenta el personaje, puesto que el asesino de su padre resulta ser su madre, por lo cual
al vengar la muerte estaría cometiendo uno de los crímenes más atroces, el matricidio.

2.2.3. El coro
Frente a los actores se encontraba el coro, que, primitivamente, constaba de entre
cuarenta y ochenta coristas, pero luego se fue limitando a doce o quince coreutas que
bailaban y cantaban ordenados en hileras paralelas. Su atuendo era menos llamativo que
el de los actores, sus máscaras, más simples y su calzado, menos elevado. Sófocles, por
ejemplo, utilizaba quince coreutas para cada una de las piezas de la tetralogía.
Sus cantos se encontraban compuestos por: (1) canción que se ejecuta al entrar por los
accesos laterales en la orquesta, y en el que se explicaba el motivo de su aparición; (2)
cantos en medio de la orquesta, ejecutados generalmente con la escena vacía en los
momentos de pausa, más o menos numerosos, que presentaban la acción, y que en su
contenido se relacionaba con el estado en que ésta se iba encontrando; (3) algunos cantos
corales menores, diferentes de los estásimos, que eran acompañados a veces en momentos
de especial emoción por una danza animada.
También habrá que añadir, dentro de las escenas, los cantos alternados del coro con
las personas de le escena, unidos con una danza y movimientos de los personajes.
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Podía acontecer también que uno, más emocionado, se expresase líricamente mientras
que otro hablaba en diálogo corriente, de lo que resultaría un contraste significativo; o
que dentro del mismo coro el canto se repitiera en voces distintas movidas por
sentimientos dispares. En todas estas intervenciones hay que imaginar un
acompañamiento instrumental.
Fue Equillo quien redujo el elemento coral y dio el papel principal a la palabra hablada.
Los actores pronunciaban discursos, pero también entablaban diálogos con el corifeo, el
director del coro. Por su parte, Sófocles mostró en el empleo del coro mayor tacto, trató
al coro alternativamente como elemento real o ideal, una suerte de pacificador o
mediador. Y en Eurípides, ya no era un espectador, puesto que se convirtió en confidente
y cómplice de los protagonistas.

2.2.4. El teatro.
Ver anexo III
La palabra teatro proviene del latín theātrum, y este del griego θέατρον théatron, de
θεᾶσθαι theâsthai, 'mirar'. Respecto al lugar donde se desarrollaban estos espectáculos
existen múltiples dificultades, debido en parte a que en su mayoría las evidencias que
encontramos suelen proceder de fechas muy posteriores al siglo V a. C., momento de
mayor esplendor de la tragedia griega.
Las primeras representaciones se basaban, en gran parte, en construcciones temporales
de madera que han dejado poco o ningún rastro. El primer teatro construido en piedra en
Atenas es una obra de fines del siglo IV.
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En líneas generales, es posible hoy en día formar una idea de cómo era un teatro del
siglo V a. C. gracias a los escritos sobre el tema de distintos especialistas, entre ellos el
más célebre, el arquitecto Vitruvio.
Los espectáculos se realizaban al aire libre en un anfiteatro que contaba con un recinto
que admitía una cantidad de espectadores muy amplia. La parte central del edificio
correspondía a un altar en el que posiblemente se cumplían ceremonias propiciatorias
consagradas a Dionisos. Este altar estaba circundado por un espacio libre que utilizaba el
coro para realizar sus evoluciones; dicho sector recibió el nombre de orquestra. En torno
a este lugar se extendía el espacio destinado al público, que cubría aproximadamente dos
terceras partes de un círculo ideal. En un comienzo eran de madera, pero según narra la
tradición, la precaria construcción se derrumbó por los excesos de peso. Los atenientes se
vieron obligados a utilizar su ingenio y aprovecharon el declive natural de una colina
construyendo en ellas gradas de mampostería, mucho más resistente que la madera. En la
parte inferior de ese hemiciclo, en una suerte de platea de privilegio, se instalaban las
personalidades notables y los funcionarios de la ciudad. El tercio restante de ese círculo
estaba destinado a la escena. En sus comienzos existía una campaña provisoria que
utilizaban los intérpretes para descansar y guardar sus instrumentos, luego se construyó
un edificio estable de mampostería, que servía como una especia de “telón de fondo”. En
interior se encontraban los camarines y depósitos.
La entrada y salida de los actores estaba regulada por cierto número de convenciones
que el público conocía, la fachada que cumplía la tarea de telón de fondo tenía tres o cinco
puertas, y por cuál de ellas hacia su entrada el intérprete, significaba que el
correspondiente personaje procedía de la ciudad en que transcurría la acción, de sus
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alrededores, de algún sitio más remoto o del interior del templo o palacio donde
transcurría la acción.

2.2.5. Estructura de la tragedia griega.
Aristóteles (2003) declara
…que en una tragedia es posible reconocer una organización más o menos estable.
Su fundamento se basa en el estudio de por los menos quinientas piezas. Empero,
desde el punto de vista de su cantidad, es decir, las secciones separadas dentro de las
cuales se divide, una tragedia posee las siguientes partes: prólogo, episodio, éxodo y
una canción coral, dividida en párodo, y estásimo; estas dos son comunes a todas las
tragedias, mientras que las canciones de la escena y los commoi sólo se encuentran
en algunas (pág. 18).
Los componentes regulares de una tragedia pueden entones ordenarse de la siguiente
manera: (1) prólogo: aquello que precede a la entrada del coro, (2) párodos: cantos
solemnes que entonaba el coro al ingresar en la orquesta, empleando metros y
procedimientos característicos, (3) episodios: en los cuales los actores dialogaban entre
sí o con el coro, y van desenvolviendo la parte sustancial de la trama argumental o acción,
(4) estásimos: cantos de predominante entonación lírica, que servían para separar entre si
los sucesivos episodios, y cuya interpretación estaba a cargo del coro, (5) éxodo: nombre
que se otorgaba al episodio final, después de la última intervención lírica del coro.
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2.3. La tragedia griega y su contexto histórico, social y jurídico.
2.3.1. Contexto histórico y social.
La tragedia surge y se desarrolla en un periodo histórico de profundas
transformaciones sociales, que van desde el régimen tiránico hasta la implantación de la
democracia.
La tragedia probablemente aparece en Atenas por primera vez con Tespis, entre el 536
a. C. y el 533 a. C. En aquel entonces, la polis se hallaba en pleno gobierno de Pisístrato,
quien llegó al poder a través de un golpe de estado en los años 561-560 a.C. y consolidó
así una tiranía. Su gobierno –que duró hasta su muerte en 527 a.C. -proporcionó a Atenas
una era de paz y prosperidad, puesta de manifiesto a través de la progresiva
transformación de campos de cereales en olivares, pues plantar un olivo que tarda largo
tiempo en crecer y producir, y que con tanta facilidad es víctima de las devastaciones en
las guerras, requiere por parte de los campesinos esperanzas en un futuro promisorio y
pacífico. En cuanto a la religión, Pisístrato fomentó el culto a Atenea, dando mayor
esplendor a las fiestas atenienses y construyendo en la Acrópolis el Pharténos. Instauró
asimismo la organización en Atenas de un culto oficial a Dionisos, con la institución de
las grandes fiestas dionisiacas en donde se presentó la primera tragedia como parte ritual
del culto. Los griegos que acudían a Atenas a presenciar las grandes festividades
instituidas por Pisístrato, podían contemplar una ciudad pujante en todas sus
manifestaciones: económicas, artísticas y religiosas. La privación de su libertad al
instaurarse la tiranía fue el precio que pagaron los atenienses por paz y prosperidad.
A su muerte, el poder pasó a sus hijos Hipias e Hiparco, y en el año 514 surgió una
conspiración contra los tiranos dirigida por un grupo de jóvenes pero que no tuvo efectos.
El golpe final provino de Esparta, que en los últimos decenios del siglo IV había usado
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su fuerza militar para derrocar las dictaduras en los estados vecinos. La Atenas de Hipias
era amiga de Argos y ello bastó para decidir la intervención espartana fuera del
Peloponeso. Es así como en Atenas cae la tiranía gracias a la intervención espartana y se
inicia el gobierno democrático de Clísatenos.
La primera obra de Esquilo -cronológicamente el primer trágico- llega al teatro tan
sólo ocho años después de que los atenienses lograran poner fin a las Guerras Médicas5
en el 480 a.C. y la última coincide prácticamente en el tiempo con la rendición de Atenas
ante Esparta en 404 a.C., fin de la Guerra del Peloponeso6 y el comienzo del gobierno de
los 30 Tiranos.
Para Atenas, las Guerras Médicas significaron la afirmación de un sentimiento de
unidad basado en la sangre, la lengua, los ritos y las costumbres, pero sobre todo un tipo
de civilización. Pero también supuso el encumbramiento definitivo de la joven
democracia ateniense; la gran elección ateniense, la flota, comportó la preponderancia de
Atenas, frente a las tradicionales flotas de Corinto, Egina, así como una valorización de
las fuerzas populares atenienses: primero los constructores, después los marinos.
El mejor exponente de esta generación es Esquilo, poeta y combatiente de Maratón 7.
Aunque su obra es posterior, Esquilo ilustra la mentalidad que procede de la democracia

5

Las guerras médicas fueron una serie de conflictos entre el Imperio aqueménida de Persia y las
ciudades-estado del mundo helénico que comenzaron en 490 a. C. y se extendieron hasta 478 a. C. La
colisión entre el fragmentado mundo político de la antigua Grecia y el enorme imperio persa comenzó
cuando Ciro II el Grande conquistó Jonia en 547 a. C. y tuvo dos momentos críticos en las dos expediciones
fallidas de los persas contra Grecia, en 490 y 480-479 a. C., conocidas respectivamente como Primera y
Segunda Guerra Médica. El enfrentamiento entre griegos y persas, del que las guerras Médicas fueron solo
una fase, duró en total más de dos siglos y culminó con la conquista y disolución del Imperio aqueménida
por Alejandro Magno en el siglo siguiente.
6
La guerra del Peloponeso (431-404 a. C.) fue un conflicto militar de la Antigua Grecia que enfrentó a
la Liga de Delos (conducida por Atenas) con la Liga del Peloponeso (conducida por Esparta).
7
La batalla de Maratón (en griego antiguo Μάχη τοῡ Μαραθῶνος, Máche toû Marathônos) fue un
enfrentamiento armado que definió el desenlace de la Primera Guerra Médica. Ocurrió en el año 490 a. C.
y tuvo lugar en los campos y la playa de la ciudad de Maratón, situada a pocos kilómetros de Atenas, en la
costa este de Ática. Enfrentó por un lado al rey persa Darío I, que deseaba invadir y conquistar Atenas por
su participación en la revuelta jónica, y, por otro lado, a los atenienses y sus aliados.
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de Clístenes y posteriormente de Cimón, y hace ver la posición de ésta ante las reformas
que realizará Efialtes. La primera imagen de la democracia que nos presenta Esquilo es
en su tragedia Los Persas 472 a. C. Aquí se enfrenta a la democracia, encarnada por
Atenas, con la tiranía, encarnada por Persia. La conclusión es ésta: los atenienses son
libres, no obedecen a ningún amo, y la conciencia de defender su libertad y estar, por ello,
protegidos por los dioses, les hace luchar con más ardor y alcanzar la victoria. Hay una
igualdad interior y una falta de agresividad exterior, mientras que la tiranía está
caracterizada por la desigualdad interior y la agresividad contra otras naciones. Tiranía es
hybris, castigada por los dioses; democracia es justicia, protegida por ellos.
Pero el fin de las Guerras Médicas no implica para el mundo griego la desaparición
del peligro persa, lo que condujo a muchas ciudades temerosas de él a agruparse bajo el
liderazgo de Atenas. En el año 478 se proclamó la llamada Liga Délica, en la que una
serie de polis se comprometieron a luchar contra los persas, a asumir las alianzas y
enemistades de los atenienses y a pagar tributo a la alianza.
A pesar de su carácter opresivo y de su tremenda impopularidad, el imperio ateniense
presentaba un aspecto positivo: era la base política sobre la que (en la concepción de
Pericles8) había de descansar la grandeza espiritual de Atenas. Por encima de estas

8

(Atenas, h. 495 a.C.-id., 429 a.C.) Político y orador ateniense. Movido por su amor a las letras, financió
en el 472 a.C. la representación de la tragedia de Esquilo Los persas. Hacia los treinta años, Pericles inició
su carrera política dentro del partido democrático de Efialtes y, cuando éste fue asesinado (461 a.C.), asumió
su dirección e hizo aprobar por la Asamblea de Atenas una serie de reformas que acentuaban el carácter
democrático del Estado ateniense, a pesar de la oposición de la oligarquía. Nombrado estratego o jefe militar
en el 454 a.C., Pericles consolidó la posición hegemónica de Atenas en la Liga de Delos, confederación
constituida por diversas ciudades griegas para luchar contra los persas, y utilizó el tesoro de la Liga para
construir la Acrópolis. A fin de crear un imperio comercial, fomentó la expansión de colonias atenienses
por el mar Egeo, intensificó el programa de construcciones navales y, en el 448 a.C., convocó un congreso
de paz en el que participaron todas las polis helenas. A pesar del boicot de Esparta a esta reunión, Atenas
acabó firmando la paz con la ciudad doria dos años más tarde (446 a.C.). Gracias a su hábil elocuencia y a
su prestigio personal, en el 443 a.C. Pericles se convirtió en la máxima autoridad ateniense, mandato que
renovó cada año sin interrupción hasta su muerte (429 a.C.). No obstante, episodios como el sometimiento
de la isla de Samos por Atenas (440 a.C.) enturbiaron las relaciones con Esparta y condujeron al estallido
de la guerra del Peloponeso (431-404 a.C.), que terminó con la hegemonía ateniense. Durante los primeros
años del conflicto, se mostró muy efectiva la estrategia de Pericles de evitar los enfrentamientos terrestres
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consideraciones, Grecia entera reconocía que la resistencia y el patriotismo ateniense
habían salvado a todos de los difíciles momentos del peligro persa. Los ojos de todos los
griegos se volvieron hacia Atenas, que, como consecuencia de su dirección política,
asumió también la hegemonía cultural y económica de Grecia.
Finalmente, cabe mencionar que Pericles fue el principal artífice de las realizaciones
que hoy todavía se pueden contar en el haber de Atenas. El periodo de más de treinta años
durante el que dominó el escenario político, fue una época de transición sometida a
enormes esfuerzos y tensiones.

2.3.2. Contexto jurídico
Para Vernant (2002), la verdadera materia de la tragedia es el ideario social propio de
la ciudad, especialmente el pensamiento jurídico en pleno trabajo de elaboración. La
presencia de un vocabulario técnico legal entre los trágicos subraya las afinidades entre
los temas predilectos de la tragedia y ciertos casos que afectan a la competencia de los
tribunales, esos mismos tribunales cuya institución era lo bastante reciente como para que
se sintiera plenamente aún la novedad de los valores que exigieron su fundación y que
regulaba su funcionamiento. Los poetas trágicos utilizan este vocabulario legal jugando
deliberadamente con sus incertidumbres, con sus fluctuaciones, con su incomplección:
imprecisión de los términos, cambios de sentido, incoherencias y oposiciones que revelan
discordancias en el seno del pensamiento jurídico mismo, que traducen igualmente sus

con el objetivo de librar los combates decisivos en el mar, donde su flota era invencible, por lo cual cabe
pensar que el resultado final de la guerra habría sido diferente si él no hubiera muerto víctima de la epidemia
de peste que asoló Atenas en el otoño del 429 a.C.
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conflictos con una tradición religiosa, una reflexión moral cuyo derecho ya es distinto
pero cuyos dominios no están claramente delimitados con relación al suyo.
Ocurre que, para los antiguos griegos, el derecho no es una construcción lógica; se ha
constituido históricamente a partir de procedimientos prejurídicos de los que se ha
apartado, a los que se opone, pero de los que, en parte, sigue siendo solidario. Los griegos
no tuvieron la idea de un derecho absoluto fundado sobre principios y organizado en un
sistema coherente. Para ellos había como grados dentro del derecho. En un polo, éste se
apoyaba sobre la autoridad de hecho, sobre la coacción; en el otro, ponía en juego poderes
sagrados: el orden del mundo, la justicia de Zeus. Planteaba también problemas morales
que afectaban la responsabilidad del hombre. Desde este punto de vista, la misma Díke9
divina puede parecer opaca e incomprensible: comporta, para los humanos un elemento
irracional de poder bruto. Lo que muestra la tragedia es una díke en lucha contra otra díke,
un derecho aún no fijo, que se desplaza y se transforma en su contrario. Por supuesto, la
tragedia es algo totalmente distinto a un debate jurídico. Su objeto es el hombre que vive
por sí mismo ese debate, obligado a hacer una elección decisiva a orientar su acción en
un universo de valores ambiguos, donde nada es jamás estable ni unívoco 10.
La tragedia, mientras permanece viva, obtiene sus temas de las leyendas de los héroes.
Sin embargo, la tragedia se distancia de los mitos heroicos en los que se inspira y que

9
Díke es, en la mitología griega, la personificación de la justicia en el mundo humano. Según la
Teogonía de Hesíodo, era hija de Zeus y Temis, y hermana de Eunomia e Irene. Vigilaba actos de los
hombres y se acercaba al trono de Zeus con lamentos cada vez que un juez violaba la justicia. En las
tragedias, Díke aparece como una divinidad que castiga severamente toda injusticia, vela por el
mantenimiento de la justicia y penetra en los corazones de los injustos con la espada hecha para ella por
Aisa. En este papel está estrechamente relacionada con las Erinias, aunque su cometido no es solo castigar
la injusticia sino también recompensar la virtud.
10
Vernant (2002) ejemplifica estos aspectos ambiguos con dos tragedias. En las Suplicantes de Esquilo
vemos oscilar la noción de krátos entre dos acepciones contrarias; tan pronto designa la autoridad legítima,
como la fuerza brutal en su aspecto de violencia opuesta totalmente al derecho y la justicia. Asimismo, en
Antígona, la palabra nómos puede ser invocada con valores exactamente contrarios por los diferentes
protagonistas.
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transpone con mucha libertad. Los cuestiona. Confronta los valores heroicos, las antiguas
representaciones religiosas, los modos de pensamiento nuevos que señalan la creación del
derecho en el marco de la ciudad.
El momento trágico es, pues, aquel en el que se abre en el corazón de la experiencia
social una fisura lo bastante grande para que entren el pensamiento jurídico y político,
por un lado, las tradiciones míticas y heroicas por el otro, y se esbocen las oposiciones.
La situación es la misma en lo que concierne a la responsabilidad jurídica humana, tal
como se plantean a través de los titubeantes progresos del derecho. Hay una conciencia
trágica de la responsabilidad cuando los planos humanos y divinos son lo bastante
distintos como para oponerse sin dejar por ello de aparecer como inseparables. El sentido
trágico de la responsabilidad surge cuando la acción humana se constituye en objeto de
reflexión o debate, pero cuando todavía no ha adquirido un estatuto lo bastante autónomo
como para bastarse plenamente a sí misma. El dominio propio de la tragedia se sitúa en
esa zona fronteriza en que los actos humanos van a articularse con las potencias divinas,
donde revelan su sentido verdadero, ignorado incluso por aquellos que han tomado la
iniciativa y cargan con su responsabilidad, insertándose en un orden que sobrepasa al
hombre y se le escapa.

2.4. Los precursores. Los tres grandes trágicos.
De la nómina de artistas que precedieron a Esquilo, sólo han llegado a nosotros algunos
nombres y muy pocos datos sobre ellos.
Se dice que Tespis fue el ganador del primer concurso de tragedias durante las
Dionisias de Atenas celebradas entre el 536 a. C. y el 533 a. C. Se le atribuyen cuatro
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piezas teatrales de tema mitológico: Sacerdotes, Muchachos, Juegos en honor de Pelias
o Forbante y un Penteo, pero no se conserva obra suya, ni siquiera de forma fragmentaria.
Tradicionalmente se lo consideraba el inventor de la tragedia, o, en otras palabras, fue el
primero en introducir elementos dramáticos en las estructuras ya existentes. Su gran
invento consistió en la introducción de un actor o protagonista que dialogaba con el coro,
estratagema que posibilitó la acción dramática; este intérprete recibió el nombre de
“hipócrita”, es decir, “el que responde”. Por otra parte, la tradición sostiene que Tespis
acostumbraba recorrer las distintas poblaciones del Ática ofreciendo representaciones, lo
cual lo convierte en uno de los primeros “cómicos de la legua”11 que registra la historia.
Con este fin se valía de un carromato (el tan mentado “carro de Tespis”) que le servía
para trasladarse de un sitio a otro. Por añadidura, se atribuye a Tespis la creación de un
primer esbozo de máscara trágica, anterior a las máscaras plenamente evolucionadas, y
que tal vez consistía en un trozo de tela cubierto con albayalde, o simplemente con mosto
de vino. También se suponía que Tespis había perfeccionado las figuras y pasos de baile
que debía ejecutar el coro. Este mismo interés por la parte coral del espectáculo trágico
se atribuye igualmente a Frínico, otro dramaturgo –un tanto posterior- acerca de quien
poseemos escasos datos, pero cuya existencia resulta mucho más sustancial que la de
Tespis; en la Antigüedad se lo consideraba el más notable de los antecesores de Esquilo.
Después de Tespis, Atenas fue por tres siglos la capital del teatro. Los tres grandes
trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, fueron atenienses.

11
Cómico de la legua es el comediante nómada que en el Renacimiento y durante el Siglo de Oro
español, solo o formando pequeñas compañías, hacía sus representaciones en pequeñas poblaciones de un
circuito rural que recorría a pie, en caballerías o carros. El nombre de esta forma de teatro itinerante tuvo
su origen en la naturaleza trashumante de los cómicos y más concretamente en la obligación por ley de
acampar a una legua de la población en la que iban a actuar.
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2.3.1. Esquilo.
Esquilo es la primera gran figura con que cuenta la tragedia griega y de quienes se han
conservado algunos textos completos. Cronológicamente, es el primero de los tres
grandes trágicos. Se conocen de él siete tragedias completas. Nació hacia el 525 y
procedía de una familia de arraigado prestigio. La leyenda sostiene que su vocación
dramática le llegó desde muy temprano, se cuenta que cuando era niño se le apareció
Dionisos en persona y le ordenó que se dedicara a escribir tragedias. Se sostenía también
que había sido iniciado en los misterios de Eleusis12, lo cual por cierto le habría provocado
dificultades, ya que presuntamente se lo acusó de divulgar aspectos secretos de tales
prácticas sagradas en determinadas piezas suyas; afortunadamente consiguió demostrar
su inocencia, puesto que de lo contrario hubiese sido condenado a muerte. Sea como
fuere, la vinculación de Esquilo con ciertas doctrinas místicas respondería de manera muy
evidente a la profundidad de los conceptos religiosos que predominan en su obra y a la
seriedad con que encara las relaciones ente dioses y hombres o explora las nociones de
culpa, castigo o desmesura. Por otra parte, pone en manifiesto un acendrado patriotismo,
que condice con su activa participación en las guerras de Atenas contra los persas.
Es muy probable que Esquilo se haya iniciado en el teatro hacia el 500 a.C. y obtuviera
su apogeo pocos años después. Por un tiempo fue el maestro indiscutido de la escena
ateniense pero luego se vio opacada por el avasallador empuje de Sófocles y Eurípides,
cuyos enfoques mostraban más vitalidad y eficacia inmediata que la perspectiva de
Esquilo, aferrada quizá con nostalgia a los rígidos principios de conducta que

12

Los misterios eleusinos eran ritos de iniciación anuales al culto a las diosas Deméter y Perséfone que
se celebraban en Eleusis (cerca de Atenas), en la antigua Grecia. De todos los ritos celebrados en la
antigüedad, estos eran considerados los de mayor importancia. Estos mitos y misterios se extendieron
posteriormente al Imperio romano. Los ritos, así como las adoraciones y creencias del culto, eran guardados
en secreto, y los ritos de iniciación unían al adorador con el dios, incluyendo promesas de poder divino y
recompensas en la otra vida.
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posibilitaron la derrota de los persas. Esquilo tiene una concepción ritualista del drama,
en contraste con los otros dos trágicos que progresivamente trasladan el acento a la
verosimilitud de las situaciones y a la autenticidad psicológica de los caracteres.
Esquilo muere en Gela, donde había viajado por invitación de Hieron de Siracusa.

2.3.2. Sófocles.
Así como Esquilo representaba el viejo espíritu tradicionalista y conservador de
quienes lucharon en Maratón, Sófocles encarna de manera cabal la mentalidad nueva y
progresista, y el creciente individualismo que se difunden en el curso del siglo V. Este
distingo, consolidado por una perspectiva más de dos veces milenaria, ya era advertido
por la Grecia contemporánea como indicio de dos actitudes que fijaban distintos
momentos de su evolución histórica. Sófocles nació en 495 en Colono y
cronológicamente pertenecía a la generación de Esquilo. Según parece, la familia de
Sófocles disfrutaba de considerable prestigio social y de un buen pasar económico; desde
muy joven demostró afición al teatro, si bien al principio eligió la labor histórica. Murió
hacia el 405 a. C. a la avanzada edad de noventa años, venerado y respetado por todos los
ciudadanos. Se afirma que Sófocles compuso unas ciento veinticinco tragedias y que
obtuvo más de veinte victorias en los certámenes dramáticos; es significativo el hecho de
que la primera vez que se le otorgó la recompensa máxima entre sus rivales figuraba nada
menos que Esquilo. De su producción se han conservado siete tragedias completas y un
extenso fragmento de un drama de sátiros que nos brindan cabal testimonio de su
maestría; si se las compara con las piezas de Esquilo se advierte hasta qué punto había
evolucionado la técnica dramática en un lapso comparativamente breve: en efecto, al
introducir un tercer actor, Sófocles estuvo en condiciones de elaborar con mayor sutileza
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y hondura la psicología de los personajes, por cuanto disponía de una gama mucho más
amplia de posibilidades para subrayar paralelismo o antagonismos recíprocos; asimismo
disminuyó la participación activa del coro en el desenvolvimiento de la trama argumental
y tendió a convertirlo en una suerte de testigo ideal que presencia los acontecimientos y
suele cometerlos con ecuanimidad y sentido común; por los demás, uno de los rasgos
característicos de sus obras es la notable belleza de los cantos corales: por ejemplo los
que forman parte de Edipo en Colono se cuentan entre las muestras más perfectas de la
lírica coral griega.
Lamentablemente se carece de datos suficientes que permitan establecer en qué orden
cronológico fueron expuestas sus obras. Resulta bastante insólito comprobar que no se
sabe con exactitud en qué fecha fue estrenado Edipo Rey, pieza que desde la Antigüedad
es considerada el ejemplo perfecto de tragedia griega.

2.3.3. Eurípides
Cronológicamente, Eurípides es el último del grupo de los tres grandes dramaturgos
cuya obra en conjunto sintetiza el apogeo de la tragedia ateniense. Según narra la tradición
antigua, Eurípides nació en Salamina el mismo día en que se libró la batalla de ese
nombre; pertenecía a una familia socialmente prestigiosa, sin embargo , los
comediógrafos y en especial Aristófanes, que lo había convertido en un blanco predilecto
para su pullas, afirmaban que su madre era verdulera, si bien en la actualidad ya es
imposible determinar en qué se basaba el chiste, si es que lo había; del mismo modo,
también debe atribuirse a la morbosidad de los autores cómicos gran cantidad de versiones
más o menos disparatadas que circulaban sobre la vida de Eurípides. Es indudable, en
cambio, que su educación fue esmerada y que siempre se caracterizó por una notable
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inclinación hacia el estudio de los problemas de índole científica y filosófica, rasgo que
se advierte en la mayoría de sus obras. Quizá no sería erróneo afirmar que por sobre todas
las cosas era un auténtico intelectual a quien le preocupaban los conflictos del mundo en
que vivía, en particular los originados por los distintos modos de comportamiento y
trababa de elucidarlos con agudo sentido crítico. Al mismo tiempo, denunciaba con
singular valentía los múltiples prejuicios que existían en una sociedad como la ateniense,
aparentemente tan civilizada. Por eso, en su teatro hallamos una extraordinaria galería de
personajes muy conflictivos, pero antes que nada vitalmente humanos; es evidente que en
muchas ocasiones su héroes y heroínas carecen de la grandeza y majestad casi hieráticas
del mundo trágico, si bien están dotados de los rasgos complejos y contradictorios que
caracterizan al género humano; en efecto, una de las características más interesantes de
su arte es la habilidad con que convierte alguna de sus figuras en verdaderos estudios
psicológicos. Esta novedosa perspectiva podría explicar por qué Eurípides se granjeó la
desconfianza y el repudio del sector más tradicionalista y conservador que veía en él no
solo a un individuo que se atrevía a poner en tela de juicio principios supuestamente
inconmovibles, sino también al artista que estaba destruyendo la gran forma trágica que
Esquilo y Sófocles habían llevado a la perfección. Por contragolpe, Eurípides conquistó
el entusiasta aplauso de la generación más joven, que lo consideraba un portavoz de los
ideales y reivindicaciones de una sociedad que estaba sufriendo un rápido proceso de
cambio originado, en parte, por la declinación del poderío político de Atenas. Al fin de
su vida el dramaturgo se trasladó a Macedonia por especial invitación del rey Arquelao,
quien se proponía reunir en su corte a conspicuos representantes de la cultura helénica;
allí murió probablemente uno o dos años antes que Sófocles.
Se afirma que escribió unas noventa piezas y que obtuvo solo cinco primeros premios;
de su producción se ha conservado un caudal bastante considerable; diecisiete tragedias
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y un drama de sátiros completos y una copiosa cantidad de fragmentos extensos.
Eurípides tenía una extraordinaria habilidad para narrar adecuadamente una anécdota,
sabía hacerla interesante y además la comentaba con ayuda de los cantos corales de
exquisita factura para los cuales utilizaba una música que, según se sostenía en la
antigüedad, se destacaba por su forma novedosa y moderna. Su primordial interés siempre
se centró en el minucioso examen psicológico de los personajes y en la exposición de
determinadas situaciones; por eso una vez que ha logrado esos objetivos con mucha
frecuencia no se preocupa por elaborar un desenlace verosímil y apela a la arbitraria
intervención de un dios que se encarga de introducir cierto orden en la confusión reinante.
Con la muerte de Eurípides, seguida muy poco después por la de Sófocles, en la
práctica finaliza casi abruptamente la historia de la tragedia como género literario
significativo. Aristófanes, con su habitual certero juicio crítico, hace que Dionisos se
lamente por el hecho de que una vez desaparecidos los tres grandes trágicos solo queden
para rendirle culto poetas de muy mediocre merecimiento. Sin embargo, podrían
rescatarse algunos nombres de relativa importancia, en especial Agatón, de quien se han
conservado unos pocos fragmentos que lo muestran como un artífice capaz de escribir
con un estilo refinadamente elegante y pulido pero carente de auténtico vuelvo poético.

2.5. Estado del arte.
Las tragedias griegas aquí presentadas han sido estudiadas por numerosos autores. Sin
embargo, el mayor caudal investigaciones proviene de expertos en literatura, que si bien
analizan el contenido de las mismas no lo hacen a la luz del derecho. La base de todas las
investigaciones se encuentra en La Poética de Aristóteles, quien realiza un análisis
sistemático de las tragedias en general, no así de las obras puntualmente analizadas.
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Siguiendo un análisis sistemático como el de Aristóteles encontramos las obras de Bowra
en Historia de la literatura griega, Hauser en Historia social de la literatura y el arte,
Knox en Historia de la literatura clásica griega o Lesky en Historia de la literatura
griega.
Encontramos también investigaciones que tratan a las obras desde un ángulo más
histórico, como Will Durant en La vida en Grecia o Jean Pierre Vernant en Mito y
tragedia en la Grecia Antigua Volumen I y II.
Sin embargo, no encontramos una obra que analice en forma completa los fenómenos
socio-jurídicos que en estas tres piezas se suscitan, puesto que el análisis de éstos se
encuentra fragmentado en diversas obras, de las cuales la mayoría provienen del ámbito
literario o histórico, pero no jurídico.
En lo que respecta al análisis jurídico, Bachofen en El Matriarcado: una investigación
sobre la ginecocracia en el mundo antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica realiza
y breve análisis acerca de la obra de Esquilo. Por otro lado, Llambias de Azevedo, en su
obra El pensamiento del derecho y del estado en la antigüedad explica cómo el
pensamiento jurídico fue cambiando desde Homero hasta Platón y al pasar por los autores
de las obras que esta tesina estudia realiza un análisis general de los pensamientos que
esos autores tenían, pero no así puntual de las reescrituras aquí tratadas. Podemos nombrar
también, en el ámbito jurídico, un artículo realizado por Ciuro Caldani, Tragedia Griega
y Derecho, pero al igual que Llambias de Azevedo el análisis apunta al género trágico en
general y no así a las tragedias griegas puntuales. Jean Pierre Vernant, si bien proviene
del ámbito de la antropología, realiza un estudio íntegro de la cuestión, que trata sobre el
derecho.
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Como consecuencia, frente a la ausencia de un trabajo que integre La Orestíada y
Electras de Esquilo, Sófocles y Eurípides a la luz del derecho, hemos considerado un
aporte valioso analizar estas obras según dicha perspectiva.
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3. Apartado Metodológico
La siguiente investigación tiene por finalidad analizar la evolución de los
fenómenos socio-jurídicos a lo largo de las reescrituras del mito de los Atridas en las
obras La Orestíada (Agamenón, Coéforas y Euménides) de Esquilo y las Electras de
Sófocles y Eurípides, elaboradas en Grecia, en el siglo V a. C.
Tal como ya hemos aclarado, si bien actualmente existe una amplia diversidad de
investigaciones realizadas acerca de estas obras literarias, esta tesina se enfoca, en
particular, en un análisis a la luz del derecho, que contempla los siguientes fenómenos
socio-jurídicos: la justicia familiar y la justicia democrática; el orden divino y el orden
humano; el matricidio y el paso de una sociedad matriarcal a una patriarcal.
Considerando lo anteriormente dicho, este trabajo se sitúa dentro de una
investigación de carácter descriptiva, puesto que su propósito consiste en evaluar y
analizar ciertos fenómenos socio-jurídicos que se encuentran dentro de las obras literarias
ya presentadas.
Las unidades de análisis, es decir, aquellas entidades sobre las cuales se
recolectará la información pertinente, son las tragedias griegas que reescriben el mito de
los Atridas. Como es de público conocimiento, el catálogo de estas obras trágicas es
extremadamente amplio, motivo por el cual, y teniendo en consideración la extensión que
puede adoptar esta tesina, se decidió limitar la unidad de análisis a tres tragedias griegas
en particular, que desarrollan la misma temática desde ángulos diversos: La Orestíada de
Esquilo, Electra de Sófocles y finalmente Electra de Eurípides.

37

Por lo que se refiere al tipo de paradigma utilizado, la investigación adopta un
enfoque cualitativo debido a que intenta interpretar la realidad sociojurídica que emana
de estas obras literarias.
Por otro lado, para producción de este trabajo, se combinan fuentes primarias y
secundarias. Dentro de los datos primarios -aquellos que son producidos por el
investigador a la medida de sus necesidades- (Chitarroni, 2008, pág. 127) se ubica el
análisis realizado en torno a las obras originales tratadas: La Orestíada, de Esquilo, y
Electras de Sófocles y Eurípides. Luego, entre los datos secundarios (datos que ya fueron
generados por otros (Chitarroni, 2008, pág. 127) se hallan distintas investigaciones,
ensayos y análisis realizados por expertos en la materia, y que figuran en la Bibliografía.
Es pertinente también hablar de la clase de muestreo que esta tesina adopta. Se
encuentra dentro de un muestreo no probabilístico intencional, debido a que se interesa
exclusivamente en ciertas tragedias griegas, que resultan relevantes desde el punto de
vista teórico.
Como se ha mencionado anteriormente, el fin de esta tesina es evaluar cómo se
suceden los fenómenos socio-jurídicos ya mencionados a lo largo de las icónicas tragedias
griegas que reescriben el mito de los Atridas. Por lo tanto, de analizar la temporalidad
manifiesta, se puede decir que se sitúa dentro de una investigación de diseño transversal.
Esto es consecuencia de que cada uno de los aspectos o variables sobre los que se obtiene
información es medido una sola vez para distintos objetos (Chitarroni, 2008, pág. 125) a
contraposición del diseño longitudinal, donde los datos contienen información referida a
diferentes momentos o periodos a lo largo del tiempo (Chitarroni, 2008, pág. 125). El
análisis sucede dentro de la tragedia misma y no a lo largo de un periodo de tiempo.
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Finalmente, resta especificar la triangulación de la investigación. En primer lugar,
en cuanto a las fuentes utilizadas existe una triangulación de datos primarios y
secundarios debido que se combinan datos creados para el caso y datos preexistentes. En
segundo lugar, en cuanto la técnica de recolección de datos se está en presencia de una
investigación intrametodológica debido a la utilización de técnicas cualitativas. En tercer
y último lugar, es menester dejar en claro que resulta de esta investigación una
triangulación de teorías ya que se utilizarán varias de ellas y conceptos teóricos a lo largo
de la tesina.
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ATENA. - […]todos os distinguiréis conduciendo
vuestro país y vuestra ciudad por los caminos de la
recta justicia. (Esquilo, 1969, pág. 78)

4. La justicia familiar y la justicia democrática.
Si bien el concepto de justicia hallará un abordaje teórico posterior a las tragedias
estudiadas, a través de los grandes filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, se debe
recalcar que el planteo de dicho concepto no es ajeno a los trágicos y que, dentro de la
literatura antigua griega, encontramos algunos esbozos primero en los poetas y luego en
los trágicos. En Homero13, la noción de justicia que se esboza es de carácter retributiva,
la misma deriva de los dioses quienes premian o castigan las acciones de los hombres.
Por otro lado, en Hesíodo14, la justicia se ve plasmada como un valor indispensable para
la vida comunitaria: la paz es una consecuencia de la justicia y en la raíz de toda discordia
anida una injusticia.
La tragedia griega, como toda manifestación artístico literaria, no deja de ser un fiel
reflejo de la cultura social y política de la Grecia de aquel entonces. Es por ello que, para
este trabajo, se ahondará en los fundamentos racionales que permiten delimitar conceptos
de tipo socio-jurídicos.
Pues, se ha dicho con razón que la tragedia griega fue una manifestación de la lucha
entre la vieja teología y la nueva filosofía, que engloba en un vasto proceso
intelectual y de transformación la historia espiritual de la época de Pericles,

13
Homero (Siglo IX A.C.) fue un poeta griego antiguo a quien se le atribuye la autoría de las principales
poesías épicas griegas: la Ilíada y la Odisea.
14
Hesíodo fue un poeta griego antiguo que se lo sitúa un siglo posterior a Homero. Al haber pasado ya
la época de conquista heroica y guerrera, su poseía trata de la vida pacífica y campesina.
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gobernante que marcó el momento más glorioso de la vida ateniense (Caldani, 1994,
pág. 72).
Ahora bien, antes de incursionar en el análisis del fenómeno de la justicia dentro de
las obras concernientes, es necesario delimitar su concepto. Se tomará la definición
ulpiana15, ya que consideramos que es la que más se acerca a la concepción de los
trágicos:
Justicia, con todo, luce en las casas de techos ahumados y honra una vida pura. Pero,
apartando la vista de las mansiones que manos manchadas cubrieron de oro, las deja
y se dirige hacia las piadosas, no honrando el poder de la riqueza y su falso sello de
gloria. A cada cual le da siempre el fin merecido16 (Esquilo, 1969, pág. 20).
Se entiende entonces por justicia, dar a cada uno lo que se merece. La justicia,
entonces, es considerada como un reparto de potencias e impotencias17. El dilema se
encuentra en determinar quién es el repartidor de las mismas, es decir, si se trata de la
misma persona afectada por ese reparto o del propio Estado. En este sentido, en el plano
jurídico, lo que se observa, tanto en La Orestíada de Esquilo, como en las Electras de
Sófocles y Eurípides, es una disyuntiva entre la venganza privada, también llamada de
retribución o retaliación y la justicia en manos del Estado. La tragedia evoluciona a
medida que la polis lo hace; la justicia familiar es desplazada por la justicia de la polis.

15
Ulpiano fue un jurisconsulto romano que definió a la justicia como “dar a cada uno lo suyo”. Si bien
es cronológicamente posterior a los trágicos, la definición de justicia que surge en las tragedias concuerda
con la suya.
16
El subrayado es mío.
17
La convivencia social, desde el punto de vista jurídico, constituye un orden de conductas de reparto.
El elemento fáctico del mundo jurídico es el reparto. En todo reparto debemos distinguir entre los que
reparten (los repartidores), los que reciben por el reparto impotencia o potencia (los recipiendarios gravados
o beneficiados), los objetos repartidos, las formas del reparto y, por último, sus razones. Por ejemplo, un
contrato sinalagmático da lugar a un reparto en el que las mismas partes desempeñan a la vez los papeles
de repartidores y recipiendarios gravados y beneficiados del reparto; lo que se reparte es la potencia, y
respectivamente la impotencia, con respecto a un inmueble o una mercancía y una cantidad de dinero; la
forma del reparto es el contrato; y sus razones 'se hallan en las llamadas causas del contrato (Goldschmidt,
1987, págs. 39-40).
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4.1. La justicia familiar en Agamenón y Coéforas de Esquilo y Electras
de Sófocles y Eurípides.
Es necesario tener presente el contexto histórico en que florece la tragedia griega y su
finalidad encubierta, la propaganda política. Como explica Ciuro Caldani (1994):
El despliegue mayor de la tragedia griega arranca en las guerras victoriosas contras
los persas, pero también comprende los enfrentamientos entre las ciudades que
llegarían a producir el llamado “suicidio de Grecia”. La tragedia griega nació en una
época de gran tensión entre lo conservador y lo innovador que se manifiesta en todas
las expresiones culturales, y su desenvolvimiento se produjo en un momento de
relativa riqueza que permitió las costosas representaciones teatrales y en un tiempo
de desarrollo democrático (pág. 62).
Esquilo escribe La Orestíada en pleno curso de las guerras persas, aproximadamente
en el año 458 a.C. Poco tiempo antes había comenzado la hegemonía política de Atenas,
hito que podemos marcar con la Fundación de la Liga Delia, una asociación político
militar, liderada por Atenas, que incluía numerosas ciudades-estado griegas del Ática. La
democracia ya era más que un simple pensamiento y comenzaba a hacerse realidad. En
el año 444 a. C. Atenas elige a Pericles como gobernador y comienza el llamado Siglo de
Oro de Pericles18.
En La Orestíada, el dilema entre una justicia familiar y una justicia democrática se
halla latente. Orestes, quien había sido enviado por Apolo19 a vengar la muerte de su

18

Para ampliar los aspectos históricos, ver 2.3.1. Contexto histórico y social, pág. 23.
Apolo es un dios que pertenece a la segunda generación de los Olímpicos. Es hijo de Zeus y Leto y
hermano de Ártemis. Hera celosa de Leto, había perseguido a la joven por toda la Tierra. Cansada de errar,
Leto buscaba un sitio donde dar a luz a los hijos que llevaba en su seno, y en toda la tierra, se negaban a
acogerla, temiendo el Hera. Solo una isla flotante y estéril, llamada Ortigia consistió en dar asilo. Allí nació
Apolo. Agradecido el dios fijo la isla en el centro del mundo griego y le dio el nombre de Delos. Zeus
ordenó que Apolo fuera a Delfos. Luego de realizar varias paradas, llego a Delfos donde mato con sus
flechas a un dragón llamado Pitón encargado de proteger el oráculo de Temis. Libreo así al país de la
alimaña, pero en recuerdo de su hazaña fundo en su honor u nos juegos fúnebres llamados Juegos Piticos.
En Delfos, asimismo, se apoderó del oráculo de Temis y consagro un trípode santuario en donde quedó
establecido su oráculo.
19
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padre, toma justicia por mano propia y venga a su padre, matando a sus homicidas,
quienes resultaron ser nada más y nada menos que su madre y el amante. Sin embargo,
es importante rescatar el motivo por el cual Clitemnestra asesina a Agamenón:
Clitemestra. – No te incumbe preocuparte de este cuidado. Por mis manos cayó y
murió y también le enterraremos no con llantos de la casa, sino que Ifiginia, su hija,
como conviene, irá tiernamente al encuentro de su padre, junto al impetuoso río de
los dolores y, abrazándole, le besará (Esquilo, 1969, pág. 35).
Clitemestra mata a Agamenón dado que éste había sacrificado a su hija en nombre de
los dioses para así poder triunfar en las guerras de Troya. Bowra (1948) habla de una
culpa hereditaria20:
En el primer drama, Agamenón regresa victorioso del sitio de Troya y halla la muerte
a manos de Clitemnestra su esposa. En Las coéforas, su hijo, Orestes, venga la
muerte de su padre matando a su madre. En Las Euménides, es exculpado y
purificado de su crimen. Cada tragedia posee su unidad propia, pero hay una unidad
superior que a todas las conforma magistralmente, y el tema común es la sangre con
que se rescata la sangre derramada. Tal problema queda absorbido en el conjunto
artístico. (pág. 70)
Se entrelaza así una cadena de venganzas dentro del seno de la familia que pareciera
proyectarse al infinito:
Corifeo. - Un ultraje viene en lugar de otro ultraje, y es difícil de sentenciar. Quien
despoja es despojado y el que mata paga su deuda. Mientras en su trono permanezca
Zeus, subsiste “que el culpable pague”; es la ley divina. ¿Quién podría echar de la
casa el germen maldito? La raza está soldada a la calamidad. (Esquilo, 1969, págs.
35-36)

20

Para ampliar la historia de los Atridas, ver apartado “Introducción”, pág. 3.
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Pero esto no es lo único significativo, Esquilo aquí habla de que la venganza por mano
propia, este ojo por ojo diente por diente, viene dispuesto por los dioses. Lo califica como
ley divina y le otorga superioridad respecto de la ley humana.
Esquilo destaca la indecisión y las terribles dudas que asaltaban las conciencias de los
hermanos. Luego de una profunda lucha interior, Orestes logra incorporar la idea del
matricidio a su propia voluntad y lo lleva a cabo bajo su plena responsabilidad:
Orestes. - Soberana Atenea […] Yo he regresado a la patria; pues antes estuve
desterrado, maté, no lo niego, a la que me dio a luz, haciendo pagar con muerte la
muerte de mi querido padre. Pero de estos hechos, juntamente conmigo, es
responsable Loxias […] (Esquilo, 1969, pág. 72).
Es en esta instancia en la que el personaje se inscribe dentro de lo que Spang llama
“culpabilidad ineludible” en el héroe trágico. Pues, si obedece a Apolo, incurriría, según
las leyes antiguas, en el mayor de los delitos: el matricidio. Y si no obedece, infringe el
mandato divino del dios.
Es por ello que Esquilo nos describe un héroe indeciso. Es Pílades, su compañero de
ruta, quien le recordará el mandato divino y la necesidad de cumplir con la voluntad de
los dioses.
CLITEMNESTRA. - Detente, hijo mío. Respeta, criatura, este pecho sobre el que
tantas veces, adormecido, chupabas con tus labios la leche nutricia. ORESTES. Pílades, ¿qué haré? ¿He de temer matar a una madre? PÍLADES. - ¡Qué será ahora
de los oráculos de Loxias dados en Delfos y de los leales juramentos? Hazte enemigo
de todos antes que de los dioses (Esquilo, 1969, pág. 56).
Habiendo cometido un delito de sangre, el matricidio, Orestes comienza a ser
perseguido por las Erinias, que luego se convertirán en Euménides, divinidades
bondadosas.
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Las Erinias son unas divinidades violentas que han nacido de las gotas de sangre con
las que se impregnó la tierra debido a la mutilación de Urano. Pertenecen por tanto a las
divinidades más antiguas del mundo helénico. Son fuerzas primitivas que no reconocen
la autoridad de los dioses. Son análogas a las Parcas o Destinos, que no tienen más ley
que ellas mismas y a las cuales el propio Zeus se ve forzado a obedecer. Se presentan
como genios alados, con serpientes entremezcladas en su cabellera y llevando en la mano
antorchas o látigos. Cuando se apoderan de una víctima, la enloquecen y la torturan de
mil maneras. Su misión esencial es la venganza del crimen. Castigan las faltas contra la
familia, representando en forma simbólica a la justicia familiar. Se concluye entonces que
son las causantes de las desgracias de la familia de los Atridas, a consecuencia del
sacrificio de Ifigenia por parte de Agamenón. Ellas impulsan a Clitemestra a matar a su
esposo, castigada luego por mano de Orestes y, finalmente, las que persiguen a Orestes
como el asesino de su padre. Como protectoras del orden social, castigan entonces todos
los delitos susceptibles de turbarlo, así como el exceso, la hybris, que tiende a hacer
olvidar al hombre de su condición mortal. A través de ellas encuentra su expresión la
concepción del mundo helénico en un orden del mundo que debe protegerse contra las
fuerzas anárquicas. Naturalmente su función esencial es castigar al homicida, no solo al
asesino y criminal voluntario, sino al homicida en general, ya que el asesinato es una
mancha de tipo religiosa que pone en peligro esa estabilidad del grupo social en cuyo
seno se ha cometido (Grimal, 1981).
Las Erinias se lanzan, entonces, contra Orestes buscando la venganza familiar. El lazo
de sangre que une a la madre con su un hijo es el motor que las incita a alcanzar la justicia.
Al quebrar el lazo de sangre, al matar a su madre, Orestes peca en exceso, trayendo Caos
al Cosmos y son las Erinias las encargadas de restablecer el orden:
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Corifeo. – […] Creemos ser perfectas justicieras; ninguna ira nuestra acosa al
hombre que presenta manos puras, y pasa la vida sin daño. Pero cuando un pecador,
como éste, oculta unas manos ensangrentadas, nos ponemos, testigos verídicas, al
lado de los muertos, y rugimos delante de él para exigir su deuda de sangre hasta la
última gota (Esquilo, 1969, pág. 66).
Se preguntará el lector por qué las Erinias no se lanzaron contra Clitemnestra al matar
a su marido. Es aquí donde se divisa la importancia del vínculo de sangre, puesto que la
justicia familiar se encuentra arraigada al parentesco sanguíneo:
Corifeo. - pero tú vives; ella, en cambio, está libre del asesinato.
Orestes. - ¿y por qué no la perseguiste en vida?
Corifeo. - no era consanguínea del hombre que mató.
Orestes. - ¿es que yo estoy en la sangre de mi madre?
Corifeo. - ¿cómo, pues, te crió debajo de su cintura, asesino? ¿reniegas, tú, de la
sangre queridísima de una madre? (Esquilo, 1969, pág. 71).
Orestes decide escapar para poder librarse de las Erinias y va en busca de alguien
dispuesto a purificarlo de su delito, empero, el problema parece no tener solución. Esquilo
logra dar punto final, enmarcando la tragedia en un conflicto teológico entre dos derechos
divinos: Apolo, el hijo de Zeus, que representa un mundo divino más joven y patriarcal,
y las Erinias, aquel poderoso mundo arcaico, donde prima el principio femenino y
materno. Se realiza así el juicio a Orestes en el Areópago, que habrá de juzgar delitos de
sangre y allí las Erinias alegan el vínculo de sangre como suficiente para la condena.
Sófocles, en su Electra, realiza un desplazamiento del personaje principal. Si bien el
mito es el mismo, Orestes ya no es la figura central sino Electra, su hermana. Sófocles no
ahonda en el contraste entre los designios humanos y el mandato divino. Sin dejar de tener
un papel importante la religión, es el ser humano a quien al autor realza. La venganza ya
no es el tema principal en la tragedia, sino que la misma se mueve alrededor de la
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resistencia ofrecida por Electra, quien espera pasivamente que la justicia alcance a los
culpables del crimen, para castigarlos. Electra se rebela ante los crímenes de su madre,
soportando sus males y sufriendo en soledad. Las Erinias, que representan la venganza
familiar, pasan a segundo plano al igual que el castigo de Orestes. Sin embargo, Sófocles
no intenta revolucionar el orden prestablecido, que fácilmente puede divisarse en Esquilo.
Las Erinias son parte de la tragedia, pero de una forma más moderada en comparación
con La Orestíada, motivo por el cual, al finalizar la tragedia, las Erinias no van a en
persecución del héroe, puesto que lo que importa es el papel que estas deidades
representan para la protagonista (Electra) y no para Orestes. La prueba de que Sófocles
no busca alterar el orden moral o religioso es que ellas aparecen mencionadas en varias
ocasiones:
Electra. - […] ¡Oh, morada de Hades y de Perséfone, Hermes subterráneo y poderosa
imprecación, y vosotras, Erinias, hijas inexorables de los dioses!, venid socorredme,
vengad la muerte de nuestro padre y enviadme a mi hermano; porque, sola, no tengo
fuerza para soportar la carga de duelo que me oprime (Sófocles, 2011, pág. 6);
Electra. – […]Es de tal modo insensata que habita con él sin temer a las Erinias.
(Sófocles, 2011, pág. 9) Antistrofa. – […] Sola Electra, abandonada, gimiendo por
sus males infinitos, combatida por un duelo sin fin, y, como el plañidero ruiseñor,
sin tener ningún cuidado por su ida, esta pronta a morir con tal que triunfe de esas
dos Erinias (Sófocles, 2011, pág. 26).
Pues a ellas se vincula todo el proceder de Electra, quien actúa impulsada por el
mecanismo vindicativo de la ley del Talión, puesto en marcha por las Erinias. Electra
misma se convierte, dentro de su casa, en una verdadera Erinia que acosa constantemente
a la asesina (Pelossi, 2014).
En Electra de Eurípides se percibe un menoscabo del elemento divino en donde la
responsabilidad es pura y exclusiva del héroe. Esto quizá se deba a que Eurípides se formó
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en torno al movimiento sofista. Se recuerda que la aparición de los sofistas se debe a dos
razones: la primera es política, al evolucionar el sistema político griego de una monarquía
a otro con mayor participación del pueblo se comienza a dilucidar la necesidad de instruir
a todo un pueblo y no, como anteriormente sucedía, a la aristocracia. La segunda razón
es meramente filosófica. En aquel entonces existía una crisis en el pensamiento filosófico
pues se habían agotado todas las vías racionales que apoyaban las teorías cosmológicas o
físicas. Es una época donde florece el escepticismo y la negación a la posibilidad de
abordar una verdad objetiva, los sofistas reducían sus enseñanzas a aquello que era útil
en la polis: la moral, la política, la retórica, la filosofía, etc. La justicia, desde este punto
de vista, también la abordaban desde el utilitarismo. Platón en La República, en los
diálogos que mantenían Trasímaco (Sofista) y Sócrates, nos indica que la justicia para los
sofistas era la ley del más fuerte:
- Escucha, pues - dijo Trasímaco-. Afirmo que lo justo no es otra cosa que lo que
conviene al más fuerte. […] - Bien. De este modo, pues, cada gobierno implanta las
leyes en vista de lo que es conveniente para él: la democracia, leyes democráticas; la
tiranía, leyes tiránicas, y así las demás. Una vez implantadas... manifiestan que lo
que conviene a los gobernantes es justo para los gobernados, y al que se aparta de
esto lo castigan por infringir las leyes y obrar injustamente. Esto, mi buen amigo, es
lo que quiero decir; que en todos los Estados es justo lo mismo: lo que conviene al
gobierno establecido, que es sin duda el que tiene la fuerza, de modo tal que, para
quien razone correctamente, es justo lo mismo en todos lados, lo que conviene al
más fuerte (Platón, 1988, págs. 77-78).
Volviendo al tema que a esta tesina concierne, la justicia familiar y teniendo en cuenta
la influencia sofistica en Eurípides, se observa entonces en los personajes de su tragedia
un conflicto que ya no gira en torno a lo divino, sino en torno a lo humano. Incluso, son
los mismos personajes quienes critican a sus dioses:
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Electra. - ¡Ningún dios mi voz escucha en medio de mis desventuras! ¡Han olvidado
los sacrificios que mi padre les hacía! (Eurípides, 1979, pág. 322); Orestes. - ¿Te
arriesgas tú, unida a él, a matar a tu madre? Electra. - ¡Moriría bajo el hacha con que
ella mató a mi padre! Ores. - ¿Lo digo? ¿Estas dispuesta a esto? Electra. – ¡Aunque
yo muera, matar a mi madre quiero! (Eurípides, 1979, págs. 322-323).
Y no solo critican sus designios, sino que también los cuestionan; Orestes se muestra
dubitativo acerca de matar a su madre para vengar la muerte de su padre, puesto que, a
pesar de todo, es ella quien le dio la vida:
Orestes. - ¿Qué hacemos? ¡Es mi madre! ¿Y tenemos que matarla? […] Orestes. ¡Ay ay! ¿Cómo matarla? ¡Si ella me dio la vida, si ella me crió en sus brazos!
(Eurípides, 1979, pág. 334).
Sin embargo, a lo largo de la tragedia, Eurípides nos muestra una justicia vengativa,
una justicia que solo se sacia con sangre:
Electra. – […] ¡Muerte por muerte pide la Justicia: matándote a ti mi hermano y yo,
vengar podemos la muerte de nuestro padre! ¡Justa es aquella muerte -tú lo has dichotambién justa es esta! (Eurípides, 1979, pág. 336).
Sin embargo, la venganza, el tomar justicia por mano propia no viene sola, viene
acompañada de remordimiento que atormenta a los hermanos al final de la tragedia, luego
de haber matado a su madre. Asimismo, hay un replanteo por parte de ellos acerca de la
justicia, pues a causa de esa concepción no han obtenido más que remordimiento:
“Electra. - ¡Lágrimas infinitas hay que llorar ahora, hermano, hermano mío… que la causa
yo fui ¡El fuego del econo quemaba mis entrañas, ay de mí, infeliz contra aquella que me
dio la vida!” (Eurípides, 1979, pág. 337).
Y será el mismo Orestes quien reproche a los dioses esta forma de justicia: “¡Oh Febo,
oscuras son tus normas de justicia: y lo que no es oscuro es la desdicha con que tú nos
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agobias y el tributo de sangre que estás pidiendo siempre para que caiga en tierra y baje
al hondo Hades!” (Eurípides, 1979, pág. 338).
Serán los Dióscuros quienes intervendrán y encausarán la justicia hacia una justicia
más democrática, pues por más que el castigo sea justo, si la obra es mala, nada de justicia
habrá en ella. Se da punto final a los predicamentos de la Ley del Talión, pues a partir de
ahora, será el tribunal del Areópago el encargado de dictar una sentencia que representa
lo justo.
Habiendo pasado por las tres tragedias y dejando de lado las particulares de cada una
de ella, podemos concluir que la justicia familiar es un orden de justicia antiguo que
evoluciona transformándose en un nuevo orden, una justicia más democrática. Pues con
la venganza los personajes nos demuestran que no han conseguido más que penas y
sufrimientos. Que el mandamiento “sangre por sangre” no trae equilibrio al cosmos y he
aquí lo revolucionario de estas obras que, como hemos mencionado, no son más que un
fiel reflejo de la realidad, una realidad que exigía un cambio en la valoración de una
justicia que debía operar en un Estado ya decididamente democrático.

4.2. La justicia democrática en Euménides de Esquilo: un nuevo orden
de justicia.
La evolución de una justicia retributiva a una más democrática es el centro de
tratamiento en Euménides de Esquilo. En esta obra,
Se dejó atrás un modelo de justicia retributivo y se comenzó a promover la justicia
democrática. […] La justicia ya no significa “vencer” al otro, sino analizar el caso a
partir de un procedimiento, y a partir de allí, dictar una sentencia que refleje lo que
la polis en su conjunto considera justo (Matiolli, 2015, pág. 109).
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En La Orestíada de Esquilo se observa en un primer análisis, en Agamenón y Coéforas,
un modelo de justicia claramente retributivo y representado por las Erinias, analizado en
el apartado anterior y en Euménides, un modelo de justicia democrático representado por
Atenea21.
Asimismo, encontramos un estrecho vínculo existente entre los conceptos de
democracia y religión, vínculo totalmente diferente en esta obra respecto a las relaciones
presentadas en Agamenón y Coéforas.
A lo largo de la trilogía, los Atridas se ven inmersos en una cadena de venganzas que
parecería no tener fin, pues la justicia de retaliación responde al modo de hacer justicia
por mano propia y, siguiendo este concepto, podemos armar la siguiente secuencia:
Agamenón mata a Ifigenia, Clitemestra a modo de venganza mata a Agamenón. Atreo
mata a los hermanos de Egisto. Egisto participa en el asesinato de Agamenón. Orestes
mata a Clitemestra y Egisto. Finalmente será Atenea quien cortará la cadena con la
instauración de un tribunal de justicia.
El mito reescrito por Esquilo muestra a Orestes, por un lado, convencido de que se
hizo justicia por su padre, y por otro, abrumado por el haber matado a su progenitora:
Orestes. – Pero, sabedlo bien, no sé a dónde terminará todo esto: soy como un auriga
cuyos caballos se escapan fuera de carrera: mis sentidos indóciles se me llevan
vencido. El temor delante del corazón está presto a cantar y este a danzar con ruido.
Mas, mientras aún estoy cuerdo, grito a mis amigos, sí, afirmo, que he muerto a mi
madre, no son justicia, mácula asesina del padre, odiosa a los dioses y el inspirador

21

Atenea es la Diosa de la guerra, hija de Zeus y Metis. Ésta se hallaba encinta y a punto de dar a luz
una hija, cuando Zeus se la tragó. Hízolo por consejo de Urano y Gea, quienes revelaron que, si Metis tenía
una hija, a continuación, tendría un hijo, que arrebataría a Zeus el imperio del cielo. Llegado el momento
del parto, el padre ordeno a Hefesto que le partiese la cabeza de un hachazo. De la cabeza salió una joven
completamente armada: era Atenea. Al lanzarse, profirió un grito de guerra que resonó en cielo y tierra.
Sus atributos eran la lanza, el casco y la égida. La égida era un bien del que participaba en común con Zeus.
Alta, de rasgos serenos, más majestuosa que bella, Atenea es tradicionalmente descrita como la diosa de
ojos garzos.
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de esta audacia digo que ha sido en primer lugar el profeta de Pito, Loxias, el cual
me aseguró que si hiciera lo que he hecho estaría exento de culpa, pero si lo
descuidaba… no diré el castigo: nuestro arco no puede alcanzar tales sufrimientos.
Y ahora, miradme cómo, armado con este ramo y esta corona, me dirijo al santuario
del centro de la tierra, al lugar de Loxias, donde brilla una luz llamada indestructible,
para huir de esta sangre común; a ningún otro lugar me ordenó Loxias que me
dirigiera. Luego ruego a los argivos que recuerden cómo han surgido estos males y
sean mis testigos cuando Menelao regrese. Yo, errante, desterrado de esta tierra, vivo
y muerto dejaré este renombre (Esquilo, 1969, págs. 58-59).
Es en este momento en que las Erinias alcanzan a Orestes y comienza su persecución.
Para lograr su purificación, Apolo encomienda a Orestes que vaya a la ciudad de Palas a
abrazar a la estatua de la Diosa Atenea, al mismo tiempo que comienza entre el dios y las
Erinias una discusión que se interpreta como el choque entre el modelo antiguo de justicia
y el modelo por venir.
Apolo. - ¿Cuál es esta honorable función? Cuéntame esta antigua prerrogativa.
Corifeo. – Nosotras arrojamos a los matricidas de sus casas.
Apolo. - ¿Qué? ¿Y la mujer que se deshace del marido?
Corifeo. – Ella no ha dado muerte a un ser de su misma sangre.
Apolo. - Tú menosprecias por completo y en nada tienes los juramentos garantizados
por Zeus y por Hera que preside los matrimonios. Y Cipris22, es rechazada
indignadamente por tus razones, ella que otorga a los mortales las más dulces
alegrías. Pues el lecho en donde el destino une al hombre y a la mujer y sobre el cual
vela la Justicia, es más fuerte que un juramento. Si con los que se matan entre ellos
eres tan benigna que ni te preocupas ni los miras con ira, niego que seas justa
desterrando a Orestes; pues veo que hay casos en que pones todo tu corazón y otros
que los tomas visiblemente con más calma. Pero la diosa Palas juzgará los derechos
de ambas partes (Esquilo, 1969, pág. 64).

22

Cipris es uno de los nombres que se le otorga a Afrodita, la diosa del amor.
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Pues Apolo ya no pretende que un crimen se pague con otro crimen. Es crítico de las
Erinias y las juzga de imparciales, cataloga su accionar como vehemente, precipitado y
se adentra en la idea de que nada de justo hay en una condena sin un juzgamiento
apropiado de los hechos implicados. Instruye la idea de un juez imparcial, Palas Atenea,
quien de manera objetiva decidirá el derecho de ambas partes.
Orestes abraza a la estatua de la diosa e invoca su presencia y una justa solución; las
Erinias, por el contrario, insisten en que la retaliación es lo justo:
Corifeo. – […] Creemos ser perfectas justicieras; ninguna ira nuestra acosa al
hombre que presenta manos puras, y pasa la vida sin manos ensangrentadas, nos
ponemos, testigos verídicas, al lado de los muertos, y surgimos delante de él para
exige su deuda de sangre hasta la última gota. (Esquilo, 1969, pág. 66)
Ahora bien, Atenea ingresa a la escena y aparece junto con ella la justicia democrática.
El proceso judicial comienza a desencadenarse a través de discusiones, acusaciones,
defensas y testimonios:
Atena. - ¿Qué quieres responder por tu parte, extranjero, a estas acusaciones? Mas,
dinos tu país, tu linaje y tus desgracias y luego defiéndete de este reproche. Si
realmente por tu confianza en la justicia el sentarte cerca de mi hogar, abrazado a mi
imagen, venerable, suplicante a la manera de Ixión23, responde cumplidamente a
todas mis preguntas (Esquilo, 1969, pág. 68).
Orestes por su parte se declara culpable del matricidio, no obstante, hace responsable
asimismo a Apolo pues, a fin de cuentas, fue él quien le encomienda el mandato divino
de vengar a los homicidas de su padre.

23

Ixión es un tesalio que reina sobre Lapitas. Casó con Día, hija de rey Deyoneo. Al pedir la mano de
la joven formulo grandes promesas a su padre, pero cuando este después de la boda, le reclamo los presentes
ofrecidos, Ixión lo precipito traidoramente en un foso lleno de brasas ardientes. Con esto se hizo culpable
no solo de perjurio, sino también de asesinato en la persona de un miembro de su familia, crimen que nadie
antes que él había osado a cometer, porque constituía doble sacrilegio. El horror suscitado fue tal que nadie
consintió en purificar al criminal como era costumbre hacer. Solo Zeus, y luego de arduas súplicas, se
apiado de él y lo purifico libreándolo así de la locura de que había sido presa después de su delito.
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Atenea vuelva a sorprender y lleva a la justicia democrática a su máxima expresión.
Pues no alcanza simplemente con escuchar a las partes y dictaminar un veredicto, es
necesario instaurar un tribunal. Este estudiará el caso y con todas las cartas sobre la mesa
tomará una decisión en forma conjunta a través de un sistema de votos, que se contrapone
de manera radical al sistema antiguo de justicia por mano propia, en el cual el castigo no
es producto de un exhaustivo análisis de los hechos controvertidos, sino de las emociones.
Atena. – Si se considera este asunto demasiado importante para que los mortales
decidan, tampoco me es lícito resolver en causas de muerte perpetradas en un
arrebato de ira, máxime cuando te has presentado como suplicante, enteramente
purificado y sin daño para mi morada, y cuando te admito a mi ciudad libre de culpa.
Pero estas tienen una misión que no es fácil eludir, y si no consiguen un proceso
triunfal, luego el veneno de su corazón, cayendo sobre este país, será para él un
perpetuo intolerable azote. Tal es la situación: lo mismo si las acojo que si las
rechazo, han de venir para mis desastres sin remedio más, ya el asunto ha llegado a
tal extremo, escogeré jueces de la sangre vertida, atados con juramento, y constituiré
un tribunal para siempre. Vosotros llamad a los testigos y las pruebas, auxiliares
juramentados de la Justicia. Cuando haya escogido a mis mejores ciudadanos,
volveré para que decidan este caso verídicamente, sin transgredir en nada el
juramento con sus corazones justicieros (Esquilo, 1969, pág. 69).
Como anuncia Palas Atenea, el modelo de justicia no cambiará para el caso concreto,
sino que será para siempre. Pues deja atrás una concepción egoísta de la justicia para ser
reemplazada por una más popular. Lo justo no le concierne únicamente a aquél que sufrió
el delito, lo justo es aquello que es propio a todos los ciudadanos y son ellos mismos
quienes deben determinarlo.
Este modelo de justicia se ve reflejado en la realidad de Atenas de aquel entonces. Es
durante el siglo quinto ateniense que la importancia de las Cortes y los jueces creció. Para
los ciudadanos las cortes se convirtieron en una de las instituciones más preciadas de la
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democracia. En Las Euménides, Esquilo resalta el tipo de Corte que se establece: el
Areópago24. Su relevancia es indiscutible, es allí donde se juzgará la situación, pero de
manera democrática, a partir de una participación colectiva.
Si bien es Atenea quien instituye el tribunal, serán Apolo, las Erinias y Orestes quienes
concederán al jurado ateniense el derecho para decidir qué es lo justo. Puesto que, sin
dicha concesión, todo el sistema democrático jurídico caería. Pues lógicamente, de nada
serviría que un tribunal defina y separe lo justo de lo injusto si el destinatario del veredicto
no va acatar su sentencia.
Instituido el tribunal y habiendo escuchado el alegato de ambas partes, procedieron a
votar y dictar su veredicto. Sin embargo, los votos del tribunal se dividen en partes iguales
y Atenea como presidente del tribunal debió desempatar, dictando un veredicto favorable
para Orestes:
Atena. – Mi tarea consiste en juzgar la última. Yo añadiré mi voto a los que defienden
a Orestes; no tengo madre que me haya dado a luz y, en todo, excepto las nupcias,
merecido por el varón con toda el alma: sin dudar estoy del lado del padre. Así no
me preocupare del destino de una mujer que ha muerto al marido, guardián de la
casa. Orestes vencerá, aun en igualdad de votos (Esquilo, 1969, pág. 74).
Se observa cómo los nuevos dioses, que representan un nuevo concepto de justicia,
desplazan a las antiguas deidades, las Erinias, y su vieja concepción:
Coro. - ¡Ay! Dioses jóvenes, habéis pisoteado las leyes antiguas, y me lo habéis
arrebatado de las manos. Mas yo la infortunada que vosotros deshonráis, hare sentir
sobre esta tierra el peso de mi cólera (Esquilo, 1969, pág. 75).

24

El Areópago en la Grecia Antigua, desempeñaba un doble papel. En primer lugar, sus funciones
constituían en las propias de un tribunal de justicia. Se le reservó el enjuiciamiento de los homicidios
perpetrados con premeditación, los atentados con intención de matar, los incendios y los actos contra los
olivos sagrados del Ática; corregía a los delincuentes, como soberano de multar y castigar y depositaba en
la Acrópolis las multas y juzgaba a los que se levantaban para quitar poder al pueblo. En segundo lugar,
desarrollaban funciones políticas de supremacía, se lo colocó como guardián de leyes y vigilaba la mayor
y mejor parte de los asuntos de la ciudad.
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Para reforzar esta nueva concepción de justicia, Esquilo da un giro al asunto. Atenea
invita a las Erinias a quedarse con ella, les promete una morada, refugio y el ser honradas
por sus ciudadanos. Las Erinias se transforman en Euménides y con ello cambia su
concepción de justicia. Pues las Euménides representan no sólo la positiva fe ciudadana
en una solución adecuada, sino que también definen la forma de participación ciudadana
dentro de un nuevo concepto de justicia (Matiolli, 2015, pág. 77):
Cortejo. – […] Y la paz, para la felicidad de sus hogares, reside hoy con los
ciudadanos de Palas; Zeus que todo lo ve, y la Parca están de acuerdo (Esquilo, 1969,
pág. 79).
Como indica Hauser (1978):
La tragedia griega era, en el más estricto sentido de la palabra, "teatro político"; el
final de las Euménides, con su ferviente oración por la prosperidad del Estado ático,
prueba cuál era su principal finalidad (pág. 115).
Pues si se indaga en lo profundo de la tragedia, Esquilo escribió La Orestíada en
defensa del Areópago25, que en aquellos tiempos había recibido numerosos ataques.
Cuatro años antes de la presentación de la trilogía, Efialtes había logrado, por la fuerza
una modificación en la constitución que privaba de sus derechos políticos al antiguo
consejo de ancianos, el Areópago, limitando sus funciones al juicio por causas de sangre
y derechos de vigilancia sacral (Pelossi, 2014).
Como explica Llambias de Azevedo (1955):
Lo que Esquilo celebra aquí es la fundación del Consejo del Areópagos, estimado
como la mejor institución antigua: incorruptible, venerable, inflexible. Como primer
tribunal permanente con función penal, significa un excitante del respeto y del temor,
25
El Areópago es uno de los más antiguo de los tribunales de Atenas. Estaba formado por ex arcontes,
los arcontes eran los magistrados que ocupaban los puestos más importantes del gobierno de la ciudad. Su
carácter como magistrado en el tribunal era vitalicio, lo cual, si tenemos en cuenta que los arcontes habían
sido tradicionalmente elegidos entre las familias nobles, lo convertía en un auténtico centro de tradición
aristocrática.
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sentimientos que son necesarios al hombre para mantenerlo lejos del crimen y en el
cauce de la justicia. Es un término medio entre la anarquía y el despotismo. En
nuestro lenguaje significa la fundación del estado de derecho, es decir, no solo el
establecimiento de una ley que deslinde lo licito de lo ilícito, sino también la
instauración de un poder judicial del estado en sustitución de la venganza privada,
que conduce a una sucesión indefinida de deceros imparciales, munidos de la fuerza
pública (pág. 65).
El análisis de esta pieza dramática permite observar una colisión entre dos
concepciones contrapuestas al modo de hacer justicia. En primer lugar, el modo de hacer
justicia de las Erinias y la implicancia de una cadena interminable de venganzas que sólo
llevan a derramar sangre. En segundo lugar, un modo más democrático, en el cual no
basta simplemente con castigar, sino que es necesario un procedimiento adecuado: el
análisis del caso concreto por un tribunal imparcial que dictamine lo que es justo para
cada uno, a través del sistema de votos: el Areópago.
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Orestes. – […] Hoy vengo a tierra argiva,
mandado por oráculo divino, escondiéndome a
todos, para matar a los matadores de mi padre […]
(Eurípides, 1979, pág. 320)

5. El orden divino y el orden humano
Del análisis de las obras trabajadas, se desprende claramente la existencia de dos
órdenes que pujan constantemente por su supremacía: el orden divino y el orden humano,
pues como dice Will Durant “La esencia del drama griego era sino la lucha del hombre
con los dioses” (2011, pág. 436).
Esta problemática se refleja de modos diferentes en las tres tragedias. Es por ello que
analizaremos cómo estos dos órdenes fueron evolucionando a lo largo dichas obras y
cuáles eran los fundamentos que los sustentaban. Consideramos clave observar cómo la
prelación de un orden sobre otro afecta la voluntad de los personajes y, por consiguiente,
la responsabilidad en su accionar.
Cuando hablamos de ordenamiento jurídico dentro de una sociedad, nos referimos al
conjunto de normas que rigen en un lugar determinado y en una época concreta. A su vez,
dentro de dicho ordenamiento, encontramos distintos órdenes que imperan en las distintas
áreas que lo componen.
Con respecto al orden divino, lo identificamos con el derecho divino, y nos referimos
a todas aquellas normas y mandatos que provienen de los dioses. Santo Tomás de
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Aquino26 nos ofrece una clara explicación –aunque desde una perspectiva cristianaacerca de la existencia de estos dos órdenes:
El derecho divino es así llamado porque lo promulga Dios. Y comprende en parte
cosas que son naturalmente justas, aunque su justicia esté oculta a los hombres; y en
parte otras que se hacen justas por institución divina. Por eso también el derecho
divino, como el derecho humano, puede dividirse en dos, pues en la ley divina hay
ciertas cosas mandadas porque son buenas, o prohibidas porque son malas; y hay,
por el contrario, otras que son buenas, porque mandadas, o malas, porque prohibidas
(Aquino, 2012)
Mientras estos órdenes no posean normas contradictorias y, por ende, logren convivir
en armonía, no habría conflicto alguno. Sin embargo, podemos observar que, dentro de
algunas tragedias griegas, por diversas causas, entran en fuerte colisión, generando en el
héroe un profundo dilema interior acerca de qué mandato escoger.
Esquilo tenía una concepción hondamente religiosa y lo plasma de forma manifiesta a
lo largo de La Orestíada. Pues en su obra el accionar de los personajes está estrechamente
ligado a la voluntad divina, que se convierte en el motor de los actos humanos (Pelossi,
2014, pág. 2).
Como explica Llambias de Azevedo (1955):
Los Dioses todo lo hacen sin esfuerzo, Zeus es el que todo lo quiere y todo lo ejecuta
hasta el fin. Sin Zeus nada se cumple entre los hombres. El pensamiento divino se
realiza siempre por vías que nadie puede penetrar. El orden establecido por Zeus no
puede ser violado por ningún mortal. […] En Esquilo la norma general de la conducta
humana es, como en todos, la mesura. Así, ningún hombre debe tener pensamientos
por encima de su condición mortal. La insolencia conduce al error y el error produce

26
Santo Tomás de Aquino (1224/1225-1274) fue un teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden
de Predicadores. De Aristóteles coge sus teorías principales, aunque con la perspectiva cristiana del ser. En
Ética y Política recoge el concepto y la clasificación aristotélica de la virtud y completa sus aportaciones
sobre la ley natural (base del derecho natural), y completa estos esquemas con la referencia a la ley eterna
y las virtudes teologales.
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lágrimas. […] La suprema ley de la conducta es venerar a la Justicia, que es una
diosa. Ella parece indisolublemente vinculada al Dios supremo: “El reino de Zeus es
el de la justicia” (pág. 65).
Su ferviente devoción hacia los dioses se observa a lo largo de toda la obra, pues
Esquilo constantente los invoca con profunda veneración a través de las voces de sus
diversos personajes:
Corifeo. – […] Así, el podesoro Zeus, hospitalario, envía contra Alejandro a los dos
Atridas […] (Esquilo, 1969, pág. 8) Agamenón. – Ante todo, justo es saludar a Argos
y a sus dioses coautores de mi retorno y de la jusitcia que tomé contra la ciudad de
Príamo […] (Esquilo, 1969, pág. 20); Orestes . – […] ¡Oh Zeus! Otórgame que pueda
vengar la muerte de mi padre y conviértete en decidido aliado mío […] (Esquilo,
1969, pág.39); Orestes . – […] Hoy, pues con boca pura y con buen agüero, puedo
invocar a la soberana de esta tierra, Atena, para que venga en mi ayuda […] (Esquilo,
1969, pág. 65).
Por otro lado, Esquilo expone constamente a sus personajes ante situaciones en las que
se les impone optar necesariamente por la ley divina o la humana. Como mencionamos,
si el precepto divino concordara siempre con el parecer humano, no habría conflicto,
empero, Esquilo coloca al héroe frente a un mandato divino que va en contra de la
naturaleza misma del hombre.
Como explica Vernant (2002):
En la encrucijada de una decisión que compromete su destino, se encuentran
forzados a una elección difícil pero ineluctable. Sin embargo, aunque la necesidad
les impone optar por una u otra de las dos posibles soluciones, la decisión permanece
en sí misma contingente. En efecto, tal decisión es tomada al término de un dabate
interior, de una deliberación reflexiva, que enraízan la elección final en el alma del
personaje. Esta decisión personal y libre constituye el tema central del drama
esquileano (pág. 47).
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Gil Calvo (2006) habla de la doble decisión desencadenante del heroísmo, que siempre
es un compromiso que vincula a dos partes. La iniciativa de la prueba no parte del héroe
sino de otro actor llamado mandante, sea humano o divino, quien le encomienda un
mandato al que el héroe se puede negar voluntariamente. Es por eso que un acto sólo
puede ser heroico si es voluntario, siendo libre su autor de rechazar el encargo. Para
acreditar méritos heroicos, los héroes han de responsabilizarse de sus actos. Por ello jamás
deben alegar obediencia debida, dejarían de ser héroes para convertirse en funcionarios
(págs. 140-414). La aceptación del mandato –divino o humano- se torna un verdadero
conflicto cuando el encargo se opone a los valores o los intereses del héroe. En este caso
el personaje entra en un hondo proceso de reflexión y debate interior antes de tomar una
decisión definitiva. Tal es el caso de Agamenón, quien, abrumado por la culpa del
filicidio, decide finalmente sacrificar a su hija Ifigenia para gratificar la voluntad divina
y salir victorioso en la Guerra de Troya:
Antistrofa 3. – Entonces habló el rey más viejo, diciendo así: “Penoso es mi destino
si no obedezco, y penoso también si doy muerte a mi hija, orgullo de la casa,
manchado ante el altar mis manos paternas con arroyos de sangre virginal. ¿Cuál de
las dos acciones está libre de males? ¿Puedo dejar las naves faltando a mi alianza?
Porque si el sacrificio y la sangre virginal calman los vientos, es licito desearlo con
ardor intenso. Sea para bien.” (Esquilo, 1969, pág. 10).
Lo mismo sucede con Orestes, quien, por mandato divino de Apolo es encomendado
a vengar la muerte de su padre, lo cual implica matar a Clitemnestra, su madre. Pero en
él la decisión parece ser más compleja y, en Las Coéforas, lo vemos inmerso en una
discusión interna acerca de si cumplir o no el cometido; y es finalmente Pílades, su fiel
amigo, quien le recuerda lo importante de acatar un mandato divino y la superioridad
jerárquica que tal orden posee por sobre el humano:
Orestes. – Pílades, ¿Qué haré? ¿Debo temer matar a una madre?
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Pílades. - ¿Que será ahora de los oráculos de Loxias y de los leales juramentos? Hazte
enemigo de todos antes que de los dioses (Esquilo, 1969, pág. 56).
Finalmente, Orestes se decide por obedecer a Febo y cometer el matricidio, pero,
aunque el orden divino se erija en superior, el orden humano no pierde trascendencia. El
héroe queda por consiguiente en un estado de conmoción tal, que, por un lado, se siente
aliviado por haber cumplido con los dioses, pero por el otro, es consciente de que
quebrantó una de las leyes más antiguas, y se siente responsable por ello. Orestes
emprende entonces un camino para purificar su alma, pues si bien las Erinias lo persiguen
para castigar su crimen, también el personaje experimenta cierto remordimiento en su
accionar.
Por último, y para resaltar nuevamente la prevalencia del orden divino por sobre el
humano, Esquilo nos deleita con la figura de Atenea. Es entonces cuando Apolo envía a
Orestes a abrazar la estatua de la diosa para poder purificarse:
Apolo. – […] Pero no te canses de pacer tu afán, antes de haber alcanzado la ciudad
de Palas. Allí, arrodillado, abraza la antigua imagen; con jueces de nuestra causa y
palabras embelesadoras, encontraremos los medios de liberarte por siempre de tus
sufrimientos; pues yo te persuadí de matar a tu madre (Esquilo, 1969, pág. 61).
No solo el hombre debe acatar los mandatos divinos, sino que también serán las
mismas divinidades las que salvarán al héroe. En primer lugar, Atenea decide formar un
tribunal que juzgue a Orestes por su crimen; en otras palabras, delega en el orden humano
cierto poder, indicio que nuevamente coloca al orden divino por sobre el humano:
Atena. – Mas, ya que el asunto ha llegado a tal extremo, escogeré jueces de la sangre
vertida, atados con juramentos, y constituiré un tribunal para siempre. Vosotros
llamad a los testigos y a las pruebas, auxiliares juramentados de la Justicia. Cuando
haya escogido a mis mejores ciudadanos volveré para que decidan este caso
verídicamente, sin transgredir en nada el juramente con sus corazones justicieros
(Esquilo, 1969, pág. 69).
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Y, en segundo lugar, si bien delega cierto poder en estos ciudadanos, será el orden
divino el que siempre dicte la última palabra, puesto que la decisión final que absuelve a
Orestes y lo libera de su sufrimiento proviene de la deidad y no de los hombres: “Atenea.
– Mi tarea consiste en juzgar la última” (Esquilo, 1969, pág. 74).
Pues la absolución de Orestes es apenas un leve triunfo de la concepción olímpica.
Pero en todo caso, constituye un acto de equidad, de clemencia. En concreto la
justicia de Zeus es menos cruel que la de los antiguos dioses (Las Erinias): sabe
conciliarse con la benignidad. El triunfo mayor corresponde a una tercera
concepción, que supera a las dos en lucha: el establecimiento del estado de derecho27,
la sustitución de la jurisdicción de la polis a la venganza privada, y, por consiguiente,
la protección de cada ciudadano por la comunidad misma. Pero esta institución
también procedía de los Dioses olímpicos: fue el don permanente de Athena, hija de
Zeus (Azevedo, 1955, pág. 68).
Observamos entonces, a través de la concepción profundamente religiosa de Esquilo,
que el orden divino prevalece por sobre el humano, si bien los personajes distinguen
perfectamente lo que por naturaleza para el humano está bien o mal, deciden acatar el
mandato divino, aunque éste sea opuesto a su propia naturaleza. Asimismo, es una diosa
la que salva al héroe en La Orestíada y lo purifica de sus pecados mortales.
Sófocles, al igual que Esquilo, posee una concepción marcadamente religiosa. Como
explica Llambias de Azevedo (1955):
Para Sófocles, Zeus y los demás dioses son omnisapientes: conocen incluso los
pensamientos. Zeus es poderoso, lo ve y lo dirige todo. Son los dioses los que
conducen todos los sucesos y envían a los hombres no solo sus bienes sino sus males
y sufrimientos. El poder de Moira28 es terrible y nada lo resiste. El hombre no puede
Como se explica en el capítulo “la justicia familiar y la justicia democrática” la institución del tribunal
que juzgó a Orestes en su crimen es visto como la instauración de un estado de derecho y un poder judicial.
28
Las Moiras son la personificación de destino de cada cual, de la suerte que le corresponde en este
mundo. En principio todo humano tiene su Moira que significa su parte. Luego, esta abstracción se convirtió
muy pronto en una divinidad. Impersonal, la Moira es inflexible como el destino: encarna una ley que ni
los mismos dioses pueden transgredir sin poner en peligro el orden del universo. La Moira es la que impide
27
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luchar contra el poder de Zeus. El hombre es una sombra vana, un fantasma; su
existencia es una nada, todos son desgraciados. No se puede proclamar feliz a nadie
antes de que haya llegado al término de su vida sin sufrir ningún mal. La mejor suerte
es no haber nacido, y la que más se le acerca es morir en seguida de haber venido al
mundo. Es una ley eterna que en la vida del hombre no hay prosperidad excesiva sin
que se mezcle dolor. Por eso el hombre no debe querer ser igual a los dioses, que
castigan la insolencia. Cuando está llegando a todos los excesos e imprudencias y
alcanzado la cumbre, se precipita al abismo de los males, de donde no sale más.
(págs. 71-71)
Pero en Electra, el debate entre estos órdenes pasa a un segundo plano y deja de ser el
tema principal de la obra.
Pero esto no implica aún una secularización de la tragedia vinculada al culto, sino
que se trata de un desplazamiento de los acentos. Son los mismos dioses los que
gobiernan a los hombres, pero su intervención parece haberse relegado a segundo
plano. Lo que le interesa a Sófocles ya no es la figura de Orestes y el matricidio en
sí, sino la de Electra, tanto en sus sufrimientos durante los años de resistencia pasiva
frente a Egisto y Clitemnestra, como en su pena, gozo y exaltación al regreso del
hermano, y en el momento de perpetrar la matanza. De ahí que el tema del castigo
de Orestes por las Erinias sea secundario y no vayan a buscarlo al final de la tragedia,
pues lo que importa es el papel que estas deidades representan para la protagonista y
no para Orestes. La prueba de que Sófocles no busca alterar el orden moral o
religioso es que ellas aparecen mencionadas en varias ocasiones, y a ellas se vincula
todo el proceder de Electra, quien actúa impulsada por el mecanismo vindicativo de
la ley del Talión, puesto en marcha por las Erinias. Electra misma se convierte, dentro
de su casa, en una verdadera Erinia que acosa constantemente a la asesina (Pelossi,
2014, pág. 3).

a tal o cual dios acudir en socorro de un héroe determinado en el campo de batalla cuando ha llegado su
hora.
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En Electra se afirma la existencia de dos órdenes. Por un lado, tenemos leyes no
escritas de carácter divino y una justicia que deriva de ella, de carácter totalmente
retributivo y, por el otro, un conjunto de leyes positivas de inferior jerarquía a las divinas.
El héroe toma la decisión de vengar la muerte de su padre, pero en él no observamos
una lucha interna que lo haga reflexionar acerca de qué orden acatar, pues esa lucha entre
dos órdenes que vemos en Esquilo, no se da en Sófocles:
Orestes. – […] te confiaré mis planes; y si en alguno no estoy acertado, corrígeme.
Cuando consulto al oráculo de los asesinos de mi padre, Febo respondió que yo solo,
sin armas ni ejército, astutamente y por sorpresa, perpetrara las justas muertes. […]
(Sófocles, 2006, pág. 50),
Tan claro vemos el asunto, que en Electra es exclusivamente de Orestes la iniciativa
de tomar venganza y el papel de los dioses es simplemente de consulta. Es el hombre
quien decide aquí y los dioses quienes aconsejan cómo llevarlo adelante.
Coro. - ¡Ánimo hija mía! Zeus es aun poderoso en el cielo y lo ve todo, y todo lo
gobierna. Hazle saber tu deseo de venganza y no exageres más de lo debido tu
irritación contra los que odias, sin que por ello los olvides. El tiempo es un dios
complaciente […] (Sófocles, 2006, pág. 54).
En resumidas cuentas, el orden humano adquiere en Sófocles mayor importancia y los
personajes desenvuelven sus acciones en él, empero, el orden divino sigue siendo
jerárquicamente superior al humano, y el destino de los hombres va a estar siempre
supeditado a aquél, sin cuestionamientos ni debates interiores: “Pedagogo. – […] Pero
cuando un dios nos quiere perjudicar, nadie, por más fuerte que sea, puede escapar
(Sófocles, 2006, pág. 69)”.
En Electra de Eurípides la cuestión religiosa cambia radicalmente, y donde en Sófocles
era simplemente un cambio en la acentuación de lo mitológico a lo humano, en Eurípides
denotamos un claro desdoro por lo religioso.
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Esto probablemente se deba a la influencia antes mencionada de los sofistas en el autor,
que le hizo imposible concebir a la vida como sus predecesores lo hacían a lo largo de sus
tragedias. Recordemos que nos encontramos en un periodo en Grecia caracterizado por
una conmoción intelectual sin precedentes. Las grandes guerras médicas habían
prácticamente terminado en 479 con la batalla de Platea. Siguieron entonces los llamados
“cincuenta años”, el periodo en que Atenas fue la más grande potencia griega. Pero fue
también un periodo durante el cual se fueron desintegrando rápidamente fundamentos
tradicionales de la sociedad griega. La religión y la moral griegas de ese tiempo estaban
basadas en costumbres y tradiciones ancestrales. Los griegos carecían de libros y, en
consecuencia, no tenían Iglesia ni un cuerpo de teólogos autorizado para interpretarlos.
Tampoco tenían por entonces ningún gran sistema de teología o de ética. El culto de los
dioses, las fábulas, los preceptos de moral pública y privada, todo dependía de la tradición
heredada, de ciudad a ciudad. Y en la Grecia del siglo V, especialmente en Atenas, su
centro político, económico e intelectual, los fundamentos del orden tradicional en lo
moral y lo religioso fueron cada vez menos sólidos.
Pues, como explica A. H. Armstrong (1993):
La actitud de los sofistas frente a la vida puede describirse como un agnosticismo
humanista. El hombre es la medida de todas las cosas, de la realidad de las que son
y de la irrealidad de las que no son. Respecto a los dioses, no pueden saber si existen
o no; muchos son obstáculos en el camino, la oscuridad del problema y la brevedad
de la vida. La preocupación dominante consiste en lograr una vida humana próspera
y civilizada, y no existen normas absolutas referidas a la realidad inmutable, la
religión y la moral a la que la mente humana deba conformarse. En la Grecia del
siglo V, antes de que aparecieran los sofistas, ya se había extendido la discusión
acerca de si la religión y la moral eran “naturales”, es decir, parte del orden esencial
e innato de las cosas, o bien simple materia de costumbre y tradición. El humanismo
relativista de los sofistas los llevó, como es natural, a abrazar la segunda alternativa.

66

Tanto la religión como la moral fueron para ellos una mera cuestión de costumbre,
creadas por el hombre. Con todo, esto no implica de ninguna manera que, para los
grandes sofistas, el hombre no deba observar la moral consuetudinaria propia de la
ciudad (págs. 47-49).
Estas palabras no deben llevarnos concluir que Eurípides negase la existencia de los
dos órdenes. Como explica Llambias de Azevedo (1955):
Eurípides supone o afirma la existencia de los dioses, de su providencia y de su
justicia. Pero, por otro lado, acuña un concepto más puro de la divinidad,
presentándola como carente de necesidades, o la hace oscilar -declarándola enigma
insoluble- entre las diversas concepciones de lo absoluto de los físicos, o duda de su
existencia y considera a todas las deidades producto de la imaginación. Combate a
adivinos, oráculos y auspicios como falsas invenciones; niega que los dioses exijan
sacrificios y duda de sucesos maravillosos, como el cambio en el curso del sol. A la
vista de los defectos de la naturaleza humana y de las vicisitudes azarosas de la vida
pone en tela de juicio a la providencia divina. Y ante la suerte desconcertante de los
buenos y malos, duda de la justicia de los dioses, los acusa directamente de no ser
sabios ni justos, de hacer leyes malas, como el derecho de asilo en los templos para
los criminales, y de permitir o incluso incitar a pecar a los hombres. (págs. 91-92)
Afirmamos, entonces, que los acepta, pero toma una actitud crítica frente al mandato
de los dioses. En el drama euripidiano, los personajes no son ciegos acatadores de los
preceptos divinos, antes bien, los toman, los evalúan, los critican y, si ellos mismos los
aceptan, los cumplen por su exclusiva voluntad:
Orestes. - ¿Qué hacemos? ¡Es mi madre! ¿Y tenemos que matarla?
Electra. - ¡Ya te domina la compasión cuando la miras!
Orestes. - ¡Ay ay! ¿Cómo matarla? ¡Si ella me dio la vida, si ella me crio en sus
brazos! Elec. – Y ella arranco la vida a tu padre, que es mío.
Orestes. - ¡Febo, oh Febo… qué loco oráculo el tuyo…!
Electra. - ¿Yerra Apolo? ¿Dónde hay saber entonces?
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Orestes. - … ¡Él me mando la muerte de mi madre…! Algo sin igual. Elec. – Para
vengar a tu padre, ¿Qué malo hay en ello? Ores. – ¡Era yo puro: hoy seré matricida!
(Eurípides, 1979, pág. 334).
El interés de Eurípides gira en torno al hombre y comienza a considerar a los dioses
como una mera tradición, una costumbre y hasta quizás un obstáculo que no deja crecer
al intelecto humano.
Como refuerzo de este menoscabo por el orden divino, Eurípides no relata en su obra
acerca de cómo Atenea purifica a Orestes de su crimen. Por el contrario, serán los
Dióscuros, figuras humanas, quienes luego de criticar los mandatos de Apolo le
explicarán a Orestes sucintamente cómo liberarse:
Dióscuros. – […] El castigo pudo ser justo, pero tu obra es mala. ¡Fue Febo, si fue
Febo – mi amo es y lo venero- el que dio, aunque él es sabio, un indiscreto fallo!
Debemos acatarlo. Debes ahora someterte a los que imperan la Moria y Zeus. A
Pílades daras por esposa a tu hermana Electra y él la llevara a su casa. No pises la
tierra de Argos, contaminando estas por haber matado a tu madre. […] Hay en Atenas
un sitio que llaman de Ares. Allí por primera vez se sentaron a juzgar los dioses un
delito de sangre. Fue cuando el mismo Ares mató a Halirrotio, lleno de ira el dios,
por la violencia que a su hija había hecho. Hay un voto muy sagrado. Como venido
de un dios. Allá debes ir para que juzquen tu crimen. Habrá empate de votos y
quedarás libre de la muerte (Eurípides, 1979, págs. 338-339)
Podemos aseverar entonces, que, en Eurípides, si bien encontramos la coexistencia de
dos órdenes: uno divino y uno humano, el primero se halla manifiestamente por encima
del segundo, y los hombres deben actuar conforme a aquél. Sin embargo, el orden divino,
así como se acepta, se lo critica. Los personajes ya no son simples marionetas de los
dioses, sino que tienen un mayor respeto y consideración por el orden humano: “Dios. –
Era preciso hacer cumplir los fallos del Destino y los imprudentes mandatos de Febo”
(Eurípides, 1979, pág. 339).
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A modo de conclusión observamos una evolución a lo largo de los tres autores desde
Esquilo, en donde los preceptos religiosos eran irreprochables y los mandatos divinos
debían indefectiblemente ser cumplidos, hacia Sófocles y Eurípides, en donde si bien los
mandatos debían cumplirse porque provenían de una divinidad, los personajes los adoptan
con una actitud más crítica.

69

Sombra de Clitemestra. – […] Os declaro que me
achacan un gran crimen, y después que he sufrido
un destino terrible de parte de los que más quería,
ninguno de los dioses se indigna por mí, degollada
por manos matricidas […] (Esquilo, 1969, p.61)

6. Matricidio y el paso de una sociedad matriarcal a una
patriarcal.
Como hemos explicado a lo largo de esta tesina, las tragedias griegas no son sino el
reflejo de la sociedad ateniense del siglo V. Entre todas las cuestiones sociojurídicas que
se suscitan dentro de estas obras nos resta por analizar en el curso de este capítulo, el
matricidio y cómo este crimen genera la transición de una sociedad matriarcal a una
patriarcal.
El matriarcado fue la forma de organización social y de gobierno en la cual la mujer,
en cuanto madre, ejercía una gran influencia. Por extensión se llamó matriarcado al
gobierno de las mujeres. Esta forma de gobierno fue atribuida por algunos historiadores
y antropólogos a ciertos pueblos primitivos. Se usa también el neologismo “matriarquía”
(del latín mater, que significa “madre”, y del griego arkhein, “gobernar” o “ejercer
poder”) para denotar el mando o la autoridad política de las mujeres sobre la sociedad.
Ciertos antropólogos, al estudiar la estructura y función social de la familia a lo largo del
tiempo, llegaron a la conclusión de que el comercio sexual desordenado —la
promiscuidad— no permitió durante mucho tiempo la plena identificación del padre. Fue
por tanto la madre el único elemento conocido de la procreación. El parentesco se
estableció a partir de ella, que era la que educaba a los hijos y tomaba las decisiones de
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la vida familiar. Esto generó una sociedad matriarcal, es decir, una sociedad en la cual la
mujer, en cuanto madre, tenía un alto grado de influencia social. Algunos antropólogos
políticos fueron más lejos —como el suizo Johann Jakob Bachofen— y afirmaron que la
“matrilinealidad” del parentesco condujo no sólo a la sociedad matriarcal sino al gobierno
de las mujeres en la sociedad —a la ginecocracia—, que se mantuvo hasta el
advenimiento de la familia estable y, con ella, del patriarcado.
Varios sociólogos y antropólogos se preocuparon de la evolución histórica de la
familia. Johann Kakob Bachofen (Das Mutterrecht, 1861), Lewis Morgan (Ancient
Society, 1877) y después Robert Stephen Briffault (The Mothers, 1927) llegaron a la
conclusión de que el matriarcado antecedió al patriarcado, pues durante la larga etapa en
que los seres humanos vivieron en estado de promiscuidad sexual la mujer ejerció la
primera forma de autoridad familiar. Sin embargo, Henry Maine (Ancient Law, 1861),
Edward Westermarck (The History of Human Marriage, 1891) y Herbert Spencer (The
Priciples of Sociology, 1897) impugnaron esta afirmación bajo la argumentación de que
en los grupos primitivos la promiscuidad fue solamente una excepción y no la regla.
Westermarck afirmó que la monogamia había sido una “forma natural” de la familia
primitiva. En el siglo XIX ciertos antropólogos utilizaron el término “matriarquía” para
sustentar la hipótesis de que las sociedades primitivas estuvieron lideradas y gobernadas
por las mujeres. Sin embargo, no existen evidencias de que esto haya sido así. En realidad,
el mando de la mujer sobre el hogar no significa necesariamente autoridad política sobre
la sociedad, aunque es evidente que ella estaba en posibilidad de condicionar
económicamente y después políticamente a los hijos, quienes además eran considerados
como “bienes” utilizables por la comunidad doméstica en que nacieron.
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El matriarcado se contrapone al patriarcado como régimen de organización social.
Algunas de las sociedades primitivas, cuando alcanzaron un cierto grado de evolución,
comenzaron a entregar el mando social a los patriarcas. Según Témpera de Devoto (2005),
en el régimen patriarcal, la tierra con todos sus productos es el bien principal, y la familia
termina estabilizándose y organizándose alrededor de ella. El hombre comienza a fijar su
residencia, a hacer sentir su poder y se convierte en jefe indiscutido. Surge el patriarcado
como una organización de orden social, político y religioso. Esta es la organización típica
de la etapa final de la barbarie que hereda la civilización que se basa fundamentalmente
en la monogamia y en el reconocimiento biológico y social del hombre como padre y
como dueño absoluto de las personas que dependen de él. De la familia patriarcal
derivarán las diferentes formas familiares que conocemos a través de la historia y la
literatura. El modelo más representativo de esta familia nos lo trae la historia con la
antigua Grecia y con el Imperio romano, como también el Antiguo Egipto. Para los
griegos es imposible pensar en una ciudad sin incluir la familia. Un hombre sin familia
no es considerado ciudadano ateniense. El que no se casaba, y, por ende, no pertenecía a
una familia no iba a tener quien velara por él a su muerte, era un difunto desgraciado. La
familia constituye una comunidad, y varias de estas comunidades forman una aldea, y la
reunión de varias aldeas forman una ciudad. Se define a la familia como la unidad
primaria sin la cual no es posible vivir y sin la cual no se puede ser parte de la ciudad. La
familia es la que hace de conexión entre la persona y la ciudad. En la familia patriarcal
griega se distinguen tres niveles de autoridad masculina: la del amo, como dueño de la
propiedad y de los esclavos; la del padre, con poder sobre los hijos, y la del esposo, con
poder total sobre la esposa. Pero no solamente aparece la autoridad del esposo, sino que,
en ausencia del padre, es el hijo quien define este poder masculino sobre su madre. En
esta organización, la mujer está destinada a la casa, a cuidar a los hijos pequeños y a
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dirigir a los esclavos. Es claramente el reservorio del germen masculino, ya que solo el
padre engendra y para asegurar su resguardo existían los llamados “guardianes del
vientre”. Como los hijos legítimos garantizaban la pureza del linaje, se tomaban medidas
contra un posible adulterio que pudiera introducir bastardos en la familia; y asimismo
contra la ocultación del legítimo heredero. Ante este temor el derecho multiplicó entonces
los “guardianes del vientre”, identificando así vientre-matriz, matriz-mujer. El marido
tenía la potestad de la esposa, podía matarla si cometía adulterio, podía prestarla o ser
devuelta a su padre. Los hijos no pertenecen a la madre, sino al padre, ya que de él
depende su educación y crianza; las hijas, en cambio, siguen bajo el cuidado materno.
Témpera de Devoto (2005) agrega que, en la cultura griega, en el período pre-helénico,
la herencia y la filiación predominante era la materna; para que un rey pudiera gobernar,
debía casarse con una heredera al trono. Por lo tanto, el reino se organizaba alrededor de
la figura más reconocida, que era la madre, y el matricidio (el delito que consiste en matar
a la propia madre) era un delito imperdonable, el peor castigado. Todo este culto al
derecho materno era defendido por las Erinias. De ahí el conflicto que se desata en La
Orestíada, y alrededor de la figura de Orestes, en esta ocasión, el autor de dicho crimen.
Esta organización familiar pre-helénica basada en el derecho materno, se transformó
en la organización patriarcal, llamada oikia, que va a predominar en el período poshelénico, en la Grecia clásica, y que se instauró alrededor del que es padre, amo y marido
(Burguière, 1988)29.
Al mito de los Atridas y, en particular, el episodio del matricidio, se lo consideró un
punto clave de la transición de la organización familiar matriarcal a la patriarcal. Es por

29

Citado por Témpera de Devoto (2005): Bourguière, André y otros (1988). Historia de la familia.
Tomo I y II. Barcelona: Alianza.
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ello que, a lo largo de La Orestíada, podemos divisar dos derechos que se oponen y se
enfrentan: uno materno y otro paterno.
En Agamenón, Esquilo relata la caída del rey, quien morirá a manos de su esposa:
Clitemestra. – […] La realicé de manera -y no lo negaré- que no pudiera huir ni evitar
su muerte. En torno suyo extiendo una red sin escape, como la de los peces, rico
vestido de desgracia , y le hierro dos veces, y en dos gemidos se debilitan sus
miembros, caido ya, le doy un tercer golpe, ofrenta votiva al Hades subterráneo,
salvador de los muertos. […] (Esquilo, 1969, pág. 32).
Sin embargo, Clitemnestra tenía sus razones para cometerlo, entre las que sobresale el
hecho de que Agamenón había sacrificado a su hija para poder salir victorioso en las
Guerras de Troya:
Clitemestra. – Así ahora me condenas al destierro, a soportar el odio de los
ciudadanos y a las maldiciones del pueblo, entonces nada hiciste contra este hombre
que, sin importarle, como si se tratara de la muerte de una res entre innumerables
ovejas de lanudos rebaños, sacrificó a su hija, el más querido de mis partos, para
encantar los vientos tracios. […] (Esquilo, 1969, pág. 33).
Esquilo nos muestra a una madre que defiende lo que es suyo, su hija. Clitemestra no
está haciendo más que resguardar el derecho materno que emana de las Erinias, deidades
invocadas por ella:
Clitemestra. - ¿Y tú quieres oír la sagrada ley de mis juramentos? Por justicia, que
ha vengado a mi hija; Por Ate30 y por Erinis, a quien he sacrificado este hombre, no
hay esperanza de que el temor pise este palacio mientras encienda el fuego de mi
hogar Egisto, leal a mí como hasta ahora […] (Esquilo, 1969, pág. 33).

30
Ate era la diosa de la fatalidad, personificación de las acciones irreflexivas y sus consecuencias.
Típicamente se hacía referencia a los errores cometidos tanto por mortales como por dioses, normalmente
debido a su hybris o exceso de orgullo, que los llevaban a la perdición o la muerte.
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Pero en Las Coéforas aparecerá la figura de Apolo, quien encomendará a Orestes
vengar a su padre, lo que implicará el matricidio. Este dios que defiende los intereses de
Agamenón, representa el derecho paterno.
Orestes. – El plan es bien sencillo. Esta, que vaya adentro; a vosotros os exhorto que
ocultéis estos proyectos míos a fin de que, habiendo muerto por la astucia a un varón
respetado, por la astucia sean cogidos en el mismo lazo y mueran, de la manera que
ha declarado Loxias, el soberano Apolo, el profeta que hasta ahora no ha mentido
(Esquilo, 1969, pág. 49).
Orestes, para poder llevar a cabo su plan vengativo, hace llegar a oídos de su madre
que él ha muerto. Clitemestra al oír dicha noticia no se alegra, por el contrario, surge de
ella un sentimiento maternal, ya que es ella quien encarna el derecho materno:
Clitemestra. - ¡Ay de mí! Has dicho cómo se precipita nuestra ruina. ¡Oh, invencible
Imprecación de este palacio! ¡Cómo todo lo vigilas, si abates de lejos con tus certeros
dardos incluso al que se creía fuera de tu alcance, bien guardado! Desgraciada que
soy, tú me despojas de los míos. Y ahora Orestes -que con buen consejo había sacado
el pie del funesto lodazal-, ahora la esperanza de una bella alegría, sanadora de esta
mansión, la borra tan pronto surge (Esquilo, 1969, págs. 31-32).
Orestes llega ante los ojos de Clitemestra para matarla, pero como bien mencionamos
antes, su convicción no era absoluta, debido a las dudas que imperaban en su psiquis.
Después de todo, Clitemestra es su madre y llevar adelante el matricidio era quebrar
sangre de su sangre.
Entre los diálogos que Clitemnestra mantiene con Orestes antes de ser asesinada
podemos ver esta lucha entre lo paterno y lo materno; en estos pasajes observamos
claramente una actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Orestes
bien le dice “No acuses al que pasa fatiga mientras tú estás sentada en casa” (Esquilo,
1969, pág. 56). En estas palabras queda claro cuál era el rol de las mujeres y de los
hombres, explicado anteriormente.
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Ella pide clemencia “Detente, hijo mío. Respeta, criatura, este pecho sobre el cual
tantas veces, adormecido, chupabas con tus labios la leche nutridora.” (Esquilo, 1969,
pág. 56). Empero, Orestes es instado por su amigo Pílades a cumplir su mandato y
finalmente quebranta las leyes antiguas asesinando a su progenitora.
En Las Euménides, a raíz del crimen, los derechos comenzarán una lucha ardua frente
al tribunal del Areópago creado por Atenas para juzgar el accionar de Orestes.
Los intereses de Clitemestra serán representados por las Erinias, quienes predicen el
derrocamiento del derecho materno si Orestes triunfa en el juicio:
Hoy habrá un desquicimiamiento de leyes nuevas si triunfa la causa y el crimen de
este matricida. Este hecho armonizará todos los mortales con la licencia; muchas
heridadas verdaderas, abiertas por los propios hijos, esperan a los padres en el futuro
(Esquilo, 1969, pág. 69).
Por otro lado, los intereses de Orestes serán representados por Apolo, quién actuará
como su representante:
Apolo. – Vengo como testigo -pues, según ley, este hombre es mi suplicante y
huésped de mi hogar, y yo mismo lo he purificado de su crimen- y también como
defensor: yo, soy responsable del matricidio. Tú incoa el proceso y según tu pericia
dicta sentencia (Esquilo, 1969, págs. 70-71).
Tememos entonces la colisión de dos derechos, el materno, derecho promulgado por
las Erinias y el paterno, derecho promulgado por Apolo. Atenea llama en primer lugar a
las Erinias, quienes presentan su defensa a través de un diálogo con el matricida:
Corifeo. – Somos muchas, pero hablaremos brevemente. Tú responde sucesivamente
palabra por palabra a mis preguntas. Dime ante todo: ¿Has muerto a tu madre?
Orestes. – La maté: no es posible negar el hacha.
Corifeo. – Esta es una de las tres caídas.
Orestes. – No pregones jactanciosamente tu hazaña, ya que no estoy todavía vencido.
Corifeo. – Sin embargo, es preciso que digas cómo la mataste.
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Orestes. – Lo digo: con mi mano, con la espada le corté el cuello.
Corifeo. - ¿Por decisión y consejo de quién?
Orestes. – Por los oráculos de este: él es mi testigo. […]
Orestes. – Ella tenía la mancha de dos crímenes.
Corifeo. - ¿Cómo? Explícalo a los que han de juzgarte.
Orestes. – Matando a su esposo, mató a mi padre.
Corifeo. – Pero tú vives, ella, en cambio, está libre del homicidio.
Orestes. - ¿Y por qué no la perseguiste en vida?
Corifeo. - No era consanguínea del hombre que mató.
Orestes. - ¿Es que yo estoy en la sangre de mi madre?
Corifeo. - ¿Cómo, pues, te crió debajo de su cintura, asesino? ¿Reniegas, tú, de la
sangre queridísima de una madre? (Esquilo, 1969, pág. 71)
Bajo la concepción vindicativa y materna que tenían las Erinias, es claro que Orestes
debía ser condenado, pues el mató a su madre, su propia sangre. ¿Qué crimen más oscuro
puede existir que el de quitarle la vida a aquella persona que la dio?
Sin embargo, y lo novedoso de la obra, es el cambio de concepción que se produce a
través del asesinato. Este cambio será alegado por Apolo, quien pone en tela de juicio
todas las creencias de las antiguas deidades y propone una nueva organización social: la
patriarcal. Pues alega ante Atenea lo siguiente:
Apolo. – […] La madre no es la engendradora del que se llama su hijo, sino la nodriza
del germen recién sembrado. El que engendra es el hombre; ella, como una extranjera
para un extranjero, salva el retoño, si la divinidad no lo malogra. […] (Esquilo, 1969,
pág. 72).
Asimismo, da el ejemplo de Palas Atenea, quien nació sin tener una madre, “es la hija
de Zeus Olímpico, que no ha sido nutrida en las tinieblas de un vientre y, sin embargo,
ninguna diosa podría dar a luz un vástago semejante” (Esquilo, 1969, pág. 72).
En este sentido, dentro del debate griego sobre la reproducción, Aristóteles sostenía la
hipótesis del rol secundario de la madre, puesto que, si bien la sangre menstrual
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suministraba la materia prima del embrión, era el semen el que aportaba el principio
eficiente, el pnéuma o soplo de vida. Así, identificando a la mujer con la materia y al
hombre con el espíritu, Aristóteles establecía claras diferencias de género en perjuicio de
la mujer.
Frente a dichos alegatos, los votos se dividen en partes iguales a favor de Orestes.
Atenea como presidente del tirbunal desempata. Ella, al igual que Apolo, es una nueva
divinidad que representa el nuevo derecho y orden:
Atena. – […] Yo añadiré mi voto a los que defiendan a Orestes; no tengo madre que
me haya dado a luz, y en todo, excepo las nupcias, me decido por el varón con toda
el alma: sin duda estoy del lado del padre. […] (Esquilo, 1969, pág. 74).
Llambias de Azevedo (1955) nos ofrece una mirada íntegra de la cuestión:
Se divisa una oposición más radical, que tiene su fundamento en la naturaleza de los
Dioses mismos. Es la lucha por la prioridad entre el principio masculino y el
femenino. Las Erinias, como casi todas las divinidades ctónicas31, son femeninas y,
además, carecen de padre. Reiteradamente expresan su preocupación por los
derechos de la madre, mientras que en la actitud de los Olímpicos ven una preferencia
por el padre. […] Los dioses olímpicos en los que predomina la racionalidad
masculina defienden lo varonil; las diosas sin padre defienden la feminidad (pág.
67).
Bachofen (1861) explica en breves palabras:
En el núcleo de la representación de Esquilo se halla el tema de la lucha entre el
derecho materno y el derecho paterno. La antigua costumbre queda eliminada y un
nuevo principio toma su lugar. El vínculo privilegiado entre el hijo y la madre queda
roto. El hombre se sitúa con respecto a la mujer en una posición jurídicamente
superior. El principio material queda subordinado al espiritual y solamente entonces
el matrimonio alcanzará su auténtica y elevada dignidad. Las Erinnias, como Apolo
31
En la mitología griega el término ctónico hace referencia directa a los dioses o espíritus del
inframundo. Las divinidades ctónicas pertenecen a un viejo sustrato mediterráneo, identificado más con
Anatolia (Asia Menor, Turquía actual).
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les reprochaba, no reconocían ni honraban el sagrado vínculo matrimonial instituido
por Hera. El que Clitemnestra lo hubiese violado no significaba a sus ojos nada y no
podía justificar el acto justo además de sangriento del hijo. En este sentido el derecho
paterno aparece como equivalente al derecho matrimonial y es por ello por lo que da
origen a una época completamente nueva caracterizada por la existencia de un sólido
ordenamiento de la familia y el Estado, una época que cobija los gérmenes de un
gran desarrollo y de un soberbio florecimiento futuro. Sobre estos nuevos cimientos
Atenea quiere elevar a su pueblo a un gran poderío (pág. 154).
En Electra de Sófocles la figura de Orestes y el matricidio pasan manifiestamente a un
segundo plano. Como anteriormente explicamos, el autor estaba más interesado por la
figura de Electra, por sus sufrimientos y resistencia pasiva durante años. El tema del
castigo asimismo ya no es central y lo podemos corroborar con el hecho de que las Erinias
no irán a buscarlo a Orestes al final de la tragedia. La decisión del matricidio se halla
firmemente internalizada en él desde el comienzo de la obra al punto de que hasta
pareciera no sentir compasión por su propia madre:
Clitemnestra. - ¡Oh, hijo mío, apiádate de la que te dio la luz!
Electra. – Pero tú no tuviste piedad ni de ella ni de padre que lo engendró
Corifeo, - ¡Oh, ciudad! ¡Oh, raza infortunada! ¡Hoy el destino consuma tu
destrucción!
Clitemnestra. - ¡Ay de mí! ¡Estoy herida!
Electra. – Si puedes, dale por segunda vez.
Clitemnestra. - ¡Ay de mí otra vez! […]
Orestes. – Nunca más la arrogancia materna te humillará (Sófocles, Tragedias, 2006,
págs. 92-93).
Pareciera que el orden patriarcal ya está instaurado y por ello el héroe no hesita en
cometer matricidio, por el contrario, se lo muestra frío, cruel y carente de compasión.
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En Eurípides la cuestión toma un tinte diferente. Como anteriormente explicamos, el
autor escribió sus obras bajo influencias sofistas y su interés estaba centrado en el hombre.
En su Electra, también vemos un héroe decidido a matar a su madre, pero a contraposición
de lo que sucede la obra de Sófocles, entendemos que, si bien el sufrimiento de
Clitemestra había sido justo, la acción es reprochable.
El autor no ve más que lo insostenible de un mito en el que un hijo deba matar a su
propia madre. De ahí la humanidad y la profundidad psicológica de estos personajes
con profundas grietas interiores. Electra y Orestes son arrastrados a asesinar a su
madre, pero también el autor nos hace ver que sus motivos son espantosos. De hecho,
los hermanos terminan horrorizándose de ellos mismos (Pelossi, 2014, pág. 4).
Concluimos de esta manera que Eurípides no se preocupa por representar la lucha entre
lo matriarcal y lo patriarcal, sino que su interés se enfoca en los repliegues de las almas
atormentadas de los personajes que se ven arrastrados a cometer el peor de los delitos: el
matricidio. Puesto que al igual que en Sófocles, tal cuestión pasa a un segundo plano.
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7. Conclusión
Las tragedias griegas, como todo texto literario y artístico, guardan una relación
indisoluble con el contexto histórico en el que se generaron, en este caso, la Atenas del
siglo V a. C., en pleno apogeo político y cultural. Entre los variados aspectos que los tres
grandes trágicos volcaron sobre sus creaciones nos detuvimos en los socio-jurídicos, que
hemos analizado en esta investigación.
En primer lugar, observamos una evolución en la concepción de justicia a lo largo de
las obras. El modelo de justicia en sus comienzos era de carácter retributivo. La máxima
imperante implicaba que los crímenes de sangre debían ser pagados con sangre, principio
que llevaba a los personajes a una cadena infinita de venganzas que no dejaba más que
sufrimientos y penares.
Es importante resaltar que el modelo de retaliación era representado por antiguas
deidades y frente a ellas aparecen jóvenes dioses que transformaran la justicia vindicativa
en una más democrática. Este nuevo modelo de justicia no se preocupa únicamente por
el castigo que le corresponde al criminal, sino que hace un análisis exhaustivo de la
cuestión para poder llegar a una conclusión acerca de lo que es verdaderamente justo.
El moderno modelo se consagra con la instauración de un tribunal, acontecimiento que
implica el rechazo absoluto de la justicia por mano propia. A contraposición del antiguo
orden, las sentencias serán tomadas a través de un proceso contradictorio en el cual ambas
partes puedan explicar cómo fueron los hechos y cuáles son sus defensas. De esta manera,
y con un conocimiento integral de las circunstancias serán jueces imparciales los que
dicten un veredicto y tomen la decisión final. En resumidas cuentas, podemos concluir
que la tragedia significa el establecimiento de un poder judicial en sustitución de la
venganza privada, pues es la justicia de la polis es la que debe suplir a la justicia familiar.
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En segundo lugar, nos encontramos con la colisión de dos órdenes que rigen al mismo
tiempo: el divino y el humano. La supremacía del primero por sobre el segundo no está
en tela de juicio en ninguna de las tres obras. Sin embargo, a través de un análisis
correlativo de las tres piezas, denotamos cómo evoluciona la cuestión desde un
ofuscamiento producido por las mismas creencias religiosas que llevan a los personajes
al cumplimiento de mandatos divinos sin ningún cuestionamiento, hacía una mirada más
crítica antes tales mandatos.
En la concepción esquileana, todo mandato que proviene del orden divino debe ser
respetado sin cuestionamientos. Si bien existe un orden humano que rige la vida de los
personajes, éste solo será válido cuando no se oponga a la ley divina y, en caso de
contradicción, se optará por la preminencia de la divinidad.
En Sófocles, vemos dos órdenes establecidos y completamente aceptados por los
humanos. Si bien el orden divino es la ley suprema y está por encima de cualquier otro
orden, pierde protagonismo y son ahora las acciones que suceden dentro de la órbita
humana las que importan al autor.
Y, por último, en Eurípides, hijo del movimiento sofista, vemos la prexistencia de los
órdenes y la supremacía del orden divino por sobre el humano que se ve menoscabada
por las fuertes críticas que los personajes plantean acerca de los mandatos de los dioses.
Este autor presenta una realidad mucho más desacralizada, donde el héroe se alza frente
a una divinidad que lo ha arrojado a la más profunda soledad.
En tercer y último lugar, analizamos el matricidio y cómo este fue el hito que generó
la transformación de una sociedad matriarcal a una patriarcal. Puesto que, a raíz del
matricidio cometido por el héroe, el dios que se lo encomendó, salta en su defensa frente
a las antiguas deidades que se lanzaron contra el personaje para que pague por la sangre
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derramada. El dios defiende su postura con un argumento completamente innovador: el
que engendra a los hijos en verdad es el varón, y la mujer simplemente pone su cuerpo
para anidar dicho germen. Bajo este argumento los hijos son del padre y no de la madre.
Por consiguiente, triunfa el derecho paterno por sobre el materno para dar lugar a la
instauración del patriarcado, sociedad en la cual la mujer es simplemente un cuerpo que
anida el germen del padre. Es que el paso del Derecho materno y las relaciones de sangre
al Derecho masculino y la Ley, arrojó a la mujer a una situación de inferioridad, cuyos
ecos perviven en la sociedad occidental hasta bien avanzado el siglo XX.
A pesar de la distancia temporal y espacial, las tragedias griegas, como toda obra
clásica, aún perviven no sólo por su grandeza artística y literaria, sino también porque
ahondan en problemáticas profundas que hoy día el ser humano continúa planteándose y
resolviendo según sus creencias y tradiciones. Entre ellas, todo lo concerniente al campo
del derecho y cómo lograr que en una sociedad o un Estado reinen la paz y una justicia
que -como nos explica Esquilo- “a cada cual le da siempre el fin merecido”.
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10. Anexos
10.1. Anexo I.

Imagen 1. Árbol genealógico de los Atridas.
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10.2. Anexo II.

Imagen 2. Máscara Trágica Griega.
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10.3. Anexo III.

Imagen 3. Planta del teatro de Dionisos, Atenas.
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