
LOS DOS PRIMEROS C O R O S 

DEL " A G A M E N Ó N " DE ESQUILO 

por Manuel F. Galiano 



El prólogo del Agamenón (vs. 1-39) lo recita un <¡)6Xa¿;, 

un guardián. Un pobre hombre, un siervo de la gleba, un 
do-e-ro miserable de los que aparecen en las tablillas. Un sol
dado fiel que, a trueque de mil penalidades, ha permanecido 
firme, al relente, a la intemperie, acurrucado como un perro (3), 

en espera de la señal del éxito de su señor. Alguna vez he coií ' 
tado ' cómo, siempre que veo la inmunda garita del portero de 
la puerta de los leones, un simple agujero en la roca, me acuer
do no del glorioso Agamenón, que atravesó el umbral en triun
fal carroza, sino de los pobres miceneos que sufrieron y pena
ron por el honor de su monarquía. 

En seguida (22) surge la luz del ingenioso telégrafo dispues
to por Clitemestra. La guerra de Troya terminó. Del monte 
Ida viene un rayo jubiloso que quizá señale también, como ha 
visto Lloyd-Jones ,̂ una especie de transmisión divina de los 
males de la familia de Príamo a la de Agamenón. El caso es 

1 GALIANO, Del diano de un viajero por tierras de Grecia, en 

A B C , 13-V-1962. 

2 LLOYD-JONES. Zeus in Aeschylus, en Journ. Heü. St. L X X V l , 

1956, 55-67· 
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que la noticia es recibida con alegría un tanto reticente. La apa
rición del rey será incómoda para aquel hogar y aquel pupblo 
en que impera ominoso silencio. Clitemestra vive en concubi
nato con Egisto, primo de su esposo. Orestes ha huido. Electra 
está sumida en continuas miseria y aflicción. El guardián no 
quiere hablar mucho de todo esto. Tiene — d i c e — un gran buey 
sobre la lengua (36-37); la casa es la que mejor podría expli-
catse {37-38); quien pueda entender, entienda (38-39). Medias 
palabras de un subordinado que, pase lo que pase, llevará siem
pre las de perder. 

Entran solemnemente en escena los doce viejos ciudadanos 
de Argos que van a cantar el párodo. Conocen bien la histo
ria pasada y presente: temen por la futura. Sus voces suenan 
roncas, temblorosas, estridentes según expresen miedo, odio, jú
bilo ante el regreso del monarca. 

Los primeros versos de este coro (40-103) son anapestos muy 
rítmicos, machacones, gravemente marcados con tiempo fuerte 
eix su final. Como un redoble de .tambor fúnebre. Tempo lento, 
lleno de presagios. Música simplicísima, apenas esbozada. Oigá
mosles. 

40 Hace ahora ya diez años 
que de Priamo el magno antagonista, 
Menelao rey, y Agamenón, coyunda 
recia de los Atridas 
a quienes Zeus otorga 
honor die doble trono y doble cetro, 
sacaron de esta tierra, 
en militar socorro, 

45 un argiva escuadrón de mil bajeles; 

Menelao y Agamenón, la inseparable pareja de los Atridas. 
•El hermano mayor, esposo de Clitemestra, es jefe del ejército; 
pero el principal ofendido resulta Menelao. Helena ha sido rap
tada por París. Para rescatarla y vengar el ultraje es por lo 

•que empezó la guerra hace ya largo tiempo. 
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3 DEL EsTAL, La "Orestíada" y su genio jurídico. Justicia de sangre 
y espíritu urbano. Aportación, desde la tragedia, a la historia de L· F Í 
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guo, El Escorial, 1962. 

No convenes la conjetura de BEATTIE, Aeschylus, "Agamemnon" 
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Con la palabra tecnica α ν τ ί δ ι κ ο ς (41), que designa al an

tagonista legai, se inicia el tema de la justicia con ese genio 
que agudamente ha analizado nuestro compatriota el Ρ. del 
Esta! .̂ Menelao es el que se querella, con todo lo que este 
vocablo lleva anejo etimológicamente. Acusa y Hora, se quere

lla y se queja a un tiempo. 

y lanzaba su espíritu 
grandes gritos de guerra: tal los buitres 
revolotean, llenos de la pena 

50 de sus hijos robados, sobre el nido 
y bogan con los remos 
de sus alas, que vano fue el trabajo 
del empollar las crías. 

La vivida metáfora está inspirada en ir 216-218. Los dos 
caudillos, enormes aves rapaces como señores feudales que son, 
gritan guerra; pero su voz es también chillido lastimero. Hay 
algo que infunde compasión en ese volar desolado. Las alas son 
grandes remos con los que se mueven torpes, desanimados, des

angelados, impotentes. El estupor ante la desaparición de su 
prole se mezcla con el desaliento. ¿Para qué sirvió el largo pe

ríodo de incubación, la paciencia con que macho y hembra 
construyeron el nido? Los pobres animales, a los que el empleo 
de la palabra παίδων (50) hace casi humanos, dan vueltas y 
vueltas 

Así los Atridas. Cuando volvió Menelao a su casa, Helena 
había huido con Paris. Los dos ingentes buitres, girando y gi
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rande en las montañas, entonan un .triste canto de dolor que 
parece destinado a que nadie lo escuche ni atienda. El llanto 
de Menelao será descon.solado. Vean uji fragmento del primer 
estásimo. 

Y ella, legando a sus connacionales 
tumultos, escuadrones 

405 y náuticos aprestos, 
se entró rápidamente por las puertas 
de Ilion. Traían sus manos 
ruina en lugar de dote. 

Se atrevió a hacer lo que jamás debiera. 
Gimiendo inconsolables, 
los reales intérpretes decían: 

"¡Ay, ay, ay, casa, casa 
410 y príncipes! ¡Ay, lecho 

y pasos gratos al esposo amante! 

Puede el silencio oirse 
elei hombre abandonado, 
silencio sin honor y sin reproches 
y sin fe en el futuro. 

Parece, en la nostalgia 
de la que está a ultramar, cual si su imagen 

415 gobernara la hacienda todavía. 

Aborrecibles son para el marido 
las hermosas estatuas y su encanto; 
se fue Afrodita entera de los ojos 
que ni ven ni son vistos. 

Dolorosos 
4X) figuras en sm sueños se aparecen 

como inútil consuelo: 
inútil, sí, porque cuando imagina 
contemplar lo deseable, 

425 se le va la visión de entre las nutnos 
con irónico quiebro y ya no vuelve 
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a recorrer, alada., 
los caminos del sueño". 

Volvamos ahora al párodo y a la metáfora de los buitres. 

Y oyendo en las alturas 
55 alguien —tal vez Apolo, o Pan, o Zeus— 

el agudo graznido 
con que las aves lloran, 
sintiendo gran piedad hacia sus huéspedes 
despacha a los culpables 
el tardío castigo de las Furias. 

Peto si, alguien ha escuchado la queja, la querella de las 
aves gemelas. También para los pájaros hay dioses: un segun
do Apolo, un segundo Pan, un segundo Zeus. Las aves son 
metecos, habitantes del cielo; huéspedes, por tanto, de las divi
nidades. Estas se compadecen de ellas. Además, están obligadas 
a vengarlas. Una y otra vez surgirá en estos coros el tema de la 
hospitalidad. Paris ha violado la ley sagrada al mancillar la 
casa en que le acogieron. Ya Solón, mucho antes, había dicho 
(fr. I , 25-32 Adr.) que a veces la pena tarda en llegar. No paga 
siempre el delincuente mismo, pero el castigo es fa ta l : paga
rán sus hijos. Paris, Alejandro como le llama Esquilo, expiará 
su pecado, y con él los inocentes de su ciudad: Andrómaca, 
Astianacte, el viejo Príamo.. . 

Así también contra Alejandro manda 
el poderoso Zeus hospitalario 

60 a los hijos de Atreo: 
en tomo a la mujer de muchos hombres, 
a innúmeras contiendas 
—¡ay, miembros fatigados, y rodillas 
que se hunden en el polvo, y lanzas rotas 

65 en previa escaramuza!— 
convocó a los dañaos y a la hueste 
de la ciudad troyana. 
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La mujer de muchos hombres. Helena aparece aquí por pri
mera vez. La leyenda la ponía en relación no sólo con Menelao 
y Paris, sino también con Deífobo, el hermano de éste, y se 
decía que en su extrema juventud había sido raptada por T e -
seo. El eterno femenino, atractivo e inconstante, inconsciente 
en sus arranques pasionales. La bella Helena, la de las nupcias 
con Fausto; y, en contraste tremendo, los males y fatigas de la 
guerra producida por su culpa: el cansancio, la polvareda, los 
choques de los campeones. Y la muerte, la muerte de muchos 
griegos y troyanos. Leeré otro trozo del primer estásimo. 

Así son, y aun más tristes, los pesares 
que sufre aquel hogar y aquel palacio. 
Pero hay también en todas las regiones 
de Grecia otras moradas 
en que reina, sin luto, 

430 la pena resignada por los mozos 
que a la guerra partieron. 

Son muchos, sin embargo, los dolores 
que tocan las entrañas; porque, a cambio 
de aquellos familiares combatientes 
a quienes despidieran, 
hoy en su casa cada cual recibe 

435 un cofre con ceniza en vez del hombre. 
Ares se ha hecho banquero 

y trafica con cuerpos; su balanza 
instaló entre las armas del combate 
y, llenas ya las urnas, 
fáciles de estibar, con la ceniza 
trocada por el héroe, 

440 envía desde Ilion a los amigos, 
carbonizado, un polvo miserable 
provocador de desdichadas lágrimas. 

Y lloran ensalzando 
445 al difunto y diciendo 
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que fue insigne soldado en la batalla 
y que cayó con gloria 
en la cruenta lucha, 
todo por culpa de mujer ajena. 

Continúa el párodo con sus negros presagios. 

Son como son las cosas, y se cumplen 
hasta el fin destinado. 
No bastará el arder de las ofrendas 
ni libaciones sacras ni conjuros 

70 de no quemadas víctimas 
a aplacar los rencores inflexibles. 

La condena de los dioses es inexorable, inapelable, defini

tiva. No caben recursos legales. N o cabe la cómoda creencia 
del pueblo a que dio voz Homero y que criticará Adimanto en 
la República platónica (364 de citando I 497 y 499-501): los 
dioses se dejan ablandar, sobornar por ofrendas, votos y arru

macos del pecador arrepentido. Esquilo lo niega. Ninguno de 
los tres procedimientos habituales para concillárselos alcanzará 
el éxito : ni las víctimas achicharradas, ni los líquidos ofrecidos 
en las libaciones, con derramamiento del contenido del reci

piente después de beber un poco, ni otros dones, como el agua, 
la leche o la miel que se ofrecían a las Parcas y Furias deján

dolos sin más en tal o cual lugar. Nada de esto logrará em

belesar ni aplacar. Los dioses mantienen íntegras sus ο ρ γ ά ς 
ά τ ε ν ε ϊ ς (71), sus cóleras indomables. 

Mas nosotros, inútiles 
en nuestras carnes viejas, esperamos, 
de esta empresa excluidos, 
con el bastón rigiendo nuestras fuerzas 

75 que a infantes nos igualan. 
Porque, así como hierve todavía 
el tuétano en los pechos de los jóvenes 
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haciendo que d anciano se asemejen 
en no albergar a Marte, así la extrema 
senectud, ya marchito 
el varonil follaje, 

8o sobre tres pies camina y, no más fuerte 
que un niño, deambula 
como un fantasma imaginado en stieños 
que surge en pleno día. 

El coro habla ahora de sí mismo. Estos viejos son àtCrai 
(72), insolventes. No están en condiciones de pagar su deuda. 
No corresponderán a las bondades del rey acompañándole en 
su expedición. Porque ancianos y niños no sirven para el ejér
cito. Son edades paralelas. Unos por demasiado tiernos, otros 
por demasiado secos, no pueden dar culto al impetuoso Ares. 

Es curiosa la terminología fisiológica. El tuétano, la medula 
de los muchachos es todavía materia fluida, inquieta, saltarina 
como los propios jóvenes. En la edad viril, los líquidos vitales 
se espesan y asientan. El hombre se hace vigoroso y florece. 
Los viejos pierden el follaje, se marchitan y encorvan, tienen 
que andar con el tercer pie del bastón. Todo el público recor
dará inmediatamente el conocido enigma planteado a Edipo por 
kt esfinge. 

Y junto a esto, reaparición del mundo onírico. El anciano es 
figura fantasmal, desdibujada en sus confines, que deambula sin 
objeto fijo, como algo entrevisto en un sueño agitado. Rara vez 
se ha hablado de la vejez en términos más conmovedores. 

Pero tú, la Tindáride, la reina 
Clitemestra, ¿qué ocurre? 

85 ¿Qué de nuevo supiste? 
¿En virtud de qué anuncio, sacrificios 
por doquier has enviado? 
Ya de todos los dioses protectores 
de la ciudad —supremos, soterraños, 
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90 domésticos, placeros— 
arden en oblaciones los altares. 
Aquí y allá a los cielos se levanta 
la llamarada enorme 

95 tratada con los suaves, inocentes 
fomentos del casto óleo 
de las tinajas reales. 

Es dudoso que, como mantienen algunos comentaristas, salga 
a escena, antes de los versos recién leídos, la reina Clitemes

tra, la hija de Tindáreo. Sería raro que la esposa de Agamenón 
permaneciera muda. Indudablemente está dentro del palacio. 
Ahora vemos por qué han acudido los ancianos a la explanada. 
Clitemestra, ante la noticia de la toma de Troya, ha intentado, 
con la conciencia intranquila, aplacar ella también a los dioses 
con sacrificios en todos los altares de las viviendas y lugares 
públicos. A todos los dioses, olímpicos y clónicos. Probable

mente ha convocado también a los viejos para que, como un 
noble senado, la acompañen y aconsejen. Ellos están sorpren

didos. El espectáculo es soberbio. Por todas partes lucen ho

gueras. 

Un toque arqueológico. La llama está tratada (φαρμασσο

μένη en 94 evoca ideas relacionadas con la droguería o la per

fumería) para que se alce más vivaz. La droga empleada no 
es otra que aceite, el querido y suave aceite de los griegos de 
todos los tiempos. Más concretamente, aceite perfumado. Adra

d o s ' ha estudiado el tema. En otro lugar {597) cita Clitemes

tra la ε υ ώ δ η φ λ ό γ α . Homero ( Ξ 1 7 1 - 1 7 2 , ψ i86, β 339) ya 
hablaba de aceite de rosas y otros óleos esenciados. Safo (fr. 
96, 19-21 L.-P.) menciona un "perfume real" que podría ser 
recuerdo del antiguo almacén palatino. En las tablillas de Mi-
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« BENNETT, The Olive OH Tablets of Pyhs, Salamanca, 1958. 

cenas hallamos culantro, comino, hinojo, ajonjolí, alazor, perejil, 
esquenanto y menta con que se aromarían los preciosos líquidos. 

En efecto, al pie de la colina hay restos de unos edificios 
que hoy nadie considera residencias de gente acomodada, sino 
dependencias del palacio. Allí pueden verse aún los basamen
tos de estas tinajas, con un dispositivo para encender, debajo de 
ellas, fuego que evitara los hielos del invierno. Esta es proba
blemente, como dice Adrados, la fábrica de aceites perfumados. 
Esquilo tendría un remoto recuerdo o intuición de este anti
quísimo uso, que no era peculiar sólo de Micenas, pues en Pilos, 
según ha expuesto concienzudamente Bennett* , había también 
aceite de salvia, aceite de rosas, aceite de juncia. 

Los viejos no creen demasiado en la certeza de la noticia. 
En el estásimo primero cantarán: 

La ciudad es recorrida 
475 por el veloz rumor que el fuego trajo, 

nuncio de gratas nuevas. 
¿Quién sähe si es auténtico 
o td vez de los dioses una burla? 
¿Quién será tan iluso o tan dañado 
en su mente estará que con el joven 

480 mensaje de la llama, el dma excite 
para después sufrir si el caso es otro? 

Es propio del gobierno 
de una mujer dar gracias 
antes de que se muestre la evidencia. 
Crédulo en demasía se divulga 

485 rápidamente el femenil mandato; 
pero suele morir también muy pronto 
la vaga voz po^ hembras transmitida. 

Pesa, sin embargo, más ahora en ellos la angustia que el es
cepticismo. La reina, después de todo, es la representante de 

46 
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los dioses en la ciudad. Puede asumir el papel de Apolo itaicbv 
(99), sanador; puede amparar la zozobra de sus vasallos. 

Cuéntanos de estas cosas lo que puedas 
y debas; curadora 

100 accede a ser de esta inquietud, que a veces 
ominosa me inunda, 
aunque ahora la esperanza 
en estas libaciones que tú ordenas 
aleje la insaciable 
ansiedad, mal del ánimo 
que mi afligido espíritu consume. 

Terminan los anapestos y empieza el párodo propiamente 
dicho, en versos de estructura ya más complicada. El coro es 
muy largo, lo cual no resulta extraño si se tiene en cuenta que 
ha de servir de introducción a la trilogía entera. 

Autorizado quedo 
a celebrar el auspicioso mando 

105 de quienes la campaña dirigieran: 
todavía, por gracia de los dioses, 
la edad que en mí convive 
persuasión, que es mi fuerza, da a los cantos. 

El viejo no tiene vigor, es una sombra de sí mismo; pero 
sus cantos están inspirados por la divinidad, y la madurez y 
seriedad de sus años le dan persuasión, hace que los demás le 
crean y se deleiten en lo que él dice. 

A continuación, el relato de lo que ocurrió cuando salían 
para Troya los griegos diez años atrás. Encima de la ciudadela, 
a la derecha (yepóq S K 5opi7cáXTOu en 116, como oposición 
a la mano que gobierna el escudo, es decir, en forma de pre
sagio favorable, recuérdese la corneja de nuestro Mío Cid), apa
recieron, probablemente en lo alto de una roca, dos águilas que 
devoraban a una liebre preñada. Una de ellas tiene plumas blan
cas en la cola; la otra es enteramente negra. De esto se hallan 
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7 ADRADOS, en págs. 2021 de Nueva reconstrucción de los epodos 
de Arquíloco, en Emérita, XXIII , 1955, 178; pág. 39 de Líricos grie

gos. Elegiacos y yambógrafos arcaicos, I, Barcelona, 1956; págs. 3034 
de Nouveaux fragments et interprétations d'Archiloque, en Rev. Philol., 
X X X , 1956, 2836: págs. 274275 de El tema del águila, de la épica 
acadia a Esquilo, en Emérita, X X X I I , 1964, 267282. 

antecedentes en la literatura. Arquíloco (fr. 35 Adr.) habla del 
τ ιύγαργος y advierte: μή τ ε υ μ ϊ λ α μ τ ι ύ γ ο υ τ ύ χ η ς . Ello po

dría referirse a hombres, pero Adrados ^ sostiene que el poeta 
de Paros introduce fabulísticamente en este supuesto epodo a 
dos águilas, la real o negra, la más noble y valerosa de las aves, 
y la de cola blanca, el pigargo o quebrantahuesos, más cobarde 
y de peor raza. 

Diré del poderío 
dual de los aqueos, del concorde 

l i o imperio de las griegas juventudes; 
cómo el brioso augurio con sus picas 
les lanzó y con sus manos vengadoras 
al país de los teucros: 
dos reyes de las aves 
frente a dos soberanos de la escuadra, 
uno de cola negra 

115 y otro de blanca cola. 

He traducido "manos vengadoras" cuando en realidad Es

quilo dice χερί ·πράκτορι ( m ) con palabra aplicable al recau

dador, al que exige el importe de una sanción. Continúa, pues, 
el empleo de términos legales. 

Apareciendo cerca del castillo 
en lugar bien visible y a la mano 
que gobierna la lanza en la batalla, 
se cebaban en una liebre madre 
que, henchida de preñez, fjio roto el curso 

120 de su postrer huida. 

48 
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Ahora escuchamos por primera vez el efimnio o estribillo, 
con su grito doloroso, de origen oscuro, σ ϊ λ ι ν ο ν αϊλινον ( i 2 i ) . 
Quizá es elemento oriental, o del sustrato pregriego. Pertenece 
al ritual de la lamentación por los muertos, aunque a veces se 
utilice también en cantos rítmicos de trabajadores que realizan 
un esfuerzo colectivo. Los antiguos inventaron un supuesto Lino 
cuya muerte se lloraría. En todo caso, aquí el toque fúnebre 
contribuye a añadir gravedad y melancolía al pasaje. Única

mente al final encuentran fuerzas los viejos para añadir esa es

pecie de última, casi desesperada petición de un desenlace di

choso. 
Resuene lastimero, lastimero 

tu cantar, y a la postre 
lo mejor prevalezca. 

Calcante, el adivino, interpreta el prodigio de las águilas y 
la liebre. La cosa está clara. Las dos aves rapaces, la de cola 
negra y la de cola blanca, simbolizan a los dos Atridas, "dispa

res en carácter", como dice el coro. El heroico y poderoso Aga

menón y su hermano Menelao, cuyo tratamiento por parte de la 
Literatura arcaica me ha interesado siempre. Débil e indeciso, el 
μ α λ θ α κ ό ς αίχμητής (Ρ 588) de Homero evolucionó en su fi

gura a través de la lírica y la tragedia hasta llegar a ser, en 
Eurípides, un personaje odioso y ridículo. Sin embargo, en la 
Uvada y Odisea resultaba, aun con sus defectos, noble, caba

lleroso y digno de piedad. 

y el experto adivino del ejército, 
al ver a los Atndas valerosos, 
dispares en carácter, 
reconoció a los jefes de la flota 
en los devoradores de la liebre. 

125 y así dijo el profeta: 
"Con el tiempo aniquila esta campaña 
a la ciudad de Priamo, 
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8 LLOYDJONES, en p; 'gs . 7678 de Three Notes on Aeschylus' 
"Agamemnon", en Rhein. Mus., C H I . 1960, 7680. 
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130 y un Onestino violento 
habrá de exterminar, cabe las torres, 
a todos, cual ovejas de un rebaño; 
pero no vaya a ser que antes irrumpa 
algún revés traído por los dioses 
y entenebrezca el gran bocado bélico 
forjado para Troya. 

El presente prcfético ά r. l ( l a S ) da gran solemnidad a estas 
palabras tracendentales para el desarrollo entero de la trilogía. 
Es difícil el lugar en que se habla de κ τ ή ν η . . . τ α δ η μ ι ο π λ η θ ε α 
( i 2 c ) : mi interpretación, que ve aquí una metáfora, se basa en 
Llcyd'Jcnes .̂ Otros filólogos más conservadores, como Young 
intentan atenerse mejor a lo transmitido, pero con resultados 
m.eiiccres. 

135 Pcrqve Artemis, la pura, 
de compasión movida, rencor guarda 
a los alados canes 
de su padre divino 
per quienes, temblorosa, fue la liebre, 
con su carnada entera, 
víctima antes del parto, 
y abomina el banquete de las águilas". 

Hermosísima, la fórmula, especie de adivinanza de las muy 
gustadas en Ό srcíico : la diosa se irrita contra los Ίΐτανοίσιν 
κυσΐ Ίΐατρός (136). 

Resuene lastimero, lastimero 
tu cantar, y a la postre 
h we;cr prevalezca. 
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140 "Pues protege la hermosa a la inocente 

prole del león feroz J se complace 

en los tiernos cachorros 

criados aún a los matemos pechos 

de las silvestres fieras. 

El epíteto ά κ α λ ά (140) no alude ya puramente a ΐ 3 π ό τ ν ι α 

θηρών, la Artemis minorasiática cruel y agreste, trasunto de la 

Gran Madre, símbolo de la fertilidad de campos y bosques: 

aquí comienza la fina evolución que terminó en la virginal ca

zadora de los escultores helenísticos. 

Pide, pues, que se cumpla este presagio, 

estos signos que a un tiempo 

145 desaprueban y animan. 

Y yo a Peón, el sanador, invoco 

para que no tropiecen los dañaos, 

por obra de la diosa, 

con perpetua bonanza 

o vientos enemigos que retengan 

150 las naves: no provoque 

Artemis un segundo sacrificio 

sin flautas ni festines, 

una matanza madre de rencillas 

en que no tema a su varón la esposa. 

También esta idea bellísima —sacrificio triste, en que no 

hay banquetes ni tañer de rústicas flautas— procede de una 

conjetura inteligente de LloydJones 

Es terrible, traidor, infatigable 

el que guarda la casa en mudo acecho: 
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un memorioso encono 
155 que hará pagar el precio de los hijos". 

Tales son los augurios 
fatales que, con otras 
bienandanzas, en boca de Calcante 
para la casa regia se escucharon 
de parte de las aves que en la marcha 
de la tropa surgían: 

que tus voces, con ellos al unísono, 
entonen lastimero, lastimero 
un cantar, y a la postre 
lo mejor prevalezca. 

Eduard Fraenkel, el gran comentarista de Esquilo, intercala 
en su prosa tersa y científica " una especie de emocionado sus
piro : " T h e last words of Calchas are extremely sinister". Y no 
podemos tomarle a mal el desahogo. Estamos en un espeluz
nante momento del drama ; y tanto más cuanto que en el fondo 
no acabamos de ver clara la razón de todo esto. 

Sistematicemos un poco el contenido de la profecía. Cal
cante ve en la matanza de la liebre un vaticinio del triunfo de 
Jas dos águilas, de los dos Atridas, sobre T r o y a ; pero teme que 
antes de esta victoria (a.sí interpreta el propio Fraenkel el pre
verbio del itpoTuitév del verso 132) se produzca alguna cala
midad de mal agüero para el porvenir. Porque Artemis se en
colerizará contra las águilas por su falta de piedad para con la 
liebre. Ella es, en efecto, la defensora nata de las crías de todas 
las fieras del bosque. El hecho de que la liebre esté preñada 
agrega repugnancia al acto, y Esquilo no se muestra remiso en 
dar pormenores desagradables. La diosa castigará, pues, a Aga
m e n ó n : hallándose la flota en Aulide, la ausencia de vientos 
y consiguiente inmovilidad provocarán una tensión en que el 
•monarca se vea obligado, para aplacar el resentimiento de la 
diosa, a sacrificar a su hija Ifigenia. Lo cual, a su vez, llevará 

" FRAENKEL, Aeschylus, "Agamemnon", I I , Oxford, 1950, 94. 
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consigo la venganza de Clitemestra, a quien inducirán a matar 
a su esposo no sólo la difícil situación creada a su regreso por 
las relaciones ilícitas con Egisto, sino también el amor de madre 
herida por la bárbara inmolación de su hija. 

Pero ¿cómo se explica en la realidad, no en el símbolo, la 
ira de Artemis? ¿ L a muerte de la liebre y de sus hijos nonatos 
representa la caída lastimosa de Troya, las mil atrocidades que 
los griegos cometerán en ella? No hay que olvidar que esta 
diosa defiende siempre a los troyanos en la tradición literaria. 
Pero entonces el castigo, la muerte de Ifigenia, precedería a la 
falta. Esto sería absurdo. El 5páaavTi. iraGeív de que hablan 
las Coéforas (313) no puede convertirse —dice ingeniosamente 
Fraenkel '^— en un SpáoovTi iraGEÍv. 

Los mitógrafos tenían resuelto el caso. Artemis estaba irri-
tada con Agamenón porque éste había matado a un animal con
sagrado a ella, o porque se había jactado de ser más diestro 
tirador que la diosa. De todo esto Esquilo no dice una palabra. 
Indudablemente, los motivos de este tipo, normales en consejas 
populares, no pueden seriamente dar nacimiento a toda una ex
celsa parábola teológica como la Orestía. Pero ello, como anotó 
el malogrado Eugenio Grassi en notas publicadas postumamente 
por sus amigos no resuelve nada y le deja a uno bajo la 
desagradable impresión del atroz designio de la diosa. Fraenkel, 
dándose cuenta de ello, sale del paso como puede " : Esquilo 
confiaría en que la belleza de sus cantos no iba a dejar reflexio
nar al espectador sobre los pormenores del caso. Lo cual, na
turalmente, no convence a nadie. 

Es evidente, sí, que, como sugirió W h a l l o n h a y aquí 
también un trasfondo etnológico, un eco de antiguas creen-
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cías en una Artemis carnicera, incluso con etimología popular 
'ApTEpiq - á p r a p o t ; , que compite, como poder destructivo 
d e la ciega naturaleza, con las Furias disputándoles sus presas. 
Sobre estos elementos prerracionales insistieron mucho Adrados 
Y Ruiz de Elvira en los coloquios sobre teoría política de la 
antigüedad celebrados en Madrid hace dos años. El primero los 
veía pugnar con los esbozos teológicos de Esquilo; el segundo 
extendía el concepto de prerracionalidad o irracionalidad inclu
so a las teorías políticas de todos los tiempos. 

En definitiva, la clave de todo se halla probablemente en la 
figura sublime de Zeus. Este, dice Esquilo varias veces de modo 
explícito, es quien ha mandado a los griegos a Troya, y preci
samente para vengar el crimen contra la hospitalidad cometido 
por Paris. Pero Artemis, como ha notado Lloyd-Jones no es 
que castigue de antemano, pues no puede hacerlo; es que, en 
un intento de torcer la voluntad del padre de los dioses como 
los que a cada paso vemos tramar a las divinidades menores en 
Homero, obstaculiza la caída de Troya poniendo a Agamenón 
en un terrible dilema: o mata a su hija o renuncia a la expe
dición, desairando a su hermano, desacreditándose para siempre 
entre los aqueos y desobedeciendo a Zeus hospitalario. 

Este es quien únicamente podría ayudarle. Pero el padre 
de los dioses tiene otros planes. Hay una vieja historia en la 
casa, la de las terribles disensiones entre Atreo y Ties tes : hay 
una maldición que debe cumplirse. Agamenón, el hijo, pagará 
la culpa del padre como Edipo la de Layo. El castigo es espan
toso : hay que elegir sin remisión entre dos crímenes. Hay que 
contentarse, como dice Reeves con escoger, sencillamente, 
el que parezca mal menor entre los dos. No es que pueda de-

5 4 
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cirse, anota con razón Hammond que Agamenón no podía 
elegir : tal vez LloydJones resulta un tanto extremista en su 
concepción del héroe esquileo como miserable marioneta huma

na movida por un hado caprichoso; lo que ocurre es que la 
elección resulta terriblemente difícil, ni más ni menos que en 
cualquier caso en que un gobernante o soldado se haya visto 
obligado en el curso de la histeria (tomemos, por ejemplo, a 
Guzmán el Bueno, o al propio Mussolini) a sacrificar a personas 
de su familjíi en aras de una auténtica o supuesta necesidad p O ' 
litica, ni más ni menos que en cualquier horrible memento en 
que un alto mando militar haya creído oportuno autorizar la 
muerte de miles de inocentes en un bombardeo. No es Kcito, 
continúa diciendo Hammond, confundir la previsión del futuro 
con la anulación de la propia voluntad: S. Pedro y Judas sabían 
uno y otro que habían de negar o vender a Cristo y, sin em

bargo, pecaron al hacerlo. Ni tampoco la ΜοΓοα del verso 1026 

es exactamente el duro e inexorable fatum latino, sino, confor

me a la etimología, el lote o porción de condiciones cósmicas 
— o de orteguianas circunstancias— que limitan la libertad de 
acción. 

Pero mucho nos tememos que en el fondo vayamos a parar 
a lo mismo. ¿Por qué son los dioses tan severos con Agame

nón? ¿Por qué ese sufrimiento, por qué esa desesperada situa

ción de quien no es un tirano ni un malvado, sino un rey justo 
y honorable? ¿Por qué le sitúa la Μοίρα precisamente a él en 
tan espantosa coyuntura? 

Porque —una vez más el gran misterio de la tragedia grie

g a — los designios divinos son incomprensibles para el hombre. 
La cadena de horrores de la familia Atrida no tiene fin ni prin

cipio, motivo ni finalidad. Dodds, con su característica agudeza, 
ha sabido definir perfectamente este talante esquileo frente al 
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humanismo platónico^". Recuérdese el famoso mito de Er con 
que termina la República (614 b ' 621 b). Las almas eligen ellas 
mismas sus destinos en clara manifestación de individual albe

drío. Bien lo dice (617 e) la proclamación de la virgen Laque

sis en la pradera de ultratumba: " la responsabilidad es del que 
elige (αίτια έ λ ο μ έ ν ο υ ) ; no hay culpa alguna en la divinidad 
( θ ε ό ς α ν α ί τ ι ο ς ) " . Principio de responsabilidad, de afirmación 
de la persona frente al azar. Pues bien. Esquilo —dice D o d d s — 
pudo haber precedido a Platón con un triste y fatalista θ ε ό ς 
•παναίτιος. La divinidad, causante de .todo: ¡pero la culpa 
sigue siendo del que escoge, de aquel a quien se fuerza a elegir 
aquello que los dioses quieren 1 A Platón (Rep. 380 a) le in

dignaba el bien conocido fragmento de la Níobe del propio 
Esquilo (fr. 273 M . ) , el de " la divinidad crea una culpa en los 
mortales cuando quiere destruir una casa". Aquí tenemos el 
principio puesto en acción. Esto es, sencillamente, la α ν ά γ κ α 
ineluctable a cuyo yugo veremos (218) someterse al rey. 

La literatura arcaica está llena de conmovedores naufragios 
morales, de patéticas quejas de sabios y poetas que no ven 
claro. Esquilo mismo intenta a veces buscar un fundamento ra

cional, una correlación entre crimen y castigo. En el primer es

tásimo, Paris le servirá de paradigma típico para comentar el 
destino de los criminales. 

355 ¡Oh, soberano Zeusl ¡Oh, noche amiga! 
Grandes glorias nos diste 
tú, que cubriste los troyanos muros 
con una red tupida por que nadie, 
ni grande ni pequeño, 
el poderoso cáncamo evitara 

360 de la atroz servidumbre 
que a todos los domeña. 
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Yo venero d gran Zeus, 
al Zeus hospitalario que esto trajo, 
al que, contra Alejandro, desde antiguo 
asestado había el arma con empeño 
de ni soltar la cuerda 

365 antes i e la ocasión ni hasta los astros 
lanzar la flecha inútil. 

De Zeus fue el golpe. Bien podrá decirse. 
Posible es deducirlo. 
Cumplió lo decretado. 

Hay quien sostiene 
370 que las divinidades no se dignan 

cuidarse del mortal que pisotea 
la gracia inviolable. 

Impío quien tal crea: son los hijos 
quienes luego reciben 
el castigo de aquello que no debe 

375 ser osado, si alguien 
aspira a más de lo que a humanos cuadra, 
si una casa florece con exceso, 
más de lo conveniente. 

Que se atenga 
380 Id persona juiciosa 

a un bienestar que penas no origine. 

Pues no sirve el dinero de refugio 
cuando un hombre saciado 
cocea contra el grande 
altar de la justicia y lo derriba. 

385 Es que, incansable, Persuasión le fuerzn, 
retoño irresistible 
de la Calamidad, madre de males. 

Ninguna droga ayuda. 
No se esconde el delito, 
sino que brilla con siniestras luces. 
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Y el pecador, juzgado, 
aparece indeleblemente negro 

390 como mala moneda 
roída por el uso y por los golpes. 

Después de hacer caer sobre sus gentes 
aflicción insufrible, 
se porta como un niño 

395 perseguidor de volanderos pájaros. 
Pero no habrá ninguno de los dioses 

que su plegaria atienda: 
derrocado será el varón injusto 
culpable de estos crímenes. 

Tal sucedió con Paris, 
400 que, entrando en el hogar de los Atridas, 

ultrajó con el rapto de una esposa 
la mesa hospitalaria. 

Pero hay lugares de este y de otros poetas en que la des
orientación es absoluta. Tomemos la elegía a las Musas de So
lón (fr. I Adr.). Al principio, todo va bien. Los ricos se enso
berbecen, se indigestan, llaman la atención de los dioses, corren 
a su castigo; pero de pronto, en el verso 33, hacia la mitad de 
la oda, el sabio gime insatisfecho : ¡ no hay nada en los hom
bres que llegue a su término, que corone una labor, que pro
porcione un norte en la vida ! ¡ La divinidad no nos muestra 
sus planes ! Y también Pindaro '̂ ve a los hombres como sueños 
de una sombra (P. VII I , 95-96), como la pura nada frente al 
Olimpo ( N . V I , 3), como azarosos navegantes en el mar de los 
caprichos divinos (O. X I I , 5-6). 

Mas no ya los hombres ; también los dioses se doblegan. 
Artemis resulta —como Clitemestra, como Egisto, como el pro-
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pio Agamenón— un ciego instrumento más en la historia cuyo 
desenlace está escrito de antemano por Zeus, el omnipotente, 
el inescrutable, el inapelable... "Zeus in Aeschylus —escribe 
P a g e ^ en su prólogo a la edición postuma de Denniston— is 
a stem and terrible god . . . the inflexible punisher of wrong

doing which arises inevitably out of an enterprise which he 
himself had approved and abetted". Zeus es . . . pero oigamos el 
maravilloso himno que entona ahora el coro. La métrica cambia 
bruscamente. Sobrios troqueos suceden a la más pomposa es

tructura de ritmos y palabras de la profecía de Calcante. El 
hombre queda en tremenda soledad frente a Dios. 

i6o ¡Zeus, quienquiera que seal Si le place 
el ser así llamado, 
así también le invoco. 

Zeus quienquiera que sea, Ζ ε υ ς , δ σ τ ι ς ποτ* ε σ τ ί ν , 
famosísima y enigmática sentencia inicial. La pregunta evoca 
innumerables ecos en todas las religiones. Es difícil concebir, 
entender a Dios. Pero aquí se suma un interesante factor histó

ricoreligioso que Fraenkel ha visto muy bien^^. En el que pu

diéramos llamar ingenuo nominalismo de las sociedades primi

tivas, el nombre y su conocimiento importan mucho. Saber el 
nombre de una persona es tanto como tenerla encadenada, po

seer su secreto, debilitar su fuerza oculta. Recuérdese el anti

quísimo cuento: "Pues entonces Je llamas Rumpelstilzchen". 
De ahí las imperiosas leyes del tabú lingüístico. Llamar liebre a 
la liebre, ciervo al ciervo, oso al oso equivaldría a dominar Dios 
sabe qué potencias misteriosas, provocar Dios sabe qué repre

salias de los oscuros habitantes de la selva. Es mejor designar

los evasivamente como el oicjvido, el cornudo, el ladrón de 
miel. . . Se trata de algo instintivo que se agaiiapa cu Iv, más 
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hondo de la naturaleza humana: cuando Tancredi se ve en 
el trance de escribir una carta delicada al susceptible "Gattopar-
do" , estampa con.tra su costumbre un "carissimo zio Fabrizio" 
para ganarse, en oscura intuición, el "potere vincolatorio" anejo 
a la "precisione del nome invocato". El uso, claro está, se ma
nifiesta mejor en lo arcaico, pero llegan restos escritos de él 
hasta Platón: en Cratilo (400 e), en Füebo (12 c). Hay que 
llamar a los dioses por el apelativo que ellos prefieran, esto es, 
hay que procurar agotar la serie de apelativos, llegar al final, lo 
más cerca posible de la personalidad del dios, para que éste no 
tenga escapatoria, no pueda materialmente dejar de acudir. 
Porque aquí hallamos en el fondo un himno clético como los 
de Safo y Alceo. "Acude, oh Zeus, en esta tribulación". En ter
cera persona, es cierto, por el inmenso respeto que la majestad 
del dios inspira. 

Pero, naturalmente, un intelectual como Esquilo no puede 
resistir la tentación de aprovechar el uso y mentalidad arcaicas 
para reforzar su tesis. Zeus quienquiera que sea, es decir, se 
proponga lo que se proponga, quiera hacer lo que quiera con 
los muñecos humanos. Una vez más la inescrutabilidad de los 
designios divinos. 

No hallo nada, 
por más que peso y peso, 
comparable con él, si realmente 

165 hay que expeler del ánimo 
la carga de las vanas inquietudes. 

A continuación, material hímnico del que podríamos haUar 
miles de ejemplos en todas las literaturas. El " ¿quién como 
D i o s ? " de los hebreos, el " tut te simiglianze sono scarse" del 
Alighieri, el "su mirar viste deh-^nosura el mundo y los cie-
Ine" dp J i i ^ n 1« C f u z , el " t h c wodd is charged with the 
grandeur of G o d " de Hopkins, Nadie como Dios. 

Aquel que poderoso 
fue antaño y florecía 
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en su fuerza invencible, ya no cuenta: 
170 pertenece al pasado. 

Y el que vino después, oscurecido, 
halló quien le destrone. 
"¡Zeus!", gntará en un canto de victoria 
quien fervorosamente 

175 quiera acertar y comprenderlo todo. 

Estos dos a quienes acaba de aludir son Urano y Crono, los 
antecesores de Zeus derribados y suplantados por él. El tono 
se hace descarnadamente cruel, hasta jocoso. Las metáforas 
(•καμμάχω en 169, τ ρ ι α κ τ η ρ ο ς en 171-172) son deportivas. 
El grito de Zeus es el alegre epinicio agonal de un dios joven, 
potente y victorioso. Lo nuevo ha vencido a lo viejo, el Olimpo 
a la antigua raza titánica. 

Él a los hombres puso 
en el recto camino 
del saber proclamando como válido 
el aprender sufriendo. 

Destila, pues, el corazón insomne 
180 dolor de antiguos mahs; y así viene 

incluso a los rebeldes la templanza. 
Es un favor, sin duda, 

de los dioses que rigen imperiosos 
en la augusta bancada 
del timonel. 

Otro punto clave del coro. El πάθε ι μ ά θ ο ς (177) empezó 
por ser juego de palabras, mera aliteración superficial; pero 
poco a poco fue adquiriendo raíces en el pensamiento poético. 

Se cuentan por miles las páginas que sobre este pasaje se 
han escrito. Ultimamente tenemos el sustancioso librito de Do
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rrie El abanico de interpretaciones es infinito. Que en su or i ' 
gen hay aquí una observación de experiencia popular es evi

dente. El hombre sensato aprende a comportarse por vía racio

n a l : prevé las cosas antes, como Prometeo. El tonto, en cam

bio, necesita, como el animal, golpes, escarmientos, castigos. 
Παθών δέ τ ε νήττιος ε γ ν ω , dice Hesíodo (Trab. 218). El 
tonto aprende con dolor. El necio por la pena es cuerdo. Hay 
toda una teoría pedagógica del sufrimiento que llega casi hasta 
nuestros días. " V a s a escarmentar", "así aprenderás", "para que 
te acuerdes", " la letra con sangre entra". Los reflejos condicio

nados de Pavlov: hasta el orangután deja de echar mano al 
plátano cuando ha sentido la sacudida eléctrica unas pocas de 
veces. 

. Esto es elemental, rudimentario. Pero el tonto olvida tan 
pronto como aprende. Epimeteo no se acuerda nunca antes, 
sino después. El necio tarda mucho en escarmentar. Hace falta 
una especie de aprendizaje en la desgracia, entrenamiento en 
el sufrir. Reconocer el látigo de Zeus en el simple chasquido, 
sin esperar al golpe. Abstenerse de pecar por miedo al castigo. 
Esto es lo que la divinidad nos ha dado como sumo tesoro: el 
ψρονείν (176), es decir, lo que otros llaman σ ω ψ ρ ο ν ε ΐ ν . 
Mesura, templanza, moderación: γ ν ώ θ ι σ α υ τ ό ν , conócete a ti 
mismo, reconoce tus limitaciones, no te salgas de lo humano; 
γ έ ν ο ί ' οίος έσσί μ α θ ώ ν , como reza la luminosa sentencia 
de Pindaro (Ρ. II, 72). El castigado, en la acongojada noche de 
insomnio, reflexiona sobre sí mismo y sobre su posición en la 
vida. No se trata ya del mero dolor físico. Esa sangre que 
gotea de su corazón (el palpitante "coeur vivant" de que con 
tanto gusto habla Mme. de Romilly es sangre de arrepenti

miento moral, sangre del alma. Ni los rebeldes resisten al duro 
tratamiento del infortunio. 
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28 GOLDEN, "Zeus, whoever he is ...", en Trans. Proc. Am. Phjlol. 

Ass., XCll, 1961. 156-167. 

29 NiLSSON, Geschichte der griechischen Religion, l, Munich, 1941, 

7 " · 

30 ROSE , A Handbook oj Greek Literature, Londres, reimpr. 1964, 

159. 

31 MURRAY, Aeschylus, the Creator of Tragedy, Oxford, reimpr. 

1962, 105. 

32 KIEFNER, Der religiöse Aübegriff des Aischylos. Untersuchungen 
Zur Verwendung von i i ä v , n a v T a , itdvxEQ usw. als Ausdrucksmittel 
religiöser Sprache, Tubinga, 1959. 

Todo esto queda suficientemente claro a la luz de la pri
mitiva teología arcaica. Son ideas de Hesíodo o de Pindaro. 
Pero es tal la fuerza de las palabras, tal la fuerza de las ideas 
en que hoy vivimos, que en torno a esta docena mal contada 
de versos se ha promovido una verdadera oleada de polémicas, 
a pesar de que, según opina con razón Fraenkel a Esquilo 
debemos abstenemos de interpretarlo no ya según nuestra épo
ca o la de Goethe, sino ni siquiera con los módulos que nos 
explican a Sófocles y Eurípides. Era lógico que se empezara a 
ver en Esquilo un gran teólogo de cuño casi diríamos judeo-
cristiano (no hay más que recordar el título del conocido libro 
de Reinhardt " ) : un humanista, un racionalista, como le llama 
Golden ; un poeta que cifra la clave de la vida humana en 
los conceptos de responsabilidad y libertad. Ello excluirla, des
de luego, la noción de Zeus visto por el trágico como un puro 
dios olímpico dotado de pasiones y flaquezas humanas. Sobre 
el Zeus de Esquilo se ha escrito mucho últimamente. Nilsson^' 
halla en él "mehr . . . ein Prinzip denn .. . ein persönlicher 
Got t " ; Rose '° habla de Esquilo como de un monoteísta en fin 
de cuentas ; Murray ^' llega a entrever en la historia de Io y 
Épafo una redención del mundo por el hijo nacido de una 
virgen que salvará al hombre-Prometeo ; Kiefner encuentra 
rastros de difuso panteísmo por todas partes. Hay, pues, terre
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33 KlTTO, en pág. 188 de The ¡dea of God in Aeschylus and So' 

phocles, en La notion du divin depuis Homère jusqu'à Platon, Van-

doeuvres, 1952, 169-189. 

3* Cf. GALIANO, en págs. 118-120 de Les papyrus d'Eschyle, en 

Proceedings of the IX International Congress of Papyrology, Oslo, 1961, 

81-133. 

35 KAUFMANN-BÜHLER, Begriff und Funktion der Dike in den Tra' 

godien des Aischylos, Bonn, 1955. 

3* GALIANO, en págs. 40-42 de la discusión (cf. n. 17). 

3 ' ADRADOS, en págs. 17-21 de o. c. en n. 16. Cf. también muchos 

pasajes del trabajo que aquí sigue. 

38 FINLEY, en pág. 247 y otras de Pindar and Aeschylus, Cam

bridge, Mass., 1955. 

39 LASSO DE LA VEGA, en págs. 42-44 de la discusión (cf. n. 17) 

y en pág. 371 de Hipólito y Fedra en Eurípides, en Est. CI., IX, 

1965, 361-410. 

no abonado para la creencia en un Esquilo constructivo, pro
gresista, tendente a la armonía y a la conciliación histórica y 
religiosa. Zeus sería en ese esquema, según la atrevida frase de 
K i t t o ' \ " t h e spirit of progress". Tendríamos, incluso, un Zeus, 
unos dioses capaces de aprender ellos también, de arrepentirse, 
de perdonar. El fragmento papiráceo de la Justicia (fr. 530 M.), 
mutilado y mal inteligible, menciona a un mal hijo de Zeus 
y Hera que terminó probablemente por enmendarse, pero 
al lado de ello (véase el material reunido por Kaufmann-Büh-
1er ' ' ) nos habla de una especie de ley del Talión y de unas 
tablillas en que se inscriben para siempre los delitos, etc. Todo 
esto lo tuve que poner de relieve '* en los coloquios de que 
antes hablaba frente a las concepciones tal vez un poco avan
zadas de Adrados y S. Lasso de la Vega. Aquél no llegaba 
tan le jos : se quedó en la bella idea de la conciliación entre 
hombres y hombres o entre hombres y dioses. Ceden Zeus y 
Prometeo, cede Orestes, ceden las Erinis. La persuasión racional 
conseguiría doblegarlo todo. Esto encajaría muy bien dentro 
del clima político que a Esquilo rodeaba en Atenas, También 
Finley ha escrito páginas muy hermosas sobre armonía y re
conciliación en Esquilo. Pero Lasso de la Vega va más allá, 
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•W LLOYDJONES, en pág. 56 de o. c. en n. 2. 

^' MADDALENA, Interpretazioni eschilee, Turin, reimpr. 1963. 

2̂ ADRADOS, en pág. 277 de últ. art. c. en n. 7. 

*3 ADRADOS, en pág. 48 de la discusión (cf. n. 17). 

LLOYDJONES, en pág. 62 de o. c. en n. 2. 

45 PACE, O. C. X X I I I  X X X I , y LLOYDJONES, 00. ce. en notas 

2.y 18. 

hasta afirmar la existencia en nuestro trágico de un cierto op

timismo evolucionista. Zeus también aprende, llega él asimis

mo a convertirse en un Zeus perfecto, Ζ ε υ ς τ έ λ ε ι ο ς . El Zeus 
del principio de la trilogía prometeica es todavía demasiado 
joven e impetuoso (también a Vischer le parecía, según nos 
recuerda LloydJones que el Jehová del Antiguo Testamento 
da muestras de juveniles fiereza e inexperiencia), tendrá que 
atravesar muchos avatares y muchos sufrimientos propios y 
ajenos para desembocar en la conciliación. Algo así leemos, por 
ejemplo, en Maddalena'*'. 

Las cosas se complican con ecos de nuestra terminología 
cristiana que, indebidamente a mi parecer, hallamos en ciertos 
comentaristas de estos versos. Adrados habla del aprender por 
el sufririiiento, de la tesis "democrática e ilustrada por excelen

cia" según la cual es posible reformar la naturaleza. En otro 
lugar reconoce, es cierto, que la idea actual de progreso no 
viene sino del siglo XVill y, en definitiva, de San Agustín; 
pero junto a esto admite una mezcla de elementos racionales 
e irracionales, un deseo, por parte de Esquilo, de "tender puen

tes" que le permitan llegar a una concepción más optimista 
acerca de la Humanidad y otra serie de cosas semejantes. 

Menos procede, entiendo yo, hablar de gracia divina con 
todo lo que esto tiene por fuerza que representar para nosotros. 
La redención por el sufrimiento, idea que con razón parece 
casi tolstoyana a L l o y d  J o n e s l a gracia con que Dios ayuda 
al redimido... Todo esto le tienta a uno, por reacción, a acep

tar las descamadas teorías de Page y LloydJones : la "gra

cia violenta" (χάρις βίαιος según la corrección de Tumèbe o 
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^ Cf. VAN N E S , O. C. 102105 y 124. 

χάρις β ι α ί ω ς . . . ή μ έ ν ω ν según los manuscritos en 182-183, 

que eso no .tiene gran importancia) es simplemente el raro fa

vor que Zeus nos hace, el puro y simple escarmiento, el dolor 
que nos apartará del fuego en lo sucesivo, Agamenón no me

jorará nada con la muerte de Ifigenia, ni menos con su propia 
caída a manos de Clitemestra: sus sufrimientos no le traerán 
más que sudores, lágrimas en la noche, quejidos del corazón. 
Pero nada positivo, nada que le ayude a vivir. Morirá misera

blemente, injustamente. ¿Por qué? Porque Zeus lo quiere. Des

alentador, ¿verdad? Pero, si lo que buscamos es aliento en 
nuestras miserias, cerremos a Esquilo y leamos la Biblia. El Dios 
Pantocrátor, severo y terrible en apariencia, nos consolará más 
que esta teoría de hombres y mujeres divinas que, como en el 
friso de las Panateneas, se sientan, privilegiados espectadores y 
pilotos a un tiempo, en la excelsa bancada de la nave del mun

do. Siempre^* la metáfora marítima en aquel pueblo de nave

gantes : y la vida del hombre, como barco azotado por el tem

poral. 

Ahora, el coro vuelve al caso concreto de Agamenón. La 
escena, en Áulide, junto al Euripo, estrecho cuyas aguas corren 
en distintas direcciones según las horas del día. 

Así le ocurrió entonces 
d mayor de los jefes de las naves 

185 aqueas: sin censura 
ninguna al adivino, cedió id soplo 
de su destino adverso cuando enfrente 
de Cdcis, en las playas 

igo aulídicas bañadas por alternas 
corrientes, el ayuno 
y la inacción forzosa 
a la helénica grey atormentaban. 
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Cf. VAN N E S , O. C. 12-16. 

Continúa, apropiadamente, el uso de la metafora marina. 
Agamenón ha dejado ya de resistirse al destino adverso; ha 
agachado la cabeza ante los vientos hostiles*^. N o acude ni al 
pueril recurso de irritarse contra Calcante, como en la ¡liada 

(A 106-120): sabe muy bien esta vez que el profeta tiene raaón. 

Pues los vientos venían 
del Estrimón trayendo 
dañosa detención, hambre, peligros 
para la nave anclada, 
dispersión de los nautas, deterioro 

195 de maderas y cables; y alargándose 
más y más la demora, 
ociosa consumíase 
la flor de los argivos; 

En cierto modo, la terrible situación justifica parcialmente 
al jefe en la decisión que va a tomar. Los vientos, esta vez ver
daderos, vienen del NE. , de la parte más inhóspita y fría de 
Grecia: se oponen, por tanto, de modo total al rumbo que 
debe seguir la flota. Los daños materiales y la desmoralizació» 
que esto produce durante muchos días son, pues, enormes. 

^ r o cuando 
el vate a los caudillos 
anunció otro remedio más penoso 

200 paira el amargo temporal, diciendo 
la voluntad de Artemis, 
los Atridas golpeaban 
la tierra con sus báculos y el llanto 
contener no podían. 

La noticia dada por Calcante es tremenda: hay que man
dar llamar a Ifigenia para inmolarla en honor de Artemis. E n 
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*e RIVIER, Essai sur le tragique d'Euripide, Lausana, 1944, 33. 

Eurípides incluso se la engaña inicuamente haciéndola acudir 
a Aulide so pretexto de un proyecto de matrimonio con Aquiles. 

Ese golpear la tierra con los impotentes bastones resulta es

tremecedor por parte de los Atridas. Pero es preciso cumplir 
la ley. Y ahora, el monólogo trágico, lo que ha llamado Rivier 
caso arquetípico de todas las situaciones de este tipo. En las 
Coéforas (899), Orestes pregunta angustiado a su alter ego: 
Π υ λ ά δ η , τί δ ρ ά σ ω ; μ η τ έ ρ ' α ί δ ε σ θ ώ κ τ α ν ε ΐ ν ; Medea, ante 
los rostros inocentes de sus hijos (1042), se vuelve, indecisa, a 
sus amigas del coro : αίαϊ" τί δ ρ ά σ ω ; El héroe vacila siem

pre ante la responsabilidad abrumadora que los dioses arrojan 
sobre él. Su decisión será capital, y él lo sabe muy bien. Sabe 
que lo que va a hacer está mal, y lo describe con toda crudeza ; 
pero no puede dejar de hacerlo. Video meliora proboque... 
Y no es la ambición ni la pasión de mando lo que le impulsa: 
es el amor fraternal, tan poderoso en las sociedades arcaicas; 
su sentido del deber hacia los aqueos, remisos al principio de 
la empresa, pero que ahora esperan su parte de botín; su obli

gación para con la Hélade, ofendida por Asia; en definitiva, 
su respeto hacia Zeus, que quiere el castigo de Paris y tolera 
la imposición de Artemis. Agamenón es un hombre, no un 
superhombre ; y en este momento se le pide que decida entre 
su calidad de padre y su calidad de rey. 

205 Y dijo el más anciano lo que sigue: 
"Resulta ciertamente 
grave destino la desobediencia, 
pero también es grave 
degollar a una hija, 
orgullo de la casa, mancillando 

210 mis manos paternales, junto al ara, 
con el chorro sangriento 
brotado en la matanza de una virgen. 
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¿Quédame algún recurso 
que esté Ubre de males? 
¿Cómo voy a escaparme de la escuadra 
dejando a mis aliados? 

El "c l iché" gramatical adquiere aquí rotundidad escalofrían' 
te. La respuesta a estas dos preguntas retóricas es no. No, no 
te queda nada en que no haya desdichas inmensas. No, no pue

des escaparte como un vil mercenario. Si lo haces, matarán 
ellos a la niña y partirán sin ti. Menelao siente el deseo abra

sador de la esposa fugitiva. Tienes que quedarte, tienes que 
decidirte. Medítalo. 

Pausa llena de emocionada espera en público y actores; y, 
de pronto, el impetuoso borbotón del hombre que ya ha to

mado su partido. 

Lícito es desear ansiosamente, 
apasionadamente, el sacrificio 

215 que a los vientos amanse, 
la sangre virginal. Para bien sea. 

Lo más terrible es ese θ έ μ ι ς (217) que con tanto reheve 
nos ofrece el poeta. Lo más terrible es que Agamenón haya de 
reconocer que, después de todo, es lícito, según la justiciera 
ley de la antigua Temis, que se quiera vengar a Menelao, re

cuperar a Helena, complacer a Artemis en su cruento antojo. 
Es lícito o, al menos, humanamente explicable que se anhele 
la partida con angustia, con pasión, con los nervios deshechos 
por la ociosidad y la tensión de días y días. Algunos filólogos, 
en este pasaje críticamente difícil, han querído quitar horror a 
las palabras suponiendo un sujeto σψε en 216, con lo que ten

dríamos no "desear", sino "que ellos deseen". Pero es así, con 
la frase intencionalmente incompleta, como mejor llegamos al 
fondo del drama. En realidad, incluso Agamenón debería votar 
por la muerte de su hija. 
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Y uncido ya su cuello 
al yugo del destino, 
saltó el viento en su alma 

lio hacia un cuadrante impío, insano, impuro 
y desde aquel instante mudó el temple 
a increíble osadía. 

A l o h e c h o , p e c h o . Decidido el a c t o , Agamenón p r o c e d e r á 

con f u r o r d e m e n c i a l . El v i e n t o a d v e r s o , a q u í n u e v a m e n t e me

tafórico, y a n o es v i e n t o , es v e n d a v a l d e s e n f r e n a d o . 

Enardece a los hombres, en efecto, 
el mísero extravío 
consejero de infamias y causante 
primordial de los mdes. 

Atrevióse, 
125 pues, a hacerse verdugo de su hija 

por servir a la guerra que el rescate 
de una mujer buscaba y como rito 
propicial de la flota. 

Y de nada sirvieron 
230 para los comandantes belicosos 

ni súplicas ni voces 
que a su padre imploraban ni los tiernos 
años de la doncella. 

Ahora n o s e x p l i c a m o s e n p a r t e t a n súbita y f e r o z s a ñ a . Zeus 

le h a a y u d a d o al fin. A a q u e l h o m b r e c u e r d o , q u e se resistía 

c o n t r a sus h a d o s , le ha d a d o (así al m e n o s lo i n t e r p r e t a el coro 

s e g ú n Rivier'") u n a piadosa l o c u r a , u n a n a p a K O i i á (223) q u e , 

s i e n d o c u l p a b l e d e m a l e s m i l ( itpcoTOTtrmov), n o p o d r á y a 

i m p u t a r s e al padre t r a s t o r n a d o p o r el i n f o r t u n i o . Sacrificará, 

p u e s , a su hija e n aras d e u n a m u j e r , d e u n a m a l a m u j e r q u e 

4' RiViER, en pág. 90 de Eschyle et le tragique, en Ét. Lettr., V I , 

1963, 73-112. 
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50 Cf. OLIVER, en pág. 311 de On the "Agamemnon" of Aeschylus, 
en Am. ]oum. Philol., L X X X I , i960, 311-314. 

51 Cf., por ejemplo, de entre lo más reciente, VON FRITZ, Die Ores' 
tessage bei den drei grossen griechischen Tragikern, en Antike und 
moderne Tragödie. Neun Abhandlungen, Berlin, 1962, 113-159; SCHULZ, 
Göttliches und menschliches Handeln bei Aischylos, dis. Kiel, 1962; 
KUHNS, The House, the City and the Judge. The Growth of Moral 
Awareness in the "Oresteia", Indianapolis, 1962. 
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ni siquiera era la suya. Una mujer que, por otra parte, también 
actuó como instrumento casi mecánico de un trágico destino. 
Ya vimos antes por qué coceaba Paris contra el altar de la 
Justicia: porque le forzaba Persuasión, hija de Calamidad, a la 
cual nadie puede oponerse ™. Sobre todo esto se ha escrito 
muchísimo 

Los rezos terminados, 
al ver que la muchacha a sus vestidos 
se asía con angustia, 
mandó el padre a los siervos que, tomándola 
en vilo, sobre el aira la tuvieran, 
como a ritud cabrilla, 
inclinando- su cuello hacia adelante 
y, para sofocar el md agüero 
que a la casa pudieran traer sus voces, 

235 cuidaran de tapar la hermosa boca 
con la muda violencia 
de un freno vigoroso. 

Hasta el suelo su túnica caía 
teñida de azafrán, y se esbozaba, 
como en una pintura, su silueta 
lanzando de los ojos 

240 contra sus homicidas, uno a uno, 
dardos llenos de lástima 
con que hablarles quería, como antaño 
muchas veces la sda de los hombres 
la oyó cantar en las ccfpiosas cenas 
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52 Sobre los dos puntos concretos que atañen al vestido han es

crito últimamente LLOVD-JONES, The Robes of Iphigeneia, en Cl. Rev., 
11, 1952, 132-135, y GRASSI. o. c. 141-142. 

del Affida, y la virgen, con voz pura, 
245 daba culto amoroso, 

en la tercera libación, al fausto 
pean del padre querido. 

La escena es impresionante. Poco importan los pormenores 
debatidos por los comentaristas: si el cuello queda inclinado 
hacia adelante, como el de una res, para que el torrente de 
sangre caiga sobre el altar; si la niña se envuelve en sus ves
tiduras, como un mísero fardo, o lucha aferrándose al manto 
de su padre; si son las manos rudas de los soldados o alguna 
mordaza lo que se le pone en la boca para evitar quejas de 
mal augurio; si al final cae o no su túnica al suelo, dejándola 
desnuda y temblorosa — ¡ e l l a , la púdica princesa real, siempre 
atendida por nodrizas y camareras !— ante los sacrificadores. 
Todo esto es discutible'^. Pero no lo son las mudas miradas 
con que Ifigenia pretende hablar : aquellas con que intenta que 
recuerde su padre los días felices de la niñez. 

Lo que después siguiera 
ni lo vi ni lo digo; mas no fueron 
engañosas las artes de Calcante. 

Justicia en su balanza 
250 conocimiento otorga al que ha sufrido. 

El porvenir lo oirás cuando suceda: 
de momento dejémoslo, 
no lloremos tan pronto, 
que ya vendrá bien claro con los rayos 
de la próxima aurora. 

255 Salgan, en fin, las cosas del futuro 
tan bien cual las desea 
esta señera torre 

de las Apias regiones que aquí viene. 
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'3 Camón, en pág. 8 del prólogo a DEL EsTAL, o. c. 

Calcante no engañó. La flota pudo zarpar. Ahora veremos 
ío que pasa. El coro también .tiene un gran buey sobre la 
kngua. No lloremos tan pronto: es todo lo que se le ocurre. 
Como sucede con frecuencia en poesía griega, los cantos ter-
minan, en forma rara para nosotros, con un anticlimax. Si qui
siéramos coronar con colofón adecuado a nuestro criterio es
tético la más bella oda de la literatura mundial, incluida a su 
vez en la obra de la que dijo Swinburne que era " t h e greatest 
spiritual work of mankind", habríamos de añadir aquí, por 
ejemplo, una parte del primer estásimo, del que desordenada
mente he ido citando trozos. 

El coro se preocupa ante la insistencia de los rumores hos
tiles que entre el pueblo circulan. Es de temer el castigo de 
Agamenón, al que seguirá el de Clitemestra, y luego el de 
Orestes, todo en desaforada rueda de un destino inacabable. 
"Nunca un drama de Esquilo finaliza enteramente. Una turba 
de presagios queda flotando sobre la escena terminal", dice 
acertadamente Camón 

Por eso no hay que envidiar a los Atridas. Sí , la acrópolis 
inmensa, los frescos hermosísimos, los tapices bordados, las 
tumbas de cúpula oscuras y silenciosas como catedrales, las 
tumbas de pozo abarrotadas de armas y joyas y máscaras de 
oro puro.. . Pero es mejor la mediocridad, la vida privada del 
ciudadano normal, sin opulencia, pero también sin esa nece
sidad de optar que crucifica al héroe. El espectador de la OreS' 
tía volverá así contento a su pobre casa, a su familia vulgar, 
al confortable parloteo democrático del agora vocinglera. 

Murmuraciones tales 
se esparcen silenciosas, e insinúase 

450 un rencor doloroso 
contra los dos Atridas vengadores. 
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Mientras tanto, allí mismo, 
en tomo a la muralla, otros gallardos 
guerreros tierra Ilíaca 
ocupan con sus tumbas. 
Enemigo es el suelo que ahora cubre 

455 a quienes lo ganaron. 
Son grandes las hablillas de los hombres 

cuando hay en ellas ira: 
así se paga el débito nacido 
de la maldición pública. 
Me preocupa, constante, 

460 la voz nocturna que en tiniebla escucho. 
Pues no se desentienden 

los dioses de los grandes asesinos; 
y las negras Erinis 
al que, contra justicia, vive próspero 
terminan, con los años, reduciéndole, 

465 por un contrario lance de la vida, 
a vil oscuridad: No hay ya remedio 
para aquel que ha salido 
del mundo de la luZ-

Es peligrosa 
la lisonja excesiva, 
pues luego hiere el rayo 

470 de los ojos de Zeus. Mas yo prefiero 
la dicha no envidiada: a ser no aspiro 
destructor de naciones, 
pero tampoco vea 
mi vida prisionera en mano extraña. 




