IMÁGENES DE LA “ORESTIADA”
El Ciclo Troyano
El llamado “ciclo Troyano constituye un conjunto de mitos relativos a la Guerra
de Troya (Ilion) y el regreso ("nostoi") a la patria de los héroes que intervinieron. A él
pertenecen los mitos en torno a la boda de Tetis y Peleo, el juicio de Paris y los héroes
Aquiles, Agamenón, y Odiseo, entre otros. Fundamentalmente, el mito narraba cómo
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todo tuvo su origen en las bodas de Tetis y Peleo y el rapto de Helena, reina de Esparta
y mujer de Menelao, hermano de Agamenón. La bella Helena fue seducida por el bello
Paris, hijo de Príamo, que la llevó consigo, en su nave, hasta Troya. Los reyes griegos
se unieron luego bajo el mando de Agamenón para
vengar la afrenta y recuperar a Helena: Tardaron
diez años en tomar la ciudad amurallada de Troya
tras un tenaz asedio. Y los sobrevivientes tuvieron
un penoso regreso a sus hogares: así Ulises, que
anduvo errante por el mar diez años antes de
regresar definitivamente a su patria Ítaca, o
Agamenón, que murió asesinado por su propia
mujer y su amante nada más pisar el suelo de
Micenas. Odiseo, el astuto, fue quien ideó, en el
mito, el truco que permitió la conquista de Troya:
Un guerrero griego (quizás Eneas)
la invención del caballo de madera, en el que se
arrastra a Casandra que se abraza a la
escondieron unos cuantos guerreros que, cuando
estatua de Atenea. (pelike de Campania,
los troyanos lo introdujeron en la ciudad, abrieron
330 a.C. London, British Museum.)
sus puertas para la conquista.
La leyenda de Micenas-Argos (Esquilo Orestiada, Sófocles Electra, Eurípides Electra, Orestes,
Helena, Ifigenia entre los Tauros, Ifigenia en Auide)

Tántalo era hijo de Zeus y de Pluto (“Riqueza”), una de las Titánides, rey de una
de las regiones de Lidia. Se casó con Dione y tuvo dos hijos, Níobe y Pélope. Ofendió a
los dioses, a quienes dio de comer a su hijo Pélope para ver si éstos podían decir a qué
animal pertenecía (o bien porque hubiera robado néctar y ambrosía). Deméter, absorta
por la suerte de Perséfone, comió parte de un hombro, pero los demás dioses, que

habían descubierto el engaño, devolvieron la vida a Pélope. Cuando Pélope intentó
casarse con Hipodamía, hija de Enomao, rey de Élide, tuvo que superar la condición
impuesta por su padre para otorgar la mano de su
hija: superar al propio Enomao en una
carrera de carros, pues, si por el contrario, era
superado, el propio rey le atravesaría con la lanza.
Pélope sobornó a Mírtilo, el cochero del rey, a fin
de que quitase el pasador de retención de una de
las ruedas. En la carrera, la rueda se desprenció y
Enomao cayó del carruaje y murió. Pélope se llevó
a la novia, pero se negó a dar la recompensa
prometida a Mírtilo, que fue arrojado al mar. Al
morir Mírtilo (o Enomao) maldijo a Pélope, lo cual
explica el origen de la maldición que pesaba sobre
su casa. Dos de los hijos de Pélope, en quienes se
cumplió la maldición fueron Tiestes y Atreo, que
lleó a ser rey de Micenas (o Argos). Tiestes sedujo
a la esposa de su hermano, por cuyo motivo Atreo
le desterró, aunque más tarde le mandó llamar, so
Cassandra busca asilo en el templo de
pretexto de reconciliarse con él, y le preparó un
Atenea. Ajax todavía la sujeta por el
pelo, y tira de ella hacia tras para
banquete donde le sirvió la carne de sus dos hijos.
violarla. [Crátera, 350 a.C.]
Cuando Tiestes supo lo que había comido. Huyó
horrorizado, invocando el castigo sobre la casa de Atreo. Poco después Tiestes tuvo, de

Clitemnestra clava una espada corta o un puñal
en la espalda de Agamenón, mientras que
Egisto le sujeta por el cuello con una especie
de llave de lucha (Dbujo de Carpenter sobre un
relieve en bronce proveniente de Olimpia, 560
a.C.)

su propia hija Pelopia, un hijo llamado
Egisto, que fue abandonado por su madre
al nacer; unos pastores le recogieron y se
hicieron cargo del niño. Al enterarse Atreo
de su existencia mandó a buscarle,
acogiéndole como si fuera hijo suyo. Una
vez que Egisto creció, Atreo le mandó
matar a Tiestes, pero éste reconoció a su
propio hijo y, en lugar de esto, tramaron la

Agamemnon es atrapado en la red (es como un
vestido), y Egisto le ha herido ya una vez, y se
prepara para herir otra vez. ¡Gritos de
Agamemnon, y una inscripción en el recipiente
“Eee” = amperio hora! Él estira su mano en un
gesto de la misericordia, pero Egisto lo coge del
pelo. Detrás de Agamemnon aparece Clitemnestra,
posiblemente, blandiendo un hacha para ayudarle.
A derecha e izquierda se vislumbra sus hijas
Electra y Crisótemis [krater, 470 A.C.]

muerte de Atreo. Atreo fue padre de Agamenón y Menelao, quienes a su vez casaron
con dos hijas de Tíndáreo, rey de Esparta, y Leda, por nombre Helena y Clitemestra. A
su vez, Zeus se enamoró de Leda y la sedujo en
forma de cisne, de cuya unión nacieron Cástor y
Pólux, si bien otras
fuentes dicen que Helena
también era hija de Zeus
(a partir de un huevo
puesto por Leda). Helena
fue cortejada por todos
los príncipes griegos, por
su extraordinaria belleza.
Por
sugerencia
de
Odiseo, se le permitió
elegir a quien ella
Cassandra busca el asilo. Clitemnestra
quisiese y los demás
levanta el hacha para matar a Cassandra,
juraron
respetar
su
que ha intentado abrazarse al altar para
decisión y apoyar los
pedir asilo. Un trípode a la izquierda pudo
derechos del marido. Se
ser un símbolo de sus energías proféticas,
casó con Menelao, de
pero
está
derribado,
empujado
probablemente por los movimientos de
quien tuvo a Hermione, La muerte de Cassandra.
Clitemnestra. [kylix, 430 a.C.]
pero cuando él estaba en Clitemnestra la sujeta
por el pelo, y con la
Creta, llegó Paris, hijo de mano derecha hunde una
Priamo, rey de Troya, a Esparta y se la llevó (ya fuera con su espada en ella detrás.
consentimiento o por Cassandra
intenta
la fuerza de Afrodita, escaparse, levantando su
quien
le
había mano en el supplication,
pero en inútil, puesto
prometido la mujer que ella sabía el futuro.
más hermosa del [bronce s. VI a.C:]
mundo por haberle
dado la victoria en el juicio de belleza entre
ella, Hera y Atenea). Agamenón condujo la
expedición contra Troya. Pero antes hubo de
sacrificar a su hija Ifigenia, por haber matado
una cierva en el bosque sagrado de Ártemis.
Ésta conveció a Poseidón, quien negó los
vientos para que la flota se hiciera a la mar.
Electra se encuentra a Orestes en la tumba de
Durante su ausencia, el reino quedó en manos
Agamenon, donde Clitemnestra la había
de Clitemestra, quien fue seducida por Egisto
enviado después de que el sueño que ella había
y planearon la muerte de Agamenón a su
tenido. Electra se sienta en lasescalinatas de la
tumba, donde ella ha puesto sus ofrendas a los
vuelta. Éste es el momento que nos relata la
muertos. Orestes aparece a la izquierda,
Orestiada.
llevando a cabo una lanza y un phiale.
Terminada la guerra de Troya,
Hermes, reclinándose sobre su varita/caduceo,
Agamenón
regresa a sus posesiones con
está a la derecha sosteniendo una guirnalda.
Casandra, una hija de Priamo que le había
Probablemente se rememora el principio de las
Choephoroi de Esquilo, donde Orestes invoca
sido concedida como parte del botín.
Hermes, el psychopompos, cuando vio la
Casandra era una gran adivina condenada por
procesión de mujeres de luto. [pelike, 350
Apolo a no ser nunca creída. Vaticinó la
A.C.]
caída de Troya a causa de su hermano Paris,
advirtió a sus compatriotas contra el caballo de madera y finalmente vaticinó la muerte

de Agamenón, la suya propia. Al llegar a Argos Clitemestra dispensó a su esposo una
gran acogida, pero esa misma noche, con ayuda de su amante Egisto. Lo mató a él, a
Casandra.
Muerto Agamenón, Electra temiendo por la
vida de su hermano Orestes se lo entrega a su
tío Estrofio, rey de la Fócide, para que lo
oculte. Orestes es criado en la corte de su tío
junto a su primo Pílades, del que se hace
inseparable. Mientras tanto Electra es
maltratada y humillada en su propia casa. A
través de los años va madurando su venganza,
hasta que un día en que visita la tumba de su
padre coincide allí con Orestes. Electra lo
reconoce y entre los dos trazan un plan para
vengarse de los asesinos. Un día Orestes y
Pílades aparecen en palacio con unas cenizas
anunciando que son las de Orestes, muerto al
participar en unos juegos deportivos. En
medio del regocijo que la noticia produce en
Electra, con un ánfora de agua en la mano, se
los amantes, Orestes lleva a cabo su venganza
encuentra ante Orestes y Pílades
matando a su madre Clitemestra y al amante
de ésta, Egisto. Según algunas versiones Electra termina casándose con Pílades con el
que tiene dos hijos.

Orestes mata a su madre Clitemnestra

Orestes, con Electra, mata a Egisto

La leyenda de Orestes apenas comienza en este punto. Después de ajusticiar a
Clitemestra y a Egisto, las Erinias lo persiguen implacablemente hasta que lo hacen
enloquecer. Orestes y Electra son acusados de parricidio y juzgados por el tribunal de
Areópago, donde se salvan por la eficaz defensa que les brinda Apolo. En otra versión,
Orestes es obligado por su abuelo Tindáreo a comparecer ante la asamblea de Argos,
donde de nuevo es salvado por Apolo.
Absuelto de su culpa ante los hombres, Orestes consulta el oráculo de Delfos
buscando una purificación que le libre de la locura. El oráculo le ordena que vaya a
Táuride, al santuario de Artemisa Taurópola y que robe la imagen de la diosa. Como en
todos sus viajes Orestes es acompañado por Pílades. Una vez que ambos llegan a
Táuride las versiones del mito divergen de nuevo. En unas Orestes muere a manos de su

hermana Ifigenia. En otras Ifigenia le reconoce y huye con él llevándose la imagen de la
diosa. En esta ultima a su llegada a Micenas Orestes mata a Aletes, hijo de Egisto, que
ahora ocupa el trono. De esta manera Orestes conquista el trono de Micenas. Orestes
estuvo primero casado con Erígone, hija de Egisto. Y más tarde tras matar a
Neoptólemo se casó en la esposa de éste, Hermíone, con la que Orestes había estado
comprometido con anterioridad.

Las Furias

Apolo defiende a Orestes de las Furias, quien se abraza al
omphalos del templo.

Atenea y Apolo defiende a Apolo de las Furias

Apolo derrama la sangre de un lechón sobre Orestes para
purificarlo
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Estructura de las obras
AGAMENON

Escenografía
Ofrece requerimientos más simples que las demás de Esquilo. Al fondo vemos
un edificio con tres puertas; la central ha de ser bastante ancha; de las laterales una no
será practicable y figurará en el panel pintado por razones de simetría, pero la otra hará
falta, quizá no en Agamenón, pero desde luego, en Coéforas. Dicha construcción
representará en las dos primeras piezas el palacio de Agamenón y en las Euménides dos
templos sucesivos. Estamos, pues, en Argos. Delante de la fachada son visibles algunas

imágenes de dioses (cf. v. 519 la expresión del heraldo al ver el palacio “..hogar
querido,.., dioses encarados al sol”), y en concreto Apolo, a quien Casandra invoca (v.
1072). A diferemcia de los Persas. en esta obra no constituye un simple fondo para la
acción, sino que los personajes entran y salen a escena a través de la casa.
Desde la azotea, quizá una torreta lateral, habla el Vigía. Clitemnestra entra por
la puerta del palacio dos veces (258 y 354; algunos piensan que entra antes, en 83, y que
permanece muda); el heraldo lo hace por un lateral (503 y 680); en 783 un carro entra
en escena, llevando a Agamenón y Casandra; Clitemnestra sale por la puerta principal
con esclavas cargadas de tapices rojos; Agamenón y Clitemnestra entra a palacio por la
puerta grande que queda abierta; Clitemnestra volverá a salir a por Casandra; la
profetisa invoca a Apolo, en forma de estatua cercana, baja del carro, que el séquito se
lleva inmediatamente, y entra por la puerta que sigue abierta (1326); a continuación se
oyen los gritos de Agamenón desde palacio (con la puerta abierta, si no no se le oiría);
en 1372 aparece el enkuklema con los cuerpos de Agamenón y Casandra (la puerta debe
ser ancha para que se pueda ver algo del interior de la barraca desde los laterales);
Agamenón aparece envuelto en un vestido, como un pez atrapado en una red; en 1401
Clitemnestra baja del enkyklema que no se repliega hasta el final; Egisto llega del
campo y ambos entran en palacio al final.
Estructura
Parte
PRÓLOGO
(1-39)

Coro

Ac 1

Ac 2
Vig

Ac 3

Forma
Resis de Mensajero

Contenido
Función
La guerra ha terminado. Surge la señal Informativo
(22) y baja a comunicarlo s la Reina
Es de noche. La oposición noche/luz preside la trilogía entera. El vigía, en lo alto, espera noticias de antorchas. Este hombre
sencillo expresa una honda piedad por los sufrimientos de la casa de los Atridas. El personaje se parece al guardián de
Antígona. Sus palabras dejan en el auditorio un sentimiento de angustia por lo que va a ocurrir. Realiza una clara labor de
ubicar al espectador en la tragedia. Es curioso señalar que este personaje no volverá a aparecer, pese a estar muy bien
dibujado
C
PÁRODO
Anapestos
Antecedentes de la guerra
Informativo. Es en realidad
(40-263)
(40-103)
muy extenso, dado que sirve,
A-A´; M; C´; D-D´; Vaticinio del adivino: Símil de las de alguna forma, como
Prólogo de la trilogía
(104-60)
águilas
B-B´; C; (161-83)
Himno a Zeus
E-E´; F-F´ (184-263) Sacrificio de Ifigenia
El coro de ancianos (los que no han podido ir a la guerra) simboliza al pueblo, lleno de angustia: la hoguera divisada por el
vigía es augurio casi seguro de victoria. pero el temor, la desconfianza asalta al coro: los designios de Zeus son
impenetrables. Las águilas simbolizan a los dos Atridas y la liebre preñada a Troya y al devorarlas serán víctimas de la
venganza de Ártemis. La fórmula páthei máthos aparece en el himno. Agamenó se ha uncido al yugo de la necesidad, es
decir, debe tomar una grave decisión (el sacrificio de Ifigania) que desencadenará toda la carga trágica de la obra. Ello no
significa que Esquilo pretenda anular la responsabilidad del héroe. El esquema culpa-castigo se repite. Para hacer más difícil
esta decisión el sacrificio de Infigenia es descrito emotivamente (la hija agarrándose al vestido del padre)
Cfeo Clit
Informativo (el coro no ha
EPISODIO 1
Esticomitia
Descripción del telegrafo ígneo
escuchado al guardián)
Resis de Mens. (Clit.)
(264-354)
Resis de Mens. (Clit.) Troya ha caido. Descripción de los
males de las guerras
Aparece Clitemestra; los coreutas, mal dispuestos hacia ella, preguntan qué sucede. El pasaje contiene la famosa descripción
de lo que se ha dado en llamar el "telégrafo ígneo" (264-350) que evoca de una manera plástica el enorme poder de
Agamenón y los gustos de Esquilo por los temas geográficos. La comparación de la llama con un atleta que salta y corre es
constante en el pasaje. Esquilo gustaba de descrpciones de este tipo (correrías de Io en Prometeo, escena de los campeones en
los Siete)
C
ESTASIMO 1
A-A´; B-B´; C-C´; Evocación de la caida de Troya
Epinicio de victoria que a la
Epodo
vez es un Treno de dolor
(355-488)
El coro evoca la noche de la conquisa de Troya, prendida en una red (el motivo de la red se repetirá en 1372), con toda la
secuela de actos de pillaje y violencia, y continúa con los sucesos que motivaron la expedición (rapto de Helena y sus
consecuencias). Es un complemento del canto inicial, pero mientras que en la párodos se insiste en presentar a los griegos
como vengadores, aquí el acento carga sobre su propia culpabilidad. La expedición ha costado muchas vidas y el pueblo está
lleno de dolor ("no sea yo un conquistador de ciudades -471-). Pero a la vez hay duda sobre la veracidad de la caída de Troya
Cfeo Clit
Her
Descripción de las penalidades de un Informativa. La resis de
EPISODIO 2
Resis de Mens.
(489-614)
Diálogo estíqu. (C-H) soldado. Adulaciones de Clitem. A su Mens. está fragmentada,
narido, aún ausente, y excusatio non obteniendo
gradualmente
Resis de Mens.
petita sobre sus devaneos
presentimiento y temor
Resis de Clitem.
Her
(615-680) Cfeo
Diálogo estiquico
Información sobre Menelao
Resis de Mens.

Coro

Parte

ESTASIMO 2
(681-809)

EPISODIO 3
(810-854)
(855-975

ESTASIMO 3
(976-1034)

EPISODIO 4
(1035-1071)
(1072-1178)

(1179-1330)

ESTASIMO 4
(1331-1342)
EPISODIO 5
(1343-1371)
(1372-1406)

EXODO (14071576)

(1578-1673)

Ac 1 Ac 2 Ac 3 Forma
Contenido
Función
El mensajero enviado por Agamenón disipa las dudas. Tras contar en un monólogo sus cuitas durante la guerra, entabla un
diálogo con el coro y Clitemnestra, respondiendo punto por punto a sus preguntas. Pero a la vez dice algo que, en el curso de
la pieza, alcanzará su profundo sentido: todo se ha destruido, incluidos los altares de los dioses. Y alguien tendrá que sufrir el
castigo por ese horrible sacrilegio. Tras la salida de Clitemnestra el Corifeo se interesa por Menelao, que ha desaparecido en
el mar
C
A-A´; B-B´; C-C´;
Helena es la causante de la guerra
D-D´
Helena, la causa humana de la guerra, es la figura que ocupa el lugar central del siguiente estásimo. El curso de las ideas es el
siguiente: Helena encerraba ya, detrás de ssu profético nombre (heleo "dastruir" + naus "nave"), su horrible naturaleza. Al
huir de su patria llevó a troya un matrimonio que más tarde se convertirá en lamento (kedos significa "matrimonio" y
"dolor"). De igual manera que se cría un cachorro de león en casa, que, a la postre, resulta desastroso para la misma casa,
Helena llegó como algo feliz a Troya, y con el tiempo se convirtió en su perdición. La conclusión que se saca es de claro
carácter ético-religioso: la felicidad conseguida por medio de hybris trae terribles consecuencias. Es la doctrina de Solón y
Heródoto
Cfeo
Aga
Cas
Resis del Corifeo
Cuenta su “mala” vida tras la ausencia Informativo.
Agamenón, que es el héroe,
Resis de Agam.
de su marido.
da la noticia a Clitemestra,
Clit
Aga
Cas
AGON
Explica la ausencia de Orestes. como Jefe de Coro, pero que
a la vez es el Antagonista
Resis de Clitem.
Episodio de la alfombra
Diálo. Estiq.
Aparece Agamenón (entrada triunfal en carro), a quien el corifeo llama "destructor de ciudades", expresión trágicamente
ambigua. Agamenón ha llegado por fin a Aragos. Dirige un largo parlamento a los dioses de la ciudad, a su hogar y a los
ciudadanos. Le contesta Clitemnestra con un largo discurso, hipócrita. Y acto seguido le invita a entrar en palacio pisando un
hermoso tapiz púrpura (810-974). Dicho tapiz estaba normalmente reservado a los dioses. Por ello Agamenón se resiste al
principio a ceder al ruego de su esposa. Lo cierto es que detrás de la decisión de pisar los ricos bordados se oculta un
profundo simbolismo que anticipa, fatídicamente, el baño de sangre que le espera. Sea como sea, Clitemnestra consigue su
propósito y antes de abandonar la escena camino del baño donde caerá su esposo, realiza un plegaria cargada de simbolismo
C
Cas
A-A´;
Alegría, pero vaticinio lúgubre
B-B´;
Ni salud ni riqueza en abundancia
El coro aumenta aún más la atmósfera de tensión y angustia a que ya ha llegado la obra. Se insiste en los ideales de
moderación para escapaar de la envidia divina.
Cfeo Clit
Cas
Clitemnestra "invita" a Casandra a bajar Su función es la de poner de
Diálogo estiq.
del carro, el corifeo le insiste para que relieve la culpa personal de
C
Cas
obedezca, pero ella no reacciona, quizá Agamenón, complemento de
Kommos
la culpa heredada que
A-A´; B-B´;C-C´; D- por desconocer la lengua.
D´; E-E´; F-F´; G-G´; Las visiones de la profetisa no son contribuye a la caída del
creídas, como es la tradición, por el héroe.
Cfeo
Cas
Resis Cas.
Corifeo, repitiéndose los motivos una y
Diálogo estiq.
otra vez: niños devorados por sus
Resis Cas.
padres, el baño, la red, el toro y la vaca
Diálogo estiq.
Resis Cas.
Diálogo estiq.
La visión de Casandra es el último eslabón de la cadena de causas que sólo pueden acabar con la muerte de Agamenón.
Casandra es el símbolo de la ciudad conquistada y, al tiempo, la que recordará al coro y al público los horribles crímenes que
han cometido los Atridas. La fuerza plástica con que Casandra evoca la maldición que ha caído sobre la casa de Atreo prepara
el ánimo para el último eslabón de la cadena: la muerte de Agamenón a manos de su esposa
C
Interludio lírico
El coro nuevamente recobra gravedad y Climax de la obra
retoma el tono agorero hablando de la
condición humana
Cfeo
(Ag)
AGON
Se oyen los gritos de Agam. El coro
Diálo. entre coreutas duda sobre qué hacer
Cfeo Clit
Resis de Mens (Clit)
Relato del asesinato
La escena del asesinato, como es la tradición, ocurre entre bastidores y sólo de oyen los gritos de la víctima. El coro, que no
acierta a comprender lo que está ocurriendo, reacciona movido por toda clase de indecisiones. Sus reflexiones, manifestadas
en encontradas opiniones acerca de qué hacer, la soluciona Esquilo deshaciendo la unidad del personaje mantenida hasta
ahora. Hasta ahora el coro, por boca del corifeo, expresaba siempre una opinión singular, de acuerdo al esquema de personaje
colectivo; ahora, la unidad se quiebra y aparecen los coreutas como individuos
C
Clit
Canto del Coro (A- El coro primero reprueba, después se
A´; etc.) alternando desconcierta, vuelve a cargar las culpas
con recitado de Clitm a Helena. El coro pasa sin transición a
la forma lírica, a lamentar la sangre
derramada y al espíritu maldito de la
casa
Cfeo Clit
Egi
AGON
Resis de Egi.
Diálog estiq Cori-Egi
La escena final presenta a Egisto y Clitemnestra que se encaran con el coro, al que amenazan con duros castigos si no cede en
su actitud de protesta. La tiranía se ha impuesto, por un tiempo, en Argos. La obra se cierra dejando en el ánimo del
espectador un clima de expectación, una ansiosa espera por la libertad de Argos y por la justicia contra los culpables del
asesinato

COEFORAS

Escenografía
La obra requiere, situado junto a la fachada, un túmulo de Agamenón que los
tramoyistas habrán colocado al término de la primera tragedia, lo cual obliga al público
a pasar por la inverosimilitud de una situación tan notoria. La acción, al menos la
primera parte, se desarrolla junto a la tumba, aunque después pasa al palacio; de
cualquier forma (y al igual que en los Persas) fachada y túmulo eran dos presencias
concomitantes.
Junto a la puerta del palacio hay estatuas de dioses (una de Apolo). La
decoración está dispuesta de manera que además de la puerta exterior del palacio, hay
visible, y practicable, una puerta interior que da entrada al gineceo. Entra Orestes de la
calle y se colocan disimuladamente a un lado mientras sale Electra con el Coro por la
puerta del gineceo. Por allí volverá a entrar Electra (584), mientras que Orestes y
Pílades desaparecerán por el lateral para hacer su entrada oficial llamando a la puerta
principal con portadores de bagajes. Aparece un portero (657) que no llega a salir y
luego Clitemestra (668). Entran todos juntos (718) y sale la nodriza por la puerta del
gineceo (730). Llega de la calle Egisto (838) y entra por la puerta grande (854). Se
repite la escena de Agamenón, con la citada voz de Egisto (869) y la novedad de un
servidor asustado que sale por la puerta principal (875) y llama a la del gineceo (877)
hasta que Clitemestra sale a abrirle (885). Mientras el siervo huye aterrorizado por el
lateral, por la puerta central aparecen los matadores. Clitemestra es arrastrada por su
hijo (930) y después se abre de nuevo la puerta principal (973) apareciendo el
ekkyklema (menos complicado que en la anterior). Una serie de personajes mudos,
representantes del pueblo de Argos, comienzan a aparecer en la escena; sólo queda una
premonición de la siguiente obra en la aparición de las Erinias, no vistos por el público,
ante quienes Orestes huye.
Estructura
Parte
PRÓLOGO
(1-21)
PÁRODO
(22-83)
EPISODIO 1
(84-305)

Coro

Ac 1
Ore

Ac 2

Ac 3
Pil

Forma
Resis de Orestes

Contenido
Función
Orestes y Pílades llegan a hacer Treno de lamento, claramente
libaciones, cuando ven un cortejo y se ritual
ocultan
C
Ore
Pil
A-A¨; B-B´; C-C´; El Coro llega a hacer libaciones por Treno de lamento, claramente
Epodo
mandato de Clit., ante una serie de ritual
sueños premonitorios
Cfeo Ore
Elec Pil
Resis de Elect.
Libaciones de Electra por el regreso de Ritual de facto
Diálo. Estiq Cori-Elec su hermano, no para apaciguar a su
Resis de Elect.
madre
C
Ore
Elec Pil
Canto lírico
Se realizan las ofrendas
Cfeo Ore
Elec Pil
Diál. Estiq Cor-Ele
Descubren el rizo dejado por Orestes y Anagnorisis. Reconocimiento
de los dos hermanos
Resis de Ele.
presienten de quién es
Ore
Elec Pil
Diál. Estiq Ele-Ore
Orestes se da a conocer y cuenta que ha
Resis de Ore
sido enviado por Apolo para vengar a su
padre
Electra no puede rogar por la madre, por lo que ella ora por el retorno de Orestes y por la venganza, mientras vierte las
libaciones. El rizo y las huellas de Orestes han hecho que Electra sepa que anda cerca, por lo que Orestes (y Pílades)
abandonan su escondite, se presenta ante su hermana, ésta le reconoce y saluda en él a su padre, hermano y rey. Orestes le
habla de la orden de Apolo. El pasaje del reconocimiento ha sido tratado por los otros tres trágicos. Esquilo fue criticado
(¿van a ser iguales el pelo y las huellas de dos hermanos?). En Sófocles, Crisótemis encuentra el mechón (892) y llega a la
misma conclusión, pero, convencida por el relato del pedagogo de que el ausente ha muerto, el reconocimiento no se produce
hasta la exhibición (1222) del tópico anillo. Eurípides se entretiene en ridiculizar e Esquilo. Com respecto a Electra, la de
Esquilo, a diferencia de las de Sófocles y Eurípides, se limita aquí a un discreto papel de denunciante del crimen, receptora y
animadora de su hermano (con rencor, eso sí, pero no es la loca vengativa de Sófocles) y desaparece antes de la matanza.
Volviendo al encuentro de los “hijos del águila” (247; como en Agamenón), el tema de Apolo sitúa al héroe en otro dilema
insoluble (925), le predice la persecución de las Erinis /las de su padre, no las de su madre). Pero a Orestes no sólo le mueve
esta razón religiosa, sino también otra política y afectiva: el país conquistador de Troya no debe ser siervo de dos mujeres
(Clitemestra y Egisto)

Parte
ESTASIMO 1
(306-478)

Coro
C

Ac 1
Ore

Ac 2
Elec

Ac 3
Pil

Forma
Kommos
Anap.
A
Coro
Ore

Contenido
B
A´
Coro Ele

Anap
Coro

C
Ore

B´
Coro

C´
Ele

(306-379)
D
Ore

E
D´
Coro Ele

G
Coro

H
Ele

Anap
Coro

F
Ore

E´
Coro

Función
Lamento de duelo y
Anap. peán de victoria. Es
Coro dramáticamente
la
parte más efectista de
la obra

F´
Ele

(380-422)
I
Coro

G´
Ele

H´
Coro

I´
Ore

(423-455)
J
J´
K K´
Ore-Ele-Coro
Ore-Ele-Coro
Coro
Es un Kommos (canto lírico Coro-Actor) en el que explotan los sentimientos de los dos hermanos, tanto tiempo reprimidos.
Desde el punto de vista dramático sirve para que Orestes acepte su destino, no sólo por mandato divino, sino por propia
voluntad, y se decida a vengar a su padre. No significa que sólo ahora tome la decisión de matar a su madre, pues ya la trae
desde su primera aparición. Pero cuerto es que la acentuación de los motivos trae consigo un desplazamiento decisivo. Antes
del kommos menciona Orestes los motivos divinos, el severo mandato de Apolo. Pero en el canto el mandato de Apolo está
ausente (no se menciona ni una vez). Es decir, ha incorporado el matricidio a su propia voluntad y lo llevará a efecto bajo su
propia responsabilidad. La característica de Esquilo de mostrar la doble faz funesta de la acción del hombre se destaca aquí.
Orestes, que obedece al dios y venga a su padre, es el más dócil de los hijos, pero entra, como asesino de su madre, en el
círculo de obcecación, crimen y expiación que rodea a su estirpe.
Cfeo Ore
Elec Pil
EPISODIO 2
Diálogo estíqu. (E-O) Se encomiendan a su Padre
Informativo.
Diálogo estíqu. (C-O) Se informa del porqué de las ofrendas
(479-584)
Resis de Ore
Expone su plan
Orestes pregunta la razón de esas libaciones y es informado de las pesadillas de Clitemestra, considerándolas un buen augurio
para él. Antes de desaparecer Orestes cuenta su plan para llevar a cabo la venganza.
C
ESTASIMO 2
A-A´; B-B´; C-C´;
La maldad de Clitemestra
Transición. Permite a los
(585-651)
D-D´
actores salir de escena
El Coro enumera una serie de leyendas de mujeres perversas que causaron la destrucción de su familia: Altea, la hija de
Testio, Escila, las celosas mujeres de Lemnos. Al final, siempre estos ejemplos de injusticia han sido castigados. El estásimo
puede haber influido en el de la Antígona de Sófocles: innumerables son los portentos, pero ninguno como la pasión
C
Ore
Cli
Peripecia. Se desarrolla la
EPISODIO 3
Diálo estíqu. (O-Por) El engaño comienza
intriga de la acción
Diálo estíqu. (O-Cli)
(652-782)
(658-667) C
Canto lírico
Alegría del Coro
Nod
(734-782) Cfeo
Resis de Nod
Sale, por orden de Clit., a buscar a
Diál. Estiq. (Cor-Nod) Egisto
Orestes, haciéndose pasar por un caminante focense, llega a palacio y pide que salga un hombre (quizá un subsconciente
deseo de retrasar el tremendo hecho). Quien sale es Clitemestra que, con ironía trágica les ofrece un baño caliente (670). A
continuación comunica a Clitemestra el fallecimiento de su hijo en el extranjero. La reina no finge probablemente al
pronunciar unas breves palabras de lamentación. Probablemente debe desear la muerte de Orestes, y sin embargo cree
reconocer en esta muerte la fatalidad que pesa sobre su casa. Invita a Orestes a entrar en el palacio con ella. Todos
desaparecen mientras el Coro se felicita y da ánimos. Sale de palacio la nodriza de Orestes con el mensaje para Egisto, sin
preocuparse de otra cosa, solo de llorar a su querido Orestes muerto (una típica “buena mujer”). Esto representa el máximo
peligro, porque, si Egisto regresa con su guardia, será el fin de Orestes. El Corifeo la convence para que le diga a Egisto que
venga solo.
C
Solicitud de ayuda a los dioses
ESTASIMO 3
A-Mesoda-A´;
B-Mesoda-B´;
(783-837)
C-Mesoda-C´;
El Coro solicita la ayuda de Zeus, de los dioses del hogar, de Apolo, dirigiéndose a la estatua del dios, y de Hermes.
Cfeo Egi
Climax de la obra
EPISODIO 4
Diálogo estiq.
Llegada de Egisto
(838-934)
(Egi)
(855-874) C1Canto lírico
Muerte de Egisto
(456-478)

C2

(875-884) Cfeo
(885-934) Cfeo

ESTASIMO 4
(935-972)

EXODO (9731076)

Ser
Pil

Resis Mens
Cuenta la muerte
AGON
Enfrentamiento entre Orestes y
Dialo. Estiq (O-Cli)
Clitemestra
Llega Egisto, solo, que rápidamente es invitado a entrar en el palacio por el Corifeo. Tras una breve intervención coral se
oyen los gritos de Egisto. Un esclavo sale corriendo hacia la puerta del gineceo (a Clitemestra aún le quedan siervos fieles).
Clitemestra se precipita fuera del aposento de las mujeres para escuchar la frase del esclavo ("los muertos matan a los vivos")
que, como un relámpago, le aclara la situación. Es gallardo el rasgo de la mujer al pedir un hacha (de tristes recuerdos).
Orestes corre ya en pos de ella. La reina madre suplica a su hijo, llamándole repetidamente "hijo" y descubriendo su pecho
nutriente. Orestes siente que le fallan las fuerzas, y Pílades, en las únicas palabras que pronuncia, le recuerda que debe
cumplir el mandato del dios. Entonces lleva a Clitemestra al interior para matarla (el poeta no quiere repetir las quejas entre
bastidores).
C
A-Mesoda-A´;
Alegría del Coro
Epinicio de triunfo
B-Mesoda-B´;
El Coro explota en un canto de triunfo a la justicia cumplida. La obra pudo haber terminado aquí, pero no olvidemos que el
público espera aún la tercera obra.
Cfeo Ore
Pil
Resis de Orestes
Justificación de Orestes y huida de éste Epinicio de triunfo
Diálo. Estiq (Cori-O) ante la aparición de las Erinias
Ore

Cli

Parte

Coro Ac 1 Ac 2 Ac 3 Forma
Contenido
Función
Sobre los cadáveres de Clitemestra y Egisto y con la vestidura que sirvió para inmovilizar a Agamenón mientras lo mataban,
Orestes justifica su acción, además de mencIónar el mandato de Apolo. Cuando va a dirigir sus pasos hacia el templo de
Apolo en Delfos para purificarse de su acción se le aparecen las Erinias, sólo visibles para él, y huye de la escena. La parte
final se corresponde con la del Agamenón (justificación de la acción), aunque sin tanta abundancia lírica

EUMENIDES
Escenografía

Al empezar la obra el tumulto del final de la anterior ha desaparecido. Estamos
en el templo de Delfos. La Pitia sale por la puerta lateral (que ahora representa unas
dependencias del santuario), monologa ante la grande, la abre sólo lo necesario para
pasar ella y la vuelve a cerrar (33), aterrorizada ante el espectáculo que ofrece la nave
del santuario, quedándose fuera, donde describe lo visto antes de irse. A partir del v. 64
el ekkyklema parecería necesario, ya que la puerta principal, aún abierta, no permite ver
bien más que, si acaso, a una minoría de espectadores. La plataforma debería ser lo
suficientemente grande para albergar 12 coreutas y Orestes. Éste aparece acurrucado
ante el ombligo del mundo (40) y Apolo de pie, con un Hermes mudo a su lado. Lo que
sigue tampoco queda claro. Parece que en 93 se van por un lateral Apolo, los fines de
cuyo mutis no están claros (¿a buscar su arma?) y por el otro Hermes y Orestes; que en
94 la Sombra de Clitemestra sale de detrás del templo, donde volverá en 139; lo que sí
está claro es que el dios reaparece con su arco en 179, para amenazar a las Erinias y
logra que en 234 se esfumen también entre bastidores mientras que él se encierra en el
santuario.
El escenario queda vacío, con lo que se da la oportunidad para trabajar a los
operarios; el Coro, al reaparecer en 225, tendrá que cantar un segundo párodos (igual
que en Ayax, Alcestis, Helena y Reso). El cambio de localidad no afecta mucho al ritmo
de la función: el panel que representa la fachada del templo de Apolo es sustituido por
otro que recuerda al de Atenea en la Acrópolis de Atenas y se instala rápidamente una
imagen de dicha diosa frente al edificio. Orestes entra de la calle(235) y se abraza a ella.
El coro le sigue (244) y le tortura hasta 396; Atenea aparece por un lateral, sin duda a
pie (397). En v. 490 la diosa marcha a organizar el juicio y el reo queda rodeado otra
vez por sus perseguidores; mientras éstas cantan, los tramoyistas colocan bancos para
los jueces; a partir de entonces el público debe olvidar el templo y situarse mentalmente
en un lugar abierto, el Areópago, citado por la diosa en 685; desde 566 (a partir de un
llamativo trompetazo del heraldo) la escena reproduce lo más fielmente posible la
disposición de la sala de sesiones del tribunal, con Apolo como dfenseor, Atenas en
calidad de árbitro y un jurado. En 710 los jueces se levantan para votar; en 752 uno de
ellos presenta los sufragios a Atenea, la cual añade el suyo; y finalmente, desaparecido
Orestes en 777 y Apolo quizá antes, se forma el ritual cortejo con Atenea, las
propompas (en que parecen mezclarse sacerdotisas, niñas y tal vez algunos varones) y
las Euménides convertidas ya en diosas tutelares de Atenas.
Estructura
Coro Ac 1
Parte
PRÓLOGO
(1-139)
Ore
(85-93)
(94-139) C

Ac 2

Ac 3
Pito

Forma
Resis de Pitonisa

Contenido
Estamos en Delfos

Función
Informativo

Resis de Apolo
Resis de Clitemestra
Diálo. Estiq. (Cl-C)

Ordena a Orestes ir a Atenas
Lanza al Coro en persecución

Mekhané

Cli

Apo

Parte

PÁRODO
(140-178)

EPISODIO 1
(179-306)
234
(235-253)
(254-306)

EPIPARODOESTASIMO 1
(307-396)

EPISODIO 2
(397-489)

ESTASIMO 2
(490-565)

EPISODIO 3
(566-915)
(585-613)
(614-680)
(681-710)
(711-733)
(734-743)
(744-753)
(754-777)

Coro

Ac 1 Ac 2 Ac 3 Forma
Contenido
Función
Lo recita la Pitia, que reza una plegaria a los dioses, pidiendo éxito en sus augurios, antes de entrar en el Templo. Al
momento sale horrorizada y relata la visión; Orestes como suplicante, las Erinias dormidas alrededor de él. Se abren las
puertas del templo y se ve a Apolo, quien asegura a Orestes su ayuda y le ordena ir a Atenas, acompañado de Hermes.
Cuando se van aparece la sonbra de Clitemestra, quien despierta a las Erinias, recriminándole su falta de celo por haber
dejado a Orestes huir. El Coro, gruñendo, se va despertando (es constante la metáfora del perro rastreador).
C
A-A¨; B-B´; C-C´;
Quejas contra Apolo

El Coro expresa su malestar con Apolo por haber ayudado a Orestes en detrimento de la justicia, dando primaciía a los
intereses humanos. Propiamente no es una Párodos, dado que el Coro ya está en escena
Cfeo
Apo
AGON
Expulsión del Coro
Diál. Estiq. (A-Cor)
La escena se queda vacía y se cambia de decorado
Cfeo Ore
Diál. Estiq (Cori-O)
Súplica a Atenea (una estatua).
C
Ore
Canto Lirico.
El Coro rodea a su presa. Orestes
Resis de Orestes
justifica que ya está purificado
Aparece Apolo, que se enfrenta al Coro; son diosas propias de lugares funestos, pero no de su templo. Ellas le contestan; su
misión es perseguir los crímenes de sangre. Finalmente salen corriendo en persecución de Orestes y Apolo se va. La escena
cambia y representa ahora la colina de Ares, en Atenas. Entra Orestes suplicando a Atenea y tras él el Coro. Al descubrirlo
entona un canto lírico. Orestes, en una pequeña resis, insiste en que ya se ha purificado. Las Erinias comienzan a danzar a su
alrededor.
C
Ore
No acepta la justificación de Orestes y
Anapestos
A-Mesod-A´- Mesod expone sus funciones
B-B´; C-C´; D-D´
Tras unos primeros versos en los que se muestran como perseguidoras de aquellos cuyas manos están manchadas, pero no de
los que no, entonan el estásimo en cuatro estrofas y antístrofas, separadas por un estribillo; es un canto a su poder, a su
espíritu inflexible, pues ésa es su misión, aunque, como contrapartida, sean rechazadas por los mortales.
Cfeo Ore
Ate
Resis de Atenea
Se informa de las razones de cada parte
Diálogo estíqu. (C-A) y propone un juicio
Diálog. (O-A)
Atenea acude corriendo a la petición de socorro. Tras un diálogo con el Corifeo en el que se informa de la situación, se ofrece
como intermediario. Dado que las Erinias aceptan, da la palabra a Orestes, quien también le informa por su parte. Tras esta
resis, Atenea decide elegir un jurado formado por ciudadanos para dirimir esta confrontación
C
Ore
A-A´; B-B´; C-C´;
Advierten sobre las consecuencias de no
D-D´
atender su reclamación
Aceptada la idea de un juicio, el coro se enfurece: no acepta que su víctima sea juzgada, pues considera que la actuación de
las Erinias debe obrar automáticamente una vez se ha vertido sangre humana. Barrunta una “subversión”. En cuatro estrofas
y antístrofas el Coro advierte de las consecuencias que tendría si con unas "leyes nuevas" triunfara el derecho del matricida.
Si Orestes es absuelto, los delincuentes lo podrán todo: el útil freno del miedo desaparecerá. El despotismo es malo, pero
también la anarquía. El despotismo es malo, pero también la anarquía; lo mejor es la mesura, el justo medio y el no rebelarse
contra la justicia y el orden establecido.
Durante el canto coral la escena es arreglada para el juicio
C
Ore
Apo
Ate
JUICIO
AGON
Interv Ate-Apo
Diál estíqu. (Cfeo-O)
Diál estíqu. (Cfeo-A)
Resis de Atenea
Los jueces se van adelantando a emitir su voto
Cfeo Ore
Apo
Ate
Diál estíqu. (Cfeo-A) Sigue el enfrentamiento
y se produce el fallo
Resis de Atenea
Diál estíqu. (Cfeo-A)
Resis de Orestes
Cfeo
Ate
Atenea persuade a las Erinias para que
Epirrema (C-Ate)
no castiguen esta ciudad
A-Dialog.-A´-DialoB-Diálog-B´-Diálo-

Parte

ESTASIMO 3
(916-1020)

EXODO (10211047)

Coro

Ac 1 Ac 2 Ac 3 Forma
Contenido
Función
Comienza el juicio y, cuando Atenea va a dar las instruccIónes, aparece Apolo. En un ágil diálogo Orestes responde a las
preguntas del Corifeo, hasta que pide a Apolo que testimonie a su favor. A partir de ese momento Apolo toma la defensa de
Orestes y, en un diálogo con parlamentos más largos, contrarresta las acusaciones del Corifeo. Apolo aduce que las
manifestaciones oraculares como la suya son órdenes de Zeus, condenador de la forma impía en que fue muerto un hombre
como Agamenón; el Cfeo inteligentemente saca a relucir (640) el encadenamiento de Crono por su hijo; pero encadenar y
matar, contesta Apolo (644) no es lo mismo. Y ante un último intento del Ceo (652) contesta con un dudoso argumento que
puede combinarse con posibles discusiones sobre patriarcado y matriarcado y con la fluctuante política ateniense en cuanto a
matrimonios mixtos (en el año 451 una ley restringiría la ciudadanía a hijos de padre y madre atenienses, aunque después,
para compensar las pérdidas humanas provocadas por la peste, se legitimó la existencia de esposa y concubina (huellas de
ello encontramos en Medea y Andrómaca).
Al acabar, Atenea, antes de la votación, anuncia la instauración en ese lugar del tribunal de Areópago. Mientras se celebra la
votación, continúa el enfrentamiento entre Apolo y el Corifeo, esta vez con parlamentos más cortos. Terminada la votación
comienza el recuento. Finalmente Atenea declara la absolución, al haber existido empate. La diosa muestra su guijarro (735)
que es positivo para el acusado y establece como algo que el derecho ático respetaría el principio de in dubio pro reo. No
sabemos si el número de jueces era par, y el voto de Atenea desempataría, o si era impar y, al producirse empate con el de
Atenea, su voto de calidad dirimiría la cuestión.
Apolo desaparece y Orestes se despide con el juramento de que jamás un argivo se levantará contra un ateniense, reforzando
los lazos entre Argos y Atenas. Y para ello utiliza un elemento religioso sin duda antiquísimo, el del enterramiento que
asegura prosperidad a la tierra en que se halle el sepulcro y la capacita para rechazar a los atacantes (todo Edipo en Colono
gira en torno a este argumento). Atenas, al poseer el cadáver, se hará invulnerable ante Tebas.
Al salir Orestes de escena, comienza un epirrema (778-915) entre el Coro (que canta) y Atenea (que recita), en el que las
Erinias se disponen a regurgitar su vómito asesino y Atenea se presta a la persuasión, tratando de convencerlas,
prometiéndoles honores y cultos, así como una sede estable en dicho tribunal.
C
Ate
Kommos
Transformación en Euménides
A--A´; B-B´;C- C´;
Es un diálogo lírico entre el Coro y Atenea, pero siguiendo el esquema de estrofa y antístrofa (en número de tres). El Coro
aplica a su nueva función colmando de buenos deseos a los atenienses. Hacia el final entra en escena un cortejo de doncellas
que se dirigen al Coro, cada una a un miembro, y lo reviste con mantos púrpuras; se produce la transformación de Erinias en
Euménides.
C
Ate
Diálo. Lírico (C-A)
Despedida
C2

Atenea se despide y el Cortejo acompaña al Coro a su nueva morada.
Preguntas sobre la Orestiada:
Agamenón
1) ¿Por qué el vigilante está tan preocupado?
2) ¿Cuál es el motivo de la indignación de Ártemis?
3) Interprete el augurio de la liebre y las águilas.
4) Encuentre todos los símiles “antinatura” como éste en toda la trilogía.
5) ¿Por qué tiene Agamenón que sacrificar a su hija?
6) ¿Por qué Clitemnestra hace de la llegada de Agamenón un acontecimiento tan importante?
7) ¿Por qué le hace andar sobre una alfombra roja?
8) ¿Cuál es la opinión del coro sobre la Guerra de Troya?
9) ¿Qué aporta el personaje de Casandra al argumento de la obra?
10) ¿Por qué Clitemnestra mata a Casandra?
Coéforas
1) ¿Por qué Apolo ordena a Orestes cometer el asesinato posterior?
2) ¿Cuál es el tema común que vincula las alusiones del coro en el Estásimo 1 (585-651)?
¿Qué miedo tiene el coro en su mente?
3) ¿Cuál es el detalle realista y no exento de ternura de la Nodriza (similar al del vigilante de la
anterior obra)?
4) ¿En qué único momento Pílades, personaje mudo, habla en esta obra?
5) El comportamiento de Orestes en Coéforas es parecido o diferente al de Clitemnestra en
Agamenón?
Euménides
1) ¿Quiénes son las Erinias (Furias)? La presentación que de ellas nos hace Esquilo ¿es
adecuada a la tradicional?
2) ¿Por qué no ha sido capaz Apolo de proteger a Orestes?
3) ¿Pierden las Erinias su poder con la transformación final?
4) ¿Cuál es la función de Atenea?
5) Comente el argumento de Apolo en el juicio.
6) ¿Interprete el resultado de la votación: ¿Atenea vota o no?

