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PERSONAJES DEL DRAMA
ORESTES, hermano de ELECTRA
PÍLADES, amigo de ORESTES
CORO DE ESCLAVAS TROYANAS
ELECTRA, hermana de ORESTES
CRIADO
CLITEMNESTRA, madre de ELECTRA y ORESTES
NODRIZA
EGISTO, amante de Clitemnestra
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(Salen a escena ORESTES y PÍLADES. El primero se acerca a la tumba de
AGAMENÓN y reza).
ORESTES. ¡Oh Hermes subterráneo, considera todo el poder que tenía mi padre, y
sé mi salvador, sé mi aliado! Yo te lo imploro, pues llego a esta tierra, regreso de mi
exilio. De pie junto a esta tumba, yo a mi padre suplico que me atienda, que me
escuche. A Ínaco este bucle, por haberme criado, yo le ofrendo, y este otro como
ofrenda de duelo, pues no estuve a tu lado, para llorarte, padre, en tu muerte ni
levanté los brazos al enterrar tus despojos mortales.
(Se corta un bucle y lo deposita ante la tumba).
Pero, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué significa este grupo de mujeres, que,
cubiertas con sus enlutados velos se dirigen a este punto? ¿A qué habré de referirlo?
¿Quizá una nueva desgracia le ha ocurrido a este palacio? ¿O acertaré si imagino que
libaciones que calman a los muertos, se encaminan para ofrendar a mi padre? Sin
duda, no es otra cosa: me parece que es mi hermana ELECTRA la que hacia aquí con
ellas acude. Me lo confirma el dolorido aspecto que ellas presentan. ¡Oh Zeus, que
pueda vengar yo la muerte de mi padre! Dígnate tú ser mi aliado. Pílades, ya de su
vista alejémonos, que pueda conocer bien claramente qué lo que esta procesión de
mujeres significa.
(Entra el CORO. Entre tanto los dos se ocultan en unos matorrales).
CORO.
ESTROFA 1.ª De palacio he salido enviada a acompañar la ofrenda a un muerto,
golpeando mis palmas vivamente. Roja está mi mejilla por los cortes por el surco
reciente que han abierto mis uñas. Que durante mi vida, mi corazón de penas se ha
nutrido. Los desgarros que destruyen la tela de mi ropa de dolor han gritado en los
velos que mi pecho cubren herido por desgracias que rechazan la risa.
ANTÍSTROFA 1.ª Con un claro lenguaje que eriza los cabellos el profeta de sueños
que vive en el palacio respirando venganza desde el fondo del sueño, ha lanzado
desde lo más profundo del palacio, en plena noche, un grito de terror, pesadamente
cayendo en las estancias do viven las mujeres. Y los intérpretes que inspirados por dios
explican estos sueños, proclamaron que los que bajo tierra viven están llenos de
cólera, y airados contra sus asesinos.
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ESTROFA 2.ª Y entonces, llena de ardor, me envía a ofrecer esta gracia que no es
gracia, —¡Tierra Madre!— un remedio para alejar los males, esta impía mujer. Y me
horroriza decir estas palabras. Pues, ¿qué remedio existe para una sangre que ha sido
ya vertida? ¡Ay, hogar desgraciado, familia arruinada! Sin sol, aborrecidas de los
hombres, las tinieblas envuelven esta casa, por el asesinato de su dueño.
ANTÍSTROFA 2.ª La majestad de un día invencible, indomable e inatacable, que
inundaba el oído y el corazón del pueblo, hoy ya no existe, y todos sienten miedo.
Triunfar, para el hombre, es como un dios, y algo mayor aún. Pero la inclinación de la
justicia a unos oscurece, veloz, en pleno día; a otros los aguarda el dolor en el
crepúsculo, y a otros, en fin, los retiene una noche sin efecto
ESTROFA 3.ª Por las gotas de sangre bebidas por la tierra nodriza vengativo
coágulo de sangre se forma que no vuelve ya a fluir. Una acerba ruina deja pasar el
tiempo y el culpable da una buena cosecha de males que lo invaden todo.
ANTÍSTROFA 3.ª Para el que ha profanado un lecho virginal ya no hay remedio, y
aunque muchos torrentes se juntaran en uno solo, en vano lavarían la sangre criminal.
EPODO. Y puesto que los dioses la desgracia enviaron a mi patria, y de mi hogar
paterno hacia un destino esclavo me llevaron, la fortuna me obliga a aceptar desde
que era una niña contra mi voluntad lo justo y lo no justo, reprimiendo en mi pecho el
odio amargo. Y, oculta entre mis velos, lamento las terribles desgracias de mi dueño,
con el alma helada por ocultos dolores.
ELECTRA. Esclavas, fieles sirvientas de mi casa; puesto que me acompañáis en la
ofrenda dadme ya vuestro consejo. ¿Qué es lo que debo decir en tanto yo vierto estas
funerarias libaciones? Y, ¿cómo podré yo hablar un piadoso lenguaje? ¿Cómo podré
dirigir las plegarias a mi padre? ¿Acaso diré que vengo a ofrecerlas al esposo en el
nombre de su esposa, lo que es decir de mi madre? Yo no me atrevo a decirlo y no sé
cómo rezar mientras estas libaciones a la tumba de mi padre voy vertiendo. ¿O bien
pronuncio las palabras de costumbre en el mundo, en tales casos: «que responda con
venturas a quien le manda esas flores»? ¿O bien en silencio, forma insultante —cual
murió mi pobre padre—, una vez ya la libación vertida que ha de beber esta tierra, me
retiro, como quien tira los restos impuros de una ofrenda, y echo lejos de mí, sin volver
el rostro este cofre? Aconsejadme en mi decisión, amigas; que, al fin y al cabo, en la
casa un mismo odio compartimos. Y no me ocultéis por miedo hacia nadie lo que
oculta vuestro corazón, que el hado aguarda igual al que es libre y al que a otro está
sometido. Habla, pues, si es que tú puedes decir algo más sensato.
CORIFEO. Pues que respeto cual un altar la tumba de tu padre, deseo revelarte lo
que me pides, lo que oculta el pecho.
ELECTRA. Habla ya, pues que respetas de mi buen padre la tumba.
CORIFEO. En tanto vas vertiendo libaciones, ve rezando palabras piadosas en favor
de los que le han sido fieles.
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ELECTRA. ¿Y a quién de entre mis amigos puedo invocar de este modo?
CORIFEO. Ante todo, a ti misma, y a los que sienten un odio intenso contra Egisto.
ELECTRA. ¿Entonces serán por ti y por mí misma esos rezos?
CORIFEO. Considera tú misma mis palabras y respóndeme luego.
ELECTRA. ¿Y a quién más añadir a este partido?
CORIFEO. Recuerda a ORESTES, aunque muy lejos.
ELECTRA. Es bueno, sí, tu consejo.
CORIFEO. Recuerda a los culpables de su muerte.
ELECTRA. ¿Y luego qué he de decir? Ilustra bien mi ignorancia.
CORIFEO. Que un hombre o un dios contra ellos aparezca...
ELECTRA. ¿Es decir, que llegue un juez, o que llegue un vengador?
CORIFEO. No; di solo «que dé muerte por muerte».
ELECTRA. ¿Y que pida esto a los dioses lo crees tú muy piadoso?
CORIFEO. Y, ¿cómo no va a ser santo y piadoso devolver mal por mal al enemigo?
ELECTRA. (Mientras vierte la libación). Oh tú, heraldo supremo de quien vive en
tierra y bajo tierra, oh Hermes Ctonio, socórreme, pidiendo a las deidades del
subsuelo que escuchen mis plegarias, y a la Tierra que da vida a los seres y una vez les
ha dado su alimento en su seno, de nuevo, los acoge. Y yo entre tanto, mientras voy
vertiendo agua lustral en honor de los muertos invocando a mi padre, así le digo: «Ten
compasión de mí, y de mi querido ORESTES. Haz que brille en esta casa la luz de
nuevo. Pues cual vagabundos caminamos, vendidos por aquella mujer que un día nos
pariera, y que en tu lugar tomara por esposo a Egisto, de tu muerte un día cómplice.
Yo misma soy tratada como esclava. ORESTESvive desterrado, lejos de su heredad,
cuando ellos con el fausto, que tú con tus fatigas conseguiste, gozan ahora. Yo
también te pido —y préstame atención, padre querido— que vuelva ORESTES por un
don del hado. En cuanto a mí, más casta que mi madre concédeme que sea, y una
mano más piadosa también». He aquí los votos para nosotros; para mi enemigo yo
imploro, oh padre, que aparezca un día quien te vengue, y que en justicia mueran tus
asesinos. E intercalo en medio contra ellos en mis votos favorables esta maldición:
«Para nosotros sé portador de gozo en este mundo con la ayuda del cielo, de la tierra
y de justicia, que da la victoria». Mis súplicas son estas; después de ellas yo derramo
en tu honor estas ofrendas. Y vosotras, de acuerdo con el rito, con la flor del lamento
coronadlas entonando el peán de los difuntos.
CORO. Verted lágrima ardiente y de muerte por nuestro señor muerto, ante este
baluarte para el bueno —que es protección, al tiempo abominable y del dolor
conjuro—, que se han vertido ya las libaciones. ¡Óyeme, Majestad, Señor, escucha
desde tu corazón hundido en la niebla! ¡Ay, ay! Con su potente lanza, ¿qué guerrero
vendrá a salvar la casa, manejando el arco escita con la mano, que en la lucha se
dobla, y la espada sin puño para la lucha cuerpo a cuerpo?
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ELECTRA. Mi padre ya ha recibido las libaciones que absorbe la tierra. Mas
compartid ahora nuevas razones.
CORIFEO. Di, que de miedo el corazón me baila.
ELECTRA. Recién cortado bucle hay en la tumba.
CORIFEO. ¿De quién? ¿Es de varón o es de doncella?
ELECTRA. Fácil es de juzgar para cualquiera.
CORIFEO. ¿Puede una anciana, y cómo, tus palabras entender de alguien que es
más joven? Dime.
ELECTRA. Yo, y nadie más, puede haberlo ofrecido.
CORIFEO. SÍ, pues un enemigo es quien debiera expresar su dolor con ese bucle.
ELECTRA. Con todo, si lo miras, cuán igual...
CORIFEO. ¿A qué cabello? Esto saber quisiera.
ELECTRA. ... a los míos. La cosa es evidente.
CORIFEO. ¿Lo habrá enviado ORESTES en secreto?
ELECTRA. ¡Sí! ¡Cuánto se parece a sus cabellos!
CORIFEO. ¡Llegar aquí! ¿Cómo pudo atreverse?
ELECTRA. Este bucle cortóse y lo ha enviado en mortuoria ofrenda a nuestro padre.
CORIFEO. Pues no me causa a mí menor tristeza todo lo que me dices, si esta tierra
no ha de pisar de nuevo con sus plantas.
ELECTRA. También a mí una marea de bilis el corazón me ha inundado, y como
herida por un afilado dardo aquí en el pecho me siento. Incontenibles y ardientes de
mis ojos brotan gotas de inundación tempestuosa al contemplar este bucle. Pues,
¿cómo esperar que sea de un ciudadano ese bucle? Pero tampoco ha podido ser mi
madre, la asesina, cortárselo, pues su nombre desmienten los sentimientos que ha
mostrado con sus hijos. Y afirmar sin más ambages que es una ofrenda de ORESTES, el
ser que me es más querido... Mas me halaga la esperanza. ¡Ojalá tuviera lengua, una
lengua inteligible cual es la de un mensajero y así no me sentiría entre dos
afirmaciones conmovida! ¡Si dijera claramente o bien que debo rechazar esas ofrendas,
si proceden de verdad de una persona enemiga, o bien que muy ciertamente es de mi
hermano, y que debo asociarla a mis sollozos como un don y un homenaje a la tumba
de mi padre! Invoco a los dioses, ellos que saben muy bien por qué tormenta, cual
marineros, somos ahora arrastrados. Porque si hay que alcanzar al final la salvación, de
una pequeña semilla gran tronco puede brotar.
(Siente otro sobresalto).
Pero aquí hay otro indicio: huellas de unos pies iguales comparables a las mías. Son
huellas de dos pisadas: las suyas y las de quien hace camino a su lado. Si se miden, los
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talones y las líneas de sus plantas, coinciden exactamente con las mías. ¡Oh qué
angustia dolorosa! Mi razón siento que se me extravía.
ORESTES. (Saliendo de su escondite). Ruega a los dioses, pues, que en el futuro tus
deseos se cumplan como en este momento para ti se están cumpliendo.
ELECTRA. ¿Qué bien he recibido de los dioses?
ORESTES. Estás ante el objeto de tus ansias,
ELECTRA. ¿Sabes acaso a qué mortal llamaba?
ORESTES. Suspirabas con ansia por ORESTES.
ELECTRA. ¿Es que están satisfechas mis plegarias?
ORESTES. Soy yo, no busques más a un ser querido.
ELECTRA. ¿Me preparas una trampa, oh extranjero?
ORESTES. Me engañara a mí mismo si así fuera,
ELECTRA. TÚ te ríes de mí y de mis desgracias.
ORESTES. También de mí, si yo de ti me burlo.
ELECTRA. ¿ORESTES eres, y así he de llamarte?
ORESTES. Me estás viendo en persona y no lo crees. Y con ver un mechón de mi
cabello —ofrenda funeraria— y ver las huellas de mis pies, antes, tú te entusiasmaste y
creíste encontrarte a mi presencia. Mira del pelo de tu hermano el bucle, ponlo en la
zona de que fue cortado e igual al tuyo lo verás. Contempla esta prenda que es obra
de tu mano, esta escena de caza y las señales que dejó el bastidor.
(ELECTRA se le echa al cuello).
Pero domínate; que el gozo no extravíe tus sentidos: Sé que el ser más querido es
mi enemigo.
ELECTRA. ¡Oh el más dulce cuidado de la casa paterna! ¡Oh mi llorada esperanza!,
¡semilla salvadora! En tu valor confía y recupera de tu padre el palacio. ¡Oh dulce
rostro que es para mí, al tiempo, cuatro cosas! Que es fuerza que te invoque como a
padre, que en ti fije el afecto de una madre, —que nos es, con razón, tan odiosa— y el
de la hermana, cruelmente inmolada. Y eres mi hermano fiel, que aquí ha llegado y mi
propio respeto trae consigo. Ahora, que la fuerza, y el derecho, y Zeus omnipotente
nos ayuden.
ORESTES. ¡Oh Zeus, oh Zeus, contempla este espectáculo! Dirige tu mirada hacia
estas crías de un águila, de un padre que murió en los lazos y espiras de una víbora.
Sin amparo, el hambre las oprime con su ayuno, pues aún no tienen fuerzas para llevar
al nido lo que el padre les cazaba. Pues bien, de igual manera puedes vernos a mí y a
esta —a ELECTRA— sufriendo el mismo exilio de su casa. Si las crías de un padre tú
destruyes que tantos sacrificios te ofrecía, y que tanto te honraba, ¿dulce ofrenda de
mano igual podrás tener, acaso? Y si el tronco real llega a pudrirse ya no podrá servir
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en tus altares en los días fijados para el culto. Protégelos, y levanta a esta casa que
parece caída enteramente.
CORIFEO. ¡Hijos, oh salvadores del hogar paterno! Callad ya, no vaya a oíros
alguien, mis hijos, y por darle gusto a su lengua no lo descubra todo a los que
mandan. ¡Si pudiera verlos muertos un día, envueltos en el chorro resinoso de la llama!
ORESTES. ¡Oh, no!, no va a traicionarme el poderoso Loxias, que me ordenó que
este peligro afrontara, urgiéndome con voz imperiosa y desgracias anunciando —y que
helaron mi ardiente corazón—, si no persigo yo a los responsables de la muerte de
padre, de igual modo —así me lo decía— dando muerte por muerte, colérico como un
toro por ese mal que no sana el dinero. Y si no, proclamaba que yo mismo, y con mi
propia vida, pagaría entre terribles, múltiples fatigas. Y mostrando a los hombres, de la
tierra las furias vengativas, me iba hablando, en su amenaza, de dolencias que a la
carne se agarran, y de lepras que con fuertes mandíbulas devoran el cuerpo, y de las
canas que por culpa de ese mal aparecen. Y aún otros ataques de las Furias,
provocados por la sangre de un padre, proclamaba, mientras brillaban en la noche sus
ojos y colérico las cejas iba moviendo; que el dardo invisible de los poderes de la tierra
(cuando claman venganza, de la misma estirpe las inocentes víctimas) locura y vano
horror surgido de la noche persigue, ataca, expulsa de la patria con broncíneo aguijón
que el cuerpo ultraja. Que un hombre tal no puede tener parte en la cratera, ni de los
amigos unirse a libación; y la invisible ira del padre impide que se acerque a los altares;
nadie le da asilo, nadie con él se aloja; sin derecho alguno, sin amigos, muere al cabo
de un tiempo, cruelmente resecado por una enfermedad que lo consume. ¿No debo
prestar fe a estos oráculos? Y aunque yo no lo hiciera, ha de cumplirse esta acción:
pues confluyen en el mismo punto unos estímulos diversos: las palabras del dios, y por
mi padre este dolor inmenso, y la indigencia, y mi deseo de que unos ilustres
ciudadanos, de Troya destructores, con su gloria, no sean los esclavos de dos simples
mujeres; pues su espíritu es de mujer, y, si lo ignora, pronto va a saberlo muy bien, te
lo aseguro.
CORO. ¡Oh poderosas Moiras, que por gracia de Zeus puedan cumplirse estas
empresas conforme a la balanza de Justicia! «A cambio de palabras enemigas, que
palabra enemiga se tribute». Exigiendo su deuda, tal es lo que pregona la Justicia:
«Por un golpe de muerte, golpe también de muerte; contra acto criminal, el
escarmiento». Tal proclama un refrán tres veces viejo.
ESTROFA 1.ª
ORESTES. ¡Padre, padre infeliz!, ¿con qué plegaria, con qué rito podría, desde
lejos, parejo con el viento, llegar donde tu lecho te retiene? La luz contrapartida es de
la sombra. Pero es un homenaje, también, a los Atridas, el lamento a las puertas del
palacio.
ESTROFA2.ª
10

CORO. Hijo mío, el espíritu del muerto no lo abate la enérgica mandíbula del
fuego: pues su furia muestra fuego. La víctima es llorada, el vengador asoma, y el grito
de «¡Justicia!», que claman padre y madre, acosa, por doquier, irresistible.
ANTÍSTROFA 1.ª
ELECTRA. Escucha, padre mío, el turno de mi llanto lacrimoso; llora por ti el
lamento fúnebre de tus hijos; cual suplicantes, tu tumba nos acoge; también cual
desterrados; ¿qué habrá de acabar bien y sin desgracias? ¿No es invencible siempre la
ruina?
CORO. Aún, si lo quisiera, un dios podría hacer que de este daño más gozosos
acentos emergieran; y en lugar de lamentos funerarios, un canto de triunfo aún podría
traer a las estancias del palacio vino recién mezclado.
ESTROFA 3.ª
ORESTES. ¡Ojalá, padre mío, ante el muro de Troya te hubiesen abatido licias
lanzas!, dejando, así, tu gloria a este palacio, cimentando en el curso de tus hijos una
vida que atrae las miradas, un elevado túmulo allende el mar te habrían erigido,
desgracia a tu familia soportable.
ANTÍSTROFA 2.ª
CORO. Y entonces, caro a cuantos te eran caros allí, muerto con gloria, brillarías
bajo la tierra cual augusto príncipe, ministro de los grandes señores subterráneos. Que
fuiste rey, en vida, de quienes con sus manos y su cetro con la tarea cumplen que les
legó el destino.
ANTÍSTROFA 3.ª
ELECTRA. ¡Si ni siquiera, padre, hubieses sucumbido al pie de Troya! ¡Si no
hubieses hallado sepultura con la restante hueste, caída en el combate, cabe el río
Escamandro! Si, antes, tus asesinos hubiesen sucumbido de este modo, y alguien, muy
lejos, nuestra desventura ignorando, hubiese conocido el destino fatal que les dio
muerte!
CORO. Esto, hija mía, vale más que el oro; lo que pides supera la ventura más
excelsa, la de los hiperbóreos, pero poder, sí puedes. Lo cierto es que el chasquido de
este doble trallazo hasta mí llega; los defensores de estos están ya bajo tierra, las
manos de quien manda son impuras y esto es algo odioso para el muerto, y lo es aún
mucho más para sus hijos.
ESTROFA 4.ª
ORESTES. Como un dardo penetra en mis oídos lo que has dicho. ¡Oh Zeus, oh
Zeus! Envía desde abajo un tardío castigo contra la mano osada y asesina. ¡Incluso en
una madre ha de cumplirse!
ESTROFA 5.ª
CORO. ¡Oh, si me fuera dado entonar, algún día, con voz clara, el himno de
victoria! ¡Ante el hombre inmolado, ante la esposa muerta! ¿A qué ocultar en vano lo
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que sale volando de mi pecho? ¡Ante mi proa ruge, furiosa, la cólera del alma, odio
implacable!
ANTÍSTROFA 4.ª
ELECTRA. Pero decidme, ¿cuándo el abundoso Zeus, segando, ay, ay, cabezas
desgarrará su brazo? ¡Que vuelva la confianza en esta tierra! Justicia pido contra
injustos seres. ¡Oh Tierra, potencias subterráneas, escuchadme!
CORO. Es ley, sí, que las gotas vertidas en el suelo con un asesinato exijan nueva
sangre. Pues conjura la muerte a las Erinias que en nombre de los que antes han caído
van trayendo desgracia tras desgracia.
ESTROFA 6.ª
ORESTES. ¡Soberano del mundo de los muertos! ¡Maldiciones terribles de los
muertos! Mirad cómo se encuentra lo que resta del clan de los Atridas, en qué
indigencia, privados de su casa. ¡Oh Zeus!, ¿adonde puedo dirigirme?
ANTÍSTROFA 5.ª
CORO. De nuevo me palpita con fuerza el corazón al oír tus lamentos. Desespero,
de bilis se ennegrecen mis entrañas al oír tus palabras. Pero cuando te veo bien
dispuesto a la lucha, aleja mis dolores la esperanza, que se abre ante mis ojos lisonjera.
ANTÍSTROFA 6.ª
ELECTRA. Y, ¿qué más te diremos para obtener tu ayuda? ¿Acaso los dolores con
que nos ha afligido nuestra madre? Es posible calmarlos, pero son al embrujo
inaccesibles. Cual carnicero lobo, por culpa de mi madre, implacable mi espíritu se
muestra.
ESTROFA 7.ª
CORO. Al son de un ario canto me golpeo el pecho, y siguiendo los compases de
cisia plañidera. Al ritmo de una sierra y bañados en sangre, pueden verse los gestos de
mi mano, uno tras otro, desde arriba, de lejos; con los golpes mi dolorida y percutida
testa retruena sin descanso.
ESTROFA 8.ª
ELECTRA. ¡Ay, ay, cruel, ay madre osada! ¿Cómo pudiste, en cruel sepelio, enterrar
sin su pueblo al soberano, sin gemidos, sin lágrimas, enterrar a tu esposo?
ESTROFA 9.ª
ORESTES. Me has contado, ay de mí, toda la infamia. Y este ultraje a mi padre ha
de pagarlo, con la ayuda de dios y de mis manos. ¡Quítele yo la vida, y muera luego!
....................................................................
ANTÍSTROFA 9.ª
CORO. Fue mutilado, para que lo sepas. Y la autora que lo enterró de esta manera
infame buscaba que su muerte resultara insufrible a tu existencia. Ya oíste la desdicha
de tu padre, llena de infamia.
ANTÍSTROFA 7.ª
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ELECTRA. Mencionas el destino de mi padre, pero a mí me tenían recluida, sin
dignidad, sin poder hacer nada. Aislada en mi estancia, cual perro peligroso, las penas
me brotaban más prestas que la risa, y vertiendo, en mi encierro, un lamento de
lágrimas sin cuento. (A ORESTES). Oye estas crueldades, y mantenías grabadas en tu
mente.
CORO.
ANTÍSTROFA 8.ª Óyelas sí, permite que entren en tus oídos estas palabras, hasta
las tranquilas honduras de tu espíritu. El pasado así fue, el resto procura conocer con
tu arrojo. Has de ir a la lucha con ánimo implacable.
ESTROFA 10.ª
ORESTES A ti te invoco, ¡únete a los tuyos!
ELECTRA. Yo te llamo en mis lágrimas bañada.
CORO. Nuestro coro con unánime voz se une a estos rezos. Ven a la luz y escucha;
y ponte a nuestro lado frente a nuestro enemigo.
ANTÍSTROFA 10.ª
ORESTES. Ares con Ares luchará, y Justicia, también, contra Justicia.
ELECTRA. ¡Ay dioses, asentid con justicia a estos ruegos!
CORO. Tiembla mi corazón al oír vuestros votos. El destino final ha tiempo espera.
Con plegarias podría, al fin, cumplirse.
ESTROFA 11.ª ¡Oh miseria aferrada a este linaje! ¡Oh golpes discordantes y
sangrientos de Ate! ¡Ay duelos insufribles, gemebundos! ¡Ay dolor implacable!
ANTÍSTROFA 11.ª La venda que ha de ser remedio de esta herida reside en esta
casa: no la pueden poner manos ajenas, ha de ser ella misma por medio de sangrienta
y cruda lucha. ¡Éste es el himno de los dioses que bajo la tierra habitan!
Oh dioses subterráneos, escuchad esta súplica. En vuestra gran clemencia enviad a
estos hijos un auxilio que lleve a la victoria.
(ORESTES y ELECTRA han ido subiendo hasta la parte más alta del túmulo. Ahora,
puestos de rodillas, golpean la tierra).
ORESTES. ¡Oh padre que caíste de un modo tan indigno de un monarca! Dame, yo
te lo imploro, el poder de esta casa.
ELECTRA. YO te pido lo mismo, padre mío. Necesito tu ayuda para huir de la
muerte e infligírsela a Egisto.
ORESTES. De esta suerte, tu parte alcanzarás en los banquetes que ofrecen los
mortales. Si no, carecerás de los honores en las ricas ofrendas, hechas de llama y
grasa, de esta tierra.
ELECTRA. Yo, con toda mi dote, te ofreceré, en mis bodas, libaciones al salir de la
casa. Habrá de ser tu tumba para mí la riqueza más preciada.
ORESTES. ¡Tierra, permite que mi padre pueda contemplar esta lucha!
ELECTRA. Concédenos, Perséfone, la gloriosa victoria.
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ORESTES. Recuerda el baño donde te arrancaron, oh padre, la existencia.
ELECTRA. Recuerda aquellas redes que contigo estrenaron.
ORESTES. En grilletes sin bronce te atraparon.
ELECTRA. Y unos velos urdidos con perfidia.
ORESTES. Al oír tal ultraje, ¿no despiertas?
ELECTRA. ¿NO vas a levantar tu amada frente?
ORESTES. Envía la justicia para unirse al combate con los tuyos, o déjanos usar la
misma llave, si quieres que, vencido, resultes vencedor.
ELECTRA. Escucha ya mi súplica postrera. Contempla estos polluelos posados en tu
tumba, amado padre; ten piedad del gemido del macho y de la hembra.
ORESTES. No dejes que se pierda enteramente la semilla de Pélope; que así,
aunque estés bajo tierra, no habrás muerto del todo. [Los hijos son la voz que salva a
los hombres de la muerte. Ellos son como el corcho que tira de la red, así impidiendo
que el tejido de lino vaya al fondo].
ELECTRA. Escucha, que por ti es este lamento. Te salvas a ti mismo si escuchas mis
plegarias.
(Bajan del túmulo).
CORIFEO. Vuestra larga oración no es reprochable tributo hacia esa tumba no
llorada. Y, pues tu corazón está dispuesto a lanzarse al combate, haz lo que falta y reta
así al destino que te aguarda.
ORESTES. Así se hará. Mas no creo importuno preguntar el porqué de esas
ofrendas, y por qué intenta reparar tan tarde un daño sin remedio. Era mezquino el
tributo a un espíritu insensible. Que aunque yo a calcular no alcanzaría el valor de la
ofrenda, esta es, sin duda, inferior a la culpa. Por la sangre vertida, aunque ofrecieras
tus riquezas el esfuerzo es inútil, según dicen. Contesta a lo que quiero, si lo sabes.
CORIFEO. Hijo, lo sé, que yo estaba presente. Por los sueños nocturnos aterrada
esta impía mujer nos ha ordenado ir a ofrecerle algunas libaciones.
ORESTES. ¿Puedes contar el sueño exactamente?
CORIFEO. Parecióle parir una serpiente.
ORESTES. Y, ¿cómo terminaba este relato?
CORIFEO. La envolvía en pañales, como a un niño.
ORESTES. ¿Qué alimentos tomaba la serpiente?
CORIFEO. Ella en persona le acercaba el pecho.
ORESTES. Y, ¿no le hería el monstruo los pezones?
CORIFEO. Chupaba leche con sangre mezclada.
ORESTES. ¡No son vanos los sueños de los hombres!
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CORIFEO. Ella, entonces, despierta horrorizada, lanzando un grito de terror, y, en
casa, al grito de la dueña, las antorchas, que apagara la víspera, se encienden. Luego
envía estas fúnebres ofrendas esperando que sean un remedio que pudiera calmar su
alma angustiada.
ORESTES. Pues yo pido a la Tierra y al sepulcro del padre, que en mí encuentren
estos sueños cumplimiento feliz. Como lo entiendo, todo cuadra muy bien: si esta
serpiente parece que nació del mismo seno que yo, si se introdujo en mis pañales, si
chupó con su boca el mismo seno que un día me criara y que de él hizo brotar sangre
con leche; si mi madre lanzó un grito de horror ante el suceso, no hay remedio: ya que
ella ha alimentado esta alimaña, morirá por fuerza. Soy yo quien la asesina, convertido
en serpiente, como lo indica este sueño.
CORIFEO. Te escojo como intérprete del sueño, y ¡ojalá que suceda como dices!
Pero danos tus órdenes a todos; dinos lo que hay que hacer, de qué abstenerse.
ORESTES. El asunto es muy sencillo: tú entrarás en el palacio (A ELECTRA) y a
vosotras recomiendo que mantengáis nuestro pacto porque quienes, con engaños, a
aquel varón dieron muerte, con nuestro engaño también sean al fin sorprendidos, en
igual trampa muriendo tal como el príncipe Apolo, Loxias, proclamara un día, profeta
que hasta este instante nunca me ha mentido. Y, yo, cargado con mi bagaje, me
acercaré de la entrada a la puerta, acompañado de Pílades —huésped nuevo el uno, y
antiguo huésped el otro de este palacio—. Y hablaremos en la lengua del Parnaso, los
acentos del focidio remedando. Y es posible que ningún portero con rostro alegre nos
reciba, que esta casa es hoy presa de desgracias. Allí vamos a quedarnos sin
movernos, hasta que alguien ante la puerta pasando, se dirija mil preguntas y así diga:
«¿Cómo, pues? ¿Por qué Egisto de su casa a un suplicante rechaza si está en Argos y
conoce el asunto en cuestión?». Pues bien, si yo entonces llego a traspasar el dintel de
la puerta y me lo encuentro sentado en el trono augusto de mi padre, o si más tarde
llega y me habla cara a cara, —que no dudo que él habrá de reclamar mi presencia—
antes de decir: «¿De dónde ha venido el forastero?», cadáver lo dejaré después que yo
con mi bronce su cuerpo haya traspasado. Y la Erinia, que de muerte no va ya escasa,
esta sangre cual tercera libación, habrá de apurar entonces. Tú, pues, atenta, vigila lo
que ocurre en esta casa, y que todo vaya bien. Y a vosotras un discreto lenguaje os
pido: a callar cuando convenga y a hablar las palabras adecuadas.
Y por lo que al resto atañe, que él su mirada dirija hacia aquí y que me asegure la
victoria en esta lucha.
(ORESTES acompañado de PÍLADES, se retira).
CORO.
ESTROFA 1.ª Cría la tierra innúmeros y horrorosos azotes; los marinos abismos
rebosan de enemigos portentosos para el hombre; en el cielo brillan los astros que
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traen maleficio a los mortales. Todo ser alado, en fin, o fruto de la tierra contar podría
del huracán las iras tormentosas.
ANTÍSTROFA 1.ª Mas, ¿quién podría hablar del alma más audaz que la del macho,
y del amor sin freno —compañero de azotes para el hombre— que anida en las
entrañas de temeraria hembra? El vínculo que enlaza a las parejas en la bestia, en el
hombre, acaba siempre roto por la lujuria de las hembras.
ESTROFA 2.ª Quien no ha dejado que le broten alas a su espíritu vano, que
conozca la astucia incandescente que imaginó la miserable hija de Testio, de su hijo
asesina, al dejar consumir la roja llama compañera del hado de su hijo, desde aquel
mismo instante en que saliera llorando del seno de su madre, y que había de medir el
tiempo de su vida hasta llegar el día marcado por los hados.
ANTÍSTROFA 2.ª Pero hay otra mujer, en las leyendas, más odiosa aún, la
sanguinaria Escila: ella a su esposo la muerte provocó para buscar el bien del enemigo,
por un collar dorado deslumbrada, don de Minos, arrancando a Niso su mortal
cabellera cuando plácidamente respiraba en el sueño, ¡esa mujer de corazón de
piedra! Y así, de esta manera, pasó a las manos de Hermes.
ESTROFA 3.ª Y pues he recorrido tan amargas desgracias, ¿no es acaso justo que
este palacio abomine de una odiosa esposa, de los arteros planes de un femenino
corazón contra un varón en armas? —¡contra tu esposo, sí, cual si enemigo fuera, la
mano levantaste!
ANTÍSTROFA 3.ª De entre los grandes crímenes el de Lemnos ocupa un lugar
destacado en la leyenda. El pueblo lo condena entre lamentos y cada nuevo crimen
con el crimen de Lemnos se compara. Por este sacrilegio que condenan los dioses la
raza ha sucumbido en medio del desprecio de los hombres; porque nadie respeta
aquello que a los dioses no es querido. ¿Cuál de estas tradiciones no espigo
justamente, honrando así un hogar que no se enciende, y el cetro femenino que toda
audacia ignora?
ESTROFA 4.ª El puñal puntiagudo junto al pecho hiere y traspasa, en nombre de
Justicia (hollada en tierra) contra quien la majestad de Zeus, con alma impía, un día
violara.
ANTÍSTROFA 4.ª Es firme el basamento de Justicia; y Aisa funde ya el bronce y un
hijo ha enviado a este palacio para cobrar, después de tanto tiempo, la mancha de
unos viejos homicidios, la ilustre Erinia, de designios hondos.
(Vuelven a aparecer ORESTES y PÍLADES).
ORESTES. (Llamando a la puerta). Esclavo, esclavo. ¿No oyes que a la puerta están
llamando? ¿Quién hay dentro? Esclavo, —repito—. ¿Quién, en casa? Es la tercera vez
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que te llamo para que alguien salga de esta casa, si gusta de acoger a un huésped por
las órdenes de Egisto.
ESCLAVO. Sí, sí, ya atiendo. Mas, ¿de dónde viene el extranjero? Dime, ¿de qué
tierras?
ORESTES. Anunciame a los dueños de la casa, a los que me dirijo con noticias. Y
date algo de prisa, que ya el carro oscuro de la noche se acelera, y la hora es llegada
en que ya el ancla los mercaderes echan en las celdas que acogen a los huéspedes.
Que venga alguien que tenga autoridad en la casa, la dueña del lugar; mejor, el
dueño. Pues el recato, en las conversaciones, enturbia las palabras; pero un hombre
habla a otro hombre sin recelo alguno y expone claramente su objetivo.
(CLITEMNESTRA sale del palacio).
CLITEMNESTRA. Extranjeros, hablad, si es que tenéis algo que hablar; que en esta
casa existe cuanto cabe esperar: baños calientes, lecho que hechizará vuestras fatigas,
y la presencia de personas dignas. Si hay que tratar asuntos de más monta, esto es
cosa del varón: a él me remito.
ORESTES. Pues yo soy un extranjero procedente de la Fócide, un daulio. Cuando
ya estaba dispuesto para partir con el bagaje completo en dirección hacia Argos —
ciudad donde me detuve— sin conocerle, y sin que él a mí me conociera, topóse
conmigo un hombre, y después de preguntar hacia dónde me encamino, y tras
revelarme el suyo, dirigióme estas palabras Estrofio el focidio —yo he sabido cómo se
llama a lo largo de la charla—: «Ya que, de todas maneras, te diriges hacia Argos,
acuérdate, oh extranjero, de comunicar, sin falta, a sus padres que está muerto su hijo
ORESTES. No lo olvides. Y tanto si es voluntad de los suyos recibirlo, o que lo
entierren allí donde cual huésped vivía, tráeme cuando regreses sus noticias. Por ahora
las paredes de una urna de bronce guardan los restos de este joven a quien todos
lloramos siguiendo el rito». Eso es todo lo que oí, y vengo a comunicarlo. Si estoy
hablando con uno de sus deudos o parientes, lo ignoro; mas quien le diera el ser, creo,
ha de saberlo.
CLITEMNESTRA. ¡Acabas de anunciar nuestra ruina! ¡Maldición de esta casa, cuán
difícil es contra ti luchar! Con ojo claro consigues descubrir lo más oculto y herirlo con
tus dardos que no fallan. Unos seres queridos me has quitado. Ahora ha sido
ORESTES, que en buen hora sus plantas alejara de esta trampa de muerte, y ahora
apenas la cabeza asoma, la esperanza tú arruinas de esta casa, para encontrar al
médico que extirpe de ella esa locura horrible.
ORESTES. Pues en cuanto a mí concierne, mi ilusión hubiera sido trabar mi
conocimiento con huéspedes tan honrados, y ser de ellos acogido por traerles buenas
nuevas. Pues, ¿quién hay mejor dispuesto hacia un huésped que otro huésped? Mas
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me hubiera parecido cosa impía no dar cima al encargo de un amigo después que lo
prometí y de haberme él acogido.
CLITEMNESTRA. No habrás de recibir por ello un trato que no te corresponda ni
serás menos caro al palacio; al fin y al cabo otro hubiera traído estas noticias. Pero
llegó la hora de que un huésped que ha caminado su jornada encuentre ya su
descanso tras largo camino.
(A una esclava).
Guíalo ya a la estancia de invitados, junto con sus esclavos y cortejo, y que
disponga allí de todo cuanto tiene el palacio. Esta misión te encargo y de ella habrás
de serme responsable.
(Salen ORESTES y PÍLADES, con su cortejo, acompañados de la esclava).
Voy a contarlo al dueño del palacio, y pues en él hay amigos leales, allí
discutiremos este trance.
(Entra en palacio).
CORO. Oh leales cautivas del palacio, ¿cuándo, pues, mostraremos la fuerza en
nuestros labios para ayudar a ORESTES? Oh Tierra, mi Señora, túmulo venerable
levantado sobre el augusto cuerpo de un caudillo. Escucha ahora mi ruego: dame tu
protección, pues que ha llegado la hora de que salte a la liza la artera persuasión, y de
que Hermes, el dios de los infiernos y la noche, les guíe en esta lucha de espadas
homicidas.
(Sale de palacio la NODRIZA).
CORIFEO. Yo pienso que el extranjero dentro va causando estragos: estoy viendo a
la nodriza de ORESTES cómo derrama lágrimas.
(Se acerca a ella).
Cilicia, dime, ¿hacia dónde te encaminas?
NODRIZA. Mi señora me ha ordenado que comunicara a Egisto que acuda aquí a
toda prisa a hablar con los forasteros, para que así, de hombre a hombre, se entere,
sin sombra alguna, del mensaje que han traído. Adoptó, ante los esclavos, un gesto
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muy doloroso, si bien por dentro ocultaba el gozo que le causaba hecho tan fausto
para ella, —mientras que para esta casa es todo desolación por la nueva que han
traído estos huéspedes. Sin duda su corazón ha saltado de gozo cuando esta nueva
escuchó. ¡Infeliz de mí! Y las desgracias antiguas, tan duras, amontonadas en casa de
los Atridas, han destrozado mi pobre corazón dentro del pecho. Mas yo nunca he
recibido golpe tan cruel como este: que los demás infortunios aún podía soportarlos
con toda resignación... Mas que mi pequeño ORESTES, un pedazo de mi vida, a quien
cuidé desde el mismo instante en que de su madre yo le recibí en mis brazos... ¡Las mil
torturas causadas por sus llantos, que me hacían toda la noche velar!... todo lo he
sufrido en vano. Puesto que a una criatura sin el uso de razón hay que tratarla —¿no es
eso?— como a un pequeño animal, siguiendo la intuición. Porque un niño de pañales
no dice que tiene sed, ni hambre, ni que ha de orinar. Se basta a sí mismo el vientre. Y
yo en muchas ocasiones acertaba, pero en otras, me equivocaba, lo sé, y con ello
lavandera de pañales era, que entrambos oficios se confundían. Y porque yo conocía
estos dos oficios, pude recibir al niño ORESTES de los brazos de su padre. ¡Y ahora me
entero que ha muerto! Mas del hombre voy en busca que es la ruina de esta casa. ¡Me
imagino con qué gozo recibirá esta noticia!
CORIFEO. ¿Cómo dijo que acuda hasta el palacio?
NODRIZA. Repite tu pregunta y así entiendo.
CORIFEO. Si con su guardia, o si ha de venir solo.
NODRIZA. Que venga dijo con su guardia entera.
CoRIFEO. Pues no des estas órdenes a tu amo, sino «que acuda solo de manera
que no provoque alarmas». Vete y trae la orden a toda prisa, alegremente. El
mensajero puede hacer que salga bien todo el plan en el secreto urdido.
NODRIZA. Después de estas noticias, ¿aún confías?
CORIFEO. ¿Y si al fin cambia Zeus nuestro infortunio?
NODRIZA. ¿Cómo? ¡Nuestra sola esperanza ya no existe!
CORIFEO. NO es verdad, pues que incluso un adivino inexperto podría así
augurarlo.
NODRIZA. ¿Qué es lo que dices? ¿Sabes algo, acaso, distinto de la nueva que han
traído?
CORIFEO. Vete ya a toda prisa con tu encargo. Los dioses cuidarán de lo que falte.
NODRIZA. Voyme pues a cumplir estos consejos. Y que todo resulte, con la ayuda
de Dios, de la manera más perfecta.
CORO.
ESTROFA 1.ª Escucha mi plegaria Zeus, padre de los dioses todos del Olimpo, y
concede al señor de esta casa que en su empeño triunfe por contemplar de nuevo la
justicia. Mi ruego te he expresado justamente, y ahora, Zeus, dale tú cumplimiento.
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MESODO 1.° Concédele el triunfo, Zeus, sobre el enemigo de palacio. Si lo exaltas,
serán dobles y triples las ofrendas que de buen grado habrá de devolverte.
ANTÍSTROFA 1.ª Es el huérfano potro de un ser que te es querido y uncido a un
carro de fatigas; dale medida en la carrera y un ritmo salvador para que pueda
contemplar en la pista el brío de su marcha victoriosa.
ESTROFA 2.ª Vosotros que ocupáis un ángulo repleto de tesoros en el palacio, ¡oh
deidades benignas!, conducid la sangre derramada
de los antiguos crímenes, con el auxilio de pronta justicia. ¡No engendre nueva
prole la sangre antigua dentro del palacio!
MESODO 2.° Y tú, que habitas en umbral grandioso que brillante se yergue,
concede que levante nuevamente el hogar de un guerrero su frente; que después de
este velo de noche pueda al fin ver, con tranquila mirada, la libertad y su luz
esplendorosa.
ANTÍSTROFA 2.ª Y que el hijo de Maya le preste justamente su concurso; que nadie
es más propicio, si lo quiere, para encauzar con viento favorable una empresa. Y si así
lo desea, hace brotar sentencias sin sentido y, pronunciando una palabra oscura, la
negra noche expande ante los ojos, sin resultar más claro en pleno día.
ESTROFA 3.ª Y entonces ya los cánticos ilustres por la liberación de este palacio,
cánticos femeninos para amansar el viento, melodías agudas con gritos que resuenen
cantaremos: «La ciudad ha vencido». Para mí florece esta ganancia, ciertamente, si Ate
se encuentra lejos de quien amo.
MESODO 3.° Y lleno de coraje, cuando llegue el momento culminante, si ella te
grita «¡Hijo!». «Sí, de mi padre», dices, dando así cumplimiento a este acto de
venganza irreprochable.
ANTÍSTROFA 3.ª Respirando en tu pecho la audacia de Perseo, fiel a quienes
reposan bajo tierra, fiel a quienes la habitan, vistiendo Ate sangrienta, aniquila al
culpable de este crimen.
(Sale EGISTO de palacio).
EGISTO. He venido, y no por propio impulso, que me trajo un mensaje; yo he
sabido que han llegado extranjeros con la nueva, en verdad no agradable, de la
muerte de ORESTES. Y eso fuera una carga empapada de horror para esta casa herida
ya y maltrecha tras aquella sangre que un día derramaron. ¿Cómo debo juzgarla,
verdadera y real, o se trata más bien de esas leyendas de mujeres, forjadas por el
miedo, que saltan en el aire y que se esfuman? ¿Cómo podrías tú aclarar mi mente?
CORIFEO. La noticia, la oímos. Pero entra en palacio y pregunta al extranjero. No
existe un mensajero más completo que acudir ante él mismo e interrogarle.
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EGISTO. Quiero verme con ese mensajero y preguntar si estaba cerca de él al
morir, o bien si sus palabras proceden de un rumor sin fundamento. A una mente que
sabe discernir, no logrará engañarla, ciertamente.
(Entra EGISTO en palacio).
CORO. ¡Oh Zeus, oh Zeus!, ¿qué hacer? ¿Por dónde he de empezar mis oraciones,
mi llamada a los dioses, y, en mis buenos deseos, cómo decir lo justo? Porque, ahora,
los filos de la espada matadora, tiñéndose de sangre consumarán la ruina sempiterna
de los Atridas, o, prendiendo ORESTES de libertad una brillante llama, y de poder
legal, la gran riqueza habrá de recobrar de sus mayores. Tal es la lucha que él solo,
contra dos, y sin reservas, se dispone a afrontar, el muy divino ORESTES. ¡Y que todo
conduzca a la victoria!
EGISTO. (Desde dentro). ¡Ay, ay de mí!
SEMICORO A. ¡Muy bien, muy bien! ¡Hiere de nuevo!
SEMICORO B. ¿Qué está pasando allí? Y, ¿cómo han ido las cosas en palacio?
SEMICORO A. Retirémonos ya mientras la cosa acaba. No parezca que somos
responsables de todos estos males. Que la lucha final ya ha concluido.
ESCLAVO. (Sale corriendo del palacio). ¡Ay, ay de mí! ¡Mi señor! ¡Que ha sido
apuñalado! ¡Ay, por tercera vez! Egisto ya no existe. Mas, ea, pronto, abrid a toda
prisa, y corred los cerrojos de la estancia de las mujeres; con urgencia falta un brazo
joven empero no para prestar auxilio al que ya está acabado.
(Golpea las puertas del gineceo).
¡Hola, hola! ¡Estoy llamando a sordos! ¡Oh nada, nada!, yo me esfuerzo en vano con
mis gritos, que todo el mundo duerme. ¿Qué es lo que estará haciendo Clitemnestra?
CORIFEO. Parece que su cuello sobre el tajo ya ha sido colocado y que muy presto
será segado por un brazo justo.
CLITEMNESTRA. (Saliendo del gineceo). ¿Qué pasa?, ¿por qué gritas en palacio?
ESCLAVO. Digo que a vivos muertos asesinan.
CLITEMNESTRA. ¡Ay! He captado el sentido de tu enigma. Perderemos la vida
arteramente tal como maquinamos. Dadme un hacha homicida bien presto; ya
veremos si vencemos o somos arrollados, pues que a tal punto llega mi desdicha.
(Aparece ORESTES espada en mano. Abre las puertas de palacio y en el
fondo se ve el cadáver de EGISTO).
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ORESTES. Es a ti a quien persigo, porque este ha recibido, al fin, su merecido.
CLITEMNESTRA. ¡Ay, ay de mí! ¿Estás muerto, mi muy amado Egisto?
ORESTES. ¿Le quieres? Pues muy bien; en este caso yacerás en su tumba. De este
modo ni muerta dejarás de serle fiel.
CLITEMNESTRA. (Arrodillada a los pies de ORESTES).
¡Hijo mío, detente! Ten respeto, criatura, a este pecho sobre el cual tantas veces
chupaste, adormecido, la leche que te daba el alimento.
ORESTES. Oh Pílades, ¿qué hacer? ¡Ella es mi madre! ¿No me atreveré a matarla?
PÍLADES. Pero entonces, ¿qué será del oráculo de Loxias en Delfos proclamado? ¿Y
qué del santo juramento? Mejor tener enfrente a todo el mundo que a los dioses, cree.
ORESTES. Venciste, lo confieso. Me aconsejas muy bien.
(A su madre).
Pues, ea, sigúeme, que quiero matarte junto a él, pues lo juzgaste cuando vivo, a
mi padre preferible. Muere, pues, y reposa junto a él, pues tu amor entregaste a este
individuo y al que habías de amar, lo despreciaste.
CLITEMNESTRA. YO te crié, y junto a ti envejecer quiero.
ORESTES. ¿Vivir conmigo quien mató a mi padre?
CLITEMNESTRA. El destino, hijo mío, es responsable.
ORESTES. Pues también es el hado quien te mata.
CLITEMNESTRA. ¿NO temes tú la maldición materna?
ORESTES. NO, pues me diste la existencia para arrojarme después a la desdicha.
CLITEMNESTRA. Al hogar te envié de antiguo huésped.
ORESTES. Hijo de un hombre libre fui vendido por dos veces.
CLITEMNESTRA. Y, ¿dónde está, di, el premio por ello recibido?
ORESTES. NO me atrevo a echártelo en la cara claramente.
CLITEMNESTRA. NO, dilo ya, mas cuenta, al mismo tiempo, la conducta insensata
de tu padre.
ORESTES. NO reproches, en el hogar sentada, a aquel que lucha.
CLITEMNESTRA. ES muy duro, hijo mío, para una esposa estar sin el marido.
ORESTES. El afán del esposo las mantiene en casa vagarosas.
CLITEMNESTRA. Hijo mío, pareces decidido a darme muerte.
ORESTES. El golpe decisivo tú te has dado.
CLITEMNESTRA. ¡Cuidado! que los perros de tu madre...
ORESTES. ¿Y cómo escaparé a los de mi padre si mi deber no cumplo?
CLITEMNESTRA. ¡Todo inútil! Me veo suplicando ante una tumba.
ORESTES. La suerte de mi padre ha decretado la muerte contra ti.
CLITEMNESTRA. ¡Ay, infelice! ¡Qué víbora parí y he alimentado!
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ORESTES. ¡Qué perfecto adivino ha resultado al fin tu pesadilla! Asesinaste a aquel
que no debías; sufre, pues, una muerte también que no debías.
(La arrastra al interior del palacio para matarla).
CORIFEO. Por la doble desgracia de estos seres lloro yo ahora, pero una vez que a
tanta sangre el infeliz Orestes puso punto final, prefiero, al menos, que al ojo de la
casa no aniquilen.
CORO.
ESTROFA 1.ª Ya llegó la justicia, con el tiempo, a la casa de Príamo, un castigo tan
justo como horrendo. También doble león y doble Ares ha llegado al hogar de los
Atridas. Su misión ha cumplido íntegramente el desterrado que anunciara Delfos bien
guiado, en su impulso, por la mano de un numen.
MESODO. Entonad, pues, el canto de victoria en honor del palacio de mi dueño.
Han acabado, al fin, sus sufrimientos y la devastación de sus riquezas —obra de dos
impíos— y la ruta fatal de su destino.
ANTÍSTROFA 1.ª ¡Sí, le ha llegado a quien lo merecía el artero castigo por un
ataque ocultamente urdido! Su brazo ha dirigido en la contienda la hija de Zeus que
hace honor a su nombre, Justicia la llamamos los mortales —y acertamos en ello—,
contra sus enemigos alentando su ira rencorosa.
ESTROFA 2.ª Un castigo que Loxias, el numen del Parnaso, el dios que habita la
hendidura enorme de la tierra, ya había proclamado que sin engaño y engañosamente
iba a caer, y que tras tanto tiempo finalmente ha llegado. Siempre vencen los dioses; y
su ayuda no otorgan al impío. Justo es que honremos el poder celeste de las deidades
todas: la luz ya se divisa.
MESODO. La luz ya se divisa, ya se ha arrancado el freno cruel impuesto a esta
morada. Yérguete, palacio, que estuviste humillado en demasía.
ANTÍSTROFA 2.ª Y pronto el tiempo que da cumplimiento a toda empresa humana
cruzará los umbrales de esta casa cuando esta mancha del hogar se expulse con los
ritos que arrojan todo género de Ates. Puede ya verse todo iluminado con la luz de
esta suerte tan hermosa, mientras todos proclaman: «Nuevamente serán los
extranjeros de esta casa expulsados. La luz ya se divisa».
ORESTES. (Que sale del palacio). Ved a los dos tiranos de esta tierra; de mi padre
asesinos, de mi casa saqueadores. Un día, orgullosos se erguían en su trono
aposentados y hoy se siguen amando, al parecer, a juzgar por la suerte que han
tenido. Su juramento respondió a los votos que se hicieran un día mutuamente:
asesinar a padre y morir juntos. Una vez más conforme a su palabra obraron.
(Al pueblo).
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Y vosotros, que de oídas tan solo conocéis nuestro infortunio, la trampa
contemplad y los grilletes que echaron sobre el cuerpo de mi padre, pobre infeliz, el
cepo de sus manos, los lazos de sus pies. Desenrolladlo y un círculo formando, desde
cerca mostrad la red tendida contra un hombre, y que así el padre —mas no el mío,
sino el astro sol que todo lo contempla— pueda ver con sus ojos las acciones de mi
madre, y que pueda un día, acaso, servirme en el proceso de testigo de que en justicia
ejecuté a mi madre. A Egisto ni lo miento; ya ha tenido el premio que merece un
adulterio de acuerdo con las leyes. Sin embargo, la mujer que tramó contra su esposo
tanto horror y de quien llevó en el seno el peso de los hijos —peso ayer querido, y
hoy, al parecer, odiado—, ¿qué te parece?, ¿qué es? ¿Una murena, una víbora, acaso,
que inficiona tan solo, sin morder, por los efectos de su audacia y su espíritu perverso?
¿Qué nombre debo darle, aunque me exprese con benigno lenguaje? ¿De alimañas
trampa? ¿Sudario de un cadáver que enteramente un ataúd recubre? Red llámala
mejor; o bien, un peplo que aprisiona los pies, cual para sí un bandido quisiera que se
gana el sustento a los otros engañando y hurtando su dinero: con un lazo así, ¡cómo
gozara, provocando la muerte a tantos seres! ¡Ah! Que nunca en vida tenga en mi
morada yo una esposa cual ella: antes los dioses me hagan morir privado de los hijos.
CORO. ¡Ay, ay! ¡Qué triste hazaña! Has sucumbido a una muerte odiosa. ¡Ay, ay!
¡Cuando se espera, el castigo florece, finalmente!
ORESTES. ¿LO hizo o no lo hizo? Me es testigo este velo de que el puñal de Egisto
un día lo tiñó; y la negra mancha de sangre ayudó al tiempo a destruir los múltiples
colores del bordado. Ahora digo su elogio funerario, ahora lloro por él públicamente; y
al invocar a este tejido que a mi padre mató, lloro por estas acciones y el castigo, por
mi casta toda, cargada con la mancha, nada envidiable, a fe, de mi victoria.
CORO. Jamás mortal alguno tendrá gratis una existencia sin dolor, ¡ay, ay! Un dolor
viene hoy, y otro mañana.
ORESTES. Para que lo conozcáis, puesto que yo ignoro cómo va a acabar este
suceso, pues conduzco mis corceles como fuera de la pista. Que mi mente,
ingobernable, me está arrastrando vencido; el horror junto a mi pecho presto está para
entonar su canto, y con él acorde... Mientras dueño de mis actos yo soy, quiero
proclamar a los que son mis amigos que no sin ley a mi madre asesiné, a esta mancha
asesina de mi padre y de los dioses horror; y que el filtro que inspiró tanta audacia, yo
proclamo que fue Loxias, el profeta que en Delfos tiene su templo. Su oráculo me
predijo que si a término llevaba esa empresa, iba a quedar libre de culpa, mas si yo la
negligía... Callo el castigo, puesto que ya no me ha de herir ninguna de estas penas
con su arco. Ahora, cual podéis ver, con este ramo y con esta corona, yo acudiré al
templo que es el ombligo del mundo, al hogar de Loxias, al que los hombres
convienen en llamar luz inmortal, para escapar de esta sangre que es la mía. Dirigirme
a otro hogar no me permite el dios Loxias. Y al argivo pueblo todo yo suplico que en
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su memoria conserve por toda la eternidad cómo surgió esta desgracia, y que cuando
Menelao a esta tierra llegue, dé por mí testimonio. Ahora errabundo y exiliado de mi
patria, yo os entrego vivo o muerto, este recuerdo.
CORIFEO. Pero tu acción fue acertada. No unzas ahora tus labios bajo el yugo del
reproche, y no impreques contra ti palabras de maldición, después que toda esta tierra
de Argos has liberado, y de feliz golpe, cortado la cabeza a estas dos sierpes que
despedían veneno.
(ORESTES se dispone a salir, pero se detiene horrorizado).
ORESTES. ¡Ay, ay de mí! Miradlas, allí, esclavos, un grupo de mujeres que parecen
Górgonas, con sus túnicas negruzcas, y enmarañadas de serpientes. No, yo no me
quedo aquí.
CORIFEO. Mas, ¿qué visiones te agitan, hombre, el más querido por tu padre?
Detente, tú que has sido brillante vencedor. No tengas miedo.
ORESTES. Eso no son visiones conjuradas por tanto horror: son las perras airadas
de mi madre, visibles claramente.
CORIFEO. Fresca, la sangre aún mancha tus manos, y esa alucinación te ha
provocado.
ORESTES. ¡Príncipe Apolo! Vienen en tropel. Destila de sus ojos una sangre que me
hiela de horror.
CORIFEO. Solo un remedio puedes tener: implora a Apolo Loxias y él te liberará de
este tormento.
ORESTES. Vosotros no las véis; yo sí las veo. Y no me quedo aquí.
(Sale corriendo).
CORIFEO. ¡Que tengas suerte! Y que un dios con benévola mirada para un caso
más grato te reserve.
CORO. Con este ya son tres los huracanes que, con soplo brutal, se han abatido
sobre esta real casa. Fue el primero la desgracia de Ti estes —sus hijos cruelmente
devorados—. Fue después el destino de aquel gran rey: fue degollado en el baño y
murió el que fuera un día de Argos el rey. Y ahora, nos ha llegado, en el tercer lugar,
¿un salvador, quizá? ¿La muerte, acaso? ¿Adonde irá a parar? ¿Se detendrá, pues,
finalmente, adormecida ya, esta cólera de Ate?
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