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El acontecimiento conocido como la radicalización de la democracia ateniense entre los años 

462 y 404 a.C., a partir de la revolución de Efialtes que condujo al desarrollo de ese modo específico 

de la política2, consistió en un proceso de subjetivación del pueblo cuya singularidad ha sido a menu-

do destacada. Esta mutación hizo posible la consecución práctica de la soberanía popular3, estable-

ciendo una disposición históricamente nueva de las relaciones entre derecho de ciudadanía, partici-

pación activa y ejercicio efectivo del poder, que configuraría a las decisiones de la asamblea en el 

fundamento mismo de la organización política ateniense de la segunda mitad del siglo V. 

En este marco, nuestra propuesta general consiste en analizar el valor performativo de los 

discursos de la Atenas democrática, asumiendo la existencia de diferentes concepciones de lo políti-

co y por ende la configuración de un campo conflictivo. La intención performativa de los mensajes 

puestos en circulación adquiere una singular relevancia en las representaciones teatrales, en las que 

se emiten y transmiten series de enunciados cuyos destinatarios principales son los ciudadanos ate-

nienses. Este campo específico implica, pues, interrogarse sobre las condiciones de la representación 

teatral y su lazo con la democracia ateniense, contexto en el que se aborda un análisis puntual de las 

lecturas trágicas del mito de Orestes y su articulación con la situación política del momento. 

En función de esto último, un aspecto fundamental se refiere a la situación de enunciación 

en la que el discurso dramático es producido y emitido. Esta performance formaba parte de un con-

junto de prácticas institucionalizado por la propia pólis ateniense: las Grandes Dionisias, festivales re-

ligiosos en honor a Dioniso, el dios de la alteridad bajo cuya tutela los atenienses desarrollaban la ex-

periencia teatral de volverse otro. Una interpretación muy difundida ha hecho hincapié en la natura-

leza cívica de estas celebraciones así como en el carácter crítico de los enunciados que las represen-

taciones teatrales ponían a circular entre el público ateniense. En efecto, la función política del teatro 

sólo se puede comprender cabalmente considerando no sólo las representaciones sino el conjunto 

de las ceremonias cívicas y festivas que constituía el marco obligado de esas representaciones4. 

                                                           
1 Absolución y condena son los términos del recorrido que los trágicos esbozan. Cf. ESQUILO, Euménides (Eu.) 752: “ATENEA: 
Este hombre [Orestes] ha evitado (ekpépheugen) la justicia de sangre...”; EURÍPIDES, Orestes (Or.) 861-62: “ELECTRA: ¿...Qué 
argumentos entre los argivos nos condenaron (katheîlon) [a Orestes y Electra] y nos sancionaron (epekúrosan) a morir?”. 
2 GALLEGO (2003): 65-94, analiza esta mutación en función del desarrollo de la democracia radical. 
3 LORAUX (1997): 68-69; PLÁCIDO (1997): 17. 
4 Cf. GOLDHILL (1987). El autor se inscribe, junto con otros, en lo que se ha denominado, aunque con poca precisión, como la 
“escuela colectivista”: e.g. LONGO (1990). Una de las críticas principales es la de GRIFFIN (1998), que sostiene que la función 
de la tragedia era brindar placer. Para respuestas a esta crítica, GOLDHILL (2000); SEAFORD (2000). Para análisis de distintos as-



Por consiguiente, hay una interacción entre las normas que esas celebraciones condensaban, 

esto es, la ideología democrática y la identidad inherentes a las estructuras cívicas atenienses, y la 

transgresión de lo dionisíaco que se exhibía en el teatro, es decir, la ambigüedad, la confusión de las 

diferencias, el juego de oposiciones irreconciliables, la disolución de las fronteras, etc. 

Esta imbricación política del drama ateniense se plantea, pues, en dos planos: el de los valores 

cívicos dominantes que proveían una identidad estable a la comunidad ateniense y el del cuestiona-

miento de dichos valores que las obras teatrales ponían en escena. Pero esta propuesta parecería 

sugerir que la dimensión política del teatro se reduciría al encuadre ideológico unitario y consensual 

que las celebraciones otorgarían al carácter dionisíaco de las representaciones. Como si las tensiones 

y divisiones que los dramas transmitían al público quedaran encapsuladas por la auto-representación 

de la ciudad unida y en paz consigo mismo, y en consecuencia se vieran limitadas a cumplir una fun-

ción secundaria por acción y efecto de la configuración unitaria de la identidad cívica que los valores 

de la ideología democrática oficial ponían en funcionamiento en esas ocasiones festivas. 

Sin embargo, cabe entender la transgresión dionisíaca en el teatro como una dimensión políti-

ca per se, y en el límite como la dimensión política primordial, siempre que asumamos que la política 

no se reduce ni al consenso ni al respeto por un supuesto orden que se pretende natural, como for-

mas imaginarias de erradicar el conflicto, sino que la política constituye una dimensión que se afirma 

como tal a partir del conflicto y la transgresión de las normas y los valores de la ideología dominan-

te5. Se trata de otro modo de pensar la democracia, no bajo las especies del consenso sino del con-

flicto, eso que los griegos conceptuaron a través de un término ambiguo y elusivo: stásis. 

Según nuestra hipótesis, los mensajes transmitidos bajo estas condiciones tenían capacidad 

para producir un pensamiento de la democracia ateniense en contradicción con la ideología del con-

senso, con sus valores, sus representaciones simbólicas, su perspectiva del poder, etc., en tanto que 

efecto de un cruce entre prácticas políticas y sociales, prácticas institucionales y discursivas. Es en la 

intersección de estas prácticas donde estribaría el sentido político de los enunciados teatrales y la 

posibilidad de decodificarlo. En definitiva, a partir del cuestionamiento de los valores políticos, jurídi-

cos, religiosos, etc., se trata de analizar el carácter ilocutivo de la performance dramática, y en espe-

cial del discurso trágico, como modo de pensamiento en interioridad de la política democrática. 

Con el propósito de indagar las formas en que los propios atenienses reflexionaron sobre la 

crisis de su democracia a fines del siglo V, centraremos la atención en el Orestes de Eurípides de 408, 

cuyos enunciados no pueden desligarse de la aguda conflictividad atravesada por Atenas en ese mo-

mento de exacerbación y ruptura políticas. El retorno al mito abordado exactamente medio siglo an-

                                                                                                                                                                                     
pectos específicos de los festivales, ver CONNOR (1989); (1996); COLE (1993); OSBORNE (1993). Recientemente, RHODES (2003) 
ha cuestionado la idea de que la tragedia fuera un discurso sobre la democracia ateniense, sino que se ocuparía de cuestio-
nes generales inherentes a la pólis griega en un marco ritual e institucional que tampoco sería exclusivamente ateniense. 
5 LORAUX (1999): 45-46; GALLEGO (2003): 413-16. 



tes por Esquilo en la Orestía para pensar los efectos del nacimiento de la democracia, que se cerraba 

con una serie de invocaciones hacia el futuro apelando a la concordia entre los atenienses, nos mues-

tra en Eurípides enunciados diferentes en virtud de que el núcleo mítico se ubica en una escena polí-

tica ligada al funcionamiento democrático perturbado: mientras que en Esquilo la institución central 

para la instrucción del juicio por matricidio es el tribunal ateniense del Areópago (Eu. 482-84), en 

Eurípides la decisión sobre el matricida es asumida por la asamblea popular de la ciudad de Argos 

(Or. 46-50)6. Los enunciados sobre las figuras trágicas, el contraste entre el tribunal y la asamblea, la 

absolución o la condena de Orestes, etc., serán los ejes sobre los que decodificaremos el sentido polí-

tico de los discursos y su evolución conforme a las situaciones enunciativas a las que se ligan. 

Así pues, bajo condiciones de enunciación similares, Esquilo representaba en 458 la Orestía y 

Eurípides ponía en escena, pero cincuenta años más tarde, su Orestes. El núcleo central del mito era 

el mismo y consistía en la expedición bélica de los griegos contra Troya, a cuyo mando se hallaba 

Agamenón. Ante la imposibilidad de avanzar con la flota aquea, el líder se vería conminado a elegir 

entre esto último y el sacrificio de su hija Ifigenia, que finalmente llevaría a cabo como ofrenda para 

que los dioses otorgasen los vientos necesarios que permitirían a las naves griegas cumplir con su de-

signio. El final de la guerra de Troya es conocido por todos; pero el regreso con gloria de Agamenón 

daría paso inmediatamente a su caída definitiva, cuando su esposa Clitemnestra lo asesinara dentro 

de su palacio apelando a una serie de estratagemas. El hijo de ambos, Orestes, sería el vengador de 

su padre, cometiendo el crimen entre los crímenes: el matricidio. Entonces sobrevendría el juicio: 

“ATENEA: ...Pero, ya que este asunto se ha presentado aquí, para entender en los 
homicidios, elegiré jueces (dikastaí), que... estén vinculados por los juramentos, y los 
constituiré en tribunal (thesmós) para siempre. Citad vosotros testigos que aporten 
las pruebas y, juramentados, vengan en auxilio de la justicia. Cuando yo haya selec-
cionado a los mejores de mis ciudadanos (astoí), vendré con ellos, para que juzguen 
este asunto con toda verdad, sin transgredir su juramento, sin dejarse llevar por pen-
samientos que no sean justos” (Eu. 482-89)7. 

En efecto, en la versión de Esquilo, tras asesinar a Clitemnestra Orestes se dirige a Delfos y 

luego a Atenas donde, según la predicción del dios Apolo, iba a ser sometido a juicio y exculpado. 

Como se sabe, el juicio finalmente se desarrollaría ante el tribunal del Areópago instituido y presidido 

por la diosa Atenea, con el dios Apolo actuando como defensor del acusado y las Erinias, diosas de la 

venganza de sangre, como acusadoras en representación de la parte querellante. Por lo tanto, la ac-

tuación judicial está protagonizada por las divinidades, con Atenea, patrona de la ciudad de Atenas, 

como fundadora del tribunal y con los ciudadanos atenienses como jueces que en la escena dramáti-

ca se limitan a emitir su voto, un voto que aparece dividido pero que Atenea con su capacidad insti-

                                                           
6 VIDAL-NAQUET (1989): 193. 
7 Traducción de B. Perea Morales (levemente modificada), en ESQUILO, Tragedias. Madrid, 1986. 



tuyente resuelve del siguiente modo: in dubio pro reo, a tal punto que para que se llegue al empate 

de sufragios que absuelve a Orestes, Atenea decide sumar su voto a favor de la exculpación de éste8. 

Así, aunque sin aludir deliberadamente a la nueva situación del consejo del Areópago a partir 

de las reformas de Efialtes de 462/61, la tragedia de Esquilo aborda el problema de las transforma-

ciones políticas que entonces acontecieron en Atenas y que giraron precisamente en torno de dicho 

consejo de origen aristocrático, cuyas amplias prerrogativas impedían el avance democrático. Sus 

poderes quedaron reducidos por efecto de una política que condujo a la soberanía popular efectiva y 

a una redefinición de las funciones del Areópago como tribunal para juzgar crímenes de sangre. 

Aun cuando la trama mítica fuera la misma (en Esquilo forma parte de la Orestía; en Eurípi-

des es tratada en varias obras), aunque se tratase siempre de la justicia a la que se sometería al hijo 

de Agamenón por haber asesinado a su madre, en 408 Orestes no comparecería en primera instancia 

ante la misma institución judicial que lo había enjuiciado trágicamente medio siglo antes: 

“ELECTRA: ...Argos ha decretado (édoxe) que nosotros, por matricidas, no nos acoja-
mos bajo sus techos ni junto al fuego y que nadie nos dirija la palabra. Este de hoy es 
el día decisivo (kuría), en el cual emitirá su voto (psêphon) la ciudad de los argivos, 
sobre si debemos morir los dos en el suplicio de la lapidación” (Or. 46-50). 
“TINDÁREO: ...Me voy a la asamblea convocada (ékkleton ókhlon) de los argivos  y 
azuzaré a la ciudad, que no se opone, a que de grado os dé muerte por lapidación, a 
ti y a tu hermana” (Or. 612-14)9. 

Según Eurípides, Orestes es sometido a juicio en la misma ciudad de Argos, donde los dos 

poetas sitúan, a cambio de Micenas, el reinado de Agamenón, su asesinato a manos de Clitemnestra 

y su amante Egisto y la posterior matanza de ambos por parte de Orestes. El hecho de que al final de 

la pieza Eurípides conceda protagonismo a Apolo, hasta entonces invocado por los personajes pero 

ausente de las peripecias humanas, resulta de la forma en que el poeta cierra la trama apelando a un 

deus ex machina, haciendo lugar en este marco a una abreviadísima versión similar a la de Esquilo, 

pues Apolo predice a Orestes su viaje a Atenas y su victoria en un juicio en el Areópago (Or. 1648-52). 

Pero, como vimos, el enunciado fundamental del Orestes refiere no al tribunal del Areópago 

ateniense sino a la asamblea del pueblo argivo. Más allá de que, en cuanto al resultado final, en am-

bas representaciones Orestes termine absuelto en Atenas, es en torno de este cambio esencial en el 

curso de los hechos donde precisamente puede percibirse el modo en que cada discurso dispone los 

enunciados míticos en una secuencia narrativa, así como los vínculos de lo discursivo con lo no dis-

cursivo, es decir, con el entramado histórico de las instituciones y los acontecimientos atenienses. 

Nos referimos con todo esto a aquello que Gilles Deleuze, leyendo a Michel Foucault, definía como: 

“relaciones discursivas con los medios no discursivos, que no son ni interiores ni exteriores al grupo 

                                                           
8 GALLEGO (2003): 451-88. 
9 Traducción de C. García Gual y L.A. de Cuenca y Prado (levemente modificada), en EURÍPIDES, Tragedias III. Madrid, 1979. 



de enunciados, sino que constituyen el límite..., el horizonte determinado sin el cual tales objetos de 

enunciados no podrían aparecer, ni tal emplazamiento ser asignado en el propio enunciado”10. 

La diferencia notable entre la Orestía y el Orestes radica en los enunciados sobre la ciudad, 

empezando por el lugar donde la situación es emplazada: Atenas y Argos, respectivamente. Ambas 

representaciones reservan para Atenas el sitio de la exculpación final de Orestes, usando un enun-

ciado repetido a lo largo de la producción trágica: el nombre de Atenas se utiliza para designar el lu-

gar del consenso donde impera un derecho ecuánime. La brevedad de este enunciado en el Orestes 

sintetiza lo que en la Orestía se despliega como contienda judicial que, tras el voto dividido ya indi-

cado, encuentra un procedimiento de resolución (in dubio pro reo) y da paso a un mensaje de recon-

ciliación: las Erinias, defensoras del derecho de venganza por crímenes de sangre, son invitadas a re-

cibir un sitial de honor en el panteón ateniense y a proteger a la pólis para que la guerra civil no aflo-

re dentro suyo y que pueda enfrentar unida a sus enemigos externos (Eu. 851-91)11. Devienen enton-

ces en Euménides, diosas benéficas para la comunidad, que ya habían coincidido con Atenea en la 

necesidad de que Atenas se mantuviera lejos del despotismo y la anarquía (Eu. 526-28, 696-97)12. 

Obviamente, ni el mensaje de reconciliación ni la invocación a favor de la unidad interna indican que 

Atenas fuera un ciudad sin conflicto; pero la propuesta incluye un procedimiento cuyo respeto garan-

tizaría que el conflicto se zanje mediante el debate, la votación y la aceptación general de la decisión. 

Al mismo tiempo, la puesta en escena que el Orestes de Eurípides realiza en cuanto a la toma 

de decisión por parte de la asamblea argiva constituye una suerte de balance trágico de la escenifica-

ción que sobre un motivo similar había realizado el mismo Esquilo en las Suplicantes de 463. La inver-

sión evidente radica en el comportamiento de la asamblea: mientras que en Suplicantes se presenta 

una reunión del pueblo que emite un voto unánime tras un ajustado juego institucional entre líder y 

pueblo dando así la idea de un amplio consenso, en Orestes, en cambio, se asiste a un debate atrave-

sado por el conflicto entre posiciones irreconciliables, con la figura del demagogo como eje del fun-

cionamiento institucional y con diferentes sectores (masas y elite) pugnando por la supremacía. 

En consecuencia, la imagen idealizada de una Atenas unida y sin conflicto es una construc-

ción trágica, respecto de la cual se erige otra fabricación asimismo dramática, una anti-Atenas atra-

vesada por desgarramientos fatales y sin sutura, cuya versión más extendida es la Tebas de muchas 

tragedias13. Atenas y anti-Atenas, unidad y división, podríamos decir también Argos y Argos. En efec-

to, por paradójico que parezca enunciar una diferencia entre dos nombres que son el mismo, existe 

esa Argos de las Suplicantes de Esquilo (603-8) que simboliza ese ideal de la Atenas sin conflicto, cuya 

unidad se manifiesta en el voto unánime de la asamblea de ciudadanos (aunque en realidad lo que se 

                                                           
10 DELEUZE (1987): 36 (subrayado en el original). 
11 LORAUX (1997): 26-35. 
12 IRIARTE (2002): 75-77. 
13 ZEITLIN (1990): 144-50; VIDAL-NAQUET (1989): 191-92; (2004): 63-65. 



espera es una resolución por mayoría en el marco de una votación popular)14, y existe esa Argos del 

Orestes de Eurípides (884-945) que encarna el enfrentamiento de Atenas contra sí misma, cuya divi-

sión se manifiesta a través de la multiplicidad de voces enteramente contradictorias que opinan en la 

asamblea y que terminan arrojando como resultado una votación en extremo dividida15. 

Resulta pertinente volver a recordar que en la segunda mitad del siglo V, después de las re-

formas de Efialtes ya mencionadas, la asamblea ateniense se había convertido en el cuerpo político 

donde adquiría concreción práctica la soberanía popular. A tal punto esto era así que en el año 411 

una resolución de la asamblea resolvió la anulación de la democracia y la instauración de una oligar-

quía; y fue en dicho ámbito donde un año más tarde volvería a restaurarse la democracia16. Estas 

contingencias, además de otros sucesos, hacen pensar en una situación atravesada por el conflicto 

civil, hecho que no debe perderse de vista cuando de analizar el Orestes de Eurípides se trata17. Esto 

no significa la inexistencia de conflictos cuando Esquilo ponía en escena tragedias como las Suplican-

tes y la Orestía, sino una erradicación de la división en las representaciones trágicas de la democracia 

ateniense que, en el Orestes de Eurípides, se trueca en exhibición del conflicto desgarrador que atra-

viesa la actividad de la asamblea, en la medida en que parece tomar en sus manos todos los asuntos 

que competen a la vida de la ciudad, incluyendo el juzgamiento de crímenes de sangre (Or. 756). 

Esta intervención soberana del pueblo en el conjunto de cuestiones que juzga de su incum-

bencia parece reafirmarse no sólo en la representación abierta de la conflictividad política asamblea-

ria sino también en la actitud hacia quien se halla manchado con una mácula. En efecto, si en la 

Orestía la purificación de Orestes se inscribe dentro del marco de las predicciones de Apolo, que le 

había indicado que, exiliado de su patria, acudiera a su templo en Delfos con los atributos del supli-

cante y luego de purificado se dirigiese a Atenas para recibir un juicio justo (Coéforas 1035-39, 1042; 

Eu. 40-45, 79-82, 474), en el Orestes el pueblo argivo ha tomado una primera decisión vedando toda 

posibilidad de que el matricida se exilie y se purifique hasta que no se dicte, mediante el voto de los 

argivos, una sentencia definitiva sobre su culpabilidad y la pena que ha de corresponderle (Or. 46-50, 

427-46). El contraste entre ambas enunciaciones resulta significativo en su construcción y su sentido. 

En Esquilo la secuencia tras el matricidio se configura a partir de una serie de mediaciones en 

lo que respecta a los personajes así como a los espacios. Las Erinias caen sobre Orestes en Argos, lo 

siguen hasta Delfos rodeándolo dentro del propio templo de Apolo para que no escape, quien enton-

ces las expulsa de allí; después de que Orestes fuera debidamente purificado por Apolo, las Erinias lo 

                                                           
14 GALLEGO (2003): 489-529. 
15 VIDAL-NAQUET (1989): 193: “... Una Asamblea de Argos que se parece en cada rasgo a la de Atenas, vista por los críticos de 
la democracia... No es el nombre de Atenas; sin embargo, no cabe la menor duda de que es Atenas”. VIDAL-NAQUET (2004): 
64: “En el Orestes de Eurípides..., Argos es el prototipo de ciudad dividida, Atenas en lo que tiene de peor, tal como lo 
muestra el relato de la Asamblea que juzga a Orestes”. 
16 GALLEGO (2003): 95-100. 
17 DI BENEDETTO (1965): 171. 



persiguen hasta Atenas y tratan de cazarlo cuando se halla como suplicante de Atenea, quien enton-

ces interviene impidiendo que lo linchen y dando lugar a la fundación del tribunal del Areópago para 

juzgar los crímenes de sangre. Como ya vimos, Apolo y las Erinias, defensor y acusadoras, respecti-

vamente, toman parte del juicio junto con los ciudadanos atenienses seleccionados por Atenea para 

componer el tribunal, al que ésta también se integrará sumando un voto favorable a Orestes. 

Ninguna de estas mediaciones tiene lugar en Eurípides. Orestes ha caído en un estado de lo-

cura que se atribuye a las Erinias, pero éstas no ejercen ninguna acción vengadora contra aquél (Or. 

34-45, 255-76, 400). La trama mítica está directamente emplazada en el marco del accionar político 

de la ciudad y es la voluntad de los ciudadanos la que determinará la suerte del matricida. En conso-

nancia con las imágenes que obtenemos de otros indicios, nada parece ser ajeno a la capacidad deci-

soria de la asamblea del pueblo como conjunción de todos los ciudadanos argivos. Y así se expresa 

recurrentemente a lo largo del drama de Eurípides: por un lado, a partir de las acciones que la asam-

blea realiza, en tanto que decreta, decide o resuelve18, y los efectos que produce mediante la vota-

ción19; por otro lado, a partir de los diferentes colectivos con que se designa el sujeto agente al cual 

cada personaje atribuye la toma de la decisión en asamblea, entidad que es mencionada directamen-

te (ékkletos, súllogos, es koinás); o conforme al espacio en que se reúne (ákra, agorá); o bajo el 

nombre propio de la comunidad, Argos; o como la típica entidad estatal griega, la ciudad (pólis, ástu), 

a veces especificada con la designación étnica, los argivos; o como el cuerpo político, los ciudadanos 

(polîtai, astoí); o en su aspecto militar, los hoplitas; o bajo su carácter numérico popular, la multitud 

(ókhlos, polloí, plêthos, hómilos); finalmente, como el pueblo (dêmos, leós), que puede significar tan-

to la parte popular como el conjunto de la comunidad20. En el Orestes cada enunciado aparece en 

boca de un personaje humano, no una divinidad como generalmente ocurre en la Orestía. Cierta-

mente, cada enunciado se articula con el personaje que lo pronuncia; pero esto no determina con 

precisión el sentido específico que puede tener el uso de un término, puesto que lo que se verifica es 

un conjunto de categorías circulantes que aparecen alternativamente en boca de uno u otro. 

Esta exuberante proliferación de términos que en cada frase puntual concreta el enunciado 

que estructura esta obra, que puede formalizarse así: “el pueblo de la ciudad de Argos, o la multitud 

de ciudadanos argivos, en asamblea decide con su voto”, se diferencia notablemente del modo en 

                                                           
18 Decretar (dokeîn: Or. 46, 858, 1328 [édoxe]); decidir (krínein: 757); resolver (bouleúein: 773, 909). 
19 Votación (psêphos: Or. 49, 440, 756, 799, 857, 975, 1013). 
20 En boca de Electra (Or. 46-50): Argos; la pólis de los argivos; en el diálogo entre Orestes y Menelao (427-46): la pólis; los 
ciudadanos (polîtai o astoí); los hoplitas; en boca de Tindáreo (612-25): la multitud de los argivos en asamblea (ékkletos 
ókhlos); los ciudadanos [astoí]); en boca de Menelao tras escucharlo (691-715): Argos pelásgica; el pueblo (dêmos); la pólis; 
los ciudadanos (astoí); en el diálogo entre Pílades y Orestes (729-801): la asamblea de la pólis (súllogos); los ciudadanos (as-
toí o polîtai); la ciudad (ástu o pólis); Argos; las masas y los líderes (polloí y prostátai); los argivos; la multitud (ókhlos); en 
boca del coro (846): el pueblo argivo (leós); en el relato del mensajero a Electra sobre los sucesos de la asamblea (857-950): 
los pelasgos; los argivos; la multitud (ókhlos); la reunión pública del pueblo (laós es koinás); la pólis; los Danaides; la multi-
tud (plêthos); el ágora; la muchedumbre (hómilos); los ciudadanos en asamblea (ékkletoi). 



que la Orestía implica al pueblo o la ciudadanía: se trata de la ciudad de la diosa Atenea (Eu. 79), 

quien instituye a los jueces (dikastaí) del tribunal (thesmós, bouleutérion) (483-84, 570, 614-15), elige 

a los ciudadanos (astoí) que lo integrarán para decidir (diaireîn) (487-88, 629-30, 638-39), los convoca 

a emitir el voto (psêphos) (674-75), establece la ley (thesmós) que habrá de regir al pueblo (leós) áti-

co, a partir de instituir al mismo tiempo a los jueces del tribunal del Areópago, siempre que los ciu-

dadanos (polîtai) no cambien las leyes (nómoi), ni caigan en anarquía o despotismo (681-710; cf. 571-

72); y por último, Atenea misma suma su voto en favor de Orestes y dispone que, aun en caso de 

empate, la decisión favorezca al reo y lo absuelva, lo que finalmente ocurre (734-41, 752-53). 

Quedaría por indicar “por qué el crimen de matricidio y su exoneración fue estimado esencial 

para la fundación del orden cívico y el progreso”21, es decir, por qué fue asumido en Esquilo como un 

punto de partida para la instauración de la democracia, y por qué Eurípides pudo imaginar su conde-

na, mediante un procedimiento democrático, aun cuando la figura mejor calificada de la asamblea en 

el relato del Orestes (917-30), el campesino (autourgós)22, pidiera la absolución con argumentos se-

mejantes a los de Apolo y Atenea en Euménides (213-24, 736-40), y aun cuando, finalmente, el Apolo 

del Orestes vaticinara, como ya vimos, una solución similar a la de la Orestía. Pero esto constituye un 

problema en sí mismo que merecería un análisis en profundidad imposible de abordar aquí. 

En 458: purificación ritual y exculpación judicial de Orestes por parte de Apolo en Delfos y del 

consejo del Areópago en Atenas, respectivamente, a partir de su fundación y funcionamiento ecuá-

nime bajo la égida de Atenea, con las Erinias como vengadoras directas y acusadoras en el proceso 

judicial. En 408: mácula sin purificar y condena de Orestes por entera decisión de la asamblea, con un 

Apolo muy distante, del que se dice que ha incitado a Orestes para luego abandonarlo resolviendo el 

asunto sólo al final, y con unas Erinias que parecen sólo causar locura pero no hacer justicia por sí 

mismas. En este recorrido se condensa un juego de enunciaciones mediante el que, por un lado, se 

emiten mensajes con un sentido performativo en el marco de ciertas condiciones de enunciación in-

herentes a las representaciones teatrales respectivas, llamando a reflexionar, a partir de la resignifi-

cación de relatos míticos, sobre los acontecimientos, las instituciones y las decisiones que ocupan el 

centro de la escena política ateniense en cada momento. Pero, por otro lado, se establece una suerte 

de inter-texto por el que se ponen en cadena, unas con otras, diferentes lecturas trágicas del mito 

conforme tanto al modo en que se configuran los enunciados trágicos como a la disposición de los 

mismos según las posibilidades enunciativas suscitadas por la democracia ateniense. No se trata de 

que durante el siglo V la política impusiera al discurso trágico sus objetos, pues la tragedia configura-

                                                           
21 ZEITLIN (2005): 199; cf. (1996). 
22 Respecto de la aparente preferencia de Eurípides por esta figura, DI BENEDETTO (1992): 208-9. 



ba sus propios objetos según su particular forma de trabajar los enunciados. Pero, ciertamente, la 

política abriría la posibilidad de nuevos campos de localización de los objetos del discurso trágico23. 
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