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Las tragediasconstituyenel único testimoniodelteatroimperial, inmersasdentro
delprimerperiodopostclásico,postciceroniano.Medianteestetrabajosepretendecontribuir a
esclarecerlas obrasliterariasy sumensajequenospuedadar aentendermejorla voluntaddel
autor.Creemosqueen lamuy extensabibliografíade las investigacionesy los trabajossobrelas
tragediasde Sénecano existeun estudioen conjuntoquecomprendatodaslas obrasde dicho
corpusy los conjuntosléxicosde los campossemánticosen queseexpresanel sufrimientoy el
dolor.

La mayoría de los estudiosrealizadoshastala fechaanalizanel carácterde los
personajesbasándoseen el simple análisisdel diálogoqueéstosmantieneno en surelacióncon
el papel de los mismosen lastragediasgriegas.En muchosde estostrabajosseechademenos
unamayorconstataciónde las afirmacionesconunoshechoslingílisticos.Así, la polémicasobre
el verdaderoprotagonistade la tragedia de AG. quedaclaramenteresueltasi nos atenemos
meramentea los resultadosde las conclusionessacadassobreel vocabulario.

Portodo ello someteremosa observacióndetalladalos diversosvocabloscon que
el autorquiereresaltarlos diferentesmaticesdeunaobra.Si bien resultaarduoel dejarresueltos
algunospuntosen debatesobrelos dramasde más difícil autenticidad(OC. o HOE.). o sobre
el empleode determinadaspalabrasen susdiferentescontextos,utilizaciónqueen muchoscasos
seve complicadapor las neutralizacionesléxicas.

No hay queolvidartampocoquenoshallamosanteun autordeamplios recursos
retóricos,que trataráde dejarpatentesen sus dramas,hechoseñaladoya por Il. y. CANTER
(1925).La retórica puesdeterminaráengran medidael empleodel vocabulario,sometiéndolo
claramenteal efectodramático,recursoque CANTER ya vio con desagrado.De ahí las típicas
digresionesen lasque los vocablossesometenal duro dictamende la oratoriaarrebatandoal
texto su ligerezay vivacidad. Encontraremosla concentraciónde determinadostérminosen
largos párrafoscon el objeto dehacermayor incidencia en los temasque más interesana
Séneca,que a la hora de la verdadvendrána ser en muchoscasosreiterativos.

Porotraparteno hayque contemplaral cordobéscomoun hechoaisladodentro
de la tradiciónde la tragediaen Roma,debiendoconsiderarla influenciaquesobreél ejercieron
autorestandisparescomoAccio y Ovidio. No entraremosen esteestudioajuzgarteoríascomo
lade TARRANT (1978),en las quehaceresaltarla importanciade la tragediaHelenísticacomo
fuentede inspiraciónparalas obrasde Séneca,ya que hay un consensosobreel hecho de que
el léxico de las tragediasestrechamássu relacióncon los autoresromanosquecon los griegos,
tal como reconoceel propio TARIRANT.

Tantoes así, que obrascomo TH. hacenremontarsus antecedentesen Ennio,
Vario y Curiacio Materno,a la vezqueAccio cuentaensu corpuscon un Atreo, comotambién
Emilio Escauro. Críticos como 1. LANA (1958>, 0. CIPRIANI (1978>, C. MONTELEONE
(1987)hablansobrela innegableinfluenciade Accio. 5. KOSTER(1978) señalala admiración
de SénecahaciaEnnio, al que llama “maximus poetarum”(Dial. X, 2, 2). E. SAINT-DENIS
(1935)ya referíala improntade Pacuvio,Virgilio y Ovidio, en lo referentea la descripciónde
las tempestades.

La elaboraciónde las tragediasde Sénecaha planteadodiversosproblemasa los
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críticos, no sólo por su datación.sino tambiénpor la interpretaciónde los temastratadosen
ellas.A pesarde basarseen mitos abordados(exceptoOC.> en el dramaclásico, la indiscutible
impronta que les imprime nuestro autor hace que descubramosen ellos destellos de una
inigualableoriginalidad,que en ocasionessehatachadode defectoporpartede determinados
autores tales como C. W. MENDEL (1941, Our Seneca).Pero esta minusvaloraciónes
consecuenciaen granmedidadel intento de parangonarlas tragediascon las griegasde temas
similares. Para1. ELIOT (1950> elúnico estudioposible de estosdramases el que tienelugar
abordándolosde un modo aislado,sin comparacióncon sus modelosgriegos.

Y es que el mundotrágico de Sénecapresentaunasingularidadprovenientea la
vez de la novedadsus psicologíasy de la atmósferaquelas envuelve.Y esto es en partefruto
del esfuerzodel cordobésporsuperarcualquiertipo de modelos,dándonosala postrela imagen
de un mundo truculento completamentedesgajadodel griego, factor en lo cual reside su
originalidad.Ya M. ARNOLD (1938> señalala ruptura de estanuevahumanidadatormentada
con la tranquilidady la calma del ambientedel dramahelénico,J. STYKA (1986> afirma que
estabellezaformal griegano se adaptabaal ideal didácticoque él pretende.

El estudiode unoscaracterestandescontroladossiguela tendenciade Eurípides
y hace, según C. BLITIZEN (1976>, que el héroe vaya perdiendoprogresivamentesu
importancia en aras de expresaruna psicología más humana.ParaA. L. MOITO y J. R.
CLARK (1985) en estemundo de inseguridade irresolución el héroese encuentrafuera de
lugar. Por suparteN. FRYE (1957) atribuyea Ovidio, Sénecay Petronio el papelde haber
ironizadoal héroey al mito.

VOCABULARIO

Estamosanteun vocabularioquesepodríallamarde “compromiso”,herenciade
lastragediasde Ennio y Accio. de la enormeinfluenciade Virgilio y lamenorde Ovidio, sumado
todoello a laépocay a la elaboracióndeun estilo propio, haceque sustextosno dejendeestar
impregnadosde cierta peculiaridad.SegúnA. SETAIOLI (1980)seadviertenmuchosrecursos
del “sermo cotidianus” tanto en la sintaxis,como el vocabulario, que, segúnV. QAVARIS
(1986>,se acomodanal fin didácticoque Sénecapretende,dotando a la obra de una mayor
claridady facilidadde comprensión.

Si bien es verdadque en determinadosmomentossu maestríaen la palabrale
puedeencaminarhaciaunos alardesretóricos,no es menoscierto que estahabilidadotorgaa
su lenguajeuna notableflexibilidad. El difícil momentohistórico en quesemueveSénecahabrá
de marcarsu estilo, él deberáservirse de la letra como reivindicación de los derechosmás
elementalesdel hombre.A. BORC.+O (1988)destacala versatilidadde su vocabulario,que se
adaptaríaa cualquiercircunstanciay con un determinadoobjetivo,entreel queno cabedescartar
el político. De ello es consecuenciatambién la concentracióny condensaciónque, paraD.
LANZA (1981>, caracterizansus vocablos.

Concentraciónsemánticavisible enla respuestade MEDEAa CREONTE,cuando
la hechicera,privadadetoda ayuda.exclamaMedeasunerestME. 166. Estareafirmaciónde su
individualidad y autosuficienciala realizatan sólo con un sustantivoy un verbo pero no cabe
dudade que su cargasemánticay expresivaimpresionan.La lenguaen sus escenasde mayor
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intensidadtiendehaciala acción,queen determinadosmomentosbuscamásel desarrollode ésta
que suresultado.Comoejemplobastenlas palabrasdeAIREO, miserumuiderenolo. seddum
fit miserTH. 907, en el que eltirano deseano sólo el saciarsecon la desdichadesu hermano,
sino tambiéncon el tortuosocaminoque conducea TIESTEShacia la misma.

Estaaccióneslaqueenciertamanerapermiteal hombrelibrarsede los destinos
quela providenciale ha marcado,dándolela posibilidad de encaminarsuconductahaciael bien
o el mal. J. THOMAS (1988)destacala capacidadde adaptacióny transformaciónde Séneca
y la accióncomo germende la libertadhumana.La enormetensiónque contienenen si estos
dramastrae como consecuenciaque léxicos como el amorosohaganpoco actode presencia
inclusoen los contextosdedicadosa estatemática,segúnun estudiode A. LOPEZ (1980>. No
es extraño ya que el amor en estas tragediasse identiflque en muchasocasionescon la
posibilidadque otorgaéstede compartirel podero tálamo.

RETÓRICA

Se ha hecho excesivohincapié al uso de la retórica en las tragedias que
abordamos,tal esel casode O. BONELLI (1978>. Para muchos éstadesvirtúael verdadero
contenidoy la estructurade todo el corpus,haciendoque avecesel lenguajesepierdaen un
inútil laberintoformal.Esteabusoconstituyesin embargoparaE. FANIHAN (1982>un modo
de acentuarlavitalidad furiosade susprotagonistas.O. PICONE (1981> porsu parteve en ella
un medio sutil de crítica al régimenestablecido,haciendo de sus personajessímbolosde los
defectosde los queviven el la corte.

Esposible queen ocasionesel excesode ornarnentacióny las largastiradasde
versosvayanendetrimentodealgunospasajesy obras.Los largosmonólogosy la falta deacción
eslo queha llevado porejemploa C. D. N. COSTA (1978)a considerara AG. comoun texto
poco conseguido.Idea con la que por ejemploR. 3. TARRANT (1976) no estáde acuerdo,
considerandoque en ningúnmomentose llega romperla unidadtemática.Estamospuesante
un equilibrio difícil de mantenerentre retórica y acción del que se hacedependerel valor
dramático.Peroha sido el desmesuradoapasionamientoy teatralidadde estasobraslo queha
llevadoa merecerlas crítica de autorescomo Il. MOSES (1939), queya las comparabacon la
óperay el melodrama.N. 1. PRAIT (1965> destacael efectomelodramáticoobtenidode estos
textos que sobrepuja su valor puramente dramático. LLOYD—JONES (1965) habla de
sensacionalismo

INTENCIÓN DE SÉNECAAL ESCRIBIR LAS TRAGEDIAS

Un punto puesqueresultainevitablees el del objetivo quese pretendecon el
atormentadocuadroque senospresenta.No cabedudade quetal profusión de escenasllama
la atencióna primeravista, máximesi se tratade laproducciónde un filósofo quehade abogar
en un principio por una mayor moderaciónen la conductahumana.Ello ha conducidoa
numerosasdiscusionessobrelanaturalezadeestecorpus,quemuchoshanpretendidodramático,
otros filosófico, didáctico o político. Se ha reducidoa Sénecaen muchoscasosa un simple
preceptorde las conductashumanaso a un comentaristapolítico.
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AutorescomoB. MARTí (1945>,F. EGERMAN (1940>o C. MENDELL (1941>
hanotorgadoexcesivaimportanciaal papelde la filosofia en estosdramas.3. F. BPADY (1958)
llega incluso a fijar comoúnico objetivo el quemarcanlos postuladosestoicos,N. T. PRATT
(1983>minusvalorael papeldramáticoen prode la exposiciónde los postuladosdel estoicismo.

SegúnM. 3. MANS (1984) Sénecase sirve de estosfunestospersonajescon un
fin didáctico,exponiendolos efectosque conlievala ira. O. GIGON (1938> o M. COLAKIS
(1982)hablandel excesode maldad y pasión que sobrepujatoda enseñanzadel estoicismo
haciendode estasobrasuna doctrinaantiestoica.Tal es así queU. BOELLA (1979>ha llegado
a afirmar quetantamiseria comola implicita en TR. suponeunapérdidadefe en el estoicismo,
pérdidaquepodríaimplicarla desconfianzaen la propiadivinidady asíU. ALBINI (1987>habla
de la horrendasucesióndel horrorquehunde a las obrasen un auténticocataclismo,dondela
ideade los dioses estáausente.

M. ROZELAAR (1976> señalaque en las tragediasdesaparecetodo indicio de
felicidad duraderaanteunosdiosesque semuestrancruelesy que hacenquela fe del hombre
se basesólo en una seriesin fin de crímenesquelo arrastrana él y a la sociedaden que vive.
Según M. MARCOVICH (1959), Sénecaponeun desmesuradoénfasis en lo funesto de la
fatalidad,quehacedependeral hombrede los caprichosde la fortuna, aunqueello no le priva
por completo de la capacidadde decisión.Y no es extraño, tal como nos recuerdaH.
DAHLMANN (1977>. si tenemosen cuentala ideade Zenónde que el hombrees como un
perroatadoa unacarretaa la quedebeseguira supesar.Observamospuescómola providencia
y el destinoentranaformar partede estecomplejoentramadopasional,hastael punto de que
O. MULLER (1953> llega a establecerla distinción entretragediasde “pasión” (passion>y de
“destino” (fate>.

Sin embargoel enfatizarlo funestodelas tragediascomoun fin en sí mismo que
priva al hombrede todo tipo de esperanzasenos antojaexcesivo,al conducirlas pretensiones
de nuestroautordemasiadolejos,ya quepodemossin másbuscarotro tipo de explicaciónpor
el camino de la puestaen escena.ParaF. AMOROSO (1983> la locuraha proporcionadoa
nuestroautormuchasposibilidadesescénicasa la horade la representación,desmarcándoseasí
de unavisión excesivamentefilosófica.

No sedescartatampocoun fin político, porponerun solo ejemplo,paraBISHOP
(1978)habríauna claraidentificaciónentreun EDIPO parriciday un NERON queha matado
a su propia madrey que a la postreha de serexpulsadode Roma. Según 3. A. SHELTON
(1979> en una obra de la intensidadde MEDEA Sénecaha queridorepresentarsus propias
angustiasexistenciales,aménde las que embargana susociedad.L. GALAN (1980)destacael
pesimismopolitico de un autorqueno ve ningún factor positivoen un movible “vulgus” y en
un poderen manosde seresincontrolables,ello tiendea plasmarseen lasterriblesimágenesque
nos ofrece.

La comunicacióncon el lectoro espectadorse hacea travésde unospersonajes
perfectamenteescogidos.E. KUTAKOVA (1989)hablade la importanciade los protagonistas
de las tragedias,auténticosportadoresdel mensajedramático,frentea los demáspersonajesde
menorrango.
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DOLOR COMO PUNTO DE PARTIDA

No cabedudade que la razón que nos ha llevado a escogerel temade esta
investigaciónsejustifica por sí solasi tenemosen cuentaque estetipo de palabrassonlas que
mejor danfe de la psicologíade los protagonistas.De ahí que nuestroestudiono se limite al
análisisde dichos términosy trate de averiguar las causasque hanllevado a nuestroautora
utilizarlos enlos diferentescontextos.

Lino de los primerostrabajosque deunamaneramásprofundaabordólos efectos
del doloren el comportamientode estosseresdescritosporSénecafue el de O. REGENBOGEN
(1927>, quien reconoceel efecto equiparadorde este sentimiento que haceque todos los
hombres muestren reaccionessimilares ante él. REGENBOGEN será quien señale el
Aktionspathosquecaracterizaa muchosde los protagonistasde estos dramas,lo que explicaría
la proliferación de escenasde violencia y sufrimiento, uno de los puntosprincipales de la
filosofíaestoica,queanalizarálas repercusionesdel comportamientodelhombreen la sociedad.
Reconoceademásla existenciade una sadistievoluptasen la provocacióndel dolor y de la
muerte.E. PETTUBE(1974>atribuyeal dolorunpapeldestacadoen lastragedias,especialmente
en TR..

Peroha sido otro “affectus” el queha merecidoun estudioreiteradoporparte
de diversoscríticos. D. HENRY y B. WALKER (1966>hablanya de la locura“furor” como un
elementorecurrentey predominanteenla obrade PIlA., A. LEEMAN (1976>afirmaque“furor”
constituyeun factor no desligablede la pasión de Fedra, O. PETRONE (1981) alude a la
identificaciónque estableceSénecaentreel soberanoy su “furor”, frentea la mayor dignidad
del hombre que no poseeel poder. El que ostentael mando llevaría en sí mismo inserto el
trágico destinode verse encaminadoa la maldad. Según F. STOK (1987) Séneca,frente a
Eurípides,nos adviertede lo inevitablede lasguerrasdebidoa la locuraqueel serhumanolleva
dentro.

Nosotrosno vamosanegarla evidenteinfluenciade estedesvaríoenla conducta
de estos“muñecosdeldestino”,sin embargodebemosir a las causasmásprofundasy averiguar
si “furor” se halla de hecho condicionadopor algún factor más fuerte que él, capaz de
desencadenartal sinrazón.Y así observamosque la demenciade psicologíastan complicadas
como las de MEDEA, FEDRA o DEYANIRA tienencomofundamentoun profundo“dolor”
causadopor el amor. Como pruebapatentede ello bástenosla preguntaquehaceTESEOa su
esposa;guis te dolorepercitaminstigat furor? PIlA. 1156.

MujerescomoANDRÓMACA, HÉCUBA, MÉGARA. ALCMENA oYOCASTA
sufrenpor el amor de sus hijos y de sus maridos sin llegar a convertirseen presasde ese
“furor”. Las TROYANAS. OCTAVIA~.e IOLE seven affigidaspor su ansiade libertad, su pena
esreflejo de la impotencia.E. RONDON (1981) aseguraque es al describirel mundofemenino
dondeSénecaencuentraunosestereotiposmáscomunes,quehacenqueveamosalamujercomo
unavíctima de las arbitrariedadesdel hombreo de ios dioses.

HÉRCULESy EDIPO en undeterminadomomentodesuvida se ven asaltados
porunaenajenaciónmentalmáso menosjustificable,sondosvidasa las quelos diosesno dejan
de acosar.No es “furor” un punto de partidaparacomprendersu comport.amiento,pueséste
no constituyealgo arraigadoen su naturaleza.Por lo que respectaa JASON y TIESTES, su
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debilidady falta de resoluciónno producenningún sobresaltoen suinterior, susufrimiento
marcaráunalínea ascendenteque culmina con la muertede sus hijos.

Seránmodosdeactuarcomolos de LICO,ATREOy NERÓNe inclusoEGISTO,
los quesi sepodríanexplicar desdeel puntodevista de la máscompletafalta de raciocinio. Sin
embargono constituyenlos elementoscentrales,las tragediasllevan el nqmbrede aquellosa
quienesprovocanun daño,HÉRCULES,TIESTES,OCTAVIAy AGAMENON respectivamente,
aquellosfrenteaéstosseidentificancon los antihéroes,cuyo “furor” no sirve sino paraensalzar
el dolor de protagonistascomo el hijo del Alcida o la hija de Claudio, con el fin de agudizar
todavíamás esafuerteoposiciónentreel bieny el mal, entrepatientiae impatientia

.

A. G.STALEY (1975> otorgaalaira el papeldesencadenantedelos sentimientos
y las accionesmás funestas.En el casode la “ira” o del “odium” y algúnsentimientoparecido
nos encontramosen la misma situación que frente a “furor”, setrataría de afectosque sólo
justificaríana determinadospersonajeso determinadasconductaspuntuales.En MEDEA pues
tanto “ira” como “furor” son consecuenciasde su incontenible“dolor” y a la postrelos dos
primerossólo constituyendos diferentesmanifestacionesdel último.

La condiciónde miser (adjetivo al que P. SALAT dedicaun artículo, 1977> en
si misma no implica ningúntipo de situacióndramáticaquejustifique la elaboraciónde una
tragedia,ya queéstaexigepor principioun conflicto y unaluchade pasionesquehaganposible
un desarrolloy un desenlacedeunasituacióncon unatensiónbienmarcada.Serápuesnecesaria
ademásunachispaqueprendatodaesadesdichaconteniday quedespuéssepaencauzarlahasta
un fin deseado.

Enestalíneadoloren lamayoríade lasocasionesno selimita adejarnosobservar
el mero sufrimiento del quepor las circunstanciases miser sino que constituiráel motorque
impulseesadesazóninternade unosseresque no seconformancon asumirel destinoque los
diosesleshan marcadoy buscancambiarlocon unasaccionesque generalmentellevanel sello
de lo irracional.

Por lo tanto llegamosa la conclusiónde que dolor sehalla en la basede las
actuacionesmás importantesque se llevan a cabo en las tragedias.No sólo será capazde
aglutinarlas voluntadesde unacolectividad, como las de las troyanas,las del pueblode Tebas,
o el de Roma, sino que a su vez hará descollar las individualidades más arrolladoras,
conduciéndolasaunfin quejustificaráel dramatismode la obra. El siguientepasoseráexaminar
quécapacidadmuestracadapersonajede controlaresedesasosiegointerno,virtud queentronca
con el ideal del sabio. R. TROMBINO (1988) afirma que el sabio es capazde domeñarlas
manifestacionesinternasde dolory duelo.

A travésde esteestudiodel dolorseestablecenpueslas diferentesactitudesdel
individuo antela vida, la muerte, el destino, la providenciaetc., de modo que sólo él puede
sublimarseo envilecerse,encadenarseo darsela libertad, convertirseen máshumanoo más
divino. erigirse en soberanoo en esclavodesu cuerpoy alma, vencerla muerte conla muerte
o llevar una interminableagonía,alimentarla locurao ahogaríacon la razón,etc.
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LÉXICO ESTUDIADO

En las tragediasseviven y manifiestansituacionesde sufrimiento y dolor en
muchasocasionesextremas.Paraexpresarlasel poetadisponedel léxico y de los recursosque
la lenguale ofrece. Esteha sido el objetivo que nos hemospropuestoen estainvestigación.
Dentro del estudio del teatro se ha elegido lo más representativo del vocabulario del dolor y,
siendo el autor un filósofo, cobra del mismo modo primordial importancia la filosofla “de
affectibus”. Los personajesestallan en un torrente incontrolado de pasionesy desenfrenosin
parangón en la antiguedad, la crueldad sedesfogade manera gratuita en escenasque buscan
atraer la atención del lector o espectador a cualquier precio. Se está de acuerdo en la
singularidad del un léxico que semuestra más truculento que el de la tragedia griega y que el
de autores como Virgilio u Ovidio.

Nuestroestudio irá encaminadoa determinar medianteelléxico cuál o cuálesson
los impulsos motores queprovocan eseenmarañadolaberinto de pasiones.Y aunque la elección
de este léxico seplantea complicadahemos resuelto limitarnos a un campo determinado y a
otros que le suelenacompañar. Másque ir a las consecuenciasde estosconflictos pasionalesy
empezarcon vocabloscomoira. odium. furor, saevitia,dementia, mors. funus, !~~Y gran etc.,
nos ha parecidolo más convenientedilucidar las causasmásíntimas queimpulsan al serhumano
y centrarnos en dolor como la primera y más profunda causade la aflicción, centrándonosen
el dolor y d doliente, intentando desgranareste sufrimiento mediante el estudio de diferentes
sustantivoscomo lugeo, cura, aerumnae. labor y los respectivoscamposde éstos.

Ante el abanicode términosque senosabríahemosbasadonuestraelecciónen
primerlugar ensu mayorfrecuencia,y en segundolugar ensumayorexpresividad.Se tratade
vocablosque en cierto modonosacercanmása la psicologíade aquellospersonajesque nos
interesatratar. Abordaremosestetrabajomedianteelestudiode sinónimosy antónimos,asaber,
analizaremosafondounténninoen relacióncon los maticesquenospuedaaportarun sinónimo
suyo o un antónimo. En algún caso emprenderemosel análisis de dos campossemánticos
solamente,como esel caso de~ y f~, en otrosésteseextenderáa más camposcomo
dolor, luctus,~ aerumnae. ~ tras ello tocará el turno al estudio de sus opuestos.
Pasaremospuesaexplicarlos términosanalizadosy qué razonesnoshanllevado aestudiarlos.

HemoselegidoluReo porconsiderarque formaunaparejainseparablede,
setrata simplementede otro tipo de sufrimiento que conilevaunosmaticesmuyimportantes
sobre el duelo y que complementaciertas circunstanciasen las que doleo se quedacorto.
Trataremosde examinar en qué medida afectan estosdos sentimientosa cadauno de los
protagonistas,con el objeto de establecerdiferenciasenla psicologíasde los mismos.

Introduciremosenesteordenel estudiode ~ pues,aun considerandoqueno
implica unaperturbaciónanñnicatanexarcebadacomo los dosverbosanteriores,comparteen
determinadasocasionesuna semánticasimilar, desempeñandoademásun papelimportanteen
el lenguajeamatorio.

Menciónimportantemereceel sustantivoaerumnaeutilizadoyaenépocaarcaica,
peroolvidado encierto modomástardey queSénecavuelvearecogercon másprofusión.Tiene
su origen en una cargafisica que mástardealudiría simplementea una penao tribulación
psíquica.Origenparecidoal del sustantivolabor,que enun principio implicabael esfuerzodel
cuerpoporsoportaralgo y más tardepasóa significar el mismo esfuerzodel almaporsufrir el
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pesode una desdicha,con la diferencia con respectoa aerumnaede que estesustantivoaún
conservasu antiguo significado. Siendopues estosdos términos tan parecidosen su carga
semantica,se nosplanteala preguntade cuál seránlos contextosen los que el cordobésse
determinepor el uno o el otro, si suuso lo marqueel azaro vengadeterminadoporel propio
estilo del autor.

Hemosseleccionadopuesunaseriede términossignificativosdelsufrimiento, es
deciraquellosfactoresqueactúancomounaguijón en el almadelhombreenlos momentosmás
desdichadosde suexistencia.Peroestos“affectus~no conllevanningúnotro significado y no
nos dan a entenderla nobleza o bajeza del individuo afectado.Uno de los objetivos más
importantesdelas tragediasseráel deproducirunaciertapurificación,wkatharmlsw, paralo cual
no bastaque el hombrese vea sometidoa una serie continuade ~ sino que éstos
produzcanen él un efecto determinadopor lo generalencaminadoal bien.Necesitamossaber
si tantadesdichahasido en vanoo hahechomellaen el almade quienla experimenta,lo cual
senosantojade sumaimportanciaya quedaríaun sentidoal sufrimientohumano,e implicaría
quedolory sussinónimosseconviertenenlamedidadelvalory de la dignidaddeunosmortales
que, zarandeadospor los dioses,buscande maneradenodadala superaciónde sus calamidades.

Deahíque actoseguidoconsideremosimprescindibleexaminarla capacidadde
resistenciaa lahorade enfrentarsea estesufrimiento,y si éstasebasaen el hechode soportar
con resignación,patior, o sin ella, fero. Aunquese trate de dos verbosmuy similares en
contenido significativo y susceptiblesde muchasneutralizacionesnos revelarán diferentes
actitudesdevalentíao cobardía,dearrojoy pasividad,segúnseacepteo no la cargaimpuesta.
Patiorlleva implícita la ideade resignaciónde humildad, de asentimiento,frentea un verbo
comofero de semánticamásgeneral.Seráinteresanteobservarquécapacidadde padecimiento
y de humildad presentanpersonajescomo HÉRCULESo EDIPO, o si por el contrarioesta
cualidadse halla ausentede los mismos, limitándose a soportarmeramenteel pesode su
infortunio sin ningunapretensiónmoral.

Hastaestepunto hemostocadola desdichaque en ciertasocasionescorroeel
alma y los dosmodos de afrontarla(vatior o fero), aspectosque a nuestroparecerquedarían
incompletossin el estudiode las consecuenciasde dichaaflicción y suesfuerzoporcombatirla.
Porlo tanto, despuésdelos camposanteriores,pasamosa otros tanrepresentativoscomotristis

.

maereoy susopuestos,(in)felix y laetus.Nosinteresaobservarsi antela experienciadel ~
~ aeruninae o curaeel protagonistareaccionarácon alegríao tristeza,reacciónqueotorga
un mérito distinto a las tribulaciones.En estesentidotrataremosde averiguarcuál de estos
estadosafectamás interiormenteal hombrey cuál sedejaadivinarmásen el exterior, cuál se
hallamáscercanoo más lejano al ámbitodel alma.

De ello puedendependerdiversasinterpretacionessobreel contenidode estos
dramas,a saber,si setratade HÉRCULES,esde sumaimportanciael modo enqueafrontasu
destino,puedevariarparanosotroselque el héroearrostresuslaboresde un modo~s, lo
cual,aménde privarle de granpartedesumérito, entraríaen contradiccióncon el pretendido
afánqueelAlcida poneen susempresas.Porsuparteun HÉRCULESlaetus,ademásdeinspirar
másconfianzaen la accióny la determinacióndelos hombres,estaríamásde acuerdoconesa
metadivina que sepropone.

Este aspectonon permitirá saber si personajescomo EDIPO, TIESTES u
OCTAVIA sesubliman a sudestinoo se dejanllevar por un pesimismoabsurdoe inútil en
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desacuerdocon los másprofundospostuladosestoicos.Del mismomodocoqvendráexaminar
cómo actúanpsicologíastansingularescomolas de ATREO, LICO o NERON, si sumaldad
vieneacompañadade un espíritu ~ lo que haríamás cínica todavía su venganzay los
convertiríaen auténticosmonstruos, o por el contrario se muestra~ con un aspecto
siniestrode acuerdoa sucomportamiento.

Unavezquenoshayamosocupadodetodos estospuntosen nuestrotrabajo,le
tocaráel turnoalas manifestadoneade~dolor, ya impliqueno no laslágrimas,lamentuni~clueror

,

g~Q,fr~~> clamo ululo, Dloro,~ ~ imbery susrespectivoscampos.Es decirsetrata
del estallido del dolor y su expresiónmás material, que presentaun amplio abanicode
posibilidades,desdela simple quejahastael llanto másprofundo,DlanRo

.

En estalínea estableceremosun orden entreaquellos camposque de por sí
conllevan la idea del grito y gemido, pero con los que no va íntimamenteunido el llanto,
lamentum, aueror, femo ~ clamo~ ululo. Lamen~ y ciueror implican meramenteel
descontento,sin queéstesupongaenun principio una subidadel tono emocional,gemocomo
fremo puedenequipararsus semánticasen ciertoscontextosy vienendeterminadosporuna
mayor emotividad, mientras que ~ y ululo constituyenel último escalóncon el grito
acompañadoo no del llanto.

Pasamosya a ~loro, campobisagraentrelos referidosal grito y al llanto, pues
en un principio r>loro no erasino un mero sinónimode~ acercandoposteriormentecada
vezmása los camposde lacrimo y fleo, másrepresentativosde las lágrimas.Fleo constituyeun
gradomás en estetipo delamento,demásfuerza expresivaque lacrimo (-ae) perosin llegar
a la intensidadde Dlan~o campo que en Séneca,como veremos,va impregnadode gran
expresividad.Por otro lado a modo de complementointroducimos imber, que en sentido
figurado puedereferirsea unaslágrimasmuy abundantes.

De estemodo, creemos,quedarepresentadaunavariedadimportantede todas
esastribulacionesy sus efectosresponsablesde la mayoría de las accionesque, con mayoro
menorracionalidad,llevanacabolos personajesdel las tragedias.Es evidentequesedejanotros
muchos“affectus” en el tintero,peronuestrotrabajono pretendeserexhaustivo,sino másbien
selectivo,dejandoel camino abierto a sucesivosestudiosque puedanampliar y dar nuevos
enfoquesincluso al estudiode nuevoscampos.

MÉTRICA

Es indudableque al hallarnosen poesíahabráquecontarcon la medidade los
diferentesversos,pues seráéstala que en determinadosmomentoshagaque seoptepor la
utilizacióndeuno y otro vocablo.La elecciónde los diferentestérminosen poesíaestámucho
máslimitada,deahíqueen determinadoscasosdeneutralización,de reiteracióno deampliación
la métricasea elementofundamentala la hora de sacamosdeuna duda. De todos modosno
intentaremosrecurrira éstacomo soluciónpara resolvercualquierproblemaque presenteun
pocode complicación,puesello seríala soluciónmás fácil.
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CUADROS Y FRBCUENCI ~S

Antesde abaz1caresteestudioescompletamentenecesariala elaboraciónde unos
cuadrosquenosinformend~ la frecuenciacon queuna palabraseempleaen las tragedias.En
primerlugarhemosdispuestolas obrasenla columnade la izquierdaenel ordende la edición
de OXFORD (OTTO ZWIERLEIN, 1986),mientrasqueen las columnasde la derechahemos
expuestoel númerode aparicióndelos diferentesvocablosdivididos poractos,de tal modoque
pudiéramossabercuál de estossonlos que estánmáscargadosde intensidaddramática.

Dentrodeestamismaclasificaciónporactoshemoscreídointeresanteestablecer
una subdivisiónentreaquellpsversosque aparecenen los trímetrosyámbicos,a los que les
hemosencabezadoconla lettaT., y aquéllosquelo hacenenotra clasede metros,encabezados
a su vez con la letra L.. L~ denominaciónde líricos” no obedecea ninguna clasificación
rigurosa, sino que simplem~ntese nos antoja un calificativo apropiadopara distinguir los
trímetrosde aquellosqueno lo son.

Hemosdeteneren cuenta~juelostrímetrosrepresentanel desarrollonormaldel
estilo de nuestroautor,mientrasquelos demásmetrosno sonsino lagunasescénicasen lasque
la intensidadse eleva y el vocabularioen cierta medida cambia.Estospasajesvienen a estar
representadosespecialmentepor las intervencionesdel coro y por los largosmonólogosde los
personajesmás fundamentales,que de un modo patéticoexponenla situación desgraciadaen
la queseencuentran.

Así es sintomáticoqueunverbo como2.Wnz2aparezcaen estaspartes“líricas”
enseis ocasionesfrentea uz~a solaen los trímetros.Estoyanos puededar unaciertaideade
qué objeto tiene su utilización, no cabeduda de que estaproporciónnos indica que sele
consideramuchomás expresivoy de más fuerza que por ejemplolacrimae que en las partes
líricas se nos muestraen veintiuna ocasionesfrente a cuarentaen los trimetros, en una
proporcióndel doble.Porsuparte~ con unaredistribuciónde nueveen la lírica y doce
en los trímetros,muestramayorafectividadquelacrimae,seacercaa fl~g (con unarelaciónde
veintitrésen las parteslíricas y veinticinco enlos trímetros)y a suvez queÉi~t~ (veintiséisen
los trimetrosfrenteanueve~nlasparteslíricas). Deestemodosepodríaestablecerunadivisión
entretérminosmás prosaicoscomo lacrimaey otros máspropios de la lírica como p>~gg,

~, o incluso fleo

.

En estosmisr~ioscuadrosseestablecerátambiénla frecuenciatotal poractosde
cadapalabraen el conjunto~etodaslas tragedias.Así,observandoa~, nosdamoscuentade
quecasila mitad de lasvecesquesenosmuestralo haceen el quintoacto,y sobretodoendos
tragedias,TR. y HQE.,~ suelepresentársenosmásbienen el cuartoacto,~ en los dos
primeros,Datior, fq~2~y 2fff~¡2 enel segundo,pernoen el tercero.

HERCULES OETAEUS Y OCTAVIA

Nuestrotraba¡o abarcatodaslastragediasdel corpuscomprendidasaquellascuya
autoría es incierta y no puedenser atribuidasa Sénecacon toda seguridado en general
consenso.Peroel conjuntode corpussenequianorepresentalasúnicasobrasdelgénerotrágico
dela literaturalatinaantiguay en todo casotanto la OC. como elHQE. correspondenal mismo
géneroy épocaque las consideradasauténticas,aunqueofrezcanalgunasparticularidadesque
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serecogenen el capítulocorrespondientedenuestroestudio,sin embargoestassingularidades
sepuedenenmarcardentrode la homogeneidaddel léxico antiguo.

Por lo tanto hemosconsideradopertinenteintroducir el análisis de estosdos
textospormuydiscutidosque seande modo quesepuedaestablecerunacomparacióncon los
propiamentesenecanoscon el objeto de dilucidar aquellassemejanzaso diferenciasquesalten
a primeravista, pretendiendotan sólo que ello constituyaun punto más de partidaparael
análisisde estasobras.

Porlo cual, aménde los comentariosque sobreestastragediasseharánen los
diversosapartados,antesde establecerlas conclusionesgeneralesde las obras,hemosestimado
oportuno dedicar.con mayor extensiónque a las demásun análisis sobrela pretendida
autenticidadde estosdos dramasbasándonosen las conclusionesde todos aquellospuntos
sometidosadiscusión.Claroestáquedichoanálisisnopretendedejarestablecidoningúnpunto
en especial,sino exponersimplementeunoshechoslingílísticosy estilísticosquesirvande ayuda
a futuros trabajos.

NOTAS DE INTERflS

Una vez justiflcada lautilización de los camposy suordencabeadvertirqueen
su análisis hemostomado comopunto de partida la palabraorigen de la que procedenlos
deverbativoso los denominativosmásimportantes,pasandomásadelanteal estudiodel campo
ensutotalidadcon los diferentescompuestosenel casode quelos haya.No todoslos términos
recibenel mismotratamientodebidoaquehay algunos,sobretodo los compuestosconprefijos,
cuyaapariciónesescasay dispersa.Encamposcomo el delabornosinteresaráncon preferencia
aquellasfrecuenciasque serefieranmásal alma y al espíritu que al cuerpo. Creemosque el
númerode campostratadosresultasuficienteparalos objetivosmarcados,ya queel estudiode
otros complementarioshubiera desbordadola extensiónde lo que en un principio nos
propusimos.

El planteamientoen cadagrupo léxicovaríaen el tipo de exposiciónde las dos
primeras parte del estudio, pues en la primera introduciremos el campo a tratar intentándolo
abordar en sus aspectosmás destacados,estableciendosus posibles relaciones con los más
afines. En la segundaparte,dada la mayor afinidad de los vocablos presentados,tras una
referenciay, en algunos casos,un comentarioque sirva de introducción,emprenderemosel
análisis de todos los grupos léxicos aludiendo a la preferenciao no de su empleo en
determinadoscontextos,intentandodilucidarcuálesson máspropiosy adecuadosparaciertas
ocasionescomopuedanser,la exhortaciónal llanto, la contenciónde éste,el llanto y el tiempo,
el llanto y la muerte,etc.

Dado que, al dividir estosgrupospor los contextosen que aparecen,puede
resentirsela comprensiónde una obraen sutotalidad,hemosconsideradode gran utilidad, al
final de las dos primeras partes. realizar un estudio por separado de los personajes más
destacadosen las respectivastragedias,que seextenderásegúnla importanciade los temasa
tratar,mientrasquea suvezHOE. y OC. mereceránun capítuloapartedebidoa los problemas
queplantean.
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Advertimos qu~ en el comentariode las obrasnos hemosvisto obligadosen
algunoscasosa repetirdeterminadosversos,debidoa quemuchosde ellos sonimprescindibles
parala explicaciónde másd~ un contexto.Por ello hemosresaltadoen negrilla la palabrao
palabrasclavesdel fragmentoseleccionadoy hemossubrayadolas que sirven de complemento
enla explicaciónquerealizamos,porlo queseadvertiráque, a pesarde coincidirlos versos,no
lo hacenlas observacionesquesobreellos seexponen.



PRIMERA PARTE

EL DL@R Y EL DLIENTE

1.1 KAS VEPCAULS DEL DLB Y SUS CANPS
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DOLEO

Setratade unapalabraantigua,empleadaentodala romanidad,equivalea “experimentar
dolor, sufrir físicay moralmente”,siendo la forma más generalpara expresarla sensaciónde
dolor. Se empleade un modo impersonal:Mill dolebit non tibi. 51 Quid eao stulte fecero.Plt..

c
Men. 439. Perosu uso masLrecuentees con un sujeto animadoo inanimado: negueocaout
toilere, ita dolui itaQue ego nunc doleo, Piaut. True. 2 6, 4.5. En épocatardía puedeir en
compañíade un acusativode la parteafectada,Marc. Aur. Ep. ad M. Caes.5, 19, 34.

Tratándosede sujetos personalesadmite un complementoen Acusativo (subjetivo u
objetivo>.meumcasumlucru.mQue doluertznt,Cic. Set.69, 145, puederegirdel mismomodouna
oraciónde infinitivo con sujetoen acusativo,tambiénun ablativo,cladeacepta,Liv. 5, 11. sólo

‘ ,, ,,

o precedidode “ab”, “de’, ex

Delverboprocedeel sustantivoDOLOR. quesegúnCicerónestacaritudocrucians(Gic.)
Tusc.4, 8, 18, sedice del cuerpoy del alma, Dolor aspermotusin corpore, alienusa sensibus

,

Cic. Tus.2 15. sunmiusanirní dolor Cic.. Dolor es una especiedeaflicción, procedenteo bien
de la presenciade algún mal o de la ausenciade algún bien.

Arcaismosson DOLENTIA de DOLENS. del que Cic. ha formado INDOLENS; La
terminación-DOLIUM en el sustantivoplautino CORDOLIUM; DOLITO ser doloroso
(Catón>. Como formas tardías tenemos DOLOROSUS. INDOLORIS, INDOLORIUS.
INDOLORIA.. DOLIDUS (cf. pauor,pauidus.etc.),no atestiguadoantesde Cael.Aurel. Acut.
3, 3. 11. DOLUS apareceen el bajo latín al lado de DOLOR, refecciónsobreel genitivo plural
“dolorum”. EsteDOLUS ha eliminado a DOLUS “engaño”,paraevitarla confusióndebidaa la
homonimia.

Etimoloeía

:

Quizárelacionadocon unaraiz del Sánscritodar-,dal—, “separar,desgarrar”,Gr. ~
Ger. zehren. “consumir”, Inglés tear. Se le relacionaordinariamentea DOLO, que en un
principio signifícaria“recibir golpes.sergolpeado”:caputmihi dolet, “la cabezameda golpes”,
de donde “la cabezame duele”.
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CONSILIUM:

Es en bocade dos mujeresdondese noshablade un dolor incapazde sometersea un
razonamiento.lo que constituyueuna de las constantesde Sénecaa la horade utilizar dolor

.

Buen ejemplode estoes MEDEA:

ME. Leuisest dolor, qul capereconsiliumpotest
et cleperesese:magnanon latitant mala.
libet ire contra

ME. 1 55-57.

Volvemosa encontramosala NODRIZA que intentaen vanocalmarel resentimientode
supupila. OCTAVIA compartela mismaopinión~ uincit ininiitis dolor/ consilia nostraOC 52J1.v
en el verso siguienteañade,sedmalis uires capit

.

Leuis. 2rauis

:

Intimamenterelacionadascon la ideadel dolor sonlas expresionesde alivio y gravedad
de éste,que hacenactuarsegúnlas circunstancias.Dolor constituyeun pesodel espírituque
apenasse puedeevitar, unacargaque impide una libertad de movimiento a la mentey que
ademásla condicionacomo e.s el casode MEDEA, grauior exur2atdolor ME. 49. Es éstala
misma cargaque lleva OCTAVIA a cuestasy que le impide dejar de odiar a su marido.nec
gravesluctusualet/ira coactate~ere OC. 48.Pesea ello el corola exhortaa quesesobreponga
a estaaflicción, graves!vincedolores220—21.

FILOCTETESasimismotrata de contenerel llanto de ALCMENA y del coro haciendo
referenciaal mito de NIOBE, cessate.matres.~~ertinaxsi auasdolor! adhuciubet lu~ere.guas
luctusgrauis/in saxavertit HOE. 1854-56.

La expresióncon el verboiubeola vemosrepetidaenla exhortacióndeHÉCLTBA al coro
de troyanasparaque éstaslloren sudesdicha.El CORO afirma queel llanto no esparaél una
cosa nueva,acostumbradoa derramarlágrimas ya desdela caídade Troya: Non rude uul~us
lacrimisQuenouum/lugereiubes:/ hoc continuis eQimus annis TR. 68—69. Estamosfrente al
temadel “&p~ x~cév”, momenteoen el que PARIS llegó al Peloponeso.Esta idea de la
experienciaen el dolor seencuentrarepetidaen 82, non indociles lugeresumus

.

En el verso 155 de ME.. en dondeapareceleuis est dolor.., he señaladolairracionalidad
de un sufrimiento excesivo.Falta de razón que experimentaFEDRA al exponersus atrevidas
preocupacionesa su hijastro,éste,sin imaginarsusintenciones,le respondeque confíeen él:

Hl. Animusnecupiensaliquid cifarí nequir?
PH. Curae leueslocuntur,ingentesstupent.
Hl. Conzmittecuras auribus. matenmeis.

FHA. 606-08

La NODRIZA tratade engañara TESEO.sin aueéstellege a comprendersus confusas
palabras:
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TH. Perpiexamagnum uerbanescioquidtegunt
effare aperte,quis grauetmentemdolor.

PRA. 858—59

Insistiendosobrela pesadacargaque suponeel dolor el coro se dirige a FEDRA~
haciendohincapiéen queno alivia a los desgraciadosel dolerse:

CHO. Seponequestus:non leuatmiserosdolor;
FHA. 404

DEYANIRA dejarver la incompatibilidadentreel dolory la tranquilidadde espíritu, su
rivalidadcon IOLE en el amorpor HÉRCULESno hacesino encendermássuira:

DE. Leueessecredispaelicemnuptaemalum?
quidquid dolorempascit,hoc nfrmum puta.

HQE. 447-48

MAGNUS DOLOR,, MAGNUS LUCTUS.

Estasecuenciade adjetivoy sustantivoesempleadaporSénecaenvariasfrasesde matiz
didáctico,al advertirnosdel desenfrenoquesuponeun mamiusdolor, expresiónlimitada en TR.
a la aflicción deANDRÓMACX

magaussibi ipsenon fac¡t finem dolor.
TR. 786.

Rationis quamuiscareatet flecti neget
ma~nusdolor.

TR. 903-04.

En este verso el dolor es una pasión que ciega la pena y el odio. Es de notar la
construcciónflecti neaet.unaextensióndelinfinitivo regularprolativo comoenel 959 (lassare).
PodemoscompararHF. 493, copulari... ne2aty la usual pasivatras vetare enAG. 135 uinci
uetat.La utilización de totasda a la aseveracióndeANDROMACA unafuerterotundidad:

gaudetmagnusaerumnasdolor
tractare totas.

TR. 1 066-67.

Continuandoen estedesequilibrio,comprendemosquelapeorclasede amoresaquelque
lleva implícita la idea de la ira, segúnlas palabrasde DEYANIRA, sedmazius doloil iratus
amor estHOR. 451-52.Podemosdescendera casosparticularescomoel de EDIPO, scmersus
alte maziusexundat dolor QE. 924. Sólo tenemosun ejemplodeesteadjetivoen compafliade
luctus.Es enun casoparticular,enel queULISEStemequeASTIANACTE crezcaparaprovocar
la muertey el dolorentrelos suyos,quarum iste mazioscresc¡t iii ¡¡ictus puer TR. 738.

Aquí maanosluctus vendría a ser la consecuenciade ese ma~nus dolor que han
experimentadolos troyanosy queel hijo deHéctorguardaríahastael momentodesuvenganza.
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DOLOR Y GUERRA.

Es unamásdelas consecuenciasquesedesprendendeun dolor convertidoenauténtico
resentimiento.Como sentimientoincontrolable,frentea luctus,escausainevitable de aquellas
accionesmásespontáneas,carentesde consffiuii~ llega a convertirsepor tantoenalgo negativo.

EnVirgilio podemosobservarunareacciónparecidaanteestesufrimiento,AB. X-397-98:
Arcadasaccensosmonitu et praeclaratuentis! facta uiri mixtus dolor et pudorarmatin hostis

,

dondeesamezclade llamas dolor y pudorconstituyeel impulso de la acción.

Buenejemplode ello es la conocidaactitud de JUNO frentea HERCULES:

non sic abibunt odia; uluaces aget
uiolentus iras anímus et saeuusdolor
aetemabellapacesublata geret.

HF. 27-29.

Errorque et in sesempera¡matuzFuror-
hoc hocministro nosterutatur dolor.

HF. 98-99.

Cf. Virgilio AB.. 1 491: furor armaministrat. Incluso podemosoir algo quea nuestro
entendimientoesirracional,peroqueencajadentrode estedesasosiegode pasionesquesupone
la tragedia,cómoel dolor de EDIPO, feruet ¡mmensumdolor PHQ. 352,
no secontentasólo con la guerracivil, non satisadhuc/ civile bellum 354-55,sino quellega a
desearel enfrentamientode susdos hijos, frater in fraterruat 355. De otrosdosNjos también
seserviráel dolor convertidoen venganza,peroestavez no esun padreel quela desea,sino un
tío, ATREO, SAT. Quonamerzo talo tantus utetur dolor? TH.258.De psicologíaparecida,
MEDEA va a utilizarla mismavenganzaqueATREO, mostrandoun espítu de revanchasimilar:

ME. Hacqua recusas,qua doles~,fem,m exigam.
1 nunc, superbe,wrginum thaiarnos pete,

ME. 1006-7.

La relacióntan estrechaentrelas armasy el dolor se da también en otro sentido,el
resonarde éstascomo símbolode duelo,como cuandoel Coro con queterminael acto IV de
HF. invita atodo el orbey a los tresreinosa lanzargritos de dolor en señalde aflicciónporel
héroemuerto:

plangant tantosarma dolores.
HF. 1121.

Pero estacadenainevitable de sufrimiento, guerray venganza no fue siempreasí,
HIPÓLITO en su diálogo con la nodrizanos va a exaltarla vida en los bosquesfrentea las
insidiasy rencorespropios de la vida entrelos hombres,tal erala existenciaen la Edadde Oro
(cf. ME. 329-334).Sin embargoel dolory el resentimientoiban fabricandosusarmas.MARTE,
por su parte, fue inventandomil formas de muerte,y la sangreempezóa teiiir la tierra por
doquier:
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mucrone cingensensisaut crista procul
galeaemicuntes:tela fac¡ebatdolor.
inuenit artes bellicus Mauors nouasmille
formas mortis. hinc terras cruor

FHA 548-551

DOLOR E IRA

Factoressin dudamuy activosentodolo querodeaal dolorsonsentimientostanparejos
como laira y el odio. Ira sueleacompañargeneralmentea dolor másbienquea ~ ya que
dolore ira llegan a seren Sénecaen algunoscontextoscasi sinónimos.Lo normales que sea
dolor el que des~cad~eel luctusy no al revés.

Atreo

:

Con MEDEA. uno de los representantesde la venganzamásinútil y cruel, constituye
frenteaHÉRCULESo HIPOLITO el símboloantiestoicodel hombrearrastradoporunaira yana
que no sabe a qué fin le va a lievar. Sus palabrasno dejan de resultarnosgrotescasy
esperpénticas:

SAT. Quonam ergo telo tantus utetur dolor?
A T. Ipso Thyeste.SAT. Malus hoc ira estma¡u..m.
AT. Fateor. tumultuspectoraattonitus quatit
penitusque uoluit; ra¡~íor etguo nescio

.

TH. 258-61.

ATREOempiezaarepasaraquellastierrasdesoberanosquele puedenservirde ejemplo
para su crimen, como la mansiónde los Odrisa (de TERBO, rey de Tracia). Invoca a
FILOMELA y PROCNEparaque le inspiren,la relaciónde éstascon Dáulidesebasaen el
hechodeque,cuandoTereolas persiguió,las encontróen estapartede la Fócide.Se evidencian
ciarasrelacionessintácticascon los versosanteriores,aunqueno seencuentreira leemos:

Odzysiamensas- f~pj~, immaneestscelus,
sedoccupatum:maiushocaliquid dolor
¡nueniat.animum Daulis inspira parens
sororque;causaestsimilis: assisteet manum

TH. 273-76.

Nerón

:

Sin embargoATREO es sólo un personajemítico enWelto en la leyenda,por lo que
Sénecaacudea otro másactual de carney huesocomoNERON, reflejo de todo eseaspecto
negativoy macabroquerefleja enAtreo. Nadamásempezarel actoV, Nerónacusaa OCTAVIA
de la revueltade los ciudadanos,mostrándosedispuestoa acabarcon su vida paraaplacarel
resentimientoquetiene contraella:
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en fila, cuímeciuíumsubicit furor,
suspectaconiunxet soror sempermil21~,
tandemdolor¡ sp.trltumreddatmeo
iramquenostramsal2guineextinguatsuo;

OC, 827-30

Juno

:

Es la representantedela ira delos dioses,enestecasocontraHÉRCULESy sufamilia.
Es unaira inexorablequeviene de arribaantela cual sólo cabetratar de aplacarlay temerla
como lo haceALCMENX

; foraltan poenaspetet
irata Juno:totusexurgetdolor;

HOE. 1 791-93

Ira, amory venaanza

:

Orannúmerode ejemplosestánrelacionadosconel amory la fidelidadde las esposas
asusmaridos.MEDEAy DEYANII~A sondosmujeresquetratande recuperarestesentimiento
perdido por un hombre que les ha sido arrebatadopor otra. Caso distinto es el de
CLITEMNESTRA y OCTAVIA, cuyo amorha sido enturbiadopor la tiránicaactuacióndesus
esposos,la venganzaestápuesservida:

Medea:(la venaanzairrefrenable

)

Ya desde tui principio Sénecanos dejavislumbrar las intencionesy la locura de la
hechicera,al manifestarelia misma quedespuésde haberparido soncrímenesmásgrandelos
quele corresponden:

haecuirgo feci; graulor exurgatdolor
malora 1ammescelerapostpartus decent.
Accingereira toque in ex¡tiumpara.

ME. 49-51

Trasla traicióndesumarido,no searrepientede los crímeneshechoscontrasufamilia,
pueslehanservidodepruebay experienciaparael quevaa cometerahoraconmanoya experta:

quaeremateflam,dolor
ad omnefacinusnon rudemdextrarn afferes.
Quo teigitur, ira, mittis, aut quaeperfido

ME. 914-16.

Sin embargoa estepersonajele falta la capacidadde sufrimientodeOCTAVIA. no puede
ocultarel odioque le sobrepone,la fuerzade estesele escapaporlaboca,porlo que la nodriza
seve obligadaa recordarleque que la ira que verdaderamentehacedaño es la que selogra
manteneroculta:
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Sile, obsecro,questusquesecretoabditos
manda dolori grauia quisquisuulnera
patienteet aequomutusanimo pertulit,
referrepotuit: h~ guaeteziturnocet;

ME. 151-53

Octavia(ira en mediode la resianación)

:

Volvemosaencontramosla idearepetidaenlos versosanterioresde ME., referentea la
dificultad de ocultar la ira. En OC. las dos vecesque nos apareceestapalabralo haceen
contactocon ~ reflejo de una resentimientoque,más que proyectarseen el odio y la
venganza,se centraespecialmenteenel duelo por los suyos. Por el contrariotanto la ira de
MEDEA como la de DEYANIRA mezcladascon dolor no se contentan con el simple
sufrimiento,sino quebuscanla acción.Hacereferencialanodrizaala tristezade OCTAVIA por
la muertede suhermano,muertecuyo dolor no sepuedeocultar:

moxfila nati: culusextinctusiacet
frater uenenis,maeretirffelix soror
eademqueconiunxnec¡muesluctusualet
ira coactatezerecmdelisui4

OC. 45-48.

El deseode venganzade Octaviaes terribley dala impresióndequeen élle va la vida,
mostrándosedispuestaa matar a su hermanastrocon las fuerzas que le proporcionesu
sufrimiento,su ira, suduelo,etc.:

OC. Extinguatet me,nemanunostracadat!
NVT. Natura u¡res non dedit tantas tibi.
OC. Dolorira maerormjser¡aeluctus dabu.nt.

OC. 174-76.

Devanira:(venaanzaen mediode la duday el amor)

:

DEYANIRA misma adviertea la nodrizaquehay algo peorquela hidra, y esel dolor
deuna esposaairada(iratae dolor!nuptaeHOE. 284-85). En el siguienteversosenosvuelve
a repetiraquíla imagendela cólera comparadacon el fuegodel Etna(cf. PIlA. 98-101).Quizá
unade las explicacionesde estarara cadenanos la exponeya Sénecaen la boca dela esposa
deHércules,cuandoen respuestaala preguntade la nodrizaafirma:

NT.Amomedan fugitAlcidae tibi?
DE. Non fugit, altri,4 remanetetperutussedet
fixusmedullis, crede;sedmagnusdolor
iratus amor est. NUNT. Artibusmagicisfere

HOE. 449-52.

DEYANIRA por lo tanto sedistanciade MEDEA en suarrepentimiento,quele lleva a
suicidarsecomolo haceFEDRA, con la clara diferenciade quela madrastrade Hipólito no se
dejallevar por la furia de un modo tanclaro como estasprotagonistas.
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Dudaantela ira, verbo “CEDO”

:

Esquemacorrientedentrodela estructuraargumentalde la tragediade Séneca:uno de
los personajestoma la resoluciónde efectuarun crimen, de repentele embargala duday cede
antesu acción.Por un momentoestosprotagonistassufrenuna transformación,seconvierten
en seres“estoicos”, capacesno sólo de soportarel sufrimiento,sino tambiénde contenerseen
suspasiones.Perola naturalezahumanasólosemuestrasublimeen algunos de ellos,de ahí que
la mayoría cedana su tendenciacriminal. Tal es el casode una MEDEA.llevadapor el amora
sushijos:

corfluctuaturt: ira pietatemfugat
iramquepietas - cedepietati dolor.

ME. 943-44

CLITEMNESTRA, para expresarla incertidumbreque siente, utiliza otra metáfora
marina,secomparaconunabarcaa la quellevan las olasa sumerced:

incerta dubitat ¿¿adacuí cedatmalo.
proinde om¡si regimen e manibusmeis:
quocumque me4~ quo dolor> quo spesferet;,
.boc ire pergam;fluctibusdedimusratem.

AG. 140-43.

DEYANIRA senosmuestradudandoen unosmomentoscruciales:

Quid hoc?receditanimuset ponitminas;
1amcessat~ - quidmiserlanguesdolor?

HOR. 307-08.

Laira de JUNO haciaHÉRCULESes el auténticomotorde lasdostragediasquellevan
sunombre,es éstala que causaal héroetan grandesdolores:

nuncmihi irata satis
opusestnouerca— nunc tuuscessatdolor?
nunc odia pon.is?parcis ubi uotumestmori.

HOE. 1322-24.

ODIUM:

La relaciónentrela ira, el dolory el odio la hemosoído ya en la bocade JUNO, NF.
27-29y más adelante,enestosversoúltimo, H?OE. 1322-24.Estostressentimientossemezclan
de maneraturbulentaen el corazónde MEDEA a la horade enfrentarseal destierroque le
imponeCREONTE:
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rursus increscit dolor
etferuetodlum,repetit inuitammanum
antiquaErinys - ira, qua ducis, sequor.

ME. 951-53

“Statuo” comofirmeza de unaresolución

:

El dolor que conilevael odio y la venganzase nos presentacomo algo firme. Si en
algunosmomentospodemosllegara encontrarvacilaciones,éstassonfinalmentevencidasdeun
modo decidido, en un mundo en el que las pasionesmás bajasse van abriendocamino y
triunfandofrente a cualquier destinofijo. Ante el abandonoa que los diosessometena los
hombres,sehaceimprescindiblela necesidadde establecerunatope en el sufrimientode estos,
MODUM STATUERE,tal esel casodeANFITRION ensuplegariaa Zeus,iamstatuetandem
~rauibusaerumnismodum/ finemc¡uecladi NF. 206-7.0 el de TIESTESlleno de temora su
hermano,timon ~uemstatuammodum?TH. 483.

Los dos ejemplosen los que statuo acompañaa dolor van ligados a las relaciones
matrimoniales.En una de elloses DEYANIRA quienpareceseguir en el amorlos consejosde
MEDEA, si <iuaerisodio. ciuemstatuasmodum,/imitareamoremME. 397. Queequivaleadecir
“odiacon tantafuerzacomo hasamado”.

Volvemospuesa enfrentarnoscon eseexageradodramatismoque Sénecapone en sus
personajes,a quieneshaceodiar deun modoinnatural, sin quese puedaobservarun término
medio queguíe laconductadel hombre.Las pasionesde estospersonajessemuestranno como
olasque muerentranquilamenteen la playa,sino como un oleajeintensoque rompecon toda
fuerzacontra las rocas del litoral. Así la nodriza obliga reflexionar a DEYANIRA sobrela
desmesuradesuresentimiento,queesmayorqueel delito quesumaridohayapodido cometer.
Ella deberíamostraruna aflicción más de acuerdoa lascircunstancias:

llbet ire ¡u enses.NUNT. Malor admissotuus,
a)umna~, dolor est; culpapar odium exigat.
cursaeuamodicisstatuis?ut laesa es, dole.

HOE. 444-46

Al referirnosal poder, un tirano como ATREO tantumpotestc¡uantumodit TH. 484,
odia tantocomolepermitesupoder.Personificaciónsuyaenla vidarealesNERON, quien sIega
a Sénecados razonesporlas quesu esposano es digna de él, el linaje corrompidode sumadre
y el odio contrasupersonareflejadoen el rostroinsociablede la joven. Deahí la decisiónde
suvenganzatrashaberencontradootramujer digna de surango:

Hocequidemetipse credidifrustra diu,
manifestaquamuispectoreinsociabli
uultuquesiguaproderentodiumm~eL
tandemquodardensstatuit ¿¿1ciscl dolor-

OC. 540-43.
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Lo oculto del dolor y sumanifestaciónexterna

:

No constituyeéstaunaideanuevaen Séneca,sino que la podemosver ya en Pubí. Syr.
505 peioramulto.cogitatmutus dolor 0v. R. A. 619. MT. IV 64 ~uoguemaais teaitur.tectus
masIsaestuati2nis. En estalinea estánalgunosde los versosa los quehemoshechoreferencia:
neczrauesluctusualer/ira coactateaerecrudelis uiri OC. 47-48; ira guaeteziturnocet

/

ME. ¡54y sts.

Quien no puede mantenersu aversiónoculta es MÉGARA. que se niega a
compartirlaconsu pueblo,porquede estemodo le quedamenosa ella que proyectarsobreel
tirano:

odiumtui, quodessecumpopulo miii
comrnunedoleo:parsquotaexistomesest?

HF. 382-83.

Podemossacarl~ leccióndequepersonajescozpoMEDEA, ATREOo CLITEMNESTRA
logran engañara JASON, uESTES y AQAMENON respectivamente,ocultándolesen el
momentooportunosu rencory consiguiendounavenganzapírrica,enel casode Medea,quien
pierdea sus hijos. o Clitemnestra,que es asesinada.Sin embargoa otros protagonistascomo
MÉGARA., las TROYANAS u OCTAVIA el odio oculto y profesoavecescontrael opresorno
sirve sino de consuelo.

FATEOR Y COGOR. (como opuestosa dolorem,luctum tegere).

Expresiónque entradentro dela lógica de la luchaentrelas pasionesde los personajes
y de la imposibilidadde guardartodos esosaffectusque sellevan dentrodel alma.

Andrómacay Clitemnestra:(“laetor, gaudium—doleo”).

Hayuna alusiónal ~1olorprovocadoporel fallecimientode un hijo (Andrómaca)o una
hija (Clitemnestra).ANDROMACA intentaengañaral astutoULISES conla e~cusade que le
va a daruna alegríacomunicándolela muertede su hijo:

AN. inuita, Ulixe, gaudiumDanaisdabo:
dandumest; faterequospremisluctus,dolor.

TR. 594-95

La idea del sufrimientovienemarcadapor dolory la de la muertepor luctus.Cuando
sepreguntaaCLITEMNESTRAsi debealegrarseo entristecerseporla vueltade sumarido,que
hatenido que sacrificarunahija suya pararegresar.responde:

CL. Utrunmedoleamlaeteran reducemuirum?
remeasselaetor. uulnuset regní graue
lugere cogor. reddeiam Orais’. pater

AG.579-81
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Aquí la contraposicónquese estableceno esentredossustantivossino entrelos verbos
doleamy lugere.Pasajequeno seencuentramuy lejos dela Clitemnestrade Sófocles EL. 766.,
o del de Ovidio en susMT. 8. 44 laeter... doleamneReri lacrimabile belluni/ in dubio est. Pese
a las influencias,cabedestacardolorcomo algo másgeneral,queincluye a luctus.En estosdos
ejemplosluctusnosdaya implicita la ideade lamuerte.Advertimosademásquela oposiciónse
estableceentredoleo (amende luctus)y laetor, como sentimientosmásampliosque engloban
otras variedades.Contrastereflejadoen ROE., enbocadel propio héroe,quienno quiereque
la reinade los dioses sealegremientrassumadrey él sufren:

compescelacrimas’inquit, ~introrsusdolor
femineusabeat; luno cur laetumdiem
te fiente ducat? paelicis~audetsuae
spectarelacrimas

HOE. 1674-77

Tantoen esteejemplo como en el referentea ANDRÓMACA, Sénecacontraponeal
mismotiempo el dolor del protagonistay el “gozo” quesuponeésteal enemigo.El gozopor la
desgraciaajenano es algo esporádicoen Séneca(cf. TR. 596, OC. 114, 982, etc.).

Dolor fisico que obli2a a confesar~

Así dolor seconvierteen un instrumentodetortura,facetaen la queno vemosaluctus

.

Luctussuponela torturay el desazóninternode la persona,mientrasque ~ incluye además
esesufrimientoexternocompletamenteinvoluntario.El dolor obliga a Hérculesa confesarante
suhijo el tormentopor el que estápasandoy el engañoa que ha sido sometido porpartede
DEYANIRA, es unatorturafisica y psíquicaa la vez:

suppositusorbis, tam beneexcideras.dolor!
cogisfaterí -

HOR. 1446-47.

La utilizaciónde esteprocedimientotan cruel espropiade un tirano como LICO, pero
de ello no selibra ni siquieraEDIPO. quienno dejade amenazara FORBASparaque confiese
quiénes él el niño que recogió:

PH. Obductalongo temporumtractumoues.
QE. Fatera ne te cogatad uerum dolor.

QE. 851-52

Otro reyque actúacomoun tirano,antela imposibilidadde convencerrazonadoa una
madre.es ULISES. Es indudablela relación existenteentreestaescenay la de Lico y Mégara,
H.F. 419—21:

UL. Uerberibusigni mort2cruciatu eloqui
quodcumque celasadigetinuitam dolor
et pectore¡mo condita arcanaeruet:

TR. 578-80
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FUROR:

La identificaciónentrelasdospalabrasesclaraenel sufrimientodeHÉRCULES,cuando
su madrenos dice quesu aflicción se haconvertido en locura, quesehaadueñadodel Alcida,
dolor istefuror est ROE. 1407.No esqueprecisamenteSénecautilice estevocabloconidéntico
significadoque dolor, sino querecurrea él paraconseguirunaespeciede “gradatio”, es decir
un gradomásen fuerzaexpresiva.Porotra partela métricaayudaa estaequiparación.

Es muy estrechala relaciónqueseestableceentrela locurael amory el fuego. Furor
lleva implicita la idea del fuego (cf. ferveo), de la inconstanciade éste,pero a su vez de su
fuerza.Furorseasemejaadolor en que,frente a~ suduracióntiendeasermásbreve,lo
suficienteparaunareacciónincontrolada,quelleva implícito consigoel arrepentimientoy laduda
(DEYANIRA y MEDEA). Ambaspalabrassonlas másapropiadasparaindicarla causadeuna
guerra.Los actosde sangresonen sumayoríaconsecuenciadeun excesivoresentimientoy de
unalocuramal contenida.Hay quedestacardel mismo modo la fuentequeha podidosuponer
VIRGILIO en estaclasedeexpresiones,sobretodo la AE. dondeel fuego, la furiay el dolor se
alíande una maneraevidente.

Dolor, furory armas

:

Estasecuenciaimplica una serie de palabrasresultadouna de la otra. Una de las
característicascomunesde los personajesde Sénecaesla inclinaciónquesientena la revancha,
enmuchoscasosdesmesurada.El sentimientoquerealmentelleva a ella es ~9I~ ya queluctus
no suelellevar consigo implicita la ideadel ojo por ojo. El verdaderosabiodejaver su virtud
cuandoes capaz de dominar el dolor que produce ese luctus, evitando que el primero
desencadenesu demencia.

Un ejemplodeello lo constituyela figura deAGAMENÓN, quiendirigiéndosea PIRRO
le muestrasu arrepentimiento,no de habervencido a Troya, sino de haberla arruinadoy
arrasado,echandola culpade todoello al rencor(dolor) y a las tinieblas,en mediode las cuales
la cóleraseexcitaa sí misma, al mismo tiempo queempuja a la accióna la espadaafortunada
queunavezque seha manchadode sangreenloquecede pasión:

coinmissanocti quidquidindignurn aut ferum
cuiquamuid~ri potuit, hoc fecit dolor
tenebraeque,perquas¡pseseirritat furor,
zladiusquefelix, cuiusinfecti semel

TR. 281-84

Otropersonajeque resaltaporsunoblezaesANTíGONA, quienintentaconvencera su
padrede queno hayningunaculpaquealcancesualma,él esinocenteinclusocontralavoluntad
de los dioses.De ahíque no hayaningunarazón paraque EDIPO muestreesosarrebatosde
dolor

quid est
quod te efferarft quodnouossuffixerzt
stirnulosdolon?quid te ¡u Infemasagit

PHO. 205-07
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Unosde los defectosmáspatentesde EDIPO esla soberbia comomortal no admitesu
propio error,ni siquierasi vieneproducidopor el engañode los dioses.Tan cruel es el castigo
queseimponea sí mismo como conel queamenazaa FORBAS.La locurahacequevuelva los
brochesde sumanto en formade armacontra sí, ejemplode falta de humildadde un hombre
queno aceptani el perdónde la divinidad.

El delirio le lleva incluso a desearque sus doshijos seenfrentenentresi y sematen2 Si
antes,al amenazardeesamaneraaForbas,senosasemejabaauntiranocomoLICO o NERON,
en estemomentoeseDersonajeambiauo quesenosantojaEdipo,seperfila como máscercano
a unaMEDEA en la voluntad,a un ATREO en la maquinacióndeuna muertecruel, o a una
CLITEMNESTRA en el odio desenfrenadocontrasu descendencia:

tumetammusira~, feruetimmensumdolor,
malusquequamquodcasuset iuuenumfuror
conaturaliquid cupio,non satis adbuc
civile bellum: frater ¡u frater ruat.

PHO. 352-55

En algunosmomentosmuestraseñalesde arrepentimientoy lucidez,que hacenque le
lleguemosa considerarcomo un reflejo de los diversos“afectus” del hombre.

Casoapartees el de NERÓN quien, al intentamatara sumadrehundiéndolaen un
barco,fracasa,lo quele produceaúnmásfuria y dolor, segúnnos dice el Coro. En él furor y
dolor seidentifican de maneraclara, no escapazni siquierade fingir como lo hacenMedea,
Atreo, Clitemnestray Ulises, o de intentaratraeraOctavia,como Lico a Mégara.Su crueldad
semuestraentodassusfacetas,y si no fueraporquenossituamosanteun hechohistórico, lo
calificaríamoscomo uno de los personajesmás funestosque la mitología hubiera podido
imaginar.Porel momentoninaúnhilo en lastragediassecomportacon sus padrescon la maldad
quelo haceél, rompiendotodoslos esquemasde amorfilial:

Fu.rít ereptampelagoquedolet
uiuere matrem
impius¡ugensgem¡natquenefas:

OC. 361-63

Perono podemosacusarsolamentea los mortalesdetal desenfreno,divinidadescomo
JUNO,consu irracionalira contraHÉRCULES,sonun claro ejemplode cómo esaspasiones
humanassonextrapolablesal campode lo divino:

Errorque et¡u sesemperarmatusFuror-
hochocministro nosterutatur dolor.

HF. 98-99.

Furo r camo caris ecuezicia del amo r:

Estaestrechaconexiónla podemosobservaren los primerosversosde la AE. cuando,
al hablamosdela destrucciónde la ciudad de ELISA, sealudea un amorcomo su causa:durí
maanosed amoredolores!polluto, notumfurensQuid femina possitV, 5,6.
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En la preguntade TESEO podemosver el desasosiegode FEDRA por eseamor no
correspondido.Se mantieneesarelación de dolor y furor conlas armas:

Quis te dolorepercitara instigat tbzor?
quid ensis late quidue¿¿ociferatio

PHA. 1156-58

Devanira.el amory el fueRo

:

Laconexiónde furorconel fuegoseha establecidoa travésdel sánscrito“bhuráti”, de
raízparecidaaferveo.EnVirgilio sonmuynumerososlos ejemplosen los queencontramosfuror
junto con palabrasrelacionadascon el fuego. Del mismomodo que unaimagendel gusto de
Sénecala constituirála de la ira comparadaconel fuego del ETNA (cf. PIlA. 98—101):

estaliquid .bydrapeius:iratae dolor
nuptae.quia ~ tantus¡u caelumlin~t
ardentisAetnae?quidquidest uictum tibi

HOE. 284-86.

La equiparaciónde la locura de DEYANIRA con el fuego, lleva consigo implicita la
comprensióndelo incontrolableque resultaesteelemento.La lefia queprendeestahoguerason
suscelos,unasvecesmásviolentosqueotras: quidmiserlanuuesdolor?!z,erdis ii¡.rorem, .¡..quzd
vetasflamnmasaif? HOR. 308-10.

Medea

:

MEDEA no muy convencidaen un principio de su venganza,trata de perdonara su

maridohaciendorecaerlas culpassobreCREONTE:
offerrepectus-melius,a melius, dolor
fisriowe~ loquere. si potest,uiuatmeus,
ut~udt,lason; si mínus,uiuattarnen
memorquenostnmuneriparcatmeo.

ME. 139-42

Estainconstanciaque conilevala locurahacequeeldolorseamáscaprichosoala hora
dedejarver sus efectos,de ahí los rápidosy frecuentescambiosquesedanen el espíritu. Tal
esel estadode ánimo de MEDEA, en palabrasde sumarido:

atqueecce, ulsomemetexiluit, furii~,
fert odia praese: totusin uultu est dolor.

ME. 445-46

FREN.:

Entroncaprecisamentecon la actitud irrefrenableque supone~pr. No esnuevala
petición de una NODRIZA de que su pupila contengaese amor en llamas, y así la de
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DEYANIRA le impele: frenadoloremHQE. 277. En el actoIII al final ATREO sefelicita de
quesuhermanohayacaídoenla trampa,y le saleal encuentrosimulandoestarreconciliadocon
él, suresentimientoapenaspuederefrenarse:

uersanturodia. uenit¡u nostrasmanus
tandemThyestes,uenit, ettotus quidem.
¿¿ir temperoanimo, uLr dolor frenoscapit.

AG.494-96

IMPUL9. (¡lOE.):

La aparicióndeestapalabratresvecesjunto con 4~j~r,y no conluctus.nosrefuerzaaún
máslo instantáneoy repentinodedolor (fisico enestecaso) del héroe,opuestoal luctusmás
continuadode la madreal ver llegar la horade la muertede suhijo:

** * AL.EI mihz sensusquoque
excussit¡111 nímlus imnulsosdolor.
dolor istefuror est:Herculemsolusdomat.

HOE. 1403-07

Estaescenaes casiun calco de la misma del HP. (1039-54),en la que ANFITRION
esperaquesu hijo, en medio de sulocura, le de muerte,y cuandoello pareceya inminente,
contemplacómo éstesedesvanecede cansancioy agotamiento.Escenaque sigueversosmás
abajo,narradaenbocade la propiaALCMENA:

—eccelassatusmalis
soporefeasasalligat uenasdolor
grauiqueanhelumpectusimnulsuQI2atit

.

fauete, superi.simibi gnatummclutum
misersenegastis,u.índicemsaltem,precor,
seruateterris. abeatexcuasusdolor
corpusque¿¿¿resreparet Herculeumnouas.

HOR. 1412-18

Llegapuesunmomentoen queesasacudidafuertequele provocael sufrimientocaede
golpe,igual queha venido. El usodel perfectrocecidit haceinclusomáspuntual la desaparición
del dolor:

quantapaxhabitura tulit!
haeserelacrlmae, ceciditimnulsusdolor
nobisquoqueipais, nemoperiturum ¡ugemit:
1am fierepudorest;1»sa quamsexusiubet

HOR. 1685ysts.

Detodaslas tragediaséstaesla únicaen la queimDulsus semezclacon dolor, sin que
hayani siquieracorrelaciónen su aparicióncon HP..
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IMPEWJS:

Si en HOE. hallamos impulsus, en las tragediasque tratan de EDIPO encontramos
impetu.En HÉRCULES estosataquesde dolorson involuntariosresultadode alguienqueexpía
unaculpaqueno essuya.Por el contrarioen EDIPO seconviertenenel resultadodecididode
quien pagaporun pecadode cuya culpa sólo él estáfirmementeconvencido,y por la que se
imponelos castigosmáscrueles.Por muy valerosay estoicaqueparezcala actitud del tebano,
no deja de estar caracterizadapor cierta pasión desenfrenada.Muestraun temor al dolor
comparableal de HÉRCULESo inclusomayor,perosin embargosucomportamientocarecede
lo más importante,la ~ lo quele lleva a una ciertademencia:

ni? quaero:dextranosteret nudasolet
beneanimusuti-dextra,nunctoto impeiu
toto dolore~, ¿¿iribus totis ueni.

PHO. 154-56

Tantoesasíque no sientedolor algunoporel destinode sushijos. Si HÉRCULES,una
vezquevuelvea la cordura,sedueledelamatanzaquehahechocontrasu~~propiadescendencia,
Edipo,porel contrario,hacecasoomisode las súplicasquele dirige ANTíGONA, encaminadas
aque mire por la suertede susdoshijos:

ANT. Mitte uiolentumlmpeúim
doloris ac tepublica exorentmala
auctorqueplacidaeliberia pacia uem.

PHO. 347-49

Es decir si el Alcida es capazde soportarese impulsus doloris, Edipo no hace sino
dejarsellevarporla ley quele imponesuimpetusdoloris. Esmás, sepuedeincluso decirquelos
nombresde las dos tragediasestántrastrocados,a OE. sele podría titular muy bien “Oedipus
Furens”,ya que a éstela locurano sela envíauna diosapor la fuerza,sino quesela imponeél
de una maneravoluntaria. En resumensi la desgraciadel hijo de Anfitrión es el simbolo del
destinohumanocontraelqueno sepuedeluchar, la desdichadel rey deTebases propiadel que
sedejallevar porlos oscurosderroterosque le dicta la aflicción, aunqueesverdadque EDIPO
no llega a los extremosde ATREO.

RECIO: (lo irrefrenablede la venganzaconyugal).

Llegamosa una de las palabrasclavesque nos dan a entendermejor la semánticade
dolor frentea luctuso a cura.Nos encontramosanteunusometafóricode relimenaplicadoal
campode la filosofla (cf. Lucr. III 95. Sen. Ira III 25-4,Epist. 94-67,16-3). CLITEMNESTRA
constituiráunode esosejemplosclarosde lo ingobernabledelas pasioneshumanas,unavezque
ha soltadode su manoel timón, proindeomisi resimene manibusmeis AG. 141, ~emuestra
dispuestaamarcharsegúnsuspalabras,c¿uocumciuemeira. ~uo dolor. guo spesferet AG.142.
OCTAVIA vienea añadirun matiz,el de aquellapersonanacidaya conun generosusardor, es
decirunapredisposiciónal furor, quevienepornaturalezade la poropiafamilia.
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animumdolentisnostrasolaturfides
pietasquefrustra: ulncit im.rnitis dolor
consilia nostranecrezimentispotest
generosusardor, sedmalis uires capit.

OC. 51-54

Sustineo

:

Verbo queimplica una cargaqueno se puedesorportar. SÉNECAadviertea NBRON
de la posibilidad de quedolor del pueblono aguanteuna bodacomo la queplanea:

Uix sustinerepossithosthaia.nios dolor
ulderepoput4sanctanecpietassmat.

OC. 579-80.

¡JIS:

EnPHO. 156 hemosvisto cómoEDIPO afirma totodolare.uinl,ustotis ueni,hay pues
unaequiparaciónentredolory esafuerzade laquesesirve, no sólo psíquica,sino tambiénfisica.
Por consiguienteuis se presentacomo el resultado materializado de ese resentimiento
encaminadohacia la acción.¡Jiresesefectoperoala vezcausade un nuevodolor, esun circulo
vicioso, como el de la propiavenganza.Un dolor que esa la vezcausay efectode la tristeza,
de la ira y del duelo,sentimientosen los que seapoyala protagonistapara resarcirsedel odio
asumarido.Es algocontra-natura,y portanto capazde complementar,deunmodoinstantáneo,
esatendenciainnata a la violencia:

Natu¡~ uiresnon dedit tantastibi.
Dolor ira maerormiseriaeluctus dabunt.

OC. 176.

Del mismomodoen OC. 54 yanoshabíadicholanodrizaal referirseal dolorde Octavia:
malis uirescavit. Todaesallamaradade pasiónexplicano sólo las accionesindividuales, sino
tambiénla historia de los pueblos.De ahí el miedo de ULISES a que puedasobrevivir
ASTIANACTE, semilladeun líderen potenciaquepuedeliberar denuevolos ejércitos deTroya
contralos griegos. Detal maneradolor sevienea erigir comojuez delas accioneshumanas,en
opinión de ULISES, de una manerainjusta:

sic majerelictus ignedemagnocinis
¿¿¡resresumit.Estquidem¡ulustus dolor
rerum aestimatoz6:si tamentecumexigas,

TR. 544-46

Sortishumanae

.

Esedolor quetoma de nuevofuerzasdeunamaneraexageradaespatenteen MEDEA:
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Pauetanirnus,horret: magnapemiciesadest.
¡uimanequantumaugescitetsemetdolor
accendit¡pseuimquepraeteritamintegrat.

ME. 670-72

ResiRnación

:

Enel diálogo quemantieneel COROcon HÉCUBA al principio de la obra, ésteexhorta
agolpearseel pechoconlas manosen señalde dolor por susituación:

1amnuda uocantpectoradextras.
Nunc, nunc ufresexprome,dolor
Rhoeteasonentlitora planctu,
habitansque cauismontibusEcho

TR. 106-109

Partelírica en la que vendríamejorla utilización de luctus al tratarsede un llanto de
muerte,sin embargola relacciónvires-doloresmás fuertequela de vires—luctus

.

FLAMMA~

Quizásdondesepuedaestableceruna relaciónmásclaraentrefiammay 4~r seaen
HOE. sobretodo con oracionesinterrogativase imperativas,a la hora de expresarel dolor
femenino.En laspalabrasdela NODRIZA aDEYANIRA hay un quiasmoen encabalgamiento
enel queflammay doloremsecomplementan.Los imperativosno hacensino aumentarel valor
afectivode estosversos:

haecira satisest. NUT. Pectorissaniparum,
alwnna, questuscomprimeet flammasdoma;
frena dolorem. corilugem ostendeHerculis.

HOE. 275-77

Construcciónmuy parecidaes la queencontramosen los consejosquele da la nodriza
aIOLE, al tratarde convencerlaparaqueseacomodea sunuevasituación.Se repitedel mismo
modoel quiasmoy el encabalgamientoen el quedoloremno sólo ocupael mismolugar, sino que
ademásestáen el mismocaso:

NUT. Quid ipsa fiarmuaspascíset uastumfoues
nitro dolorem?misera,quid cassumtimes?
dilexit bien: nempecumstaretparens

HOE. 351 y sts.

De igual modo,volviendo denuevoaDEYANIRA, Sénecarecurreahoraun paralelismo,
paradescribimoscómo la protagonistaintentareanimarsu ira:
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1amcessatira - quid míserlanguesdolor?
perdis furorem, coniugissanctaefidem
m¡hi reddis iterum. Quid ¿¿etasfiammasah?

HOR. 308-10.

Medeay Clitemnestra

La alusiónsimplemetea affectusda un aspectomásgenerala unaseriede sentimientos
contradictoriosde MEDEA:

Flammatafacie, expiritumexalto citat,
proclamat, oculosuberí fletu rigat,
renidet:omnisspeclmenafl~cius capit.

ME. 387-89.

Por lo que se refiere a CLITEMNESTRA se nos va a añadir una más de las
característicasde dolor,ajenaaluctus,la deltemorquelleva consigola ideadela precipitación:

quodratio non qwt, saepesanauitmora.
CL. Malora cruciantquam ut moraspossimpati;
flammaemeduilaset corexuruntmeum;
mL~tusdoloil subdiditstimulostimoz

AG. 130-33

Así dolor va a implicar una cadenade pasión, impetu, precipitación, irracionalidad.
desenfreno,inmediatez,fuerzamás fisica queracional, ardoretc. Cadenaen la que todos sus
eslabonesseconectandentrodeunarelacióncausaefecto, no siendonecesarioen absolutoque
todos ellos sedenal mismo tiempoparaquelos resultadosseanmáso menosparecidos.

Soberanossoberbiose intransiRentes

:

No cabedudade que otra manerade relación entrelas llamasy el dolor va a ser la

tortura,pruebaqueANDROMACA estádispuestaa soportarcon tal de salvara suhijo:

AN. Proponefiammas,uulnera etditas mali
dolona arteset famemet saeuamsitlm
¿¿ariasquepestesundiqueetferrum¡uditum

TR. 582-84

Sénecaextiendeaúnmásel campodelos tormentosquehapropuestoULISES.También
enAG. 988 oimosa EGISTOaumentarel númerode estastorturasconla dela cárcel, obstrusa
caecocarcere,y conper omnestortapoenarummodos989.Podemospuesobservaren algunos
pasajesunaexcesivatendenciadenuestroautorpor lo macabroy lo esperpéntico.

Estacombinacióndelimperativocon sustantivosqueindicanfuego,hambrey crueldad.
sedejaver tambiénen laspalabrasdeNERON, cuandoseenfureceporla revueltadel vulgo el
diadesubodacon POPEA.Semuestradispuestoavengarsede un puebloquepagarásu osadia
conlas llamas,la miseriay el hambremezcladaconel duelo:
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rulnaenoxiumpopulumpremant
turpisqueegestas,saeuacurn luciu lames

.

OC. 832-33

Versosen los queeseluctu conlievaun gradomás de dolor esel hambreacompañada
del sufrimientopor los muertosque éstaprovocará.Mientrasque en el primerejemplo dolor
suponemeramenteun simple instrumentoparahacerhablar,en estesegundoluctu implica algo
más duraderoy profundo.Dolor se perfila como algo más pasajero,instantáneo,pudiendo
desembocaro no en la muerte,mientrasqueluctus dejaadivinarla muertesegurade alguien.

ARDOR:

Es de resaltarla estrechaconexiónque guardaesteelementocon el resentimiento
femenino.En estesentidoSénecase acercamása Ovidio que a Virgilio. Nos situamospues
dentro de los tópicosde la poesíaamorosaen los que el fuego y las llamas entrana jugarun
papelmuyimportante.Peroquizásunade las característicasque diferencialaspasionesamorosas
denuestroautorde las delos demáses esatendenciaa la excesivaenumeración,quele llevaa
caeren pleonasmosy hendiadis(verso 100),dentrode un sentidoexageradamentedramático:

Sedmalor alius ¡ucubatmaestaedolor.
nonmequiesnocturna,non altussopor
soluerecuria: aLitur et crescitmalurn
etarde¿¡utus qualisAetneo¿¿apor.

PHA. 99-102

Enestoscasosel amorvienea sersinónimode cura.palabraque caracterizasobretodo
el estadode ánimo de FEDRA. Deahí el amplio campode dolorincluido dentrodelos affectus
del hombrey queabarcadesdecuraa luctus,pasandopor labor, aerumnae,etc.

Utilizael mismoprocedimientoenDEYANIRA. Si anteselmensajeroequiparaa EDIPO
conun León, ahorala nodrizava a comparara DEYANIRA conunatigresa,furiosa de celos
por IOLE:

¡ucumt, errat, sistit, ¡u ¿¿ultusdolor
processltonmis,pectonpaeneIntimo
nOii? estrelicturn; fietus insequiturminas.

contentauultu: nuncmardescuntgenae,
pallor ruborempelllt et formasdolor
errat peronmes;quetitur imploratgeiziit.

HOR.247-53

Observamosclaramentecomo se estableceun circulo semántico (a modo de Ring
Composition)al principio y al final. Todo ello de unamaneramuyartificial y efectistaenla que
ademásjuegaun papelmuy importantela aliteraciónen ~ Y, como fórmula matemátict,
Sénecarecurrea lo mismoenel desasosegadoamorde MEDEA, cuandonos dice: semetdolor1
accenclitME. 671-72.
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Una de las razonespor las que NERÓN pretendedeshacersede OCTAVIA viene
motivadapor esecirculo vicioso de rencory revanchaque provocadolor. Hemosvisto en TR.
544cómoULISEStemíaaASTIANACTE comogermende la nuevaestirpede Troya,delmismo
modo Nerónteme a Octavia como sobrevivientede otro viejo linaje que puedetomarnuevas
fuerzas.Así el emperadorconfiesaclaramentesumiedo de que laira dela hija de Claudiodecida
tomarsejusticia,tandemQuod ardenastatuit ulcisci dolor OC. 543.

Eseelementoactivo querepresentadolor frentea luctuslo convierteen el medio ideal
paralavenganza,del mismomodoqueVirgilio nosrepresentaa RUTULO, deseosoderevancha,

duris dolor ossibusardet(AE. IX 66), en el momentoen que intenta atacarel campamento
de ENEAS.

AESTUS:

No acompañamuy frecuentementeestesustantivoa los expresionesde dolor. Mantiene
susignificado de calor ardiente,pasión,pero al mismotiempo conlleva algo de agitación,de
incertidumbre,propiade esaimagenque comparalos sentimientoshumanoscon el oleajedel
mar.~Hacesu apariciónen el momento en que FEDRA recobrasu conscienciay al ver a
HIPOLITO decidedeclararseanteél:

Quismedoloil redidit atqueaestwgraues
repon¡tanimo? quambeneexcideraminibi!

PHA. 589-90

TambiénHÉRCULEScuandosesientecercade lamuertey aliviadodel dolor nosdice:
tam beneexcideras,dolor! (HOE. 1446).

SAEUUS:

Despuésdetodo lo dicho, no esextrañoqueun adjetivo quedebaacompañardevez en
cuandoa dolor seasaeuus.propio de unaira quepretendeprovocarsufrimiento.Así podemos
observarloen compañíade contextosmuy expresivos,dondesecombinanlas reaccionesmás
extremas,comolo esla secuenciaira, dolor y odio, estavez en la bocade JUNO:

nonsic abibuntodia; wuacesa et
ulolentusiras animuset saen olor
aetemabella pacesublatageret.

HE. 27-29.

Unindicadorparecidode desmesuralo representala actuaciónde DEYANIRA, incapaz
de adaptarse a las circunstancias,donde el sustantivo odium se sitúa dentro de una
contraposiciónmuy clara:

libetire la enses.NUNT. Mafor admiasotuus,
alumna, dUlor est; culpaparodium exigat.
cursaeua modicisstatuis?utlaesa es, dole.

HOE. 444-46
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JUNO y DEYANIRA sonpuesla causade que unahéroe de las característicasde
HÉRCULES,capazde soportarelpesodel mundo,no puedasostenerni el desus rodillas:

CHO. Quidnon poss¡tsuperaredolor?
quondamGeticodurior Haemo
necParrhasiolentior axe
saeuocessitmembradolon

HOE. 1279-82

Volvemosde nuevoa la contraposiciónentreHÉRCULESy EDIPO, uno víctima de un
dolor queno quiereque incidasobrelos demás,el tebanocomo un fiero leónde Ubia, que
recorrelleno de rabia el campo,echandoespumapor la boca e intentandohacerrecaersu
amarguraincluso sobresushijos. Reflejo ello deuna contraposiciónentreel sabioy el hombre
queno sabesoportarlos avataresdel destino:

sudorperartzzs,spu.matet uoluit minas
acmersusalte magnusexundatdolor.
secum¡pse saeuusgrandenescioquid parat

OE. 923-25

MINAE

En HOE. siemprequese establecela relaciónentredolor y minaesehaceenbocade
DEYANIRA, dolidapor la traiciónde sumarido.Susamenazasbuscan,comoya esnaturalen
protagonistasde latragedia(Medea,Atreo),algoquepuedaestaracordeconsuira, nohaciendo
sino repetirmodelosde lasotras obras:

commodaeffigiemmihi
parem doloir non ca¡~it pectusminas.

HOE. 265-66

Sentimientoreflejadodeigual maneraen HOE. 249-252,HOE. 307—309.

En cuantoaMEDEA podemosobservarunaactitudsemejante:omnissDecimenaffectus

capít./Haeret:minatur 389. SobreEDIPO cf. OE. 923-24.

MErus, TIMOR, PAUOR, TREMOR, HORREO:

Ante todocabehacerunadiferenciasemánticaentreestostérminos:

-METUERE:sedicede un miedoquevienede la comprensióndel peligro queconilevauna
cosay que presuponeun medioparaevitarlo. Comportaademásun temoral futuro

.

-TIEMERE: es el espantoque provocaangustiay que provienedel reconocimientode la
propiadebilidady cobardiade la persona.Uevapor otraparteimplícita la ideadel temora un
peligro i,resente

.
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-PAUERE: Cicerónnos diceque pavorestmetusloco movenamentem,esun miedo que

perturbael espírituhaciéndolovacilar,tenermiedo y desanimarse.

-TREMERE: simplementetemblarde miedo.

-HORREO: sedice propiamentedel hechode ponérselea uno los pelos de puntaporel
pánico.

Es frecuentesi no la equiparacióndel temory el dolor, sí al menosuna intima relación
entreestosdosconceptos.Equiparaciónque observamosmuy clara en palabrascomo las de
TIESTES:

terror oberrat, subitosfundunt
ocuil fietus,neccausasubest.
dolor an metusest?an habetlacrimas
magnauoluptas

?

TH. 966-69

Estasinrazóndelllanto nosla ha expresadoya anteriormenteenTH. 943-44:Quid fiere
iubes,/nuila sur~ensdolor ex causa

.

El COROsepresentatrasla reconciliacióndelos doshermanos,alabaaATREOpor ésta
y, para simbolizar la paz y tranquilidadreinante,utiliza la metáforade las barcasen un mar
sosegado(como anteslo ha hechoen PIlA, al hablarde la Edad de Oro). Sin embargonos
advierteque, traslos momentosde placer, inmediatamentevienenlos de dolor como enuna
tempestad:

Nuila soralonga est: dolor ac ¿¿oluptas
¡uuzcemcedunt;breuior uoluotas

.

TH. 595-96

Por muy fuerte que parezcala neutralizaciónde dolor y luctus en estecontexto del
miedo,podemosobservaralgunasdiferencias.Porejemploenla descripciónquenoshaceTESEO
de los infiernos, dolor seempleaen unosversosmáspropios deluctus porsusentidomacabro
y demuerte.Sinembargoencontramosfrendensdolor, el sustantivoacompañadodeun participio
de presentequeindica actividad.un “rechinarde dientes”. Mientrasaterluctusno esmásque
un epítetoquevienea incidir sobreel carácterlúgubrey funestode luctus.Es decir,frentea la
iracontenidade ~ queintentadesbordarse,observamosla pasividaddel adjetivo ~!~:

MeiusPauorque,Funuset frendenaDolor
aterqueLuctussequituret Morbustremens

HF. 693-94

La yuxtaposicióndeelementosde carácternegativo,enbocade TESEOno es exclusiva
de estaobra,cf. PIlA. 851—52, luctuset lacrimaeet dolor.! in limine ipso maestalamentatio

.

Un pasajemuy parecidoes la descripciónde los malesqueEDIPO tratade imponerse
a sí mismomedianteel destierro.Se repitenlas palabrasprincipales,incluso a dolor se le ha
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añadidoun adjetivomás fuerterabidus,propio deunasemánticamáscercanaalo incontenible
e irracional. Peroestavez ateracompañaa pestis,muy relacionadocon luctus

:

Ulolenta Fata et horrídusMorb¡ tremor,
Maciesqueet atra .PestisetrabidusDolor,
mecum¡te, mecum.ducibushis utí libet.

OE. 1 659-61.

Hay que advertirqueel temoren muchoscontextosesmeramenteun pasoal dolor, un
elementode éste,porlo que en los “clímax” laspalabrasque serefierenal miedo van delante
y comoculminacióndeéstelasdel dolor seposponen,cf. ME. 670-72.Asimismo el sufrimiento,
tal es el caso de DEYANIRA, acarreaen el momentode su venganzaun castigo digno de
espanto,en ciertoscasosequiparableal miedo quesetiene:

-onuila dolor
contentepoena,quaeresuppl¡clahorrida,
incogitata, infanda, Iunonemdoce

HOR. 295-97

En algunosde estosversossenosponeen relaciónhorreo-horridusy doleo-dolor,de
HÉRCULESsenos dicenon horreat(estilo indirj”, non “dolet. Hay que señalarque~
conllevalo inmediato,el espantoque hacea uno erizarseel pelo súbitamente.Esto concuerda
muy biencon el sentidoque muchasveces (no siempre)adquiere~ esa cargainstantánea
de sufrimiento que haceactuarfrenéticamente:

Ulden ut laudis consciauLrtus
non Lethaeoshorreat amnes?
pudetauctons,non mortedoleL~

HOR. 1207-9

Se da también el caso en que el temorprovocaun resentimiento,que impide actuar,
seanisdolor,propio de los c9bardes.Un ejemplode ello esla actitudquetomael vulgode Roma
antelas injusticiasde NERON:

cessatpietasdumnostragraui
compressametusegnisquedolor.
Ubí Romauluis estpopuh
fregit diros quaesaepeduces,

OC. 674-77.

Solamentecuandosepierdeel temora la muerteseempiezaa actuarde acuerdoa lo
queexigela uirtus. LaposturadeANFITRIO N espropiade sabio,quien no tienemiedo a las
dificultadesde la existenciaperoqueno estádispuestotampocoa un sufrimientoinútil, porlo
queno le importa suicidarse:

AM. Nibil rogamus:noster¡u tuto est dolor.
natumpotesseruaretu solusmiii,
eriperenec tu;maximumeuasfmetum:

HF. 1302-04
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Lo macabroy lo funesto

:

En esteapartadoadquiereclarapreponderancialuctus,ya que estetipo de miedo lleva
la mayoría de las veces implícita la idea de la muerte.Así entre los prodigios que narra
CREONTEala vueltade DELFOS, senospresentanhorrory luctus.En estecasohorrorvaen
el mismo contextoqueluctus,porquesi éstees un dolor fuerade lo normal,horrores al mismo
tiempoque un miedo espontáneo,un miedo fuera de lo corriente,manifestadoen el exterior
fisicamente,muy propio paralas esperpénticasexpresionesde quieneshabitanlos infiernos:

tum toruaErinyssonuit etcaecusFuror
Horrorqueet una quidquidaetemaecreant
celantquetenebrae:Luctusauellenscomam

OE. 590-92

Trata JUNO de desencadenartodaslas iras y furias contraHÉRCULES, entre ellas
MEGERA. En estosversoshorrendumvienedotadodeun sentidofisico y psíquico,la fealdad
fiscade quiensedescribeconcuerdaconsufealdadespiritual,luctifica mann proclive a causar,
al mismotiempo queespanto,la muerte:

Incipite, famulaeDitis, ardentemcltae
concutitepinum etagmenhorrendo>»anguibus
Megaera ducatatqueluctifica manu
uastamrogoflagrante corr¡piat trabem.

HF. 100-3

La apariciónensueñosde la sombrade suhermano,unasvecesenvalentonadocontra
Neróny otra tembloroso,provocaen OCTAVIA todaclasede reacciones:temblor, vacilación,
miedo.Estossentimientos,dadoel contextoen que tienenlugar, sonmáspropios de luctus,ya
quela ideade la muertey del llanto que éstaproducesonsumamentepatentes:

ulolentusensemperlatus nostrumrapit.
tunc tremoret ingensexcutitsomnospauor
renouatqueluctus et metusmiseraemihí.

OC. 122-24

Pero ese miedo, tanto por el presentecomo por el futuro, invade la vida de la
protagonistade tal maneraque haceimposibleunamanifestaciónfisicadel dolor. Tenemosun
timor prove~entedeunadebilidadinternaquela agobiaconstantementey quedevezen cuando
se convierteen un metusmáso menoscontrolable:

mecrudeli sorteparentes
raptosprohibetlugeretimor
fratrisquenecemdefiereuetat,

OC. 65-67

AdvierteYOCASTAa suhijo POLINICESquesi él mataaETEOCLESllegaráa llorarlo.
Es un temorquetiendeal futuro, al serincierto qué eslo quepasaráentrelos doshermanos:



41

cumulceris, lugebis.infaustasage
dimltte pugnas,libera patriammetu~,
luciu parentes.POL

PHO. 641-43

Cura

:

Curase sitúa a medio caminoentre~g~r y luctus.De CURA senos diceque est in
conservatione bonorum. La posición de EDIPO y TIESTES hace que ambos estén
constantementerenovandosusmiedosy preocupaciones.Son dos obrasen las que deun modo
claro domina el miedo junto con un exageradosufrimiento. Los dos simbolizan al hombre
culpable,peroansiosode perdónyjusticia. Representannuestrasmalasaccionesy al serhumano
sometidoporsu pasadoque encaracon temorel futuro.

No dejantraslucir lavalentíadeun héroecomo HÉRCULES,símbolo del sabio,pero
sí ponensuesfuerzoen volver a emprenderesecamino de virtud del que un dia sedesviaron.
No comprendeEdipo cómopuedeserel responsablede la muertede supadre,segúnvaticinan
los oráculos,agitandosuespírituen un marde dudas:

Curasreuoluit animusetrepetitmetus.
ob¡ssenostroLaium scelereautumant

OE. 764-65

Unasde las característicasmáscomunesdeTIESTESessuDauor,quelleva implícitouna
vacilacióne indecisióna lavez queun timor porel presentey un metuspor el futuro, prototipo
del hombreinconstante,quefuncionapor impulsosanímicosmás o menoselevados:

Pectoralongis hebetatamalis,
1amsolicitasponite curas.
fugiat maerorfugiatquepauor,
fugiat trepidi comesexilil

TH. 920y sts.

UINCO, LUCHA ENTRE EL DOLOR Y EL HOMBRE:

En las tragediasseestablecepuesuna lucha dentro del personajeentresu fortaleza
internay las circunstanciasexternasqueha de soportar.Nohay ni que decirquela victoria ante
el dolor esalgo imprescindibleen la conductade todohéroetrágico. De ahíque muchasveces
la actuacióndel protagonistadependade sucapacidadde hacerfrente a estesufrimiento:

Octavia

:

OCTAVIA, como otraJUNOen la tierra (segúnlas palabrasde la nodriza),debehacer
frentea su sufrimientocon nobleza:
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sororAugusticoniunxque,graues
uncedolores.

OC. 220-221:

Antesya la NODRIZA le habíarecordadoestomismo: vassaest símiles ipsa dolores

!

reRinadeum(OC. 201-204.).Estaalusiónal dolorde la reina de los diosesla oímostambiénen
losprimerosversosdela AE. 1, 9: c¡uiduedolenareainadeumtot uoluerecasus1 Cabenotar
que el dolor deJUNO conlieva consigola mayoríade las vecesla venganza,ya fuese contra
ENEAS,HÉRCULES,etc.Si secomparala resignaciónquedebemostrarOctaviaconla deJuno,
sepodría perdonarel gran deseode venganzade la hija de Claudio,propio de la manerade
actuarde unadiosa.

Setratadeunapugnaentresusufrimientoy sucapacidaddehacerlefrentecon la razón,
como se puedededucirde los versos 52-53: uincit inimitis dolor ¡ consilía nostra ... La
NODRIZA en 213-14le traeala mentecómoel dolor deHÉRCULES, reprimidoy llevadocon
sabiduría,consiguióvencerel yugo de servidumbreque le imponíaJUNO:

Vlcit sapienstamenobsequium
coniugisaltaepressusque dolor

Oc. 213-14.

Edipo

:

ANTIQONA del mismo modo recuerdaa su padresu antiguavalentía,la cual no se
dejabaquebrantarpor adversidadalguna:

at hocdecebatroboris tanti uirum,
non essesubdolorenecuictummalis
dareterga,~ non est, utputas, uirtus, pater,
timereuitam, sedmalis¡ugentibus
obstarenecsu uertereac retro dare.

PHO. 190.

OCTAVIA y EDIPO no sabenafrontarla situaciónqueles agobia,pierdenenseguidala
confianzaen si y en los dioses,incapacesambosde hacerfrente aun destinoque seimponea
suconsiliumy a su ratio

.

La maldición del padrese extiendea los hijos, y POLINICES.venzao no venzaa su
hermano,no lograrásuperarjamásel dolor que sumuertele producirá,al final de todo tendrá
que llorarlo. Es el mismo círculo vicioso, un miembro de la misma familia hacederramarla
sangrede otro, si anteslo fue Edipo, ahoratoca convertirseen asesinosa sus hijos, en un
irremisibleduelo fratricida.De ahí las palabrasde YOCASTA a POLINICES:

¡u quo execrandurauictorad.mittit nefas,
sigaudet?huncquemuincere¡ufelix cupis,
cum ulceris, lugebis.

PHO. 639-41:
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Hérculesy la resistenciaalas dificultades

:

Personajediamentralmenteopuestoa losdos anteriores.TantoEDIPOcomo OCTAVIA
representandos personalidadescompletamenteabatidaspor ese dolor interno al que no son
capacesde sobreponerse.HÉRCULESpor suparteesel símbolo del hombrequese caey se
vuelvea levantar,resignadoantela crueldadde los dioses.No quiere decir que no sufra los
tormentosdel dolor, así HILO comunicaa sumadreel inmensosufrimiento que experimenta
elAlcida a causadela túnica envenenadade NESO:

urit luesnescioqua,~qul domuitferas,
¡Ile he ¡¡ictor uinciturmaeretdolet.

HOR. 752-53

Su valentíase le da ya por supuesta.La nodriza trata de animar a DEYANIRA
prediciéndoleque Hérculesvencerácomo venció los demástrabajos:

NUNT. SInoui Herculem,
aderit cruentiforsitan ¡¡ictor mali
dolorquefractus cedetA)cidae tuo.

HOE. 911-13

Perola queva a resultar derrotadaa la hora dela verdad.segúnlas palabrasde Hilo
a Hércules,es lapropiaDEYANIRA occidit dextratua/ tuo dolore HOE. 1465-66.La última
víctimadel Alcidaseráprecisamentesupropiamujer,podemosdecirquemuerematando,y otra
vezesdolor el responsableindirectode estamuerte,comoel deJUNO lo fue de MÉGARA y
sushijos.Aunqueesverdadqueelhéroellegaráasuperarsussufrimientos,no dejasin embargo
dehaberun momentoen el queprefiere los castigosmáshorrendosa lo que estápadeciendo:

imploretorbis, si qua nascenturmala
nascaturalius: undique¡ufelfr caput
mactatesaxis, ¡¡incite aerumnasmeas.

HOR. 1329-31.

Estono recaeen su demérito,ya que la valentíano dependede la resistenciaante los
sufrimientosfisicos. No esmásvalienteunhombreque resistamásque otro los efectosde una
carga,sino queello dependede cómola sobrelleveinteriormentey sobretodode laimportancia
que se le conceda.Además,si el ser humanono sintiese esaaflicción no adquiriríavalor su
esfuerzoanteella.

Troyanas

:

En IR. no sólo selucha contrael dolor sino que, al contrario que en las tragedias
dedicadasa HÉRCULES,seanimaa manifestarlo.La únicavictoria aquí lasuponeel hechode
vencerel propio llanto, es HÉCUBA la que exhorta al coro de troyanasa llorar por la
destrucciónde suciudady sus desdichaspresentes:
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placethichabitus,placet:
Troada turbam.

Iterum luctusredeantueteres,
solitum fiendiuindtemorem:

TR. 95-97.

Se trata de un dramaprotagonizadopor unasmujeresdolore uictae,pero no por su
propia cobardía, ya que muestranvalor en medio de su desdicha.Su dolor es más un
resentimientocontralos griegos,que propiadebilidad.No sepuededecirqueseanheroínasde
la talla de HÉRCULES, perono llegan a hacerrecaersudesgraciasobrelos demás,como lo
haceEDIPO,y luchanpormantenersupropiauirtusantelo inevitable.No dejamosdeencontrar
cierta contradiccióncon las propiaspalabrasde HÉCUBA cuandoversosantesnosdice en el
prólogo:

Sedquid ruinas urbis euersaegemis,
uiuaxsenectus?respice¡ufelix ad hos
luciusrecentes:Trola 1amuetusestmalum.

TR. 41-43.

PECTUS:

Pectusdolor. luctus

.

Pectusno es sino la manifestaciónexterna del corazón si lo tomamoscomo una
metonimia,el continentepor el contenido.Nos encontramosanteun sufrimiento en muchos
casosrelacionadocon la ideade la muerte,pero deuna maneraunpoco especial.No se trata
de una aflicción sosegadasino desfogada.Ello seplasmaen el gran númerode sustantivos
apropiadosparaestedesasosigo,telo,~ nonest modus,furiose,furens,concita,lacrimas

.

uires,~ que encuentransuparaleloen verbosquealudeanala fuerzay a los golpes, ferro
obvium offerre. ferit nudauocantpectoradextras,ciuatit

.

Se tratade una violenciacon clarosefectosteatrales,dondelo trágico seexagerade un
modoexcesivo.ContemplamospuesaANFITRION, pidiendoque supropio hijo le dispareun
dardoquele causela muerte:

uluax senectus?si pigetlucius,habes
mortemparatam- Pectusen teJoindue,

HF. 1027-28

La locura constituye la respuestade MEDEA a la sumisión de JASON frente a
CREONTE, aquien sumaridodebió ofrecerla vida antesque traicionaríaa ella:

debuit ferro obvium
offerre pecius- melius,a melius,dolor
furiose,loquere.

ME. 138-40.
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A la hora de lamentarlas desdichasde CASANDRA ni los sacerdotesde CIBELES11
podríanhacerlo delmodo adecuado,quienesen señalde duelo por el Frigio Atis, excitados
golpeanfieramentesuspechos.La exageracióndel sufrimientono dejade seguiradoleciendode
cierto efecto de artificiosidady melodrama:

quaeturritae turba parenti
pectoraraucoconcita buxo
ferit ut PhryumlugeatAttin.
non estlacrimis, Cassandra,modus,

AG.688-91.

Enla narraciónde FILOCTETESsobrelos últimos momentosde lavidade HÉRCULES,
se aludeal llanto dela madrequesegolpealos pechosenseñaldedolor, al tiempoque suhijo
le reprochalas lágrimasqueestáderramando.Podemosobservarademásdeunacierta demencia
unagran ansiedad:

Ingemuitomnisturba neclacnmasdolor
cuiquamremisit. mater¡u luctumfurens
diduxit auldumpeciusatqueutero tenus

HOR. 1667-69:

Dentrodela mismalínea,HÉCUBA exhortaa la troyanasadesbordarsupenamediante
golpesen el pecho:

1amnudauocantpectoradextras.
Nunc, nunc uires exprome,dolor

TR. 1 06-07.

En HOE., al hacerpresadel héroe el dolor, éstesometesu pechoy corazóna un
tormentopropio de la agonía:

eccelassatusmalis
soporefessasalligat uenasdolor
grauiqueanhelumpectusimpulsuquatit.

HOR. 1412-15.

Ya del suplicio de HÉRCULES seha dicho antes:in uultus dolor! processitomnis

.

pectorípaeneintimo! nihil estrelictum HOE. 247-49.

Pectus.cura

:

Términos que guardanuna conexiónmuy estrecha,sin que advirtamosen ellos la
violenciamanifestadaporlos anteriores.Hayuna ideaquesuelerondartodos estosejemplosen
los queestosdosvocabloscoinciden,a saber,la incesantepreocupaciónde los poderosos,cuyo
espírituno puedeestarnuncatranquilo debido a los avataresdel propio poder. Ni siquierael
sueño,que logracalmar las preocupaciones,consigueliberar el corazónde los poderosos,tal
como cantael coro de las mujeresde Micenas:
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nonnox illL~ almarecessus
praebettutos,
non curanzmsomnusdomito?
pectorasoluit.

AG. 73-76

Deigual modo el coro de mujeresde Etolia, al llorar las desdichasde DEYANIRA,
insisteen lo mismo:

pectorapaupersecuragerit:
HOR. 652.

TIESTESsenospresentacomoun claroejemplode infortunio y de la adversidaddel
poder,Pectoralonais hebetatamás.! iam solicitasDouiite curasTH. 920-21.

JASÓN,agobiado,al igual queTIESTES,porinnumerablesmalessólo ve en sus hijos el
consueloa unavida tancargadade aflicción (hoc~erust DectonalcudsleuamenME. 547-48).
La nodrizade FEDRA muestraun corazónabrumadopor los innumerablesmalesque sehan
cernidoy quelo siguenhaciendosobrela casade TESEO,a la quela fortuna no ha dejadode
hostigan

NVT. Perhassenectaesplendidassupplexcomas
fessumquecunapectuset cara ubera
precor, furorem sistetequeipsa adiuua:

PHA. 246-48.

UULTLTS:

Dolor y uultus (máspasiónque tristeza):

Existeunaseparaciónmuy claraentreel sentimientoque semuestray seguardaen el
interior de cadaser,pectus,y la manifestaciónexternade ésteen las expresionesdel rostro,
uultus.Paradescribimosel sufrimiento de HÉRCULESsenos dice: in uultusdolor! Drocessit
omnis.pectoripaeneintimo! nihil estrelictum

.

En estedolor interior con repercusiónexternatomanparte tambiénlos celos de las
esposas,engañadasporsus maridosy cuyo resentimientodejaclarashuellasexternas.Tal es el
casode CLITEMNESTRA,a quienla nodrizaadvierteAG. 128: licet ipsasileas. totus in uultu
estdolor. Palabrasparecidasa las de JASÓN cuandonos describelos celosde su mujer, ME.
446:fert odia praese: totusin uultu estdolor. En DEYANIRA podemosadvertirun estadode
ánimo similar al delas anterioresprotagonistas,HOE. 250—53.Apasionadoasimismoesel odio
de OCTAVIA hacia su esposo,segúnlas propias quejas de éste.También en estecaso el
resultadodel dolor desembocaen la venganza:

mardfestaquamuisr>ectore insociabil
uultuquesignaproderentodiummei,
tandemquodardensstatuit ulcisci dolor-

OC. 541-43.
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Nos hallamospuesanteun resentimientoque tratade salir comoun volcánardientey
quesetrasluceen la expresióndela cara(tal esel significado etimológicode uultus). Es algo
queno sepuedeapagar.

Luctusy uultus (mástristezaquepasión):

Dejamosya el campodel amory de los celosy pasamosa otromás terrible como es el
de la consumaciónde aquellasvenganzasqueel sufrimientoprovoca.Se trataya deunaaflicción
muy diferente,queserelacionacon la muerte,como setrasluceen los siguientesejemplos:

Sepreguntael coro,con elque terminael actoIII, porquévieneel mensajerocon rostro
dolorido y lleno delágrimas, iniciándosecon ello, en el acto siguiente,el funestorelato de la
muertede Hipólito:

o uanepudor falsumquedecus!
Sedquid citato nuntiusportatgradu
r¡gatque maestislugubremuultumgenis?

.HA. 989—90

Al llegarel primo deAga~ienónala cortede éste, congran asombrohalla a ELECTRA
sumidaenla aflicción y el duelo

Quaenam¡sta lacrimis lugubremuultumr¡gat
pauetquemaesta?regiumagnoscogenus.

AG. 922-23

CuentaPIRRO anteAGAMENON lashazañasde supadrey las numerosasmuertesque
éstecausó,entreellasla de MEMNON, queprodujo un inmensodolor a sumadre,la Auror~,
cuyaslágrimassetransformaronen las gotasderocíovisiblestodaslas mañanasen los campos

iacuit peremptusHectoranteoculospatris
patruiqueMemnon,culusob luctumparens
pallentemaestumprotulit uultudiem;

TR. 238-40

LA IDEA DE LA MUERTE Y DEL DOLOR.

Funus

:

Funushacereferenciaa lamuerte,pero especialmenteal momentodel funeraly atoda
la solemnidadque ésteimplica, dondela manifestacióndel luctus sobrepujaa la de dolor. La
relaciónde éstaspalabrasseestrechaaúnmásen el cuadrode la terriblepestede Tebas

:

qu¡uluc*u ¡u ipso luctus exoriturnouus,
suaequech-ca tk¡nus exequiaecadunt.

QE. 62-63.
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Enun acto de autosuficienciamoral, CASANDRA exhortaa las Troyanasa quelloren
porsímismas,yaque ella solasebastaparalamentarsuspropiasdesgracias,entrelas queocupa
un papelimportantela muertede los suyos:

Cohibetelacrimasonmequastempuspetet,
Troades,et ipsaeuestralamentablil
lugetegemitufunera: aerumnaemeae
sociumrecusant

AG. 659-662

De las diecisietelíneasyámbicasqueterminanen palabrasde cinco silabas,másde la
mitad serefierenavocablosque tienenunarelaciónparecida:lamentatioPHA. 852, inlaetabilis
TR. 861, detestabilisTH. 23, execrabilisPHO. 223, implacabileOE. 935, intractabilePHA. 229,
271, 580.

Exhortael coro al orbeenteroparaquellore el funestofinal de HÉRCULES, asimismo
animaa los curetesy a los coribantesparaquecon susarmasoriginenun estruendoadecuado
asudolor. En estecasofunus seve reforzado,ademásde por luRere,porplan2ite

:

nunc Curetes,nunc Coiybantes
arma Idaea quassatemanu:
armis ilIum lugeredecet.
nunc, nu.nchinusr>lazw.ite uerum:

HOR: 1877-80

Ambasmanifestacionesseconfundende una maneraespecialen el terribleescenariode
“los infiernos” MetuspauorQue,Funuset frendensDolor! aterQueLuctusseQuiturHF. 694-95.
Las secuenciasyuxtapuestas,como en la que seenmarcanlos versosanteriores,son del gusto
de nuestroautor,que las encadenadeunamanerasucesivay acumulativa,haciendoacompañar
a la ideade la muertede todotipode calamidades,propiasde una obratrágica. Asi el coro al
final de OC. haceun recordatoriode los muchosejemplosde desdichasqueha sufridoel linaje
de los Claudios.entreellos el de VIPSANIA AGRIPINA LA MAYOR, casadacon Germánico,
desterradaporTiberio a Pandatariay castigadaconcruelestormentoshastamorir:

moxexilium, uerbera,saeuas
passacatenas,funers, luctus,
randemletum cruciatadiu.

OC. 938-40

Mors:

Al hablársenosde Edipo, quien al marcharsese lleva con él todos los males que su
conductaha originado,observamosuna secuenciasintácticamenteparecida:

LetumLuesque, Mora Labor TabesDolor,
comitatusib dignus, excedentsimul;

QE. 652-53

Propiode un héroees doleremásquelu~ere. el Alcida sedueleexternae internamente
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antesu muerte,no luaet, ya que no piensani ensu fin ni en susfuneralesterrenos,sino en la
gloria celestial que le aguarda,en este sentidoun verbo como luReo estáfuera de lugar,
comprendiéndosemejor la afirmación del coro cuandodice: non marte dole4 HOR 1209
Ademásla únicaobsesiónque le embargaen sus últimos momentosnos esotra que la poca
gloriacon la quemueredebidoal engañode su propiamujer.Sucarácterseexpresadeunmodo
tajanteal calificar el luctus comopropio de personasviles. Todos semuestrancompresivoscon
sudolor y como mortalesle manifiestansu duelo, él en cambio,que tiendehaciael cielo, no
admiteel luctus de los suyos:

proindeplanctuspone, quosnatoparet
genetrix¡uerti; luctos¡u turnes eat:
u¡rtus ¡u astra tendit, ¡u mortemtimor.

HOR. 1969-71

Sin embargosi esmáspropio de su madre,ALCMENA, dolerey luaere. lo segundo
sobretodoenlos últimos momentosde la vida desuhijo. Mientrasél siguecalificandoel dolor
deéstacomo “deforme”, algovergonzoy vulgar:

‘Deformeletum,mater, Herculeumfacis,
compescelacrimas’inquit, ~Introrsusdolor
femineusabeat;

HOE. 1 673-75

Parecidaes la aflicción de HÉCUBA, junto con la de supueblo,al oír la noticia del
destinocruelal queva a serllevadasuhija POLIXENA. Aquí la muertelleva implícita, comoen
la mayoría de los casos,la idea delluctu. El procedimientoes el mismo que el queutiliza en
HOE.,el hacernosverel contrasteentrela valentíadela hija (queconsiderala muertecomouna
verdaderaboda,y no la quesele habíapreparadocon PIRRO),frenteal luctusde la madre:•

mortemputabatillud, hoc thaiamosputat.
At miseraluciu materaudito stupet;

TR. 948-49

Nótesela similitud en los papelesde ANDRÓMACA y HÉCUBA, sin que sehagaun
esfuerzovisible pordiferenciarlas.

CuandoSénecahacereferenciaal dolor de AQUILES por su amigo, utiliza luctus

,

acentuandoaun más la causaquellevó al Pelida atomarla decisiónde volver a las armas:

aut cum¡psePelidesanimosferoces
sustulitIuctu celeremquesaltu
Troadessummistimueremuris,

AG. 619 ysts.

SCELUS Y DOLOR:

La relaciónentreestosdostérminosessumamenteestrecha.Dadael ansíade venganza
que asume el resentimientoen nuestro autor, no es dificil comprenderque una de las
consecuenciasfatalesdel dolor seael asesinato.Es sintomáticoque scelus,al hablardel dolor,
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sobrepujeen aparicióna otro sustantivocomo es crimen, que no tiene una connotacióntan
fuerte.Porotraparte,despuésdehaberanalizadola conexiónde dolor con sustantivoscomo
ira. odium,~ etc.,es lógico que la realizaciónmaterialde esossentimientosseplasmeen
accionestalescomo el crimen, scelus

.

TantoMEDEA comoATREOresultanalapostrevíctimasdelmismotipo de enfermedad
psicológica,sonlos únicosquesevan a servir sin ningúnmotivo de unosniñospararealizarun
actoexecrable.Si la locuradeHÉRCULES admiteunadisculpaporestarenajenado,y ULISES,
al intentarmataraAstianacte,no hacesino tratarde evitarmalesmayores,MEDEAy ATREO
no son sino ejemplode hastadóndepuedellegar esapasiónhumanamal controlada.

Medea

:

La venganzadeMEDEA haceque lleguea considerarel crimencomo algo lógico, a la
vez que a sushijos el medio apropiadopararealizarlo:

haecuirgo feci grauforexurgatdolor
malora jan mescelerapostpartusdecent.

PHO. 49-50

Nos damoscuentaclaramentede cómola protagonistasevahaciendopoco apoco ala
ideadel asesinatocomoalgonatural,a la vez que, al igual queen otrasobrasde Séneca,intenta
ascenderen la escaladecrueldad:

quanleula fuer¡ut quanqueuulgarisnotae
quaecommodauiacelera.prolusit dolor
perista noster:quidmanuspoterantrudes

ME. 906-08

JASONtratade hacerbajardel tejadoa su esposaen el momentoen queestállevando
a caboyasuvenganza.Seadviertenpuestrespasos,elprimero,el planteamientodel crimen,más
tardela concienciaciónde la protagonistade queésteesnecesario,en tercerlugarsuejecución:

Qvicumqueregumcladibusfidus15doles~,
concurre,ut ipsamscelemauctoremhorridi
capiamus.huc, huc, fortis arnifencohors,

ME. 978-80

Es el último paso el que nos resultamás esperpéntico,a la vez que típicamente
senequiano,el del desvariomentalfuera de todalógica de unamadreque trata de alargarla
muertede sushijos parasacarmayordisfrute.Constituyeun pasoqueva muchomásallá de la
venganza:

ME. Perfruerelento scelerenepropera, dolor
meusdiesest; temporeacceptoutirnur.

ME. 1016-17
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Atreo

:

Yahemosseñaladovariasvecesel paralelismoexistenteentreMEDEAyATREO, Séneca
ha cortado a estosdos personajescon un mismo patrón,dándolespsicologíassimilarescomo
parademostrarquela locuray el desvaríomentalno soninherentesala diferenciasexual(la casa
delos Claudiosesun buenejemplode ello). IntentamaquinarAIREO, al igual que MEDEA,
unavenganzaque sobrepaselos limites de lo conocido,puesla de FILOMELA y PROCNEle
parececosade pocaimportancia.Comenzamospuesa ver signosde la demenciade sudolor:

Qdzysiamemas- fateor, immaneestscelus,
sedoccupatum:malushocaliquid dolor
¡uueniat. animumDaulis ¡uspira parens

TH. 273-75

Sudelirio llega al punto de creerquede sucrimen dependela legitimidad de la sangre
desus hijos:

perdideramacehLs
nfri sicdoleres.liberesnascimibi
credo, castisnuncfidemreddi toris.

TH. 1097-99

Acusaa TIESTESde queel dolor que arrastraésteno estáoriginadopor la muertede
sushijos, sino porno haberseadelantadoarealizarunaunavenganzatancruel. Seexperimenta
un cierto disfrutede la revanchaque nos recuerdaeseperfruerelento acelere..... dolor ME.
1016:

AT. Scioquidquerazis:scelerepraereptodoles;
TH. 1104

Devanira

:

Mujer que trata de vengarsede su marido, pero estavez directamentecontra él. La
diferenciacon MEDEAy AIREO esque, aunquea Deyanirael dolor la enloquece,su espíritu
no llega a deleitarseen la muerte, llegandoincluso al arrepentimiento.Se trata pues de un
personajemáshumano:

DE. Max,mumfieii scelus
et ¡psafateor, seddolor fien iubet.

HOR. 330-31.

Luctusy scelus

:

Un ejemplode estacombinaciónla observamosen lapersonade HÉRCULES. Cuando
elhéroevuelvede sulocuraquieresaberquiénha sido el responsablede los crímenesque él
mismoha cometido.Supadreno seatrevea confesarlela verdad,haciendorecaerla culpaa la
ira quele ha infundido JUNO:
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ad uosreuertor; genitor,hocnostrumestscelus?
tacuere:nostrum est. AM Luctusestistic tuus;
crimennouercae:casushic culpacaret.

HF. 1199-1201

Enestosversosluctus,al contrarioque dolor, no vienea serla causadel crimen,no es
el elementoactivo, que desencadenaestaacción,en estecasoseríamásbienuna consecuencia
de la acción de dolor

:

FACINUS:

Suempleoresultatan abundantecomo scelus,pero curiosamenteseutiliza juntamente
con el campodeldolor enlas mismastragediasy en bocadelos mismospersonajes.Entreejlos
MEDEA que no searrepientede los crímeneshechoscontrasufamilia, enbeneficio de JASON.
Éstosle han servido depruebay experienciaparael que va a cometerahoracon una manoya
experta:

quseremateriam,dolor
ad omnefacinusnon rudem dextram afferes.

MR 914-15.

En el diálogo que mantieneAIREO con un guardiade su séquito, éste, con unas
palabrasque parecentomadasde MEDEA, le advierteque está dispuestoa sobrepasartodo
asesinatoconocido:

S4ÁT. Quid naul rabidusstruis?
AT. Nil quoddolonacap¡at assuetimodum;
nullum relinquam faciuzus et nullum estsatis.

TH. 254-56.

Ejemplossimilares

:

NERÓN quieretambiénhacerrecaersuvenganzacontralaturba,aestaactitudseopone
la del PREFECTO,mostrandoun comportamientoparejoal que mantieneenTH. el guardián
en sudiálogo conAtreo. Estesientereparosa la órdenesdeltirano,terminandoporpreguntarle
si esel resentimientoel queva a establecerel castigocontrasusciudadanos:

PRF. Poenamdolorconstituet¡u ciuestuos?
NE. Constituet, aetasnulla quamfamaeexirnat.

OC. 856-57

Ideaque nos acercaun tanto a la del párodosdel actoterceroen bocade un segundo
coro de troyanas:iuid nuncprimum. dolor infelix. ¡ c¡uidueextremumdefiereparas?AO. 649-
50.

TRISTIS, MABSTUS.

No se puedeestableceruna reglao proporciónen cuantoa la relaciónexistenteentre
tristisy el campodel dolor.
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Maestus(maeror,maereo,.2> y luctus

:

Estocambiaen lo referenteamaestus,adjetivoqueparecemantenerseen unoscontextos
determinados.En los pasajesen quela muerteestámáspresenteseestrechala conexiónentre
el campo de maestusy el de luaeo. Tal es el caso del duelo de la AURORA por su hijo
MEMNON, cuius ob luctumparens/pallentemaestumprotulit uultudiem IR. 239-40;o el del
llanto deNIOBE por sus hijos, convertidaella en triste piedra,ri2et superboTantalis luctu
parens/maestusc¡uePhrvaiomanatla Sipylo lapisHF. 390-91.Es la vidade otrohijo la queestá
enjuego,y otramadre,ANDROMACA, la que muestrasuprofundodolor:

magishaectimet, quapmaeret.ingenio estopus.
Alios patentesalioqui~u ¡u luctu decet:

TR. 618-19

La muertede HÉRCULESesdelmismomodolloradaporDEYANIRA, HOE.761 y sts.:

luctum occupasti:prima, non sola Herculem,
m¡serand.a,maeres

EN OC. siemprequenosapareceluctus sólo lo haceen relacióncon maestusy no con
tristis. Se trata de contextos,en los que la ideade la muerte se liga directamentea la de la
tristezadelaprotagonista.En los versos46-48leemos:... maeretinfelix soror!eademc¡ueconiux
nec arauesluctuz ualet/ ira coactategere UegainclusoOCTAVIA a envidiara ELECTRA,
aquienle fue posibleal menos,llorar la muertede supadre:

OC. O mesnullis sequandamalis
fortuna, licet
repetamIuctu4, Electra, tuos:
tibi maerenticaesurnlicuit

OC. 57-59

La propiaprotagonistanosdescribesu estadode ánimo como miseriis luctu obruta

.

maerorepressa.... OC. 1.03—04.

Tambiénutiliza dolor, peroneutralizadocon maeror,cuandola nodrizale preguntade
dóndetomarálas fuerzasparavengarsede NERON, a lo queella le contesta:dolor ira maeror
miseriaeluctus dabunt OC 176. No es que Sénecatrate de justificar este odio que provoca
NERON,pero,al referirseal dolordelpueblo,le advierteque,cuandolos ciudadanosno pueden
conseguirnada,seduelencon razón, nihul impetrarecumualet. iustedolet OC. 579—80.

Maestusy tristis

:

Enalgún casoqueotro maestusseve reforzadopor tristis, en estaideade connotación
fatal, quelleva implícita la muerte.Ello se advierteen el claro paralelismoentreel regresode
HÉRCULESdelos infiernosy el de TESEO,a quien, segúnnosdiceel coro con quefinaliza el
acto IV, tras volver del lugar de la muerte, la Fortuna en su infidelidad le hace lamentar
tristementesuregreso:
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hic qui dan sidera mundi
nitidumque***** * morterelicta
luget maestostristis reditus

FHA. 1144-46

Medianteuna enálageel autorhacereferenciaa la luz que emitela luctuosallama del
Sol, de acuerdoal dolorosoespectáculoquevaa ilumarel amanecer,al hacervisible lapesteque
seha apoderadode TEBAS:

1amnocteTitan dubiusexpulsared¡t
etnubemaes*umsqualidaexoritur iuba¡;
lumenqueflamma tristeluctifica gerens
prospic¡etau¡dapestesolatasdomos,

QE. 1-4

Doleo. (dolor) y maestus

:

Hallamosestetipo derelaciónenfrasesdeunsentidogeneral; quenos recuerdanciertas
sentenciasfilosófico-morales.Es el caso las palabrasde HELENA, al tratar de justificar su
actuaciónporsuambiguafidelidadantelos troyanos:

HEL. Rationequamuiscazeat et fiectí neget
magnusdolor sociosquenozmumquam5W

maeronsipsosodent, causamtamen
possumtueriiudice ¡ufestomeam,

TR. 903-06

En el Coro que cierra el acto IV de IR., seresaltadel mismomodo el consueloque
suponeelteneralguien quecompartael sufrimiento1009, dulcemaerentipopulusdolentum.Es
la mismaaflicciónquesiententodosaquellosquerecogenuno a unolos miembrosdelmalogrado
Hipólito: maestadomini membra vestiaantcanes.!necdumdolentum sedulus potuit labor

!

explerecorpusPilA. 1109—10.

El casode HÉRCULESesmuydistinto, él sabequeva amorir, perono llora supropia
muerte, sino que como unhéroesufreel dolor que le conducea ella, tratandode retenersea
duraspenaslas lágrimas,ifie ifie uictoruincitur maeretdolet HOE. 752.

PUDEO, PUDOR Y DOLOK

El sentidode la vergúenzava íntimamenteligado al deldolor. Hemosde teneren cuenta
que estamosante personajesque, aunquezarandeadospor el destino, intentanno obstante
manteneruna dignidad antelas circunstancias.Admiten hastacierto punto la desgraciay el
infortunio, perono sin dejarde mirarpor lo únicoque les quedaen medio de éste,susentido
del pudor. Así CLITEMNESTRA sientevergilenzay dolor sólo de pensarque su hija haya
podido servir de víctima a un funestosacrificio. Ello le lleva afirmarsemás ensu decisiónde
venganzacontrasu esposo:
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CL. Pudetdoletque:Tyndazís, caeligenus,
lustrale classiDoncaepepericaput!

AG, 162-63.

EDIPOal principio dela obraen sudiálogo con CREONTE,proponelos peorescastigos
paraquien haya matadoa LAYO, sin saberque no hacesino proferir maldicionescontra sí
mismo.Es despuésesaconcienciadehaberhechoalgovergonzosolaqueimpulsaal protagonista
auna resolucióntandraconianaencontrade supropiapersona:

huncnon quieta tecta, non fidi lates,
non hospitaiisexu¡emtellus ferat:
thalamispudendisdoleatetprole impia;

QE. 258-60

El Coro afirmaqueHÉRCULESno seduelede la muertesino que seavergilenzade su
responsable.Yahemosseñaladola íntima relaciónenmuchosaspectosentreEdipo y el Alcida,
dos personajes,víctimas del destino, subyugadospor éste, pero que sin embargo intentan
mantenerunaactitud dignay coherente,pesea todos los malesque hayanpodido cometer

Uiden utísudisconscia uirtus
non Lethaeoshorreat amnes?
pudetauctoris,non mortedolet:

HOR. 1207-9

La SOMBRA DE AGRIPINA reniegadehaberdado aluz tal hijo causadepesary
aflicciónparasus padres,hubieradeseadoantesque cruelesfieras hubierandespedazadosus
entrañas.Vemospuescómoincluso en el casode personajestan insensiblescomo Agripina es
inevitableesesentimientode la vergilenza,queconlievaen sí un cierto arrepentimiento,pueslas
accionesdel hijo no fueronmenosreprochablesquela de la madre:

proauospatremque,non,inismagni uiros,
quosnuncpudor¡uctusquepe¡peiuusmanet
exte, nefande,mequequaeta¡emtuli.

OC. 641-43

FATA (COMPORTAMIENTO ANTE EL DOLOR Y EL DESTINO).

DEYANIRA decidevengarsedel engañodesumaridomandándolela túnicaenvenenada,
terminae] actoII y ella seretira al interior de la casaparadirigir susplegariasa la madredel
terribledios del amor,mientrasexhortaa lasmujeresde Calidón (coro de mujeresetolias)a que
llorensus desgracias:

precibusqueAmorfahorridi matremcolam.
Uos, quaspatemisextuii comitesfocis,
Calydoniae,lugetedefiendamuicem.

HOR. 580-82
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Alejamientode la sociedad

:

Merecela penaanalizar la posturaanteel destinode los ciertos personajes,EDIPO
quierecorrerél solo con las consecuenciasde sudestino:

Ulolenta Fata et horridus Morbi tremor,
Maciesqueet atra Pestiset rabidusDolor,
mecum¡te, mecum.ducibushis uti libet.

OE. 1659-61.

Posturaun tanto parecidaesla de HÉRCULES, quien lejos de desearcompartir su
desdichacon los demás,llega a suplicarasupadreJUPITERque, si el dolor le arrancaraalgún
grito, lo devuelvaa los LagosEstigios:

si uocesdolor

abstuleritullas, pandetuncStygioslacus
et redde1~tis approbanatumprius:

HOR. 1 710-12

Estasdosactitudesllevan aun extremolas exigenciasdelpropiosabioestoico,yano sólo
esel destinoo la divinidad los que niegancualquiertipo de perdóna estosprotagonistas,sino
que son ellos mismos los que seseparande la sociedaden la que viven, en su empeñode
manteneruna conductadesacordecon el mundoenel queseencuentran.Sonpuespersonajes
ficticios, modelosque van más allá incluso de toda utopia deseablepara cualquier buen
comportamientohumano.Danal destinouna respuestacontra-natura.

El casode OCTAVIA seacercamás al de EDIPO y al de HÉRCULES,pero sin las
exigenciasmoralesqueéstosseimponen,secentramás en la ideadel sabioestoicoque aspira
a la muertesin máspretensiones.No secomplacecon el consuelode nadie,ni deseaporotra
partesometerseamayorescastigos,ya queel menorcontactocon el tiranole resultaun suplicio
másduro quela misma muerte:

poenanamgravior neceest

timerenutus cu¡us obsequiummeus
haudferrepossetfatapostfratris
dolor scelere¡uterempti

OC. 108ysts

Al darsecuentade lo inútil de sus lamentos,como escapatoriautópica.querríaque los
hadosle concediesenalasde ruiseñory podervolar alejándosedel contactocon los hombres
(OC. 916—19). Pretensióntotalmenteopuestaal ideal del sabio, cuyo deber es permanecer
constantementeentrelos hombresparaguiarlosy conducirlospor el bien, peroporotra parte
tambiénsepuedeconsiderarcomoun reflejo deesadistanciaqueel filósofo estoicomarcaentre
él y los demáshombres,simplementevulgo, materiaa la queeducar.
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Solidaridaden el dolor

:

Mientras,porotraparte,el Coro quecierrael actoIV noshabladelconsueloque supone
compartirlas desdichasque el destinoha acarreado:

Dulce maerentipopuiusdolentum~,
dulcelamentisresonategentes;
lenius luctuslacrzmaequemordent,
turba quasfietusimilis frequentat.
sempera semperdolor estmalignus:
aaudet iii multos sua fata mitti

TR. 1009-14.

Podemosobservarde nuevo el usodel verbo resonare,muy del gusto denuestroautor
y de Ovidio. Es propio del latíndel periodoquesiguea Augustola progresivaasimilaciónde
lentushaciael significado delenis. Con el verbomordere,torrereo macerare,lentius denotaría
unaprolongadasensaciónde dolor. En cuantoal gozo quesienteel hombrecon las desgracias
ajenascf. de Ira III 43. 4, aut tu malum Raudiumex aliena[~oena1percipias.Del mismo modo,
en Marc. XII. 5, Sénecadespreciaestaclase de alivio, malivolum solacii ~enusest turba
miserorum.La filosoflade la NuevaComediadalugara estosdos tipos de actitudes,comomuy
biensepuedeleer en algunosfragmentosde MENAND RO.

Estamisma ideaes la que se sonsacade las palabrasde ALCMENA, quien trata de
calmara HILO, cuandosequejade la pérdidaen un mismo dia de supadrey de su madre.
Intentahacerlecomprenderque él no hacesino soportarel mismo destinoque sufreella:

AL. Compesceuoces,inclutumAicidaegenus
miseraequefalo similisA)cmenaenepos:
longusdoloremforsitan ufncetsopor.

HOR. 1427-29.

Estosdos ejemploscontrastande unamaneraclarísimacon los anteriores,representan
la facetamáshumanadelhombreque no huye de sus semejantes,sino que los necesitay los
busca.

Determinismo

:

Ambasposturasestán,sin embargo,sujetasa un determinismoradical, así frentea las
preocupacionesde EDIPO, el coro afirma quees inútil el martirizarsea sí mismo, ya quetoda
nuestraactuaciónestáfijada por los dioses sin que podamoscambiarlos hilos del inmutable
huso:

Fatis agamur: ceditefatis;
non soliicitae possuntcurae
mutaterati starnina ñ~si.

QE. 980-81
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DUDA E INCERTIDUMBRE

Laduday la incertidumbrehacenque el corazónhumanocometaerroresa la horade
obrar en consecuencia.Un sufrimiento desenfrenadosuponealgo íntimamenteunido con la
irracionalidad,y por tanto parteesencialdel camino equivocadoal que conducenlas pasiones.
A MEDEA estesentimientole hacequeunasvecessele inflamesuira y otrassearrepienta:

etillud uoceiam extremapeto,
ne,si qua nosterdublus effudit dolor,
maneantlo animo uerba:melioxistibi

ME. 553-55

El dolor como algo incontrolableque funciona a base de primeros impulsos, casi
mecánicos,serecogeasimismoen TH., Es la ansiedadquemuestraAIREO porsabercuál será
la reaccióndesu hermanocuandoseenterede quese ha comido a sus propios hijos:

libet uidere, capita natorum¡utuens,
quosdetcolores, uerbaquaeprimus dolor
effundataut ut spiritu expulsostupens
corpusrigescat.fnzctushic operismeíest.

TH. 903-07

Sin embargoen ocasionesesel propio sufrimientoel quehacequefalten las palabras,
comolesucedeal coro delúltimo actodeOC., al narrarlos numerososejemplosde ingratitud
del pueblo:

piura referre
prohibetpraesensexempladolor

OC. 890-91.

Otra representantede un amor que también lleva a la muerte es FEDRA, a quien
embargala dudaantelo lícito o ilícito desucomportamiento:

lucemrecusant;nil idem dublaeplacet,
artusque uarieiactat lucertusdolor

FHA. 365-66

Tal es la relaciónque existe entreestasdos palabras,que el fin de la incertidumbrede
FEDRAva ligado con el del pretendidofin de sudolor:

tibi mutoruní. certadescendiadpreces:
finemhic dolori facietaut uitae dies.

FRA.6669-70.

HUOS

Como consuelodelos sufrimientosde los padres

:

Es algo inherentealatragedia,enel sentidode que,son elloslos queen muchoscasos
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seerigenen supartecentraly másemotiva.Sonutilizadosparadespertaraunmásla compasión
o laira de los espectadores.Debidoa unosciertosidealesmorales,el comportamientode éstos
antelos padresy viceversahaceresaltardeun modomásclaroel carácterdel protagonista.Sería
propia deun héroeuna actitud generosafrentea su progenitor.En HÉRCULESsenosda la
imagen de un hijo que ha causadoy sufre dolor, pero que en una lucha diaria no le faltan
momentosde ternuraparacon su familia, siempreque los diosesno le ofusquensumente:

AM. Hancmanumamplectorlibens,
hac nisusibo, pectorihancsegroadmouens
peilam dolores. HE. Quemlocumprofuguspetam?

HF: 1319-21

Posturaheroicaes asimismolade ANDRÓMACA, quien tratade sacrificarsuvida por
la de suhijo, pormásque suesfuerzoresulteinútil:

AN. .Breuemmoramlargire, dum ociumpatens
natosupremumreddoet amplexuultimo
auidosdolores satio. UL. Misererí tui

TR. 760-62.

Hiios comovíctima deunavenRanza

:

Vuelve a seren dostrag~diasdondeel dramade la muertede los descendientesseda
unamaneramásdramática.JASONpide a suesposaque,ya quehamatadoa uno de sus hijos,
perdoneal otro. Peroa éstala muertedeuno solo lepareceinsuficiente,estádispuestaademás
a escrutarconel hierrosuvientre por si quedaalgunahuellaen él del antiguo amor.

Palabrasquenosrecuerdanlas deAGRIPINA en OC. 368-71,cuandoseñalaal verdugo
que la va a matar el vjentre dondeéstedebedirigir la espada,vientre queha engendradoun
monstruocomo NERON. DEYANIRA semanifiestadispuestaa arrancarde las entrañasde
IOLE el fruto que estáobtengade suunión con HÉRCULES, HOE. 345:

ME. Hacqua recusas,qua doles,fenumex.igam.
¡ nunc, superbe,uirg¡uum thalamospete,
ME. Sipossetunacaedesatiati manus,
nullam petisset.ut duosperimam,tamen
ninilum estdolori numenzsangustusmeo.

ME. 1007-11

Sin embargoen ME. el asesinatode sushijos adquiereun cierto sentidode ritual, de
sacrificio,que seplasmaen la utilizacióndel verbo lito. Es un sacrificioparaexpiarun amor:

beneest, peractumest.piura nonhabui, dolor,
quaetib¡ litarem. Iummahuc tumidaalleua,
ingratelason. comugemagnoscistuam?

ME. 1019-21
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Hayquerecordar,siguiendocon lassemejanzasentrela hechiceray AIREO.queel lugar
en que éste realiza el asesinatode los hijos de su hermano no está exento de ciertas
connotacionesdel mundodel ritual. Rito queterminaráen la desesperaciónde TIESTES enel
momentoquellamaa sus hijos, sin saberquelos hadevoradocon sus propios dientes:

Adeste,natl; genitor¡ufelix uocat,
adeste.uisis fugiethic uobis dolor-

TH. 1002-003

Tanto TIESTES como JASON se revelan ante los ojos de los espectadorescomo
presuntosinocentes,cuyo pasadoparecelucir sin tacha.Todos sabemosque en realidadson
culpablesy hastacierto punto merecedoresde un castigo,sin embargoes la crueldadde la
venganzade la queson víctimasla queles hacegranjearselas simpatiasdelespectadoro lector.

Víctimasde la actuaciónde los padres

:

ReprochaOCTAVIA a sumadremuerta,MESALINA, la impúdicabodaquecelebróa
espaldasde Claudio, nupciasque arrastrarona todasufamilia a la desgracia:

heu, nostraferro mequeperpetuoobruit
extinctaluc*~ coniugemtraxit suum
natumquead umbras,prodidit iapsamdomum.

OC. 267-69

Ante estola NODRIZA le pideque dejede recordarla desdichadavida de ésta,quien
con la muerteya recibió su castigo:

NVT. Renouare’8luctusparce cumfletupios,
OC’. 270

~g~p~a:

de - Madrequetratade vengarsede suhijo incluso despuésde muerta.Si sombrascomolas
TANTALO enTH. y TIESTESen AG. no jueganun papeldecisivo en la obra,AGRIPINA

maldice a NERON e intenta precipitar el resultadotrágico de la obra. Su sombra aparece
dispuestaa encabezarel cortejo nupcial de su hijo con un antorchade la Estige, cuya llama
deseaconvertiren fúnebreshogueras:

nubatbis flammismeo
Foppaeanato ¡¿mcta,quasu¡ndexmanus
dolorquematris uertetad tristesrogos.

OC. 595-97
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LUGEO

Sianificado

:

Si DOLEO significasentirdolorengeneral,LUGEO vieneamatizarmásestesignificado
al equivalera “entristecerse,estartriste interiormente”,mostrandola tristezaexteriormente,ya
seamedianteel vestido,el grito, etc., espécialmenteen los casosde muerteo en algunaotra
desgracia.

Puedeutiuizarseen un sentidoabsoluto o con un complementoen acusativo,en este
último casosepuedetraducirpor “llorar, lamentar”..Deahíquepasetambiénasignificar “llevar
luto en señalde duelo”, necIuaentibusid facerefas est. Liv 22, 56. Es un verbo antiguo que
seencuentraya en Ennio, muyusualpero que no seha extendidoa las lenguasromances.

Porsus parteLUCTUS señalael “duelo” y la “aflicción”. Indicaun dolor profundoy
prolongadocomo el que se sientetras una catástrofe,la muertede un padre,la ruina de la
patria,segúnCicerónLuctus est aezr¡tudo. exeius gui carusfuit interitu acerbo Cic.. De él
deriva LUGUBRIS, “de luto, o quecausaluto” (sobretodoen poesía),y enmenorproporción
“lamentable”,de esteadjetivoprovieneLUGUB1UA, “traje deluto”.

De menor uso son LUCrIFER HF. 687, LUCTIFICUS, LUC~rISONUS,
LUCTIFICABILIS, LUGIUM enelbajolatín, palabrasmáspropiasde lapoesía.Formasverbales
tardíasy rarassonELUGEO, “valde lugeo”, PROLUGEO,pro)uaeredicunturgui solitodiutius
1u~eenl Paul. ex Fest. p. 226 Mi~ll, LUCHO, como “dolio”, y LUGO, estosdos últimos en
inscripcionesvienena sustituira LUGEO.

Etimoloaía

:

Sepuedeestablecersurelaciénconelgr.koiyó~, kuypó Asu1!aA~O~ “triste,digno de
compasión”,pertenecesin dudaauna raiz quesignifica “rompe>”. Estaspalabrashacenalusión
aviolentos rituales de duelo.Cf. skr. “rejáti”, lit. “láuziu” (rompo), e “Iúztu” (merompo).
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— —

LUCTUS

— =

HF. 4

LUCTIFICUS LUCTIFER LUGUBRIS LUGEO
=

11 1 1

TR. 12 5

PIJO. 1 1 1

ME. 1

PIlA. 1 2 1

QE. 2 2 1

AG. 1 1 4

TH. 2

HQE. 6 4

OC. 14

~42

1

5 2 5 17

TOTAL
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LUCTIFER, LUCTIFICUS.

La utilización de estos adjetivos seva a encontrarespecificadapor Sénecaen unos
contextosdeterminados,como en los de:

Palabras~ueconllevanla muerte

:

Tal es el matiz de la afirmación de EDIPO, quien no deja de lamentarel habersido
maridode sumadre,rival de supropiopadrey hermanode sushijos. Un enigmaparecidoni la
luctuosapestede Tebas,la Esfinge,le hubierapodido proponer:

saeuaThebarumlues
luctifica caecisuerbacommittensmodis
quidsimileposuit, quid tam inextricabile?

PHO. 131-33

Siguiendoenel campodelos presagiosy de la adivinación,podemosleerlo quenos dice
TESEOsobrelos infiernos,hic uultur. illic luctiferbubosemit/omenciuetristeresonatinfaustae
stri~isHF. 687-88.Palabrasasimismodemuertesonlas quele traeel MENSAJEROa TESEO,
al narrarlela muertede suhijo:

NUN. Uocemdo¡ori Ragualuctiflcam negat.
TH. Froloquere,quaesois aggrauetquassamdomum.

FHA. 995-6

EL fueRo, el calory la muerte

:

El Titán hacesu apariciónsobrela ciudadde Tebasllevando su luz triste de luctuosa
llama, lumenoueflammatriste luctifica aerensOE. 3. PeroCREONTEdejaentrevera EDIPO
quela verdaderacausade la enfermedadque contaminala ciudadesel “amormaternal”y no
el funestosopío delAustro:

matemusamor est.patria, non ira deum,
sedscelereraperis: non graui flatu tibi
luctificus Austernecparum rluuio aethere
satiatatellus halitu sicconocet,

OE. 630-33

Estaalusiónal llanto de la naturalezano es extrañaincluso con el verbo ~ como
podemosobservaren la exhortacióndel coro de HF. para que los cielos y tierras lloren a
HÉRCULES,a la vez queinvoca a los dioses,astrosy al sueñoparaquevenganen auxilio del
héroe:

Lugeataethermagnusquepatens
aetherísalti tellusqueferax

HE. 1054-55

Unarepresentantedestacadade la propia muertees HÉCATE. Como señalde quesus
ruegoshan sido oídos, aseguraMEDEA que Hécateha hechobrotar de su antorchallamas
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sacrosantas:

Uota tenentunter latratus
audaxHecatededit et sacros
edidit ignes faceluctifera.

ME. 840-42

El fuego asimismo serviráde instrumentoa la venganzade de JUNO, quientrata de
desencadenartodaslasiras y furias contraHÉRCULES,entreellasMEGERAportandouna un
tizón arrancadode una ardientehoguera:

agmenhorrendumanguibus
Megaera ducat atqueluctifica manu
uastamrozofla~rante corripiat trabem.

HF. 101-3

CARACTERFUERTEMENTEPERSONALDE~LUCTUS~.

Hay determinadas escenas y especialmente personajes en las que el uso del los adjetivos
posesivos (o pronombres personales)seconcentradeun modoespecial,con el objeto de resaltar
una ideamuy particularde dolor. No es que con dolor no sea frecuenteel uso del adjetivo
posesivo,sino que suproporciónes mayoren compañíade~ por otra parteno existeesa
concentraciónen dolor, muchomásrepartidoentrelos diferentesprotagonistas.

Troyanas(dolorde las madresantelas muertesde sushijos)

:

Es en estaobra dondela penaadquiereun matizmucho másparticular,de modo que
de una maneramás clara que en otras tragediaspodemoshallar diversosnivelesy planosde
sufrimiento,sin que secontabiliceningúnadjetivo posesivoqueacompañea dolor

.

Ante el sacrificio de POLÍXENA, ANDROMACA aseguraa HÉCUBAque espor las
troyanasmismasporquieneshande llorar, y no por la joven,que moriráy seráenterradaen el
suelo patrio, mientras que ellas se verán repartidas por diversos países.Hay una cierta
monopolizacióndel sufrimientoporpartede estasdos protagonistas:

AN. Nos, Hecuba,nos,nos, Hecuba,luge~daesumus,
quasmotaclassishucet hucsparsasferet”;

TR. 969-70

Sin embargoestamonopolizaciónesmuchomásfuerteenHÉCUBA, abueladelpequeño
y madrede la joven. De tal suerteque escuchamosde su bocapalabrascomo:

Quoscumqueluctusfleueris, flebismeos:
suaquemque tantum,meom.niumcladesprem¡t;

TR. 1060-61

Estaexcesivaconcentraciónen la personade HÉCUBA se evidenciaclaramenteen la
preferenciaquetoma Sénecaporellaen el momento en quellega el MENSAJEROjunto aésta
y a Andrómacacon el fin de contarleslos sacrificios respectivosde Astianactey Polixena:
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quodtam ferum, tam triste bis quinis scelus
Mars uidit annis?quidprius referensgemam,
tuosnepotius, an tuos luctus, anus?

TR. 1057-59

Estevalor especialdel pronombrey adjetivoserevelade un modoclaro enla repetición
enfáticaclaramentevisible en nos,nos,meos 1 ...me tuos tuos

.

ya versosantesHELENA, despuésdefendersucausaantelas troyanas,habíapedidoa
ANDROMACA que dejasede un lado su propiodolor y tratasededoblegar la voluntad de
POLIXENA, quien creeestádestinadaal matrimoniocon Pirro:

Nunchancluctibuspaulum tuis,
Andromacha,om¡ssisflecte -

TR. 924-25

Es curioso el papel de ausentede la hija de Hécuba,cuya actuacióndebesercasi
adivinadapor el espectador.El fin de estaheroína,como la de HIPOLITO, es de los más
injustos de las tragedias.Es la muerte de la juventud la que prefieren los dioses, ambos
representana suedadun prematuroideal del sabio pacienteantelos avataresdel destino.

El caráctertan particularde luReo y luctus haceque parezcaquedentrode la misma
tragediahayaotrasmáspequeñasen diversosplanos,en las quecadapersonajetienesumundo
y su parcelade sufrimiento.Así puesel dolor de HELENA es muy singulary difiere del de
Casandra,Andrómaca,o Hécuba.Ella se encuentracomo OCTAVIA, obligada a ocultar su
propio dolor, supropiatragedia,que es la de su dueloporPARIS:

lugetAndromachaHectorem
et HecubaFriamurn: solusocculteFaris
lugendusHelenaeest

TR. 907-10

Todo esj~to no nos ha de extrañar en la reina de Troya, ya que, segúnla propia
Andrómaca,PRIAMO eraun reyque dabagranimportanciaa lasmanifiestacionesde duelopor
la muertede algunodelos suyos,y que no escatimabadinero al tratarsede funerales:

opibusquemagnisstruxit, in luctussuos
rexnon auarus:optumecredampatri-

TR. 485-86

Otra ancianamadre,ALCMENA nos describecómo HÉRCULES vuelvea recobrarsu
concienciay el dolorque experimentaella antelos padecimientosde éste:

Sedecce,lassamdeseritmentemquies
redditquemorbo corpuset luctummihL

HOE. 1 430-31

Anteel crimen queha cometidoHércules,supadretratade convencerlede suinocencia,
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echandolas culpasde todo ello a la venganzadeJUNO:

; genitor,hocnostrumestsce¡us?
tacuere:nostrumest. AM Luctus estistic tuus,
crimennouercae: t.

HF. 1199-1201

Es clara la agitacióninterna que siente TIESTESpor la desgraciaque él mismo se
presagia,todoestemarasmode sentimientosse recogeal final enun dativo ético,enun ~, que
nosda a entenderque todo ello no son sino figuracionessuyassin ningún fundamento,como
consecuenciade un dolor y temormuy particular. Pesea que el espíritu de TIESTES quiere
tranquilizarsey recobrarla alegría,sumentele guíaenotra dirección,conseñalesdel dueloque
le espera,comonegratempestadque seadivinaaunquenosevea:

Mittit lucius signañituri
mensantesuipraesagamali:
instatnautisfera tempestas,
cumsineuentotranquilla tument.
Quostibi luchasquosuetumultus
fingis, demens?

TH. 957y sts.

Octavia

:

Nos hallamosfrenteaunapsicologíaquerecibeunaatenciónmuy parecidaporpartede
Séneca.OCTAVIA exagerasu malasuertesi lacomparamosconla de ELECTRA, anteponiendo
suspropios malesa los de los demás,nullis aeguandamás

:

OC. Omesnullis aequandamalis
lbr*ima, licet
repetamluchas,Electra, tuos:

OC. 57-58

Sudesconsuelo,como el de ELECTRA, es patentey antelapérdidaya deun apoyo tal
comolo fue su hermano,la protagonistasólo vive parallorar asufamilia, víctima deltirano, que
le haarrebatadotambiénla grandezade su nombre.Esterefugioen supropio mundoy persona
sereflejaclaramentecon el uso de mliii y luctusmeos

:

¿o quo fueratspesuna milzi
totquemalorum breue so1am,~n.
nunc lo luctus seruatameos”’
magni restonominisumbra.

OC. 70-71

Cadavez másdesligadadela sociedady del mundoen quevive, deseatornarseen ave
voladoray rehuir el contactocon los hombres:
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cuiuspennasutinam miserae
mIhl fata darent!
fugeremluchasablata mws
pennauolucri procul et coetus

OC. 916-19

En AG., vuelveSénecaa servirsedel mito del ruiseñor, FILOMELA y la golondrina,
PROCNE,avesqueporellas solasno podránllorar, segúnla respuestadelcoro aCASANDRA.
todaslas desgraciasque le agobiana ella, luperetuam (non) poterit di2ne/concluestadomum
AG. 676-77.Ello pareceentraren contradiccióncon la resistenciaquemuestramás tardeaser
exiliaday a no podermorir en su propiapatria, segúnlas órdenesde la nuevaemperatriz:

sin caedemeacumulareparat
lucius nostros.i.nuidet etiam
cu,r in patria m¡h¡ saeuamori?

OC. 903-05

En lamayoría de estosejemplosobservamosla aparicióndel pronombremlhi, que no
hacesino acentuaresepapeldel adjetivoposesivo.Sólo nostopamosconun ejemploen queun
adjetivoposesivovayacon4~1~r. pero estavez el quehablaesNERON, ansiosode vengarsede
su mujer,por pensarque ella ha sublevadoal pueblo. Sénec~pues ponemucho cuidadoen
identificarmeusluctuscon OCTAVIA y meusdolor conNERON, yaque en estosversosdolor
seidentificacon esafuerzadesbocadaque conducea la locuray la venganza:

suspectaconiuzzxet soror sempermii4
tandemdolonspiritum reddatmeo
¡ramquenostramsanguineextinguatsuo;

OC, 828-30

LUGTJBRIS.

La relaciónde esteadjetivo con la muertees clara y patente,utilizándoseen escenas
marcadaspor un patetismosimilar. Su uso no es muy extenso,pero si muy localizado y
significativo. Destacanlas escenasen las que en un mismo contextorecurrea una expresión
interrogativamuy parecida.En el asombrodel coro antela llegadadel MENSAJERO,portador
de la horriblenoticia de la muertede HIPOLITO, oimos:

Sedquid citato nuntiusportatgradu
rigatquemaestislugubrem uullum zenis

?

FHA. 989-90

La menciónde lasmejillas apareceenla misma obra deotramaneraen el momentoen
el queTESEOrecomponeuno poruno los miembrosdel cuerpode suhijo:

duratetrepidaelugubri officio manus,
fletusquelargos sistite, arenteszenae

,

FHA. 1262-63

Perono sólo sepuedever unasimilitud en las escenas,sino que siguiendola tendencia
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de Séneca,no esextrañala repeticiónde estructuras,comoen el momentode la llegadaa casa
de AGAMENON de su primo ESTROFIO, quien asombradooye las lamentacionesde
ELECTRA, Ouaenamista lacrirnis luaubremuultwn riaat AG. 922 Se recurrea un esquema
parecidoal aludir al regresode HÉRCULES de los infiernos,atónitoanteel sufrimientoen que
encuentrasumidaa sufamilia:

HE. Undeiste, genitor,squaloretlugubribus
amicta coni¡mx?undetam foedoobsiti
paedorenati?quaedomumcladesgrauat?

HF. 626-28

Escenaaparteun tanto singular es la que nos hacereferenciaal aliño exterior que
presentael SACERDOTEde Delfos,segúnnoslo describeCREONTE:

squalentecultu maestusingreditursenex,
lugubris irnos palla perfunditpedes,
mortíferacanamtaxusadstringitcomarn.

OE. 554-55
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CURA

Se trata de una forma atestiguadadesdemuy antiguo, *koisa, cf. peligni. “coisatens”
(curauerunt),y formasepigráficas “coirauit”, “coerauit”. Significa “cuidado, atención,empeño,
diligencia,esfuerzo,trabajo”,semánticamuy cercanaala de “inquietud,preocupación,cuidado”.
Estapreocupaciónsellega a confundir con el sentimientoamoroso,sobretodo en poesía,y,
acercándosea la semánticadel dolor, pudeidentificarsecon la pena,afán, aflicción,etc..

Ya en otro campoquese apartadel objeto de nuestroestudio,estasolucitudseaplica
al empeñodeun cargoenla administración,o enla carreraforense,y si setratade lamedicina,
estaremoshablandode un “cuidado o tratamiento”.

Comodenominativoderivadotenemosel verboCURO “cuidar, o preocuparsepor”, que
recogela semánticadel sustantivo.Porlo que respectaa los compuestosverbalesdisponemos
deACCURO“cuidarcon esmero,con diligencia”, comoverboesempleadoabundantementepor
Plautoy Terencio,poco en el períodoclásico, dondeseprefiereel participio ACCURATUS
“hechocon esmero,con cuidado”, “selecto,refinado”, muyabundanteen Cicerón. PHRCLJRO
“cuidar hastael fin, curar”, quizásno utilizado antes de Augusto. PROCURO “ocuparsede
adniinistar,dirigir, estarencargadode”, viene a sersinónimode curamRero, muyabundanteen
el períodoclásico,en el arcaicoy postclásicopuederegir incluso dativo.

CURABILIS, “que esde cuidado,que debeinquietar”,Juvenal.CURATIO, queimplica
la acciónverbalde cuidaro de ocuparsede algo,ocupación,curamédica, tratamiento;cargo
(de una magistratura,c. munerum, ludorum, etc.), tutela. En el período arcaico tenemos
CURATrJRA, “cuidado diligente, atento”Ter. Eun. 2, 3, 25.

CURIOSUS: sin dudaformadosegún“studiosus”, equivalea “cuidadoso,escrupuloso,
cuidadosocon exceso,minucioso”, en épocaimperial “espia”. Sin embargoel sustantivo
CURIOSITA$, aunqueutilizado por Cicerón,es de empleo raro y tardio.A ellos seoponen
respectivamenteINCURIOSUS,clásico y frecuente,e INCURIOS1TAS,de escasousoy tardio,
anteel máscomún INCURIA, “incuria, negligencia,abandono,desidia,indiferencia”. Con el
mismoprefijo INCURABILIS “incurable,sin remedio” resultararoy tardío,Hist. Eccí. 2, 6.

Y con un prefijo un tantoparticularSECURUS“libre de cuidadoo preocupación,sin
temor,tranquilo”, “que da tranquilidad,o estáexentodepeligro”, muy frecuentey clásico,por
lo que respectaa su formación cf. SEDULUS. EXCURATUS, “muy bien cuidado”, aunque
apareceen Plauto,Cas.3, 6, 6, es de usomuy escaso.CURATOR porsu partepertenecemás
al lenguajede la administración,“procurador,encargado,administrador”.

Etimoloaía

:

Sucercaníacon rsrti¡rni, “estoyabatido,triste, inquieto”, chocaconel hechode que
la -t— del griego suponeunaalbeovelar-kw- que enpeligno. ocasionaría-p-, no -c-. El peligno
tiene “coisatens”.

La grafía “courare”, CIL IX 3574, puedeque tengaun diptongo falsamentearcaizante;
“coraueront”,de Prenestre,CIL XIV 2847,representasin dudaun tratamientodialectaldel —oi—.
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IN CONSERUATIONE BONORUM.

Seadvierteunacontraposiciónentrelas palabrasde un soberanoávidode venganzay las
deun simple soldadado,atónitoantelos planesde éste.Frenteal podersin limite de que hace
galaAIREO, su escolta le oponeel pudor, la preocupaciónpor la justiciay la lealtad a los
diosesy hombres:

AT. Ubicumquetantumhonestadomiuantilicent,
precario regnatur. SAT. Ubi non estpudor
neccumluna sanctitaspietasfides,
instabileregnumest.AT. Sanctitaspietasfides

TFL 214-17

CREONTIEtrata dejustificarseanteEDIPO porla negligenciaal indagarsobrela muerte
delrey LAYO, debidoa quela amenazadela ESFINGEmanteníaatodoslos espíritussumidos
en unapreocupaciónmayor:

CR. C¡u~mperemptima¡or excusszttimor.
QE. Pium prohibuit ullus officium metus?

QE. 244-45

AMOR FAMILIAR.

Siguiendola definiciónde curaestin conservationebonorum,entramosatratarel afecto
enlas relacionesfamiliares.El caxifto quesienteANTíGONA porsupadrela lleva a un excesivo
celoporéstecon el objetode evitarleunamuertevoluntariao azarosa.PorsuparteEDIPO trata
de disuadiríade ello, asegurándolequepormasesfuerzosquehagaporapartarlede los caminos
dondepuedaencontrarla muerte,él conseguirállegar a ella de algún modo,pues,si la vida se
lepuedearrebataraun mortal, de lo queno selepuedeprivar esde la elecciónde cómoponer
fin a supropiaexistencia:

dudesetartis colla laqueisinserí
prohibebis?herbasquaeferunt )etumau.feres?
quid ista tandemcui~ proficiet tua?

PHO. 148-50

El excesivocariñomostradoporJASON haciasushijos, en quienesencuentraconsuelo
a sus aflicciones,hace que MEDEA termine viéndoloscomo un elementoadecuadoparasu
venganza:

haeccausauitae est,hocperustípectod,
cunaleuamen.spiritu citius queam
carere, membris,luce.ME. Sicnatos amat?

ME. 547-49

Lanodrizaadviertea FEDRA que, si TESEO permaneceen las profundidadesde los
inflemos,ella pasaráde nuevo (de acuerdoa la ley romana)a la custodiadesupadre,quienlo
mássegurono permitaun amor de estetipo consuhijastro:
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populisqueredditiu.ra centenis,pater?
lateretantumfacinusoccuitumsmet?
sagaxparenturn estcura. Credarnustamen
astudoloquetegerenos tantumnefas:

PHA. 150-53

Pormásque OCTAVIA invoquealos manesde su padrelo haráen vanoya que está
completamenteconvencidade que lassombrasno sepreocupande los suyos:

NVT. Fnzstraparentismuocasmanestu4
miseranda,fn¡stra, nulla cui prolis suae
rnanetinter umbrascu¡a qui natosuo

OC. 137-38

Apela asimismoANDRÓMACA inútilmente a los manesde su marido paraque no
permitaque seveacomo esposadeun griego:

perfer querelaeuerba: ‘si maneshabent
cw3¿prioresnecperit flammw amor,
seru¡re Grajo paterisAndromachexiuiro,

TR. 802-04

Estaluchainternade sentimientosdentrode un mismopersonajepatenteenvariasobras
(IR. 642 sts.,MED. 893 sts.,PRA. 177 sts.,640 sts, TH. 260 sts.,423 sts.)esunatécnicaque
toma nuestro autor de OVIDIO en parte, especialmentede las “Heroidas” y de las
“Metamorfosis” (Trabert 13 sts., Zwierlein, Recitationsdramen66 n.9.).Influienciaque adopta
asuvezOvidio dela Nuevacomedia,de los monólogosde Eurípides,de la historiograflaretórica.
No faltantampocolos modelosvirgilianos AE. XII 666 y sts.

FEDRA.

Capitulo apartemereceestatragedia,ya que, de las veintisietevecesqueapareceeste
vocablo,diezde ellaslo haceenestaobra.Tanto esasí queinclusollega aigualar el númerode
aparicionesde4pjpj, siendo ésteun sustantivomuchomás abundanteen el conjunto de las
obras.Superaclaramentela frecuenciade luctusy luReo. Dominasobretodo enlas partesno
líricas, centrándoseespecialmenteen el actoII.

FEDRA confiesaa la nodriza cómo ni el descanso,ni el profundosoporconsiguen
calmar una pasión que se acrecientapor días. La imagen del sueñocomo sosiego de las
preocupacionesvienereflejadaa lo largo de la literatura clásica,que incide ademássobrelos
malesqueconilevael amor. Del mismomodoes corrienteel usode~pj~Q.y ~ juntos,cf. QE.
13. Aci. 76 con la mismareferenciaal sueño,OC. 77:

Sedmaioralius incubatmaestaedolor.
non mequiesnocturna,non altussopor
soluerecuris: alitur et crescitmalurn

PHA. 99-101

En ciertos pasajes de la tragedia se puede observar una interferencia entre los
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sentimientosdel amory delodio llegandoincluso aequipararse.Así la inquietuddela NODRIZA
porFEDRA seidentificacon la quesesientecon OCTAVIA. En los doscasosel problemase
convierteen un callejónsin salida queevita encontraruna soluciónparadesenredaresenudo
interno que supone la angustia de las dos protagonistas.Se inquieta la ancianapor la
preocupacionesde Octavia,obsesionadapor la muerte:

NVT. Quis te tantissoluetcuria,
miseranda,dies?

OC. 77-79

El CORO que cierrael actoprimerocantael granpoderdel amorquepuedecontodo,
incluso con las madrastrascrueles:

ueteresceduntignibus¡rae.
quidpiura canam?u¡ncit saeuas
curanouercas.

FHA. 355-57

En el lamentableestadotantofisico como psiquicoen el que sehalla sumidaFEDRA,
lacomiday la saludde la protagonistaocupanun segundoplano,deacuerdolos másrigurosos
tópicosde la poesíaamorosa:

mutaturhabitus.nuila iam Cerenssubit
cura aut salutis;uaditmcertopede,
iam u¡ribus defecta:non idemuigor,
non ora tinguensnitida puipureusnibor
(populaturartuscura, iam gressustremunt,

PHA. 373 ysts.

Tratade fingir la NODRIZA, ensudiálogo con HIPÓLITO, preocupaciónporel joven
debidoala clasedevida que lleva, sin los gozosni las alegríaspropios de su edad:

namqueanxiammecura sollicitat tui,
quodte ipsepoenisgraulbusinfestusdomas.

FHA. 438-39

Siguela lógicaexhortacióna quedisfrutey seentreguea los deleitesde las fiestasy de
Baco,antesdeque sele escapede las manosla fugaz juventud:

quis nescitut¡ potiusannon¿mmemor
mentemrelaxa: noctibusfestisfacem
attolle, curasBacchusexoneretgraues;
aetatefruere:mobili cursufugit.

FHA. 443-446.

AFAN DELOS HOMBRES

Otros de los puntossobrelos que secentra estecampolo constituyeel ansiade los
hombresporlo terreno,es decir, sudesasosiegoporlas cosasmásvanas,sin teneren cuentan
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el riesgoque corren.Hacereferenciael coro del acto1 de HF. al loco afánporel dinero y las
posicionesdehonor, contraponiendoaello algomuy repetidoen Virgilio, la tranquilidadde la
vida pastoril:

Laborexoritur duruset omnis
agitat curas aperitquedomos:
pastorgelida canapruina

HF. 143-45

En sulamentopor la pestede su ciudad,EDIPO ensalzaa aquellosque no tienenlas
cargasdela realezay viven sin perturbaciónalguna,comoél cuandosalió delpalaciode supadre
Pólibo de Corinto, libre de afliccionesde cualquierclasehastaquesehizo cargodel gobierno
de Tebas:

imperia sic excelsaFortunaeobiacent.
Quam beneparentissceptraPolybi fugeram!
curis solutusexul, intrepidusuagans

OB. 11-13

Se quejael coro de mujeresde Micenasde cómola Fortunanuncaha dadososiegoa
quienesposeenlos cetros,ya que las desgraciasse encadenansin que hayalugarni parael
reposoni la tranquilidad:

Numquamplacidamsceptraquietem
certumuesul tenuerediem:
alia exali¡s~ curafatigat
uexatqueanímosnoua tempestas.

AG. 60-63

La combinaciónde singulary plural seda generalmenteen secuenciasdistributivasque
no tienenparalelo.Alia ex alia sepuedeconsiderarcomounavariaciónde la construcciónusual,
dandoun especialénfasisa la cantidadde preocupacionesquehanprecedidoal pesente.Incluso
en estamismaobraa curaevanreferidosdosverbosmuy fuertesexurunty lacerant,queindican
lavirulenciaqueestesufrimientopuedellegara alcanzar,aunquesusignificadono seatanfuerte
como el de dolor o el deluctus

.

El CORO enel actoIV acompañaaCASANDRA en suduelo,apesardequeéstaafirma
que ella se bastapara llorar sus propias desgracias.Añade asimismoque consuelaunir las
lágrimas con las lágrimas,ya que más grandesson las llamas de aquel a quien desgarran
preocupacionesque mantieneocultas:

magisexuruntquossecretae
lacerantcurae,

iuuatin mediumdefieresuos.
AG. 665-67

Estamosdentro dela misma expresiónutilizada al tratarde oculto del dolor, dolor

.

El coro de lasmujeresde Micenasnos afirma queni siquierael sueñopuedecalmarla
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intranquilidadde AGAMENON:

nonnoxilhis almarecessus
praebettutos,
non cui~nim~pmnusdomitor
pectorasolul

AG. 73-76

Portantonos situamosen unode los puntosdesencadenantesde las tragedias,el ansia
depoder, que arrastraa los hombresa realizaraccionesque conllevandepor sí un castigodel
destino,tal como parecensugerirtambiénlas palabrasdel escoltaqueacompañaa ATREO en
TH. 214-17.

Porotra partehayunaquejadelcoro contrala naturaleza,al hacerrecaeren numerosas
ocasionesel infortunio sobrelos más inocentes:

cur tanta tibi cura perennes
agitare ulcesaetherisa)ti,

FHA. 964-65

Muerte

:

Parecequesólo la muerte,comoel sueño,puedeponerfin a estosdeseosincontrolados
delos hombres.TESEOensudescripcióndelos infiernosaludeal Leteo,que haceolvidar todas
nuestrasambicionesy anhelosHF. 679-81:

Intus inímensosinu
placido quieta labiturLetheuado
demitquecuraa,

Las referenciasa la muertecomo liberadorade las preocupacionesconstituyeya una
constanteen estosdramas,fin quesuponeunalibertad ardientementeansiadapor OCTAVIA:

dabfthic nostrisfinemcuna
uelmortedies;

OC. 653-4

CURO.

Sólo nos apareceunavez en toda la obra, al aludir a lo irrefrenabledel furor que no
puedeser regido.Nos habla el coro del acto III de ME. de la locura de la ira que no se
preocupaen moderarseni en aceptarlimites:

caecusest ignisstimulatusira
necregí curatpatituruefrenos
aut timetmortem:cupit ¡re in ipsos

MB. 591-93
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AERUMNAE

Si2niflcado

:

Aerumnaees un sustantivoempleadoya en latempranaépica(Enn.Ann. 46, 55 V, etc.)
y tragedia(Enn. 103, 141, J; Acc. Sc. 351 R) y adaptadode unamaneraentusiastapor Séneca
en sus tragediasy en su prosa.Se trata deun término utilizado ya abundantementeen época
arcaicay en poesía(en el imperio seha hechomáshabitualen laprosa),paracomprendersu
significado hay que recurrir a la definiciónque senos da en Festo acercade su diminutivo
AERUMNULX

aerumnulasPlautusrefertfurcillas quibusreligatassarcinasuiatoresgerebant
Itaqueaerumnaelabores onerosossignificant; siue a graecosermonededucuntur.Naní
“aír~in” Graecelatine tollere dicitur. P. F. 22, 13.

Porlo tantosetrataríade unaespeciedehorquilla parallevar pesossobrela espalda,lo
cualconlievaun esfuerzofisico queportraslaciónpasaríaa indicarunacargay molestiapsíquica
equivalentea “necesidad,molestia,trabajo duro, dureza,tribulación, calamidad,etc.”. De su
conceptocomo cargaseentiendenexpresionescomo: aerumnasferre, gerere(Ennio),sustinere,
leuare,aerumnagrauescit(Lcr.).

SiFestorelacionasuorigenconaip@pEv,g,otraetimologíamásplausibleeslaquelapone
en conexión con ABORIMONIA. Hay que estableceruna diferenciaentreAEGRIMONIA,
enfermedado agitaciónque sólo serefiere a la mente,ABORITUDO, que seaplicatanto a la
mentecomoal cuerpo,yporotraparteABOROTATIOpropiadel cuerpo.AERUMNAE denota,
comoAEGRIMONIAy AEGRITUDO,la condicióndelespíritu.Cicerónlo usavariasvecespara
designarcon una sola palabralas diversas modificacionesy cambiosde la condición del
sufrimientodel alma, autorque noshacela siguientesubdivisión:maeror est aezritudofiebilis

:

aerumnaaagritudo laboriosa:dolor aezritudocrucians Cic. Tusc. 4, 8, 18. Es un término más
fuerteque LABORo DOLOR, el mismoCicerónnosafirma: sicemmmaloresnostrilaboresnon
fu~giendostr¡stissimo tamenverboaerumnasetiamlo DeonomfnaveruntFinin. 2, 35. En la época
deQuintiliano lapalabraera obsoleta,Quintiliano 8, 3, 26: tibi suntanteferendaeaerumnae

.

ComoderivadostenemosA.ERUMNABILIS (Lucr.), “digno deserconsideradocomo un
desdichado,lleno de desgracias,miserable”;AERUMNOSUS,“desdichado,desgraciado”,clásico.

Porlo tantoquedabienclaro elsignificado de pesoy cargaporlos contextosen los que
apareceestapalabra.Lo que resultamásextrañoesel afán conqueSéneca0ptaporunapalabra
queen los demásautoresapenasaparece,y lo hacedentrode unasexpresioneso fraseshechas,
comosi setratarade un poemaépico.

Etimoloala

:

Yahemoshabladosobresu etimologíaa lahorade explicarsu significado.Puedeseruna
forma contracta de AGRIMONIA, disponemosde otros ejemplos de desapariciónde la
consonante-g- en iumentumde jMgp~, segúnla explicaciónde Doed.Syn, IV p. 420. FESTO
lo explicacomoprocedentede atpo~xsvig,perono hayningúnejemploen griegode un empleo
sustantivadode esteparticipio femenino.
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DOMO

La expresiónaerumnasdomaseempleasolamenteendostragedi~smuy distintas,pero

enunoscontextosmuyparecidos.El primerode ellos lo protagonizaANTlGONAconsuPadre.

Sedfiectementem,pectusantiquumaduoca
uictasquemagnoroboreaerumnasdoma:
resiste:tantis lo malis uinci mori est.

PHO. 77-79

El segundolo constituyela exhortaciónde ALCMENA aHÉRCULESparaquemuestre
valory venzael dolor:

AL. Compescelacrimassaltemet aemmnasdoma
malisquetantisHerculemlodomitumrefer
mortemque differ quossolesunceinferos.

HOR. 1374-76.

Tenemospuesdoscontextoscasicalcadosen los quedospersonajesfemeninos,unahija
y una madre respectinamente,exhortanal protagonistaa que no se deje vencerpor las
circunstanciasy muestresuantiguo valor, antiQuumvectusaduoca.Herculemindomitumrefer

.

En los dos fragmentosseresaltavincere como el atributopor excelenciadel héroe.

PORTUS.

Sustantivoqueacompañaa aerumnaetambiénendostragedias.En AG. AGAMENÓN
trata de animar a CASANDRA para que se sientaa gusto en la nuevatierra a la que está
destinada:

marcenteuisu. Suscitasen.sustuos:
optatusfile ~Q!~ aerumnlsadest.
festusdies est. CA. Festuset Troiae fuit.

AG. 789-91

El siguienteejemploserefiereal arrempentimientode DEYANIRA porhaberprovocado
la muertede sumarido,mientrassuhjo HILO seesfuerzapor consolarlaen vano:

totusqueposcftu¡ndicemmundussuum.
iam parcite, urbes.quo fugampraecepsagam?
morssola ~ dabituraerumn¡smeis.

HOE. 1019-21.

Nos hallamos ante dos personajesmasculinos que tratan de tranquilizar a dos
protagonistasagobiadaspor elpesode sus desgracias.Los puntoscomunesentreDEYANIRA
y CASANDRA no sonmuchos,perosí podemosadvertiren ambasmujeresunaobsesiónporun
dolor que no sepuedeaplacarya de ningún modo sino escon el fin de suexistencia.

Ahorabien, dadalapesadacargaquesuponesudesventura,eseportus sólo senospuede
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identificarcon la muerte,tal comolo haceDEYANIRA, mors solaDortusdabituraeruninismeis

.

Unarespuestaparejaesla de CASANDRA a AGAMENON, AO. Securauiue. CA. Mihí mori
estsecuritasAG. 797. Por lo tantomors vienea constituir en ambospersonajeseserefugio al
que recurreel sabioestoico.

Estamosfrenteaun diálogodesordosen el queni AGAMENÓN ni HILO puedenhacer
cambiarla disposiciónde estasmujeres,en dos conversacionescortadasbajo el mismo patrón.

PECTUS.

En estegiro seapreciade un modomásclaroel sentidodecargadel almaqueaerumna
conlieva.TESEO, a punto de recibir la noticia de la muerte de su hijo, muestraun espíritu
dispuestoa soportarel pesode cualquierrevésquese le anuncie:

TH. Nemetuecladis fortiter fari asperas:
nonimparatuní ~ectusaemmn¡sgero.
NUN. Uocemdolori lmgua luctificam negat.

FHA. 993-995

Todavíano sabeTESEO qué clasedenoticiavaa recibir, si la de unacalamidadpropia
deluctus, o algunaque supongaun dolor más general,dolor. Delo que si esconscienteesde
queesanoticiava a representaruna cargaparasucorazón,algo quele va a agobiar.

EGISTO muestrasu disposición,ante la ira de CLITEMNESTRA, a abrirseincluso el
pechoconla espadacon unavalentíafingida:

si tu imperas,regina, non tantumdomo
Argisu~,cedo:nil moror iussutuo
aperir¿’ ferro pectusaerummsgraue

.

AG. 303-305

De bocade DEYANIR.A saleuna fraseparecida,a la vez que, comoEgisto,ofrece su
pechoparaqueseaatravesadocon el objeto de expiarla muertede sumarido:

erresperorbem,si qua nasceturfera
referasparentem:dexteramintrepidampara.
patetecce¡,lenumpectusaemmms:fen.—

HOE. 998-1000

Ademásen estosversoslos dos adjetivosg~j~ y plenum nos dan la ideade carga,
insinuandomuchomás que el simple paratumde TESEO. Desdeotro punto de vista tanto
TESEO como DEYANIRA, estaríanmásdispuestosa la muerte,unavez quehanperdidoa su
hijo y marido respectivamente,mientrasque para EGISTO estaspalabrasno resultansino un
ardidcon el fin de disimularsu cobardía.Los tres contextosrevelanun matiz de disposición,
atrevimiento,de intenciónde asumirvoluntariamenteel pesomoral que conllevanel desprecio
al sufrimiento.
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LEUO.

Porsupuestoqueun campode palabrasque no podíafaltar acompañandoa aerumnae
esel de leuoy afines.Así los griegosde vuelta dela expediciónde Troyadebensoportarla furia
del mar sin ningúntipo de alivio, segúnla narraciónde BURIBATES a Clitemnestra:

¿indasquemiscen~imberetfluctussuas.
nechoc leuamen”deniqueaerumnisdatur,
uideresaltemet nossequopereantmajo:

AG. 490-92

El tiempo como elementoencargadode curas leuareviene a ser algo típico de las
tragedias:SAT. 1amtempusilli fecit aerumnasleuesTH. 305. ASTIAJ4ACTEconstituyeasimismo
un leuamenparasumadrey uno de los motivospara queANDROMACA sigadeseandovivir,
agobiadaa lavez porel luctus delamuertede suesposoy por el dolor quele producetodaesa
situaciónangustiosa:

nisi hic teneret:hicmeosanimosdomat
moriqueprohibet; cogit hic aliquid deos
adhucrogare, tempusaerumnaeaddidit.

TR.419-21

Al tiempo que la imagen de ULISES senos dulcifica, cedey concedeun respiro a la
madreparaquemitiguesus penascon el llanto:

quod tamensolumlicet,
tenwusmoramquedabimus.arbitrio tuo
implerelacrimis: fietus aemmnaslevat

.

TR. 763-65.

Pero estellanto no deshonraa ANDRÓMACA, como tampocoa HÉRCULES,que al
final de suvida aprendea llorar. Hace alusióna las calamidadesque soportósin derramaruna
lágrima siccus,enestecontextoaerumnaevienea ser equivalentea labor,esdecir, los trabajos
quetuvoque soportarporordende JUNO:

¡acrirnas suispraebereconsuetus(pudet)
1amfiere didicit. quis diesfietumHerculis

.

quaeterra uidit? siccusaerumnastuil.
HOE. 1267-69.

CARGA QUE SUPONEEL DOLOR.

Estesentidode cargapesadaparael espíritupuedevenirmatizadopormedio de adjetivos
relacionadoconla ideaque expresael sustantivo,comoyahemosvisto AG. 491,AG. 305 r~ectus
aerumnxssraueHOE. 1000 plenum Dectusaerumnis,o en la imprecaciónde ANFITRION a
Zeus:
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O magneOlympi rector etmundiarbiter,
iam statuetandemgraulbusaenzmnismodum
finemquealadi. nuila lux umquammliii

HF: 205-207.

DEYANIRA admirala bellezade IOLE queresplandeceen mediodel pesadoyugo de
la esclavitudque le haimpuestoel destino:

Vides ut altum famula nonperdat decus?
cesserecultus penitusetpaedorsedet;
tamenper ipsasfulgetaemmnasdecor
nibilqueab fila casuset fatum,graue
nisi regna traxit.

HOE. 391-395

ANDRÓMACA pideal mensajeroque le detalleporcompleto cómoha sido la muerte
desuhijo y de Polixena,paraello utiliza adjetivos de cantidadcomo totuscomo omnis

:

Exponeseriemcaedis,et duplexnefas
persequere:gaudetmawiusaenmmasdolor
tractare totas. edeet enarra omnía

.

TR. 1065-67.

Seguimosviendoadjetivosde cantidadcuandoHILO se quejade la muertede sus dos
seresmásqueridos,supadrey sumadre:

fraudefila captaest—qu¡sperazmorumulces
totoque¡u aeuopoterit aerumnassenex
referre tantas?unuseflpuit <lies

HOR. 1422-24.

Nos situamos en dos contextosdiferentes pero íntimamenterelacionadospor el
paralelismotemático,aménde por la colocacióndelos dosadjetivosy sustantivos.Aerumnasen
el mismo casoforma un encabalgamientocon su correspondienteadjetivo.

Llegamosaencontrarelparticipiodelverbo colloco,muyapropiadoen susentidofisico
al sustantivoque tratamos.El propio TIESTESva aexhortara suespírituaquedejesusmiedos
enun momentoen que su desdichasparecenquehan dadocon un buensitio parareposan

taní facile torques?rebusincertissimis,
fratri atqueregno, credis ac metuismala
iam u¡cta, 1ammansuetaet aerumnasfugis
benecollocatas?esse1am miserumiuuat.

TH. 424-27.

Si HÉRCULESconstituyeel prototipodelhéroeestoicoporsufortalezaantelos peligros,
TIESTESlo podríaserporsuresignaciónanteellos. Hablade sus aerumnasbenecollocatas,es
decir, al referirsea unascalamidadesa las que ya seha acostumbradoy antelas que muestra
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resignación.Y si lo quehaceTIESTESes redistribuirbienel pesodesudesdicha,HÉRCULES,
antesde morir, quiereresarcirel mal que hahechoa IOLE y pidea su hijo HILO que secase
conella, ya que él no le ha causadonadamásque desgracias:

¿lictor cruentus abstuilpatriam lares
níhilquemiseraepraeterAlciden dedi-
etipserapitur. pensetaerumnassuas,
Iou.zsnepotemfoueatetnatum Herculis;

HOE. 1492-95

La propia CASANDRA rehusa compartir la carga que suponensus penalidades,
mostrandounaresistenciay fortalezacomparablea la de Hércules:

Cohibetelacnmasonmequastempuspetet,
Troades,et ipsaeuestralamentabfii
lugetegemitufunera: aerumnaemese
sociumrecusant.ciadibusquestusmeis

AG.659-662.

El carácterreservadode CASANDRA esmás marcadoen QuinCtusSmyrnaeus(XIV
395),dondeseburla inclusode la desgraciadelos demástroyanos.TambiénenHOE. seadvierte
porpartede IOLE unaciertaseparaciónde los sufrimientosde suscompañeras:nullum ciuerimur
communemallum 177., Cf. Sen. IR. 412 y sts.

Por contraposiciónseutiliza con derat,que p~suponetodo lo contrario a los demás
verbosqueimplican un peso.IOCASTAhacealusiónalaúnicacargaquele faltabaporsoportar,
no sólo la dehaberhechoy paridoculpables,sino la de haberlosamado:

scelerioccucurrit.hoc leueest quodsuní nocens:
fecinocentes.hocquoqueetiamnuncleueest:
peperinocentes.deratserumnismeis,,
¿it et hostemamarem.bruma terposuitniues

PHO. 367-70.

Por otra parte la utilización de este sustantivopuededebersea razonespuramente
estilísticascomo en los siguientesversos,paraproducirunaaliteración(enestecasode nasal):

amatuelipsumquodcaretpatrio lare,
quodnudusauro crinis etgemmaiacet,
ipsasmisericorsforsanaemmnasamat;
hocusitatumestHercuil: captasamat.

HOE. 359-362.

DEYANIRA se quejaantela nodrizade que quizásHérculessehaya enamoradode
IOLE por suaspectode desdichada,que le produciríalástima.
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DIVISIÓN TEMATICA POR GRUPOS:

Esclava-soberano

:

No esnecesariodecirque la esclavitudesel pesomás graveque puedesoportaruna
persona.El esclavopuedeo no sentirdolor, e inclusoluctus,pero lo quesi sufrede seguroes
aerumnae,derivadasde lo agobiantede susituación.Así puesseharecurridoa estesustantivo
en contextosen los que se hacereferenciaa la relación esclavo—señor.Tal es el caso de
ANDROMACA Y UUSES,CASANDRA-AGAMENON, HÉRCULES-IOLE,(sepodríaincluir
tambiéna ANFITRION con respectoa LICO). Ello viene a suponercasi la mitad de los
fragmentosanalizados.

Sinos fijamos enel númerode aparicionesde aerumnae,podemosadvertirdostragedias
en las que destaca,TR. y AG., aménde HOE.. Es decir se trata de dramasen los que el
problemade la esclavitudestáclaramentepatente.Ante ello la actitudde soberanostalescomo
AGAMENON o HÉRCULESsemantienea la altura delas circunstancias,la de ULISES viene
a sermás interesada,si bienmarcadapor la situación.

Madre(padre~—hiio

:

MujerescomoANDRÓMACA, IOCASTA o padrescomo ANFITRIÓN y TESEO,no
dejandecontemplarla pérdidarealoposiblede sushijos comola másamargade las desgracias.
Por su partehijos comoANTIGONA o HILO hacenintentos desesperadospor convencera
EDIPOy DEYANIRA respectivamente,paraqueno cometanlalocurade quitarsela vida como
medio de expiar sus faltas. Es en estecontextodondeaerumnaevienea seruna especiede
sinónimode luctus onus,el pesodel duelo.

RELACIÓN ENTRE AG. Y HOR.

Laconexiónentrelos distintospersonajesde las dosobrases la siguiente:

AGAMENÓN HÉRCULES
CLITEMNESTRA DEYANIRA
CASANDRA IOLE
ELECTRA HILO

La relaciónentreAGAMENÓN y HÉRCULESesclarísima.Ambossegananel odio de
sus respectivasmujerespor el desmedidoamor hacia una esclava.Esclavascon las que se
muestranrespetuososy amables,como si quisieranresarciríasdel dañoque les hanhecho(cf.
AG. 790, HOE. 1494),por ello seránvictimas de los celosde sus cónyuges,lo queles acarreará
la muerte.AGAMENON, como en otro tiempoHÉRCULES,senosmuestracomo el glorioso
vencedorde Troya,pero asimismoal igual queel Alcida ha debidoarrostrarnumerososlabores
hastalograr llegar sanoy salvoa supatria. Entreesostrabajosuno, el másfunesto, seráel que
le unede maneramásestrechaconel hijo deAnfitrión, el sacrificio desupropiahija IFIGENIA.
Representan,inclusocon susdefectos,el modeloideal de soberanomisericordiosoy compasivo,
típico reflejo de las virtudes a imitar por sus súbditos,lo que no les exime de momentosde
desvarío.
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Por lo que respectaa las esclavas,CASANDRA e IOLE muestranun saberestary
dignidaden medio de sus desdichas,AG. 661. HOE. 393. En determinadosmomentosllegana
estara laalturamoraldel sabio, con capacidadsuficienteparasoportarelpesodeldestino,sobre
todo CASANDRA, pero ensudetrimentocabedestacarel amilanamientoqueles embargaen
ciertosmomentos,incitándolasa desearabandonarel contactocon los hombresy a buscarun
cierto deleiteen la lamentación,conductaquelas alejadel idealestoico.Por el ladocontrario
estánsus respectivasesposas,indecisasy vengativas,si bien DEYANIRA tiene a su favor el
arrepentimiento,frente a CLITEMNESTRA.

MayornoblezamuestraHILO queELECTRA, ya que en vez devengarsede sumadre
porhabercausadolamuertede HÉRCULES,trata deconsolarla.ELECTRA sin embargosedeja
llevarporsu dolory no cesahastaqueve cumplidasu revancha.
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L~A~BOR

Pareceestarprobadosuparentescocon LABO, -as,LABOR, -eris, indicandola carga
o pesoque hacetambalearal que lo soporta.Ello suponeun trabajo arduo y fatigoso, por
extensiónun “ejercicio, esfuerzoduroy penoso”,y porlo tantoel “sufrimientoy dolor” queesta
fatiga produce.Llega incluso a convertirseen un sinónimo de DOLOR, cf. Plauto,hoc evenir¡u
labore atguelo dolore Plaut. AW., 2, 3, 20. pero conla diferenciaquenos estableceCicerón:

Interestaliquid inter Jaboremet dolorem:sunt finitima amino,sedtamen differt
aliquid. Labor estfunctioquaedamuel animí velcorporis,gravioris operis ermuneris:
dolor autemmotusasper¡u corporealienusa sensibus.

Aliud estdolere, aliudlaborare. CumvaricessecabanturC. Mario, dolebat; cum
aestumagnoducebatagmen,laborabat; Est ínter haectamen quaedamsimilitudo:
consuetudoenimlaborumperpessionemdolorum efflcietfacilliorem.

Cic. Tusc.Z15, 35.

Frente a los términos que indican el trabajo como OPUS y OPERA, LABOR se
especializaráfrecuentementeen las durasfaenasde la lenguarústica.Generalmenteen poesía
y especialmenteen la lenguadel imperio viene aserun sinónimode AERUMNA, significando
“desgracia,infortunio, trabajo”,y porlo tanto “dolor, malestar”,pudiéndoseaplicaral campode
la enfermedad.sulphurosifonteslabores nervorumreficiu.m Vitr. 8, 3. 4.

Por suparteel verbo que de estapalabradevende,LABORO, hacereferenciaen un
principio a la acción de doblarsebajo la cargao bajo el golpe, como en Hor., Uidesut alta stet
niuecandidum/Soracte.neciamsustineantonussiluaelaborantes’~cA. 1, 9. 1 sts.De ahíque
enépocamástempranase utilice demodo absoluto,no empleándosecomotransitivohastaépoca
imperial. De “trabajar, esforzarse,afanarse”ha pasadoa equivaler “pasarangustia,padecer,
sufrir”, constituyendoen parte un sinónimode DOLEO.

Derivados de uso frecuenteson: ELABORO, clásico y muy frecuente en Cicerón,
sinónimo de enitor. equivalea “trabajarcon mucho esfuerzo,con ahinco” y como transitivo
“hacercon todo cuidado,perfeccionar”;LABORIOSUS, sinónimo de oDerosus,que a suvez
significa poruna parte“quetrabajacon ahínco,quesoportael trabajoy las fatigas”,y por otra
“trabajoso,penoso,dificultoso”.Al períodopostclásicopertenecenLABORATUS, comoadjetivo,
“trabajado,laborioso”, ILLABORATUS “no trabajado,sin esfuerzo”. Deusopoco frecuentey
yamáspropiosde épocatardíason:ALLAB ORO,darsemásdetrabajoy sufrimiento;añadircon
su trabajo. sólo dos veces en Horacio; COLLABORO. aparece en Tertuliano. Poen. 10;
ILLABORO, “trabajar en”, illaborare domibus Tac. G. 46, “trabajandocontruyendocasas”;
LABORATIO, Front. Histo mit. Mai.; LABORATUS -us, ni. Ven. y. Rad.13; LABORIFER, “que
soportalos trabajos”,Plin.;

Etimologia

:

Parecerelacionarsecon la raíz del Sánscritorabh, “coger”, a—rabh“hacersecargo de”,
y el GriegoáAqidvw, “dar en rescate,procuraralgo”,con susformasderivadas,&A~—. ~Aipov
&kqnjpa.
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ESFUERZO PURAMENTE FISICO.

HIPÓLITO cansadoreconfortasu cuerpoen el nevadoIliso:

caLlidas tantumferis
struxissefraudesnouit etIéssusgraui
labore niueo corpusliso fouet;
nuncfile flpam celerisAlpheilegit,

FHA. 502-505

Las palabrasdeljoven anteel monstruoquesele enfrentason propiasdel arrojo que
hubieramostradosupadre,equiparandoestetrabajoal de TESEO y el minotauro:

?iaud frangit ammumuanushic terror meum:
nammiii patemusuincereest tauroslabor.’

FHA.1066-67

HL EXILIO Y VIAJES.

Hayunaalusiónalos sufrimientosquecomportael exilio que nosrecuerdalos padecidos
porel Alcidaenunamismasituación.El exilio esalgoque no sólo conllevadolor, sino también
una serie de situacionescuyo peso termina por agobiaral que lo sufre, forzando de una
determinadamanerala actuacióndel protagonista.YO CASTA tiene el alma dividida entresus
doshijos y, aunqueevitahacermostrarpreferenciasporalgunode ellos, sucorazónse indlina
porPOLINICES, objeto de tantascalamidadesen el destierro:

nisi sic uidebo?iungecomplexusprior,
qui tot laborestotqueperpessusmala
longoparentemfessusexfiio uides.

FHO.464-66

Al aludir a la expedicióndel vellocino de oro, senoshacereferenciaa los trabajosque
comportael viaje por mar, viaje que a la postreno era sino una especiede exilio paraJASON
y sus companeros:

quisquisintrauit scopulosuag~ntes
et tot emensuspelagilabores”
barbara funemreligauit ora
raptor eA’ten2i rediturus aun,

ME. 610-13

Son las mismas circunstanciasen las que s~ ha visto envuelto TIESTES, como
consecuenciadel castigoque le haimpuestosuhermanocon el fin de quesederrumbefisicay
moralmente:
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* * binc uetusregni furor,
illiuc egestastristis ac duruslabor
quamuisrigentemtot malissubigentufrum.
SAT. 1am tempusliii fecitaemmnasleues.

TH.302-305

En la respuestadel oráculoque transmiteCREONTEa EDIPO, le exige la marchadel
culpableparaque selleve consigola muerte,la peste,el dolor y los sufrimientosque arrostrael
pueblode TEBAS:

reparabitherbas;spirituspuros dabit
uitalls aura, uemetet siluis decor
LetumLuesque, Mors Labor TabesDolor,
comitatusfilo dignus, excedentsimul;

QE. 650-653

El tormentoque debesoportarahoraEDIPO radicaen hacerfrente en solitarioa este
labor del queliberaráa supueblo,sudesgraciaimplicarála redenciónde la ciudad.La nobleza
del protagonistaresideen su propio sacrificio, como lo hace HÉRCULES al renunciara la
muerteen favor de su padre.No hay que olvidar porotra parteque el propio Sénecaconoció
la experienciadel exilio, en el queno le faltó ningún tipo de amargura.

FIDELIDAD Y AMOR FILiAL.

Elementoesencialde todoesfuerzohumanoesla lealtad,como la de los sirvientesde

LAYO, que intentanayudara susoberanoantesde serasesinadoporEDIPO:

Ioc. Flures fefellit error ancipitis uiae,
paucosfidelis curribus iunxit labor.
OE. AliquisnececicJit regio fato comes?
Ioc. Unumfides uirtusque consortemaddidit.

QE. 778-781

Y paradójicamenteunamisiónque exigeuna personade confianzaesla que le encarga
EDIPOa CREONTE, asaber,que consultea oráculode Delfos con el objeto de descubrirel
asesinodesupadre:

QE. Te, Creo, hfc poscitlabor,
ad quemsecundumregnarespiciuntmea.

QE. 399-400

Otraalusiónala fidelidadesla quesehacealhablamosdel atentadoaAGRIPINA por
partedesupropio hijo. La madrede Nerónen medio de las aguasencuentraunasmanosleales
queintentansalvarladel naufragio:
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pellit palmiscogentemetu
freta, sedceditfessalabori.
Mansit tacitis ¡u pectoribus
spreta tristi iarn mortefides

:

OC. 348-51.

Granceloesel quemuestranasimismolos servidoresde TESEOal recogerlos pedazos
del cuerpode HIPOLITO en mediodel gran dolor queles inspira sulealtad:

maestaequedominamembrauestigantcanes.
necdumdo¡entumsedutuspotuit labor
explerecorpus

FHA. 1108-110

Algo queguardaciertaconexióncon la confianzaes el amorfilial, al suponerde por sí
una cierta fidelidad hacia los padres,sentimientodel que intentaservirseYO CASTA con la
finalidad depersuadira POLINICESparaqueno luche contrasuhermanoETEOCLES:

quodpaeneuidi. perdecemmensumgraues
uteri laboresperquepietateminclitae
precorsororiset perirati sibí

PHO. 535-37

AGRIPINA (susombra) lamentatodos los cuidadosy los trabajosque ha tenido que
arrostrarparaobtenerluego el fruto queha logrado:

Heu,quo labor, quo uota cecideruntmea?
quo te furorprouexitattonltum tuus

OC 632-33.

AMOR.

En PHA. labor tomauna significaciónespecial,parala protagonistaesteafectoseha
convertidoen un pesoinsoportable,bajo el cual sienteaflojarse sus fuerzas,se comparaa un
marineroqueno puedeponerenbuenrumbola direcciónde sunave:

sic, cumgrauatamnawtaaduersaratem
propellit unda, cedit¡u uanumlabor
et wctapronopuppis aufertur uado.
quid ratio possit?uicit ac regnatñ¿ror

PHA.181-84

Enestosdosúltimos ejemplosla locurajuegaun papelprimordial comoelementofrente
al cualresultafrustranteel esfuerzoduroy continuo.

meusistelabor estaggrediiuuenemferum
mentemquesaeuamflectereimnzitis uLri

FHA. 272-73
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LaNODRIZA senosmuestracomoun HÉRCULES,dispuestaa enfrentarseyano auna
fiera, sino aun iuuenemferumdementemsaevam.No esuna diosala quele impulsaa ello sino
el amorde supupila erigido en auténticodios parala que sufresus aguijones.

INFIERNOS.

Estosno constituyensino unapruebamás,quehéroescomoHÉRCULESo TESEOhan
debidoarrostrar.Porfin regresaTESEO de los infiernos, refiriéndonoslas desgraciasque ha
tenido queafrontan

paremque totienslibra composuitdiem,
ambiguusutmesortisignotaelabor
detinuit¡uter mortis et uitae mala.

FHA. 839-41

trepidantquegressus.heu, laborquantusfuit
Phlegethonteab imo peterelonginquumaethera

FHA. 847-48

SISIFO,CORO.

En conexióncon el ambientede estemundode tinieblassobresaledemanerasingular
lafigura de SISIFO, hijo deEolo, eternamentecondenadoporZeusa empujarunarocaenorme
hastalo alto deuna pendiente.En medio del dolorde TESEOporsuhijo muerto,éstellega a
desearquela pesadarocade Sísifo caigasobresusespaldasparasustituiral desdichadoanciano
Eolio:

his, his repositumdegrauetfessasmanus
saxum,seniperennisAeolio labor;

FHA.1230-31

TIESTES tiene miedo de contemplar las desgraciasque aguardana la casa de
Agamenón,por lo que prefierevolver a los inflemos aunquetengaque contemplarimágenes
lastimosascomo la de Sísifo:

¡u serefertur, ubi peraduersMmirritus
redeuntetotiensluditur saxd’ labor,

AG.16-17.

La sombrade AGRIPINA nospresagíaparael tirano de suhijo castigosquesuperana
los de Tántalo,Sísifo, Titio o Ixión.

letumtyra¡mo, uerberaet twpemfugam
poenasque quis et Tantali u¡ncatsitim,
d¡rum laboremSisyph¡, Tityi alitem
lxionisquemembrarapientemrotam.

O~. 620-23
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En su conjuroparapedir ayudaa las divinidadesinfemales,MEDEA seacuerdaentre
otrosde Sísifo, las Danaides,Ixión, etc..

lubricuspersaxaretro Sisyphumsoluatlapis.
uosquoque, umisquasforatis inritus ludit labor,
Danaides,coite: uestrashic diesquaeritmanus.-

ME. 747-49.

SISIFOsimbolizaríapueslo rutinariode la vidadelhombre,condenadoarealizarsiempre
los mismostrabajosen un círculo sin fin trazadopor los dioses.Peroel hijo de EOLO no
representaningún modelo a seguir, sólo se limita a llevar la misma cargaque la divinidad a
impuestoa todoslos hombres.Lavirtud del serhumanodependerádelespíritucon queafronte
esa“roca” másduray pesadadela vida.
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FRECUENCIAS (generales):

Siguiendolas estadis~ticasdel “Dictionnaire fréquentielet índex inversede la langue
latine”, podemosestableceri~nportantesconclusiones:

total prosa poesía

DOLEO 131 81 50
DOLOR 540 371 169

671 452 219

LUGEO 71 43 28
LUGUBRIA 3 2 1
LUGUBRIS 17 9 8
LUCTUS 126 72 54
LUCTUOSUS 5 3 2
LUCTIFICUS 5 0 5
LUCTIFICABILIS 1 0 1
LUCTIFER 1 0

229 129 100

Observamosqueel caz~ipode dolor esmásabundanteen laprosaqueenla poesía.Sobre
todo la diferenciadel sustantivoesnotablede uno a otro estilo, mientrasque el verbo no se
distanciatanto. Porel contrarioen el campode luR.—luCt. la diferenciano estanostensible,no
consistiendoéstanadamásqi~e enveintinueveapariciones.Tantoesasí que sustantivoscomo
luctuosus,luctificabilis y luctiferno senosmencionanenla prosa.

Séneca,por su parte,empleadel mismomodo de unamaneramás pródigadolor que
luctus.Tambiénsepuedeesta~~1ecerunadiferenciaentrelos trimetrosy lasparteslíricas.Entre
dolor y doleo llegan a sumaren los trunetros 105 ejemplos,mientrasque en la lírica nos
encontramoscon 20, diferenciaa la vista notable,puesla doblaen cincoveces.

Porlo querespectaa ~ y luctus.hayunavariación importante,42 aparicionesen los
trímetrosfrentea 20 en la liii a la distanciano estan amplia.Ello tieneuna explicaciónmuy
sencilla,luctus, al serel duelo generalmentepor la muerte y desgraciasmuy allegadasa los
protagonistas,suelemostrársei~osen las escenasmásíntimas, deun sentimientomásprofundo
y desgarrado,lo cual suelecoincidir con los fragmentoslíricos.
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ACTO II DEHOR

Entrelas tragediascon el mayornúmerode ejemplosde doleoy dolor sobresaledeuna
maneradestacadaROE., como es lógico debido a su gran extensión.Perono selo debemos
achacartodo a ello, solamenteen el segundoacto nos aparecenmás ejemplosque en el
promediode las demásobras,exceptuandoME. y OC.. Acto protagonizadopor DEYANIRA,
en aparienciacalcadoen expresionesy psicología del tanlantede otras protagonistascomo
MEDEA y FEDRA, a quienesel amorhacearderde una maneraespecial.La venganzaes el
núcleosobreelquegira la actuaciónde estasmujeres.

Esprecisamenteen estospasajesen los queseplanea,serealizao sesaboreala revancha,
donde~ juegaunpapelprimordial. Si en ROE.y PRA. es en el actosegundodondesenos
revelade unamaneramásclara estesentimiento,en ME., porsuparte,seráen el último donde
contemplemosala hechiceradisfrutandode esavenganzaen la quesele ve desbocada.

FRECUENCIAS(en las tragedias):

De estemodo los actoscon un predominiode dolor y doleoson, ennúmerostotales:

1RO.
PHO.
ME.
PRA.
IR.
ROE.
ROE.
ROE.
OC.

III
1
y
II
y

6
5

II
Iv
y

1

9
5
7

14
lo
6
9

Por lo querespectaal númerototalde vecesenqueaparecenluctus y luctus poractos:

1RO.
1RO.
1RO.
HOE.
OC.
OC.

1
III
Iv
y

4
4
7
6

1
y

9
4

CONCENTRACION DE LUCTUS.

Mientras que el campo de dolor se halla más dispersopor todas las tragedias,no
podemosdecirlo mismo del de luctus,centradoen escenaspertenecientesa dos dramas,uno
de ellos, OC. de discutida procedencia.Pesea todaslas discusionesque sepuedanmantener
sobreuna y otra obra, ambaspresentanmuchospuntos en común. En pocasde las otras
tragediasse hacetanto hincapiésobre el sentido de la muerte familiar y el desamparoque
producela pérdidade los allegados.
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Si TR. representala calda de la casade PRIAMO, no cabeduda de que OC. no
simbolizani másni menosque el declivede unadinastíaa la quederrocarán,ya no los griegos,
sino los propiosromanos.Pero,si tenemosen cuentaqueunadelaspretensionesdeAUGUSTO
erael hacerderivarestadinastíade la antiguaestirpede TROYA, llegamosalaconclusiónde
que la muertede OCTAVIA llevaríaconsigouna segundadestrucciónde ILION.

Al igual que enTR., en la tragediaromanasehacela historiamitología. Es deciresotra
mujer,POPEA, la quecomoHELENA, provocala ira contraun soberano.El paralelismode las
dosobrassepuedever atendiendoalos personajesy a susactuacionesenlaobra,estableciendo
por lo tanto la siguienteequiparación:

CLAUDIO PRIAMO
BRITANICO HÉCTOR
POPEA (MESALINA) HELENA -

SÉNECA AGAMENON
NERON PIRRO, PARIS (ULISES)
AGRIPINA HÉCUBA
OCTAVIA CASANDRA,POLIXENA
NODRIZA HÉCUBA

CLAUDIO senos presentade igual maneraque PRIAMO, ausentepero con un
indiscutiblepapelde “paterfamilias”, aquien,unavezdesaparecido,sele añoracomopuntalde
una casaherida de muerte.Tampoco sepuedenegarel paralelismoentre- BRITANICO y
HÉCTOR,que llegan a aparecerseen sueñosa la maneravirgiliana. BRITANICO comparte
característicascomunescon Héctor en sus hazañasguerreras,ha ganadosu nombreen los
camposde batallay profesaun gran cariño asufamilia y respetohaciasupueblo.

Por lo que respectaa MESALINA, es la causadela perdiciónde la familia, segúnlas
propias palabrasde Octavia. Con su belleza provocó las pasionesde muchos y su propia
corrupción.Muestrala misma debilidadqueHELENA porel sexoopuesto,huyendoinclusode
supropiacasatras otro hombreconel que pretendecasarse,sino esporqueel propio Claudio
lo impide condenándola.Sénecano semuestracomplacientecon ningunade las dos, pero
tampocoexcesivamenteduro.

Un personajeque no se nospresentatan cruel es POPEA, botín de un emperador
arrebatadoauno de sus mejoresgenerales,OTON. Sabemospor la historia queestapreferida
delemperadorlo cautivóporpropiainiciativa suya,incluso,enun comienzo,con la anuenciade
sumarido,con el objetode obtenerinfluenciaenpalacio.Sin embargoen OC. seomite cualquier
comentarioque descalifiqueabiertamentea estamujer.

- SÉNECA, como personaje,se acercamás a AGAMENON. En su conversacióncon
NERON viene a damosun recital de sabiduríapolítica acercade los deberesde un buen
soberanoparasupuebloy los vencidos.Es la lección dela vejez a lajuventud,a un Neróncuyo
espírituexaltadolehaceactuarcomoun loco.Es el mismocomportamientoque tratadeinspirar
AGAMENON aljovenPIRRO,sedientode la sangrede POLIXENA y aquienimpulsala misma
ansiade venganzaque muevea NERON. TantoPirro como Nerónse muestranirrefrenables.

La conexiónde NERÓN con PARIS se dejaver en supretensiónsobrePOPEA,esposa
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de un general,lo quele llevaaenemistarsecon buenapartedelejército.Ademásintentahacerla
esposasuyacontodaslas consecuencias.Si Troyaenteraseponeen contradelas nuevasbodas,
Romahará lo mismoanteestasfunestasnupcias.

Ahorabien OCTAVIA no eslaninfa Enone,enamoradadeParis peseala deslealtadde
éste,al igual queHERA aguantaestoicamentelas infidelidadesdesuesposo,perono pierdela
esperanzade la venganza.Como CASANDRA hacehincapiéen el lamentode todasu familia,
con alternanciade momentosde temor, lamentosy valentía.Como POLIXENA semuestrala
víctima expiatoriade las iras deun tirano,ahorabiensi Políxenamuerecon la cabezaelevada
y orgullosa,OCTAVIA tampocose arredraen losmomentosdecisivosy de igual manerasedesea
la muertesin ningúntemor.

A HÉCUBA esdificil buscarleun parangón,yaque Mesalinadistamuchodeacercársele,
de ahí que en muchasocasionesvengaa equipararseen su función a la que en OC. haríala
NODRIZA Si HÉCUBA es lamadredePARIS y debesoportarlas consecuenciasde la pasión
de éste,AGRIPINA seencuentraen la misma situaciónconrespectoasuhijo NERON. Apenas
seresaltanlos aspectosnegativosde una mujertan malvadacon el objeto de hacerdestacable
másaúnla impiedaddel hijo.

Sepuededecirqueluctussecentraen HÉCUBA, ANDRÓMACA y OCTAVIA, mientras
que porlo que respectaadolor, el equilibrio estámásestablecidoy los ejemplosserepartende
un modomásamplio. Porotraparteson TR. y OC.las quemuestranunproporciónmás exacta
entredolor y luctus, ya que son los dos dramasen los que el dolor lleno de venganzay
resentimientosemezclacon el duelopor la familia.

Sin embargosi tuviésemosquebuscarun personajeparecidoaHÉCUBA en el conjunto
de las tragedias,tendríamosque irnos a ROE., parapoderlaemparejarcon ALCMENA. Sin
maridoy con unhijo destinadoamorir, Alcmenase nospresentasolaanteel mundorodeada
de dificultadesy conunaenemigaen comúncon los troyanos,JUNO.

ACTOS ESPECIALMENTE DRAMATICOS.

-III de TR.

.

No cabe duda de que uno de los actosmás dramáticosviene a serel III de TR.. El
propiovocabularioapoyaesta afirmación,no sólo porel abundantenúmerode aparicionesde
dolor (6), sino tambiénde luctus (4). La mayoríade ellas secentranen la patéticaescenade
ULISESy ANDRÓMACA, comentadaya enlos diferentesversosquenoshansalido.Solamente
añadir que aquí dolor se convierte en un sentimiento más general que luctus, pudiendo
neutralizarseen algún caso.Así puesdadoel carácterglobalizadorde dolor puedeabarcarmuy
bienaluctuso ensucasoa cura de ahíqueenTR. 595leamos:faterectuosDremis luctusdolor

.

II de PHA.

.

En esteacto sin embargola oposiciónno seestableceentredolor y luctus,sino entre
dolor y cura,debido a la permeabilidadde dolor y a sucaráctermás amplio. Sin embargoes
díficil queambaspalabrasseneutralicen,dolor esmuchomásfuerte quecura.poDulaturartus
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cura,..377; anxiammecurasollicitat tui 438; curasBacchusexoneretaraues445. Sin embargo
cuandosehacereferenciaaun sufrimientointensosedice: tela faciebatdolor 549, es decir se
vuelvede nuevoa las armas,al rencor,a la pasión,etc.

Vde ME.

.

Es la tragediaen la quedolor dominapor excelencia,ya que no apareceluctus ni luaeo
y curasólo seempleaunavez.MEDEA senospresentamásconel carácterde un hombreque
con el de una mujerpreocupadapor su familia, su disposicióna recuperara su espososeve
enseguidasuperadaporsu espíritude venganza,quela haceolvidar el amorconyugaly maternal.

Sólo sepuedecompararenmaldad a CLITEMNESTRA. pero con la diferenciade que
éstamuestramás lógica en surazonamientoy sus ansiasde venganzano se nosresaltancon
tanto deseocomo los de MEDEA. Tenemosque irnos, como ya hemosdicho en numerosas
ocasiones,a la figura de ATREO paraencontrarun parangóncon estaprotagonista.

Nos encontramospuesconun dolor que esun purodeseode revancha,fruto del odio
y la desesperación,cedeDietati. dolor 944. Tantoesasíqueselehacenpocoslos doshijos que
vaa sacrificar,nimium est dolori numerusan~ustusmeo 1001;pluranon habui,dolor,/ ciuaetibi
litarem 1019, llegando incluso a disfrutar con deleite de la muertede estos,perfruerelento
scelere.nepropera.dolor1016. Si el dolorde MEDEAseacercaala locura,furor, el de JASON
estámás cercanoa cura,a la preocupaciónpor sudescendencia,de la quesesirve suesposa,
ciua doles.ferrum exiRam 1006. No seadivina en ella el másmínimo arrepentimiento,como lo
experimentaronHércules,Deyanirao Edipo.

VdeTH.

:

El paralelismoentrela partefinal de estasdostragediasesmuy grande.Si en MEDEA
tenemosa la esposaque no sólo secontentacon la muerte de sus doshijos, sino que disfruta
de suvenganzapoco a poco, en la figura de ATREO se advierteel mismodelirio. Ésteno sólo
mataa los hijos desuhermano,sino quenos llegaa deciren 1097:perdideramscelus,/nisi sic
doleres.Es decir, suverdaderavenganzano terminacon la muertede sus sobrinos,sino con el
dolor de suhermanoy supropio deleiteanteéste.

Ambosutilizan el resentimientocomounarmade dos filos, poruna parteconstituyeel
motorqueva aimpulsarsus actosy, porotra, es el fin último alqueestádestinadasuvenganza,
en un auténticocirculo vicioso, en el que el dolor causadolor. La equiparaciónmásexactade
personajesquese puedeestablecercon respectoa estasdos obrasesla siguiente:

MEDEA ATREO
JASON TIESTES
HIJOS HIJOS -

HÉCATE FURIAS (TANTALO).
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COMPARACIÓNENTREIii. Y OC..

Hechala comparaciónentreestosprotagonistas,se puedeestablecerotra entre las
tragediasde TH. y la de OC., debidoala semejanzaque ofrecenen partede suestructuray a
la equiparaciónde personajes:

NERON AIREO
OCTAVIA TI~ESTES
AGRIPINA TANTALO (FURIAS)
SÉNECA(PREFECTO) SATELLES

Acto 1,

Tántalo (antepasadode T. y A.).
Octavia(recuerdaasu familia).

Acto II, personajespricipalesy consejeros:

Atreo- guardia

Séneca—Nerón

Acto III, apariciónde personajessecundarios:

Tántalo(hijo), Plistenes.
Nodriza-Popea.

Acto IV,
Mensajero—coro.
Mensajero—coro.

Acto V, vencela perfidia del tirano:

Atreo—Tiestes

Nerón, Prefecto—Nerón,coro-Octavia.

No vamos a insistir más en los aspectosya mencionadosde estaspsicologías. La
estructuraargumentalexpuestano secorrespondepor completoen las dosobrasperomuestra
unadisposiciónesencialen muchospuntos.No hay ni quedecirqueesmásestrechala conexión
entre OC. y TR. que la que puedahabercon TH.. Sin embargopesea ello no se deben
despreciarvarios puntoscomunes.

NERÓN es la representaciónesperpénticadel soberano,conmás puntoscomunescon
ATREO que con PIRRO, ya que el hijo de Aquiles deseael sacrificio de POLIXENA llevado
sólo por el deseode honrara supadre,mientrasque el “sacrificio” de OCTAVIA se hacesin
ningún motivo aparente.Si la “Apocolokyntosis”no es sino la sátira sarcásticacontra un
emperador,OC. no vienea sersino unasátira macabray sarcásticacontraun tirano.
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Delos modelosmásapropiadosquetomaríaSénecade lastragediasparacaracterizara
NERÓN,ninguno lepodríavenir mejorqueATREO.LICO,peseapresentársenostanfanfarrón
y cruel, al menosse muestradispuestoa perdonara MÉGARA si se casacon él. MEDEA
reconsideraríasuactitudsi JASON sevuelveatrás.Sin embargoni Atreo ni Neróndan opción
algunaa sus yictimas.ULISES buscadeshacersedel hijo de Héctor,pero ello por el biende su
pueblo,NERON hacelo propiocon Octavia en contra de supropio pueblo.EDIPO mataa su
padrey, al descubrirlo,deseaponer fin a suvida. FEpRAincluso se suicida,arrepentidapor
habersido la causade la muerte de Hipólito. NERON, tras matar a su madre, deseamás
venganza.

Podríamosestarrepasandolas tragediasy encontraríamospocospersonajesde una
maldadtangratuitacomola de Nerón.Se tratadeuno de los dramas en los que dolor” campea”
mása sus anchas.Parececomosi nuestrofilósofo hubierarecogidola mayoría delas nefastas
virtudes de los tiranosy las hubieseamalgamadoen un sólo individuo. Ahorabien, antela
crueldaddel tirano, el puebloseve sujetopor un seanisdolor, 675, hipálageque refleja una
actitudsemejanteala de las troyanasantela opresión.Se hacealusiónal valor de los antiguos
romanos,675, como en IR. al de los gloriososhéroesde la guerra.

NERÓNse nos presenta como un hijo no deseado(OC. 368-71),a quienAGRIPINA
(como nos dicen la propia Medea y Deyanirade sus hijos) lo hubieraquerido arrancarde su
propio ~cuerpo.OCTAVIA nos recuerda, al hablar de la sombra de su hermano, a
ANDROMACA,cuando hace referencia a la de su marido (443).
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NOTASAL CAPITULO PRIMERO

1. Estamezcla de fluctuor e ira se plasmadel mismo modo en la AB. IV. 532 al
hablarsenos de DIDO, iramm fluctuat aestu

.

2. Parael dolorcomo causadela venganzacf. AB. X 863y sts.et caoutAeneaereferes
Lausiciuedolorum/ultor eris mecum

3. En estetexto mortedebeentendersecomomortepro~osita(Cic. Verr. V 112), en el
sentidode la muerte como amenazay mezcladacon cruciatus(Verr. 1. 9). Por otro lado esta
larga enumeraciónde malesno es sólo privativa de Séneca,cf. Pacuvius53 R., famulitas uis
eaestasfamaformido pudoro 301 R, metus egestasmaerorseniumexílium et senectus:Acc. Sc.
fr. 349 R, o Lucr. III. 1017.

4. Virgilio utiliza la nochecomouna fuentede miedoy de misterio (cf. AB. II 360—61,
397).peroseseparade Sénecaenno asociarlani conla crueldadni el crimen. Sí seacercanmás
los dos autorescuandosehacealusión a aladiusfelix, con la imagende la espadavictoriosa
manchadade sangre.armasanRuineimbuereAB. VII 541, 554.

5. Versosrelacionadosconlos de OVIDIO Her.XII 209 cuoferetira, seguor,y en cierta
medidacon OB. 296 y Luc. 1. 146. En lo referidoal abandonode la naveasu destinocf. Cons.
Marc. 6.3; Luc. VII. 124.

6. Frasequepuedeconfrontarsecon de Ira. III. 12. 3 nunc facit nos iracundosiniciua
nostrí aestimatio Ib. 7 irascor” ínc¡uit” plus faciam guamoportet.Parala frase iniciuuus
aestimator cf. Ben. II. 29. 4 quisquises iniquusaestimator.

7. En Ovidio MT. XV. 155 leemos, rex superum Phrvaii guondarn Ganvmedis amore

/

arsit , es decir hace alusión, de forma escueta y sencilla, al amor de JUPITER por
GANIMIDES. Sénecaporsuparteenvuelvelas pasionesde suspersonajesde un barroquismo,
casi gongoriano.

8. EnAB. hallamosdosvecesdolor como sujetodelverbo exardeo.(V 172 y VIII 219),
de unvalormás expresivo. Por el contrarío en AB. XI 709 leemosaccensadolore,mientrasque
aquíen ME. dolor haceel papelde sujeto.

9. En la AB. 1 25, sobre el rencor de JUNO leemos:necdumetiam causaeirarum
saeviciuedoloresgue/exciderantanimo. Tambiénen AB. 1. 4 se nos hacehincapiéen este
resentimientode la diosa. saeuaememoremlunonís ob iram. En Ovidio MT. IX 6 199 saeua
Iouis coniux

.

10. Lo cruel del amor se puede observar asimismo en AB. 4. 531, cuando, al
describirnosel amor de DIDO, leemosresurRens/saeuítamor

.

11. Estareferenciaal mito de CIBELES se reiteraabundanteen todos los escritores
clásicos,Calímaco.VarrónSat. 131. Lucrecio II 620. Catulo 63, 22 etc. En cuantoa la flauta
demaderacf. Virgilio. AB. LX 619, Ovidio. Pont. 1. i 45. Val. Flac. 1 319.
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12. La metáforade domitor esantigua,pero en talescontextossólo la encontramosen

Séneca.En HF. leemoso domitor! Somnemalorum, cf. Cic. Diu. II. 150.

13. Cf. Virg. AB. IX 251, 0v.. MT. II 419.

14. La tristeza de la AURORA lanosla describetambién Ovidio. Am. 113. 3- 4 y III.
9,1. MT. XIII, 581—82: vidit. et ille ruborguo matutinarubescunt/tempora.palluerat.latuítgue
in nubibusaether.Del mismomodo Ovidio haceal Sol lamentarsepor Faetón(Met. II. 329-30)
y a Lucifer por su hijo Ceyx (MT. XI 570-72.).

15. El uso de un imperativo,el adjetivo fidus y del sustantivodolor, expresando una
necesidadde ayuda. lo encontramostambiénen boca de OCTAVIA: Excii~e nostraslacrimas

.

nutrix,/ testisnostri fida doloris OC. 75-76.

16. Cf. Servio en AB. X, 860, adioguitur maerentem,Varro L. L. VI. 57 adlocutum
mulieresire aiunt cum eunt ad allguamlocutum consolandicausa;y Sen. OB. 10007 adffictam
allociui

.

17. Paralo irrefrenabledel dolor cf. H.F. 493, copulaii.. ne2aty la inusualpasivatras
vetareenAG. 135 uinci uetat

.

18. Sénecasustituyeen OCTAVIA la fórmulavirgiianarenouaredoloremAE. II. 3, por
la de renouareluctum. cf. OC. 122.

19. La atenciónse desvíade Polixenahacialas que el marllev~rá a tierrasdesconocidas.
Es indudableen estepuntola influiencia de las palabrasdeANDROMCA en Virgilio AB. II,
321- 23.

20. Expresiónanálogaa la de in luctus seruatameos la hallarnosen las palabrasde
EVANDRO a su esposa,a la muertede su hijo PALANTE. ALE. XI 159 in hunc seruata
dolorem

.

21. Cf. VIRGILIO. AE. X 828, tegueperemptummanibuset cinerí. si ~ua est eacura

.

remit~o.Estaideaque relacionala muerte, el amory las llamaspertenecea la elegía,el amor
superaa ambas,cf. Prop. 1. 19, 2 traicit et fati litora ma~nusamor.Una alusióncomún de cura
esla referidaal amorque estáausentecf. 0v. Her. VIII 13 (at tu. curamei si te ~ia tan~it)

,

XIII. 164. XIV 123; Am. 1116. 43.

22. Paraindicar unaseriede preocupacioneses usualla secuenciaalia ex alia (cf. Lucr.
IV. 821 alía ex alia faciesaetasoueseguatur.Sen. de Otio 1 2~ o tambiénaliae ex allis curae(cf.
Vire. AB. III 494 alia ex allis in fatavocamur,0v. MT. XV 253, Sen.Epist. XIX . 5. V.B y. 4.).

23. El sueñocomoliberadorde las cuitasde los hombreslo hallamostambién en PHA.

100, cf. asimismoLucr. II 45, Varro, Sar. 36.

24. Cf. FHA. 247 fessumguecuris pectus:aperirepectus,Ira 1. 2. 2 (iuguium).

25. Estafrasenosrecuerdala de ME. 548 haccausauitaeest.hoc perustípectoris!curis
leuamen.cf. CI.L. VIII.I. 251 (s. III in.) ieuamenhoc doloribus lacrimisQue~ausamcredidit

.
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26. Cf. PHA. 181—84,en dondela referenciaalos sufrimientosquehacearrostrarel mar
seve deun modosimilar.

27. Cf. Epist. 24. 18 saxumtrudí in aduersumLucr. III 1.000 aduerso.... trudere
monte ¡ saxum, Hyg. fab. 60 adversus montem

.
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PA ‘ri (3R

Verbo deponentea pesarde que en Nevio R. 3, 67 se atestigileuna forma
antiguaactiva “patias”. Utilizado abundantementeen todos los períodosdesdeel arcaicoal
postclásico.Su significado literal es “sufrir, tenerpaciencia,soportaro tolerar”. Viene a ser
sinónimo de tolero, deahí quese le equipareen ocasiones, toleranterdolores r’ati CÍc. Tusc.
Z 18, 43~ dolor trist¡s res est.. adpatiendumtolerandumquediffidllis C¡c. Tusc.2,7, 18. Su
opuestoes~ con la mismaoposiciónque seestableceen griegoentrenáqE1~v y 8pdv, así
leemosen Livio, etfacereet vati fortiter, 2, 12 o enel mismo Cicerón:

De tribus unum esser optandum: aut facere injurÍam nec
accipere...opt¡mu.mestfacere,impunesi possis,secundumnecfacerenecpatL
Cic. Rep.3, 13, 23.

Una variante semánticaya en el periodo postaugusteoes la de “sufrir,
experimentar,verseafectado,aquejadoo castigadopor”. Conun sentidotrasladadoha venido
a significar ya desdePlauto “permitir”, convirtiéndoseen un sinónimo de ~ y permitto

,

nob¡scumversan iarn diutiusnosDotes:non feram.non padar non sinam,Cic. Cat. 2, 9, 20, y
entrando a formar parte de expresiones tan frecuentes como aequo (aearo)animo~ati:fadile
(moleste)~at~y otras similares.

Los compuestosmás frecuentesson, PATIENS, PATIENTIA. PATIENTER,
IMPATIENS, IMPATIENTER, IMPATIENTIA, éste más propio del lenguaje imperial,
PERPESSIO,encuanto a las formasverbalestenemosel clásico PERPETIOR.Demenoruso
sonPATIBILIS (Cic.), quevieneasersinónimodeTOLERABILIS, FERENDUS. y suopuesto
IMPATIBILIS. PERPESSICIUS,PERPESSITIUS(de PERPETIOR), “que puede soportar
mucho,queha soportadomucho,paciente”,utilizado por Sénecaen Ep., 53, 6.

Hay una serie de términos más peculiaresde la lengua de la Iglesia como
PASSIBILIS, PASSIO, sobre todo para referirse a la pasión de Cristo, PASSIONALIS,
PASSIONALITER, COMPATIOR, COMPASSIO, COMPASSIBILIS IMPASSIBILIS,
IMPASSIBILITAS.

Etimolog.ía

:

No seha establecidoningunarelaciónde la raíz -patcon ningunaotra lengua,
sepuedecompararconel griegoHAO-, HENO, ufnov8c¡,u~VOOC, y con formas como, ni’~pa,
TaXc1~rna>pO¿;,n~vo1ic¡i, nóvo~, IffvlK, usvn~póe;,n~vOo.,hzaE)ov.
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PATIOR Y FACIO

No encontramosmuyamenudoen lastragediasla contraposiciónsemánticaentre
facio y f~, pero sí entre facio y patior. tratándosede dos verbosque indican conceptos
contrapuestos.

Todoslos ejemplosquenos encontramosestánen conexiónconuna partícula
de carácterrelativo y suelen poseerun significado generalizador.Se trata de sentencias
doctrinales o injeccionesmoralesdentrode un contenidotrágico. Puedenestarreferidasa la
actuacióndelvencedoren sumoderacióncon respectoa la violencia,deacuerdocon el consejo
queda AGAMENON a PIRRO:

noscerehocprimumdecet.
gw•d facereuictordebeat,¿¡ictuspati
uiolentanemoimperia continuitdizj

TR. 256-58.

Tantofacerecomopatímarcaránrespectivamentela actuacióndevencedory del
vencido,y en la medida enquecadauno estéa la altura deestecomportamientopodrádejar
ver suuixtus. El mismosignificadollevan las palabrasde YOCASTA asuhijo POLINICES:

quotiensnecesseestfallere aut fallí a suis,
patimrepotiusipsequamfacíasscelus.

PHQ. 493-94.

Puedenaludirtambiénalas nocivasconsecuenciasde estaviolenciainclusopara
el quela realiza, comonosnarrael propio TESEO,en su descripciónde los infiernos.

quodquisquefec¡t,patitur, auctoremscelus
repetit suoquepremitur exemplonocens:

HF. 735-36

El coro trata de distinguimosestosdos camposmedianteuna distinción entre
aquello que esde naturalezahumnay lo que es de origen divino:

quidquidpatimurmortalegenus,
quidqwdfacimusuenit exalto,

QE. 983-84

PERO Y FACIO

Estetipo de contraposiciónno tienenadaque ver con el anterior, no suponen
significadoscontrarios,¡ti lasfrasesconllevancualquiertipo de consecuenciao adoctrinamiento.

HÉRCULESselimíta adecirque.tras el asesinatode sufamilia,si sigueviviendo,
lo ~harácomo un asesino,por el contrariosi muere,estoscrímenesno seríanotra cosaque su
último trabajoquetienequesouortarcon valentíay bajo cuyo pesoterminamuriendo(la acción
de facio seproyectaaqui.no en un nobile factum.sino enun auténticofacinus)

:
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HE. Si uiuo, feciscelera; si morior, tuil.
purgareterraspropero. iamduduminihí

HE. 1278-79.

De otro lado nos encontramoscon el castigoque se ha impuesto el propio
EDIPO porsusfaltas.Tampocoaquíadvertimosunacontraposiciónde significado entrelos dos
verbos,másbienson complementarios:

conclamatomnis: ‘parcite enpatriae, precor:
1amjusta fec¡ debitaspoenastu1i

QE.975-76

SOBERANIA, PODER,SUMISIÓN Y RESIGNACIÓN

En Sén~aestap~abmsetÉilzaen ixx~ ccuxtextcebienespeciásenurssoc~siores,
mientrasque en otras sigue la tradición más clásica. Entrelos primeros basta destacarla
repeticiónmecánicade ciertasideascon la utilizaciónde esteverbo. La teoríade que hay que
soportaral vencedor,al soberano,resultaun poco, si no del todo, conformista,esla aceptación
másclaradel destinodel hombre.Destinocon el que no sepuedeluchar.

Patidiscere(docta)

:

Vaa serun tirano como LICO quien nosdiga:

LY Agedumefferatasrabida uocesamoue
etdisceregumimperia ab Alcidepati

HE. 397-98

Enunapocojustificableactuacióndeltiranc~seinvita aMÉGARA aimitar asu
marido, enla ideade quesi Hércules,siendoun héroe,no hacesino obedecerlas órdenesde
un rey, ella debeaprenderde HÉRCULES aasumirlas deotro rey, en estecasolas de él. Algo
parecido oímos en las palabras que dirige CREONTEa MEDEA:

Arcete,famuil, tactu et accessuprocul,
jubetesileat. regiumimper¡umpali
aliquandodlscat

ME. 188-189

Nohaceaquísinorepetirlamismafilosofiaqueenlosversosanterí~es,dondese
realzael pati discere.El paralelismosemantieneademássi tenemosen cuentaque es a otra
mujer,sibien en circunstanciasdistintas, a la quese lequiereobligarque sometaala ley de otro
soberano,forzándolaa a abandonarel amorhaciasumarido.

Palabrasmuydistinassonlas deHELENA aANDROMACA, aunqueno carentes
del mismo engañoque las de ULISES. En ellasla invita a olvidarsede susuenede cautivay
aspirara un trono mayor queel que tenía:
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deponecultossqualidos, festoscape,
dediscecaptam;deprimehorrentis
comascrinemquedoctapateredistinguimanu.

TR. 884-85

Sigue utilizando disco, pero estavez con el prefijo “de”, dedisceresignifica
simplementeolvidar lo aprendido.Pero la vida holgadaque pudierailevarseANDRÓMACA
entrelos griegos no dejaríade serunaesclavitudque deberíasobrellevarcon resignación.

Hemosde teneren cuentaquemuchoscríticosrealzanel contenidomoralizante
de estasobras, y en estalinea el pati discerepodríamosinterpretarlocomo una de las partes
principalesde la actuacióndel sabio,al tiempo que del hombrede la calle. Seriauna de las
máximasesencialesque marcarianla conductadel hombre y que impedirían a su vez que
nuestraspasionessedesencadenasenen ese furor quepierdealos personajestrágicos.

Expresionesexhortativassimilares

:

Expresiónparecidaes la que utiliza LICO cuandopide a MÉGARA que le
escuchecon calma, aure patienti, como vencida que ha de sometersea los mandatosdel
dictador.excipesustituyeahoraa discere

:

LY. Q clarum trahens
a stiipe nomenregia, facilis mea
parwnperaureuerbapatientí excipe

.

HF. 359-61

La ideade resignaciónde pacienciaquedebemostrarel vencidocon respectoal
vencedores unaconstantecomúnquesepuedeobservara lo largo de lastragedias.Así cuando
AGAMENON seniegaa concedera PIRRO el sacrificio de POLIXENA, con el razonamiento
de un auténticosabionos da a entenderque no esnecesarioderramarmássangresobrela
tumba de AQUILES(cf. arriba TR 256—57). Muydistinta es la actitud de ULISES, quevienea
exigir a ANDROMACA que leentreguea su hijo, en la idea de que ella debesoportareste
sacrificio al igual que el vencedor,AGAMENON, sufrió el de su hija IFIGENIA. Es la suene
del vencido:

quodsorteiussusHectorisnatuin petan:
petissemQresten.paterequoduictor tuliL

TR. 554-555

Observamosen estos versoscómo el vencedortulit mientras que el vencido
patitur.El subyugadopues,aménde soportar,lo debehacercon sumisión.Otramadre,MEDEA,
tratapor lo menosde llevarsecon ella a sushijos, a lo que JASONle responde:

pietasuetat:namqueistudut possirnpatL
non ipsememetcogat et rexet socer.

ME. 545-46

Paliaras q~ le tracicnan ante su ~x~o~anI¡jei q~n se va a dar ci~n1~ c~el auor tan
profundodel padrea sushijos. Observamosunarebeldíadentrodelpropio JASON,queseniega
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aabandonara sudescendencia,aunqueselo ordeneel propio rey, figura típicaantela que se

muestraestarebeldiaporpartede los héroesde la tragedia.

ALEGORJADE LA POBREZA

La Edadde Oro

:

EnPRA seha~apatirdelierso525 tmadesciipcbnde laEDAD DE ORO,t¿pico
ya de la poesíaclásicalatina.Se llegaa estadescripciónatravésdela menciónde lanaturaleza,
y dela comparaciónde la libertaddel mundoanimalhechaporHIPÓLITO con lade aquelque
estálibre de todaresponsabilidady temor:

nectorta clausasfregeratsaxograw
ballista portas,¡¿msanecdominumpali
iuncto ferebatterra seruitiumboue:

FHA. 534-36

Estaideatierrah1,rededuefr>,qt~porsín~isrna,conten~,dasusfrutossinla
necesidaddeunseñor,seplasmatambiénen otrosautores,LUCRECIO (Terra)fetaparitnítidas
fruaes/arbustaguelaeta II, 994; OVIDIO Ipsa Quoc¡ueimmunis rastroc¡ueintactanecullis

/

sauciavomeribusper se dabatoniniatellus: MT. 1, 101.

Tenemostambiénunaalusióna la “Edadde Oro” en ME. 329.

Tiestes,Polinicesy lo inestabledel poder

.

TIESTESpcrsupaitexxsesre~xesentadocomoiii sabioestcicoquien.seg<msus
palabras,rechazatodala comodidadde los placeresdel reino:

immaneregnumestpossesineregnopat.L
TH.470

Esun clarodespreciodelpoderrepresentadoporsuhermano,alavez queuna
reiteraciónde lo oído debocadeHIPOLITO, consudespreciodetodoaquelloquerepresente
el despotismohumano.PeroTIESTES.conscientede la desgraciaque seha cernido sobreél,
se sigue comportando como un verdaderosabio.Aceptacomo unagran acción dignade ser
llevadaa caboel cargarsobresushombrostodael infortunio queconllevasudesgraciapersonal,
a la que sele añadela consiguienteruina de su reino:

magnumingentístragemalorum
pressumfracti ponderaregní
non mflexaceruicepaii

TH. 929-931

Actitud muy contraria es la POLINICES quien se niega a asumir el destino
desfavorabledelos dioses.Tiene la justicia de suparteporque essuhermanoel perjuro,pero
no sabesoportarla otracaradel poderreal, el destierro.El poderno sólo resultauna carga
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cuandose tiene, sino que, cuandosepierde, el soberanodebetolerar incluso unadesgracia
mayor,puestoque ya no puedeserun súbditonormaly porque se ve amenazadopor todos
aquellospeligros quele acosanen sunuevasituación,de ahíla quejade POLINICES:

opemquegentishospesextemaesequar?
quidpatereraliud si fefellissemfidem?
sipeierassem?

PHQE. 587-89

De todos modos a sabiendasde esto, el ansia de poder y de riquezas del
soberanoes suficienteparaque ésteseolvide de todaconsideraciónmoralpor el bien desu
país.Frentea estoen el CORO de HOE. 117—18, senoshaceun alegoríade la pobreza,de
aquelque abandonael mundo llevándoseconsigo lo mismo quetrajo. Se suponeel sacrificio
inclusodela propiavida si uno quieresalvarsedel naufragioy dela desgracia,afánde sacrificio
del que carecePOLINICES, y quelo apartadel ideal del sabio:

uitam qul poterit reddereprorinus,
solusnonpoteritnaufrag¡umpatL

HQE. 117-18

Insistiendoen la mismaideadel pesadoyugo de la realezapodemosleer:

felix quisquisnouit famulum
regemquepati

uultusquesuosuariare potest.
HQE. 228-230

Es puesel CORO el quepreguntaa IOLE porquéansíael trono de supadre,
y añademástardetambiénla exhortacióna éstapara que lleve su desgraciacon firmeza y
fortaleza.Podemosver una reiteraciónde estaideaya aludida en TH. La fortuna se ensafia
contralos hombresqueocupano ansíanocuparel máximo poder,al igual que las torresmás
altassonmasaccesiblesa la ira del rayo quelos tranquilosy sosegadosvalles:

Rarospatiturfulminis ictus
umida uallis:

PHA. 1132-33

Y si algunade las ciudadestuvo que soportarel revésde la fortuna, éstafue
TROYA, testigode cómosusmurallasfueronatacadasdos vecesporlos griegosy suscasasdos
vecesdestruidasporHÉRCULES, hechoque senos recuerdaen la invocación de HÉCUBA a
sumarido:

nil Tro¡a semelte regeW111
bis pulsadDardana Graio

moeniaferro
bisquepharetraspassaHerculeas.

TR. 134-36
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De nuevo la aparicióndel fero y pati enun mismo contexto, la fuerzade la
expresión es puesmuchomayor,al asegurársenosquepordosvecestuvoquesoportarla ciudad
las flechasde HÉRCULES,y ademásmostrarsu resignación.

MODERACIÓNY CASTIGO DE LOS DIOSES

En relacióncon la alegoríaa lapobrezaestála exhortacióna la moderación.
Precisamenteuna de las excusasque encuentraATREO pararealizarla cruelvenganzasobre
suhermanoesla de que ésteno supoguardarla mesuraen las circunstanciasfavorables:

numquidsecundispatiturin rebusmodun~
fessisquletem?nouiego ingeniumuiri

TH. 198-99,

Otro soberanoqueha omitidotodo tipo demoderaciónen los momentosfelices
esNERÓN, quien sellena de ira cuandove que el populachointentaasaltarsu palaciopara
echara POPEAy reponera OCTAVIA. En su bocaoímospalabrastalescomo ~, ~ ~
facesaccensas,caede

.

etira patienspostnefastantummea,
quodnon cruor ciuilis accensasfaces
extingultin nos,caedenecpopulímadet,
funereaRoma

QC. 821-24

Utiliza inclusounaparadoja,ira patiens,la ira nuncaes paciente,es.al contrario,
la faltade paciencialo queprovocala ira.

El castigode la divinidadpuedemostrarseavecespoco pacientey lleno de ira
provocandoguerras.En el intento de asaltoal palacio,el segundocoroadvienealpueblodela
cóleraqueprovocael dios CUPIDO. CUPIDO haceque los hombresactúendejándosellevar
por el deseoque enciendeen ellos, aunquetenganqueprovocarla muertede otros hombres.
Es unapredicciónde quela pasiónde NERON porPOPEAno serávencidafácilmentepor el
pueblo,y ello traerásangre.

(Cupido)
non estpatiensferuidusime
fadilisqueregí:
liJe ferocemíussit Achillem
pulsarelyram,

QC. 812-15

NERÓN encamapuesel macabroreflejo de lo queno debeserun “princeps”.
Éstedebemostrarseagradecidoa los diosesala vezque revertir esteagradecimientosobresus
súbditos.Basándoseenesterazonamiento,ANDROMACA tratainfructuosamentede convencer
a ULISES de queno matea suhijo:
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misererematris etprecesplaciduspias
patiensquerecipe,quoque te celsumaltius
superi leuarunt, mitiuslapsospreme:

TR. 694-96

Parael mundoantiguosiemprehay algo divino quehacequelos hombresactúen
o sufrandealgunamanera:

quidqu¡dpatimurmortalegenus,
quidquidfacimusuenit ex alto,
seruatquesuaedecretacolus

QE. 983-985

A máspoder de un monarcadebecorrespondermayor grado de pacienciay
justicia,ya quetodo esun reflejo asuvezdel granpoderde la divinidad. De ahíqueel mundo
tengasus propias leyes establecidaspor los dioses y por la propia naturaleza,tal como nos
recuerdaTESEO:

quodquisquefecft patitui auctoremscelus
repetitsuoquepremíturexemplonocens:

HF. 735-36

Hay, sin embargo,personajesdentro de las tragedias,comoTESEO, EDIPO,
OCTAVIA, HIPOLITO, aquienesseles prodriacalificar de “sujetoscompletamentepasivo?’

,

esdecir queno hanintervenidoen ningúnactoque directamenteprovoquesu desgracia,pero
que sin embargosonel objeto del ensañamientode la Fortuna.Sureacciónmás quede queja
llega a la desesperación,solicitandoinclusoparaellos los castigosquemás bien deberíanrecaer
sobreotros. así al final de la obra TESEOnosdice:

graulora uidj, quaepali clausosiubet
Phiegethonnocentesígneocingensuado.
quaepoenamemetmaneatetsedes,scio:

FHA. 1226-28

Nos enfrentamosen las tragediasanteun mundoen el queda la impresiónde
que ha desaparecidotodo tipo de justiciaporpartede los dioses.Los soberanosmás crueles
triunfansobreaquellosque pretendenactuarde un modo másjusto, parecequelos diosesse
hanensañadocontraaquellosquemenosselo merecenlo queentraríaen contradiccióncon el
contenidodidácticoquesepretendeen la obra.

Sin embargosi prestamosatenciónal vocabularioempleadoporestossiniestros
personjesnos damoscuentadeque estámarcadopor el delirio, la locuray lo irracional, delo
quepodemosconcluirque no puedenserun modeloa seguiry que inclusoaquellosqueseven
agobiadospor el pesode la desgraciapuedenhacerbrillar suuirtus enmedio de ésta,pormás
quelos dioses seensañencontraellos.
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IUGUM PATI

Cailo diclx, anteriormen~esláintimame¡1erelaccionadalacoz~epcióndel “Doder
comoiuao” que selleva siempreencimay del cualuno intentadeshacerse.La conexiónentre
los términosesclavitudy yugo esmuy antiguay la podemosver desdePlauto, cuiu.sa ceMbus
iua’um serviledeiecerantCurc. 1, 1, 50:

LICO reprochaaHÉRCULESel serun esclavoalserviciodeun rey,ya quelesir~e
y a la vezsoportala cargaqueéstele haimpuesto.A pesarde queMÉGARA tratade defender
asumarido alegandoque el Alcidaha enviadomuchosreyesa la muerte.

ME. Quotistefamulustradidit regesnecí!
LY Cur ergoregí seruítetpatituriugum?

HF. 431-32

HELENA nosvuelvea presentarla parejaesclavitud-yugo.Ella, a diferenciade
MÉGARA, no sólo hasufridola desgraciadeuna esclavitud,sino que ademásdebesoportarel
despreciode los suyos:

palior hocohm¡uguuz
annisdecemcaptiua.prostratumIlium est,

TR 910-11

JASÓNhaceunainvocacióna los hados,a la vez quese disponeahacerfrente
asu mujer, llena de ira:

etsiferox estcorde necpaliensiug*
consulerenatis mallequamthalamisreor.

ME. 442-43

En ciertamedidaMEDEA esun personajeal queno seleha impuestonuncael
dominio de nadie,empezandoporel de supropio padre,al queabandonó.Ahorason doslos
yugos que no estádispuestaa soportar,el del rey CREONTE y el de su marido, améndel
destinoal quedesafla.Estademenciade FEDRA estáen conexióncon el amorilegítimo de su
madre,enamoradadeun toro salvajequeno soportabael yugo. Es laúnicavez quesenoshace
referenciaaun animaly no en sentidofigurado.

audaxamastí; toruus,mzpat¡ensiugi
adulterliJe, ductorindomíti gregís—

PHA. 117-18

Sin embargoalgode esanaturalezalleva ellaen su sangre,mujerque intentael
adulterioy se muestraincapazdemantenerfieles los lazos conyugales.

EssinembargoenTR dcrtdela ideadeliugo y delaimpotemiaestámásdestacada.
En los siguientesversosHÉCUBAva a repetirun tópico muy generalizado,la dichade quienes
murieronbajo los muros de Troya, así de PRIAMO dice:
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libermanesuadit ad irnos,
necferetu.mquamuicta GraiIu.m

ceruiceiugum,
TR. 146-47

No esapatia~alqueserecirre aquí,alcon~arioq~ enlos demásejemplc~.Porsu
parte fero es el más utilizado por HORACIO, sin que patior aparezcacon esta palabra.
CA.135.27—28cumfaecesiccatis amici ¡ferreiuaumDariter dolosi; CA.2.5.0l nondumsubacta
ferreiuaumvalet/ cervice..;CA.2.6.02Cantabrumindoctumiiiaa ferrenostra.Menos frecuente
vienea serel usode subire,dadasumenorfuerzaexpresiva,pero no falta algún ejemplo.Este
verbo sólo nos describe el mero hecho fisico, mientras patior ademásda la noción del
sufrimientoque conlievael soportarel yugo.

EneldialogodeULISESy ANDROMACA,éstamegaalprimeroqi~porlo mews
permitaasu hijo comomal menorel soportarel yugo dela esclavitud,másconcretamentede
llevarlo encima.Comoniño quees,ASTIANACTE sólo sepodialimitar a soportarlo,mientras
queesmáspropio de los mayoresel sufrirlo (pati):

famularecoRonobili subeatiugum,
seruireliceat. aliquishocregínegat?

TR. 747-48

AGAMENÓN, PIRRO,Y LICO

Comocolofónatodo estoescurioso oir auno delosreyesmássoberbiosy fríos
de la mitología, AGAMENON, que no sólo seenfrentóa AQUILES por soberbia,sino que
inclusosacrificó porpragmatismoa suhija. PIRRO pidea éstequele de la hija de Príamopara
inmolaríaen la tumbade supadreAQUILES, a lo queel rey seniega.Le reprochaa suvez el
hijo de Aquiles que ya entoncesuna vez él como rey sacrificó a su propia hija IFIGENIA.
Agamenónse muestrainflexible y dispuestoa recibir impasiblelas amenazasdel hijo como
otroralas del padre:

Pyrrhumpatemus.spintuwquondamtruces
mínasquetumidíJentusAeacidae*uli:
quopiura possis,piura palienterferas.

TR. 252-54

Pero al final de todo a la manerade un preceptoraconseja: “cuanto más
poderososeas,tanto máspacientedebescomportarte”,palabraspropiasmásbien de un sabio
quede un rey de sunaturaleza.Nos encontramosaquípatienter,reforzandoy matizandoa la
vez el tipo de sufrimientodelsabio,queno bastaconferre,sino que ademásdebetambiénp~.
El lentus,que como predicativoacompañaa tu]i, vendríaa serun sinónimode patienter,pero
sin implicarcompletamentesucargasemántica.NEPOTEen estamismalinea nosdaunaidea
del carácterde EPAMINONDAS, muy cercanoal que contemplamosaquí:

Fu¡sse(Epanzinondam)palientemsuorumque injurias ferentem
ciuium.

NEP. Epam. 7



115

Diametralmenteopuestaesla actuaciónde LICO, quiennoshaceunaafirmación
propia del más repugnantesoberano.Utiliza patior. pero con un sentido completamente
desenfocado,él prefieresufriry soportarcon pacienciael odio del pueblocon tal de seguiren
el poder:

arsprima regníestpossem muidia pati
Tempternusigitur, fora deditnobislocurn;

HF. 353-54

El sabioporlo tantodebepatienterferre,y asumirel gobiernocomoun trabajo
labor,que debearrostrarsin amedrentarse.Tareaarduaen la queencontrarádificultadesante
las cualessuarmaprincipalserála~g, quele permitiráactuarpatienterconlos quele rodean.

POENASPATI

Conpoenaseestableceunareparticiónde papelesdeesteverbocon~ con
un significado análogo. Patior lleva consigo la idea de un sufrimiento que se soporta
pacientemente,aunquede hechonos molesta. EDIPO por ejemplo se fuerza a sí mismo a
soportartodaslas consecuenciasde unaacciónfunestacomola dehabermatadoasupadrey
habersecasadoconsu madre:

taedasquenostras?hasquoque inuitum pali
te cogepoenas:

PHQ.263-64

Muy diferenteesel contextoen que sesitúa el diálogo entrePOLINICESy
YOCASTA, en el queel primerosequejade la actitudde suhermanoquequedaabsolutamente
impune:

ROL.Scelerisetfraudis suae
poenasnefandusfrater ut nulasferat?

PHQ. 643-44

Aquí el verbo noserefiereasufrir con paciencia,sino asobrellevarcomouna
cargael pesode la mala acciónde un hermanoque ha privado del podera otro. Propio del
fatum es el arrastrarlocon pacienciacomo podemosver en la palabrasque seponenenboca
de la sombrade TANTALO, quienresaltalo indefensodel hombreanteel destino,estédonde
esté:

Quicumquepoenaslegefatorumdatas
pali juberis,quisquis exesoiaces
pauldussubantro 1amque uenturi times

TH. 74-76

También se comprendela utilización de este verbo frente a fero cuando
TÁNTALO seniegaa resignarsea la visión de la matanzade susdescendientes:
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TA. Me palipoenasdecet,
non essepoenam.m.ittor ut dirus uapor

TH.86

El mensajeroponeenbocade EDIPO las siguientespalabras:

conclamatomnís: ‘parpite enpatriae, precor
iam iusta fecí, debftas’poenastub~

QE. 976

Del mismomodo en ME. 146 leemospoenasluat, ciuas debet.Lo cualno deja
deserun pleonasmo,ya que todocastigoencierraen sí el deberde pagarlo.Se tratamás bien
un recursodellenguajepoético, aunquemuy apropiadoparala oratoria,al hacerénfasisen la
obligacióndel castigo.Por lo que no esextrañoque la poesía,en aquellospasajesen los que
deseedar masénfasis,lo tomeprestadosobretodo del lenguajedel derecho.

Sinónimodepoenaessuppliciumquehacesuapariciónal menosunavez.Senos
aludeal enormesufrimientoquetuvo quesoportar,y no precisamenteconresignación,PELtAS
hervido en un calderopor MEDEA.

CR.auditusa tePeRasuppliciumtulit1?
ME. 201

Sobreel tema del castigoen estasobrasseha escritomucho, resaltándoseel
hechode la importanciadel destinoa la hora de hacerrecaerla culpa enuna u otrapersona.
Personajescomo EDIPO o uESTESseven obligadosa poenaspatí, por accionesclaramente
marcadaspor los hados,al final terminansoportándolas(ferre)máso menospatienter.pero su
grandezasemuestraen la continualuchaquemantienencon sufatal destino.

MORAS PATI

Productodel amor

:

En el sustantivomora el pulso entrelos dos verbos patiory fero, seresuelve
claramenteen favor del primero. Es en HF.588—589dondemás fuerzay másbellezaadquiere
estaexpresión,ya quenos encontramosen el coro quetermina el actosegundodondesenos
narra la historia de ORFEOy EURíDICE. Serála falta de pacienciadel primero Jaqueva a
hacer que llegue a perdera su esposa.El coro termina la historia con una especiede
advertencia:

odit uerusamornecpatiiur moras:
munusdumproperatcemere,perdídit.

HF.588-589

Es el mismo amorel que hacea FEDRA precipitarsesin soportarya ninguna
tardanza.Las palabrasde la nodriza tratanen vano de convencera HIPOLITO para que se
entreguea la pasiónde sumadrastra:
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SedPhaedrapraecepsgradituz; iinpatiensmorae
quo sedabit fortuna? quo uergetfuror?

FHA. 583-584

Yaantessenosha dadouna descripcióndel estadode ánimo de FEDRA por
partetambiénde la NODRIZA en la que seven los efectosde su pasiónen su desesperado
estadode ánimo:

semperimpalienssul
mutaturhabitus.

FHA. 372-373

De nuevo tiene lugar un diálogo entreuna NODRIZA y su pupila, estavez
CLITEMNESTRA. Aquí, al contrarioque en el matenidocon HIPOLITO, la primerano va a
alentarlos impulsos de la segunda,sino que trata de imprimirle paciencia y tranquilidadde
espíritu. Sin embargoel impulso y la demoraproducto de un ánimo impacienteson los que
terminanvenciendosobrela razón:

Maiora cruc¡ant quam ut moraspossimpali,~
flamrnaemedullasetcor exuruntmeum;

AG.131-132

Monstruos,la EsfinRe,las Harpías

:

En OE.serecurretambiéna la utilizaciónde estecampoperoreferidoahoraa
la ESFINGE,quiensin demoraintentadespedazaral protagonista,segúnlanarracióndelpropio
EDIPO:

carmenpoposci:sonuithorrenduminsuper,
crepueremalae,saxaque impaliensmorae
reuulsitunguis uiscera expectansmea;

QE. 98-99.

El CORO nos hacereferenciaa otro personajeatormentadotambiénpor otro
monstruomitológico. Es el famosorelato de FINEO y las HARPíAS, en el que Fineo muerto
de hambreno puedeesperarya más tiempo el alimento del quele privan estosmonstruos:

haec,quamuisauldusnecpaliensmorae,
deceptustotienstangereneglegit

TH. 158-159

Otrosdosmonstruos.Atreo y Nerón

:

Si algunade la escenasresultademasiadofuerte y hastarepugnante,éstaes
aquellaen la que senos describecómo ATREO sacrificapersonalmentea los hijos de su
hermano.Ya no se trata de la horrorosaEsfinge intentandodevorara un hombreo de las
Harpíasmartirizandoaotro, sino de la demencia,el desenfrenoy la locura de quiendescuartiza
los cuerposde dosniños indefensos.Nos hablade cómo uno de ellos espuestoen un asador
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mientrassele sazonacon manjarespor encima a fuego lento, lo que acentúaaún más lo
macabrodel relato:

irnpositasdapes
transiiuit ignis inquetrepidantesfocos
bis ter regestusetpali iussusmorain
inuitusardet. stridetin ¿¿eribusiecui

TH. 767-70

Siguiendola reglade utilizar estaexpresiónen los contextosmásmacabros,la
volvemosaver en la narraciónde otroasesinato,el de NERÓNcontrasumadre.Sénecatrata
decompararaquellasvictimasdela épocarepublicana,LUCRECIA y VIRGINIA, conla madre
de Nerón, AGRIPINA, objeto de las iras de suhijo, quien, despuésde fracasarensuintento
de asesinatohundiéndolaen el interior de una nave, mandaabiertamenteque la maten sin
demora:

mit in m¡seraefataparentis
patiturquemoramscele.risnullam.

OC. 364-365

Hérculesy su Dadre

:

Menos escalofriantey más corriente resulta la narración de cómo somete

HÉRCULESa CARONTE, limitándosea subyugarlosólo con la pértigade la barca:

Nonpassw¿¿¡lasnatusAlcmenamoras
ipso coactumnauitamconto domat

HF. 773-774

Es rarala utilizaciónde fero con estesustantivo,sólo la vemosen:

nonferamulteriusmoram.
senileferro pectusimpressoinduam:

HF. 1.311

HÉRCIJLESha recuperadoya la cordura,pero ala vista de las atrocidadesque
hacometidodecidesuicidarse.supadretratade disuadirlodesesperadamentede queno lo haga,
sin obtenerningúnresultado,fInalmente,cuandoyano puedehacernada,decidequitarsela vida
con el fin deno contemplarel espectáculoque suponepresenciar,ademásde tantadesgracia,
la muertede supropiohijo. A HÉRCULES,aménde supropio padre,le necesitael orbeentero.
Se nostrata de comunicarla idea de queel sabio no sedebedejar llevar por la ofuscación,y
buscarsólo la muertecomo última salida:

regiaut ¿¿irgo occidat
tumuloquedonumdeturet cineresriget
etfacinusatrox caedisut thalamosuocent,
non paliar. ir¡ meculpa cunctorurnredit:

TR.287-90
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Podemospuesafirmar que el non moramDati no sólo conlievala falta de
razonamientoen el obrar, sino que ademáspuedeimplicar la crueldaddel hombre que se
equiparaa unmonstruo,comopuedeserla ESFINGEo las HARPíAS.HÉRCULES,hartode
eliminar la cizaña de la tierra,actúaen un principio comoestos,él mismollega a convenirseen
unafiera quedebeseraniquilada,perosu noblezaradicaen que, a diferenciade NERON o de
ATREO,se dejaal fin llevar porla ratio, y la Dietas,esla lucha del hombrecontraese animal
que lleva dentro.

VIOLENCIA

Dos conceocionesde la “virtus”. Anfitrión y Yocasta

:

Es claroquela violenciadominaen granmaneramuchasescenasde Séneca,pero
esteexcesivousode la fuerzapuederecibirdiversasinterpretaciones.AsíANFITRIÓN defiende
asuhijo antelos ataquesquesufreporpartedeLICO, que lc~ calificade mujeriegoy pocoviril,
basándoseen que HÉRCULES,vendido como esclavo a ONFALE, le regaló sus atributos
principales,la piel de leóny la maza, vistiéndoseademáscon su ropay ungiéndosecon los
ungúentospropios de estacorte. Porotra partele echaen carael queporunamujer,IOLE, se
enfrentaraal padrede éstaÉURITO,y destruyerasureino.

Nos situamosen uno de los típicos contextosde Sénecaen los que no resulta
dificil el refutar unos argumentosque a la vista son fácilmente rebatiblespor su poca
consistencia.El padrede nuestrohéroeno sólono reconocelo violentoy lo ilegal delas hazañas
de suhijo, sino que incluso con sus propiaspalabrasva a apoyarcon orgullo las accionesde
éste.Es lo quepodríamosdenominarlamoralde la “virtus”, entendidaporla fortalezacorporal,
dejandoapartetodo comportamientoético:

ipsiusopusestuulner¡ et ferro obvius
mortemcoactusintegerCycnuspati~,

HF. 485-86

Estosversosaludena la muertede CYCNO, hijo deMarte, que hacia frentea
la espadasufriendo los golpes sin serherido y al que mató el héroe.No espor lo tanto el
vocabulariode Sénecaen estoscontextossuave,no sólo recogelo macabrodel lenguajede la
épica, sino que ademásdramatiza en gran manera los pasajes,dándolesun gran fuerza
emocional.

Muy diferentessonlas palabrasde YOCASTAa suhijo POLINICES.al indicarle
que espreferible, con respectoa las personasde la mismasangre,sufrir antesque cometerun
crimen. Ya la “virtus” no sebasaen defenderseconnoblezao en darun castigoejemplar:

quotiensnecesseestfallere autfallí a suis,
paliarepotiusipse quamfacíasscelus.

PHO. 493-94:

Esta es una de las afirmacionesmás rotundashechaspor una mujer en las
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tragedias,y quedesdelu~~go subrayaríaun fiel seguidordelcristianismo,algo quenos recuerda
al “poner la otramejilla”. HÉRCULESpor su partehubierapreferidomorir antesque haber
cometido,arrebatadoporla locura,un crimentangrande,por lo quebuscasupurificaciónen
la muerte, Si uiuo. fecí scelera si morior, tuIl HF. 1278. La utilización de tuli secomprende
teniendoen cuentael protagonista,quienasumiríala muertepor los crímenescometidoscomo
uno másde los trabajosquetuvo queafrontar.Y la explicaciónde estosenmenes,yaseaentre
familiareso extraños,vienedadapor la ira, segúnleemosen un CORO de ME.:

caecusestignis stimulatusira
necregí curatpatitw7Jefrenos
aut tirnet mortem:cupit ¡re in ipsos

ME. 591-93

De esairaqueno permitemoderaciónnacencomoalgo inevitablela guerray sus
consecuencias.CREONTE habráde temer las guerras,con que le amenazaMEDEA si no
expulsaa ella y asumaridode su reino.Esteconstituyeel verbomásapropiadoparaestalucha,
al conllevarsus efectosun gran sufrimientoy una grancargamoralparasoportarla:

non sola uen¡. bella simetuispati
utrumqueregnopelle. cursontesduos
distinguis?¡lii Pella, non nobis iacet;

ME. 274-76

Así puesla guerra,y todaseriededesdichassedesencadenancontratodos estos
poderososprotagonistas,queya por ansiasde poder y venganzase ven arrastradospor el
destino,anteunaira queno puedendominar.

VIOLENCIA CONTRA UNA MUJER, STUPRUM

Continuandoel orden de palabrasregidasporpatior que marcanla violencia,
llegamosa~ Patiorentraen relaciónconla situaciónantiguade la mujerqueanteuna
afrentadebíamostrarsimplementeresignación,si no queríaadoptaractitudesheroicas.

No esrara la apariciónde la nodrizaen todoeste tipo de contextoscargados
de pasión. La NODRIZAhabla con DEYANIRAsobre los diversos amores que HÉRCULESha
tenido,y de lo poco fiable que esel amorde éste.EntreestosestáAUGE, hija del rey Aleo, a
laqueel Héroevioló ebrio, despuésdeque el padrede aquellale regalasecon un banquete.La
violación seprodujo en el santuariode Atenea,y de ella naceríaTÉLEFO:

quot ¿¿irginesd.iiexit: errauit uagus.
Arcadianempe¿¿irgo, Paladioschoros
dumnectit, Auge,u¡m stupripassaexcidit,

HOR. 365-67

EscenarepetidaconotrosprotagonistasenOC.. En estecasosenosha cambiado
a Hérculespor NERON y a Deyanirapor OCTAVIA, pero el argumentovienea identificarse
claramente.Siquesiendolanodrizalaque seencargade repetircasilos mismosconsejos:Nerón
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esun caprichoso,hadejadode amara Octaviay lo harámás tardecon todos los amoresque
tenga,como Popea.Hay frasescasicalcadas.la consecuenciade todo ello vienea serla misma,
la mujer debe soportar las arbitrariedades de su marido y la misma mitología viene a respaldar
dichaafirmación, puessi ya JUNO tuvo que sufrir con pacienciatodaslas infidelidadesde
Júpiter,¿quéno sufrirá unamortal?:

Pasasestsimilesipsa dolores
regina deum,

OC. 201-02

A AUGE la violación de Hérculesle costóla expulsióndelreinodesupadre.Sin
embargoen OC.advertimosen el coro unaactitudmeridianamentedistinta,sehaceunaalegoría
de aquellasmujeresquebajo el dominiosde tiranosen Roma,sufrieronlas consecuenciasde las
desenfrenadaspasionesde éstos.Es un claro ataqueala TiraníarepresentadaporNeróny una
defensade la injustamuertede Octavia. Se hacereferenciaaLUCRECIA, que sesuicidócon
su propiamanotras serviolada por el hijo de TARQUINIO EL SOBERBIO:

mactatatus, miseranda,manu,
nata Lucret.¿
stupmmsaeuipasastyranni.
Tequoquebellum triste secutumest,
uirgo dextracaesaparentis,
nesemiliumpatereregraueet
ímprobaferretpraemiauictrix

OC301 ysts.

En estosdos contextosel término stur>rum adquiereun significadomuy fuerte,
queno esel deadulterioo dealguna relaciónvergonzosa,sino la de la propiafuerzabrutaque
suponeuna ~

La situaciónde la mujer no sólo fue dificil en la épocarepublicana.El coro,
tratandode consolara Octavia de sus desgracias,le enumeraentre otras las desdichasde
VIPSANIA AGRIPINA MAYOR, hija de M. Agripa y de Julia (hija de Augusto); casadacon
Germánico, se convirtió en nuera de Tiberio. Tuvo nueve hijos, y tras enviudar fue desterrada
porTIBERIO donde murió de hambrey de tormentos:

moxexil¡um, uerbera,saeuas
passacatenas,funera, luctus,
tandemletum crucíatadiu.

OC. 938-40:

Secuenciaquerepresentaun clímaxenel dolor, constituyeuno de los pasajesmás
fuertesen dondeseda unaacumulaciónde sustantivosque revelanuna expresividadfuera de
lo común.Es la reivindicacióndeldolor delamujerdentrode la tragediamásrealistade Séneca.
Frentea Octaviala actitudde NERON esla de un auténticocínico y así en 462. en su diálogo
conSéneca,oímos:
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An paliarultra sanguinemnostrumpeli,
inuituset contemptusut subíto opprimar?

Observamosen SÉNECAunapreocupaciónporlamujercomola de EURIPIPES,
sin embargoel autor romanono se centratanto en la situación particularde ésta,hay que
considerarquesemueveen la corte,en un mundo distinto al habitual,sus modelosde virtud
y maldadlos copiade ese ambiente,haciaél enfocasus odios y suadmiración.Elio sepuede
comprenderen partesi setiene encuentael auditorioelevadoal quevan dirigidassustragedias,
ansiosodeun aire nuevo,y mássobretodo en un momentoen quelos héroesy heroínasde la
Repúblicaresultabanatractivosantela corrupciónen que habíacaldoel poderen Roma.

REACCIÓNDE LA MUJER

Medea

:

Estamosfrentea una de las mujerescon unapersonalidadmásdefinida y más
claradentrode las tragedias,la quemásfuerzay mássangrefría muestraantela adversidad.La
NODRIZAtrata de convencerlaparaquecalle su pena.Para ello recurrea patiory perfero

,

dandomayorintensidada surequerimiento,en uno delos contextosenlos que resultamásclara
la diferenciaen la utilización deuno y otro verbo.

Se advierte claramenteque la verdaderavirtud anteel dolor no radicasólo en
soportarlohastael fin, perferre,si que ello hay que hacerlo con capacidadde sufrimientoy
tranquilidadde espíritu,únicarecetaantelos durosgolpes de la fortuna:

Sile, obsecro,questusque secretoabdítos
mandadolad. grauia quisquisuulnera
patienteet aequomutusanimopertulit,
referrepotuit: ira quaetegítu.rnocet;

ME’ 150-53

Perola actitud de venganzade la pupila pareceinequívocay decidida:

Si quaeris odio, mísera, quemstatuasmodum,
imitare amorem.regías egoneut faces
inulta paliar?

ME. 397-99

TantoATREO comoMEDEA sonen realidaddosvíctimasquesehanconvertido
enverdugos,a pesarde que la propiaMedeatrata dejustificarse:

cruentíspaelicempoenispremat
regalísira, ¿¿inculis oneretmanus
clausamquesaxonoctis aetemaeobruat:
mínoramentíspaliar-

ME. 462-65
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Invocala propiafuerzadesumano,paraquele ayudea soportarla cruelvisión
de lo que va a hacer. Más adelantenos topamosconuna acumulaciónsemánticade términos
quevan arecalcarla ideade esaviolencia, femim, cruores,percussa

:

assuesce,manus,stríngereferrum
carosquepalipossecmores-
sacrumlaticempercussadedí.

ME. 809-811

Fedra.“audere”—”pati”

:

El carácterdeFEDRAno es tan apasionadocomo el de MEDEA, no muestra
esadisponibilidada la acción,esedescaro,ni esacrueldad.La NODRIZA porsupartesenos
antojamuchomásatrevida,la animaaque denuncieanteTESEO aljovenHipólito, antesde que
éstesele adelante:

ausaeprioressimusan passaenefas,
secretacumsít culpa,quis testissciet?

FHA. 723-24

Identificamosauderecomo una conductacontrapuestaa patior, comoun verbo
propio de la osadiafemenina,desuimpetuosidad.Fedrapor lo tanto, al igual queotrasmujeres
de Tebas,recibirá deldestinoel castigoquesemerece,ya queha roto las leyesde la Dietas,y
del pudor. Quizála únicaexcusaquetengaes que ellano quiso hacerdañoanadie,ni en su
corazónalbergabaningún crimenfunesto.Cambiandode tragedia,pero permanenciendoen la
mismaciudad,MÉGARAnosrecuerdacasosnotoriosde crímenesde venganza:AGAVE e INO.
víctimas de la venganzade Baco, NIOBE, víctima de Apolo y Artemis, YOCASTA madrey
esposade Edipo.

Thebananoui regna:quidmatresloquar
passaset ausasacelera?quid geminumnefas

HF.386-87

Devanira

:

El dolor dela esposade HÉRCULESesdesoladory no le sirvendeningúnmodo
las palabrasde consuelode suhijo, pormásquele asegureque todo el orbecompartesuduelo:

huncecce¡uctumquemgemíscunctifemunt;
communeterris omnibuspaterismalurn.

HOE. 761-62.

Suactitudesdepuraresignación,peroen suarrepentimientoseacercaa EDIPO,
al no sabersobrellevarcon mesurasus errores,observandolamuertecomolaúnicasalidaa su
delirio y error.
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Clitemnestra

:

ComparterasgosdelanaturalezadeFEDRA, dos psicologíasindecisas,encierto
modo hastadébiles,másdestinadasai,ati que aaudereo a ferre.Si Fedranecesitadel impulso
sunodriza,Clitemnestranecesitarádel deun traidor como EGISTO:

quid, quodseuerasferre me¡eges¿¿1ro
non palituranfrnusturpís admissimemor?
det¡ile ueniamfadile cuí uenia estopus.

AG.265-67

PorotraparteCLITEMNESTRA dejatraslucirunamaldadmásobstinada’pues
mientrasFEDRA terminadándosemuertey arrepintiéndose,la esposade Agamenónsepondrá
incluso contrasushijos y seránecesariomatarla.

Octaviay Troyanas,muertecomofinal deseable

:

Encontramosde nuevounatípica reacciónestoicacontrael dolor, la muerte,que
parael sabiono implica cobardía,sino al contrarioun actoenérgicofrenteal pesodel destino:

OC. Toleranciaquamuispatiaz;haud umquamqueant
rdsi mortetrístinostrafinid mala.

OC. 100-101

Seempleatolero,máspropiosobretodoparala ideadeaguantarcargaso pesos
grandes.OCTAVIA no nos dice que sea débil, ya que sacafuerzaspara aguantartodas sus
desgracias,en estecasola muerteno es una debilidad.La actitudde OCTAVIA sepresenta
como de mayor noblezaque la de las otras mujeres,no llega a sercompletamenteun sabio,
porquemuestraciertacobardiaaenfrentarsecon el destino,el sabiosólo debebuscarlamuerte
en los momentosverdaderamentedificiles prefiriendomostrarde todosmodosun cierto espíritu
de lucha frentea las adversidades.

Parecidaes la maneradeobrarde las troyanas,quienesse centranen el llanto
y las lágrimascomo refugioa susmales.La alegríaantela muertesecomprendeen personajes
comoANDRÓMACA, quiendesdela desaparicióndeHÉCTORtienesucorazónembotadopor
el dolor, mostrándoseincapazde derramarlágrimas.De tal modo queincluso el poderllorar se
puedeconsiderarun alivio:

leufaperpessaesumus
sí fiendapalimur.

TR. 411-412

La expresióntomamásfuerzapor la repeticiónde dosverboscon la mismaraíz,
siendoel primeromás fuertequeel segundoy dando ademásla ideade una acciónacabada.
Estonos lleva a entresacarla dudosaideade quesólo sepuedellorar aquelloquerealmentees
de pocaimportancia,puesel verdaderodolor sólo sepuedeliberar con la muerte. Sobreello
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incide el CORO de AG., despuésde una seriede comparacionesmuy bellas con aves de la
naturaleza,como el ruiseñory otras, terminacon una frasede recapitulación:

non estIaciúnis, Cassandra,modus,
quia <pise patimur ulceremodum.

AG. 691-92

Modum equivaleademása la moderaciónantecualquieracción, el verdadero
sabiodeberámostrarlatanto en las circunstanciasadversascomo en las favorables.

Hemos asistido a algunos ejemplos de comportamientomoderadoante la
desgracia,comoel de las troyanas.Tal esel casodeANDROMACA, quesoportatodo conuna
resignaciónpropia de un héroe,de estemodo a la muerteno sólo se la teme sino que se la
afrentacon noblezay honor. No sequedaatrásPOLIXENA, destinadaa sersacrificadasobre
la tumba deAQUILES:

videut animusingenslaetusaudíeritnecem
cuitusdecorosregíae¿¿estispetit
etadmouericriníbuspaliturmanum:

TR. 945-47

Es ni másni menosqueel sacrificio de unavíctima, impávidaanteel fin de su
vida. Estaesla mismaexpresiónquemásadelanteen OE. empleaparadescribimosel sacrificio
quehacenentreTIRESISASy MANTO con el objetode averiguarla causade tantomal para
Tebas:

placidoneuultusacra et admotasmanus
paliuntur?MA. Altum taurusattollenscaput

OE.336-37

ComDartirel sufrimento: -

Unaconcei,ciónun poco ambiguay conformistaesla de queestecastigoo esta

dedichasemitigan si secompartecon otros:

ferrequamsortempaliunturomnes
nemorecusat.

TR. 1016-17

El sentidode estos dosverbospodríavenir justificadopor la idea de que nadie
rechazasoportarsobresi, asumircon valentíaincluso,el destinoque otrospordesgraciasufren
con resignación,contraponiendoasíun sentido másactivo a uno máspasivo. La afirmación
anteriorpareceentraren contradiccióncon lo dicho en la mismatragedia:

quamvis ¡
magnusdolor socios..nonnumquamsui
maerorisípsosoderit,

TR. 902-04
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Oiremosalgo muy parecidoen el diálogo entreel coroy CASANDRA, con la
insistenciaen que el verdaderodolor esaquelquesuperalas lágrimasantela magnitudde las
desgracias:

iuvat in medíumdefieresuos
Nectui, quamuisdura ufrago
paliensquemali
poteris tantasfiere ruinas.

AG. 667-68

Y en ciertos casosel recordarestos sufrimientos puedellegar incluso a ser
agradable,como cuandoANFITRION exhortaa TESEO a recordartodo aquelloque arrostró
junto con HÉRCULES en los infiernos:

quaefuit durumpat~
mem¡níssedulceest.fare casushorridos.

HF. 656-57

Helena

:

Siguiendoestaescaladel sufrimiento femeninollegamosal de HELENA, quien

aseguraque nadieha soportadoni soportadesgraciasmásgrandesquelas suyas:

, causamtamen
possumtueri iudíceinfestomeam,
graulorapassa.luget AndromachaHectorem

TR. 905-07

Es como ULISES la antítesisdel sentimientode desdichade los troyanos.Sin
embargola figura deHelenano tieneparangóncon ningunadelas mujeresde la tragedia.Nos
podnamospreguntarhastaqué punto es un personajetrágico, no representani maldad ni
bondad,suactuaciónesneutra,parecea vecesque estorba,a vecesquecortael hilo dramático
de la obra. SusLágrimasincluso dan la impresiónde no provocarcompasión.

ELEMENTOSDE LA NATURALEZA

El dominio abrumadorde patior referido a los elementosde la naturalezase
comprendea partir del caráctermás pasivo de esteverbo frente a fero que suponemayor
voluntady esfuerzo.Las plantas,aves,elmar etc. sólo selimitan a sufrir y soportarsin más la
accióndel hombrey de los efectosnaturales.

Plantas

:

Podemosobservarunaacumulaciónde sustantivosdeunasemánticamuy pareja:
incuasus,tambiéncompuestode ciuatior, ferrum, volnus

:
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frangítquecuneos,resílit incussuschalybs
uolnusqueferrum palituret rfgidum estparura.

HOE. 1627-28

AquíFILOC’I1ETES noshacereferenciaaunaencinade Caonia,proféticaantaño,
que fue difidil de cortary que servirá de leña,junto con otros árboles,para la pira de
HÉRCULES.La mismaviole~iciaquenuestroautorempleaal describirlas accioneshumanaslas
trasladaahoraa la naturaleza.En el relato de lanodrizade cómo MEDEA preparasubrujería
parala venganza,dice al ref~rirse a unaplanta:

haecpassafer.rum e4 dumparat Phoebusdiem,
illius alta noctesuccísusfrutex;

ME. 728-9

Aves

:

A continuació~iel ingredienteque necesitaMEDEA sonplumasde Estinfálide,
a las que matóHÉRCULES x~iedianteflechasenvenenadassirviéndosede la sangredela Hidra
de Lerna:

his adicepinnassaucíaeStyrnphalídos
Lemaeapassaesp¡cula.-

ME’. 783-84

El mar~

Al hablar del MAR lo personifica como una enormemasa de agua que soporta
pacientementelos continuosgolpesde los barcos,el COROnos refiereque la NAVE ARGOS
alcruzarel marrompió la or~anizadadivisión delmundoquese habíaestablecidodespuésdel
caosoriginal. Estanavefue l~ causade que seestablecieraunacomunicaciónentrelas tierras
quehabíansido separadaspo~los dioses.Elia fue a suvez la que “hizo que las aguasentraran
aformarpartede nuestroste~nores”.Es la venganzade un elementoque, aunquepaciente,no
parade cobrarsutributo:

Benedissaeptifoederamundí
traxit in unum Thessalapinus
íussitquepali uerberapontum
partemquemetusfleri nostrí

ME’. 335-338

Perocon el tie~npo el hombreha conseguidodominaresteelementohaciéndolo
mássumisoy accesibleatodo tipo de embarcaciones:

Nuncíam cessítpontuset omnes
~alitur leges:

ME. 364-65
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No sehacesino insistir en la ideaseñaladaporel CORO en:

stat pontus, uícibus mobilis annuis,
nauem nunc facilís, nunc equitempali.

HP. 540-4 1

Es frecuente en Sénecaque una misma construccióno un mismo motivo se
encuentrerepetidoen una sola o en varias tragedias,dando lugar a una auténticaunidad
temática.

El cielo

:

Perono sólo las aguas,sino asimismoel cielo, estavez el sol, es personificado.
Así en TH. el mensajeronoshablade la pacienciadel esteastro, desu luz, al contemplarun
crimen tan grandecomo el de Atreo, sugiriendo que ante estabarbaridaddeberíahaberse
escondidoantes:

O Phoebepaliena,,fugeris retro licet
medioqueraptura metseriscaelodiem,

TH. 776-77

Montes

:

Igual procedimientose sigue con el MONTE BURIPO, en el estrechoentre
Eubeay Beocia,que constantementerecibelas frías nievesdelAquilón:

at qua niuosipatíturAquilonisminas,
Euripusundasfiectit instabilis uagas

Regiones

:

Nos hablaen el CORO de PHA. de unaregión situadabajo los hielos de la Osa
Parrasia,(esdecir deArcadia, calificativoparadesignara Calisto, la muchachaconvertidaenla
constelaciónde la Osa Mayor):

sí quaParrhasíaeglacialis ursae
semper errantes palitur colonos,
nouíthos aestus:iuuenumferoces

FHA. 288-90

Deacuerdoa la tendenciade reiterarideasy contextos,citadosya en la misma
o en otrastragedias,podemosver expresadosde otramaneralos versosanteriores:

quiquesubplaustropaliunturursae
dic ad aetemosproperaremanes

HOR. 1 524-25
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PROFETISASO MÉNADES

Asimismose utiliza esteverboen conexiónconprofetisasy ménades,queseven
poseídasporun diosy obllgadasa sufrir los efectosque la presenciade ésteproducedentrode
ellas.Así sucedecuandoCREONTEsedisponeacomunicara EDIPO la respuestaquehatraído
del oráculo,en medio de una gran expectación:

incipit Letoa ¿¿atesspargerehorrentescomas
etpatí commotaPhoebumcontigit nondumspecum,
emicatuastofragoremaior humanosonus:

OE. 230-32

De una manera parecidanos describe el CORO la excitación que sufre
CASANDRA, sacerdotisade Febo,al recordarel estadode los suyos:

graditurquecelsa,nu.ncreluctantisparat
reserarefauces,¿¿erbanuncclausomale
custoditoremaenasimpaliensdei

AG.717-19

CARGA

Otrostópicosyavistossonlos de HÉRCULES o ATLAS aguantandoel pesode
la esferadel orbe:

cupit extremumfirdre diem
uastatumidímolegígantis
etmontfferumTítanapatí
rabidaeuenecemdebereferae.

HOE. 1210-13

Hercule et ¿¿¡so fugít astra luno?
pasausan pondustitubau¡t Atlas?
an magísdiii tremueremanes

HOE’. 1598, 1600

Noobstanteesde señalarqueno es frecuenteel verbopatior en estesentido,ya
queSénecautiliza casi siemprefero, másadecuadopara estetipo de contextos.
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TIESTES,momentosantesde darsecuentadel cruelasesinatode sushijos,siente
una insoportablecargadentro de si, en una de las escenasmás fuertesy macabrasde las
tragedias:

quid tremuit intus? sentio ímpatiens onus
meumquegem¡tunon meopectusgemít.

TH. i000-1001

No setrata de una cargafisica que no seacapazde ferre, sino de algo más
angustioso,queno puede~ati

.
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FERO

Significado

:

El significado más antiguo de esteverbo esel de llevar, el uso de “dirigirse,
llevarse” esmás extrañoy sueleexpresarsecon el pronominalse ferre o la pasivaferri. Una
antiguaacepciónes la de “llevar en el vientre, estarfecundado”,de dondela palabraforda

,

mujerfecundada.Al hablarde las plantasfero ha dado “producir”.

Portantopartimosde un sentidooriginarioqueeseldellevar unacargaencima,
perosetrata de unacargaligera, ya quedebepodersesoportaren los hombros,o enlas manos
(retia, praedam,fiscos cumpecunis,armacontrapatriam, puerummanibus,alicui auxilium).
Podemosestablecerla siguientediferenciación:

Ferriproprie dicímus,quaequis suocoivorebajulat, portan ea,
qusequis in jumentosecumducit, ag¡ ea, quaeanimaliasu.nt,Díg. 50,16,
234.

Pero si la que aguantael peso en vez del cuerpo es el alma ese soportar
fisicamentevienea equiparsemedianteuna traslacióna sufrir psicológicamente.Y si además
dotamosa esteverbo de la ideaaccesoriade movimiento tenemosfrasescomo ferre legem
“llevar unaley anteel senado,proponerla”.agereet ferre, “conducir antesí el ganadorobado
y llevar el botín sobrelos hombros”.

El sentidosobreelquecentraremosnuestroestudioesel de “soportar,tolerar,
sufrir, resistir”, teniendo en cuentraque dentrode estasemánticaen algunoscasosexistela
noción añadidade publicidad quelinda con el significadode “hacerpúblico, revelar,exhibir,
eumipsumdo¡oremhic tulit paulo apertius, Cíc. Planc. 14, 34 Laetítiam apertissimetulimus
omnes,Cic. Att. 14, 13, .2 haud clam tulít iram adversus vraetorem, Liv. 31, 47, 4. Matiz que
en cierto modo entraen conexióncon la expresiónprae seferre

.

El númerode compuestosy derivadossonnumerosos,empezandoporaquellos
adjetivos cuya terminaciónes -FER, -FERA, -FERUM, y siguiendopor adjetivos del tipo
FERAX, FERTILIS, sustantivoscomoFERCULUM. Del participio se derivanformas como
LATOR, LATIO, más ligadosal campodel derecho.Por lo que respectaa los compuestos
verbalessonmuynumerosos,AFFERO, AIJFERO,ANTEFERO, CIRCUMPERO,CONFERO,
DEFERO, DIFFERO, EFFERO, INFERO, OFFERO, PERFERO.PRAEFERO, PROFERO,
REFERO.SUFFERO,SUPERFERO,TRANSPERO,todosellosclásicosymuy utilizados,amén
de los diversoscompuestosde estós.cuyosusosvarian segúnlas época.

Dado lo prolífico de este campo se tratará solamentede abordar aquellos
términosquenos revelenmásdirectamentela psicologíade los personajesqueanalizamos.

Es una raíz muyextendidarelacionadacon el Sánscritobhar— “llevar”, bharas



132

“peso”,Gr. 9fpca,Glth. bar,bairollevar”, “producir” dedondebarn“nino”, Angío-Sax.beran,
Engl. bear,birth. La forma del perfecto TULI de la raíz *thll, *tol., estáen conexióncon el
Sánscritotd—jami“elevar,pesar”,Gr.tXi~vcu “soportar,resistir”,cf. iaA<i~, raAQVTOV, Lat. tollo,
tolerare,(t)latus,etc. cf. Goth. thulan, Gen.dulden,Gedu1cL,Anglo-Sax.tholian, “soportar”.

En el periodoARCAICO senos aparececon un perfectoreduplicadodel tipo
TETULI, (Plaut. Am. 2,2, 84; 168; Ter. And. 5,1,13, Lucr. 6, 672).
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GRAN ESFUERZOFISICO

Encontramosmuchosejemplosenlas tragediasdel significado másprimitivo de
estecampo,y granpartede ellosconconstruccionesqueserepitenvariasveces,tal esel caso
de las que incluyencomocomplementoa saxum,HF. 968, HOE. 320, 864. Y como esnatural
no podíanfaltar las referenciasalpesodelmundoy delcielo quesostuvoHÉRCULES,mundum
HF. 1102. HOE. 98, 1343, 1906; cae¡unx HF. 69, 73, 425, 957, HOE. 12, 1906, ME. 401 (sin
referirsea Hércules).

Otrostrabajosparecidossonlos de EDIPO frenteala ESFINGE:cruentosuatis
nefandaerictus; QE. 93, 19s de TESEO en los infiernos: perpetuamSt~a FHA. 148; los
sufrimientosde AGAMENON en el mar: araviorapelapodamnaguambello tulit AG. 411; la
soberbiadeÁYAx enmedio de la tempestad:et Hectoremunasoluset Martemmli AG. 548.

OBTENER,LLEVARSE

Abundantesson también los ejemplos de estecampo con el significado de
“obtener”, “llevarse” como fruto de un trabajo,un esfuerzoo de la conductadeuna persona,
con complementoscomopraemiunzIR. 192, PHO. 590, ME. 244, 245, FHA. 985, OC. 303;
spoliu,AG.804, IR. 305, 990, HF. 240, IR. 447, PHO. 138, 364; triumphum,HOE. 1553.

“FERRE” MAS PROPIODEUN HflROE

Perosin embargoen mediodel dramatismopropio de las tragediasestesentido
fisico quedapostergadoenpro de uno másmoraly psíquico.Aunqueel verbo mássignificativo
delsufrimientova a serpatior. fero seva a especializarsobre todoen aquellaaflicción que,más
que soportarsecon paciencia,se sobrellevacomouna carga.

Se puede afirmar en lineas muy generalesque patior es propio del hombre
resignadocuyomejorprototipo seriael conjuntode MUJERESTROYANAS, MWAP.A frente
a Lico y casitodos protagonistasfemeninos.Feroseriamásadecuadoparael héroe,queutiliza
sobretodo su fuerza,tanto moral como fisica, para hacerfrente a todos los avataresde la
fortuna, y no cabeduda de queel másrepresentativode todos ellos esHÉRCULES.

SOBERANIA Y PODER

Comoya hicimos al hablarde patior. comenzaremosa analizaraquellaideaque
implica la cargaque suponesoportarel dominio y la autoridadde los poderosos.Veamospues
las diferenciasmatizadasen el empleodeuno y otro campo.Comoes lógico, la tragediadonde
mássenospresentael odio aly,oderseráIR.. El mismoAOAMENON, en sunegativapermitir
quePIRRO sacrifique a POLIXENA antela tumba de Aquiles. trata de exculparsedel abuso
de autoridady de todas las atrocidadesque hayapodido cometeren la guerra:
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fateor, aliquando ¡mpotens
regnoac superbusaltius memettulL

TR. 266-67

SERUITIUM,, ITJGUM Y SIMILARES

EnCATON leemos:auishancseruitutemferre potest?Catoap. Gell. 10, 3, 17.
Porsu parteseruitutemDati lo hallamosen Cic. Phil. 8, 11, 32; 6, 7, 19, Tac.H. 1,16.Sen.
Contr. 4, 24, 1,

Conlos sustantivosseruitiae~ Sénecaprefierefero. decaractermásgeneral
al abarcara un mayor número de personasy cosas,aunquecon excepciones.En algunas
ocasionesparecequeel significado de los dosseneutralizacomoen la mismatragediaenboca
de HELENA:

solusocculteJ~j~j~
lugendusHelenaeest. durum et inuisum et graueest
senútiafe,re?patiorhoc ohm iugum,,

TR. 908-10

Sin embargoel empleodeuno y otro verboaquíestácompletamentejustificado,
ya queHELENA esla mujerquemástiempoha tenidoque soportarcierta “esclavitud”, carga
duray pesadapropiadeun verbocomofr~g, perola fuerzadel dolorle haproporcionadomayor
capacidadde sufrimiento,de ahí tambiénla utilizaciónde Datior. Nohaydudade queesteverbo
esuna consecuenciadelprimero.Podemostambiéntopamoscon la construccióncontrariaen
el CORO de OC., al aludir al suicidio de LUCRECIA:

uirgo dextra caesaparentis,
neseru.itiumpatereregraueet
improbafenetpraemiauictrix

dira libido.
OC. 301-04

En estecasoSénecaha intentadoevitar un zeugmautilizando~ paralos dos
complementos,y, ya que ~~atiorno puedeir con premia, ha optadopor hacerque servitium
acompañeapatior

.

Ya anteshemoshabladode los ejemplosen los quepartedela naturalezacomo
el mar, cielo,algúnárboletc.seconstruíanpreferentementecon tatior. De todasformasSéneca
prefierela parejaservitutem ferre segúnse ha visto anteriormente,así en el casode la tierra
leemos:nec.. ferebatterraseruitium536.

En HF. 397, enbocade Lico, y en ME. 188, en la del propio Creonte,hemos
oído imperium Dati, el sufrir con resignaciónel mando del soberano.En estamisma tragedia
CREONTE,viendoquenopuedeconseguirque MEDEAacepteresignadasusórdenes,descarga
contraella su cólera:
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CR. Aequumatqueiniquurn regis imperiumferas.
ME. Iniqua nu.mquam regna perpetuo manent.

ME. 195-96

El verbo fero nosindica queal soberanole da lo mismo la maneraen la que
admitasus órdenesMEDEA, seanéstasjustaso injustastieneque cumplirlascon resignación
o sin ella. Ya en los versos 188-89CREONTE furiosoexclamapati aliouandodiscat,teniendo
en cuentaqueMEDEA es la protagonistafemeninamás impatiensde las tragedias.Ante esta
impatientiala únicasoluciónes ferre de cualquiermodo.Algo similar a lo quesalede bocade
otro soberanodespótico,AIREO, quien, no sólo exigela necesidadde ferre, sino tambiénla
obligatoriedadde laudarelas accionesdel monarca:

AT. Max¡mumhocregní bonumest,
quodfacta dominicogiturpopulussui
tam ferre quam laudare.

TH. 205-207.

Conflicto similaral quetuvo OCTAVIA con AGRIPINA, antecuyacrueldadno
tuvo otra opciónque someterseasus órdenes:

tulimussaeuaeius¿sanouercae,
hostilemanirnum uultusquetruces.

OC. 21-22

En PHA., nos aparecetambiénsubirepero conun matizdiferenteal de ferre

:

qui blandiendodulcenutriuit maium,
sero recusat ferre quod subiit iugum.

PHA 134- 135

Reflejala ideade que uno debesoportarcomosea (ferre) el pesobajo el cual
sehametido(subeo).Comosepuedeverhay unaespeciede clímax entrelostresverbos,subeo
implica tan sólo el hechofisico, en fero seincrementaun tanto la cargapsíquicaquehay que
poneren el sufrimiento.Peroes enpatiordondeentraenjuego uno delos factoresmáshumano
de la persona,la resignación.

Sin embargoel poderdel soberanose presentaindiscutible y sólo se puede
reaccionaranteél con el asesinato.Ahí está,por lo tanto la clave de todatragedia:qué parte
de rebeldiase le permiteal oprimido frenteal opresoro quépartederebeldiasele permiteal
soberanoanteel destino.Ahorabien,el quelleva las riendasdelpoder tieneotropuntode vista,
interpretaese~ como p~. Tal esla versión de NERON, quien sequejade queel pueblo
al rebelarseno comprendesuclemenciani bondad:

Exultat ingens saecuii nostri bonis
corrupta turba nec capit clementiam
ingrata nostram, ferre nec pacem potest,
sed inquieta rapitur h¡nc audacia,

OC. 834-37
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CastiRoscontrala muerte del soberano

:

CLITEMNESTRA se disponea matara sumarido frente a los consejosde su
NODRIZA quele adviertede las consecuencias:

Vltrix inultum Graeciahocfacinusferet?
AG.220

Greciaenterano estarádispuestameramenteap~ lamuertede un rey queles
uney les hahechovencera Troya. Pati supondríameramentela resignación,mientrasque los
griegos,porel contrario,trataríandebuscarlavenganza.El mismoEDIPO,antesde saberquién
mató a LAYO, dicta severaspenasparasu asesino,entreellasque no lo acojatierra alguna:

nonhospitalisexulemtellus ferat:

OE. 259

Amor

:

En PHIA. asistimosal único yugo quesesoportacon agrado,el del amor.A la
desbocadapasiónde FEDRAsele vuelveaaplicarel símil de la esclavitud,empleándoseahora
servitutemporservitium

:

meuelsororem,Hippolyte, uelfamulamuoc&
famulamquepotius:omnesemidumferam.

PHA. 611-12

La madrastraexige deljovenHIPÓLITO la mismadisposicióna ferrequeella:
amarediscat,mutuosignesferatPIiA. 415.ParaOCTAVIA la cargaquesuponeel amorfingido
asu maridoseagravaconel asesinatode sufamilia por partede éste:

Poenanamgramorneceest

tirnere nutus cuiusobsequiummeus
haudferrepossetfatapostfratñs dolor
scelereinterrempti

Oc. 1 08-113

THALAMI

Sénecaprefierela secuenciathalamosferre o expresionesparecidas.Ideamuy
en conexióncon la del poder, ya que es el motivo de muchasdesgracias,celos e intrigas
maquinadascontralos soberanos.

Cuestionescomo la del amory el ansiade poderson las que se enfrentanal
tratarEGISTOde incitar a CLITEMNESTRA aasesinarasumarido.La ideadel sociumferre

.

expresadamáso menostácitamente,escausade muchosconflictosya seaporpartede la mujer
en surepulsaa aceptarel amor de otra concubina(MEDEA y OCTAVIA), o en el caso de
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hermanos,en cuyasdesdicha~
ATREO y TIESTESetc.

POLINICES
arbitrariedades de su herman
y de su suegro:

parecidas:

• el lechohajugadoun papelprimordialETEOCLESy POLINICES,

ultimumestnuptae
malum pa¡am maritam possidens paelex domurn.
nec regna soc.íum ferre nec taedaesciunr.

AG. 257-59

prefiere llevar la guerra a Tebas antes que soportar las
y serentregadocomoesclavoantela mejorfortunade su esposa

pensareregnum.con¡ugi donumdatus
arbitña tha)ami dura felicis feram
humilis que socerum lixa dominantem sequar?

PHO. 595-9 7

EGISTOimpuisa a CLITEMNESTRAamatara sumaridobasándoseen razones

Otro casode
impedir el matrimonio de J¿
matrimonio con LICO, queir

feresnethalamiuicta consortemtui?
AG.256

abiertoenfrentamientolo constituyeel de MEDEA, dispuestaa
són con CreúsaME. 37-39, o el de MEGARA a aceptarsu
iplicaria la condiciónde esclava:

, per*uli Intrepideomnia:
thalamostremesco;captanunc uideormliii. -

HF. 417-18

En labodade SIERÓN y POPEAel puebloserebelaanteestasnupcias,mientras
OCTAVIA pide tranquilidada la masapor miedo a la ira del tirano. La bija de Claudio ha
soportadohumillacionespeoresqueésta:

non hoc pr¡mum pectora uu.lnus
mea senserunt: grauhora tuli

OC. 651 -52

OCTAVIA se~erfila comoun personajesingulardentrode las tragedias,aunque
deseavengarse.no llega a al~anzarla pasión de MEDEA o de CLITEMNESTRA, no tiene
tampocoel valor parallevar a cabosuvenganza,como éstao como DEYANIRA. Sudebilidad
es patenteen muchosmomei~tos,desvaríaentrelos recuerdosdel pasado,la grandezade su
familia, los mejorestiemposd~l Imperio,o el ejemplode la mujeresvirtuosas,sin centrarsedel
todo en el presente,no es una psicologíapuramentetrágica, sólo pretendeescaparde la
sociedad,del trato entrelos hQmbres.Se muestracomo unaniña, másque comounamujer, a
la quela pérdidade sufamiliano hacesino dejarladesvalida.Parecemás laprotagonistadeun
melodramaque de una obratrágica.
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MUERTE

Constituyeuno de los puntos principalesde la ifiosofla estoica,suposturaante
ella nosva adarindicios del carácterdelos personajes.Incluso a los másjóvenesseles supone
un arrojo queles vendríade suspadres,lo que les impediríamostrartemoro vacilación.Pero
éstano es un final deseableen si mismo,ano serque las circunstanciasimpidan continuarla
vida connobleza,y en estesentidouno de los mayorestrabajosde HÉRCULESlo constituirá
el seguirviviendo, paraservir como apoyoy báculo de supadre.

Noblezaantela muerte

:

Sénecatratade resaltarla actitudantelamuertede ciertospersonajes,en algunos
casoslos más débiles fisicamente tal como POLIXENA, uno de los hijos de Tiestes o
ASTIANACTE, con el fin de demostrarque la valentíano estáen relacióncon la fuerzafisica
y quela noblezade talantevaunidaconla sangre,naturalezay educacióndelas personas.No
cabedudade que nos encontramosfrentea verdaderoshéroes,que encaranel fin de suvida
como HERCULES lo hacecon sus trabajos.El mensajeronoshabla de la valentíacon que
POLIXENA y ASTIANACTE afrontaronsus últimos momentos:

NVN.Mactatauirgo est,missusemutispuer,~
seduterqueletummentegenerosatulit.

TR. 1.063-64

Noblezaque quedamanifiestaasimismo en el macabrosacrificio que realiza
ATREO. En una escena,casi calco de la anterior, el CORO preguntaal mensajerosobrela
enterezade UNO DE LOS HIJOS DE TIESTESanteel sacrificio:

CHO. Quo iuuenisanimo, quo iulit uultunecem?
NUN. Stetitsui securuset non estpreces
peñrefrustrapassus;

TH. 719-21

Esquemadel que seva a servir Sénecacuandoel CORO pidea FILOCTETES
quele hablede valentíade H2ÉRCULESen sufatal desenlace:

Effare casus,iuuenis, Herculeosprecor
uoltuuequonamtulerit Alcides necem.

HOE. 1607-8

Nos situamospuesdentrode la concepciónestoicade una muerte que no la
consideraterribley evitable, sino incluso algo digno de desearsi el momentolo exige.Antes
hemosaludido a laspalabrasdelAlcida, Si uiuo, fecí scelerasi morior. tuli, HF. 1278. Si morior

.

(scelera~tullí, se refiere no sólo al castigo que supondría soportar esasi~’atanzas en su
conciencia,sino tambiénal hechode que él sería del mismomodo una víctima de su locuray
en último términode la quele provocóJUNO.
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FATUM, CASUS, SORSY FORTUNA

Es clara lapreferenciade Sénecaporferrecon estosdos sustantivos.La muerte
se erigeen el último trabajo, labor,al que el hombredebeenfrentarse,el primerode todos es
el dela vida.

Edipo

:

EDIPO constituye un caso muy especial,podemos acusarlede cobardia y
debilidad, defectosque intenta ocultara vecescon una soberbiadesenfrenaday obstinación.
Nuestraestimahaciaél disminuyeaún mássi lo comparamosconla talla de un HÉRCULES.
Sin embargo,aunqueno es unpersonajeheroico,sí seesfuerzaporun ideal de justiciadivina.
Es un atormentado,un ex¡stendalista,unhombreque no comprendeel destinohumanoy los
complicadoshilos con que los dioses lo manejan.A HÉRCULES, al menos, se le da la
oportunidadde serun héroe,de afrontarla vida con dignidad, a EDIPO parecequeya desde
la cunasele privó deestaoportunidad.Exponentedel mortal abandonadopor los dioses,que
buscaexplicacionessobrela justicia e injusticia, hablade la maldiciónque harecaídosobrela
ciudaddeTebasdesdeantaño,sobreél y sobresushijos. Sólo esconscientede queun dios lo
condenóya antesde quenaciera,ya obtuvoy soportósumuerteen el vientrede sumadre:

; aJiquis intra viscera
maternaletumpraecoquisfati *ulit:

PHO. 249-50

Parecidoesel casode los hijos de MEDEA, destinadosdel mismomodo apagar
los pecadosde suspadres:

; gnatushic fatum iulit~,
hic te uldente dabitur exitiopan.

ME. 1000-1001

Son pocoslos rasgosquecompartenMEDEAy EDIPO, ya quesetratade dos
psicologíascompletamentedistintas.Perohay algo quelos une,y es el hechode que,vayanpor
dondevayan, siembranla muerte. Ahora bien una lo hacevoluntariamenteel otro por ese
funestocaprichode los dioses.

Si de unladosenospresentaa MEDEAcomoimpatiens,porotro no observamos
tampocoa un EDIPO patiens,trata de acercarsea HÉRCULES y convertirse en un Edipo
ferens.Como el Alcida. sevio desdeniño privado deltronopor los designiosde un adivinidad,
anduvotambiénerrante,vencióa un monstruo(la Esfinge),cruentuosuatisinfandaetul! rictus
OE. 93. Tambiéncomo el anterior, parecíahabersecongraciadocon los dioses y que podía
reinartranquilamenteen Tebas.

Sin embargotantoa uno como a otro los cielosno les deparabancon esto sino
el principio de sus desgracias,desgraciasquecomienzancon las palabrasde CREONTE, ante
los innegablesindicios quele acusaban:
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tibi iam necesseestferre fortunamtuam.
OE. 681

Es decir no sólo se vio obligado en el pasadoa ferre sino que sele sigue
exigiendoen el presenteel mismoesfuerzo.Tambiénintentasuicidarsedesesperado,pero no es
un padrecomo en el casode Anfitrión el que le disuade,sino suhija:

peto aut ut iras, temporumhautipsa mora
fractas, remisso pectore ac placido feras:

PHO. 186-87

¿Cuáles la diferenciaentreunoy otro?. La valentíade HÉRCULESfrentea las
adversidadesesalgoque se añoraen EDIPO, sumergidoen un mardedudasy de temores.Por
otro lado,mientrasque el primeroaceptasu locura,la asume,y, despuésdeun momentode
desesperación,le oímos “únasea los trabajosde Hérculesestenuevo: vivamos” (HF. 1815),
mientras que la obstinaciónpor la muerte del tebano nos deja un mal sabor de boca.
HÉRCULESsacrificasu muertepor la vidade su padre,EDIPO inclusollega a desearquesus
hijossematen,sin que sepasacrificarsepornadani pornadie,hastatal puntoquele podríamos
incluso atribuir el calificativo de “furens”. TantoCREONTEcomo ANTíGONA le tienenque
exhortara que ~ al igual quetulit antela Esfinge.

Del mismomodo el CORO hade exhortara OCTAVIA a que no sedesanime
pensandosólo enla muerte,le cita los ejemplosde mujeresilustresdentro de sucasa.Pero sin
dudatambiénreconocela acción deun dios funestosobresufamilia:

Animum firment exempla tuum,
iazn muita domus quae uestra tuli*
quidsaeuiorestFortunatibi?

OC. 929-931

El CORO nosinsisteen la ideadel abandonodelhombreporpartede la fortuna,
es como si Romaestuvieradestinadaa soberanoscruentosy vengadores.Nos hallamosenuna
de las épocasmásfunestaparalos romanos,enla que “Romadisfrutaderramandola sangrede
susciudadanos”OC. 982.

Una actitudmuchomás mundanay menostrágica es la de la NODRIZA de
FEDRA. Más querecordamosa un personajetrágico de tipo doctrinal,corrientesen nuestro
autor,nostraea lamentea alguienque vive la vida al día, preocupadosólo porlos problemas
máselementalescomo es el del amor.Actitud opuestaa la de EDIPO, la ancianajuegacon el
destinocomo si nadale fuera,muestrala osadiade su pupila e incluso a vecesmayor.Quizás
porquesabeque los dioses sólo juegancon los grandes,con los poderosos,con las “altas
torres”, ella es demasiadopequeñaparaatraerlos rayosde las divinidades:

quemcu.znquedederltex¡tumcasusferam:
fortemfacit ¡¿¡cina libertas senem.

PHA. 138-39
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Compartirel sufrimiento e imperturbabilidadde espíritu

:

Unaideaya comentadaes la de que el infortunio esmenorcuandosecomparte
con otro, seutiliza paraello sortemcomo sinónimode casum,a la vezque serecurrea los dos
verbos,patiory fero. La traducciónmás literal es que nadie rechazael soportarsobre sus
espaldasla suertequeotrossufrencon resignación,ferreguamsortempatiunturomnes/nemo
recusatTR. 1016—17, afirmaciónque senos ampliaversosmásabajo:

aeguior casum tulit et procellas,
mille quipontopariter cazinas
obrui vidi

TR. 1 029-31

Si en el párrafo anteriorleíamos aeguior(más tranquilo), ahoraleemosanimo
aec¡uo(conespíritu tranquilo),queyano esun efectosinola causade que nonos desesperemos
anteel infortunio:

rapuit ¡¿¡res pondusquemali
casusanimoqui tulit aeguo

.

HOE. 231-232

Ello espropio de la imperturbabilidadque debemostrarel sabio,el aprenderpor
experienciapropiay ajenaquela desgraci~antela cualdebeestarpreparadoen todomomento,
le esperaa la vuelta de la esquina.En este sentido,al comienzodel actoV, el CORO de TH.
dice:

magnum,ingenti stragemadorum
pressumfracti ponderaregní
non inflexa ceMce pat¿
nec degenerem uictum que malis
rectum impositas ferre rumas.

TH. 929-33

De nuevo dos cualidadesque se complementan,la resignacióny la fortaleza.
Fortalezapropiade HÉRCULES queno comprendeel dolor quele embarga(el causadopor el
venenode la Hidra), siendo él un hombre que ha soportadoinconmovible todo tipo de
desdichas:

síccusaeru.mnashilL
HOE. 1269

Quizásmanifiesteun pocodesoberbiacuandodeseaquesumadrastraJUNOvea
cómosoportaél las llamas:

nouercacernat quoferamflarnmasmodo.
HOE. 1686

Es ésteuno delos defectosque empañanel valorde HÉRCULES.ya queel sabio
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nuncadebejactarsede la fortalezade sunaturaleza.Aquí el Alcida seacercaríamás biena la
fanfarroneríade un LICO, sino llegamosa compararlocon un “actor de circo” (Henry D. &
Walker B., 1965).

MINAS

Paraminasseprefiereferre. HÉRCULEShacereferenciaa amenazasprovenientes
de la naturaleza,que no representanun peligro paraél:

tzd.imusOceaniminas,
neculla ualu.it quateretempestasratem

HOE. 49-50

; si uagae Symplegades
utra que premerent rupe, redeuntis minas
ferrem ruiuae; Pindus incumbat mliii

HOE. 1380-82

En TR. es AGAMENÓN el quetienequesoportarlasintimidacionesde PIRRO,
comootrora soportarala de su padreAquiles (minasauetumidi lentusAeacidaetuli, TR. 253).
Si hay tragediasde venganza,comolade TH., las haytambiéncomoéstaenlas quedominala
amenaza,no sólo porparte de Pirro aAgamenón,sino tambiénde ULISES aANDRÓMACA
y a las demásmujeres.
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PERFERO

Implica el soportarhastael fin o en sutotalidad.No es muydel gustode Séneca,
aunquelo utiliza untotal de onceveces,sóloen cincopodemosobservarsusignificado de sufrir
porcompletoun gran peso,o continuamentehastael fin. Ahora bien las ocasionesen las que
lo utiliza son muy significativasy en contextosde claro interésfilosófico.

HÉRCULES Y ATREO, FORTALEZA FRENTE A VENGANZA

Es HF. la tragediadondede estascincoveces, semuestracon más frecuencia,
enun totalde tres,y no podíasermenostratándosedetal personaje.Hemosllegadoala parte
final de la obra, en todosu clímax, cuandola situación se hacecompletamenteinsostenible.
ANFITRION tratapor todos los mediosde apartara suhijo de la muerte,que sequiere dar
parapurgarsu crimen. El trabajoal quetiene que hacerfrente ahorael Alcida no se puede
compararcon ningunode los queha llevado a cabo,estamosanteel más difidil de todos. No
setrata ya de labor, sino de un enormepeso,moles no senecesitasólo ferre sino másbien
Derferre,esfuerzosupremoque exigeel padreal hijo:

AM. NuncHerculeopusest:perferhancmolemmali
HF. 1239

ANFITRIÓN se dispone a suicidarseante la pertinaz decisión de matarse
adopatadapor su hijo, es entoncescuandoHÉRCULES echamarchaatrásy decide seguir
viviendo:

HE. 1amparce, genitor, parce,iam reuocamanum.
succumbe, ¡¿irtus, perfer impenum patris.
eat ad labores hic quoque Herculeos labor:
uiuamus

HF 1314-1 7

Tal reacciónno es de extrañar,si tenemosen cuentaque el sabioestoicono
defiendela muertesin ningúnfundamento.Anteséstedebeservir ala comunidady porsupuesto
asus allegadossi lo necesitan.Seríapoco meritorio que el hombreseamilanasetantoantelas
dificultadesy que no tuvieraespírituparaluchar.En “De Providentia”III, 3 llega a decir: mihi
videturinfelicius eo, cuí nihil umpuamevenit adversi

.

Ahora es cuandoHÉRCULES tiene que soportarun trabajode verdad.Ello le
diferenciade otros personajesde latragediaqueno muestranidénticavalentíaparaenfrentarse
antesuserrorespasados,tal esel casode EDIPO,TIESTES. OCTAVIA, DEYANIRA. FEDRA.

Atreo

:

ATREO sedisponeacastigarasuhermanodela maneramássevera,y el castigo
másduro será el no dejarle descansarde sus desgracias,encadenándolasunastras otras. Es
precisamenteen estosversosdondeSénecanosva a contraponerferrey perferre,en la ideade
quesolamentesufreaquelhombrequetienequellevar continuamentela cargadesusdesgracias:
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SAT.1amtempus¡lii fecitaerumnasleues.
AT. Erras: malorumsensusaccrescitdie.
leueestmiseriasferre,perferreest,eraue

.

TH. 305-307

Asípues,segúnlas palabrasde ATREO ferreno implicaríasufrimiento, si este
no se prolongacontinua y completamente.Leuey grave inciden sobrela idea de cargade
(per)ferre.Claro queestaafirmaciónhabríaque ponerlaentrecomillas, ya queno sele podría
aplicaral verdaderosabio,cuyadesgraciano estáen soportarladesdichaen un momentodado
o incluso hastael fin, sino en el modo de cómo ésta se sobrelleva. TIESTES y EDIPO
constituiríandos ejemplosdelhombrequesabeferrehastaunpunto determinado,pero aquien
le cuestaperferre.De ello se sirve AIREO para vengarsede su hermano,es lo mismo que
intentahacerLICO frenteaHÉRCULES. Pero elAlcida al final venceal tiranoy sevencea si
mismo, asupropia debilidad.TIESTES nopodráhacerningunade las doscosas.Sólo el sabio
sabeperferre,gradoqueno estareservadoatodos.

MÉGARA Y MEDEA, FIDELIDAD FRENTE A RENCOR

Sénecanosretrataa MÉGARA con unascaracterísticasmuy similaresa la de su
marido,como unamujerintrépidaantetodo, a la queincluso el sonidode la guerrala mantiene
inperturbable.Sin embargohay algo quesí le aterroriza,la infidelidadhaciael Alcida, antelo
quetremit

:

quod facinus aures pepulit? haut equidem horru~
cum pace rupta bellicus muros fragor
circumsonaret,peituli intrepide omnJa~
thalamostremesco;captanunc uideornilhi. -

HE. 415-18

Si hemos contrapuestola maldad de ATREO frente a la generosidadde
HÉRCULES,sepuedehacerlo mismo conrespectoa MEDEA (y sunodriza)y MÉGARA. Ya
vimos cómola NODRIZA convencea supupila paraque sufraocultamentehastael fin con el
propósitode hacerluegomás efectivasu venganza:grauiaQuisc¡uisuuinera/patienteet a&iuo
mutusanimopertulit./ referrepotuit ME. 151-53

Volvemos pues a observaraquí una de tantassemejanzasentre MEDEA y
ATREO. quienesutilizan el perferresolamentecomo instrumentode vensanza.Uno con la
intencióndehacersufrira suhermanotodo lo que pueda,laotra con la de aguantarella misma
todo lo que seaposible contal de devolverel golpe. Constituyenla deformacióndel ideal del
sabio, la utilizacióndel sufrimientocomo un medio de revanchano de catharsis.No forjan sus
espíritusponiendoa pruebasu alma y su cuerpo.sino que sesirven del de los demásde la
maneramásbaja.
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PERPETIOR

Sólo se utiliza cincovecesy de ellascuatroen escenassumamenteexpresivas.La
diferenciacon perferreno va a radicartanto en los contextoscomo en los personajes.Así es
normalsu apariciónen TR., los tres ejemplospuestosen bocade ANDROMACA.

TROYANAS Y MEGARA, SUMISIÓN FRENTE A REBELDL~

EnTR. senospresentaasusprotagonistascomo representantesdelsufrimiento
másduraderoy másprofundo.No cabedudade queen conjuntohanafrontadounasdesgracias
que cadauna más o menos a sabido aguantar(ferre) de diferentemanera: leuia perpessae
sumus.!si flenda patimur 411-12.No sólo sonmujeresque soportanla cargade la esclavitud,
perferunt,sino que ademásestánacostumbradasa ello, muestrancapacidadde sufrimiento e
incluso estándispuestasa seguirhaciéndolohastael fin con resignación,perpetiuntur

:

fare, quampoenampares
expromeet unumhocdemenostris cladibus,
falli: parataspeipet¡mortemcides.

TR. 935-3 7

ANDRÓMACA en particularestádeterminadaa permitir la muerte de suhijo:

poterisnefandaededitummaterneci
uldere,potenscelsaperfastigia
missumrotad?potero, peipedaz;ferain,

TR. 651-53

Conesteclímaxla esposade HÉCTOR pasade la resignaciónal heroísmo,de
la simple facultadque implica poteroa un actomásvoluntario que implica la condescendencia
~ llegando a la voluntadde asumirla cargade esteesfuerzocomo un trabajopesado,
ferre

.

Contrastala resignacióndeestasmujeresconla rebeldíay fierezade MÉGARA.
Éstaafirmapeituli intrepideomnia HF 417, estanto suarrojo que el másarduo esfuerzode
LICO se encaminaa obligarla a patí (HP. 361, HF. 398), cosa a la que ella seniega,intenta
mantenersea la altura de su maridoy lo consigue.Claro estáque hayuna diferenciaesencial,
mientrasquea las troyanasno les quedanadade esperanzay suúnicaarmaes la resignación,
MÉGARAcuentaconla esperanzade quesumaridovuelva,porlo que muestramásresistencia
aaprendera patí

.

Estasmujeresporsu parteya hanaprendidoa p~ y másaún aperpetí.Son dos
leccionesdistintas las que se sacande HP. y de TR., de la primera la fortaleza,el esfuerzo
necesariofrentea los avatares,de la segundala resignación,el acatarsin rebelarseel destino
impuestopor los dioses.Estasdos obrascomplementanperfectamenteel ideal del sabio el
patienterferre. No sepuedenentenderpor separadoporquetodo serhumanonecesitaestos
ejemplosno contrapuestos,sino complementarios.
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POLINICES Y TIESTES

PHO. Y TH. sonlas dosúnicastragediasen lasqueseenfrentaados hermanos
amuerte, siendouno la victima, el queiniuriam patitur, frenteal que iniuriamfacit. Deahíque
los ejemplosde Dati enPHO.secentrenen la figura de POLINICES.Así las primeraspalabras
deYOCASTA, en el momentoen el quelo recibecon los brazosabiertostrasun largodestierro,
son lassiguientes:

? iungecomplexusprior,
qul tot labores totquepeipessusmala
longoparentemfessusexilio ¿¿¡des.

PHO. 464-66

Lasconsecuenciasdidácticasde estolasacalapropiamadre,patiarepotiusipse
guam faciasscelusPHO. 494. Ante ello la obstinaciónde un personajequese empeñaen no
seguirsufriendo,Quid patereralud. si fefellissemfidem? PHO. 588. Sénecada a POLINICES
elpapelde TIESTESy noslo representapatiens,al igual queéste,quien ya desdeun principio
nosupomantenerlamesuraenlas circunstanciasfavorables.numQuidsecundispatiturin rebus
modum? TH. 198, y quemástardeseconformacon sine reanovatiTH. 470, llevandounavida
sencillay sin tenerque sufrir los avataresdel gobierno.

Sin embargoesmuy clarala diferenciaentreestosdosseres.MientrasTIESTES
transmiteuna resignaciónrayanaen la debilidad, casi como conscientede su antigua falta,
POLINICES semuestramásrebeldeantela injusticia y exclamaarbitria thalami dura felices
feram. ..? PHO. 596:

MA. Iuuencaferro semetoppositoinduit
et uuinereuno cecidit, at taurus duos
peipessusictushucet huc dubiusmit
animamquefessus¡¿ix reluctanternexprimit.

OE. 341-44

Enestaluchapor recuperarel poderperdidose asemejamása HÉRCULESen
su enfrentamientocontraLICO. esenon feramrevelauna rebeldíadel que estádispuesto
aasumirun esfuerzo,labor,quele puedecostarla vida. POLINICESpuessenosmuestramenos
melodramáticoque TIESTES,resolviéndoseal final porla acción,no como unmodode mostrar
suuirtus (casode HÉRCULES),sino como meranecesidad.
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CONCLUSIONES

En términosgeneralessepuededecirqueSénecaprefiereferre al acompañara
complementosque indican unaparteesencialde la vida humana, ya seael matrimonio,destino

,

azar, muerte,la fortuna, trabajosdecisivos,bellum, la esclavitud.Patior, por su parte,seva a
centrar en aquellas facetas de la vida que no son temas fundamentales,la pobreza,la
moderación,el castiao,la demora,la violenciay el crimen,reaccionesantela injusticia,profetisas
g~~es elementosde la naturaleza.Hay temassin dudacomolos del podery la obediencia
en los que ambosverbos se utilizan de igual manera,muchasveces dependiendode los
complementosiuaumpati, servitiumferre, con sus consabidasinterferencias.

Sin embargosonmuchomásnumerososlos ejemplosconp~ quecon ferre.La
humillaciónanteel poderestámásasociadacon la ideade resignación,es algoaleatoriodentro
deltrayectode nuestravida, no es unapartefundamentalcomolo esla muerte,el destinoo la
propiaexistencia.El poderpor otra parteesalgo tan pasajeroquepuedeinclusomartirizara
quien lo ejerce.Así puesel ideal del sabiono seráel sercapazde ferre una vida entera su
destino,el caminoquelehanmarcadolos dioses<por muy arduoqueestesea).Endeterminados
momentosdesuvidadebepatí aquellasdesgracias,o contratiempos,teniendo muy en cuenta
que la verdadera virtud consisteen patienter ferre, ~uo plura possis, plura patienter feras TR.
254.

ANDROMACA enun principio sostieneque estádispuestaa mostrartoda la
resignaciónposibleparaqueno profanenla tumbade HÉCTOR. y actoseguido,como si eso
no bastase,añade que se dispone también a asumir con todas sus consecuenciasla
responsabilidaddeesadecisión,el quematena suhijo, potero,perpetiar,feram653. De igual
modo sepuede~ sin ferre, pero estetipo de personajesya no estándentrode eseideal de
perfección.Tal esel casode las TROYANAS. que selimitan a lamentarsus penasdandomás
bienel aspectode un melodrama,no seconviertenen heroínaspor elmerohechode desearla
muerte,el llanto y las lágrimasdominansobresu voluntad.Sólo POLIXENA y ASTIANACTE
parecenmostrarun espíritu heroico. Pero por otra parte no podemosni mucho menos
menospreciarel hechode “pati”, ya que sin la resignacióny la capacidad,de sufrimiento
tendríamospersonajescomo MEDEA. CLITEMNESTRA. ATREO o NERON, totalmente
desligadosde todo vinculo moral. Casoaparteesel de HÉRCULES.

HERCULES FURENS

Ferreapareceen HP. un total de 22 veces,de las cualessólo 13 nos van a
interesar.La mayoríade los ejemplosestándedicadosal sufrimientofisico del protagonista,que
tuvo que aguantarla dura cargade los cielos, así como al episodiode las serpientesen el
momentode sunacimiento(217, 220, 240).

Debemoscompararlos 22ejemplosdeestapalabraconlos 21 quesenosmuestra
otro vocablo, labor, muy significativo a la hora de expresarel esfuerzofisico. No sepuede
estableceruna diferencia entre ferre y patior en el hechode que uno aparezcamás en los
trímetroso enlas partesmáslíricas,porquetambiénen estosevienena dar la mano.

En H.P ambosverbossobresalenconidéntico númerode apariciones(siete)en
el actoII. Seestableceya unadiferenciaclara, mientrasqueferrehacereferenciala mayorparte
de las vecesa la enormeresistenciade HÉRCULES,capazde soportargrandespesosy moles,
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valentía” por propia decisión, LICO, al referirse al Alcida, utiliza pati con el significado de
“soportaporcobardía”,por imposición.

Así el tirano da una ordenmuy tajantea MÉGARA en el 398, disce re~um
imperiaab Alcidepatí a lo queañadeotraspalabrasde despreciosobreHÉRCULESen el 432,
cur erzo re~i seruit et patitur iuRum?. Esteúltimo ejemplo es significativo puessetrata de
equiparara servio con patior.Parececomo si LICO, en su despreciopor el hechode pati

,

excluyeracomo unade las facetasdeun héroela resignación,paraél la valentíaresidiríaen la
fuerza,no enla capacidadde resistircon paciencia.Con ello no noshacesino un retratode su
erróneaconcepciónmoral basadaen laviolencia,mediopor el cualél ha accedidoal tronode
Tebas.Porsu parteJUNOlo querealmenteadmiraen el hijo deAnfitrión essuresistenciafisica
y al aludir aél utiliza ferre. Empezamosde estemodoaobservarcomola principalcaracterística
que senos quierehacerresaltardel protagonistaessupoderíofisico. Incluso CERBEROdebe
seguirpatiensa sudueño erum,Hércules(810).

¿Quéconclusiónpodríamossacarde la proliferaciónde tales palabrasen esta
obra?.Se trasluceunaexcesivadesviaciónmoral haciaun conceptoequivocadodelo quees la
virtudy el valor. Pareceextrañoqueseaun estoicoel quehagahincapiéenunaideade lavirtud
basadaen una fuerzaque en algunoscasosllega a estarfuerade control.

No hay concretamentepasajesen los que se mencioneque Hérculespatitur. a
la hora de haceralusióna algún trabajo. Pareceque se echade menosun Herculesvatiens
frentea ese Hercules ferena. Deaquí a una cierta “hybris” porpartedel protagonistano hay
másque un pasopara quellegue a afirmar in alta mundi spatiasublimisferar HP. 958.

Por otraparteno senosdejade señalaralgúnrasgoqueotro de crueldadantes
de su locura, como el momento en el que sedisponea vengarsede Lico, ad hauriendum
sanRuineminimicum ferorHP. 636, dondese nosrevela inclusoun sanguinarioo másbienun
gladiadorantesqueun semidios.La únicaalusiónde pati a algúntipo de esfuerzosupremola
tenemoscuriosamentereferidaa TESEO a la hora de recordarsu estanciaen los infiernos,
fraudalaborumc~uaefuit dunimpati HP. 656.

TESEOpuessenos esbozacomounprototipo de sabiomásadecuadoqueel de
HÉRCULES.De ahíquesepuedallegar a pensarque la diferenciaentreeseHerculesfereusy
el Herculesfurenapuedaseren algunosmomentosnula,inclusoantesde que JUNOlo volviese
ya loco, locuraquebienpodríaseren cierto modomerecida.No obstanteno intentamosquitar
valor al comportamientode tal héroe,ya que hay otras muchasfacetasque lo redimeny lo
hacenmodelo de ese ser humanoque lucha frentea la adversidadde un modo denodado,
incluso frentea los obstáculosque le ponenlos dioses.

Por otraparteel Aicida se nos muestraen cierto modo resignado,segúnlas
propiaspalabrasde LICO a MÉGARA et disce re~umimperia ab Alcide pati HP. 398, en las
que se nosponeal héroecomo modelode obediencia.Sin llegar a serun personajepaciente,
no esmenoscierto que, mediantesu obedienciay acatamientode la voluntad de los dioses,
HÉRCULES llega a derrotar a JUNO, de tal maneraque, frente a Eurípides, podemos
contemplaren Sénecauna Junofurens,quien en medio de sulocura llega a provocarla del
Alcida, sin suponerque al final saldrátambiénvictorioso de ella.
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Porello no sepuedeestarde acuerdocon los críticos que no ven en nuestro
protagonistafactorespositivos, sin tenerencuentaqueentodo sabiohaymomentosde debilidad
y de gloria,y que la verdaderauirtus no consisteen serperfecto, sino en saberlimar tales
imperfecciones,objetivoqueHÉRCULESconsigueal final dela obra,lograndocierta “catharsis”
en la tragedia.

Estasexpresionesen las queel protagonistasenosrevela soberbioy sanguinario
habríaque enmarcaríasdel mismo modo dentrodel carácterromano.Se puedeestableceruna
comparaciónconla esculturaaneaa,bella, idealizada,semidivina,sin un fin concreto,en la que
se vislumbraincluso algo místico.Por el contrariola esculturaromanasenosofreceruda,real
como la vida misma.carentede todoelementodivino, y en la mayoríade los casoscon un fin
político.

No hay que olvidar que nuestroHÉRCULES se debe adaptara un pueblo
orgullosode suimperio quellega incluso a pecarde “hybris”, un puebloamantede la sangre,
yaseaenla guerracomo en la arenadelanfiteatro.Estamospor otraparteenunaépocaen la
quelos espectáculosdel anfiteatrohacenun claracompetenciaal teatro. ¿Porquéno seguirel
caminomarcadopor los deseosdeun puebloy sus dirigentes?.

En ello puesestribapartede la originalidad de Séneca,en saberadaptarun
personajea unascircunstancias.Nuestracultura del espectáculoen la vida modernaes más
parecidaa la romanaquea la griega,tenemosvengadores,justicierosmuchomásdeacordecon
el Hérculesromanoque con el Heraclesgriego.Esto no es puesculpade Séneca,sino de la
sociedaden la quesehalla inmerso.

TROYANAS

Comotestimoniodel clima en que sedesarrollala obrasonmásnumerososlos
ejemplos en los que fero se emplea en otro sentido, y dentro de un contexto de guerra
acompañadode complementoscomo,spolium. 305, 447, 990, praemium192, 193. pretium209,
bella 444, opem499, etc.

Ya no estamosanteun héroecomo HÉRCULES que debasoportargrandes
empresaso grandesmoles,ahoraesunacomunidad.Éstaesunade lastragediasen las quefero
seacercamás apatior, de los once (delos 35) ejemplosquellevan la ideade sufrir o soportar
cuatro formandobletecon patior, que aparecedel mismo modo otras oncevecesy con una
redistribuciónen la tragediamuy similar:

Acercamientode “ferre” y “pati”

:

Los dos verbosse complementande una maneraclara en frasescomo las de
AGAMENON a PIRRO, ciuo pIura possis, plura patienter feras TR. 254; ULISES a
ANDROMACA., patere c¡uod uictor tulit TR. 555; HELENA a ANDROMACA, dururn et
inuisum et araueest/ seruitia ferre?patiorhoc ohm iuaum TR. 909—10; CORO, ferre guam
sortempatiunturomnes!nemorecusatTR. 1016-17.

El uso de fero sejustifica por completo debidoa que sehacereferenciaa una
cargacomo la de la esclavitud, comparableen durezay quizás mayor en ocasionesque los
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propiostrabajosarrostradosporHÉRCULES.Unica tragediaen la que seadviertede un modo
clarola mezclade los estosdos campos,los personajestratande comportarseheroicamentey
mantenerun equilibrio entrefortalezay resignación,que no todosconsiguende igual manera.

Desmembracióny contenidodidáctico

:

Uno de los rasgosque másnos sorprendeal leer estedramaessu profunda
desconexióny falta deunaunidadesencial,lo quehacequehayaunasdeterminadaspartesque
adquierenindependenciapor si mismasensombreciendoalasdemás.Laobra empiezay termina
amodode Ring Composition,conlas desdichasde las troyanas,peroestetemaavecesparece
marginal.Asistimos a leccionesseparadase independientessobreel podery los derechosdel
vencedor,sobrela justicia o injusticia de estepodery surelación con el destino.Dos son los
fragmentoscentralesdela obra,el protagonizadoporAGAMENÓN y PIRRO,y el diálogoentre
ULISES y ANDROMACA. Es denotarla evoluciónes estossoberanos.

A~amenón

:

Personajeesencial, trata de evitar la soberbia que nos muestra PIRRO
impartiéndoleauténticasnormassobrelos deberesdel soberanoy del vencedor.Es de resaltar
la utilizaciónfero referidoaél mismo,minastumidí lentusAeacidatuli TR. 253. Unaafirmación
del tipo ciuo plurapossis.plurapatienterferas, frentea la de PIRRO 335, Quodcumcluelibuit
facereuictori licet, nosdejaadivinarun soberanomuy distinto al de los moldesgriegos. Es la
contraposiciónentreel pati y el facere,el gobernanteno sólo debeobrar~ sino también
mostrarsepacientepati

.

Asistimos a una humanizacionde AGAMENON, quienen la Ilíada permitió que
sederramarasin sentidosangregriegapornocederanteAQUILES. Ahoraincluso conla misma
sangrefría seenfrentaal hijo de aquele intentaimpedirqueseasacrificadaPOLIXENA, aunque
sabemosque en la misma obra de Homero no pusoninguna objeción a que se ofrecieran
sacrificioshumanosen las exequiasde PATROCLO, y que él mismo inmoló a su propia hija
IFIGENIA.

¿Esdebilidadlo quemuestraantePIRRO?,másbienSénecatratadesacaruna
lección de todo un acontecimientocomo es el de la guerra de Troya, insertandoesta
conversacióncon el objetode enseñarqueel odio y la ira innatasala juventudno conducena
nada.Posiblementeen su mente estuvieraotro joven más peligroso que el propio PIRRO,
NERON. El carácterdramático de la obra cede ante el didáctico, estableciéndoseuna
contraposiciónentreel ARamemnonpat¡ensy el Pirro furens

.

Sénecatrataria de hacerver a Nerónque el rey de todos los ejércitosgriegos,
terminadala guerrasólo puedesacarunaconsecuencia,ciuo plurapossis,plurapatienterferas

,

TR. 254. Setratadeun diálogo bastanteextenso,el queSénecada riendasueltaa suconcepción
delpoder, Agamenónse ve despojadodesupapeldramáticoy de supersonalidadmítica, para
versereducidoa un simple preceptor.

Ulises

:

Otro personajesingulares ULISES quien pide a ANDRÓMACA: patere Quod
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uictor tulit 555, es decir que lleve con resignaciónel sacrificio de su hijo como Agamenón
soportóotrorael de suhija Ifigenia. Estaoposiciónentreel pati de ANDROMACA y el ferre
de AGAMENON la podemoscomprendersi oímosde subocalajustificaciónqueda aPIRRO
del sacrificiode IFIGENIA praeferrepatriamliberis reaemdecetTR. 332. Se establecepuesuna
claracontraposiciónentrela frialdaddel soberanoquedebeferreuna oblígaciónpormuchoque
le pese,y el apasionamientode la madreque debepati la perdidade su hijo.

Deahí seentiendenafirmacionescomopotero,perpetiar.feram653, propiasde
unamujerdispuestaa entregara suhijo con tal de queno profanenla tumba de sumarido.El
feranide esteclímaxsuponeunamayordeterminaciónasoportaralgo,hay unamayorvoluntad
a llevar a cabo la misma decisión que tuvo que tomar AGAMENON. Por un momento
ANDRÓMACA se encuentraen la misma situaciónque el Atrida a la hora de asumiruna
responsabilidadtan importanteque debeferre contodas susconsecuencias,yaque setratade
la supervivenciao no de la razatroyana.Esarigidez anteel sufrimientono esalgo nuevoen ella
segúnnos confiesaen TR. 416: torpensmalis reaensciuesine sensufero

.

Se nosrepresentaa ULISES conuna dualidadde personalidad,poruna parte
nos recuerdaa ese soberanocruel que es LICO, por otra dejarevelar mayor humanidadal
escucharlaspalabrasde lamadrequele suplica,precesplaciduspiaspatiensquerecipeTR. 694—
95, y que consigueen un momentoincluso ablandaral de Itaca, matris guidem me maeror
attonitaemouet TR. 735.

Por lo tanto se observa en esta obra un fenómeno de contaminaciónde
sentimientos.Ambos bandossoportaron(tulerunt) con heroicidaduna guerra,con numerosas
hazañasilustres, terminadaésta las troyanas patienter ferunt soportan con paciencia la
esclavitud,pero los griegos no han quedadoexentosde una lección, han aprendidoque la
soberbiacon el vencidono producesino más odio.

Por lo tanto estamosanteunanuevatragedia,en la quesenos tratade enseñar
que,frenteal ensañamientode los diosescontralos hombres,el respetomutuo, la solidaridad.
entraa jugar un papelesencial.Es el serhumanocon todos sus defectosel que tiene que
esforzarsepor ferre arrostraresa vida dignamente,frente a la ausenciade los dioses. Esa
solidaridadlleva al CORO a afinnar: ferre guamsortempatiunturomnes/nemorecusat.TR.
1016—17.

PolixenayAstianacte

:

De ambospersonajessenosdiceutergueletum menteaenerosatulit. Sunobleza
asustainclusoa los propiosgriegos,quienescontemplancon asombrocómo dosjóvenestratan
de afrontarla muerte como lo podríahacer HÉRCULES. Se les caracterizacomo personas
mayoresapuntode afrontaruna empresacon decisióny arrojo. ¿Hastaquépuntosobresalesu
actitudsobrela de los demás?,seríade todos modosun error concederasuvalentíaun papel
desorbitado.Si es verdadquehay que admirarla,no es ni muchomenosunade las facetasmás
destacablesde la obra.

La evoluciónen la compasiónquemuestraAGAMENÓN eshastacierto punto
más llamativa. El orgullo de los dos niños esel propio de los soberanos,va innato en la sangre
real,sontodavíados piedrassin limar, capacesdeletum ferre,pero ¿mostraríanel mismoarrojo
al soportartodos los avataresde la vida, vitam ferre?.Tambiénlos hijos de uESTESasumen
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su muerte con valor, algo típico en Sénecaa la hora de caracterizara estos jóvenes
protagonistas.

Estosdosjóvenesrepresentanla segundacaídade Troya, si ya la ciudaden su
momentofue defendiday destruidacon nobleza,ellos,como personajestrágicos,debenestar
a la altura de lo que seesperaríade sucomportamiento.

Andrómaca

:

Quizá,dentrode lasmujeres,nosencontramoscon el ejemplomásabnegado.No
se puededecir que se alce como protagonistaen una obra tan falta de unidad, pero pocas
mujeresestána sualtura.A partirdelactoIII seconvierteen el hilo conductordel drama.No
constituyeprecisamenteuna heroínaperfecta,muestramiedo, debilidad, nos recuerdamás a
MÉGARA quea HÉRCULES,pero si dejaevidenciarciertavalentíaal enfrentarsea ULISES e
increparmás tardea HELENA. Es ella la que con másaudaciatomala defensade las de las
desdichadastroyanasanteun HÉCUBA apática,completamentesumidaensu propio dolor. Se
erigeen el personajemás humanode la obra frentea la frialdad de AGAMENON, ULISES,
CALCANTE, a la crueldadde PIRRO, o a las egoístaslamentacionesde HÉCUBA. Vendríaa
representarel mismo papelque CASANDRA frentea AGAMENON.

MEDEA (impatiens)

Va a ser especialmenteen los actosII y III en los que mejor vamos a poder
observarel estadode demenciaal quellega esta extrañamujer. Locura que en parteviene
desencadenadapor las soberbiaspalabrasde CREONTE, cuando le exhorta a aceptarsus
órdenes.re~ium ii~erium patí aiiciuandodiscat 189, sin importarle que seanjustas o injustas
aeciuumatQueinic¡uum reRis imper¡um feras 195, es decirno sólo se le exige resignación,sino
también fortaleza. Este diálogo tiene grandes similitudes con el mantenido por LICO y
MÉGARA, evidenciándoseposturasparecidas.

Mayoratenciónrequierela reacciónde la protagonistaplasmadaconcretamente
en el acto III, con una actitud desenfrenadaque seresumiríaperfectamenteen estaspalabras
jp~~? 399. JASON la describeexactamente,etsi ferox est cordenec patiens¡uai 442.
Sóloporamorhaciasumaridosemuestradispuestaa soportarcualquierafrentay aúnasísufrirá
menosde lo que semerece.minora meritis patiar 465. Pero,una vez desbocada,la ira de
MEDEA ardecomo el fuego que segúnel CORO,necrevi curatpatituruefrenos592. Así pues
Sénecatrata de darnosla imagende una impatiens Medea, que sólo es capaz de mostrar
resignaciónpor amora sumarido.Observamoscómo el amorseperfila en las tragediascomo
elementofundamental, el único que es capaz de empujar a la mujer a la acción. Las
protagonistasfemeninassemanifiestanimpatientessi alguientratadejugar conestesentimiento.
MEDEA no constituyesino la exageraciónde estapostura,un casoextremo.

No cabe duda de que ninguna alcanzala osadía de ella, ni FEDRA ni
DEYANIRA, quienesterminansuicidándose.ni CLITEMNESTRA que necesitaen un marde
dudaslas continuasexhortacionesde Egisto. Todas ellas patiuntur, es decir aceptanmás o
menoscon resignaciónsu destino,se rebelancontra él en un momentode desesperación,y al
final encuentranla muerte.
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MEDEA no patitur emprendela venganzacontrasumaridocomo HÉRCULES
emprendesustrabajos.Es en la tragediadondesenospresentacon mayorfrecuenciael verbo
queror,la quejay no la pacienciacomoreacciónantela injusticia. Nos atraela fuerzadramática
de estepersonajemásque la debilidadde JASON, totalmenteoscurecidopor el arrojo de su
esposa.

¿Dedóndetomael impulso arrolladorunamujercomo ésta?.No esde extrañar
queSénecasevierafascinadoporun carácterdetal naturaleza.Esa crueldaddel sexofemenino
superaal de la tragediagriega,no hay que olvidarque enel mundoromanola mujerjuegaun
papelmásrelevanteque enla Grecia clásica,dentrode la familia. Unapsicologia semejantese
podríaadivinaren la astutay malva4aAGRIPINA, a cuyo lado CLAUDIO vendríaa mostrar
la debilidadqueobservamosen JASON.Ella fue capazde desembarazarsede BRITANICO, sin
ningunacompasióny revolvertodo el ambientepolítico con intrigas y maquinaciones.

Otros personajes

:

Otrasmujeresquenos muestranun desasosiegosimilar son FEDRA impatiens
sui (habitus?)PEA. 372, imDatiensmoraePIlA. 583; delmismomodo CLITEMNESTRA., malora
cruciantc¡uam ut moraspossim vadAG. 131. Por su parteNERON nos dice an patiar ultra
sanRuinemnostrumpeti OC. 462, y noshablade suira patiens OC. 825.

Estospersonajesestáncortadosa la mismamediadaque la esposade Jasón.A
todosellos les impulsaun motivo común,elvengarsede su cónyuge,setratadepersonalidades
im~atienteset furentes.Se contraponela ~p~entia de FEDRA con la ca acidadde TESEO
de ferreperpetuamStyaaPIlA. 148, la de CLITEMNESTRA con el patienterferasTR. 254 de
AGAMENON, ola de NERON frenteal tulimussaeuaeiussanouercaeOC. 21, aravioratuli OC.
652 de OCTAVIA.

Sénecanecesitade la bajezade ciertosprotagonistasparaensalzarla grandeza
de otros. La utilizaciónde estosdos verbosen los pasajesesencialesnoshacedistinguir con
bastanteclaridadel contrasteentrementestan complejas.De todasestasquizásdestaquepor
sunaturalezaTESEO,muycercanoala capacidadde sufrimientode HÉRCULESy asuvalentía.
Setratade evitar la alusióna actoshumillantesquehayacometido,como el rapto de HELENA,
el abandonode ARIADNA. Lo vemos reflexivo, moderado,tras experimentarun proceso
progresivode humanizacionparecidoal de AGAMENON.
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A continuación,señalaremoslos complementosquesulenacompañara los dos

verbosque tratamosen cadaunade las tragedias,junto con el verso enel que selocalizan.

FERO

HP

TR.

PHO

ME

PHA

OE

AG

TH

HOE

68 caelum,73 caelum,217 angues,220 artos nodos.425 caelum, 456
mala, 634notam , 968 saxa. 1102mundum,1311 moram,

134 nihil, 147 graium, 151 suiecta colla, 253 minas. 910 servitia, 1016

sortem(=patior), 1029 casum,1064 letum,

186 iras,250 letum,596 arbitria thalami, 644 poenas,

37 pronubamthalamo, 195 imperium, 201 supplicium, 1000 fatum,

135 iugum, 138 exitum casus,148 perpetuamStyga,415 mutuosignes,
536 terraseru.itium,612 omnesevitiumferam,

93 cruentosvatis, 259 exulem(hospitalis)tellus, 681 fortunamtuam, 809
casus,976 poenas.

220 facinus,256 consortemthalami. 259 socium (thalami),411 damna,
548 Hectoremet Martem,

36 casus,207 facta domini suz, 307 miserias.646 auratastrabes,719
necem,933 minas,

12 Herculemcum caelo, 49 Oceaníminas, 98 mundum.232 casus,799
taurus uolnus et telum ferens, 917 malum, 1269 siccus aeremnastuli, 1343
mundum. 1382minas. 1466 pIura qum poscistulit, 1068 Alcides necem, 1716
fiammas,1906 mundum,caelum,

21 iussanovercae,111 obsequium,652 grauiora.836 pacem, 930multa.OC
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PATIOR

HP 353 in inuidia, 361 aure verbapatienti excipe, 387 scelera,398 regum
imperia,432 iugum,486 mortem,541 equitem,588moras, 656labores,quidquid
735, 773 moras.

TR 136 pharetrasHerculeas.412 fienda, 694 precespatiens recipe, 907
gravíorapassa,910 iugum, 1016 sortem.

PIlO 494 scelus,588 quid patereraliud,

ME 152 patienteanimo, 189 regumimperium, 274 bella, 337 iussit pati
uerberapontum,,365 leges,399 ut faces inulta patiar?,442 patiensiugi, 592
frenos,728 ferrum, 784Lernaeaspicula,

PIlA 117 impatiensiugi. errantescolonos.372impatienssui (habitus),535 iussa
nec dominum,583 impatiensmorae,723 nefas, 1132 ictusfulminis,

OE 99 impatiensmorae,337 admotasmanus,983 quidquidpatimurmortale
genus,

AG 131 moras,668patiensmali, 692 quaepatimurviceremodum,719 maenas
impatiensdei, 740 morsuscruentos.

TH 75 leges,86 poenas,158 patiensmorae, 198 modum,769 moram,930
ponderaregnífracti, 1000 sentio impatiensonus,

HQE 118 naufragium, 229 regem,367 uim stupri, 762 communemalum, 778
Aquilonis minas, 1212motiferum Titana, 1524sub plaustro,1599 pondus,1628
ferrum,

OC 110 toleranda,201 dolores,302servitium,365 nullammoram,812 patiens
irae, 821 ira patiens,939 passacatenas.
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NOTAS AL CAPÍTULO SEGUNDO

1. La idea de debitasla encontramostambiénen Cicerón, Mil. 31, 85 poenasiustaset
debitassolvere,lo mismo queen la Eneida(X 853): debuerampatriaepoenas

.

2. Estaexpresiónla vemosdel mismo modoen Cesar:satissuvDlicii tulisseE. C. 1, 84.

3. Se puedetraera colaciónlas palabrasde CICERÓN a esterespecto:

De tribus unum esset optandum: aut facere injudam nec
accipere...optimum est facere, impunesi possis,secundumnec
lacerenecpati

REP.3, 13, 23

Si CICERÓN no hacealusiónalgunaa la patientia,SÉNECA si admitiría el patienter
accipere.El oradorestámáscerca de la mentalidadde unaRomaque basasufuerza en las
armasy quesometeapueblossin teneren cuentasi estáestaactuandoo no de acuerdoa la
justicia, situaciónen la que la resignaciónjuegaun papelnulo.



EL D•LOR Y EL DLIENTE

1.3 EFECTOSANflflCEPS DEL DEEAIB
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TRISTIS:

Esteadjetivo es el propio parala exoresiónde aquel dolor que se lleva en el
rostroo en el cuerpo.que embargaa toda la personay que, a diferenciade “maestus”,no se
puedeocultaren el interior del alma, suponeincluso unaexpresióntenebrosa.Es sinónimode
maestus,seuerus,luctuosus.Se aplica también a cosasque implican desgraciao tristeza,
desdicha,falta de felicidad, y por lo tanto se opone a laetus: ut tuum laetissimumdiem cum
tñstissimomeoconferam,Cic. Pis. 14, 33~ ve] defensustristibustemr’oribusve] omatus secundis
dc. Fam. 15, 7.

En lalenguade los auguresseempleaparareferirsea las entrañasde lasvictimas
(tristissimaexta)en el sentidode “funesto”, en Sénecaleemostriste officium en relacióncon
las honrasfúnebresy la muerte.Del mismo modo puedereferirsea un saboramargo(triste
lupinum, tristia absintia).

El sustantivoderivadomásusadoesTRISTITIA muy clásicoy que vienea ser
sinónimode MAESTITIA, MAEROR, cu.m tñstia et maerorein vita remanere.Val. Max. 1. 6

.

1’ y contrarioa LAETITIIA, tum ad tristiam tumad iaetitiamestcontorguendusdic. deOr. 2,
17, 72. exsuinma laetitia atpuelascivia rer’ente omnestn’stia invasit Sail. C. 31, 1. Sinónimos
suyosson TRISTIES,TRISTTJDO,másrarosy de épocaya tardía.De estaraíz seha tomado
un verboTRISTOR,—arí, “estartriste o abatido”, muyescaso,pero queSénecautiliza en Prov.
2, 3, relacionándolocon el campodel llanto: nunguamflere. nurnguamtñstaff (cf de Ira. 2,
7, 1).

TRISTICULUS.“de aparienciaunpocotriste”; TRISTIMONIA. “tristeza”. muy
raroy propio del hablapopular.sinónimo suyo,delmismomodo escaso,esTRISTIMONIUM:
TRISTIFICUS, “que provocatristeza”, es raro y máspropio de a poesía.

Etimolo2ia

:

Dedudosaetimologíasele relacionacon el Sánscrito“trastas” asustadoy el latín
terreo.SegúnErnout Meillet suestructurarecuerdala de un nombrereduplicadotal comoerex

.

quehacepensaren el armenio “trtum” con el mismo significadoque en latín, cuya “t” supone
una“d” enel indoeuropeo.Sepuedencompararde la mismamaneradosadjetivosenlatín como
“tristis” y “taeter”.

TRISTIS: temasgenerales.
MAESTUS: temasmaspersonales.
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MUNDO DE LAS SOMBRAS

Dei

:

Se noshacemención de los tristesdeos,con el significadode los DIOSESDEL
INFIERNO, dondeel adjetivo no hacealusiónal caráctertriste de éstos, sino más bien al
aspectolúgubrede sucuerpoy del lugar en el queviven, que de porsi provocala tristeza.

HÉRCULESsejactaantesupadredehabervencidoaestosfunestasdivinidades,
ettristesdeos!et fatauici HF. 611—12. En HOE. es el CORO el que, al referimosla historia
de ORFEO,utiliza lamismaexpresión.Si en el Alcidaesel usode la fuerzael quevenceaestos
seressuperiores,en el segundova a serla músicacon subellezala quelos subyugue:

dantu Tartara flebilí
et tristes Erebi deos
vicít nectimuit Sqrgis
¡uratos superislacus.

HOR. 1064-67

Asimismo es el CORO en HP. el que exhortaa HÉRCULES a seguir en su
empresacon estaspalabrasde aliento:

fatum rumpemanu, tristíbusinfena
prospectuspateatlucis etinulus
limes detfacilesad superosulas.

HE. 566-68

Manesmaesti

:

Si al referirsea los DIOSESde los inflemos seles ha otorgadoel calificativo de
tristes,ahoraal hacerlode los MANES les da el demaestí.Tristis espropio aquíde aquellosque
provocanla tristeza,mientrasque maestuslo vienea serde quienesla sufren, de las afligidas
almas.Por otrapartees comprensiblela utilizaciónde esteconjuntode palabraspor el hecho
de constituir unaclaraaliteración

.

El Coro el sedirige a HÉRCULES haciendoreferenciaa su estanciaen los
inflemos:

Stygiasultro quacrimus¿indas.
nimiurn, Alcide,pectorefortí
properasmaestosuiseremanes:
certo ueniunttemporeParcae,

HF. 185-38

En el diálogo entreANFITRIÓN y TESEOelpadrehacereferenciaa la hazañas
de suhijo en el mundode la oscuridady al camino queconducea los abatidosmanes:
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rebusquelassisadsit. O magnicomes
magnanimenati, pandeuirtutum ord,Lnem.
quaralonga maestosducatad manes¿da,
ut uincla tulerit dura Ta.rtareus cams.

HE. 646-49
Tartarus

:

Es otravezen OC. dondeapareceesteadjetivo,con la indicaciónya concretadel
lugaral que serefiere.La protagonistanosconfiesaqueesmás fácil que seunanel Tártaroty
el cielo, que el quelo hagansu almay la del asesinode suhermano,NERON:

Oc. lungenturantesaeuasideribusfreta
etignis undae,Tartaro triad polus,

Od. 222-23

Acheron

:

TANTALO exigeun castigoparasu descendencia,que causepavor al propio
Aquerón,al que califica de maestus

:

, addi si quld adpoenaspotest
quodipsecustoscarceris din horreat,
quodmaestusAcheronpaucar, ad cuiusmetum
nosquoquetremamus,quaere.iamnostrasubit

TH. 16-18

ReRnum

:

Y no podia faltar la invocacióna los diosesde las profundidadesporpartede
MEDEA (diabólicapor sí misma), con el objeto de quela venguendel abandonoen que la ha
sumidosumarido:

fas estprecar!:! noctisaetemaechaos,,
auersasuperisregnamai

3esqueimpios
dominuroquerognf tristi~ et dominamfide
meioreraptam,uocenonfausta precor.

ME. 9-12

El aspectomiserabledel lugarhaceque el propio HÉRCULES tengamiedode
visitarlo como unamás de las sombrasquealli moran,a pesarde que undia dejó claro quien
erael que ejercíasu poderen estereino:

non menoctisinfemaelocus
necmaestanigri regnaconterrentIouisi,
sedire ad filos umbra, quosWci, deos.

HOR. 1704-06
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Aquí, másquealudir al miedo provocadoporestelúgubremundo,senosda un
claro testimoniode la aflicción de tantasalmasqueen él viven. Es la rebeldiade un héroeante
esatristezaque embargaa todos a la hora de la muerte.Sudescensoa estemundocomo una
merasombramásentretodaslo equipararíasimplementealos demásmortales,y haríaquetodos
sus trabajoshubieranresultadoinútiles. Más que el temorpor lo que en estenuevomundo
pudieseencontrar,serefleja el miedo a haberdesperdiciadosuvalor, virtutem perdidisse

.

El aspectode estasprofundidadesesparaTESEO incluso peor que la propia
muerte.Al adjetivo se le vienea sumar el sustantivop~ haciendohincapiéen el carácter
del ambienteque senos describe:

[rerumquemaesiusfiniset mundi ultima]
immotus aerhaeret etpigro sedet
noxatra mundo:cunctamaerorehorrida
ipsaquemortepeiorestmortis locus.

HE. 703-706

El aRua

:

En el diálogo entreel CORO y CASANDRA se haceuna defensade la muerte,
simbolizadaenestecasopor las negrasaguasde la lagunaEstigia:

Solusseruitiumperrumpetomne
contemptorleuiumdeorum,
qui uultus Acherontisatri,
gg~S~ygatr¡stemnon tzistisuidet

AG. 604-08

Sólo aquel que estédispuestoa enfrentarsecon rostro sereno al miedo que
producela triste Estigia, y se atrevaa poner fin a suvida, romperála esclavituddespreciando
alos inconstantesdioses.

MEDEA, en su invocacióna las divinidades,sedirige ahoraa DIANA, en cuyo
honor“se agitala lúgubreramasacadade las aguas de la Estigia”:

tibi funereodemoreiacens
passosc¡ngit uitta capillos,

ramusab unda,
ME. 802-05

En el prólogo de AG. la SOMBRA DE TIESTES. antesque presenciarlos
acontecimientostancrueles,de los quesonprotagonistassusdescendientesprefierehabitarlos
tristes lagos de los infiernos

Libetreuerti. nonneuel tristeslacus
incoleresatius?

AO. 11
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El apartadoescenarioen el que AIREO se dipone a cometerun crimen tan
abominablesólo sepuedecomparara la Estigie:

Eozzsstat sub umbra tristis etnigra piger
haeretpalude:taus estdirse Stvzis
deformisunda quaefacit caelofidem.

TH. 665-667

La atmósferadeDELFOS(segúnlanarracióndel CREONTE),dondeel sacerdote
consultaa los diosesinfernalesparaaveriguarla causadela pestede Tebas,presentaun aspecto
muy parecidoa la descripciónque Sénecanoshacedel mundo de lasprofundidades:

tristis subfila. Juciset Phoebiinscius,
restagnat¿¡mor frigore aetemorigens;

QE. 545-46

Acto seguido del regreso de HÉRCULES del mundo de Proserpina,
ANFITRIÓN sepreguntasi esen verdadsuhijo el que haabandonado“la casasilenciosade
la triste bruzna”y el queregresacamino a casa:

Vtrumneulsusuota decipiuntmeos,
an file domitor orbis et Graium decus
tristi silentemnubio llquit domum

?

HE. 618-20

En laAE. el adjetivotristis seaplica,no comoen los versosanterioresa la bruma
quecaractirizaesta morada,sino a la propiamorada:

? an quae te fortunafatigat,
ut tr¡stis sinesole domosloca turbida, adires?”

AB. VI 552y sts.

El camino

:

Pero no sólo el lugar, sino tambiénel camino que conducea estamansión
participade estasmismascaracterísticas:

ducit admanes¿¡za qua remotos
tristis etnigra metuendasilua,
sedfrequensmagnacomitanteturba.

HE. 834-37

vicisti rursusnoctisloca
puppiset infemade¿¡adatristia?

HOE. 1949-50

Muchedumbre

:

Y no esmuy diferenteel aspectode eselargo“agmen”dedesdichadosdestinados
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al mundo de las tinieblas, tal como lo oimos de boca del CORO (que vuelve a poner en
conexiónesteadjetivo con silens,cf. HP. 618-20):

tanta per campos agitur silentes
turba,, pans tarda graditursenecta
tristLi et longa satiata ulta;

HE. 848-50

Es posibleque eluso de tristis sevea favorecidoporla aliteraciónen dental“t”.

El CORO(tras aseguramos,deunamaneraparecidaa lade JorgeManriqueen
las “Coplas a la Muertede su Padre”que la muerteno perdonaa nadie)planteaunapregunta
un pocoextrañasobrequées lo quesientenuestrocuerpocuandoseve cubiertopor la tierra:

ceteri uadunt per opaca tristes.
Qualis estuobis ani.mus,remota
lucecu.mmaestussibi quisquesensit
obrutumtotacaput esseterra?

HF. 857-60

Se estableceuna oposiciónentreuna comunidadtristis en su aspectoexterno,
frente a una individualidad ~j~a agobiada,afligida. La pesteva haciendoestragosen la
comunidadde Tebas, ello suponeque la descendenciade CADMO se va perdiendoy
reduciendoa largasfilas que seencaminana la muerte:

longusad manesproperaturordo
agminismaestLseriesqueiristis
haeretet turbae tumulospetenti
non satisseptempatuereportae.

QE. 127-30

Lautilización de uno u otro adjetivo esen determinadasocasionesaleatoriay se
puededebera motivos de aliteraciónen nasal.ad manes a~minis maestí,(usualesmanes
maesti),o en dentalsi tenemosen cuentaque, a partir del tristis hastael verso 130, todaslas
palabrasincluyenuna “t”. Porotrapartesequierehacerun contrasteentreel aspectointerior
y exteriorde esaturbaquecaminamelancólica,afligida,maesta.y queasuvez llevaunafúnebre
apariencia.tristis

.

Umbra

:

Y por supuestouna vez quellegan al mundode los inflemos,viven allí como
simples sombras cuyo aspecto produce enorme tristeza a quienes tienen ocasión de
contemplarlos.Se nos hablade la SOMBRA DE QERMANICO, al igual que de la de
TANTALO en TH.. o en AG., y se las describede la misma manera,como tristis, adjetivo
adecuadoal aspectoqueofrecencuandosepresentana los mortalesaquellasalmasque viven
en el otro mundo.Tal es la descripciónque nos da OCTAVIA:
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Quamsaepet¡Íitis umbru!gerrnani meis
offertur oculis, membracu.m solultquies
etfessafletu lu.mina oppressitsopor:

Od. 115-117

No menospatéticaesla invocaciónde la NODRIZA al mismo personajeen su
diálogo con la protagonista:

Britaimice, heume, nuncleuis tantumcinis
et tristis umbra saeua cid lacrimas dedit

Od. 169-70
Ello terminaen un climax en el quelahija de Claudio ve claro su destinoy desea

precipitarlo,pueslos dioses se le han puestoen contra.Toda la obra revela una manifiesta

disposiciónahabitaren medio de estasfunestascompañeras:

Od. Me quoque tristesmittit ad umbras4
ferus et manes ecce tyrannus.
quid iam frustra miserandamoror?

Od. 958-60

DEYANIRA muestrasu determinacióna morir y como triste espectroesperar
allí a su esposoen los infiernos:

purgethas Plutonmanus.
staboanteripas, immemorlethe, tuas
et umbra tristis coniugemexcipiammeum.

HQE. 935-37

Resultamuy interesantelo quedel alma(aquícon el nombrede umbra)se afirma
en el Coro de IR. Suponela ideade queéstaseseparadel cuerpoen el momentode lamuerte,
dejandolas tristescenizasenel ataúd.

Otrascaracterísticas

:

Impresionantenosparecela descripciónque noshaceTESEO del infierno.

Famesque maesta tabido uictu iacet
Pudorqueserusconsciosuultustegjt.
MetusPauorque,EunusetfrendensDolor
aterqueLuctussequituretMorbus tremens.
et cm cta ferro Bella; in extremumabdita
iners Senectusadiuuat baculograduin.

HE. 691-96

Resultaclarala deudade estosversoscon los de VIRGILIO en el pasajeen el
queENEASbajaaestoslugares.Las palabrasque serepitenestánsubrayadaso en negrilla,sin
embargoSénecaevita copiar todas,variándolascon sinónimos,funus por letum, tabidusmuy
cercanoa~p4 pauorcomo otravariantede metus,etc.:
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Luctusetultrices posuerecubilla durae,
pallentesque habitant Morbi tristisque Senectus
et Metus et rnalesuada Eames ac turpis Egestas
tenibiles uisu formae, Letum que Labos que
tum consanguineus Leti Sopor et mala mentis
Oaudia~ mortiferum que aduerso in limine Beilum

.

AB. VI 274-79

VIRGILIO aludeal hambre“que aconsejaelmal” y por lo tantoempujaahacer
tristia facta. Sénecaporsu partehablade Famesmaesta que ademásde serfunestaprovoca
aflicción y abatimiento.

Como sepuedeobservarhayunaproliferaciónmucho mayorde tristis referido
al mundode los infiernosquemaestus.Puedeaparecermaestusenfrasehechas,manesmaesti

,

o en dobletescontristis paraevitar una repetición,y prácticamentecon unaneutralizaciónde
significados.

Detodo lo visto sepuedededucirquetristis seaplica en sentidogenerala todo
lo referido a los infiernos,lo que no obstaparaque, al quererresaltarla aflicción individual y
psicológicade determinadospersonajes,seutilice maestus

.

SACRIFICIOS Y ORACULOS

Sénecaseserviráde tristis con el objeto de ambientamosla acciónen aquellas
escenasen las que sevayaa realizarun sacrificio funestoy sombrío. La expresiónapropiada
para el sacrificio viene a ser triste sacrum ME. 680-82,del igual maneraHÉRCULES,cuando
se disponea sacrificarsea si mismonoshablade triste officium HOE. 1486.

La aparicióndel aguahaceque estoslugaresrecuerdena la ESTIGIE, asíen el
momentoen que el sacerdotede DELFOSva a consultarlos oráculos,esteelementojuegaun
papelimportanteen la ambientación,txistis resta2natumor OE. 545—46.Se tratade dar al
escenarioun aspectoinfernal, lúgubre, horrible y funesto, como es el caso del que escoge
ATREOparaasesinara sus dossobrinos,dominadoporunalúgubrefuenteala quesecompara
con la Estigie, Fonsstatsub umbratristis et niarapiRen haeretpaludeTH. 665—66.

Tambiénal río HEBRO. en cuyas aguasflota la cabezade ORFEO tras ser
asesmado,sele da el calificativo de tristis:

Thracios sparsus iacuit per agros,
at caput tristí fluitauit Hebro:

ME. 630-3 1

Como contrapartidaal agua senospresentael humo que sale de las parrillas
dondeardenlos miembrosde los hijos de TIESTES:
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etipsehumus, tristis ac nebulagrauis,
nonrectus exit. sequein excelsumleuat:
ipsospenatesnubedeformi obsidet.

TH. 773-75

Seinvocaenlos conjurosa divinidadesmaléficas.como HÉCATE, cuyafunesta
luz esparcidapor su carrodanun matizmás lóbregoa estosparajes:

sic face tristem pallida lucem
fundeperauras,
horrorenouo terrepopulos

ME. 793-94

Sin embargoa los seresanimadosen estossacrificiosseles añademaestus.Así
del sacerdoteque sedisponea consultarel oráculose dice: sQualentecultu maestusinRreditur
senexOE. 554. como respuestaa la invocacióndel anciano,la turbade HECATE lanzó un
ladridoy los vallesresonaronlúgubremente,LatrauitHecatesturba; ter uallescauae/sonuere
maestumOE. 569. AsimismoHÉCATE acudeala llamadade MEDEA y lo haceen sucarrocon
un rostrotriste, tétrico. facie maestaME. 790:

sedquosfacielurida maesta,
cura Thessalicisuexatamínis
caelumfreno prop¡orelegit.

ME. 790-92

Unosdelos ingredientesparael conjurode MEDEA esel corazónde un funesto
búho5, maestkiuecor bubonisME. 733.

Estadiferenciaciónentrela naturaleza~~is y el mundoanimadomaestusno
significa queno hayainterferenciasy neutralizacionesentrelos dosadjetivos.Sin embargoes
comprensiblela utilización de maestus,ya que su semánticase englobatambién el mundo
interior. HÉCATEy suturbapuedenvenir tristes,esdecircon un aspectofunesto,quesuscita
incluso pavor, pero maestusnos retrata a esa divinidad con una aflicción y pesadumbre
permanentes,angustiaday a su vez lúgubre. Tristis vendría a ser su aspecto, maestussu
psicología.Estadiferenciaentrelo interiory lo exterior la podemosobservarclaramenteen el
momentoen queMÉGARA sedisponeair hacialos altaresde los diosesprotectores,a donde
seencaminaconun rostro triste y abatido:

Sedmaestauenicrine soluto
Megaraparuumcomitatagregem.

HE: 202-203

Al acercárseleLICO parapedirle el matrimonio, hacereferenciaa su tristis
obtentus,lúgubrevelo, con el que cubresu cabeza:
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naroqueipsa, tristi uestisobtentucaput
uelata, iuxta praesidesadstatdeos,

HE. 355-56

SACRIFICIO DE JÓVENES.

Hay determinadasacciones de las tragedias que se muevendentro de ese
ambientetétrico y tristis de los sacrificiosy dela muerte.Talesson el crimeny el asesinatode
jóvenesporfamiliares,en los casosmásgraves,o porextranjeros.Quizásunode los espectáculos
mássangrientoses el ofrecido por HÉRCULES al asesinara sus propios hijos, narraciónque
oímosdel propio ANFITRION:

AM. En blandasmanus
adgenuatendensuocemiserandarogat.
scelus nefandum, triste et aspectu horridum:

HE. 1002-04

Se deja ver un contrastemuy fuerte entre el scelus triste, el hecho, y uoce
miseranda.alusiónal sufrimiento de los desdichadosniños, (miser senos muestracercanoa
maestus).El propio HÉRCULES seduele mástardede estaluctuosaacción

:

succurragenitor,’ siuetepíetasmouet
seu triste factum siue uiolatum decus
uirtutis, effer arma,~

HE 1270-71

No menosfunestoy desdichadoserevelael sacrificio de ASTIANACTE y de
POLIXENA, del que trae noticia el mensajeroa las desgraciadastroyanas.En el caso de
POLIXENA no hacemossino asistir a un rito sobrela tumbade AQUILES:

O dura fata, saeuamiserandahorrida!
quodtaro feruro, taro triste bis quinis saelus
Mars uidit annis? quidprius referensgemarn,

TR. 1056-58

Mucho menos justificable es la matanzapor parte de ATREO de sus dos
sobrinos.,tantoesasí quesu escoltaponereparosa cumplir las órdenesquesele imponencon
tantaarbitrariedad:

SAT.Aliosministros consili tristis lege:
peioraiuuenesfadile praeceptaaudiunt;

TH. 308-9

Talesla reflexión quenoshaceel filósofo sobrela luch~por el poder,la califica
de triste y funesta,portadoraal mismo tiempo de venganzay muerte.Podemosidentificar a
Sénecaen el guardiánquehacefrenteal soberanocon sabiduría,a riesgo de suvida.
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Víctima (maestumcapuú

:

Si para calificar el sacrificioseutiliza tristis, la cosacambiacuandosetratade
hacerlo sobre la victima que va a ser sacrificada.Maestusdesignaráel abatimientoy la
impotenciadel desdichado,miser,que sesabeperdido.De estemodo cuandoel mensajeroen
TR. narrael sacrificio de POLIXENA. nosla presentacon la cabezabajay afligida:

et pronuba lUí Tyndaris, maestum caput
demissa.‘tau nubat Hermionemodo’

TR. 1133-34

Parecida es la faz que muestranlos HIJOS DE TIESTES en sus últimos
momentos:

post terga iuuenum nobiles reuocat manus
et maesta u¡tta capita purpurea ligat;

TH. 685-86

Unavez asesinadoslos niñosse conviertenen un triste manjarde muertepara
su padre. triste pabulum, y ello pordos razones,la primera por llevar implicita la idea del
asesinatomásbrutal, scelus,y la segundapor el aspectofunestoen sí del manjar:

NVN. Vtinam arcuísset!ne tegatfunctoshumus
necsoluatignis. aulbus epulandoslicet
ferisquetristepabulumsaeuis trahat-

TH. 749-51

OSCURIDAD Y TINIEBLAS EN LA NATURALEZA

Si la oscuridady las tinieblasconstituyenuna característicaesencialdelmundo
de los inflemosy de los sacrificios,se van a revelartambiéncomo “decorado”muy apropiado
paradeterminadossucesosqueconllevanlamuertey el sacrificiode muchosinocentesporparte
de los dioses.Entreestasdesgraciasse enumerala tormentaque sufrenlos griegosen el mar.
CuandoEURIBATES hablacon CLITEMNESTRA sobreel promontorio del Cafereo(alsurde
Eubea),cuyosescollosde aguaspoco profundasson la causade muchosnaufragios,refiere
cómo el díamuestralos estragosde la triste nocheen la queseha producidoun naufragio:

postquamlitaturo estIlio, Phoebusredit
etdamnanoctistristis ostenditdies.

AG. 577-78

La oscuridadpu~s,unidaa los elementosnaturales,puedesercausade desgracia
paramuchasinfortunadasnaves. En TR. el CORO sepreguntadóndepuedellevar la tempestad
a las infortunadasTROYANAS. siendolo mejorque las aleje de las costasde Esparta:
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Quolibet tristis nilseras proceRa
mittat

TR. 851 -52

En los versosen los quePOPEAseveamedrentadaporlos sueños,un elemento
fundamentales el ambienteque daa éstosla oscuridadde la noche,dondetristis metussepone
en conexióncon sideribusatris (aprovechandola relaciónetimológicaentre~j~!is y:

donfusa trfst¡ Droxmae noctis metu
¿¿¡su que, nutriZ mente tu.rbata feror,
defectasensu.Laetanarn postqum dies
sideribusatris cessitet noctípolus,

Od. 712-15

Otro día funestolo constituyeaquelen que OCTAVIA contemplael asesinato
desumadreMESALINA. En estosversos,frentea lo espantosode las tinieblasy la oscuridad
propiasde un triste spectaculuni,escuchamosademáslas palabrasde unaOCTAVIA maerens

:

uti.namantemanugrandaeuasua
mearupisset stamina dlotho,
tua quam maerena uulnera ¿¿Idi
ora que foedo sparsa cru ore!
o nox semper funesta milV,
tempore ab ib lux est tenebris

ivuisa mazis

:

Od. 14-17

Nos situamosen el prólogo de OE. con la aparición del Sol (TITAN), que
descubreun espectáculodesolador,no sólo porel contexto,sino tambiér~por la acumulación
de unamanerapleonásticade adjetivosde campossemánticosrelacionados,sciualida,~rn.

1amnocteTitan dubius expuisaredit
etnubemaestumsquaiida exorituriubar,
lumenqueflaroma tristeluctifica gerens
prospicietaulda pestesolatasdomos,

QE. 1-4

Esto culmina versos más abajo en forma de clímax que, ya no sólo hacen
referenciaal Sol, sino al firmamentoentero:

obscuracaelolabiturPhoebisoror,
tristisquemundusnubiopailet nouo.

QE. 44-45

El tristis mundus palidece dentro de un contexto de muerte y oscuridad.
Tendríamosque ver si aquímundusesun elementopasivo, que semuestratriste y sombrío, o
activo, causaa suvez miedo y pavor. La tierra adquiereun caráctertotalmentereceptivoen el
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prólogo de TH., en el que las FURIAS asegurana TANTALO que ésta, afligida por su
presencia,no tolera el pesode su pie:

Acturoestabunde.gradereadinfemosspecus
amnemquenoturo; íam tuummaestaepedem
terrae grauantur:cernís ut fontis liquor
introrsus actus ¡inquat, ut ripae uacent?

TH. 105-1 08

En estosversoslas tierras(que englobaríanasimismo a quieneslas habitan)se
nospresentansimplementeaterrorizadaspor la presenciade un serdel mundode las tinieblas.
No sonpuescausade pavorsino receptarasde él.

LA MUERTE

Hayqueteneren cuentaquelos estoicosno teníanen generalunaideamuyclara
de lo que pasabacon el alma despuésde la vida. Segúnellos su naturalezaeracorporal,y no
espiritual,paraunosmariajuntocon el cuerpo,paraotros sobreviviríaun cierto tiempo,sobre
todo la de los sabios:

Verum est an tímidos fabula decipít
u.mbras corporíbus uluere condítis.
curo coniurzx oculís imposuit manuro
supremusque <lies solibus obstítít
et triÉlis ciii eres urna coercuít?

TR. 371-75

Y esquela muerteestáíntimamenteligada ala tragediaya seacomoobjetode
deseoo de temor.La conexióncon el mundo de los infiernoses total, de ahíque seatambién
uno de los sustantivosa los quemás aplicanuestroautortristis.

Octavia

:

Es precisamenteen OC. dondepredominadichaunión contristis, lógicadadala

fija obsesiónde OCTAVIA porescaparde estavida:

Od. Tolerandaquamuispatíar. haud urnquamqueant
nisímortetrtstinostrafinid mala.

Od. 100-101

Por una parte la protagonistaadmite poder soportarun pesosuficientecon
resignación,perono dejadepensaren laviade escapequesuponela muerte.Másque valentía
evidenciasu rendicióny miedoa arrostrarunavida queporel momentotodavíapuedecon ella.
No es precisamenteuna actituddigna de imitar.

Sin abandonarla mismatragedia,esahoraNERÓN el quehacereferenciaa los
hombresa cuya existenciaAUGUSTO pusoun triste fin. Ello le sirve de justificación parael
usode lafuerza,conla excusade quesi Augusto,quemerecióserdivinizado,utilizó la espada



174

contra sus propios ciudadanos,él tiene el derechoa hacerlo mismo. Es curioso que sea un
tirano el quecalifique las muertesque hizo otro soberanocomo tristes,a la vez que él pretende
justificarlas suyascomo necesarias:

quotínteremlt nobiles, íuuenes senes
sparsosperorbera, curo suosmortismetu
fugerentpenateset triuro ferruro ducuro,
tabulanotantededítostriadnecí!
exposítarostris capíta caesoruropatres
uideremaestzflere neclicuítsuos.

Od. 504-09

Intentaevitaren estosversosla repeticiónde tristis, siguemanteniendopueseste
adjetivoen el mismo ámbitoquelo estáutilizando y reservamaestuspara el dolor interior de
los padresque no hacensino guardar resignación.En este contexto maestusviene a ser
consecuenciade la tristis nex

.

Insiste NERÓN en lo mismo, él también se siente legitimado a matar a
ciudadanosademásde una maneracruel, puesde esemismomodomurieronaquellossoldados
Romanoscuyasvidas sacrificóAUGUSTO en FILIPOS. NERON nos recuerdaa LICO en su
afánporjustificar lo injustificable:

pauere ¿¿olucres et feras saeuas díu
tristes Phílíppi, ****
*** hausit et Siculuro mare

Od. 515-17

Podemospercibiren las tragediasque aquellospersonajesqueno hansoportado
sobre sus cuerposdirectamentelas desgraciasson los que se comportande un modo más
tiránica,tal esel casode LICO y NERON. Sóloel sabiosabesacarexperienciaspositivasde sus
sufrimientos,y asíserescomoEDIPO,HÉRCULES.AGAMENÓN, TIESTES,sienun momento
se sirvierondela violencia,poco apocovan abandonandoesosardores,sometiéndosecadavez
mása la ley de la Ratio, principio organizadordel mundo.

La maldadde un tiranorompedel mismo modotodaslas leyesde la naturaleza,
cuandotratainclusode asesinara la mujerquele dio la vida.Másnoblezamuestranavecessus
súbditos, el CORO nos habla de la lealtad que muchos mantuvieronintentandosalvar a
AGRIPINA del naufragiopreparadoporsuhijo:

Mansit tacitis iii pectoríbus
spreta tristi íam mortefides:

Od. 350-51

Sénecaen el COROrepresentaa la propiaAGRIPINA señalandoa su verdugo
el vientre en el quedebeclavarla espada,vientreque fue capazde engendrartal monstruo.Hay
aquí sin embargouna notade compasiónhacía una madre que, del mismo modo que la
protagonista,sufre los efectosde la locura de un soberano.Lo haceno paraque mostremos
nuestrasimpatíaanteuna mujer tan cruel, sino paraque seacentúeel desprecioa un hombre
que es capazdecometertal hecho:
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posthancuocemcu.msupremo
mix’tamgem¡tu
anímamtandemperfera tristem
uulnerareddit.

Od. 373-376

Perala sombravengadorade AGRIPINA subedesgarrandola tierra dispuesta
a convertir las antorchasnupcialesde la bodadel tirano en funestaspiras:

nubathis flammísmeo
Poppaeanatoiuncta, quasuundexmanus
dolorquematris uertetad tristesrogos.

Od. 595-97

La presenciasde esteadjetivo en la OC. va más allá de la meratristeza, para
centrarseen su aspectode lúgubre, siniestro. funesto, con la muerte como protagonista
implacable,que extiendesus redes hacia todos los miembros de la familia. Es como una
advertenciade quela desdichasevuelvecontraquienla provoca.

La imagende la pira que ardetristementese nos muestraotra vez en HOE.,
dondela tristezalada sólo el hechode morir, porqueHÉRCULESterminasuvidacon dignidad.
La muertedel héroeseconvierteaquíparaFILOCTETESen offlciuni, servicio de lealtaddel
jovenfrente al Alcida. Resaltala oposiciónentrela vindexmanusdeAGRIPINA y el offlciuxn
de FILOCTETES.Son dos recompensasmuydistintasantedos personalidadesmuy diferentes,
comolas de NERON y HÉRCULES.

succumbat: 4~g~ps Herculem accipiat ~
sed ante mortem. Tu, genus Poeantium.
hoc triste nobís, iuuenis, officium appara:
Herculea totunn flaroma succendat diem.

HQE. 1484-87

Teseo.donum(munus)triste

:

Incluso los tres deseosque concedePOSEIDÓNa TESEO adquierentintes
macabros.El padreen suignoranciasesirve de uno de ellosparasolicitardel soberanode los
maresel fin de la vida de suhijo HIPOLITO. Estedonum, al ir marcadocon el sello de la
muerte,adquiereunasconnotacionesdesdichadas::

En peragedonumtriste, regnator
non cematultra luciduro Hippolytusdiem
adeatque manes íuuenis iratos patrí.

PHA. 945-4 7

Y es que, tras volver de los infiernos, no sabeel terrible espectáculoque le
espera,dejael mundode la las sombrasparaarrostrarenvida un destinopeor:
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* ** inorte relicta
lugetmaestos tristis reditus
ípso que magís flebile Averno
sedis patríae uídet hospitium.

PHA. 1145-48

Unavez que ‘TESEO se da cuentade la inocenciade suhijo reconocela triste
desgraciaquesuponeparaél verseprivado del apoyode un descendienteenlos añospostreros
desuvida. Insisteenla ideadel desafortunado“regalo” de POSEIDON:

mu.nereen patrio fruor.
o triste fractís orbitas annis malum!
complectereartus,quodquedenato estsuper,
miserande,maestopectoreuncumbens,foue.

PHA. 1253-56

En estosdos~timos ejemplostantotristiscomomaestusacompañanala muerte
de una maneraclara, sin e~bargocon matices. Maestosreditus, el funesto regreso,viene
complementadopor~ itehsitium, en dondeseseñalael llanto de la casapor la muertede
HIPOLITO, porsu partema~staDectoremarca la propia tristezaque llevaTESEO dentrode
si.

A suvez trist malumesun epítetoqueno hacesino calificar la muerte.En el
momentoen quellega TESE y contemplael aspectodeplorablede su casa,su rostrosenos
describecamatristis, pero a~ahorade llorrar anteel despedazadocadáverdesuhijo, ya el
gradoemocionalsubemásy ~enospresentamaestooectare.con el corazónafligido. De ahí la
mayorfuerza emotivay psicológicade maestus,frente a un hecho funesto de por sí, como es
el narrado.

Tantaes la tr~stezaque provocaestedesenlacedel joven que hastalos perros
manifiestansuaflicción mientrasrastreanlos esparcidosmiembrosde su amo:

maestaequedomunimembrauestigantcanes.
PHA. 1108

Troyanas

:

Otra desgraciaparecidaesla que dejaaTroyasin suesperanzamásprometedora,
el hijo de Héctor,ASTIANA<DTE, destinadoa serdespeñado.Sumadre,ANDROMACA, nos
califica estaclasedemuertec~mo“más funestaquela propia muerte”,más quela de supadre,
puestoqu~0leesperabaunavi~a másprometedora.Sonfatalidadesqueentrañanla desdichapara
un pueblo

o mortedíra tristiusleti genus!
flebilius alíquid Hectorismagninece
muí uidebunt. VL. Rumpeiam fleru& parens:

TR. 783-85
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EL DESTINO

Edipoy lo inexorabledel destino

:

Si hay algunatragediadonde el tema del destinoy la profecíaserespiraen el
ambientede un modo másprofundo,éstaes OE..Representala luchade un hombrecontrael
hado que sele muestrainexorable, hombre que en estaagoníacontinua consiguealgunas
victoriascomo la que obtienesobrela ESFINGE:

ac triste caimenalitís solul ferae.

QE. 102

El temoral monstruono dejó tiempolibre parainvestigarel asesinatode LAYO:

QE. Piuro prohibuit ullus officiummetus?
dR.Prohlbentnefandícaiministristesminae.

QE.245-46

Perolas desdichasdel protagonistano acabancon haberresueltoel enigmade
estefunesto animal. LOSINFIERNOS vienena suinarsea sus preocupaciones,dandoseñales
inequívocasdesuculpa.TIRESIASdebeconsultara los diosesinfernalesparaquele revelensus
secretos.Yaque el rey en personanopuedeparticiparen los ritos de evocacióna los muertos,
ni en los sacrificios a estasdivinidades,EDIPO encargaestadelicadamisióna CREONTE.Acto
seguidoTIRESIASpide queseentoneporpartedel CORO un cantoen alabanzaa Baco:

hucaduertefauensuirguneumcaput,
uuitu sídereo discute nubila
et tristes Erebí minas

QE. 408-10

Yadesdeniño el protagonistavienesufriendo con resignaciónunosauguriosque
parecenseguirlea todaspartes,siendounos de los más desdichadasde las tragedias,pues
resultanaúncasimáscruelesquela muerte.~te estehechoirreversiblesequejaamargamente
en el diálogo quemantieneconANTÍ GONALI.

infantíquoque
decreta mors est. fata quis taro tristia
sortitusumquam?

PHQ. 243-44

Fedra

:

No es precisamenteel problema del fatum en torno al cual gira esta obra.
FEDRA no luchadía a día en contiendadesigualcontrael destinocomo EDIPO, no seve
amenazadaconstantementepor él. Es suconductapecaminosala queentraen contradiccióncon
la voluntad de los dioses. Por el contrario EDIPO andadando palos de ciego tratandode
descubrirqué es lo quela divinidad ha determinado,él no semerecesu castigo,la esposade
Teseosí.
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El golpequetienepreparadoel destinointentaesquivarlola NODRIZA, pidiendo
aDIANA que hagaque el corazónde HIPÓLITO seablandeantelos megosdesupupila:

Reguna nemorum, sola quae montes colis
et una solis montibus coleris dea,
conuerte tristes om¡num in melius minas.

PHA. 406-08

Aves de mal auRurio

:

Las amenazaspuedenvenir tambiénrepresentadasporanimalescuyaapariencia
impone respeto. En el descensoa los infiernos TESEO va describiendocon todo detalle el
caminohacia lo másprofundo,hastallegar a las aguasdel COCITO, moradade avesfunestas,
quede porsi conllevancierta tristepresagio:

palusunertísfoeda docytiiacet;
hic uvitur, illic luctifer bubo gemit
omenquetristeresonatunfaustaestriz¡s

.

HE. 686-688

Y no faltan enálagescomo la utilizada al añadirtristis al ruiseñor, ave de bello
cantoqueen las tragediassólo aparecedasveces,enAG. 670—7 1 y en OC. 915. Así el Coro de
AG., ensu diálogo con CASANDRA, trata deconsolarlahaciéndolever queson muchosmás
leves los sufrimientosquesecomparten,ya quesus desgraciasson tangrandesque ni siquiera
el triste ruiseñorpodrá dejaroir en su cantoa Itis sonidostan amargos.Se recurreaquí de
nuevoal mito de FILOMELA (el ruiseñor),PROCNE(la golondrina),TEREO e ITIS (el hijo
queProcnetuvo con Tereoy queéstasacrificó):

non quaeuemomobile carmen
ramo cantat tristis aedon
Ityn in ¿¿arios modulata sonos.

AG. 670 sts.

LAS FURIAS, HÉCATE Y SIMILARES

Constituyen uno de los elementos fundamentalesen las tragedias, como
promotoraso favorecedorasde lasaccionesde los seresmásmacabros.Representanlo irracional
frentea la Ratio, personajesfúnebresquesemuevenala n~nerade los buitresen torno a la
muertey a quienescaracterizaunapermanenteTRISTITIA

En suprimeraapariciónOCTAVIA se quejade habersoportadolasórdenesde
unacruel madrastra,AGRIPINA, a la que comparacon LAS FURIAS:

fila, fila meistristis Erinys
thalamisStygiospraetulit ignes
tequeextunxit míserandepater,

Qd. 23-25
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Al contemplarla barcaen la que sumadrastraestuvoa punto de perecer,teme
una suerteparecida.La situaciónse tomatan desesperadaque pareceserque los dioseshan
desamparadoaROMA y la locuraha implantadosudominio entrelos hombres:

nullum Píetas nunc numen habet
nec sunt superí:
regnat mundo t.ristis Eriuys.

Od. 911-913

Uno de los corosmás filosóficos deestatragediaesel 1 de AG. En él senos
hablade la desmesurae incontinenciadel poderreal, que serefleja en las continuasguerras,
fruto de la falta de pudor, dejusticia,de fidelidady propiasdeunatendenciaa la ira por parte
de los soberanos:

; sequiturtristis
sanguinolentaBellonat3manu
quaequesuperbosuit y~,

AG. 81-83

No puedefaltar entrelas divinidadesmaléficasla funestaHÉCATE, a la que
invocaMEDEA en sucruelconjuro. 1-lacereferenciaa la luz que éstaesparceconsucarro,no
el que conducede dia, radiante,sino “el que(lleva) amarillentay con un rostrotriste, cuando,
atormentadapor conjurostesalios,recorrecon las riendasmáscortas”14

curo Thessalicísuexatamunis
caelurofrenopropiorelegit.
sic facetristempallida ¡¿¡cern
fundeper auras,

ME. 791-94

MEDEA en sudesenfreno,al prepararla venganzacontrasu marido, no duda
en apelarademásatodo tipo de calamidades,PESTES:

et triste iaeua comparans sacrum’5manu
pestesuocatquascumqueferuentíscreat
harena Libyae

ME. 680-82

Bellum. como consecuencia

:

No cabeduda de que una de las consecuenciasde la furia y la locura es la
guerra,que seviene a calificar de la misma manera,teniendo en cuentaasimismo que ésta
implica la muerte.El CORO1 de OC. noshacereferenciaa la triste contiendaque surgetras
el asesinatodeLUCRECIA porculpadel hijo de TARQUINIO EL SOBERBIO:

Te quoque bellumtristesecutumest.
virgo caesadestraparentís,

Od. 300-01
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Y como consecuencialas armasy proteccionespropiasde todo enfrentamiento
vienenadquirirde por sí un tinte tétrico. YOCASTA pide a POLINICESque sedesprendadel
funestocascoque cubre su cabeza:

exuetegumenque capitis tristebelligerí leua
etora matrí redde-quouultusrefers
acíequepauida fratrís obseruasmanuro?

PHQ. 472-74

En YOCASTApodemosobservaruna contradicciónde sentimientos,si tenemos
en cuentaque, a pesarde suaversióna la contiendainminenteentresusdosdescendientes,le
agradael hechode que estaluchale hayapermitido gozarde nuevode la presenciade suhijo:

tristeconspectusdatur
pretium tul dururoque, sedmabíplacet.

PHQ. 524-25

No contemplamosesaesperanzae ilusióndelapoesíade laépocadeAUGUSTO,
enlaquesenoshabladeun mundoregidoporunadivinidad benefactora,causadel granpoder
de Roma.Contrastaconlas alusionesquesehacíanala Edadde Oro. Aquí la sociedadque nos
describeSéneca,sobretodo en la OC., esobjeto de una denunciaconstante,que se tornaen
quejacontralos dioses que han abandonadoa Roma.

No es la plumade un VIRGILIO queadmiray cantaasuemperador,es más la
de un QUEVEDO, que se relacionacon los poderosos,pero que aménde la sátira sesirve de
la tragediacomo rebeldía.No hay que olvidar tambiénque Sénecautiliza unano despreciable
venasatíricacontrael poder,uno de cuyos mejoresejemplareses la “Apocolocyntosys”.

Conestopuesdejamosporahorael ámbitodela tristezareferidaal reinodelmás
allá, la muerte, el destino, los oráculos etc., que afectan de una manera decisiva al
comportamientodel héroetrágico.

TRISTIS POENA (OCTAVIA)

Si la muertey todo lo quela rodeafigura como algo triste, el castigoquea ella
conduceviene a constituir algo similar. Es en OC. la tragediadondemásseva a acentuarla
tristezaque conllevaéste.intimamenteunidoala ideadelmiedo.OCTAVIA temequesu marido
sevenguede ella como lo hizo con los miembrosde su familia, pretendehuir y escaparde la
corte de NERON. Terminapor aceptarel matrimonio de éstecon POPEA con tal de no
provocarlos odios de suirasciblemarido:

absunt tanturo tristes~oenae
letiquemetus-

Od. 659-60

La debilidad de la joven es evidente,su indefensióntotal, seve privadade un
HÉRCULES,que la salvecomo en el caso de MÉGAP.A, y ademáscarecedel arrojo de una
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MEDEA o de un ATREO. Nosla hallamosenvueltaen un mundode sombras,asediadapor los
recuerdosdel pasadoy por el miedo al castigopresente.La debilidadde estepersonaje,por el
que el poetamuestrauna simpatiamanifiesta,no essino un medio de realzarla brutalidadde
NERON. El Coro invocaa los vientosa que selleven lejos de afli a la que sequiereasesinar,
intentacompararlacon IFIGENIA. a quienARTEMIS convirtió en una ciervay la llevó entre
nubesporel cieloa Taúride.La referenciaal tristecastigode OCTAVIA no vienesólo porque
sucarácterde por sí funesto,sino tambiénporlo injusto de éste:

dHO. LenesauraeZephyriqueleues,
tectam quondam nube aetheria
qul uexlstis raptamsaeuae
u¡rgunis aris Iphigeníam,
hanc quoque trístiprocul a poena
portate,precor. templaad Tríulae.

Qd. 972-78

Se nospresentaindirectamentela imagende un sacrificio. OCTAVIA va a ser
inmoladaporNERON, comolo iba a serIFIGENIA porAGAMENON. Habríaque comparar
puessumuertea la de otrosjóvenescomo POLIXENA,ASTIANACTE. Ella tambiénes,como
ASTIANACTE, la única sobrevivientede un linaje. Ahora bien, los dos jóvenestroyanos
mostraronun mayor desprecioantela muerte.

El PUEBLOserebelacontrael tiranoy contrael amora sufavorita POPEA.Por
prudenciael CORO haceuna llamadaa la moderación,invocandola venganzade CUPIDO
contralos que levantansus armascontraél:

Laesítristesdabítispoenas
sanguineuestro;

Od. 811-12

HIPÓLITO, GRAVEDAD Y AUSTERIDAD

En PHA. s seproyectasobresustantivosquehacenreferenciaal espíritu, al
alma,la virtud, la juventud,lavejez, esdecirel m u n d o i n t e r n o de unapersona.Eneste
contextoconstituirámeramenteun sinónimo de seuerus.arauis. austerus,cualidadesque no
implican tristeza,sino el modo de vida ideal de todohombreromano.

La NODRIZA en su diálogo con la protagonistahabla del caráctertriste e
intratablede HIPOLITO:

temptemusanunumtr¡stem et intractabilem.
PHA. 271

Tan arduaresultala empresade doblegaral obstinadojoven, que la misma
nodrizasolícita e invoca la ayudade HÉCATE:
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Hecatetrifom2is, en adescoeptísfauens.
animumrigentemtristis Hippolyti doma:

PHA. 312-13

¿Porquéestacaracterizaciónporpartede Sénecade estepersonaje?,la respuesta
mássencillaesla que salede bocade la nodriza,quien consideraa HIPOLITO triste porque
carecede amor. SiEDIPO esel prototipodel hombrequeafrontael destinoen constantelucha
y resultavencido.HÉRCULES la encarnacióndel sabio quehacefrentea todoslos problemas
de la vida de los que sale vencedor,HIPÓLITO es la del sabio dedicadoa la actividad
contemplativa.Es un espíritu puro,no manchadotodavíapor las pasionesdelmundo, y entre
ellas,por supuesto,por la del amor.No salevencido,porqueaunquemuere,ha sobrevividosu
virtud y suvalor, no saleganadorporqueesacualidadde la quehacegalano ha redundadoen
beneficio de los demás,llevándolaincluso a tal extremo que lo único que ha logrado es
desencadenarun triste desenlace.

HIPÓLITO pone en escenauna de las ideasmás estoicasque senos puede
expresar,la de que la verdaderafelicidad sólo la consigueel hombre que sabe vivir en
concordanciacon lanaturaleza.Representael último escalafónal quellega el sabiounavez que
ha superadolos problemasanterioresquele agobiaban..Procesode madurezanticipadaquela
NODRIZA nopuedecomprender,mujerde mundoy alejadadetodo pensamientomáselevado.
En el diálogo quemantienecon HIPOLITO seevidenciade unamaneraclara el enfrentamiento
entreel hombrede la calle, cuyafilosofía seacercamásal carpediem y el hombrede mirasmás
altas:

exultetanimus.cur toro uiduoíaces?
tristem iuuentarn solue; nunc cursus rape,

laetítia íuuenem,fronsdecettristis senem.
PHA. 448-453

Estonoslo traeaescenaSénecacon un tópico de la literaturaclásica,plasmada
mástardeen el Renacimiento,el de la dulzurade la juventudy el amorjuvenil que sepasa
prontoantelo amargode la vejez:

truculentuset siluesterac uitae inscíus
tristemiuuentamVeneredesertacoles?

PRA.461-62

La identificaciónde la senectudcon la tristezaespatenteya en las palabrasdel
CORO:

quamgrata estfaciestoma uíriliter
et pondusueteñstristesuperdilí!

PH4. 788-89

En OE. de unamaneramás indirectasenos relaciona,medianteunaenálaje,la
vejezdel protagonistay el triste camino que deberecorrerapoyadosolamenteen subastón:
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reptetincertusu¡ae,
baculosenilí tristepraetemptansiter

QE. 656-57

Las palabrasde TESEOsobreHIPÓLITO no hacensino incidir sobrela opinión
que de él tiene la nodriza, pero la actitud del padre ante este porte es de admiración.
evidenciandoya una diferencia de juicio asimismoentre el soberanoy la anciana.TESEO
marcaríaun término medio entreesepensamientomásmundanoy el más elevadode suhijo:

Vbí uu.Itus file et ficta malestas¿¿¡rl
atque habitus horrens~ prisca et antiqua appetens,
moruroqueseniumtriste et affectusgraues?

PHA. 915-17

El soberanosepreguntaporaquellamajestady aspectodetristeancianidadque,
segúnél, fingía llevar en el rostro HIPOLITO. En estosversosse expresaclaramenteuna idea
quesenos veníainsinuandoen los fragmentosanteriores,a saber,la equiparaciónentrela vejez
y la sabiduría.No esque el joven no puedasersabio, pero carecede ese control sobrelas
pasionesque seadquieretrasmuchosañosde experiencia.

Hayuna referenciamás o menosvelada a la ANTIGUA REPÚBLICA, no tan
claraporsupuestocomo en el Coro 1 de OC. Todaslas actitudesquese nosdescribenen estos
versosno sóloson asumiblesporun sabio,sino quetambiénconstituyenrasgosimportantesde
la moralidadde la épocarepublicana,muy contrariaa la quereinabaen la cortede NERON.

De ahíque, siguiendoel tono filosófico reflejadoen estatragedia,nosafirma el
CORO:“la severavirtud sólo recibeen premio lo contrariodesurectaconducta”,fraseaplicable
a cualquierépoca,aunquelo lógico esque seauna referenciaindirectaa las circunstancias
políticasque seviven en ROMA en esemomento:

tristis ¿¿irtusperuersatu¡ít
praemiarecti:
castossequlturmalapaupertas
ultio que potens regnat adulter-

PHA. 985-88

En este último verso se ha pretendidoadivinar una alusión a los amoresde
MESALINA o la supuestaconductaincestuosade NERON con su madre.

Toda estasoberbiay despotismoeslo que trata de evitar SÉNECA al dialogar
con el propio NERON, advirtiéndoleque es la fortuna la que ha puestoen sus manostanto
poder, al retirarsey cedersupuesto la funesta envidia por el consentimientogeneral de las
institucionesy del pueblo:

muidía tristís, uicta consensu pio~
cessit;senatus equitisaccensusfauor;

Od. 485-86
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El CORO puesexhortaa los jóvenesa que sigan el duroy triste camino del
esfuerzoy de la virtud, emulandoa HÉRCULES:

Iteunfausturogenus,o pue4
notiperiter tristelaboñs,

HE. 1 122-23

Este camino, seguido por HIPÓLITO, HÉRCULES y OCTAVIA, viene a
caracterizarsecomo tristis, pero con diferentesmatices.En HÉRCULESno descubrimosese
matiz de gravedady severidadde HIPÓLITO. Se acercamás al conceptoexpresadopor
OCTAVIA, pero mientraséstase rinde anteel duro esfuerzoque conileva el manteneresa
fortaleza,HÉRCULES luchadenodadamente.

Sénecaha tratadode dara HIPÓLITO unamajestadque,más propiaquede un
griego,seadecuaríaa la deseadapor él paratodo soberanou hombrede estado,sobretodo en
Roma.Seríademasiadoimponerestetipo de conductaal ciudadanode la calle,máspreocupado
porproblemasmundanoscomoel delamar.Perosí esel comportamientoal quedebeamoldarse
un soberanocomo NERON, teniendoen cuentaquelos desenfrenosamorososhan ayudadoa
corrompery derribar la fama y el poder de muchos gobernantes.Hay pues una clara
romanizaciónde HIPÓLITO, personajeque, por su amora la vida al aire libre, seadecuaal
ideal de esa armoníadel hombrecon la naturalezapreconizadapor los estoicos.

EGESTAS,TIESTES

Uno de los compañerosde eseiter triste es la e~estas,que aménde conllevarla
aflicción.semanifiestano sóloen el rostro(ámbitode maestus).sino tambiénen todo el aspecto
externode unapersona.En el fondoesun trabajolabormásde estaduravida. Nos aparecesólo
dosveces,ambasen TH. y sepresentacomouna de las cargascontinuasque ha de soportar
TIESTES.ATREO confíaen quela duramiseriay pobrezaacabenporsometerde unavez a su
hermano.

ilhnc egestastzistis ac duruslabor
quamuisrigentemtot malis subigentulrum.

TH. 303-304

Será el propio protagonistael que haga alusión a ésta como una de las
consecuenciasinevitablesde su exilio:

fugiatmaerorfugiatquepauor.
fugiat trepídícomesexilhí
tiistis egestas
rebusquegraulspudorafflictis:

TH. 922-25

Se debe teneren cuentaque la triste miseria, tristis egestas.no tiene por qué
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llevar implícita la maestitia.Es decir a un sabio, por muy apuradaque seasu situación,ésta
nuncale debehacermella alguna.

Deacuerdocon esterazonamientono esmuy loablela actitudqueel protagonista
hamantenidoensudestierro,puesantela desgraciaseha dejadosubyugarporalgoque todo
hombrecon carácterdebeevitar, el abatimientoy un granmiedo, maerory Dauor. Es ahora
cuandoadoptaunaactitudmásvaliente,puessemuestradispuestoaabandonarsutemor(algo
obsesivoen él), junto con la angustiaque éstele produce.
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M~EREO

Significa “estar triste, afligido, lamentar”. tanto su empleo absolutocomo
transitivoson de épocaclásica,seemplearábastanteen poesíaen la épocaimperial. Tristeza
propia de aquellapersonaque lleva el dolor en el alma, a diferenciade TRISTIS, másquede
quienlo lleva reflejado en todasupersona,lo que comportaun estadode profundaaflicción,
penao abatimiento.Se tratade un continuosufrimiento, indicio de unapreocupaciónqueroe
el almapor dentroy que sepuedetambiénexteriorizarconla tristezaen el cuerpo,TRISTIS.

Un derivadodelverboes MAEROR, al que Ciceróncalifica de aezrítudoflebilis

,

Tusc. 4, 8, 18, en otra obralo equiparatambiéna aeRritudo:acceduntaezrítudínes.molestíse

.

maerores.gui exedunanimas,dic. Em. 1, 18, 59. Debido a sufuerteexpresividaddel interior
del espírituno es estrañoquevaya unidaal LUCTUS. clausí ni tenibrís cu.rn maeroreet luctu

,

Sail. J. 16 dey on ere maerorem atgue lucturo dic. PhiJ. 14. 13, 34.

Del verbo se hanindependizadodos participios, que funcionancon auténticos
adjetivos.DeunaparteMAERENS. “que se entristece,lleno detristeza, triste”, ya en Enn. ap.
Diom. p. 442. maerentes.Rentes.lacrírnantes. commíserantes

.

Por otraMAESTUS, que en épocaclásicahacereferenciamásbien a un estado
de ánimo abatido y melancólicolleno de tristeza, para pasar.ya sobretodo en el periodo
postaugústeo,a una mayoridentificacióncon TRISTIS, implicando ya un aspectoseveroy en
cierto modotétrico,y de ahí todo lo queprovoca,muestrao contienetristezay por lo tanto es
síntomade desdichay desgracia.Virgilio inclusolo aplicaa unosde los ámbitosprivativos de
TRISTIS, comolo es el de los sacrificios:maestassacravimusaras. AB. 5. 48. La identificación
conTRISTIS empiezaya desdePlauto: quid vosmaestostam tñstesgueesseconsyícor?Bacch.
4.. 4, 18.

DeMAESTUS seha formadoun verboMAESTO, “ponera uno triste, afligiría”
(Accius. Labérius);MAESTITIA. de empleo clásicoy raro en épocaimperial MAESTIFICO,
“poner triste, entristecer”,postclásico,mientras que MAESTIFICUS esmás propio del latín
eclesiástico;SUMMAESTUS, “un poco triste”. Amm. 30, 1, 2.

Etimoloala

:

Suraíz parecebasarseenunaalternancia“aeli”. enestrecharelacióncon el gr.
pioo~, ~nci~o>,y ellatínmiser,alternanciaquesepuedeobservardelmismoenaemulusy imitar

.
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RELACIONES HUMANAS (SOCIUS MAERORIS)

Los estoicosrompen con todos los modelos anterioresen lo referentea la
amistad. Piensan que sólo los sabios están en condición de mantener una relación
verdaderamenteamistosa,ya quecoincidenensus pensamientosy sereconocencomo prójimos
o parientesque colaboranen un ordenracional del cosmos.Estaconcepcióntan reduciday
pocohumanaseverámitigadaporcomponentesposteriorescomoPANECIO y SÉNECA,enlos
quela afectividadhumanava aganarpocoa pocomásterrenoen unateoríaquevadando paso
a unasrelacionessocialesmásafables,lo cual seplasmarásin dudaalgunaen las tragedias.

En los últimos momentosde la vida de HÉRCULES, sus parientesy amigos
muestranunnoblecomportamientoanteel fin del héroe,sondignosde él personascomo HILO
y FILOCTETES, querevelanuna enterezafuera de lo normalantela gravedaddela situación.
Constituiríanun buenejemplode estaamistadentendidaal modoestoico.Elio no obstanteno
quiere decir que no sevean afectadospor la tristeza, así en el diálogo entre el CORO y
FILOCTETES:

dHO. Edissereagedu.m,flanima quo uícta estmodo?
PH. Vt onmísQetenmaestacorripuit manu.s,

HOE. 1617-18

Queremosresaltaruna serie de expresionesmuy parecidasde las que sesirve
nuestroautorpara referirsea estacolectividadsometidaa un dolor común, así el CORO de
troyanasafirma:

Dulcemaerenti~,opulusdolenturo.
dulcelamentisresonaregentes:

TR. 1009-10

Hay que destacarque la utilizaciónen estos dosversosdel adjetivo (participio)
de la formaverbalse debe,no ya sólo a la búsquedadeun paralelismocon otrasexpresiones,
sino más bienaun rebuscadocarácterestilistico, medianteel cual se consigueunacierta rima
interna,maerenti.dolentum. lamentis.2entes

.

Un uso un pocoparticular,y quehacehincapiéen esacomunidadde la tristeza,
es el de socius.MEDEA compartesupenacon la NODRIZA y le pide consejoparala funesta
pasiónque siente:

Tu. ¡ida nutrix, sociamaerorismeí
uariiquecasus,míseraconsiliaadiuua.

ME. 568-69

Muy contrariaes la ideaque en estesentido tieneHELENA, quien, frentea las
troyanas,admiteque se llega a vecesa odiar incluso a los compañerosde dolor:
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HEL. Rationequamuiscareatetflectíneget
magnusdolor sociosquenonnuroquamsul
maerorisípsosoder¡t

TR. 903-05,

Hay un punto esencial de diferencia entre OC. y TR., en ésta última el
sentimientoc o 1 e c t i y o predominasobreel i n d i y i d u a 1, por lo tanto no hay un
protagonistamásdestacadoque otro. En OC. porel contrarioel sentimientoindividual prima
sobreel colectivo. La sociedadromanaparticipa del dolor de la joven y se revela contra la
injusticia, sin embargoella sabequesu puebloes cambiantey caprichoso.Ensu diálogo con el
Corohabla asimimismode abandonarestemundoy alejarsedel trato comúncon los hombres:

fugeremluctus ablatameos
pennauolucriprocul et coetus
homunumtristes caedemqueferam.
sola iii vacuoiii vacuonemore et tenul
ramo pendens
querulopossemgutturemaesturn
funderemurmu¡~

Od. 918-23

En estosversos OCTAVIA utiliza tristes, en el sentidode “funesto”. Es la
oposiciónentrelo quecausala tristezatristis y la que la sufrenmaesta(maestum2utture).Se
contemplanlas relacionesen la sociedadcomo un armade doblefilo, porun lado necesitamos
delapoyode los demás,sobretodosi de quienesestamosrodeadoses gentede noblesideales.
Porotro lado,sin embargo,sepercibeun cierto aislamientodel hombrequedesconfíade sus
semejantes.Toda la confianza que muestraOCTAVIA estábasadaen las sombrasde los
familiaresque añora,no en la vida misma.

Hay que señalarporotra partela desconfianzaque mantieneel sabio en ese
uulRus, masa o muchedumbreamorfaa la que él tiene que educar.Se expresauna queja
constantea lo largode la literaturaromana,al igual que en las obrasen prosade Séneca,sobre
el caráctermovibleun puebloque cambiade parecercomolo haceel viento. El sacrificiode los
GRACOSconstituyeunprecedenteque serepetiráa lo largo de la historia.TR. seríala tragedia
dela solidaridad,en la queseresaltannoblescomportamientosdel hombre,dondeincluso un
soberanosevero como AGAMENON parecehumano. OC. por su parte se nos pretende
fuertementeindividualistay pesimista,completamenteexistencialista.EnTR. senosvienea decir
que, ya que los dioses nos han abandonado,debemosbuscarel consuelo que nos puedan
proporcionarlos demás.

Como se puedeobservarpor todos los ejemplosvistos, Sénecaprefiereutilizar
en estos contextosmaestus,máspropio del dolor interior fuertementecompartido.

MANIFESTACIONESEXTERNAS DE “MAESTUS”

Pesea serun campomuy delimitadoen el aspectopsicológico,sin embargosu
manifestaciónexteriores patente.Parello Sénecaseserviráde determinadosclíchés,tipicos en
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la mayoría de los casosde la poesíaépica,en estecasoVIRGILIO, y de la poesíaamorosa,
OVIDIO, sin que falten modeloscomo HORACIO. Estasfórmulas,quenuestroautoracogecon
entusiasmo,las irá repitiendode maneravariadacon pocasdiferencias.Es de notar la alusión
adeterminadaspartesdel cuerpo,comoel pecho,los cabellos,el rostroetc.,sustantivoscon los
quees másdifícil ver a tristis

.

Turba,manifestacionesdiversas

:

En estos casosSénecarecurrede una maneraequivalentetanto a tristis (con
menos frecuencia)como a maestus.Son frases arquetípicasen dondese suelenrepetir los
mismosverbos,sustantivosy adjetivoso similares:lacerare,tundere,planao,Quatio,~ comae

,

yectus,Renae~ resolutuseffrenus,concitus,entheus;flebiles, ~ Es decirsetratade
fragmentosdonde el apasionamientoes exacerbado,en muchos casos colindante con el
melodrama.

Es precisamenteen TR. dondeesesentimientode conjuntose hacemásfuerte,
como sededucede las palabrasde ANDRÓMACA, al tratar de dar ánimo asus compatriotas
embargadaspor el llanto::

Quid, maestaPhzygiaeturbas, laceratiscomas
miseruroquetunsaepectuseffusogenas
fletu rigatís?leula perpessaesu.mus,
sí flendapatimur

TR. 409-12

Unamuchedumbreasimismoafligidafrecuentaen sueñosel lechode POPEA.
Se nosla hacefigurar tambiéncon los cabellossueltosy lágrimasen las mejillas:

somnoresoluognecdiuplacida frul
quieteilcult. ulsanam thalamosmeos
celebrareturba estmaestxresolutiscomis
matresLatinaeflebiles r’lanctus dabant;

Od. 71 7-20

En estosdos ejemplos anterioresdomina sobretodo la ideadel llanto y del
lamento,con expresionescomo fleturiRatis y flebiles plantusdabant.El comúndenominadoren
estasescenasesla aflicción y el abatimientoir~erno.En la AB. enel llanto de las troyanaspor
PALANTE muertosedan elementossimilares , no faltando tampocoen OVIDIO”.

Porsu parteen los dos ejemplossiguientesel aspectoque va a dominares el
exterior, el llanto pasaa un segundoplano y encontramosadjetivosdel tipo effrena, entheas

,

dondesehacemásalusión a la posesiónpor una divinidad. A la cabezade estasmujeresde
triste aspectocaminaCASANDRA la profetisade Apolo:

Sedecce, turba tristis incomptaecomas
Iliades adsunt,quassupercelsogradu
effrenaPhoebasentheaslaurus guatit

.

AG. 586-88
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Se vuelve a hacerreferenciaa la excitaciónque implica la posesiónde un dios
(Pectora concita) y a unas desgraciasque nadie logrará superar, ni siquiera la triste
muchedumbrede los SACERDOTESDE OíBLES castrados,quesegolpeanel pecho en señal
de duelo por el frigio Atis:

non si mollesimitata uiros
tristíslaceret bracchia tecum
quaeturritae turba parentí
pectorarauco concita buxo
ferit ut Ph¡~mlugeatAttun.

AG. 686-90

El cabello

:

Hay puesun elementofundamentaldentrode esa~ quese plasmaen
la disposiciónde los cabellos.Estosconstituyenun factorfundamentalparaanalizarel gradode
excitacióndel personaje.Una manifestaciónde esa aflicción internano cabeduda de que la
constituyeel llanto, sobretodo el expresadomedianteflere,pero aún así ni siquierasepodrá
alcanzarla expresividadbuscadasi no se complementacon ese desordendel cabello,al que
exhortalapropia HÉCUBA:

HEd. Eidaecasusnostflcomites,
soluitecrinem

;

percolla fluantmaestacapillí
tepído Troiaepuluereturpes:

TR. 83-86

El CORO, poco antesde comenzarel segundoacto,nos avisade la lleeadade
MEDEA:

Sedmaestauenítcrine soluto18
Megaraparuumcomitatagregem,

HE. 202-203

La NODRIZA, cuandotratadeacusarfalsamentea HIPÓLITO, pideayudapara
que reanimena FEDRA desmayada.Fingequelos cabellosquela queestátendidaen el suelo
se mesabade dolor, sonel resultadode la violación de suhijastro:

pignus tenemussceleris.hancrnaestamprius
recreate.crinis tractus et laceraecomae
ut suntremaneant,facunoristantí notae.

PHA. 730-31

Estareacciónamorosaseríamásbien el resultadode un profundodolor a causa
de una situaciónmuy desdichada,o por el llanto antela muerte de alguien. No parecela
demostraciónadecuadade unapasión amorosa,másbienuna exageracióne incluso caricatura
de ella. Estamospuesanteunafórmulaque serepite demanerasimilar en diferentescontextos,
indeoendientementede la personalidady del propio carácterde los protagonistas.
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Al observaresto recibimosla impresiónde una elaboradaartificiosidad,parece
como si el dolor no fuerapersonal,incluso fingido. Estaimagennos traea la mentela figura
de las plañiderasromanas,contratadasen los entierros,quehacíandependerla intensidadde
suduelo de la importanciadel personaje.

El rostro (uultus, frons. os, Renae

)

Va a ser PHA. la tragediaen la que con mayor frecuenciarecurra a estos
sustantivos,en relacióncon maestusy su campo.Se nosha descritoaFEDRA con los cabellos
endesorden(PHA. 730—31),pero no esésteel modoen quenos suelepresentarSénecael amor
dela protagonista.El llanto salede su rostroy le embargaunprofundodolor, dolor. Frenteal
tristis Hippolvtus se nos oponeuna maestaPhaedra.ambos suponenla caray cruz de la
moneda.

Nos hallamosfrenteauntópico de lapoesíaamorosa,en laquela amargurallega
a tal intensidadquesemanifiestaen unaprofundamelancolíay abatimiento.La nodrizasedeja
contagiarpor el aspectode supupila, de ahí las palabrasde HIPOLITO:

.Q~ huc senilesfessamolirís gradus,
o ¡ida nutzi~ turbidam frontemgerens
etmaestauultu

?

FHA. 43133

TESEOasimismopreguntaa FEDRA cuál es el motivo de su aflicción:

TH. Quídnamorn maestaauertiset lacrimasg~4~
subito coortas uestepraetentaoptegis?

PH4.886-87

No terminaaquí la reiteraciónde estetipo de frase interrogativa, ahoraes el
turnodel CORO:

Sedgj~ citato nuntiusportat gradu
ñ,eatquemaestisluzubremuulturn gerns?

FHA. 989-90

Nos topamoscon un personajecuya actitud anteel amorparececalcadade la
de las desdichadastroyanas ante la muerte. Se nos presentauna FEDRA demasiado
melodramática,haciendodel hechode que sea correspondidapor suhijastro una cuestiónde
vida o muerte.

Expresióncalcadala observamosen los versosque noshablande la llegadade
ESTROFIO,rey de Fócide,como vencedorde los juegos olímpicos,en el momentoen que
ELECTRA seencuentrasumidaen un bañodelágrimas.El paralelismocon losversosanteriores
no sereflejasólo en la interrogación,sinotambiénen la utilizaciónde ri2at y los complementos
quele acompañan:
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Quaenamista lacri.nnis lua’ubrem uultu.rn ri~at
pauetquemaesta?regiuro agnoscogenus.
Electrn. fletuscausaquae laeta in domo est?

AG.922-24

En ELECTRA estellanto estajustificado,supadreha sido asesinado.Sénecano
recurresólo un vocabularioy a unasemánticaparecida,sino quetambiénrepitela sintaxispor
medio de numerosasoracionesinterrogativas,que aumentanla atencióny la tensión.

SUCIEDAD Y PUTREFACCIÓN SQUAL....

La relaciónentremaestuset sagualor,como símbolode unportedesaliñadoen
señalde duelo, seda ya en CICERON:

DecesseratesAsia frater meusmagnosqulore~ sedmulto majore
maerore.

dic. Sest. 31, 68.

Tambiénen TÁCITO seestablecela conexiónentreestos dos campos:

Legati eorum in squalorem maestítiamquecomposítí
accípíebantur.

H. 1, 54

El significadode “tenebroso”,“obscuro”,espropiodellatín tardío.sQualidiSolis
exortushebetabantmatutinosdiei candoresArmn. 31, 1, 2.

En algunoscasosa la tristezadel almaune Sénecaunafealdadcorporalque, de
acuerdoa la intenciónefectistadel autor, tratadeaumentarla compasióndel lectorantelo que
sele dibuja. ATREO de suhermanonos dice:

aspice,ut multo grauls
sgualore¿¡ultus obruat maestoscoma,
quamfoedaiaceatbarba. praesteturfides.

TH. 505-507

Parecidaes la descripciónya vista de ALCMENA cuandoporta las cenizasde
suhijo, tal comonoscuentaFILOCTETES:

SedQuidhoc? maestamintuor
sinugerentemreliquiasmagniHerculis.
cr¡nemque iactanssgua¡idumAlmenegenn¡t.

HQE. 1755-57

CREONTEnos aludeal sucio aliño del SACERDOTEDE DELFOSala horade
inquirir a los dioses,aspectoqueunido a lo sobrecogedordel lugar poneal lector en una
situaciónmuy apropiadaparaestaescena:
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sguaJentecultu maestusingreditursenex.
lugubrisirnos palla perfundítpedes,

QE. 554-53

Y no es esteel únicoejemplode la obra, yaen los tresprimerosversos,al hablar
del SOL, nosnarracómoesparcesuluz entrenegrosnubarrones.CambiasQualenspors~ualidus
pero el sentidovienea serel mismo.En estos primerosversosla acumulaciónde adjetivosde
significado funesto sesucedeuno tras otro, como eslógico en un escenariodominadopor la
peste:

1amnocteTitan dubius expulsaredit
etnubemaestumsgua¡idaexoríturiubar~
lumenqueflanima triste luctifica gerens
prospícietauida pestesolatasdomos,

QE. 1-4

En HOE. el Coro invocaal sol y le exhortaa que acompañenlas nubesa sus
rayosy a que corranpor su rostronegrosnubarrones.dejandolas tierrasentristecidas:

sumequosnubesradios sequantw
pailidusmaestasspeculareterras
et caputturnesnebulaepererrent.

HOE. 1528-30

TESEOdetallael aspectodesoladorque presentanlos lugaresen que gobierna
PROSERPINA,reiterándonosesarelaciónentresciualeoy maestus

:

sterilisprofundíuastítassgualetsoli
etfoeda tellus tolpetaetemosítu.
[reruroquemaestusfinía et mundíultímal
ímmotusaerhaeretetpigro sedet

HE. 701-704

Pocoantesnoshabíadescritola putrefactaaparienciade los labios del Hambre,
Famesciuemaestatabidorictu iacetHF. 691.

Indicaciónparticularesla que senos hacedel continuomartirio de TANTALO,
rodeadopor el funestoy sucio aspectodel lugar,moradade personajestan particularescomo
LAS FURIAS:

Instantsororessgualidae

,

AG. 759

Et ecce. defessussenex
ad ora ludentesaquas
non captatoblitus sitim.
maestusfuturo funere

.

AG. 769-72
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QUID HOC, FÓRMULA DE TRANSICIÓN.

Otro tipo de interrogación,utilizadaen las dosobrasdedicadasa HÉRCULES,
la constituyeel tipo Qid hoc (est)?.La primeraen HF., cuandoANFITRIÓN estáa punto de
entregarsepara que suhijo lo mate enmedio de su delirio, momentoen el que el héroepoco
apoco sederrumbay caeextenuadoal suelo:

macta—quidhecest?errat acies luminum
ulsusquernaerorhebetat?an ¿¿ideoHerculis
manustrementes?¿¿¿¿¡tusin somnuro cadit

HE. 1042-44

Pocomástardetomala acciónel CORO, dandopasoal actoV, queseinicia con
las palabrasde HÉRCULESen el momentoen querecobrala razón.Perode nuevo,y estavez
en HOE., al preguntarseel CORO por el ruido que seha producidoen los cielos, una de las
respuestasque admite como posible es el llanto del Padre del héroe. Si antes utilizó esta
construcciónparamanifestarla sorpresadelhijo, ahoralo haceparala quemanifiestael padre:

Heuquidhoc?mundussonateccecaecuro.
maeretAlcidenpater?an deoruro
clamor. an uoxesttírnidaenouercae

HOR. 1595 -97

La fórmulaanterior le sirve a Sénecadepasodel CORO del acto IV al actoV,
en el que FILOCTETESse disponea narrarla muertede HÉRCULES. De un modo idéntico
en OB., como medio de transiciónentreel acto IV y V, anunciael CORO la presenciadel
MENSAJERO.quetraenoticias sobrela suertede EDIPO:

Sedquidhoc?postessonant

.

maestuset famulusmanu
regius quassatcaput.

QE. 911-13

Acudiendo al mismo recurso, hemos visto cómo FILOCTETES deja su
conversacióncon el COROparacomunicarla llegadade ALCMENA, portadorade las cenizas
de suhijo Sed Quid hoc?maestamintuor! sinuRerentemreliQuiasma2ni Herculis,HOE.
1755—56.Y finalmenteseda otro tipa de estructuracon este adjetivo en la misma tragedia,
cuandoDEYANIRA, en respuestaal CORO, confiesasutristezaanteel temorpor el engaño
de NESO a sumarido:

Q~4~ taro impotens,míseranda,te casusrotat?
DE. Vt missapalla est tabeNesseainlita
thalazriisquemaerensintuil gressummeis,
nescíoquid anirnustimu¡t ***

HOE. 715

La estructuracompletamenteinvertida sepuedecontemplaren el diálogo entre
HILO y DEYANIRA, en el que éstenarraa sumadrela desdichade Hércules:
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membraet Herculeostoros
¿¿tít ¡¿¿esnescioqua:qul domuítferas,
file file ¿¿ictorufricitur maeretdolet.
•g~44quaerisultra? DE

HOR. 751-54

Observamospuesque enestatragediase mantieneel esquemainterrogativoya
advertidoenPHA., anteun temaesencialcomo lo es el desdichadodestinodelAlcida. Así pues
esel campodemaestusel quedeunamaneraclarapredominaal referirsea los sentimientosde
laspersonas,frentea tristis que secentramásen los sombrío de la muerte,de las sombraso
los dioses.

LUCTUS Y MAESTUS

Hastaahorahemosanalizadoel predominio de maestusen aquelloscontextos
propiosdeldolor másíntimo. Hemosseñaladocómo ésteseexteriorizaen el aliño y vestiduras.
En otras~alabras,esel acompañanteperfectoparalas manifestacionesmásprofundasdeduelo
y de luto . Viene a sermás fuerteen estesentidoquetristis. como adjetivo propio del ~

del desdichado,viniéndosea estrecharestarelaciónenlos contextosen los quese dejarrespirar
unaatmósferade muerte.

Soneldolory el luto los que,segúnadvierteMÉGARA aLICO, hanperseguido.
pordesigniodeun dios vengador,a los soberanosde Tebas.Le exponelos ejemplosde AGAVE
e INO, EDIPOy YOCASTA y la desgraciadaluchaporel poderde sushijos, sin que faltaseel
casode NIOBE, hija de Tántalo,petrificadaen el monteSíyio:

riget superboTantalisJuctuparens
maestusquePhrygio manatin Sipylo ¡apis.

HE. 390-391

20
PIRROrecuerdaaAGAMENÓN la valentíade supadreAquiles , y le menciona

losnombredehéroesmuertosamanosde éste,talescomo HÉCTOR y a MEMNON, quecayó
antelos ojos desutío,y le refierecómo sumadre(la Aurora) “trajo un díatristecon lapalidez
de su rostro”. Comparandoesta estructuracon la anteriorobservamosunay a r i a t i o entre
el luctu ~arensy el ob luctu parens

:

iacuitperemptusHector anteoculospatris
patruiqueMemnon,culus ob luctuin yarens
pallente maestumprotulit uultu díem:

TR. 238-40

Con suastuciacaracterísticaULISEStrata de aprovecharla aflicción y el duelo
deANDRÓMACA paraaveriguardóndeescondea ASTIANACTE:
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scrutarematrem:rnaeret, iilacrzmat, gemit;

magishaectimet, quammaeret.ingenioest Opus.
Abs parentesalloqul in luctu decet:

TR. 615-19

El de Itacajustifica suactuaciónafirmando queaunquele dueleel pesarde la
afligida ANDROMACA, sin embargole duelemásel futuro sufrimiento que ese niño puede
causara lasmadresgriegassi llega a crecerdel todo:

VL. Matris quídemmemaerorattonitaemouet~
magis Pelasgae me tamen matres mouent,
quaru.ro istemagnoscrescít in luctuspuer.

TR. 736-37

En OC. podemoscontemplarel casocontrario,el de la hija que ha tenido que
sufrir el sacrificio de sus padres(CLAUDIO y MESALINA) amanosdeltirano con el queestá
casada.OCTAVIA sepodríaidentificar conuna troyana,esclavade un soberano,al que odia
y aborrece,quehamatadoa su familia,y utilizado el fuego contraRoma de igual maneraque
lo hicieronlos Griegoscontra Troya, razónpor la que deseala muerte como fin a todassus
desdichas:

zenetrice caesa.perscelusrapto patre
orbata fratre, miseriísluctu obruta,
maerore pressa, coniugí inuisa acmeae
subíectafaroulae, lucenon grata fruor,

Od. 102-105

Así puesse reiteravarias vecesla conjunciónde tres términos,maestus,luctus
y »arens(genetrix,pater).En esteúltimo fragmentomiseriis aparecetambiéncon luctus, lo cual
sevuelvea repetiren la tragediacon el mismoordendepalabras,perocon distinta sintaxis.Nos
situamosen el diálogo entrela protagonistay sunodriza,cuandoleexhortaaquevenzasuodio
contraesehombretratándoselode ganarcomplaciéndolo:

Natura uires non dedit tantas tibi.
Dolor ira maerormíseriaeluctusdabunt.
NVT Vince obsequendopotiusirnm.item ufruro.

Od. 175-77

En HOE.. volvemosa encontrara unamadrey un hijo, HILO y DEYANIRA,
peroahoraninguno llora porel otro, sino queamboslo hacenporHÉRCULES. Estavez nose
nos mencionael sustantivo pater,parens sino el nombre de dicha personaen concreto,
HÉRCULES.Por si fuesepocala semejanzade estasconstrucciones,se les añadeademásaquí
tambiénmiseranda

:

HY Nonsola maeresHerculem:totoíacet
mundoeemendus;fata nec, mater, tua
privata credas: íam genustoturo obstrepit.
huncluctum quemcernís cunotí cemunt

:
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No es necesax
repeticiones,que nosponene
advertimosun remarcadoclin
obstreyit.Todo ello con una
utilizarg~~gy terminacon el
sepuedeobservaren la utiIiz~

Se establecek
familiar.En este mismoambie:
queintroducela obra. Conten
la familia, el padre,CLAUDI(

communeterris on2nibuspateris maluro.
luctumoccupastí:prima, non sola Herculem

.

miseranda,maeres.DE. Quaropropea Jeto tamen
ede, edequaesoiaceatAlcidesmeus.

HQE. 758 sts.

Lo casi comentareste fuerte paralelismo efectista,con tantas
i un primerplano el dolor dela protagonista.Perono sólo eso,
ax entrelos verbosmaeres,gemendusy el más fuerte de todos
~.ingCompositionmuy destacada,despuésde obstrepitvuelvea
non solamaeres,de la mismamaneraque comenzó.Ello incluso
ción de un mismo verbo, iacetal Drincipio y iaceatal final.

unión de maestusy luctus dentro de un ámbito puramente
ite sepuedecolocarel diálogo entreOCTAVIA y la NODRIZA
Lplamos en bocade la nodrizala añoranzapor dosmiembrosde
), y el hermano,BRITANICO. quefue envenenado:

etsaeuamaria, coniugísscelereoccidit;
mox lila natí: culus extinctusiacet
frater uenenis.maeretínfelix soror
eademqueconiunxnecarauesluctusuaiet

Od. 44-47

Sin embargoese maeror,queno puedeocultardentrode sí, lo exteriorizaen un
rostroy porte sombríoa la ve~que lúgubre,tristis

:

FLEO Y MESTUS

NVT. Vox ennostraspercuJitaures
tristis alumnae,

0C71

Inclusomásab~indantees el uso de esteadjetivo(o verbo) acompañadode fleo
o de sucampo.Si luctus esm~sexpresivoquedolor o que cura,fleo por suparteimplica una
mayorfuerzaque el simple lacrimo no hay que olvidar las palabrasde CICERON, Maerorest
aegritudofiebilis TUS. 4. 8. l~. La conexiónpuesentreestos dos camposseda de
maneraen la Eneida,dondeVIRGILIO no utiliza apenastristis en compañíade fleo2. misma

En la persona
venceel llanto, sino queadem
sumuerte.Es una comunidad

le HÉRCULES serefieia la afiicción deun héroeque, no sólo
is comunicasufortalezaa todos los quele rodeany contemplan
de sentimientosentreel héroey los quepretendensercomo él:

nobisquoqueipsis, nemoperiturumingemit:
iam flerepudorest:ipsa quamsexusiubet
maerere,siccíshaesitAicmenegenís
stetitquenatopaeneiam similis parens.

HQE. 1687-90



199

Siguiendoel ejemplodelAlcida, FILOCTETESseesfuerzaporcalmarel lamento
deALCMENA porlamuertedesuhijo, afirmandoquesólo los cobardesimponenel llanto. Hay
unsentidonegativo de maestus,comoalgo opuestoauirtus,en la ideadeque el sabiono puede
nuncamaerere.Hay que tener en cuentaque esteadjetivo es la característicaesencialdel
hombremiser. y el sabio debeevitar considerarsedesdichado:

aetemauírtus Herculemfleri uetat

:

fortesuetantmaerere,degeneresíubent.
HOR. 1836-7

Observamos~puesunaequiparaciónentrefleriy maerere,guardandosiemprebien
sus diferenciassemánticas. En la misma línea van encaminadaslas palabrasde TIESTES
momentosantesde aceptarel banquetede su hermano:

Maeror¡acrimas amatassuetas.
flendímiserisdira cupido est.

TH. 952-53

Según estohabríapuesuna relación estrechaentre el hombremaestusy las
lágrimas,relaciónqueno contemplamospor lo querespectaa tristis. TIESTESno secontenta
con lacrimare,sino queleembargaunterrible deseodeflendi. Las troyanassiguenla invitación
al llanto que les hahecho HÉCUBA, puesparaellasel llorar es algo cotidiano ya desdehace
diez años,cuandoPARIS raptóa HELENA:

et Sígeistrepíduscampís
decumassecultmessoraristas.
ut nuila <lies maerorecaret,
sednoua fletuscausaministrat.

TR. 75-78

La obsesiónde OCTAVIA porsu familia esconstante,al igual quesupasividad,
susejemplosde conductasemodelande acuerdoalos de las mujeresromanasquesoportaron
afrentassimilaresa la suya. No deseaesaactividady malévolavalentíade una MEDEA o una
CLITEMNESTRA. Es más, cuandohacemención a un personajegriego, le envidia sólo la
posibilidadde que dispusode lamentaruna pérdidafamiliar, como esel casode ELECTRA:

fortuna, licet
repetaroluctus,Electra, tuos:
tibí maerentícaesurolicult
flereparentem.

Od. 58-61

MESALINA es la causade las tristes quejas de su hija por dos razones,la
primerapor haberledado la vida, ya que hubierapreferido la muerte a habernacido, y la
segundaporhaberllevadounaexistenciatan disipadaquedio lugara que sela ejecutasey por
tantoa quesu hija quedaseen su estadoactual:



200

Sempergenetiixdefiendamihi.
prima meorurncausamaloruro,
tristes questusnataeexaudí,
si quis remanetsensusin urobris.

Od. 10-13

Yahemosaludidoal pasajede NERON en el que recuerdalas proscripcionesde
AUGUSTO. Nótesequesevuelvea utilizar la misma expresión(licuit flere):

exposítarostris car’íta caesoruro patres
¿¿iderernaesti fiere neclicult suos.

Od. 510-11

Si con AUGUSTO sonlos padreslos que lloranpor sushijos, con NERÓNson
las madreslatinas(en el sueñode POPEA)las que, en solidaridadcon OCTAVIA, rodeanel
lechode la favorita en medio de grandesgolpesde duelo:

¿¿isa nam thalamosmeos
celebrareturba estmaesta.-resolutis comís
matresLatinaeflebiles planctusdabant:

Od. 718-20

No menosdramatismoesel quemanifiestael Coro al describirel atentadode
NERÓN contrasumadre,y cómo éstasesalvadesesperadamente,dejandoescaparun lamento
quenosrecuerdael de las troyanaso el de FEDRA:

ScindituestesAugustasuas
laceratquecomas
rigat etmaestisfletibusora.

OC 327-29

OCTAVIA pareceun exponentede esa pietasy esa capacidadde sufrimiento
propiosde lamujerverdaderamenteromana,cuyomáximoexponentelo constituyenlos notables
ejemplosde la República.Pretendeacercarsemás a LIJCRECIA o a VIRGINIA que a Medea
a Clitemnestrao aFedra.Frenteal carácteractivo y enérgicode lasmujeresgriegas,ellamuestra
unapasividady resignaciónmuy particulares.Sumiedo no es sólo a la muerte,sino másbien
aesadecadenciadel mundoy de la sociedadromanaquepareceinevitable.

En PHA. el Coro, al hablamosdel regresode TESEO de los infiernos, noslo
califica maestus,peroello lo hacecon unanotableintensidad,no sólo por la aliteración del
verso 1146 en “t”, con el añadidode tristis, sino por la adición de lu~et y flebile, aménde la
escalofriantepresenciadel sustantivoAverno

:

*** morterelicta
lugetmaestostristis redítus
{nsoquemagísflebile Auemo
sedispatriae u¡det hosvitiuro

.

FHA. 1145-48
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La expresiónmaestosreditusse comprendesi tenemosen cuentaque, al recibir
el palacio a TESEO, ninguno puede retener la lágrimas que correspondena tan lúgubre
situación,antela que el propio héroeempiezaa entristecerse.

Otro personajeque no sacóningúnfruto de suvisita a ios infiernos esORFEO.
Él no va a perderun hijo, sino su esposa,y por segundavez. Golpeandosu triste lira, logró
vencercon sulloroso canto a los diosesinfernales:

QuinperTaenariasfores
manescumtacitos adit
maerentemferiens che¡yn,
cantu Tartara fiebili
uicít nec timuit Stygís

HOE. 1061-65

No cabedudade que en todos estosejemplos, la c.ombinacióndel campode
maestuscon el de fleo intensifica el efecto dramático(rozandolo melodramático)de unos
contextosen los que la muerteesla principal protagonistay frentea la cual sólo quedantres
actitudesprincipales,maerere,lugerey flere, entreotras. En la mayoría de estosversoshay el
reconocimientode una cierta impotencia, cuya salida más fácil es el llanto. OCTAVIA y
TIESTES se ven agobiadospor dos personalidadesdemasiadomalvadasy cruelesque les
sobrepasanen cualquiercaso.LAS TROYANAS y las MADRES LATINAS nos asemejanalas
plañiderasromanas.TESEO representala impotenciaante el destinoque le priva de sushijos.

ORFEOporsuparteesel exponentedel amormásnobley esforzadode todas
lastragedias,al contrarioquea los demáspersonajes,los dioses,conmovidosporsuquejumbrosa
lira, le ofrecenunasegundaoportunidad,queel echaaperder.Asistimos a uno delos escasos
pasajesdondelas divinidadesse muestrancompasivas.

DOLOR Y AMOR (FEDRA)

Analizaremoscontextosen los que el adjetivo va acompañadoporpalabrasdel
léxicode dolor, estavezel del amorreflejadoen el rostrodeFEDRA. Mientrasque TESEOestá
el los infiernos, la protagonistave arder dentrode sí otrQ infierno mayor, el de las llamasque
le producesu deseo,sólo comparablesal fuego del Etna

Sedmaior alius incubatmaestaedolor

.

nonmequiesnocturna,nonaltus sopor
soluerecuris: alitur et crescitma¡um
et ardet intusqualis Aetneo¿¿apor
exundatantro.

FHA. 99-103

La funestapasiónque concibeFEDRA y surechazola llevan a mentiry a fingir
quehasido violadaporHIPOLITO. asípues,a la llegadade los infiernos,TESEO no encuentra
sino consternación:
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Quis fremitusauresflebilis pepulitmeas?
expromataliquis. Luctuset lacrimae et dolor

,

sin limine ipsomaestalamentado?
FHA. 850-52

La utilizaciónde todaestaseriede sustantivosque contienen“1” es claramente
efectistaen buscade la aliteración. La protagonistase resisteincluso en un principio por
remordimientoadeclararlo sucedidoa sumarido:

TH. Perpiexamagnum¿¿erbanescíoquid tegunt
effareaperte,quis grauetmentemdolor

.

NVT Haut pandit ullí; maestasecreturoocculít
statultquesecuroferre quo moritur maluro.

FHA. 858-61

Es muchomenosfrecuentela utilizaciónde dolor conestecamposemánticoen
otrastragedias,ya queseprefiereluctus o fleo

:

Dulcemaerentípopulusdo1entum~
dulcelamentís resonaregentes;
leniusluctuslacrimaequemordent,
turba quasfletu sililis frequentat.

TR. 1009-12

En los versosanterioresseespecificaeste dolentumcon luctus y fletu. En el
siguienteejemplohablaHELENA quejándosedela soledadde sullanto:

HEL. Rationequamuiscareatet fiectíneget
magnusdolor sociosquenonnuroquamsul
maerorisípsosoderit

TR. 903-05,

Deigual manerados versosmás abajovuelve a especificarnosestaaflicción con
lugeo, solusocculteParis! lugendusHelenaeest

.

SONO, RESONO

Si hemos analizadocómo maestusacompañaa manifestacionesexternasdel
cuerpoy del rostro, veremosahoracómo hacereferenciadel mismo al sonido,humanoo no.
Así una construcciónque se repite en estastragediases la que le haceacompañardel verbo
sono o su compuestoresono

:

resonetmaestoclamorechaos
latiquepatensundaprofundí

HE. 1108-1109

En algún momentoobservamosalgunareminiscenciavirgiliana,como esel caso
de los versosen los que CREONTEnos describecon toda minuciosidadlos ritos que sigueel
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sacerdotede DELFOS con la intenciónde averiguarlas causasde la pestede Tebas:

latrauit Hecatesturba; ter ¿¡a/lescauae
sor~aeremaestum,tota succussosolo
pulsata tellus. ‘audior’ ¿¿atesalt,

QE. 568-70

Inmediatamentenosvienena la memorialos famososversosdela Eneida,con
la alusiónal ruido provocadopor la lanzaqueLaocontedisparacontrael caballode madera:

Stetitfila tremens,uteroque recusso
insonuere cavae gemituro que dedere cauernae

.

AB. 1152

Su paralelismono sólo se centraen las construccionesy el vocabulario, sino
tambiénenla formadelos verbosinsonuerey sonuere,ambasterceraspersonasdelperfectoen
plural. Los siguientesversosen los que IOLE sequejaamargamentede su suertey expresael
deseode retirarsea loslug¶esmásdesdichadosparadar riendasueltaa sudolor,nos recuerdan
del mismomodoa Virgilio

¿¿elin Eridaníponiteripís,
ubímaestasonatPhaethontíadum
a/liza sororum;

HQE. 187-89

Muy distinta es la opinión del CORO de troyanasa quien consuelaque esa
tristezaseexteriorice con lamentos en medio de una comunidadque experimentala misma
desdicha:Dulce maerent¡poyulus dolentum,/dulce lamentisresonare2entes:TR. 1009-10.



204

CONCLUSIONES

PHAEDRA

Obracon una gran frecuenciade tristis (doce,sólo la superaOC.) y con una
mayorde maestus(diez). Podemosdeterminarmuy bienlos contextosen los que semuevenlos
diversosadjetivos,dependiendode lo quecalifiquen:

a) Caráctermelancólicode HIPÓLITO: tristis
b) Pasiónamorosade FEDRA: maestus
c) Llanto por la muerte de HIPÓLITO: maestus

Comopodemosobservarestánmuy delimitadoslos camposparacadaadjetivo.
El conflicto de esta obra tiene su baseen el choquede caracteresentreel joven tristis, de
aspectoseveroy grave,y lamujer apasionadamaesta.abatidaporel sentimientoquele provoca
el amor.Asípuesentreestasdos concepcioneshayun abismode incomprensiónqueeslo que
haráque sedesencadeneel drama.

Sénecaestudiamuy bienla aplicaciónde los dos adjetivosy procurano atribuir
maestusa HIPOLITO, ello podríaimplicar que el camino de virtud propio del sabio es un
camino de “aflicción” y no de gravedad,comosenosintentahacerver. Seríacomopostularque
el senderoque sigueel hombrerectono es al fin y al cabosino un “valle de lágrimas”.

La concepcióndel cristianismosobretodo en la EdadMedia, distaríamuchode
laque enestaobrase nosquierecomunicar.Parael estoicoel hombredebeintentarbuscarla
perfecciónque conducea la felicidad aquí en la tierra. Los cielos en las tragediasse nos
muestraninclusovengadores,malévolos,no constituyenel descansode unavida azarosa,a no
serparaquienya los tengapredestinados,como HÉRCULES..

Nos encontramosanteunatragediade excesoporlas dos partes,a HIPÓLITO
senospresentacomo si estuvierabajo las enseñanzasde un rigurosopreceptor,de una mente
muy recta. Parece como si las debilidadesy errores humanos estuvieran completamente
prohibidosy sólo fueraposible la tristis virtas PHA. 985. Caráctersintomáticode ello vienea
serque éstaes la obradondemenornúmerode ocasionesseutiliza laetus

.

El joven senos antojademasiadotristis, unaestatuaclásicadel siglo V, en la que
setratade hacerun retrato semidivino del hombre.Seríaun prototipo de unadura enseñanza
moral. ¿AcasoSénecapodríaaspirara tal modelo dejuventud?.No cabedudade ello porlo que
le oímosal principio de su tratadoDe Firmitate

:

Tantun inter Stoícos, Serene,et ceteros sapientiampoffessos
interessequantuminter femínaset maresnon iromerito dlxenm
Stoici virílem ingressíuiam. At ardua per que ¿¿ocamuret confragosa
sunt.

El cordobéssebasaparahacerestaafirmaciónen quelos demásfilósofos tratan
de haceragradabley amenasufilosofía. equiparándolosa losmédicosqueno utilizan el remedio
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adecuadosi esteesduro. Peroel caminohaciala uirtus escosadehombres,duro y escarpado.
En estaspalabrasdel propio filósofo tenemosrespuestaa gran partedel temaplanteadoen la
tragedia.Palabrasquepodríancalificarsede soberbiasy despectivas.

No cabedudade queel listón queponenuestroautores demasiadoalto, de ahí
queresultecomprensibleque tuvieseproblemascon el joven NERON. Peroestelistón lo ha
subidotanto enel casode HIPOLITO, queinclusola figurade FEDRAnosparecemáshumana
y de conductamásnatural.Es claro queel hombreha de adecuarsea unavida de acuerdoala
naturaleza(tal comoafirmanlos estoicos),pero en el casode HIPOLITO esaadecuaciónse ha
convertidoen perversa,en su sentidolatino. “transtornada”.“al reves

OCTAVIA, MAEROR, MAEREO, MAESTUS Y LUCTUS

Estaes otratragediaque destacaporel elevadonúmerode aparicionesde tristis

,

(dondemás se nos muestracon diferencia), al mismo tiempo que del campo de maestus

.

Tragediadondela disposición de estos adjetivos con respectoa los sustantivosanalizados
anteriormentees equiparablea la de las otras, sin que sepuedaobservarningunadesviación
considerable.

Así el campode las sombras(115, 170, 958), de los infiernos (225), la muerte
(351,509, 597), las funestaspasiones(485),la guerra(300, 516), el castieo(659, 811, 976), las
furias (23, 913), todo ello senos caracterizacomotristis, siguiendola tónicavistahastaahora.

Por lo querespectaal ~a]ificativode la tristezade la propiaprotagonistasenos
hacealusióna sus tristesciuestus(12) , y a las aurestristisalumnae(73), frente aAGRIPINA
caracterizadapor sus maestisfletibus. senos aludea los padresquelloran las muertesde sus
hijos condenadospor AUGUSTO, patres...maesti (511), a las matronascon las que sueña
POPEA,turbL.. maesta(719).

Sin embargotambiénsenos hablade cómo OCTAVIA contemplómaerens(16)
la horrorosamuerte de su madre, la NODRIZA nos afirtna maeret infelix soror (47), se
entristeceporla muertede suhermano,y ella mismavienea insistiren el mismo puntocuando
afirma que sesientemaerorepressa(104), a la vez que envidia a ELECTRA maerenti(60), a
quienle fue posiblellorar a supadreen medio de sutristeza.

Por otra parte, en un momento de rabia, le gustaríavengarsedel tirano,
encontrandofuerzasparaello entreotrascosasen su aflicción, dolor ira maerormiseriaeluctus
dabunt(176).Yya, cuandotodo sele presentatannegro,sólo añorael poderescaparcomo un
avey lamentarsupesadumbreconun maestum...murmur(923).

Analizandopuestodos estosejemplospodríamoscalificar el estadoanimico de
laprotagonistacomoel de maerorepreasa,es decirde profundaaflicción, que en determinados
momentospuederevelarseen un aspectoexternotristis

.

El predominio del campo de maestus,por lo que se refiera a OCTAVIA, es
comprensibleteniendoen cuentaquetantoel adjetivo comoel verbo sonlos propiosqueutiliza
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Sénecapara el llanto profundopor la familia, en combinacióncon luctus, sustantivoque del
mismomodo predominaen estaobra. Dedondese deduceque el temaprincipal lo constituye
el de la aflicción porla muerte.

Comparacióncon TR.

:

Se puedeemparentarclaramentea OC. con TR., obrasen las que el campode
maestusy el de luctus sobresalende modo especial.Sondos tragediasen las que domina de
maneraclara el llanto por la familia y porel propia destino,el caráctermelodramáticoesmuy
intensoen ambas.La coincidenciaaúnes mayorsi tenemosen cuentaestasproporciones:

TR. OC.

MAEROR: 3 2
MAEREO: 3 3
MAESTUS: 4 4

10 9

ANDROMACA destacacomoel personajemáscercanoala figurade OCTAVIA,
conla coincidenciade que, si el verbo maereoy el sustantivomaeroreranlos quesedestinaban
ala descripciónde la hija de Claudio,seránestosmismoslos que en TR. se apliquenalamujer
de Héctor.

Así ULISESnos dice de ANDRÓMACA maeret,illacrimat. gemit (615), rn~gí~
haectimet, c¡uammaeret(618), matris guidem me maerorattonitaemouet (736). OCTAVIA
estaríapressapor latristeza,mientrasqueANDROMACA semostraríaattonita,fuerade si. Esta
esla gran diferencia,el mayorgradode pasióny de dolor las mujeresde Troya.

En TR. la utilizaciónde tristis esmuy reducida,concentradasolamentedentro
de un campo,el de la muerte.tristis urna375, ya parareferirsea la deASTIANACTE. tristius
leti venus783, o a la de POLIXENA tristis scelus1057. Tambiénsele aplicaa la tempestadque
puedadispersara las desdichadashaciadiversastierras,tristis procella 851.

Maestusy sucampono vienesino ahacerun énfasissobrela afliccióny el llanto
queproducela muerte. Es el llanto uno de los elementosquemásdiferenciaa TR. de OC., cuya
protagonistasubordinalas lágrimasa la queja.

Rasgocomúnde las dos obrasesal pasividad,la falta de rebeldía,el aceptarel
futuro con una melancolíacasi enfermiza,como si se nos quisierahacer creerque el destino
humanono tieneesperanza.Sontragediasfatalistas,de ahí queseanTR., OB., y OC. las obras
en las que másserecurraal sustantivofatum. propiasde un personajeenvuelto en un luctus
continuo.
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HERCULES FURENS

En cuantoa la reparticiónde los adjetivospodemosobservar:

a) Infiernosy relacionados: tristis
b) Habitantesde los infiernos: maestus
c) Aflicción por los allegados: maestus

Su distribución sigue siendomuy parejaa la de las demásobraspor lo que se
refiere a los contextos.Tristis encuentrasu papelprincipal en los infiernos,566, 611, 691, 703.
836, 850, 857; en algunaalusióna los presaaios688, y porsupuestono podríafaltar la muerte
1004,1270.Es de resaltarla alusión al duro y triste trabajo que representala vida, iter triste
laboris 1123.

Sin embargono faltamaestusen lo referenteal mundode Proserpina,pero estavezpara
aludir a la tristeza,no la queproducela contemplaciónde los infiernos,sino la quesufrenlos
quemoranen ellos,maestosmanes187, 648, maestusc¡uisciue859, cunctamaerorehorrida705.

Por lo demásmaestussigueaplicándosea las mismasescenas,ya sea la del
lamentode MÉGARA por los miembros de sufamilia, maestaMe2ara,ya la del de NIOBE
maestuslapis,o la tristezade ANFITRION porla locurade suhijo uisusmaerorhebetat?..1043.

HERCULES OETAEIJS

Hay un escaso papel de ~ con una frecuencia de cuatro veces, casi
imperceptibleteniendoen cuentala extensiónde estaobra, lo que vendría a significar que
proporcionalmentees la tragediaen la que menosseutiliza. Los contextossiguensiendo los
típicos, los infiernos 937, 1065, 1950 y la muerte 1486. La alusiónal mundo de las tinieblas
parecequesehaceporcumplir, ya queinmediatamentese desvíala atenciónde aouí.

Mayorimportanciaadquierela apariciónde maestusen los versosque expresan
lamentopor lamuerte de FAETON. siluae 188, o porla de HÉRCULESporpartede las tierras
1529, de los fielesdel héroe 1618, 1836, de DEYANIRA 717, 758, 764, de ANFITRIÓN 1596,
de ALCMENA 1689,o cuandosealudeal propio dolor de HÉRCULES753. También oímosel
triste cantode la lira de ORFEO 1063. Sólo hay una alusióna los tristesreinos de JÚPITER
maestare~aIouis 1705, a los queHÉRCULES no teme.Podemospuesestablecerla siguiente
repartición:

a) Infiernosy muerte: tristis
b) LamentoporHÉRCULES,y otros: mestus
c) Aflicción de HÉRCULES: maeret
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Si comparamospueslas dos tragediasdedicadasa HÉRCULES, no podemos
vislumbrarmaticesimportantesque las diferencienen la utilización de estosadjetivos. Si es
menesterseñalaruna mayorpresenciade los tétrico y lúgubre en HF. donde el escenariose
sobreponea los sentimientoshumanos.

Por lo que respectaa HOE. lo tétrico da pasoal dolor másprofundo,se hace
granhincapiéen el lamentopor la muertedel héroe,conectándoseen ocasionescon TR. en la
manifestacióndel dolor. Es decir nos enfrentamosa una obra con elementoshibridas de las
ambas.

AGAMEMNON

En cuantoal dominio de los temas,se puededeterminarel siguiente:

a) Guerra,infiernos, muerte: tristis
b) Lamentocolectivo: tristis
c) Lamentopersonal: maestus

La utilizaciónde tristissemantienedentrodelo habitualen lo querespectaa la
guerra,al hablarnosde BELLONA 82, de los inflemos 12, 607, del díade muerte 578.

Perose hacenalgunasafirmacionesoriginalescomo la de que sólo la falta de
tristezaanteel fin de la vidanos permitirálibrarnosdel destinode los funestosdioses,607. Hay
queteneren cuentaque no vienea serlo mismo el abatimientoqueconlleva el llanto por la
muerte,expresadamás propiamentecon maestus,quela tristezaqueproduceelpensaren ella,
máspropia de tristis

.

Porotrapartetantoen TR. comoen OC. senospresentaal conjuntode mujeres
enduelo comomaestae,en AG. porel contrariotantoa las troyanas,586, comoa los sacerdotes
de Itis, 688, se le aplicatristis, recalcandomássu aspectoexteriorque suposible melancolía.
De igual maneraSénecadescribecomo tristis el trinar del ruiseñor, 672, que canta sus
desgracias.

De todos los ejemplos semantienedentrode la línea del llanto por la
muerte, en este caso la de AGAMENON que causala tristeza de TANTALO 772 y de
ELECTRA 923. Se establecepuesuna división entre el llanto de la colectividad, tristis y el
individualy particularpor la muertepropio de maestus

.

La escasautilización de maestussedebea la naturalezade la propiatragedia,ya
que estamosen una obra en la que el tema del poder, de suuso y abuso,predominade una
maneraclara. Las desdichadastroyanasya no tienenun papelprimordial,ni hay unaHÉCUBA
que pueda incitarlas al llanto, no se nos describeun pasaje tan dramáticocomo el de
ANDROMACA, y CASANDRA por su parte exhortaincluso a que no se lamentenlas
desdichas.Ello hace que no se profundicetanto en el tema del la aflicción interior y que
adjetivoscomo afflictus ni siquieraaparezcanunasolavez.
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QEDIPUS

Porlo que respectaa estedrama,seobservauna claralínea divisoria entrelos
aspectosa los que sepuedeasignarcadacampo:

a) Tinieblas,augurios,sacrificios,infiernos: tristis
b) Personajesde aspectosiniestro: maestus
c) Lamentoantela muerte: maestus

Unade las tragediasen laqueseencuentramenosdelimitado el campode uno
y otro adjetivo. Ello esdebido a ~ueel temaque setrata dejapoco margende diferenciación
entrecampos,al girar todo en torno a al carácterfunestode la profecíay el destino.

Porlo querespectaatristis, siguemanteniendosupapelen los pasajessiniestros
queinfundenrespetoy temor:la luz del sol 3, las tinieblas45, los augurios102, 246, unafuente
enel escenariodel sacrificio 545, la muchedumbrede caminoa los infiernos 128,los infiernos
410, la vejez 657.

Maestuspor su partese aplicaráal SOL, personificadocomo afligido, 2, a la
abatidamuchedumbreque caminaa los infiernos 128, al sacerdotede aspectosiniestro 554, a
HÉCATE y su turba569, y a los lamentosdel criadoquehacede mensajero912. En maestus
seguimosobservandoelementosmáspersonales,mientrasquetristis seproyectasobretodo en
aspectosambientaleso abstractos.Así. alhablarnosde la vejez,se nosla calificade tristis, pero,
cuandoseespecificaen el sacerdotey su aspecto,seaplicamaéstus

.

MEDEA

Notamosla presenciade tristis en los temashabitualesde muerte631, sacrificio
680, infiernos 11, 804 y destino408, por supartela demaestusy sucampola observamosen
uno de los ingredientesparael sacrificio de MEDEA, maesticor bubonis733, en el rostrode
HÉCATE facie maesta790. y en la tristezade MEDEA 568.

No contemplamospues diferenciascon las otras tragedias.Sí destacapor la
escasaapariciónde los dosadjetivos,a los que sólosehechaclaramentemanocuandoentramos
en el acto IV en los conjurosde la bruja. Dado estecontextoobservamoscasi una completa
equiparaciónde funciones,con la tendenciaconsabidade que maestusseaplica sobretodo a
lo animado,porpresuponerello unamayorcapacidadpsicológicay de profundización:

a) Infiernos, muerte, sacrificio.destino: tristis
b) Personajestétricos,HÉCATE, MEDEA: maestus

RelaciónOE., ME.

:

OE. es la obra con la aue más estrecharelación estableceME., por esa
reparticiónparecidade elementostétricos,de personalidadesfunestas.Si en ME. es el ambiente
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del conjuro el quenos sobrecoge,en OE. lo es el del oráculo,en ambashacesupresenciaun
personajefundamentalHÉCATE, que acudea la llamadade dospersonajestanfunestoscomo
lo sonel SACERDOTE y MEDEA. Todo ello en un escenariode sombras,tinieblas, que
implican la muertey el sacrificio. En OB. seabusamásde estoselementosterribles, aménde
quemonstruoscomola ESFINGEvienena acentuaresteaspecto.

ComparaciónentreME. y AG.

:

AG. y ME. sonlas obrasen las queel campode maestusrevelaun menorpeso,
no adquierentantaimportancia la aflicción de los personajes. En AG. el problemaque se
planteaes que no hayun protagonistadefinido sobreel que el destinodescarguesuira. Es la
propiamaldadde los hombresla responsablede susdesgracias,comolo esla suertede EGISTO
y CLITEMNESTRA, o la del propio AGAMENON, adúltero con una troyana.Frentea la
HÉCATEde OB. y ME.. senoshacereferenciaa BELLONA, querondalos palaciosen los que
no hay fidelidad al matrimonioni justicia.

MEDEA seidentificacon CLITEMNESTRA en suvenganzacontraJASÓN, de
actitud equiparablea la de AGAMENON. No cabe duda de que ambosmatrimoniosnos
presentanun espectáculotristis, no maestus.No setrata de una afliccióninterior que leslleve
a actuarasí, sino de una conductatétrica,relacionadacon la muertey la venganza.

Si maestusimplica el luctus por los allegadosy amigos, ¿quéaflicción puede
haberen unamujerquemata asus hijos y en otraquehacelo propio con sumarido en claro
enfrentamientocon sus hijos?.

Medeay Fedra

:

MEDEA llegaallamara sunodrizasociamaeroris568. estatristeza,causadapor
el desprecioquele hacesu esposo,es comparablea la de de FEDRA, o al dolorde HELENA
(TR. 904), que llora en soledada PARIS. No esque MEDEA y FEDRA seaninocentes,pero
tampocose puedenconsiderarprecisamentemodel9sde comportamientoun hombrecomo
JASON, que abandonaasu esposa,y otro comoHIPOLITO, cuyo sentidodesviadode la virtud
no concedeni siquieraoportunidadde perdóna sumadrastra.

En estosdoscasosdos maestaemulieresdanlugarcon su venganzaa un funesto
mal, triste malum dentro de su familia, es puesuna relacióncausaefecto, que una vecesse
cumpleenun sentidoy otrasen el inverso,como en OC. dondeporel contrarioun tristemalum
dentro de la familia provocaa suvezque la protagonistasenos muestremaesta

.

THYESTES

a) Infiernos, muerte,sacrificios: tristis
b) Lamentopor la muerte: maestus

Según podemos contemplartristis se mantieneen los temasmás generales:
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infiernos 17, muerte308, sacrificios 665, 751, 773. Un aspectonuevo al que determinaes la
pobreza303, 924, característicafundamentalde la vida de uESTESy complementode su
destierro.El calificativo de ~ vienea ser el másadecuado,ya quela pobreza,como
la muerte,sonmalesgenerales,realidadestristesdepor sí, quesedejantraslucir deunamanera
diáfanaen aquelque sufrepor ellas.

Deigual maneraqueel que seencuentraafligido maestusporla funestamuerte
tristis mors de un allegadopuedepresentarun aspectoexternotristis, el quesufreunatristis
egestaspuedeexteriorizarestasituaciónconun tristishabitus,pudiendoexperimentarpordentro
un estadode completoabatimientomaestus.En otraspalabras,la pobrezasiempreserátristis

,

peronuestraactitudanteella no tieneporquéserlo,ello dependeráde nuestrasabiduría.Maesta
e2estasno vendríaa significarlo mismo,y haríareferenciamásbiena la capacidaddela pobreza
paraabatir al hombre,parasumirloen la másprofundaaflicción.

Maestuslo observamosen lastierras“afligidas” porla presenciade TANTALO
106,en la quejasy tristezade TIESTES, 506, 922, 952, en sushijos víctimasdel sacrificio 686.
Hayunaalusiónaun castigode tal naturalezaqueinclusoprovocaespantoal propioAqueronte,
QuodmaestusAcheronpaueat17, dondeseponeen relaciónmaestusy paueat de la misma
maneraqueversosmásabajoTIESTESseda ánimoscon la siguienteexhortación:fu2iat maeror

,

fugiatQue pauor 922, en AG. 923 oímos cómo ELECTRA pauetmaesta.Es decir se hace
acompañara pauoro paueodel campode maestus,ya queel miedo implica el descontrolde un
estadointerno, quecomo efecto primario podríaprovocarel abatimientomaestitia, dejándose
exteriorizarmás tarde.

La diferenciaentreTIESTESy ELECTRA, a pesarde esenauoren común, es
destacable.El uno serevelacomo unpersonajeal que esepauorquita fuerzasy valentía,el otro
logravencereseterrible miedoy actúatal comounaMEDEA, matandoa su madre,y mástarde
aquien precisamentefue hijo de TIESTES, a EGISTO.

Si ATREO y ELECTRá senos muestrancomopersonalidadesfuertes,capaces
de realizarsu venganza,TIESTESy suhijo EGISTO senospretendentemerosos,indecisos,
aunqueel padreya, zarandeadopor la vida, se muestrecon un espíritumásnoble.
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VIRGILIO Y SÉNECA

No hay que insistir en la evidente influencia de un autor sobre otro. Es
VIRGILIO quien de un modomás claro seráfuentede inspiraciónparaSéneca.Los contextos
en los quenospresentaa maestusy tristis sonparecidosa los de las tragedias.

MAESTUS

Habitantesde los infiernos: (manes)II 270 (maestissimusHector),VI 333, VI
340, VI 434, V 445 (Fedra,Procrin,Eriphylen),X 820 (vi~. terminaday de caminoa los manes),
IX 471 (angustiaantela luchaque seavecina).

Lamentoy aflicción oorla muerte

:

XII 601 (f~~gr. de la reinay de las mujereslatinas), II 280 (uoces),XI 482
(uoces,madrestroyanasque llevan ofrendasa Palasparapedir por suhijos y espososen la
guerra),IX 498 ~ poí 12 muerteen combate),XI 226(le2ati),XI 454 (patres,padresque
lloran porquelos hijos van ala lucha),XI 189 (funerisi2nem),XI 211.

Duelo porPalante: XI 26 (urbem),XI 38 (luctu~, XI 52, XI 76, XI 92.

Familiaresagobiadosoorlas desdichas

:

II 681 ~ X 840 (p~¡§p~), XII 44 (P!~P~)~ XII 682 (soror), II 769

(Creusa),III 482 (Andrómaca),IV 476.

Altares:II 64. V 48.

Manifestaciónexterna:VI 156 (uultu. de Eneas),1197 (maerentiapectora)

.

Temor: 1 202, XII 110 (temorde Ascanio),XII 399 (Ascanio).

Amor: X 191 (amorem),XII 30 (lágrimasde la esposade Latinoparaquesuhija
secasaracon Turno).

Hacealusiónal NILO VIII 711. que acogíaa los vencidosporAugusto.

De los ejemplosde Las Geórgicas,destacanlos referidosal cantodel ruiseñor:
IV 515 (maestisc¡uestibus),IV 511 (maerensDhilomela).Canto quees ampliamenterecogidopor
Sénecaen personajescomoIOLE. OCTAVIA, etc.

TRISTIS

Infiernos: IV 243 (Tartaratristia), V 734 (umbrae,del Tártaro).VI 315 (navita
tristis, Caronte).VI 695 (¡niaRa) VI 438 (tristis palus. la lagunaESTIGIA), VI 866 (umbra

.
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tinieblasde la noche),VI 275 (s~p~ct¡~,como una de las característicade los infiernos).

La muerte:XI 839 (la de Camila),V 840 (somniatristia, que causaronla muerte
de PALINURO), VI 223 (tristeministerium, honrasfúnebres).

Accionesfunestas:11184(~f~), II 548 (fac~. soberbiade PIRRO),

Personajesfunestos:II 337 (Er¡nvs).II 214 (monstrum.Fineoy las Harpías),III

366 (tristesiras, prodigio que vaticina la HarpíaCeleno).

Diosesfunestos:VII 408,VIII 701 (tristesDirae),XI 259 (tristeMineruaesidus)

.

Tristi corde:VI 185, VI 383, VIII 52.

Guerra:V 411, VII 325, VII 545, VIII 29, XI 589, VIII 197 (tristi tabo,de los
muertosen guerra),XI 534 (uoces,las de Camilacuandova aempezara combatir),XII 409
(clamartristis, de los jóyenesque van a empezarla batalla), destrucciónde la guerra 1 238
(tristis ruinas,de Troya).

Ofrendas:III 312 (tristia dona, queofrecíaANDROMACA a en los altarespor

su Héctor),V 7 (au2urium)

.

Duelo: 1 481 (Iliadestristes)

.

OtrasreferenciasmenosfrecuentessonX 612 (dicta),VII 597 (suDDlicium), VII
787 (fiam~~,llamasque echauna Quimeraque coronael cascode Turno),XII 802 (curae,las
constantespreocupacionesde venganzaque entristecena Juno)

Al compararlos dosautoresnos damoscuentade que los temas,conmuypocas
excepciones,son los mismoso similares

OVIDIO

No podemos afirmar que tengatanta influencia en este campo como la de
VIRGILIO, pero no hay que despreciarlani mucho menos.Ya hemosintentado comparar
ejemplosen los que el autorde las Metamorfosisseacercadel de las tragedias.Bastedecir que
los pasajesque motivan la apariciónde estosdos adjetivos, son muy parecidospor lo que
respectaal mundo de los infiernos, de la muerte. de la funesta ambientación,o al de la
psicologíainterior.

HORACIO

En el total del sus obrasmaestusno llega autilizarse ni menosde la mitad de
tristis.Los aspectosa los quehacereferenciasonmuypersonales,llanto porla muerteSE. 1.2.2,
~A. 11.4.16,~A. 111.4.74,EP. 11.47 etc.. la tristezadelamorlA 115.22, la amistady sufidelidad
SE. 1.5.92., OA. III. 5.47.
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Porsu partetristis no tiene
sonsacarde los siguientesejemplos:

CA. 1.16.9
CA. 11.14.8
CA. 111.3.62
CA. 111.4.47
CA. 111.16.33
lA. 1.17.73
SE. 1.9.29.
SE. 1.10.12
SE. 11.1.21
SE. 11.3.79
EP. 1.18.89
EP. 11.2.74
EP. 11.3.73
EP. 11.31.05
EP. 2. 31.24
EP. 2.34.61

quever nadacon lo mencionado,como se puede

tristesirae.
tristi unda.
tristi clade.
regnatristia.
tristesquerimoniae.
tristis aegrimonia.
fatum triste.
sermoneopusestmodo tristi, saepeiocoso.
tristi versulaedere.
luxuria tristi
oderuntbilaremtristes tristemqueiocosi.
tristia funera.
tritia bella.
tristia maestum/ultum verbadecent.
tristis Orestes,(Frentea Medeaferox)

.

triste bidental(templo parasacrificio de corderosde dos años.).
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FELIX, INFELIX:

Sienificado

:

En un principio señalaaquello que producefrutos, fecundo (= ferax). “fértil”.
pero estesignificadoes muy raro y no apareceen Cicerón. Susemánticaha estadoen parte
ligadaal lenguajereligioso, en la antiguareligiónfelices arboresveníana especificarel tipo de
árbolesofrecidosalas divinidadessuperiores,mientrasquelos infelicesdesignabanaquellosque
servíande ofrendaparalas divinidadesinferiores.

Enestamismalineaya en la épocaclásica,y máspropiamenteen poesía,aludía
a aquello que traesuerteo fortuna,constituíameramenteun sinónimo de faustus.fortunatus

,

beatus,secundus.Siguiendo estamisma conexióncon la religión y los auspicios,indica lo
favorableo pocofavorablede un acontecimientoy de ahíen general,en uncontextoya absoluto
y completamentedesligado de esteámbito, lo próspero,lo afortunado,equiparándosecon
beatus,en griegopa¡&p~oi, “aquel quees objeto del favorde los dioses”.

Expresageneralmenteun estadode ánimo dispuestoa degustardel placery a
encontrarloen aquello que lo posee,que hacefeliz, o que es favorabley traeel éxito. Es el
adjetivo que seutiliza propiamentecuandouna cosava bien, da buenosfrutos o implica el
éxito, unido todoello ala suerte.Se podríaoponerFELIX a LAETUS, quesuponeunasituación
mástemporaly aleatoria.

DerivadossuyossonINFELIX~ FELICITAS. usualesy clásicos; INFELICITAS,
raro pero clásico; FELICITO, hacer a uno feliz, sólo atestiguadoen Donat. Vit. Verg. 4.;
INFELICITO (INFELICO) hacerdesgraciado,no clásico. arcaicoya utilizado por Plaut., Cas.
2,3, 30. másusualen la fórmula di infelicent

.

Etimolo2ía

:

Provienedeunaraíz *feo. *fevo, quesignifica“llevar, producir”,en conexióncon
el gri. ~6úi. y que sepuederelacionarcon fío. femina, fetus,fecundus,fenus

.

ErnoutMeillet lo hacenderivarde *fela “, quesereíacionacon felo y con
el griegoe~jAip. En principio, -ic-, conalargamientodela -i-. esenlatín un sufijo femenino.El
significado original sería“que proporcionaleche, que da la leche”; pero en latín no tenemos
ningunahuella de estesignificado.
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TR. AÑORANZA DEL PASADO.

En proporcióna su extensiónla tragediaen la que más ocasionesaparecefelix
esTR. (doce),frentea las dosquelo haceinfelix (precisamenteal principioy al final de la obra,
nuncaen medio).Infelix senosmuestraporprimeravezen el prólogode HÉCUBA, dondeésta,
despuésde recordarlas desdichasde Troya, sepreguntaporqué lastraea mencióncuandolo
máslógico es llorar porla malafortuna presente:

Sedquidruinas urbis euersaegemi&
uiuaxsenectus?respíceir.zfelix adhos
luctusrecentes: Troia iam uetusestmalum.

TR. 41-43

Sevuelveotravezamarcarla mismacontraposiciónentreel pasadoy el presente.
Si anteriormentela ancianaerafeliz porqueteníaa su alrededorunafamilia muy numerosaen
hijos, ahorasólole quedaANDROMACA. laúnicaporquientodavíaesllamada “madre”:

modoturba felix latera cingebatmes,

haec totus Hecubaefetus, hac sola uocor
íam ¿¿ocemater. dura et inlblLr a~e
elabereanima, deniquehoc unummibi

TR. 958ysts

Suspalabrassevuelven arepetirenbocade la hija, CA~.NDRA, que echade
menosa suvez esenumerosogrupode familiares, orgullo de PRIAMO

quaepatria restat, quis pater. quseisro soror?
biberetumulísangujnematquearaemeum.
quid fila felix turbt’ fratemígregis?

AG.699-702

FELIX QUISQUIS MORTUS EST

Unode los temastípicosde lastragedias,y sobretodode TR., esla de la fortuna
deaquellosqueconsiguieronlamuerte,antesque~portar unavidadesdichada.No setratasino
de un topos ya arraigadoen la liter~tura latina . Tal es la afirmación de HÉCUBA sobre
PRIAMO, en su diálogo con el Coro : ‘Fel¡x Priamus’ dicite cunctae:/liber manesuadit ad
imos. TR. 145-46.Más adelante,cuandoel COROvuelvea tomarla palabra,dejaescaparun
lamentaciónsemejante:

dHO. ‘EelixPríamus’dicfrnus omnes:
secumexcedenssusregna tu¡it

.

TR. 1 56-57

CORO queterminaenuna formade clímax, medianteel cual, con unaanáfora.
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seempiezaparticularizandocon Príamo~y se terminageneralizandocon ciuisguis

:

Elysii nemoristutís
errat in umbris interquepias
felix animasHectoraquaerit.
Felix Priamus:
felix quisquisbello moríens
omnia secum consumpta tu¡it

.

TR. l58ysts.

Del mismomodo EURI~TES,en sudiálogo con CLITEMNESTRA, hablade
las penalidadesde los griegosen el ma~~:

Alaci Vlixes, HectoriAtrides rninor,
AgamemnoPjiamo:quisquia ad Troiamiacet
feliu ¿¿oca~cadere qul merult gradu.
quemfama seruat, ulcra quemteilus tegít.

AG. 513-16

FELICIDAD Y POBREZA

Estaluchaentreel afortunadoy el desafortunadosuponeunacontradicción,una
oposición,delas quegustamuy frecuentementeSéneca.El CORO nostrata de asegurarque el
dolor compartidoes mucho menorque el que se soportaindividualmente,incluso se llega a
afirmar que si quitamosde en medioa los felices, los infelicesno secreerándesdichados:

Nemosecredetmíserum.licet sit:
toBefelices;remouetemulto
diultes auro, remouetecentum

TR. 1018-19

Versosmás abajosehacehincapiéen ello, concretizandoen unapartede esa
felicid~d, la quevendríaa constituirel hechode el mostrarlaetosuultus, es decir,unaexpresión
alegre

estmísernemonisí comparatus.
Dulcein iminensisposito ruinis.
neminemlaetoshabuisse¿¿u/tus:

TR. 1023-25

Siguiendola misma tónica el pobreno se sentiráafortunadohastaque no vea
caera los que lo son.El hombrepuesno experimentarála felicidadhastaquetodos compartan
sumisma suerte:

necsibifelixpauperhabetur

.

nisí felicescecidisseuidet.
HOR. 673-74
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En el diálogo queuESTESmantienecon su hijo TANTALO ésteúltimo le incita
a tomar el podery a abandonarsu desdichadavida, sin embargoel padrele respondeque
mientrasestuvoen unpuestoelevadonuncadejó de tenermiedo,por lo cualprefieresu estado
presente,desafortunadoen apariencia,pero másfeliz en la realidad:

TA. Miseressemauult essequl felixpotest?
TH. Mihí crede, falsis magnanominibusplacent,

TH 445-46

Se nos afirma en el CORO de la misma tragediaque es propio del pobre
desconfiarde los momentos afortunadosque le ofrece el destino.El sabio siempredebe
desconfiarde las riquezasy de las ocasionesen queéstasseles presentanmás favorables,dado
su caráctermáspasajero:

Propriurohocmiserossequlturultiuro,
numquamrebuscrederelaetís:
redeatfelix fortuna licet.
tamenafflictos aauderepiget.

TH. 938-41

Tambiénen la mismaobraobservamosla repeticiónde ~audere.el gozovaunido
a la nociónde la felicidad, solamenteen TH. advertimosla unión de estosdos términos. El
únicogoce quele quedaal desdichadoTIESTESes el de podercompartirsuefímeradichacon
sus hijos, aunquehaceestaafirmaciónsin saberquelos llevadentro:

TH. SatiasdapismenecminusBacchi tenet.
augerecumulushic uoluptatempotest,
si cummeisaauderefelicí datur.

TH. 973-75

Sedebebuscarsiemprela seguridadde unavidatranquilaantesquearriesgarse
a navegaren aguasperturbadas,identificadasgeneralmentecon la cumbredel poder:

felix mediaequisqu¡sturbae
sortequietus
aurastrinalt litora tuta
timídusquemari crederecurobam
remoterraspropiore legit.

AG. 103 ysts.

Perono es laúnica ocasiónquenuestroautorsesirve de una metáforamarina.
en el Coro del actoII de HOE. sehacede nuevoun cantoa la pobreza.El Coroprefierearribar
a las costascon una embarcaciónmodesta,ya que la Fortunabuscalas grandesnavesen alta
mar y deja imperturbableslos máspequeños:
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Eelixa/ius magnusquesonet,
menulla uocetturba potentem.
stringat tenuis litora puppis
necmaenameasaura phaselos
íubeatmediurnscindereponturn.

HOE. 692-96

Más adelanteserá el propio AGAMENON. en el diálogo que mantienecon
PIRRO,quien hagaénfasisen esto:

moderatadurant; quoqueEortuna aldus
euexitac leuaulthumanasopes,
hocsemagíssupprimerefelicemdecet
¿¿ariosquecasustremeremetuentemdeos

TR. 259-62

Esavida tranquilallevaa resignarsecon pacienciay asumirlos mandatosde los
superiores,e incluso a veces de los inferiores,lo cual no deja de ser en cierto modo una
sabiduría,ya que ello presuponeun dominio sobrenuestraspasiones:

felixquisquisnoult famuiwn
regemquepatí

¿¿ultusquesuos ¿¿aziarepotest.
HOE.228-30

Estosejemplospropios de la moralestoica,y quepodríanserinclusocristianos,
salenpreferentementedebocadel CORO,válvula de escape,no sólo paraeseconjunto anónimo
que tiene un papel secundario,sino también lugar adecuadoparapequeñosresúmenesde
aquellasideasqueel cordobésdesarrollaen sus obras.

MADRES QUE RENIEGAN DE SU PARTO

Sénecahace que madres tan resignadas y pacientes como YO CASTA y
ALCMENA lleguena hacerafirmacionestan tajantesque sólo noslas podíamosesperarde
mujerescomo AGRIPINA y MEDEA.

Yocasta

:

En PHO. oímos algo queincluso rozala demen~a:YOCASTA llama dichosaa
ÁGAVE porque,en medio de su locura.mató a supropio hijo . Ella sin embargohaido más
lejos,no sólo ha parido culpables,sino queha compartidoel lechocon su descendiente:

EelixAgaue:facinushorrendummanu.
qua fecerat,gestauitet spoliurn tulit
cruentanatí maenasin partes dati;

PHO. 363-65
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EnestosmomentosYOCASTA no hacesino ponersea la alturade EDIPO,no
aceptaconresignaciónel destino,llegandoal nivel de esaexageracióndramáticainjustificada
que alcanzandeterminadospersonajes.Observaimpotentecómo puedeperdersus dos hijos
como consecuenciade la venganzaquequieretomarsePOLINICES:

licet timore facinoris tanti uacem
uideamqueiam mí tale, suro im~lfr tamen
quodpaeneuldi. perdecemmensurograues

PHQ. 533-35

Y de tal madretal hijo, EDIPO pide a ANTÍGONA que le sueltela manopara
poderir pordondese lleguemás rápido ala muerte.Quiere marchar,entreotrossitios,por los
parajesen los queINO, enloquecidapor Hera(al haberdadocobijo aDioniso), despeñó,junto
con su esposoATAMANTE, a sus dos hijos, MELICERTES y LEARCO. Edipo llama a las
madrescomo éstas,“madresbuenas

- felicesqulbus
fortuna melior tam bonasmatresdedit.

PHO. 25-26

Pretendeahoraarrancarsetambiénlos oídos,vara no escuchara sucastahija
llamarle“padre”. Consideraa ésta,del mismomodo, partede sucrimen, fruto de él, y en cierta
manerareniegade ella. Terminadeseándosela muertey encaminándosea las eternassombras
de Plutón:

aditusque ¿¿erbis traroite angustopatet
eruerepossem:nata, iam sensumtui.
quaepan meorumescriminuro, iiifelixpater
fugissem.inhaeretac recnzdescitnefas

PHO. 228 231

Alcmena

:

TambiénALCMENA en medio de su dolor, desearíahabersido fulminadapor
un rayo de JUPITER.en el momentoen que ésteentró en suhabitación:

pro nimis felix, nimis.
si’ fulminantem et ipsasensissemIouem.

HOE. 1803-804

Estaestructuraesmuy similar a otradeunosversosanteriores,en los queflama
afortunadoa suesposoporque marchóal Tártaro, cuandoHÉRCULESestabaen la flor de su
vida. Todos los infiernos temíanal padrede tal hijo, ella por el contrariose encuentrasolay
odiadapor reyescrueles:

o nmvsfelix nimis.
ThebaueconiunxTartarí intrasti loca

HOR. 1778-79
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Agripina

:

Y no podiafaltarAGRIPINA, quienindica al soldado,mandadoporsuhijo para
sacrificaría,que le clave la espadaen el vientre del que nació el tirano, palabrasrecogidas
tambiénpor Tácito36.Sénecaañadeinfelix, queno apareceenel historiador,comofórmulatípica
parasimilaresmomentos:

daedismorienslila ministrum
rogatinfeliz
utero diruro condatut ensem:
‘hic est. hic estfodiendus’alt

Od. 368-71

Hubieradeseadoque unasfieras hubiesendespedazadosus entrañasantesde
haberdadoaluz aNERON. Ahoralo único quepuedehaceresesconderseen el Tártaro,lugar
apropiadoa quien ha engendradotal monstruoen su familia:

Quid tegerecessoTartaro ¿¿¿¿Ibismeos,
nouercaconiunxmaterinfelir meis?

Od. 644-45

Infelix aquí tienesentidoactivo “que traela desgracia”a los suyos.

GUERRA Y VENGANZA

En las sabiaspalabrasque AGAMENON dirige a PIRROparatratar de mitigar
su juvenil ardor, alude a gladius felix, es decir a la espadaafortunada.que, una vez queha
matado,no sabefrenar su pasión(Cf. de Ben. 7.27):

gladiusquefelix~, culusinfecti seme!
uecorslibido est. quidquideuersaepotest

TR. 284-85

Algo parecido sale de boca de LICO sobre el desenfrenode la locura que
producela guerra. Trata de atraersea MÉGARA con buenaspalabras,asegurándoleque,
mientrasel afortunadoenlaluchamantengalas armasy el desafortunadolas prepare,todo será
desolación:

si actemasemperodia mortalesgerant,
neccoeptusumqz.zamcedatexanimis furor,
sedarma felix tenear,¡¡itdii paret.
nilu] relinquentbella; tum ¿¿astis ager

HF. 362-65

Las advertenciasde YO~ASTA a POLINICES sobreel dolor que producela
venganzacontrauno de su mismasangresonclaras:
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hunc quem¿¿incereint~lix; cupís,
curo ulceris. lugebis

PHO. 640-41

Aunqueno las armas,el vencido conservasu espiritu de venganzamientrasle
quedavida. ANDROMACA. por suparte, esperaese día feliz en el que el hijo de Héctor
vengaráel incendiode Troya y la levantaráde nuevo, reuniendoa los ciudadanosque ahora
estándispersos:

eritnetempusillud ac felfr’ ¿lies
quo Troici defensoret ¿¿índexsoli

TR. 470-71

DEYANIR a punto de vengarsede HÉRCULES, buscaunamaneraeficaz de
hacerlo,aunquedebamorir ella misma comovíctima, con tal de que enlas nuevasnupciascalga
sobreel cadáverde su rival:

feliu iacetqu¡cumquequosodit premit.
HOE’. 353

Debodasy devenganzasehablatambién,como no, en ME.:

Egoneut recedam?si profugissemprius,
adhocredirem.nuptiasspectonouas.
quid, anime,cessas?sequerefelicemimpetuin.
parsultionis ista, qua gaudes,quota est?

ME. 893-96

El resultadode todo ello no essino queel crimen llega aimponersee incluso a
considerarseunactode valentía,uirtus.AsíANFITRION sequejadela inutilidad de los trabajos
de su hijo, ya que, mientrasque él estáen los infiernos, la injusticia reinaen Tebasy todo el
orden estátrastrocado.La descripción que se hace del gobierno de Tebas la podríamos
trasplantarperfectamenteaRoma:

Quid ista prosunt?orbedefensocaret.
sensereterrae pacis auctoremsuae
abesseterris: prosperuroac felixscelus
¿¿irtus uocatur;sontibusparentboni,

HF. 249-52

La leccióndetodo ello esclara, laspersonashonradas,queprefierenllevaruna
vida tranquila,seven subyudaspor las malvadas,cuyos crímenesresultanafortunados.

JUVENTUD Y VEJEZ

Uno de los temasrecurrentesen el conjunto de las traoedias.donde,másbien
queun despreciode la vejez,contemplamosunaalabanzade lajuventud~.Es raro queel hombre
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en el momentoúltimo de suvida muestrefelicidad,rarum est felix idemciuesenexHOE, 643.
La brevedadde la dichaes lo quehacerexclamara ESTROFIO en su diálogo con ELECTRA:
O nulla lon2i temporisfelicitas! AG. 928.

La desolaciónen los momentosde la senectudpuedellegar a serextremaen
algunoscasos.La madrede HÉRCULES,antesufunestofuturo, no sabeni siquieradóndeva
a caermuerta,privadadel apoyo de su hijo. Se trata de una mujer a la que, parauna mayor
paradoja,la amó el mismo JUPITER:

ubi enimnegataest?Quodtibi infelix anus
quaeramsepuicruro?detuis totusrogis

HOE. 1821-22

Temaya clásico lo constituyela hermosurade lajuventudfrente alo decrépito
de la senectud.Así la decadenciade uno suponeel auge otro, tanto en la vida animal como
vegetal (segúnla idea cósmicade la renovacióndel mundo, propiadel estoicismo).Y como
símbolo de esa regeneración,antes de morir, HÉRCULES entrega su arco al joven
FILOCTETES,es como si le entregarael relevode unavidaque seacaba,paraqueotrasigasus
hazañas.Y así lo llama “joven afortunado”por susfuturasvictorias,ya que estearcoserámuy
útil mástardea su dueño:

Feliu iuuenishasnumquamirritas
mittesin hostem,siuede mediauoles

HOR. 1 652-53

CuandoFILOCTETES se acercacon rostro alegre, portando las flechasy los
dardos,regalosde Hércules,el COROhablade sualegreexpresión.laeto uultu

:

laeto uenit ecce uu./tu
quemtulit Poeansumerisquetela
gestatet notaspopulispharetras,

Herculisheres.
HOE. 1 603-06

Es la alegriainternay momentáneaqueel jovenexperimentadentrode sí y que
sereflejaen su rostro, al recibir del Alcida don tan preciado.

ANDROMACA tratade aplacara ULISESconsúplicas,a lavezqueexpresasus
buenosvotos para todala familia del astuto rey de Itaca, entreestos le deseaque su hijo
TELÉMACO, de afortunadascualidades,superea suabueloenedady a supadreen ingenio:

sic teiuuenisexcipiat tuus,
et¡iota uincensuestrafelici indole
aetateauum transcendat.ingenio patrem.

TR. 700-02

Incidiendo en ello, la NODRIZA intenta convencera HIT~5LITO para que
abandoneeseporteseveroy gravede su rostroy muestreseñalesde alegría
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propria descripsitdeus
officia et aeuuropersuosducit gradus:
laetitia iuuenem,fronsdecet tristis senem.
Quid te coercesetnecasrecta.mindolem?

PH4.451-54

Despuésde la muerte del hijo de Teseo,el MENSAJEROnos habla de la
desafortunadabellezadeljoven, desfiguradaentreheridasy sangre:

et ora durus pulcrapopulaturlapis
peritquemulto uulnereinf~lix decor.

PHA. 1095-96

Lajuventudy suposiciónsocialhacequeHIPÓLITO seafelix afortunado,pero
aúnasíle falta exteriorizartodo ello mediantealgunamanifestaciónde laetitia. Hade señalarse
que la metadel joven no debeser sólo la laetitia, sino más bien la felicitas, perdurabley
duradera.De estoparecersacarunalección el CORO deHF., quien criticaa aquellosque en
suvida apresuradase olvidan de vivir, apesarde quenosesperanirremediablementelas aguas
dela Estige:

Durn fata sinunt, uluite laeti:
properatcursu ulta citato
uolucriquedic rota praecipitis

HF. 178-80

Si al menosno se puedevivir felix ha deintentarsehacerlolaetus,a ratos.Estos

versospodríansermáspropiosde un OVIDIO que de SÉNECA.

Cosmologíaestoica

:

Al ~~ciPío del actosegundo,Séneca,como personajede la obra,nos empieza
ahablar,siguiendola doctrinaestoicadela Cosmología,del mundo quesevadestruyendopor
la vejez, pero que serenuevaa su vez periódicamente,dandolugara una razahumanamejor.
Alusión con cierta lógicaya que ello llevaría consigola renovaciónde la corruptasociedadde
la época.De nuevo las reminiscenciasde la ya aludida “Edad de Oro”, la tierra era unamadre
abundantey seguracon unoshijos tanpiadosos:

etipsa Telluslaeta fecundos~inus
pandebatultro. tam plis felix” parens
et tuta a.lumnis. Alia sedsubolesminus

Od. 404-06

Si la vejez conllevala marcade la tristeza,tristis, y la probabilidadde llevar una
vidainfelix. laetusporsu partepuedeabarcartanto a la juventudcomo a la vejez, debidoa que
éstaimDlica a su vez momentosagradablesde laetitiam (másraramentede gaudium, deleite,
gozo). En los últimos momentosde la vida sonmuy pocoslos quealcanzanunaexistenciafeliz,
la cualvendríaa identificarsecon unasituaciónprivilegiada,sóloel sabioconseguiríala felicidad
ensu aspectomásamplio.
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MORS SEQUITIIJR FELICES, MISEROS FUGIT

Unavezquesenosha diferenciadobienlos dosestadosde lavida, cabedestacar
ahorala actitud quesedebeo quesepuedetomarparaasumirestainfelicitas. cuandosellega
al final de nuestrosdías.Ante unasituacióntal, la muerteseacogeincluso conalegría,pudiendo
constituir la privación de éstaun estado de tormento. Se nos la presentacomo una mala
compañeraque rehuyea los desdichadosy ancianos.ANFITRION en los últimos añosde su
vida tiene que soportarla desgraciade la locura de HÉRCULES,deseairse de estemundo,al
menosque suhijo logrevolver a susanojuicio:

miserumhautpotesmef~g~e felicempotes.
sicstatue,quldquidstatuis,

HF. 1305-06

Escenamuy similar esla quecontemplamosen TR., en dondeANDRÓMACA,
viendo el desdichadoestadode HÉCUBA. afirma que a la ai~ianale quedapoco tiempo para
serfeliz, es decirparamorir, perola muerterehúsallevársela“:

animumet cadentem,misera.firma spirituro.
quamtenuisanima uinculopendetleul:
minimumestquodHecubamfacerefelicempotest-
spirat, reuixit. primamorsmiserosfualt

.

TR. 951-54

Sin embargo,cuandoda la impresiónde que HÉCUBA va a terminarsus dias.
vuelvea recobrarel espiritu, y ni siquierapuededisfrutarde esteplacerporque,segúnla propia
ANDROMAcA, “la primeraque huyede los desdichadosesla muerte”.De acuerdoal gusto
de Sénecaporrepetir fraseso escenasparecidas.nosvolvemosa encontrarde nuevoestaúltima
afirmación,ahorade un modo másdirecto y porpartedel CORO:

nosnon flarama rapa.x non fragor obru¡t:
felicessequeris,mors, miserosfizais

.

HOE. 121-22

SeráLICO el quenos afirme que la mejormanerade castigaral desdichadoes
alargandosumiserableexistencia:

LY Qul mortecunctoslucresuppliciumiubet
nescittyrannus esse:diversa inroga
miserumvetat¡,erire felicemiube.

HF. 511-13

DEYANIRA, arrepentidade habercausadola muertede su marido,no quiere
prolongarsus díasy pide a la nodrizaqueno la disuadade estaintención:
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DE: Qulcuroque miseroforte dissuadetmoil

,

crudelisile est:interim poenaestmori,
sedsaepedonuro; pluribus uenia obfuit.
NUNT.Defendesaltemdexteram,¡nI~lix~, tuam
fraudisquefacinusesse,non nuptae,sciat.

HOR. 929-33

El dolor delAlcida llegaa tal gradoquele hacesuplicar a supadreJÚPITER
quepongafin asuvida y seapiadede él. Más tardesedirige a sumadrastraJUNO,sin queésta
le hagacaso,y terminaporpedir un armapara suicidarsea cualquiertierra o ciudada las que
ha ayudado.Ruegaal orbe que lo sacrifiquematándoloapedradas:

nascaturaltus: undique¡nfélix caput
mactatesaxis, ¿¿inciteaerumnasmeas.

HOR. 1330-31

Estedeseoporla muerteseexplicatambiénenparteporla esperanza,porparte
de aquellosque hanllevado una existenciajusta,de obtenersu recompensaen la otra vida.
TESEO en su descripciónde los infiernos noshabladel lugar queocupanquieneshan sabido
gobernarjustamentea sus súbditoso han llevado una vida digna. O bien marchanal cielo o a
los alegresparajesdel feliz bosqueElisio:

, longa permensusdiu
felicia aeuispatia ¿¿elcaeluropetit
uel laetafelixnemorisElysii loca,

HF. 742-44

Ello coincidecon la teoríaestoicade que el almadel sabiodisfrutaríadel más
allá durantemás tiempo que la de cualquier otro, teoría con la que no todos los estoicos
comulgan.En esteúltimo ejemplofélix aludeala suerteo situaciónafortunadade aquellosque
consiguieronllegar a esosparajes;laetalocano contieneestematiz,proyectándosemásbienen
lo amenoy lo agradabledel lugar.

Más adelanteTESEO nos vuelve hablarde esassombrasbienaventuradasque
habitanabajo. Esto lo haceal narrarnosel momentoen que HÉRCULEScaptura al perro
CERBERO.al cual describeconunaspectoterrible,cubierto de serpientesy con tresbocasque
con su ladrido aterrorizanincluso a estassombrasafortunadas:

loca muta terret sibilat totos minax
serpensperarmos. ¿¿ocishorrendaefragor
per ora missustemafelicesquoque
exterreturabras

HE. 794-97
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AMOR NO CORRESPONDIDO

Otrocamposintácticoenel quepredominafelix es enel del amory las relaciones
familiares.

Medea

:

Unode los amoresmásdesdichadosde las tragediaslo constituyesin dudael de
MEDEA, quiendespuésdecometerlos crímenesmás crueles,se ve traicionadaporsumarido,
tal como senosquejacon manifiestodolor:

funesturoimpie
quamsaepefudi sangulnem-etnullum scelus
¡rata feci: saeultinfelix amor.

ME. 134-36

La aflicción de la protagonistacontrastaconla alegríaqueunosversosantesnos
muestrael CORO, antelas nuevasnupciasde JASON. Ésteinvita al esposo,en medio deun
grangozo,a quefeliz cojaa la esposaeolia, (sedecíaqueCorinto habíasidofundadopor Sísifo,
hijo de Eolo), todo ello con la aprobaciónde sus padres:

felixAeoliamcorripe uirginem
nuncprimumsocerissponse¿¿olentibus.

ME. 105-106

Frentea estadicha oímos los reprochesde MEDEA, exige a sumaridoque le
devuelvasuhonra,supatria, suhermano,todo lo quesacrificópor él, mientrasél vive feliz con
otramujer:

miserere.reddesupplicifelix uicem.

ME. 482

Agripina

:

Igualingratitudesla quemuestraNERÓN, despuésde asesinara sumadre,pues
no contentocon ello, decretasuDamnatiomemoriae.Ella senospresentaen la obra comouna
sombrasufriente,que lamentael desdichadoamorhaciasu hijo, al que entregóel orbe:

simulacra, titulos destruitmortismetu
totumperorbem. quemdeditpoenamin mearo
pueroregendumnosterinfélLr amor.

Od. 611-13

Devanira

:

DEYANIRA recuerdacómo HÉRCULES sólo acudía a ella cuandoestaba
asustado,dejándolamástardeporunaesclava,IOLE. Añade:“los votos quehice a los de arriba
hanrevertido en beneficiode unaPrisionera.fui afortunadaparami rival”:



229

et clare Titan, Herculis tanturo ful
coniunxtimentis, ¿¿ota qusesuperis tuui
cesserecaptae,paelici felix fui
iii measaudistis, o supeñ, preces.

HOE. 291-94

Es curiosala afirmaciónquesobreel amornoshacela NODRIZA al hablarcon
DEYANIRA. Trata deconsolarlaporlos celosque tienede IOLE, a quien HÉRCULEShabría
amadocuandoerala hija de unarey, ahora,reducidaa esclava,ya no la querría.Terminacon
la conclusiónde quesólo se amalo ilícito y prohibido:

regina cecidit:perdidit uires amor
multuroqueab fila traxit infelix status.
illicita amantur. excidit quidquldlicet.

HOE. 355-57

Sénecainsiste ademásen la desdichade la esposade HÉRCULES, a quienlas
desgraciasle sucedenuna tras otra. Si antessemoríade celos por lole. ahorala embargael
dolorporla perfidia de NESOhaciasumarido.No puedesoportarel cúmulo de desgraciasque
sobreella imponenlos dioses:

semelprofectopremere felicesdeus
curo coepit ~g4 hoshabentmagnaexitus.

HOE. 713-14

Clitemnestra

:

Las palabrasde felicidad de CLITEMNESTRA,. a la vuelta de su marido nos
engananrespectoa lo quemástardeserásuverdaderaactitud.Ya antesEGISTOha intentado
envenenarleel pensamiento,infundiéndoleodio haciaAGAMENON:

Felix ad auresnuntiusuenitmeas.
ubinampetitusper decemconiunxmili!
annosmoratur?

AG. 397-99

Pero la infidelidad de la esposase correspondecon la del marido, quien ni
siquieratratade disimularla preferenciaporsuconcubina.Cuandoel Atrida regi~saa su tierra,
lo primeroque haceessaludara CASANDRA como afortunadaseñoradel Asia , sin quesele
oiga ningunapalabrade consideraciónsobresuesposa:

Tandemreuertorsospesadpatrioslares:
o cara salueterra! tibi tor barbarae
dederegentesspolia, tibi felix diu
potentisAsiaedominasurnrnisitmanus.

AG. 782-85

Así puesla experienciadel amoren las tragediassemanifiestafunesta,domina
el amor traicionado(ROE..AG.), perdido(TR.), imposible (PHA.?), incestuoso(OE.), lleno de
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odio ~OC.).En este sentido esradicalmenteopuestala idea que del amortienen SÉNECA y
NERON, mientrasqueparael primeroeste sentimientoes algomásplatónico, unafuerza del
espírituy unadulce)laxna,queengendrala juventudy sealimentaen medio de los bienesde la
Fortuna,paraNERONconstituyesimplementeun conceptomaterialqueproduceplacerincluso
paralas fierasy que constituyela fuentede la vida:

¿¿ismagnamentis blandusatqueanimi calor
Amorest;¡¿¿¿¿entagignitur, luxu otio
nutritur interlaeta Fortunaebona.
quem si fouereatquealere desistas,cadit

Od. 561-64

TALAMO Y POSICIÓN SOCIAL (FELIX)

Como complementode amorpuedeutilizarsetambiénthalamus, que a la hora
de la verdadno tiene que ver nadacon el estenoble sentimiento,sino másbiencon el status
que seocupaen calidadde consortede alguien con un elevadorangosocial42.Se estableceuna
división entrefelix, infelix porunaparte,queva a indicarla fortunao la desgracia,segúnel nivel
socialquealcanceesapersona,y laetuspor otra, másdependientedel ánimo internocon que
seaceptaeserango.

Así POLINICESno estádispuestoa soportarlas arbitrariedadesde una esposa
quehatenidomejor suerte,mientrasque él seveobligado a ir comoesclavode susuegro.No
dejaver ningúnatisbodeamorhaciaella, sólo envidia, arbitria thalamidurafelicis feram/ ....

?

PHO. 596-97.y cuandohablaYOCASTA consuhijo POLINICES sequejade no haberpodido
asistir comopronuba(especiede madrinaquemuchasvecessolia serla madredel novio) a su
boda,ni de haberpodido adornarla casacon aires de fiestaparatal ocasión:

egere,non te dwdt in thalamosparens
comitata primos necsuafestasmanu
omauitaedesnecsacralaetasfaces
ultta reuinxit; dona non auro graues

PHO. 505-08

En estosversosno sehaceni mucho menosalusióna un afortunadovínculo o
situación,ya que POLINICESpermanece,infelix. en el destierro.Ahora bienen un momento
deesteexilio decidecontraernuevasnupciasque resultanseralegres,laetae.MEDEA. en esta
mismalínea,hacerrecordara CREONTEsuantiguacondiciónen el palaciode supadre.Se veía
pretendidapornumerososhombresqueahorasonpretendidosy disfrutabade la noblezapropia
de unareina:

generosa,feliz, decoreregali potens
fu/si: petebanttuncmeosthalaroos proci
qul nuncpetuntur.

ME. 217-219

En OC. el Coro trata de animar a la protagonistatrayéndolea la memorialos



231

noblesejemplosde mujeresque ha dado su casa,entre ellas las de JULIA LIVIA LI VILLA,
(hermanade Germánico,casadacon Druso, en cuyo asesinatocolaborócon Sejano.Tiberio la
condenóa muertey a la damnatiomemoriae

)

Feliz tha¡amis Liuia Drusi
natisqueferuro rult in facinus
poenamquesuam.

Od. 941-43

Tampocoaquíseevidencianingúnrastrode sentimientoamoroso,sino unalucha
de los más fuertespor el poder en la que el lechono esmás que uno de los trofeosde la
contienda.

Troyanas(Tálamo = muerte)

:

Enestedramanos situamosfrenteaunasmujerescuyasituacióneslamentable,
carentede toda alegría,illaetabilis. pues,perdidasupatria, el único consorteque buscanesla
muerte.Amén de estodebensoportarla mentiray el engaño,así HELENA tratade engañara
POLIXENA haciéndolecreerquela vaavestirparaunabodacon PIRRO, envezde anunciarle
que va a sersacrificadaa Aquiles. Se quejaHelenade que siempreseve obligadaa sercausa
de daño para los frigios. Esta es la única ocasión que nos encontramosinlaetabilis en las
tragedias:

Qulcuroquebymenfunestus,iri/aetabilis
lamentacaedessanguinemgemitushabet,
estauspiceHelenadignus

TR. 861-63

Enun principio HÉCUBA exhortaaPOLIXENA a quese muestrefeliz, porque
le hacaídoen suertecomo esposoPIRRO, rico en dominios:

-Dardaniaedomus
generosa¡irgo, meiorafflictosdeus
respicerecoevittequefelici parat
dotare thalamo:

TR. 871-74

Se disfruta de un lecho dichoso si la personacon la que se comparte es
afortunaday al contrario.Ahorabien,muydiferenteesel sentimientointernoy sumanifestación
(laetus) en la joven que pretendidamenteva a accedera esa boda o status social. Así
ANDROMACA nos describe cómo POLIXENA caminaalegre a las verdaderasnupcias,la
muerte,preferiblea la unión con PIRRO:

AN Vide ut azzimusingenslaetusaudierit necem.
cultusdecorosregiae ¿¿estis petit
et admovericrinibus patiturmanuro:
mortemputabatullud, hoc thalamosputat.

TP. 945.48
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HÉCUBA, al final. exhortaa suhija a quesealegrepor estehimeneo(con la muerte>, queya
hubieraqueridosuhermanaCASANDRA:

remittefunus-inrigatfietusgenas
imberqueuicto subituse uultu cadir:
laetare,gaude.nata. q¿¿amuellet tuos
dassandrathalamos. uelletAndromacheruos!

TR. 965-68

CASANDRA a suvez hacealusión al gran númerode hermanosa los que la
guerraseha llevado, sólo quedanancianosy nuerasviudasen sus tálamos:

quidfila felix turba fratemigregis?
exhaustanempe:regia m¡seri senes
uac¿¿areictí, totqueper thaJamosuident
praeterLaecaenaroceterasulduasnurus.

AG. 701-04

El lamentollega a sertanto másgrandecuantoquela pérdidadel tálamolleva
implicita la de la posiciónsocialy el honor.

OCTAVIA Y CASANDRA

En OC., al tratar esteadjetivo,sueleponérseloen conexióncon la desdichada
situaciónde alguienmuyunido a la protagonistapor lazosde sangre.Y ya desdeun principio
en el prólogo senoscalifica por partede la nodrizaa la protagonistade infelix, trasnarrarnos
las sucesivasdesgraciasfamiliares de ésta:

coniugisscelereoccidit:
moxfila nati: culus extinetusiacet
frater ¿¿enenis, maeretinfelizsoror
eademqueconunxnecgrauesluctusualet

Od.44

Hay una equiparaciónde OCTAVIA con JUNO quien fue del mismo modo
hermanay esposade JUPITER~ La mismanodriza,despuésde más de cienversos,siguecon
idénticaslamentaciones,ahoraal quellama desafortunadoes al hermanode OCTAVIA, quien
antesde morir erala estrelladel mundo, la columnade la casaaugusta:

Tu quoqueextinctusiaces.
deflendenobis semper,infelizpuer,
modosidusorbis. columenaugustaedomus,

OC. 166-68

La propia OCTAVIA llamatambiéninfeliz asumadre.MESALIN porengañar
a su esposoe incitarlo en suvenganzaa unaira cruel, que a la postreterminó porarrastrara
toda la casaa la ruina:
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incenditira principia pectustnici
caedemiii nefandam:ceciditInfelizparsi,
heu,nostraferro mequeperpetuoobrult

oc. 265-67

En estos primeros ejemplos observamos como ~ más el sustantivo del
familiar correspondiente,sirve simplementede fórmula paraterminarel verso.De ahíque su
utilización estéunas vecesmAs justificada que otras.

Dela mismamanera que lo hace Octavia,CASANDRA sequeja de todo aquello
queha perdido,supatria,padre,hermanos.Tantoesasíqueyano intentahacerplegariaalguna
a los dioses,quienesya no tienen con qué ensañarsecontra ellE

quaepatria restat,quispater, quaeiam soror?
biberetumuil sa.nguinematquearaemeum.
quidii/a feliz’ turba fratemi gregis?

A(*. 699-702

Esteparalelismo seacentúateniendo en cuentaqueambassonprisioneras de un
tirano, si AG4MENON destniyó Troya y retiene a Casandra como cautiva de una familia real
extinta, NERON hace lo mismo con Octavia, la cual no es sino una rehén de sangre regia
sometidaal capricho de un soberano. CASANDRA por su parte provoca miedo en aquel que
la posea,pánico que haceque quede exenta del sorteo:

AN. Caaaand¡ifelhx quamfuror sorti ezimit
Phoebusque.HEL. Regumhancmaz/musrector tenet.

TR. 977-78

OCTAVIA, inspira del mismo modo temor en NERÓNTM, no sólo porque es la
conciencia de sus crímenes (sin saber profecía puede vaticinar que todo tirano muere de la
mismamaneraquemata) sino también porque si Casandra esunade las máximasrepresentantes
del Coro de Troyanas, Octavia lo esde esamuchedumbre Romana entristecida y sometida por
un dictador, que al final, cual griego en Troya, terminará por incendiar la ciudad.

A las troyanas (como al pueblo romano) no les queda ya nada que sufrir y por
lo tanto a Casandra el Coro no puede sino preguntarle qué le falta por llorar~

Quk/5mmcprimum, dolorhzML
quidueextremum defiereparas?

AG.649-50

IOLE

Si anteshemoshablado de dos esclavasuna real, CASANDRA, y otra en similares
circunstancias, OCTAVIA. nos topamos en HOE. con otro casosimilar, el de IOLE, a cuyo
padre ÉURITO y a susdos hermanosvaronesdio muerte HÉRCULES en suexpedición contra
Ecalia. Este saqueóla ciudad, a la vezque hizo prisioneras a las muchachas entre las que se
encontraba lole, tomada como concubina.
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Ahora bien la actitud de IOLE, mAs que de venganzao de reproche perpetuo,
esla de refugiar su llanto en la naturaleza. En el primer coro de ROE. ya se nos relaciona la
felicidad con la vida al aire libre, fuera de problemas:

Felizincolul non stexilesfocos
necieiuna soli iugera Thessali:

HOR. 133-34

Sénecanos habla despuésde cómo éstano llora en particular por los templos
derruidos, losfuegosqueHércules ha esparcidopor su patria, ni por su padremuerto, etc., sino
quelo hacepor todo ello junto:

At egoinfeliznon templasuis
conlapsadeis sparsosuefocos,

HOR. 1 73-74

La joven deseatomar alasy marcharse a lamentar sus penaslo máslejos posible,
adoptando como morada la selva:

frlfz~ Mt,; cum silva domus
nostraferetur
patrioquesedensalesin agro
referam quendomurmure casus
uolucremque Iolem fama loquetur

HOE 203-06

FELDC STATUM~ RBS LAE~AE

Estasdos construccionesson independientes•en Sénecasin que seintercsmbien
los adjetivos . EDIPO habla con el anciano que le entregó a sus padres adoptivos y que viene
a reclamarlo ahora para el gobierno de Corinto, anciano que no quiere ser muy pródigo en
palabras relacionadascon los recuerdos del pasado, por no perturbar la situación presente.
EDIPO le respondeque no sepuede empeorar ya más lo que estáen un punto extremo:

QE. NonezpeditconcuterefelicemstaUim.
tuto moueturquidquid extremoin loco est.

QE. 833-34

En PRA. sólo nos apareceuna vez felix, igual que en OE., y dél mismo modolo
hacepara referirse a la situación politica, sin ninguna alusión a algún sentimiento en particular,
tragedia en la que son las descontroladaspasioneshumanaslas que desequilibrarán un reino
floreciente:

NVT. Metusremltte,prosperoregnum In statu est
domusqueflorens solteMa uiget.
sedtu beatism.itior rebus ueni:

PHA. 435-37
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HÉCUBA en el prólogo de TR., nada máj~ empezarla obra, comparasu
desdichadasituación presentecon la fortuna de otras épocas

Qu¡cumquereguo lic/it etmagnapotens
dominaturaula necleuesmetuit deos
animumquerebw credulumlaedsdedit,
meuideatet te, Troja:

TR. 1-4

Lamismaexpresiónla vemosrepetidaenbocade TIESTES,antesdel banquete,
en una monodia en la que el protagonista se invita a sí mismo a la alegría y a rechazar esos
temores que le embargan anteel inesperado giro que ha dado su suerte:

peileac misen temponisomnes
dimitte notas;
redeantuultus adlaeta boni.
ueteremexanimomltte Thyesten.
Proprlum hoc miserossequituruitiurn,
numquamrebuscrederelaetir

TH. 935ysts

Nótesela repetición exacta de estaconstrucción en la que sereitera incluso la
raíz de credo.

WFELIX COMO OPUESTO DE WMISERW

Detodo lo dicho anteriormente sepuededecir quefelix no secontraponea tristis
o a maestus.Necesitapuesun adjetivo que sele opongaen su aspectodurativo y ésteva aser
(aménde lnfelix) miser. Miser implica la cualidad del que semuestra maestuscontinuamente,
la desdichainterna másque externa, la aflicción que corroe el alma.

La distinción de los dos adjetivos seveclara en temas como los de la muerte, a
la postre un alivio para el desdichadomiser. LICO sabemuy bien estocuando dice miaerum
vetat perire, felicem iube HF.513, ANFITRION deseaponer fin a su vida si su hijo decide
suicidarsey hacedependerde ello su felicidad, miserum haut Dotesme facere. fellcemDotesHF.
1305.

ANDROMACA consideraa HÉCUBA una desdichadaporque no es capaz de
alcanzar el fin de sus días, mlnimum est ciuod Hecubam facere felicem ~otest/ st>irat, reuixit

.

prima mora miseros fualt TR 953-54.El CORO de HOE. viene a insistir sobre ello, felices
seciueris.mora, miseros fusis HOE. 122.

Por suparte HÉCUBA califica de felix a PRÍAMO, sin que consideresumuerte
como miseranda

:
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HEC. Alio lacrimasfiectite uestras:
non estPriaml mkei,nda
meimo~. ffiades.
‘Feliz Priamus’ dicitecunctae:

TR. 142-45

~ por su parte represeta frente a misar la diferencia en la posición social,
Nemo se credet m¡aexum. licet sit:/ tofle felices TR.1018-19. Elio puede ser fruto de una
moderación de la conducta, como esel caso de TIESTES, queevita compartir el trono de su
hermano, lo que le reprochan sus hijos, TA. Miser essemauult esseQui feliz potest? TH.445.

Es clara también la contraposición que marcan estosdos adjetivos por lo que
respectaa la JUVENTUD Y VEJEZ, como en los versos de AG. (701), donde en boca de
CASANDRA secaracteriza al jovencomo fell~ felizturba fratemi2remby en el 702 al anciano
como miser, misen senes.O del CORO que cierra el acto II de HOE.:

rarum estfeliz idemque,w¡er
quosfelices Cynthia uldit,
uidlt miserosenatadies,
necsibíMu pauperhabetu,

HO.E 643..73*

Despuésde que LATONA matasea los siete hijos de NIOBE, OVIDIO nos la
muestratodavía desafiantecontra la diosa,ya que le quedanotras sietehijas:

cur autemvictriz? misereemdii plura supersunt
quam dbi M** posttotquoquefunera vmco.

MT. VI 284-85
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LAETUS:

Adjetivo de la lengua rústica, “abundante, fértil, pingile”. Trasladadoal ámbito
humano implica el hecho de realizar una acción con alegría disposición y voluntad, incluso
deleltándosey encontrando placer en ella. Cuando seaplica a una cosaéstaconhleva el hecho
del gozo, alegría, agrado y placer que produce, mostrándonos su aspectofavorable y propicio.
Si setrata de un augurio, hará referenciaa los afortunados presagiosque nosvaticina, si de un
campo a la agradablevisión que suponesu fertilidad, si del estilo en la expresiónsealudirá por
lo tanto a su fecundidad, riqueza, y a lo grato queresulta el leerlo.

En palabras de Cicerón Laetus es Opimo recensboni Draesentis.in o¿io efferi
rectum videtur Si aaudium es lo contrario a dolor. laetitia lo esmás bien de luctus. suponela
alegríaque se manifiestacon risas o expresionesde júbilo, y que resulta pasajerafrente a la de
aaudlum, más profunda.

Como sustantivos derivados tenemos:LAKITrIA, de uso corriente frente a un
esporádico LAE~ATIO y un arcaico LAETiTUDO, o un tardío I.AKrITAs LAETADILIS,
“agradable, lleno de alegría”, es clásico ante un LAETABUNDUS de período postclásico;
ILLAEIABILIS por su parte es más propio de la poesía, como lo esLAETIFICUS, “que
producealegría”, pero de uso másfrecuente; de donde LETIFICO, “volver alegre o fértil”, raro
pero clásico; LAEI’AMEN, “estiércol, abono”, espostclásico.

Formasverbales derivadasson: LAETOR, “deleitarse, alegrarse”, de épocaclásica
y muy utilizado; COLLAKIUOR, “alegrarse todos”, de la lengua de la iglesia, Tert. Idol. 14.
LAETO, sobretodo arcaico y postclásicoen el sentidode “hacer feliz, alegrar, deleitar”, aunque
en la época postclásicaequivale también a “abonar, hacer fértil”; LAETISCO resulta asimismo
raro y muy tardío (Sisenaap. Non. 133).

Etimoloaín

:

Resulta dífidil estableceruna etimologíasegura,el Sánscrito presentala raíz prí-,
“alegrarse”, pretis “alegría, amor”, Gr. npafi.. np~o~,C}erm. Friede,Freude,y enel mismo latín
el gentilicio Plaetorius

.

LAErIFICUS

Sólo nos aparece una vez (TR. 596), como un arcaísmo propio de la vieja
tragedia, cf. Enn. Scaenica 152 V vites laetlficae. y Lucr. 1. 193, laetlficos fetus. Se pueden
comparar compuestossimilares como lucdficus HF. 102, OE. 3 y 632, PRO. 132, PRA. 995;
sacrlficusAG. 166, HF. 839; saxlficus, HF. 902; terrlficus HP. 82, OE. 384; uulnificus PHA. 345,
con clara influiencia de OVIDIO.

MaleficusTR. 753 y en de Ira 2.31.8,y veneficussonformas propias de la prosa.
El último utilizado cuatro vecesen la obra en prosa.
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SIGNIFICADO ORIGINARIO

Pasandoya a las tragedias vemosque Sénecautiliza mucho esteadjetivo en su
significado originario, esdecir, acompaflandosobretodo a palabras que serefieren a la tierra
o a su fertilidad.

Así lo podemosver en RF. 594 (inlustre laetis exeris terna caDut), En OC. 404
(et i~sa Tellus laeta fecundos sinus.j, PRO. 605-6 ( nec laetis minus! Maeandros anua
flectit errantes aauas), RF. 698 (TR. Non urata uiridi laeta facie Rermlnant..~>, TR. 652-53
(oenetralerem2i. nulla cma laetossolet/~raebereramos arbor aut ferro coIl), ROE. 380 (DE. Vt
laeta siluas forma uernantes habet), RF.744 (uel laeta fellx nemoris Elvsli locai, PRA. 456
(cluaecumcsuelaetia tenera luxurlat satis), OE. 845 (Laetus athaeron~abulosempernouo.~

.
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LAETA DOMUS

Humildad y soberbia

El CORO de RF. hacereferencia a la alegría de una casamogestay humilde de
un pastor, frente a los peligros que corren las grandes mansionesy pórticos

Haec; innocuae quibus estuitae
tranquil/a quies
etlaetasuo paruoque domu&
spesimmanesurbibus errant

HF. 159-62

No siguen este ejemplos los soberanosde Tebas. El SACERDOTE de Delfos,
segúnnos cuentaCreonte, reprochaa la casade Cadmo el alegrarse derramandosangrefamiliar.
Ray una claraoposición entre efferay laeta.. quepareceestar en un contextoque no esel suyo:

etorerabido fatur~ ‘O Cadmiefl~ra~
cruoresem,perlaeta cognatodom,>,,,

QE. 626-27

Recibimiento funesto

:

Se queja ANFITRION de la mala suerte de su hijo, ya que una vez que ha
terminado un trabajo y vuelvea su casa,rebosantede alegría por su regreso,elhéroe recibe una
nueva orden que le manda afrontar otros peligros:

8fltac¡U~fl2 laetam domum
contingat. aliud iussusad bel/ummeat;

HF. 210-11

Cuando ESTROFIO, primo de Agamenón,viene de la Fócidepara felicitarle por
la conquista de Troya, seencuentra con una escenadesoladora, en la que ELECTRA llora la
muerte de su padre. Las palabras del recién llegadoson de sorpresaante tal espectáculo,pues
frente a la alegría de antaflo, no ve más que llanto y desgracia:

Quaenamista lacr¡mis lugubrem uultum rigat
pauetquemaesta?regium agnoscogenus.
E/ectra, fietus causaquaelaeta ID domoest?

AO. 922-24

Tras la reconciliación de ATREO con su hermano canta el coro la profunda
tranquilidad que seha adueflado de la ciudad, sin temor a las amenazasde la guerra. Esdecir
el sosiegoque reina en la casade Pélope se extiende a todos los hogaresde la ciudad. Se
contraponenaquí la semánticade la guerra, el sonido de sus trompetas y el gozoque produce
la paz:
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iamsi/etmurmur grauedassicorum,
iam tacetstridorlitul strepentis:
alta pazurbi reuocatalaetaeest.

TH. 574-76

Se podría concluir, con respectoa los ejemplos anteriores, que el conceptode
alegría, referido ala casao ciudaddonde vive el protagonistade la tragedia, estáinmerso en una
realidadmucho más cruel. Hay siempreuna amenazaque pendecomo una espadade Damocles
sobrecada personaje.

Ello esconsecuenciade la más pura filosofia estoica,en el sentido de que, todo
elque no vive de acuerdo a los principios de la naturaleza estásometidoa grandesriesgos.Los
habitantes de esasgrandescasasdesaflan al destino con su orgullo e insolencia, su alegría no
essino pasajera.

ACOGIDA ALEGRE, EL LAUREL

No cabe duda de que la primera reacción del corazón al recibir a alguien
estimadoes la de laetitia. y si éstaesperdurable y firme entoncesseconvierte en un felix status

.

Los versosen los que,ya seaa nombre individual o colectivo,senospresentala dichosaacogida
de alguien,suelen expresarsecon laetus.Tal esla reacción de ANFITRIÓN cuando recibe a su
hIJo:

an file domitororbis et Graium decus
tristi s.ilentemnubilo liqult domum

?

estnefile natus?membralaetitia stupent.
HP. 619-21

Del mismomodo la muchedumbresalea recibir a HÉRCULES tras la vuelta de
los infiernos con sus frentes adornadas con hoja de laurel:

absconditumbras.Densasedlaeto uenit
clamareturba frontibus laurum gerens

HP. 827-28

El coro de doncellasde Micenas entona un canto en acción de gracias por la
vuelta de AGAMENON, vuelta marcada por los típicos signosde bienvenida:

Sedecce, uastoconcitusmiles gradu
man/festaproperat slgnalaetitiaeferens
(namquehasta summolauream ferro gerit)

AG.388-90

La propia CLITEMNESTRA. en medio de todas su dudas, no deja de invitar a
que seexteriorice el ji~bilo de estamanera usual, haciéndoloacompañar ademásde sacrificios:
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nunc omnelaetah~udeueletur caput,
sacrifica dulcestibie effundatmodos.
etn.tvea magnasuictima ante aras cadat.

AQ. 583-84

Una de las furias exhorta a TANTALO a que seadornenlas puertasde las casas
con laurel en son de alegría. Alegría que tiene un doble significado, por una parte la del
recibimiento fln~do a TIESTES y por otra la de la satísfacciónque producirá la venganzasobre
los hijos de éste

accerseetimple Tantalototam domum

.

ometura/tum columen et lauro ¡bies
laetaeulrescant, dignusaduentu tuo
splendescatignis-Thrac¡um fiat nefas

TH. 53-56

REGRESO ALEGRE Y EL MAR

La relación de laetuscon términosmarinos viene dada por su estrechaconexión
con el regresode los griegos de la~lucha, el mar significa la vuelta a casay por lo tanto la
satisfacciónde una guerra fln~zada . PIRRO reprocha aAGAMENON el habérseolvidado, al
festejar el regreso(laeta uela ), del sacrificio de POLIXENA prometido a Aquiles:

Cum Isetapelagouela rediturus dares,
exciditAchil/es, culus unius manu

TR. 203-04

BURIBATES narra a CLITEMNESTRA cómo, en el momento que el soldado
descargala espadade su mano, la aplica inmmediatamentea los remos:

signum recwwu~regia ut ñilsit tate
etelaralaetuid’mnlgun monuit tuba~,

AG. 427-28

Y no podía faltar comocompañero de esteviaje uno de los pecesmás favorable
y querido por los griegos, el delfin, que quiere también escoltara los d~ánaosen su vuelta:

Tyrrhenus omuipiscis exultat freto
agitatquegyroset comeslateri adnatat,
anteirenaueslaetuset rursus sequl;

AG.451-53

LAETUS DIES

Detodos estosversossólohayuno enel queestosdosvocablos novan envueltos
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en una sombra de desgracia,a saber, el momento en que el CORO de ciudadanosde Tebas
canta la paz del mundo producida por los esfuerzos de HÉRCULES y llama a todos a que
acudan suplicantesa los altares:

Thebislaeta diesadest.
aras tangite supplices,

HF. 875-76

En los demásejemplos se respira un aire de desdicha, venganzay festividad
marcadapor los malos augurios. En las MT. no apareceestaexpresión, y en VIRGILIO sólo
nos topamoscon ella en una ocasión, sin esteaspectonegativo de Séneca(AB. 1 732).

Venaenza

:

HÉRCULES, víctima de una cruel venganza,seduele de haber sidovencido por
el engañode una mortal, su esposaDEYANIRA, no por el de una divinidad como JUNO. Es
el día más funesto para él, no por la muerte quele espera, ya que como prototipo de hombre
sabio sabesoportarla con fortaleza (~¡~>,sino porque esconscientede que elfinal de su vida
no secorresponde con las esforzadasaccionesque ha realizado durante ésta:

.feminaeculus miau
Iu.nonis hostis uincor! binegrau¡or tu4
nouerca,pudorest. quid di.» hune lae(umuocas?
quid tale tellus genuit iratae tibí?

HOR. 1185-88

En sus últimos momentosexhorta a ALCMENA a quecontengasu llantos, para
evitar que JUNO lleguea consideraresedía un día alegre, viendo cómotiene éxito su venganza
y cómoel héroey sus familiares seconsuelanindignamente con las lágrimas. Se insistepues en
la idea estoicade que el hombre no sólo debe llevar una vida digna por sus actuaciones,sino
quedebe afrontar el destinoy la muerte con la misma enterezay fortaleza que lo ha hecho con
la vida:

‘Deformeletum, mater, Herculeum facis,
compescelacrimas’iuquh~, Yntrorsus dolor
femineusabeat Juno cur Iae(urn diera
tefiente ducat?paelicisgaudetsuae
spectarelacrimas, comprimeinflrmum lecur.

HOE. 1673-77

Pero dondemás serepite estaconstrucción esen OC. (cuatro veces).La nodriza
trata de aplacar los impulzos de OCTAVIA convenciéndolade que deje suvenganzaenmanos
de la divinidad:

alumna, quaeso,neueulolenti moue
¡rammadti. fowtan u¡ndexdeus
existetaliquis, laetusetueniet dies.

OC. 254-56
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Ambiente funesto en las bodas de Popea

:

En el diálogo que mantiene OCTAVIA con el CORO, éste le pide moderación
en su llanto en una fiesta tan señaladacomo la de la boda de NERON con POPEA,no seaque
eltirano, al ver la simpatía del pueblo para con ella, descarguesus iras contra suantigua esposa:

Parcitelacrimis urbis feato
Iaetoquedi~

ne tantus amor nostriquefauor
principis acressusciteiras

OC. 646-49

La NODRIZA recuerda a POPEA la alegría del principe en sus nuevasnupcias,
cuando camina contento entre los felicespresagiosde la muchedumbre:

et¡pselateri iunctus atquehaerenstuo
sublimismterciuium 1ae~~ omina
incessithabitu atqueore laetltlam gerens

OC. 703ysts.

Ello contrasta con la terrible pesadilla que sufre POPEA en su noche de boda,
en la que se le aparecen mujeres en duelo, entre ellas la madre de Nerón, amén de otras
visiones:

Confusa tristi proximaenoctismetu
uisuque, nutrix, mente turbata feror,
defectasensu. laetanampostquam¿lies
sideribusatris cessitet nocti polus,

OC. 712-15

Nóteselaoposiciónbuscadaentre laetadies y sideribusatris (cf. TH. 699).Trata
de calmar la nodriza lostemores de supupila, interpretando favorablementelos funestossueños.
Las mujeres llenas de tristeza con las que ha soñado no son sino las que estánllorando el
repudio de OCTAVIA entre los sagradosPenatesde suhermano y los Lares paternos:

?sedmouentláeto die
pulsatapa/mispectora etñusaecomae?

OC. 744-45

Finalmente le aconsejaque lo mejor para ella esque regresea su lecho con su
esposoy recobre su alegría:

Recoligeanimum, recipeIaetitiam, precor,
timorepulso reddete tbalaznis tuis.

OC. 754-55
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NOTICIAS ALEGR~ EN UN AMBIENTE DE MUERTE

Al igual que seha atribuido antes a laetus diesun matiz negativo, observaremos
del mismo modoun ambiente fu~pestorodeandoal supuestoentusiasmoque pueda aportar una
noticia. Intenta engañarANDROMACA a ULISES comunicándole quesu hijo ha muerto y que
por lo tanto los Dánaos ya no tienen que preocuparse de la amenaza que suponía el
descendientede Héctor

A?¿ Inuita. U&e~, Raudium Danais ¿libo:
dandum es* fatere quospremisJpctus,dolor.
zaudete~,Atridae~, tuquelaetilica”, ut soles,
referPelasgis:Hectorisproles obiL

TR. 594—97

Sin embargo el astuto ULISES empiezaa dudar de las palabras de la madre:

UL. Expleta~ stlzpesublataHectoris
solidam quepacera lae~w ad Danaosferam-
quid agfa, Ulixe? Danaidue credenttibi:

TR. 605-7

EDIPO, por su parte, deseasaberardientementela respuestadel oráculo quetrae
CREONTE de Delfos.Senos muestra incierto, desconcertadoy con el espíritu tambaleándose
entre la alegríay el miedo:

Horrore quatior, ~ quo uergant timena,
trepidzzmquegeminopectusaffectulabat:
ubí laeta dudamixta ID ambiguoiacent,
incertus animusacirecum cupiat timet.

QE. 206-09

Una expresióncasi calcadaseponeen boca de CLITEMNESTRA cuando pide
a BURIBATES que le Informe sobrelos avatares de la escuadragriega. Éste, aunque trae la
noticia de la vuelta de la flota, no deja por ello de reflejar su preocupaciónpor la lr~ que
muestrael mar contra los vencedores,en unos versosde clarasreminiscenciasvirgilianas

EUAcerbafatu poscm,inÑustum¡ubes
mlaceiulastonuntium. reñ¡git loqui
mensaegra tantis atqueinborrescitma/ls.

AO. 416-18

Ante la noticia de la vuelta de su esposo,CLITEMNESTRA, embargadapor la
duda, no sabecómoreaccionar. Sealegrade suvuelta, pero lamenta las heridas que ha inflingido
a su reino, no oMda el~crlfldo de su hija. Ahora Sénecaparecequecambia de fuente y que
nos recuerda a OVIDIO>’:
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CL. Vtiumne doleamlater an iwducem¿¡¡mm?
remesaselueto, ¿¡¿¡mus et regn¡ graue
lugerecogor.

AG. 579-81

HERCULES IAKYUS

Parte de la fortaleza de HÉRCULES serefleja en su aceptaciónde la muerte.De
pocoservirían todossussufrimientos sia la hora de la verdad no lossupiesellevar condignidad.
Ya desdeun principio JUNO desesperadano sabequé trabajos mandar al héroe,puesésteno
sólo selimita a llevarlos a cabo, sino que ademáslos realiza con satisfacción:

monstraiam deauutmliii
minorque labor estHercull ¡¿¡ata exequ~
quammihí ¡ube,e: lasflw imperia excipiL

HF. 40-42

La primera pregunta que haceel coro a FILOCTETES escómo ha afrotado la
muerte el héroe, si esverdad que Incluso se lanzó contentoa las llamas. El joven le responde
que lo hahechocon el espiritucon que soportó lavldayaus cargas.

Efl~re casw~ ¡¿¡¿¡anis, Herculeosprecor
uoltuue quonamtulerit Alcidesn~i
Quonano ¡dtani. CHO. La.~w adeoneultimos
inuasit ignes?PH. Faseiam flammasnibil

HOR. 1607-10

Selanza puesa la hoguera con las agallas propias del vencedor, como cuando
sometióa Plutón y al perro CERBERO, reflejo de unavida bien aprovechada,ante una muerte
que no esuna derrota sino una victoria, porque, comobuen sabio,ha traído paz y prosperidad
a los hombres. La hoguera se convierte pues en su arco de triunfo que le da paso a una
existenciamás dichosaentre los dioses:

cum ¿¡ictor Erebi Dite conteraptoredit
ti ementefato, taifa incubuit rogo.
quia sictriumphaus laetw ¡u cuma stetit
uictor? quia li/o gentibus¿¡u/tu dedit

HOH 1681-84

TI~TES~ MIEDO Y LLANTO

Nossituamos ante un personaje que mantiene unalucha tenaz por salir de esa
situación lnfeIlx~ enlaquele ha sumido su destierro. Intenta recuperar esaantigua ~ que
mostraba su semblante, confiesa a su hijo TÁNTALO la alegría y valentía que mostral~>
anteriormente antelas dificultades, cualidadesque ahora sehan convertido en continuo miedo>’
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modointer fi/a. quaeputantcunctiaspera,
fortis ñu laetusque;nunc contraID metus
reuo1uor.~animushaeretscretro cupit

TH. 417-19

ATREO de una manera generosa y desprendida (claro que con una doble
intención) recibe a su hermano,le invita a tomar unaparte de su reino y a recuperar su antigua
vitalidad:

, laetuaquefratemi imperi
capeasepartem.maiorhaeclaus estmea.
fatri patemumreddereIDcolumi decus:
habereregnum casusest~, ulrtus dare.

TH. 526-29

Pero el miedosiguedominando esteespíritu indeciso,impidiéndole actuar y salir
de esadesdichadasituación:

Nolo iuf~lfr.¿ sedusgusIDtra
terror oberr4 subftosfundunt
ocuil Q~g~ nec causasubest.

TH. 965-67

Siguenlos términos relacionadoscon el temor y las lágrimas, en el momentoen
el que empiezaa presentir algo extraño en su interior

quid tremuit intus? sentioimpatiens onus
meumquegemitunon meopectus~
Adeate,nati, genitoriufelLr uocat,
adeste.uisisñigiet h¡c uobisdolor-

TH. 1000-1003

Y ya cuando su hermano le da la noticia de que acaba de comersesu propia
descendencia,lo único que deseaesabrirse la entrañascon una espada.Al negárselasegolpea
el pecho amargamente,cesandopor no perturbar las sombrasde sushijos quelleva dentro:

negaturensis?pectorain/iso sonent
contusaplanctu- sustine,hzfeliz~manum,
parcamusumbris. ta/e quia uidit nefas?

TH. 1045-47

Falta esarebeldía o espíritu de venganzaen una obra en la que da la impresión
de que asistimosa un soliloquio de un desdichadopersonajeque, al contrario que los demás,se
ve embargado de tal modopor la aflicción que no puedeactuar.

Observamoscomo la alegría, parte fundamental en todo esfuerzohumano, está
ausentedel espíritu de TIESTES. HÉRCULES sufre destierro, mata a sus propios hijos, pero
lucha contra todo ello laetus y al final suelevencer, proporcionando de estemodo una especie
de “catharsis” a estaobra. A TIESTES ya el simple destierro le ha dejado fuera de combate,
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constituyendola muerte de sus hijos el golpe definitivo que le ha hundido por completo.

UULT[JS

De1<3 dosadjetiws que iratamos,eslaetusel~eveleir en compaf¡ía de ~ y es
natural ya que, si maestusreflejaba esatristeza interior más o menossubíta y pasajera, laetus
aludea todo lo contrario. De ahí lo abundantede estaexpresiónen varios versos,para expresar
el consuelo que supone en medio de la desdicha el que nadie tenga un semblante alegre,
neminemlaetoshabuisseuultus TR. 1024,para resaltar también la alegríade FILOCTETES laeto
uultu HOE. 1603,o el ánimo que seinfunde TIESTES a sí mismo, redeantuultus ad laetaboni
TH. 937.

Se nos describeel rostro de felicidad del pueblo troyano en los sacrificios el dia
en que seintrodujo el caballo dentro de las murallas dela ciudad, incluso la propia HÉCUBA
mostraba su gozo:

festipatresadeuntasas;
¡mus tota est uultus”in urbe,
e*, quodnumquampostHectoreos
u¡dimus ¡gnes,laeta estHecabe

AG. 646-48
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TROADES Y SU INCONGRUENCIA

a) Posiciónsocial felix
b) Deseode muerte felix
c) Fortuna de la guerra felix
d) Recibimiento de la muerte laetus
e) Gozointerno laetus

La diferencia más señaladaentre estosdos adjetivosradica en que, mientras felix
hacereferenciaal ámbito generalde suerte o desdicha,laetusva a aludir a la actitud individual
anteesasituación.Así elnuevo matrimonio de las troyanas puederesultar felix o infellx, según
la fortuna que sehaya tenido, ahora bien la reacción ante él puedeser o no laeta. La vejezde
HÉCUBA es desafortunada por su edad y por la situación desdichadaque le ha tocado vivir
infellx senectus42

.

Dentro de eseconjunto de felices1019 podemosencontrar o no particularmente
laetosuultus 1025, o animus laetus 945. La suerte de los griegosen Troya ha sido afortunada
!~i~i~284, porloque cadaunodaalmaren señaldejúbio,laetauela2o3.

Es TR. la tragedia en la que de una manera más evidentese considera al que
muere como afortunado, Fellx Prlamus 145, 156, 160, 161, fellx aulsauls moriens 162, sólo la
muerte puede hacer feliz a HÉCUBA, Hecubam facere felicem 953, infeliz elabere anlna 964.
Todo ello resulta sumamentecomprensible tepiendo en cuenta la desdicha que supone la
esclavitud. Sénecacalificaría el suicidio de CATON como libertasy suamafelicitas <Prov. 2, 10;
3. 14). La única quepareceposeerun mayor grado de libertad esCASANDRA fellx 977,ya que
sele evitará entrar en el sorteo.

Laetus estáde la mismamanera impregnado de esesentido lúgubre, así senos
habla de un ULISES laetus 606, ~o~ue debe comunicar una noticia agradable para los suyos,
laedfica(n¡mtla) 596, setrata de la muerte del hijo de Héctor. Por otra parte POLIXENA refleja
en sus últimos momentosun espíritu alegre, animus laetus 945, mientras sumadre le exhorta a
mantener eseánimo, laetare nata 967. Pero el punto de vista de HELENA muestra una visión
muy contraria, propia de alguien que no comparte elmismo orgullo y valentía, y que considera
estaunión un ~ 861.

Peromás que la libertad, lo que pareceecharsede menosestoda esaafortunada
vida de la que antes sedisfrutaba y que ahora estátan lejos, seaflora tamblén~safeliz prole
que rodeaba a HÉCUBA, turba fellx 958, o el lecho felice thalamo 873. ANDROMACA alaba
las privilegiadas cualidades felice indole del hijo de ULISES, cualidades que poseeasimismo
ASTIANACTE.

Se nos afirma que si igualamos a todos dentro de un mismo estadosuprimiendo
a los afortunados, tole felices1019, será agradablecontemplar quenadie muestreun semblante
alegre,neminem laetos habuisseuultus 1025.Todo ello no deja de seren cierto modo un poco
incongruente,ya queobservamoscontinuamente en estaobra cómoel sufrimiento particular de
estasesclavasvienemotivado por la añoranza de un tiempo y una situación mejor, rebus laetis
3. No hay en modo alguno resignación,ni frasesque denlugar al consueloo a una dignidad más
allá que la del deseode la muerte.
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La única alegría y orgullo lo da el final de la existencia,esmás un gozobasado
en la soberbia. No sepuedeatisvar ningún tipo de solidaridad exceptola del llanto, en una obra
que más que una lección para soportar la desdicha, pareceun melodrama por episodios de
anárquica composición. El único dia afortunado fellx dies 470, es el que suponela supuesta
venganzaque podría tomarse ASTIANACTE, pero ésteal final se desvanececon la muerte del
joven.

Mención apartemerecela figura deACiAMENÓ N, cuyaevolucióninternaha sido
más interesante,por el grado de comprensióny solidaridad con los vencidos.Advierte a PIRRO
delpeligro que suponela espadaquesiempre tienefortuna en la guerra, ~ 284, debido
a que ello puede desembocaren la soberbia o en el espíritu más degeneradodevenganza.

AOAMEMNON

a) Fortuna, dolor, muerte: felix
b) Regresode los griegos: laetus

Por lo que respectaa felix estan notable suheterogeneidady su falta de unidad
temáticaque esdificil englobardeterminados campos,viniendo a repetirsede forma singular los
de los demásdramas.

Entre ellosestáel de la vida sencilla, feliz mediaeaulsanisturbae 103,la fortuna
del queha muerto junto a las murallas de Troya, aulsaulaad Troiam iacet/ feliz uocatur514-15,
la dichosa familia que seha perdido, feliz turba fraterni areal 701, el cruel dolor que agobia
constantementea las troyanas, dolor Infeliz.! auidue extremum defiere Paras? 649, la fortuna
y el poder sometidosbajo la mano de AGAMENÓN, feliz dlu/ ~otentisAslaedomina summlsit
manus 784-85, la brevedad de la felicidad, O nulla lonal temporis felecitas!y el del mensajero
quetrae afortunadas noticias feliz nuntlus 397.

Por lo que respectaa laetus, la situación varía y su contexto secentra en el
ambientegeneralde alegríaque rodea elregresode los griegosa supatria, desdeel regocijo que
sientenal salir, ~ 428, durante la misma travesíapor mar enla que les acompaña
el delfin, aaitat arros Laetus 454,hasta la llegadaa la ciudad, cuando el corosale a recibirlos
con júbilo, siena laetltae ferens 389.

El gozoqueproduce la vuelta de los griegosseve oscurecidopor los continuos
sufrimientosquehan soportado en el mar, de ahíque la noticia del regresono resultetan grata,
infaustum lubes! miscere lacto nuntium 417, del mismo modo que tampoco para todos esta
vuelta suponeun motivo de contento, CLITEMNESTRA lo duda, Utrumaue doleam laeter en
reducem uirum? 579, por lo que el aspectode la casade AGAMENON cambia y apareceel
llanto, fietus causaauaelaetain domo est?924. Todo ellosen contrastecon la dichaque seveía
en la casade HÉCUBA a la hora de hacer los sacrificios junto a su pueblo,laeta est Hecabe
649.
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HERCULES FURENS, LAETUS IMPERJA EKCIPIT

a) Buena fortuna, en vida y en la muerte fellx
b) Regresode HÉRCULES laetus
c) Valentía ante la acción laetus
d) Lugares y pasajes laetus

Drama en el que secontabiliza el máselevadonúmero de aparicionesde laetus

,

pero en estaocasión la mayoría de los ejemplos tienen un significado positivo. Es el espiritu
fuerte y alegre propio del individuo que no serinde a la vida y acepta las órdenesque sele
imponencon gozo,laetus imverla exclplt43. Supone elmás alto ideal del sabio,no sóloafrontar
los trabajos, sino también hacerfrente a ellos~p, sin mostrar una señal de queja.

Hay una llamada a la vida tranquila del que se conforma con poco, laeta suo
~g~4Q~j~ 161, siendo la felicidad la consignadel serhumano, dum fata sinunt. uiuite laetl
178.A la casadel héroesela califica de laetamdomum 210, sele acogeen sonde fiesta,Thebis
laetadies adest 875, se le salea recibir con gritos de júbilo, laeto clamore 827,y de boca de
su mismo padre oímos membra laetitia stiiuent 621.

Muy al contrario que en los primeros versosde OE. donde senos da un aspecto
lúgubre de la luz que trae el sol, aquí senos presenta a esteastro repartiendo rayos de una
alegría que comunica a la tierra, laetis terna 594. Frente al pesimismo y amargura que
contemplamosen TR. podríamos calificar a HF. como la traRedia del aozo que DroDorclona la
virtud y valor que se contagiaen todo el ámbito que rodea al protagonista.

Pero sereconocequevivimos en un mundo en el que reina segúnANFITRIÓN
el feliz acelus251, en el que, en palabras de LICO, hay un circulo de provocacióny venganza,
furor! arma feliz teneat. Infeliz Daret 364, dondela muerte puedellegar a ser deseable,rn~¡~
uetatDerirte. fellcemiube 513. Ante todoestolo único quepuedehacerdichosoa ANFITRION
esel que su hijo siga viviendo, una vez recuperado de su locura, facere fellcem votes1305.

Este ámbito negativo que rodea aquí a felix tiene un claro sentido, el de
exponernos las dificultades que todo el que se precie debe arrostrar. Se nos presenta una
dicotomíaentre el obrar laetus del que quiere ir por el camino de la virtud, plagadode personas
que cometenfelicia scelera.Pero sin estasdificultades el héroeno seríahéroe,la vida no sería
sino un camino de rosas,que cualquier mortal podría recorrer.

Infiernos

:

En cuanto a la referencia que se hace de los infiernos, asimismo sehan de
resaltar significativas diferencias entre los dos adjetivos: laetus alude a los laetaloca 744, que
disfruta aquel que ha recorrido el largo camino de una feliz existencia,felicia aeul svatia 743,
de modo que también en los inflemos seguirán siendo bienafortunados, felices....umbras 796.
Añade TESEO en sudescripción de estospasajesque en ellosno germinan alegresprados, ~
laeta698, de verde colorido. De todo ello podemossacar como consecuenciaque la laetitiam
viene a serel fruto de llevar una felix vita

.
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THYESTES~ ~FORTISFUI LAKrUSQUEW, (DESEQUILIBRIO DE PERSONALIDADES)

a) Premonición de algo fatal y muerte infellx
b) Vuelta a su anterior posición social felix
c) Paz por la reconciliacióny vuelta laetus
d) Valentía antela adversidad laetus

Hay una frase que nos traza perfectamenteel carácter del protagonista en esta
obra.~ fortis fui laetuuaue: nunc contra in metus/ reuoluor 418. Nos topamos pues con un
personajeque en su tiempo sepudo comparar en la manera de ser a HÉRCULES, él también
supohacer frente a las dificultades con fuerzay alegría. Toda la tragedia representaun esfuerzo
delhéroepor realizar su más duro trabajo, elvencersea si mismo y volver a reflejar esaalegría
que mostraba antes,redeant uultus ad laeta boní 936; sus hijos no dejan de exhortarle a ello
laetus fraterni imveri/ cavessevartem 527.

La ciudad seengalanacon signosde fiesta, fores/ Iaetae uirescant 55, porque ha
vuelto la reconclaliacióny con ella la paz, alta vax urbi reuocata laetaeest576. Pero su obsesión
y desconfianzaescontinua, reconociendoque seconvierte enun vicio propio delos desdichados
el no confiar nunca de la situacionesfavorables,numciuam rebus credere laetis 939.

Es de resaltar que el total de las tres ocasionesen que infelix aparece, hace
referenciaal propio protagonista.No cabeduda de que TIESTES seconsideraun desafortundo,
nos lo demuestra cuando confiesa que no puede contener su miedo, nolo infeliz, sed uaaus
intra/ terror oberrat 965-66,cuando reclama la presenciade sus hijos que tiene dentro de sí,
adeste.nati.. aenltor infeliz uocat 1002, y cuando intenta refrenar su manifestacionesde duelo
por estos,contusaolanctu sustine.infellx. manum 1046.

ATREO planea llevar a cabo la venganzacon la esperanzade que su hermano
se confle en su nueva prosperidad, Miser essenauult esseaul feliz votest? 445, el propio
TIESTES no deja de exhortarse a ello pero con desconfianza,redeat feliz fortuna licet. tamen
aflictos Raudere viRet 940-41,por fin en el banquete sellega al momento deseadode toda la
obra, a la que parecela definitiva reconciliación,y, como colofón a su incipiente buena fortuna,
parece el momento apropiado para disfrutar de la compañía de sus hijos, auaere cumulus hic
uoluytatempotest. si cum meis Raudere fellcl datur 975.

Hay elementosque dominan en la conducta del personaje, como la duda, el
miedo, la premonición, la pusilanimidad de TIESTES no essino un medio de resaltar la maldad
de ATREO. Por otra parte podríamos estar de acuerdo en que el significado de esta tragedia
encierra el claro abandonoa que seve el hombre por parte de la divinidad, jugando cruelmente
con el destino de grandesy humildes. Sin embargo no sele puede echar sólo la culpa a los
dioses, ¿puedenestos acaso ayudar a un hombre que antes de empezar la lucha se siente
derrotado?.

Incluso EDIPO senos muestra más valiente,indaga los oráculos, trata de luchar
contra su significado, sólo seda por vencido cuando estosserevelaninexorables,pero sedeja
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ver cierta agonía con el destino.TIESTES seactúa como un muñecode papel destinado a ser
reducido a cenizas por el desenfrenadofuego de la ira de ATREO. Existe pues un claro
desequilibrio de personalidad que dejala obra coja, dando la impresión de que sólo tienen lugar
dos monólogos,uno el del desánimoy otro el del desenfreno.

QEDIPUS

Apenas son significativas en este drama las frecuencias de los dos adjetivos
tratados. Es lógica por otra parte la escasaaparición de laetus en un contexto en el que la
muerte, la pestey los oráculos dominan la obra. Una mención significativa la tenemosen boca
del SACERDOTE, quien reprocha a la casade CADMO el alegrasede derramar siempre sangre
familiar, cruore semper frete coanato domus 627. Pero esto no nos dice nada, ya que lo
podríamosaplicar del mismo modo a otras tragedias como TH., OC. etc.

Sepuedecontemplar un desasosiegode EDIPO, que sufre impacientepor saber
la respuestadel oráculo, ubi laeta duns mixta in ambiguo iacent,/incertus animus sciere cum
cupiat timet 208-09, respuestaque puedeperturbar su afortunada situación social, concutere
felicem statum 833. Si en TIESTES contemplamos al hombre que acepta el destino con
resignación sin mostrar resistencia, dejando la venganzaen manos de los dioses,en EDIPO
observamosla actitud rebelde de quien se niega a aceptar la dura realidad y termina por
vengarsede sí mismo.

TIESTES por su parte nos resulta más moderado, humilde y prudente,no tiene
el arrojo de HÉRCULES, pero tampoco su orgullo, representante del hombre sencillo que
camina por la vida vapuleado por las circunstancias y por las divinidades. Es el personajemás
cercanoal hombre corriente quevivía en Grecia o en Roma, lo podríamosver en la calle sin que
seadvirtiese su linaje.

EDIPO por suparte seintenta aferrar por todoslos medios a su ~ es
un soberanoantetodo, su autocastigo debe de servir de ejemplo para los demáshombres. Su
pecadoestáen no saberaceptar sunuevo infeliz status,en susoberbia, en su falta dehumildad
e incomprensión del destino del hombre.

Si TIESTES juega una partida en la que él presiente que los dioses le están
trucando las cartas, EDIPO ni siquiera se da cuenta de ello hasta quelo pierde todo, pero lo
peory lo más angustiosoesque seniega hastalo inevitable a reconoceresto. Estáciegodesde
un principio, una cegueraque puesta en relación con todo el mundo de oscuridadque rodea la
obra. Antes de arrancarse los ojos Edipo ya iba dando golpes a ciegaspor la vida. Toda la obra
gira en torno al esfuerzo por parte del protagonista por proyectar un poco de luz sobre su
oscuropasadoy su tenebrosopresentey futuro.
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MEDEA, ‘TELDC...... FULSI

Una de las características que relaciona este drama con el de TH. es la
reafirmación del pasado del personaje, generosa, feliz, decore reaali votens/ fulsi 217. Si
TIESTES nos hablabade suanterior alegría, fortis ful laetusaue418, MEDEA hacehincapiémás
bien en su antigua posición social, a la que el primero no le da tanta importancia. En este
sentido esta mujer seacerca más a EDIPO. Aparte de estofelix tendrá incluso en boca de
MEDEA un sentido hasta negativo, quedesembocaráen venganza,su desafortunado amor se
enfurece, saeuit infeliz amor 136, lo que la impulsa a seguir el desenfrenadocamino que ha
tomado, seciuere fellcemim~etum 895.

Contrasta la desdichade la protagonista con la fortuna de JASÓN, a quien el
coro exhorta a que tome dichoso a su nueva esposa, feliz Aeoliam corrive uirainem 105.
MEDEA le exigecomo compensaciónqueél, en medio de su dicha, le devuelvala felicidad que
le corresponde, miserere. redde suovlici feliz uicem 482. Por ello nos esfácil comprender cómo
el drama que se revela en la tragedia no es sino el reflejo de una lucha por mantener un
equilibrio en lo referente al status social que segoza,todo sentimiento amorosoquedapuesen
un segundo plano.

Como podemosobservar no aparece para nada el campode laetus, y ello tiene
una clara explicación ya que todo el drama secentra en la contraria suerte que han corrido los
dos esposos.Ni siquiera hay una mención a la “alegríaTM, laetitia, propia de un ambiente de
nupcias, como la puedehaber en OC.. No hallamos tampoco ningún espíritu ~ dispuesto
a afrontar cualquier esfuerzo.

Esteambientenostrae a la memoria la frase deANFITRIÓN, orosverum ac feliz
scelus/uirtus uocatur HF. 251. Tenemospues dosactitudes completamenteopuestas,la de un
marido que falta a los lazos de su matrimonio en buscade una posiciónsocial más confortable,
senos muestra débil, indecisotemeroso,con rasgosque nos recuerdan a TIESTES. Pero éste
revelamayor noblezay humildad, ya queJASON, en un mar decontradicciones,sigueobstinado
en algo completamente condenable. Más que como un inocente sele hace figurar como un
cobarde,no sóloporque no sabehacer frente al destinoque le imponen los dioses,sinotambién
porque no vemos en él esaaureola de héroe que senos ha transmitido en la mitología griega.
Hombre doblegadoante el destinode los hombres, comoun cachorro quesehumilla a recoger
la migajas que le proporciona CREONTE, en aras de un mejor feliz status

.

OCTAVIA INFELDC

a) Bodasde POPEA laetus
b) Verdadero amor laetus
c) Venganza laetus
d) Desdichafamiliar infelix

El contextoen elque seaplica laetussehalla perfectamentedelimitado al ámbito
de las nuevasbodas entre NERON y POPEA,~ 647,el propio soberanocamina ufano
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en medio de los propicios presagios de la multitud, inter ciuium laeta omina! incessit habitu
atciue ore laetWam aerens 705—6.

Pero esa alegría no deja de verseenvuelta en un mundo de sombras,vaticinado
en el sueño de POPEA, laeta nam postauam diesi sideribus atris cesslt 715, la negra noche
sucedea tan jubiloso dia y los flantos de muerte de las madres troyanas sele aparecenen una
terrible pesadilla, sedmovení laeto dle/ vulsata oalmis r>ectora ... 745, la NODRIZA intenta
hacer recuperar a la nueva consorte esa dicha que corresponde a fecha tan señalada, recive
laetitiam,. vrecor 754.

NERÓN no sólo ha cometido adulterio, sino que además ha profanado el
verdadero sentido del amor al queSÉNECA, en su diálogo con el soberano,colocaentre los
dichososbienesde la fortuna, inter laetaFortunae bona 563, al quehay que alimentar y cuidar.
Por suparte la NODRIZA ponesu esperanzaen la existenciade algún dios vengador, forsitan
uindex deus! existet alictuis. laetus ueniet dles 255-56,dejando, como lo hace TIESTES, la
justicia en manos de la divinidad.

Es la tragedia en la que mayor número de veces seutiliza ~ el contextoen
el quelo encontramosesel de la desafortunada suerte de la protagonistay de los miembros de
su familia, maeretInfeliz soror 46, defiendet nobis semver.Infeliz ~uer 167, cecidit Infeliz Darena
266, mater Infeliz 645, o de sus antepasados,feliz thalamis Livia Drual 941. No se nos deja
aparte a AGRIPINA, caedismoriens fila ministrum. roaat infeliz 368-69.

Volvemos a oír una frase ya puesta en boca de MEDEA, infeliz amor 613,
pronunciada ahora por los labios de AGRIPINA. Mujere~ de un carácter parecido, a quienes
no les ha importado los medioscon tal de llegar al fin propuesto, si MEDEA tuvo que dejar un
reguerode sangrehastaque JASON lograra supropósito,AGRIPINA hizo lo propio en la casa
de CLAUDIO, hasta que consiguió que NERON llegasea la cumbre. Se trata de dos amores
sacrificados y traicionados que han probado el sabor del triunfo y la hiel de la amargura y del
desengaño.

Hay una queja constantede OCTAVIA por esestatus social perdido y añorado
y por esafamilia que le rodeaba. En este lamento se puede comparar con TR., dando la
impresión en muchoscasosde que la hija de Claudio no essino una más de las troyanas. Pero
con una diferencia tajante, y esque mientras en TR. el coro y protagonista consideranel fin de
la vida como algo feliz, la opinión de OCTAVIA esmuy opuesta. No deja ella de desearla
muerte,pero le confiereun sentido tan negativo, que más que una liberación pareceuna carga.
No sevislumbra esedeseode heroicidad de una ANDROMACA, que buyla y desafla incluso a
AQUILES, o de una CASANDRA que haceincluso frente aAGAMENON.

Si en TR. el elementomelodramático ahogapor momentosla obra y apenasdeja
ver el verdadero transfondo heroico de estasmujeres, en OC. la hija de Claudio serefugia en
las desafortunadas sombras de su familia, haciendo de la tragedia en algunos momentosun
“epitafio”. La muerte senos presentacon un significado completamentenegativo, de la que no
sepuedesacarninguna experienciapositiva, algo totalmente inútil, haciendo de éstauna de las
tragediasmás antiestoicas.Entre tanta desdichahay una alusióna la tierra en la “Edad de Oro”,
ala que se le califica de feliz varens405.
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HERCULES OETAEUS~

La aparición de felix seva a centrar en los dos primeros actos de estaobra y en
unas escenasque nos recuerdan las de otras tragedias.

Casomuyparticular lo constituyeel deIOLE, vivo retrato de OCTAVIA, a quien
se la caracteriza también de ~ at erno infeliz Querimur 173 y sts., con una actitud
de continua queja, típica de la hija de Claudio. Del mismo modo que OCTAVIA. seretrotrae
en buscade consueloa suvida pasadade felicidad, feliz incolul non steriles focos133, y anhela
huir de la sociedad refugiándoseen las selvas,feliz, feliz. cumsilva domus 202.

Demanera opuestaDEYANIRA selamenta de la ayuda prestada a su marido
queha revertido en beneficiode una rival, vaelici feliz fui 293, se considera afortunada con la
venganzaaunque éstale conllevela muerte, feliz iacet auicumaue cmos odlt vremit 350. Una
vezarrepentida de su acciónen medio de sudolor, no comprendeel acosode los diosesa los
afortunados, vremere felices deus! cum coevit.uraet 713. La nodriza trata de disuadiría de su
suicidio, asegurándoleque parte del amor del Alcida por IOLE se debía a la infortunada
situación de la prisionera, multumpue ab illa traxlt Infeliz status 356. No ceja en su intento de
apartar de su alumna la idea del suicidio, defendesaltem dexteram. infeliz, tuam 932.

Hay una digresión del CORO en la que sehabla sobre la humildad y la pobreza,
de cómola fortuna y la vejezson raramente compañeras,rarum estfeliz idemauesenex643, de
cómolos pobres deseanver quelos demásafortunados han caído para sentirseellos felices,nec
sibi feliz pauver habetur! nisi felicescecidisseuidet 673, termina por equiparar al dichoso con
el soberbio, Feliz alius maanusciuesonet692. Ya antesnos había hecho una clara defensade
la humildad, feliz auisQuisnouit famulum/ reaemvati 229.

ALCMENA seencuentraperdida sin elbáculoque le suponesuhijo, termina por
desearla muerte,undiQue infeliz cavut/ mactatesaxis1330, envidia a su marido porque murió
cuandoHÉRCULES estabaaún enla flor de sujuventud, o nimis feliz nimis./ Thebaneconlunx

.

1778, hubiera deseadoquedar muerta la noche que JUPITER entró en su tálamo, vro nimia
feliz. nnms... 1803,pues,a pesar de ser la madre de un héroequea sostenidoelmundo, no sabe
ni siquiera en qué lugar caermuerta, Quod tibi infeliz anual ciuaeramsevulcrum?,(cf. la
palabras de HÉCUBA. Infeliz senectus42). Como la esposade Príamo seve burlada por una
muerte a la que el coro del principio de la obra se dirige en los siguientes términos: felices
seaueris.mors, miseros fu~is 122.

En el polo opuestode la vida, eljoven FILOCTETES será afortunado por el arco
ylas flechasqueHÉRCULESleharegalado,feliz iuuenishas numauam irritas! mittes in hostem
1653. La alegría brilla en su semblante,laeto uenit ecceuultu 1603.

Si en HF. 42 leemos laetus imveria excipit. volvemos a encontrar el mismo
espíritu en el último de sus trabajos, laetusadeoneultimos! inuasit ianes? HOE. 1610. Seinsiste
en la alegría de los instantes finales de su vida, equiparándola a un triunfo que le hará pasar a
la otra vida entre los dioses,ciula sic triumvhans laetus in curru stetitl uictor? 1676-77. La
manifestacióndel llanto en esteúltimo momentopodría ser un signo de derrota y un motivo de
gozo para JUNO, idea que atormenta al héroe, ..,nouerca. c¡uid diem hunc laetum uocas

?

1187, luno cur laetum diem/ te flente ducat? 1676.
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Como sepuedeadvertir, en estaobra hay un compendiocasi exacto de los
caracteresreflejadosenlas demás.Cadaprotagonistao situaciónsepuedecotejarperfectamente
con el de cualquier otra obra o personaje. IOLE sesentirá tan desdichadacomo OCTAVIA. y
oyéndolasseríadificil diferenciarlas.DEYANIRA y MEDEA son claramenteelexponentede dos
mujeres cuyo feliz status seha venido abajo, el CORO por su parte sigue en la misma líneade
exhortacióny de consejode las cualidades más nobles del hombre.Oyendo a ALCMENA. nos
pareceríaque sus palabrassalen de la boca de HÉCUBA.

Así puesserepresentandos mundoscompletamentedispares, por un lado el
femenino,IOLE, DEYANIRA. yALCMENA, mujeresdesesperadasde la vida,queno sabenqué
hacerfrente a su mala fortuna y buscan en el llanto o la queja su más fuerte aliado. Por otro
lado el que encarna el héroe pletórico de fuerzas y de espíritu, ufano con su misma soberbia.
Por otra parte FILOCTETES representauna nueva esperanza,recibe el arco de HÉRCULES y
deberámostrar que frutos sacade él.

PHOENISSAE.

Nosencontramoscon un profundo sentido de la culpa en la persona de EDIPO,
quien consideraparte de su desdichael contemplar la figura de su hija ANTIGONA. fruto de
unaunión incestuosa:~ 230. Por otro lado YOCASTA llama afortunada a AGAVE,
frk..~uu~ 363, ya que ésta sólo mató a sus hijos, mientras que ella ademásha tenido
descendenciade uno de ellos.Por lo tanto observamosun sentidoexageradode la pena y el
castigo no sólo en el protagonista, sino también en su madre. YO CASTA senos muestra
contradictoria, si con respectoa EDIPO revelatal crueldad, suamorsedecantapor POLINICES
y ETEOCLES, sufrepor el solohechodeverlesenfrentados,sum Infeliz tamen!ciuodvaeneuidi
535. Pero este contraste en la conducta de YOCASTA hay que comprenderlo dentro de la
tendenciade los “caracteres universales” que aplica Séneca,haciendo que mujeres dispares en
circunstancias parecidas adopten actitudes similares (ALCMENA. AGRIPINA. ...).

Seguimosnotando la oposiciónentre el importante significado del tálamo como
parte de los derechos de un marido y soberano, arbitria tbalami dura felicia feram 596, y la
alegríaque producen las nuevasbodas de POLINICES en sudestierro y a las que su madre no
pudo asistir, nec sacra laetasfaces!vitta reuinxit 508. Si el dia de la venganzapuedellegar a ser
un dia de gozo, laetus diei no es menos cierto que ésta no deja de resultar ~
desafortunada,y más si es entre hermanos,uincere infeliz cuvis 640.

PHAEDRA

Es la tragedia donde más escasasenos muestrala representaciónde uno y otro
adjetivo. Felix va a hacer referencia a la fortuna de la casa de TESEO, privilegiada en un
principio, Domuspueflorens sorte felicí uiaet 436. Es la única obra en la queel desordenno lo
provocan los dioses sino la apasionada conducta del ser humano. FEDRA precipitará el
desafortunado destino de HIPOLITO, y hará que la belleza del joven seconvierta en algo
desdichadopara él, infeliz decor 1095,cuando intenta inyectar algo de alegría y de amor en ese
alma fría, laetitia iuuenem. frons decettristis senem453.
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Ello es quizáel aspectomás negativo deHIPÓLITO. Si lo comparamoscon
FILOCTETES,vemos comoéste,unavez querecibeel arcode HÉRCULES,vienedeprisacon
el rostro contento (HOE. 1603),porque por fin va a poder mostrar laetus su uirtus en la guerra
eincluso en la paz.TambiénHÉRCULESrealizasustrabajoscon estemismo espíritu.

HIPOLITO sin embargose nosrevelademasiadotriste y melancólico,como si
esecaminode virtud lo llevasecon pesadumbre.Es demasiadorígido, y no seríaextraño que
adoptaseanteuna falta grave,si el lo creyeranecesario,la misma actitudde EDIPO. Sondos
personalidades,cuyo sentido de la moral y del deber estápor encima de lo exigible a la
condición humana. Han puesto el listón demasiado alto en lo que respecta a la uirtus. La
heroicidadno tiene que contraponerseal amor, el propio HÉRCULES amóa varias mujeres, sin
que ello degeneraseen su condición.
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NOTAS AL CAPfTULO TERCERO

1. Esteadjetivo referido al Tártaro lo podemos encontrar también en la Eneida: : hac

animas file evocatOrco! vallentis. alias sub Tartara triada mittlt AB. IV 242-43.

2. Cf. Carmina de Horacio, ~ III, 3, 63.

3. Nos traen a la memoria estaspalabras las que dirige ENEAS a ANQUISES, cuando,
despuésde que éstesele apareceen sombras, el hijo desciendea los infiernos a visitarlo:

file autem:tua me, genitor, tua triutia Imago
saepeoccurrenshaeclimina tendereadegit;

AB. VI 695y sts.

4. En laAE. ANQUISESseguardamuybiendematizara suhijo queél no seencuentra
enmedio deestossombriosespectros,sino queha conseguidoun lugaren los CamposEliseos:

non me impía namque
Tartarahabent,tristesumbrae,sedamoenapiorum
conciliaElyslumquecolo

AB. V 733—35

5. También vemosaparecer el búho, díasantes del asesinatode CÉSAR, dentro de una
seriede prodigios preliminares a tal funesto evento,que VENUS no puedeevitar Tristia mille
locis Stv¡lus dedit omina bubo MT. XV 791.

~. Cf. OVIDIO, MT. XV 43, ~ sobre la votación condenatoria contra
ALEMON.

7. En OVIDIO, ALCIONE temelospeligros quepuedacorrer CEIX en suviaje por mar
al oráculo de Apolo en aaros: aeciuorame terrent et vonti triada hnaao MT. XI 427.

8. Cf OVIDIO al referir los fenómenosqueprecedena la muerte de CÉSAR, entre los
que se halla el funesto aspecto que da el SOL: solis ciuoaue tristis imago! lurida sollicitis
vraebebat lumina terris MT. XV 791—92.

9. Cf. OVIDIO, aludiendo al cenotafio que da PR AMO a su hijo ÉSACO, en el que
estuvieron presentestodos los hermanos y al que faltó PARIS, MT. XII 4-5: defult officio
Paridis vraesentia triad. Por su parte VIRGILIO utiliza al referirse a las honras fúnebres triste
minlsterium AB. VI 223.

10. Cf. triste letnnt MT. XV 762-63,para calificar es asesinatode CÉSAR, otro
descendientede la sangretroyana.

11. Cf. Horacio, namciueinstat fatum mihi triste,! c¡uo Duero cecinit divina mota anus
urna SE. 1, 9, 29—30.

12. OVIDIO porejemplonosdescribea PROSERPINAcomo fila ciuidemtutu MT.
y 506.
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13. Esa relaciónentreel fuegoprovocadopor las furias y la guerrala podemosoír en
bocade ENEASen la Eneida,II 337-8.Similar caracterizaciónesla quesele daaALECTO en
estemismo libro VII 325-26, figuraa la que másadelantesenos la describecomotristis des
VII, 408—409.

HayotrosejemplosenVirgilio enlos queesteadjetivoacompañaala descripción
dehorriblesdiosas,tal como enVIII 701, tristesDirae

.

14. La aplicación de tristis a lo que rodea a HÉCATE la observamostambién en
OVIDIO, cuando PALLAS da su aspectohorrible a ARACNE, lo hace con pócima de hierba
de esta funesta hechicera, sucia Hecateldosherbae que equivale a untaría con una funesta
medicina, triatl medlcanilne MT. VI 139-40.

15. OVIDIO, refiere el asesinatode ITIS por parte de su madre PROCNE: triste oarat
facinus MT VI 623.

16. Cf. Contra turba Phrvaum veniens vlanaentia iunait/ agmina. auaerostc¡uam matres
succederetectis! viderunt. mautam incendunt clamoribus urbem AB. XI 145 y sta.

17. Cf. del mismo modo OVIDIO, en los versos en los que ALTEA ve a sus hermanos
asesinadospor su hijo MELEAGRO, plangore dato maestlsc¡amorlbuaurbem/ lmvlet.... MT.
VIII 445 y sobre el castigo que BACO impone a las EDONIAS por la muerte de ORFEO, XI
81 sts.

18. Cf. AB. XI 34, las troyanas acompañando a ENEAS lloran el cuerpo del
desafortunado PALANTE, circum omnis famulumpue manus Trolanaaue turba/ et maestum
Iliades crinem de more solutae

.

19. CICERONnoscita algunosejemplosdondesepuedever estaconexión: Clausiin
tenebriscum maeroreetluctu Sall. J. 16; Deponeremaeroremataueluctum Phili. 14, 13, 34;
Mihí maerores(dabo). illi luctumEnn. ap. Cic. N.D. 3, 25, 65.

20. Séneca,como VIRGILIO, va a tratarde atribuir un aspecto~ombrío,~ a las
accionesde Pirro. La soberbiaquemuestraen sudiálogo con AGAMENON esun calco de la
queostentafrentea PRIAMO moribundo.En estaocasiónsejactade sustristesacciones,triatia
fr~, y le pideal rey de Troya,ya camino del Tártaro,que selas anunciea la sombrade su
padreAQUILES.

21. II 270—71,II 279-80, IX 498, XI 454. Del mismomodo en TMJ•~ Geórgicas”: IV
514, IV 509— 511.

22. OVIDIO al referirnosel lamentodeALOMENA porlapérdidade su criadacuenta:
Alcmeneflet et ipsatamencompescuitomnem/resnouatristlam....MT. IX 397-98.

23. Nos hallamosfrenteatópicosdela poesíaamorosacomola imposibilidadconciliar
el sueñoa causadel amor, (cf. Propercio,IV 3, 39, AB. IV 4-5),o el de compararel amorcon
el fuego,tal comopodemosobservaren 0v., dondeseponenenbocade FEDRAlas siguientes
palabras:
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Venit amorgrauius,quo serius.Urimur intus;
uzimuret caecumpectoraulnushabent.

Her. IV 19—20

24. Cf. Stridunt silvae AB. II 418, vlrgulta sonantiasilvae VI 704, ...in silvam
aerentemet viraulta sonantialauro XII 52. Del mismomodo en las Geórgicasencontramos
silvamc¡uesonantem1 1076, en Horacio umbrae cum Saganaresonarinttriste et acutum
SE.l.8.41.

25. La uniónde la tristezay la queja referenteal mundo de las aves, la observamos
también en VIRGILIO, en sus “Geórgicas”. Habla el poeta de la desesperaciónde ORFEO
cuando pierde por seguñdavez a su mujer en los infiernos y su tristeza escomparable a la del
ruiseñor que ha perdido sus crías porque selas ha robado un campesino.

qualis populea maerenapbllomela sub umbra
amissosqueritur fetus
flet noctem,ramoque sedensmiserabile carmen
integrat,et maestislate loca questibusimplet.

GE.IV 511 ysts.

Del mismo modo en OVIDIO leemos: dumc¡ue volat maesto simllem Dlenumclue
~Mff~D!.§MT. 11, 734. Sobre la conversiónen avesde CEIX y ALCIONE. Con respectoal mito
de ORFEO y la tristeza de las avesMT. XI 44.

HORACIO varíala expresiónen CA. 316. 33 tristesciuerimomae,en relacióncon, lA.
117. 73 tristis aearimonia

.

26. Horacio utiliza laetus y nos habla en CA. 4.6.15-16de, laetam Priami aulam

.

27. Para turba are~iscf. Tarrant, Seneca“Agamemnon”.

28. Cf. CICERÓN en su laudatio conmemorativa del orador CRASO, De Orat. 3, 9, 10.

29. Parecidasson las palabras que ANDROMACA dirige en el libro III de la AB. a

ENEAS:

“o feliz una ante alias Priamela uirgo,
hostilemad tumulum Troiae sub moenibus altis
iussamori, quaesortitus non pertulit ullos
nec uictorls heri tetigit captiua cubile”

AB. III 321—24

30. OVIDIO pareceser la fuente más exactade Sénecaen estosversos,quien en boca
de HÉCUBA pone las siguientespalabras, dirigidas al cadáverde su hija POLIXENk ~
oossevutaret/ fellcem Priamum vost diruta Pergama dici?/ Felizmorte sua est .... MT. XIII
519—21.
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31. DIOMEDESsenospresentaen OVIDIO, llamandodichososa aquellosa quienesla
tempestadhundió en mediode las aguasy no tuvieronquearrostrartantasdesdichascomo él
pormar~ ut mihi felicessint llli saeveuocatilcmos communishiemaimr>ortunusc¡ueCaphereus

/

mersit ac¡uls...MT. XIV 480—82. Y fuera del contexto presentecf. MT. II 540, F. 3. 597, Silius,
17.260 (Tan. AG.).

32. Exclamaciónde claras reminiscenciasvirgilianas, cf. las palabras de Eneas,o terciue
ciuaterc¡uebeatii aulsante ora vatrum Troiae sub moenibus altis! continit ovveterel ... AB. 1.
94-96.

33. Cf. de Ira 3.30.3: nostra nos sine comvarationedelectant: numciuam erit feliz ciuem
torquebit feliclor., Cf. tambiénBen. 7.10.6, Cum beneista. ver c¡uaedivitias suasdlsDosuit ac
fudit. circum~exeritsuverbum sefecerit. c¡uidc¡uidhabet.ei. ciuod cupit. comparet;pauperest

.

34. Horacio aplicainfelix al hijo de AGAVE, SE. 2.3.303-304,auid? cavut abscis<s>um
manibus cumportat Aaaue/ anati Infelicis. sibi tunc furiosa videtur?

.

35. Cf. AB. felix. heu nimium felix si litora tantum/ numciuam Dardanlae tetiaissent
nostra carinae IV 657.

36. Cf. Tac. Ann. 14, 8, 7: iam in mortem centurloni ferrum destrinaenti vrotendens
uterum “Uentrem feri” exclamauit multisaue uulneribus confecta est

.

37. Idea que del mismo modo encontramos en OVIDIO, en boca de la SIBILA, que
explica a ENEAS el error quetuvo cuando seolvido pedirle a APOLO unajuventud eterna: sed
iam felicior setas!tena dedit tremuloQue aradu venit aeara senectus¡ puae vatienda estdiu
MT. 142-44.

38. Con el sustantivo FRONS cf. AB. VI 862, cuandoENEAS en los infiernos pregunta
a supadrepor un jovende rostro triste y deprimido, quien resultará ser, MARCUS CLAUDIUS,
el malogrado sobrino de AUGUSTO: eareaiumforma juuenem et fulgentibus annis! sed frons
laeta~arnmet dejecto lumina uultu

.

39. Ballaira no aceptala traducción de Santoro de “afortunada, feliz” (la tierra sería feliz
por tener hijos tan devotosy píos).

40. Cf. OVIDIO, las palabras de la propia HÉCUBA. añorando la muerte, MT. 517-19:

quidue moror? quo me seruas, annosasenectus?
quo, di crudeles, nisi quo noua funer cernam,
uivacem differtis anum?

41. Cf. Virg. AB. II 554 y sts., al haceralusión a Troya, Perzamatot ciuondam pODulis

ternisc¡ue suoerbunil reanatorem Asiae. del mismo modoAB. III 1.



263

42. Cf. las afortunadasbodasde PIRlTOO conHIPODAMIA felicemdiximus

lila! coniu~ePlrithoum..... MT. 217-18.

43. Cf. AB. 46—47: c¡uaediuumincedoreginaIouisc¡ue/et sororet comunx

44. De estemodosecomprendenlas palabrasdel tirano: en fila. cui meciuium subicit
furor.! susDectacomunxet sororsempermihi OC. 827-28.

45. Contrucciónque seencuentraporprimeravez en la Od. IX 14, ti HPCI>TÓV rOl

~kot~RXK~&~L<É. Para más paralelos cf. Tarr. AG..

46. Sin embargo ello va a dependerdel autor así encontramos:Hic enim cmorum felicior
in domo status fuerat Val. Max. 6, 8, 7; y por otra parte: Populo 1ampraesentí statu laeto Suet.
Cae.50.

Cuando ENEASllora a CREUSA y habla de las res laetaeque van a encontrar una vez
lleguena Italia (AB. II 783-84),dice: Illic reslaetaereanumcme et regia conlunx/ parta tibi

.

47. Las siguienteslineaspuedenserunaevocaciónde Eurip. Hec. 619 y sts.:

EOT’E*TUw S%~ &~lIOl,4~ 01411aT’O¡K<éV, £~ ~

1, 5¡UKY~rnT5

flpk~pe, ~EPG~e’ij~’ &y<~ ii~jtqp TIUCVO>V,

48. Todo lo contrario podemos leeren Horacio, SE. 1.1.11-12: cmi rure extractus in
urbemesti solosfelicia uiuentis clamatin urbe.. Cf. TambiénSE. 1.4.98,laetorciuod uiuit in
urbe.

49. Estarelaciónentre~ laetusy iA!~¡~ esun tópico que vemospor ejemploen
OVIDIO MT. XIV 717-20.PorotraparteVIRGILIO utiliza Ilmina laetaAB. 1707.

50. Sonnumerosisimoslos ejemplosen la AB. en los que los compañerosde Eneasse
hacena la mar e~ti y sehablapor ejemplo de laetl nautaeimposuerecoronasIV 418, GE. 1
304, o de laetocomvlerantlitora coetuV 107.

51. Cf. VIRGILIO: ueladabantlaetlet spumassalís aereruebantAB. 1 35.

52. Leo objetaque~ (~) estáen contradiccióncon~pp~!p~ (422)y ~
(426),por lo quepropone~ conjeturaqueno aceptaTarrant (AG.) (enVirg. Ecl. VII. 48
laeto esunatrivializaciónde lento).

53. Sénecano ha hecho sino transformar las palabras que OVIDIO hacepronunciar a
DEYANIRA en las MT., cuando sequeja por la nueva rival que le ha surgido, IOLE: ~4
auteml flemus?. alt. paelexlacrimis laetabitur istís MT. IX 143-44.

54. Parahabitu atpueore cf. Tac.Ann. 16, 32, 4 habitu et ore

.
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55. Laetifica, sólo apareceaquí en Séneca,es más bien un componentearcaico de la
vieja tragedia.

56. Cf. infandum , reaina.iubesrenouaredolorem./ ouamciuamanimusmeminisse
horretluctuauerefu~it,/ incipiam AB. II 4 y sts.Porlo que respectaa infaustum .... miscere
lacto nuntiuni cf. AeschAg. 648, n6c ,cs6va roic iccucoiai auui¡ cú: (Tarr. AG.).

57. Cf. La funestapasiónde la hija del rey NISO, queentrególa ciudadde supadrea
MINOS: laeteralt doleamneperi lacrimabilebelluml in dubio est~ doleo cmod Minos hostis
amanti est MT. VIII 44-45. Cf. Clitemnestraen El. 766 de Sófocles, c> OsO. rt T<~TCL
flóTEDOV Ei>TUYiI AÍY0,./ fl 8siv& u&v. ,cis>8n bL

58. Del mismomodo en Horaciosenosunela fuerzay la alegríaal hacerreferenciaa
otro soberano,AUGUSTO, EP. 1.13.2Auaustoredessianatauolumina. Uinni./ si uslidus. si
laetus erit. si denic¡ue i,oscet

.

59. OVIDIO en el mito de ORFEOy EURIDICEhacereferenciaa HIMENEO que,
llamado,porORFEOno presentóun semblantealegre,ni trajoun feliz presagio:

tendit et Orpheanequiquamvocevocatur
adfuit me quidemsednecsollemniaverba
nec laetosvultus necfeliz attulit omen

MT. X 3-5

Las naves de los troyanos convertidas en NAYADES, ayudan a las embarcaciones,
exceptoa la de los griegos,puesseacuerdan de los sufrimientos que estosles causaron.Ahora
cont~mplan con alegría los peciosdel barco de ULISES, y cómo setroca en roca la. nave de
ALCINOO:

cladis adhuc Phrygiae memoresodere Pelasgos
Neritiaeque ratis viderunt fragmina laetis
vultibus et laetis videre rigescerepuppim
vultibus Alcinol saxumque increscereligno

MT. XIV 562-65
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LAMENTUM.

LAMENTUM, sustantivoantiguoy usual,en la épocaclásicaesfrecuentesobre
todosuempleoenplural, dedondeelfemeninosingularLAMENTA, enPacuvioap.Non. 132,28
(Trag. Fragm.y. 175 RIb.): lamentas.fletusfacer~Correspondeal griego,Opfivoc.

LAMENTATIO y LAMENTA constituyenla quejaquesemuestramedianteuna
manifestaciónenvoz alta y otrossignosde afliccón,hacenreferenciaalsonidoquejumbrosode
quienmanifiestalapérdidaquehasufrido, o su dolor,conla diferenciadeque LAMENTATIO
expresala acción,lamentadoestae2ritudocume¡ulatu.Cic. Tusc.4, 8, lua’ubris lamentadoClc.
Tusc. 1, 13, 30, mientras que LAMENTUM aludea la pena misma, dedere selamentis
muliebriteLCic. Tusc.2, 21, 48, lamentaac ¡actinias cito oonunt Tac.,G. 27.

Existe otra diferencia entre LAMENTATIO, queja fuerte y continuada,
acompaftadade gemidos,y QUERELA queseexpresamediantela palabra.

Un denominativoesLAMENTOR, -ARIS, “darsea las lamentacioneso quejas”
(en en el bajo latín LAMENTO, que seha extendidoa todaslas lenguasrománicasmenosal
rumano).Deestaformaaparecenmuchosderivados,LAMENTATIO, -TOR,-TRDC, -TABILIS,
—TA.RItJS, (Plt., Cap. 96; cf. “dotarius, manifestarius”) etc.; ILLAMENTATUS (Vulg.-
CUCXaUCtOC, wI~YO~TOCJ.

Quizás se puedaestablecersu origen tomandola raíz *kl, reflejada en un
*damentumquepartiríadeclamo. Pareceestaren relaciónestrechaconelArm. “1am”, yo floro,
(cuya“1” inicial, puedereposarsobre*~ o *pL, aligual quesobre“1-”), y conelgriego,katsi~v,
9O~yywOai (existetambiénAa~jpsva¡).Sd,re*la (ladrar),encontramostambiénLATRARE.La
“a” largade estapalabrapuederesultarde un alargamientocompensatorio.
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FRECUENCIAS

——— —

TR PIlA. AG. T———

3 1

4

4LAMENTUN

LAMENTATIO 1 1

LAMENTABILIS —
———
3 2 1

———

—
—

—
—

Total
No setratadeun campoque se prodiguemucho,sólola vemosuna solavezen

Horacioy enla Virgilio cuatro,y de ellassólo unaen la AB. IV 667 (lamentis).

LAMENT.

ACTO
—

1 II III IV
—
TR L

T
T

T

TR L

—

—

TR L TR L TR L

TR. 1 11 3

PIlA. 1 1 2

AG.
—
TO.

2
2

21
—

—
—

—

—
—

—
—

1 1

TrIÉ.: 5 LlIr.: 1
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EN SENECA

~jgo que saltainmediatamentea la vistaesel hechode quetodaslas apariciones
de este campovienenacompañadasde otros términos correspondientesa los grupos léxicos
tratados,como si su sola apariciónno fuese suficientepara conseguirel efectoque Séneca
pretende.

Nostopamoscondosejemplosenlos quepredominaunaestructurayuxtapuesta
de términosqueindicandolory muerte,a los que seaceptacomo dignoscompañeros.HELENA
trata de engañara POLIXENA, destinadaal sacrificio, diciéndoleque se la va a casarcon
PIRRO.La presenciade la espartanahacepreverfunestospresagiosparalos troyanos:

Qu¡cumquehymenñ¡nestus,inlaetabilis
¡amautacaedessangu¡uen2:emltushabet,
estauspiceHelenadimius

TR. 861-63.

TESEOsesientesorprendidoal regresarde los infiernospor la desolaciónque
encuentraensu casa,la mismaquecaracterizaelmundode las tinieblasde dondeviene:

Luctusetlac.dmaeet ~gj.gj~,
ni ¡¡mine¡pso maestalmentado?
hospida~ prorsusinfernohosoite

.

FHA. 851-53.

Los dos primeros ejemplos,amén del carácteryuxtapuestode sus términos
coincidenenla esructura~ El consueloque produceel llanto compartidoparece
contradecirsecon la negativade CASANDRA a que las troyanaslloren por ella y con el
requerimientoa quela dejen solacon sus propioslamentos:

Cohibetelacrimas omnequastempuspetet,
Troades,et ¡psaeuestra¡amentablil
lugetegemltu¡linera: aerur¡maemeae
sociumrecusant

AG. 659-662.

Actitudmuy diferentea la de HÉCUBA quien,trasel sorteodelas troyanas,pide
al coro queno cesede deplorarsus desdichas:

Lamentacessant?turba capduaemea~,
feritepalmispectoraet olanctusdate

TR. 63.64.
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QUEROR.

Sianificado

:

“Dar gritos lastimeros”,se dice tanto de las personascomo de los animales,
despuésmás en general,“quejarse,lamentarse,lamentarcomo manifestaciónde dolor o de
descontento”.Verbotransitivoy absolutoantiguo y clásico,perono parecemuy empleadotras
elprimer siglodelimperio, la lenguade la Iglesialo ignora.El verbonoha pasadoalas lenguas
romances,quelo hanevitado quizáspor el parecidocon“quaero”.

Deél sederivanformasnominalescomoQUESTUS,sobretodo enplural en la
épocaclásica,que aludea la quejacomo expresióndeun dolor interior o corporal,Etmaestis
latelocaouesdbusimrilet Virg.AE lx 480; tantos¡¡la suornm~ebatr’ectoreauestusVirg. A.E
l1’~ 553.QUEREL(L)A (la forma en -ela parece la más antigua) indica una queja frecuentemente
fuerade lugar, impropia,o un dolor (expuestooralmenteo por escrito)de descontentosobre
una mjusticia supuestao verdadera,con el fin de desahogarsu mal humor, mientras que
QUERIMONIA, queyaapareceen Plautoy quedaen las lenguasromances,aludeauna queja
fundaday de mayorfuerza.

QUEREL(L)A, segúnlos gramáticos,“levitatis est”, QUERIMONIA gravitatis:
Assur~erenonlustis ciuerelis Virgil AR.X.94.; Querela temr’orum Cic.; ToilecuerelasHor. EF.
1, 12, 3; querimoniaedeinludis Cic. Verr. 2, 3, 57, 1 132. QUEREL(L)A puedereferirsesin
embargotambiéna una quejabien fundada:HL~ de tot tantisgueiniurlis in socios Consulum
~uerelaessedebuit Cic.; quod iustamauerellamhabent,Liv. 32, 34, 5. Sepuedeafirmar
tambiénque, frentea LAMENTATIO (quejafuertey continuada,acompañadade gemidos),
QUERELAseexpresamediantela palabra.

QUERULUS,setratadeun adjetivode usopoéticoqueno utilizaCicerón,marca
la costumbrede aquelque sequejaconfrecuencia,plañidero,quejumbroso,lastimero,sepuede
asimismoaplicar a los animalesy cosascon el significadode quejarsedébilmente,proferir un
sonidoquejumbroso,murmurar,trinar,gorjear,cantar,etc.: Et cantuquerulaerumpu.ntarbusta
cicadaeVirg. GE. III, 32~ Calamitasauernla est Q. Curc. 5, 5, 12.

Menosusualesresultan QUERIBUNDUS,raro pero clásico, alude al acto del que
sequeja,seempleatanto con personascomo con cosas: totoslustrat queribundapenates.VaL
Rl. 7126;desupplicio P. Lentuli. de carceremaunaetqueribundavocedicebat,ac.Suil. 10,30.
QUERITATIO, manifestaciónen voz alta, continuada,para expresarun dolor, para implorar
ayudao consuelo.

Compuestosde esteverbo son CONQUEROR. clásicoen prosay en poesía,
equivalea “quejarsejunto con”, o “quejarseprofundamente”,cf. Plt., Mi. 155; CONQU~11O
muyraroy utilizado generalmenteen retórica,setratadeunaquejaen comúngeneralmenteante
el juez, cf. Cic. mv. 1, 55, 106, conquestioestoradoauditorummisericodiamca~tan& También
puedeaplicarsea quejumbrososonidode las aves.

OtrasformasmenosusualesvienenaserQUIRiTARE, gemirquejumbrosamente
pidiendoayuda,aunquela etimologíade estapalabrapuedeestarmásen relacióncon Quirites
segúnVarrón, L. L. 6 § 68 MOII, ~uiiitare dicitur is. qui Ouirltum fidem clamansinwlorat

.

QUERELOR, —aris (Am., Ser.); QUERiTOR, -axis de época postclásica (Plin., Tac.);
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QUERULOSUS( en el bajolatín) y QUERELOSUS,~QUABRIMONIOSUS(Isid.); QUESTIO?,
Cic., Bru. 142 (quizasunaglosa).TambiénQUEROLUS(IVa siglo), como “Pseudolus”.

Etimología

:

Sele harelacionadoconel Skr. “9vásiti” (el soplafuerte),relaciónqueno esmuy
satisfactoria:el sentidono concuerdadeunamaneraexacta,améndel queel latínno tienerasgos
de una traza disilábicaen la raíz, clara en sánscrito.El significado de “dar un silbido” se
encuentraenV. IsL “huoesa”,V. Angl. “hwaesan”.El verbolatín estábastanteaislado.
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1
H

HF. 3 1 1 5

TR. 2 1 2 5

PIlO. 1 1

ME. 6 1 7

PIlA. 1 1 2 4

OE. 2 2

AG. 1 1 2

TH. 3 4 1 8

ROE. 5 4 1 10

OC.
—
Total

3 1 4

19 18 5 5 1 48

CONQUEROR

Ir. 4 Lir.l

— —

—
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QXJER.

DIVISION DELOSTÉRMINOS DEESTECAMPO EN LOS TR. Y LA L
A

ACTO

—

—

IlF.

1 II III
I

IV

—

TRL

—

1

T

T

T

TR L

—

5

5

5

5

TR L TR L TR L

2 1 1

TR. 2 3 5

PIlO. 1 1

ME. 1 3 1 1 1 7

PIlA. 3 1 4

OE. 2 2

AG. 1 1 2

TIl. 1 1 1 1 3 1 8

HOE. 4 2 1 3 10

OC.
—

TO.

—

2
4

4 6

7
7

7 3

4
4

48

—

5 7 11 1 3 1

12 12 4 10
—

10
—

TrIÉ.: 30 Lir.: 18

Segúnlos manuscritostenemosdoslecturasmás,unala deTH 767 esunalectura
del manuscritoA (ciuerente.porcadente).Por lo querespectaaQE. 243no se tratadel verbo
querorsino de c¡uaero,lo que vienereflejadoen el texto. En el 1042 de “TR.”, “coetum” el
manuscritoE poneauestum

.
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FREMO

Sianificado

:

Campode semánticaamplia, enun principio singniflcaun sonidofuertey grave
propiodel mundoanimaly dela naturaleza(viento,mar ). Muy utilizado enla épocaclásica,
viene a ser sinónimo de frendo, strideo. strepo. ~ Mástardeseasinifla conlas másdiversas
manifestacioneshumanasen las que entraa formarpartela ira, la queja,el dolor, etc.

E sustantivomásusualderivadodel verbo esFREMIT[JS, que asuvez vienea
sersinónimode crei>itus. ~ strepitus.strldor. FREMORresultamáspropio dela poesía,
enlaprosapotclásicavienea sustituiraFREMITUS. PorsuparteFREMEBUNDUSespoético
y arcaico,FREMISCO, -is (Claud.Don.).

Verboquedisponedeunaseriedecompuestos:CONFREMO,“resonarportodas
las partes”; INFREMO, Wmgjr en, estremecerse,temblar”.OtrosmenosusualessonAF-, DE-,
PER-FREMO,todos en poesía.

En las tragediasestecamposesueleaplicar generalmenteapasajestruculentos
donde no basta el llanto, la sintaxis sueleserrápidaconun pocasconjunciones.El personajese
ve afectadopor una situación o unapasión desenfrenada,que se escapaa su control. Son
contextoscomoel deHérculescuandosedaa sí mismola muerte,el deEdipo al arrancarselos
ojos, o ésteen el que oímos el grito de guerrade los ejercitosde los hijos de éste,o el que
profierePirro dentrodel caballode Troya, pasajesen los que el verbo conservadentro de la
naturalezadel serhumanopartede esacargasemánticaquelo asemejaen espíritua eseimpulso
de los animalesy fuerzasnaturales.

Seríanmomentosen los queelhombre,pierdela el dominio sobresí mismoy se
conviertemásen lo quesus pasioneslemandan.

Etimoloala

:

Varrón(Varr., L. L. 6, 67; 7, 104.)explica estapalabracomo una onomatopeya.
No sepuedeasegurarquetengaalgunarelación conun grupode V. H. A. “breman” (gruñir),
“bremo” avispón,y con el Skr. “‘bhramaráh” (aveja), Pol. “brzmiec” (resonar,zumbar),lo cual
pareceprobable.

Su relacióncon el latín MURMURARE, partiendode *~em..., esunaideaun
pocovaga.ElgriegotieneI3p~I16 0pó,io~~poviij) conel mismosentido,peroconotro grupo
inicial, Cf. premo,tremo.
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FRECUENCIAS

— ——

TR. PIlA OE.

———

2 3 2

A

AG.

—

2

——

TIl. HOE

——

2 2

O

OC.

—

1

T

T.

—

14FRENO

FRENITUS 1 1 2
— ——

3 4 4
— — —

—
—

—
—

——

2 2

——

—
—

—
—

2
2
20

—
Total...

---
1 2 1 —

1 1 1 1
1 1 1

11

4
4

4
—1

1
——

1 6
1

1
——

1 —
5 2

3
3

Ml

2 7
19

Tr.: 16 Lír.: 3

L .1

1

1
4
4
3
2

1 .2
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DESCRIPCIONESDE UNA SiTUACIÓN O ESTADO DE ANIMO ANORMAL

A DEYANIRA le acosanterriblesvisionesen~asque el orbeentero exigesu
muertepor la venganzaquesehatomadocontraHÉRCULES.

undeistecoe*us?totusni uultusmeos
decurrit orbis, hinc etbinc ~Qpj~iif>w,wnt
totusqueposcitu¡ndicemmundussuum.

HOR. 1017-19.

El coro nos describela disposición de CASANDRA poseí~apor FEBO, y
completamentefuerade sí, con fr~q al final del verso acompañado toraueo

.

itetereufttae~,moilishorrescit coma,
anhelacorda mwmureinclusoh~mw4
IncertanutantJumlna st uersiretro
torouwzturocuL~ mmusimmotiñgent.

AG. 712-15.

Otraalusióna FEBO la tenemosen el pasajeen el que CREONTEmarchaa Delfos a
consultarlos ausplc~os de la divinidad, momento en que la doble cima del nevado Parnaso emite
un terrible bramido:

utsacrata templaPhoebisuppllci intraul pede
etpiasnumenprecatusrite summlsxmanus,
¡emmaParnasinIualL, aix tm hwuftumdedit;

QE225-227.

ATREOnosdejaentreversuestadodecóleray de ira, ansiosodeunavenganza
que exige de unamaneradesmesuradael rugido de todo el orbe. Otro verbo que no fuera
fremerejirivaría de todaesa fuerzaexpresivaa estaspalabras de un ser casidementepor su
obsesión:

multe,post tot scelera,post fratría dolos
fasqueomnernptumquestibus¡zanjÉ agis
iratus Atreus?hwnweiam totustu

¿

debebatannw ovbisetgeminummare
TH. 1 78-81.

DIRUM FREMENS Y PARTE PRINCIPAL DE LA OBRA.

Esta expresión se repite en dos obras y precisamente en el momento más
importante que supone la mayor desgracia para el protagonista, pero que a su vez constituye la
mayor honra. En OE. el hecho de arrancarse los ojos conileva la pérdida de contacto con el
mundo impuro que le rodea, este acto le conduce a una pretendida purificación. El mensajero
habla del estado de ánimo de EDIPO, instantes antes de esta macabro hecho:
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uiolentusaudaxuultus. iratus ferox
iamiam eruentis;geniuit etdinzmfremens
manus¡u orn torsit. at contra truces

QE. 960-62.

EnEQE.contemplamosunaacciónsemejantedeotrohéroeestoico,HÉRCULES,
engañadotambiénpor los dioses,pretenderecurrira una muertevoluntariay gloriosaquelo
dignlflque. Así, trasexhortara sumadreaqueceseen suslamentaciones,sqlanzaala hoguera
entreterriblesgritos, como si setratarade otra de susmemorableshazañas’:

‘ etdfrumfremens,
qualisperurbesdux¡tArgolicas canem~,
cumuictorErebiDite conteniptoredit

HOR. 1679-81.

Sénecase sirve de esteverbo, como podemosobservar,en escenasun tanto
fuertes,no obstantehay aún otro pasajeque super~estedramatismo,como es en el que
CASANDRA narracómo EGIST?mataaAGAMENON, cuyacabezaquedatodavíasin cortar
pendiendo del tronco y gimiendo:

habet,peractumest.pendeta’igua niele
caputamputatumparte ethinc truncocruor
exundat,illinc orn cumfrem¡tuiacent.

AG.901-03.

FREMO Y lA GUERRA.

La guerraentradentrodeeseconjuntode pasionesdesatadas.En estecontexto
se nos presenta a PIRRO comoun personajealtaneroe insolente,enfrentadoaAGAMENON
de tal modo que incluso dentro del caballo de madera se atreve a emitir un gemido
desobedeciendoa ULISES. Con clarasreminiscenciasde Virgilio, el coro de troyanascanta el
momentoenque seintroduceel caballoen Troyay resuenanlos escudosdentrode suvientre:

saepecommotaesonuerepannae
tacitumqueniurniur ~ercussitaures

,

ut fremuitnielesubdolo
parens1?yrrhus VLLÚ

AG. 633-36.

Otra escena que, sin hacer alusión a la guerra, repite más o menosel Dercussit
auresde los versosanteriores es aquellaen la que TESEO, tras volver de los inflemos, se
pregunta sorprendido qué significan esos gritos tan terribles que salen de su casa: ~
aures flebilis Depulit meas? PRAL 850.

Siguiendo ahora en este ambiente bélico, corresponde el turnoalos hijos de Edipo
quienes,desobedeciendotodotipo derazonamientológico, entablanunaluchaqueno haránada
másque agravarla situaciónen la que se ve envueltasu familia. ANTIGONA, al acercarse
hostile~ las enseñasde ETEOCLESy POLINICES, refiere cómo se oye un grito de guerra,
clamor’hostilis fremlt PHO. 415.
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Séneca,como personajede OC., detestandola corrupciónde suépoca,haceun
elogio de la vida en los antiguostiempos,en los que no se conocíael sonido de las trompetas
de guerra:

non bella norant, non tubaefreznitustrucea,
non azmagentes,cingereassuerantsuas

OC. 400-01.
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GEMO.

GEMOsignifica “gemir” como consecuenciade un pasión,“echarel alientocon
esfuerzo”,paradesahogar el afligldo pecho,(cumdiu occulte.susplrassent.Dosteaiam ~emere

.

ad extremumveroclamareomnescoe~eruntCic. Att. 2,21,22.). Enpoesíaseaplicaráasimismo
a objetos,y con acusativopuedeindicar aquellosa quienesselamentao por los quese siente
dolor.

El sustantivocorrespondientea esteverbo es GEMITUS, sinónimode vlanctus

,

pj~g~¡, y ~ alude a los gritos que partende un corazónagobiadopor el dolor. Su
conexióncon la semánticadelsufrimiento quedaclaraenfrasescomola de Catónap. Geil. 10,
3,17:ouantumluctumquantumque2eniitum.quidlacrimanzmguantumquefletumfactumaudivL
Su relación en especial con ~ y fleo se evidencia además en otras frases como la de Cic. en
Rosc. Am. 9, 24: ut urbetota fletuszem¡tusquefieret

Sus compuestos más utilizados serán INOEMO, INGEMISCO, “suspirar ante un
acontecimiento”. En cuanto a sus complementos tenemos, ingemere in re o dat., ulIl malo Cic.
Tusc. 2, 9, 21; Suetonio lo empleacon “ad” ad alipuid Aug. 65; Virgilio incluso con ablativo
mortealicuiusCurt. 9, 3, 20. INGEMYIUSvienea equivalera&nlouvayi¡ÓC (Gloss. PhiloL).

Demenorusoperoclásico esCONGEMO, conelsignificadode “suspiraro gemir
profundamenteo fuertemente”,y de más escasaaparición CONGEMISCO(sobretodo en la
lenguade la Iglesia)-awrevdCc*. GEMISCO (Claud.)esmáspropio del bajo latín.

Otrasformasderivadasson GEMEBUNDUS(0v., cf. fremebundus),GEMITUS,
us., GEMIBILIS (-ouv aK’ró~, Hier.); GEM1TORI(JS(Plin.); GEMONIAE(Scalae); GEMULUS
(Apul.), cf. querulus; REGEMO(Estacio).

Etimoloala

:

Sobre este verbo no disponemos de una etimologíasegura.Se ha relacionado
frecuentemente al griego y~pe,etc.Susignificado antiguoseríael de “soy agobiado,oprimido”
(con una imagen análoga a la de luReo). Pero elio no dejade seruna merahipótesis.Por la
forma selepodría comparara fremo y ~remo
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FRECUENCIA~

1 — 3 — — — 2 — 6
1 1 1 3

— — —— — 22
— -

— -

— -

— 2 — — ~~1 3

—~ 1 1 2

—_ 3 1 4

—~

— —
1 6

1 4 3 6 18
1 1

— — — — — — ———
3 1 12 — 6 1 10 1 414 12 7 117

Tr. 32 Lir. 9

1 1

1 2 — 1 — 4— 2 — 1 —

~~~~1 — 3

1 1

1 1 1 3
— — —~ —~ ~~1 5

—
— — — — — — —— —

— 3 — 5 1 3 2 18
311 3 6 5

INGEMO

Haytres ejemplosenlos trímetrosdel actoV de HOE.

INGEMISCO

Hayun solo ejemploen los trímetrosdel actoV en HOE.

A 1

Tr. 12 Lir. 6
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——— ——— — —— —

——— ———

2 6 3 2 3 2

4

4

—— —

18 141GEMO

GEMITUS 1 4 3 1 3 5 118

INGEMI BCO 1 1

INGEMO 3 3
— ———— — —— —

Total 3 10 3 2 6 3 7 27 263
— ———— — —— —

TIl. IOE. OC. T

A

ACTO

—

— —

V

—

—

—

HP. 1 3

TR. 1 1 10

ME. 1 1 1 3

PIlA. 2 2

OE. 1 1 2 2 6

AG. 1 1 1 3

TH. 1 3 1 2 7

libE. 4 1 6 5 6 2 24

OC
—

1
TO.

10
—

1 1
— —

11 213 4

6
6

60

—

9 4 1 15

5 15 13 17
— —

Trim.: 44 Lfr.: 16

OHM.
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EN SÉNECA

Gemoesuna consecuenciadelllanto, en concretoaludeal ruido dela garganta
quele acompaña.Peropoco a pocosu significado seva diluyendoy mezclandoconel de los
otros verbos.Profundizandomásen su utilización por partede Séneca,podemosadvertir la
presenciade algunasconstruccionescaracterísticas.

TROYA, CIUDAD OBJETODEL LLANTO:

La idea que nos da el autor acerca del llanto por ILION alude a lo inútil que
resultan en este momento las lágrimas, tal comonos dicen HÉCUBAy ANDRÓMACAL

Sedquidruinasurbis euersaegemia~,
uluarsenectus?respice¡ufelLr adhos
luctusrecentes:Troia iam uetusestnielu.m.

TR. 41-43

o fida conlunx:lateat, haecuna estsalus.
omittefletus - Ir~i~ quodcec¡dit gemis?
udnamiacerettota. festina, amoue
quocumquenostraepamulamsti¡peni donius.’

TR. 453-56.

La menciónde Troyaconstituiráuno de los elementosclavesdeestatragedia,
ciudada la queserecuerdaconstantemente,estavezen bocade HÉCUBA.

totosreddat Troiae gemitus,
audiatoninispontusetaether.
Saeuitemanus:

TR. 111—13.

Construcciónmuy similar a la de HF. 1104-1107:

geml*usuntosaudiataether,
audiatatri re2inapoil
uasdsqueferoxqui colla gerit
ulncta catenis.

IN MEDIAS

Estructuraqueserepitedosveces,conunapequeñavariación,la primeraenTH.,
en la monodiade quintoacto,en la que al protagonistale embargaunaespeciedeinexplicable
angustia,quele hacebrotarunasúbita lluvia delágrimas:
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iniberuultu nolentecadit,
uen¡t¡u niediasuocesgemitus.

TH. 950-51.

Las mismas lágrimas que se le caen a Hércules, según la narraciónde Hilo a
DEYANIRA, en el momento en que sufre los enormes dolores que le causa el veneno de la
hidra,precisamenteen el instanteenla que elhéroedirigía susplegariasa los dioses:

deponefulmen” - gemitusiii niediascreces
stupenteet ipso~

HOE. 796-97.
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CLAMO.

Síanificado

:

Equivale a “dar gritos, gritar en voz alta, quejarsea gritos, alzandola voz,
exclamar”.Verbo antiguoy clásico,sus derivadosy compuestosson: CLAMOR, “grito, clamor,
aclamación”,generalmentereferidoa sereshumanosy en poesíaa animales,muy frecuenteen
todos los períodos.CLAMOSUS &ostclásico, cf. “fragosus”) “lleno de gritos o de ruido”;
CLAMATOR,, “chillón, gritón”, en oratoriay conmuy escasosejemplos,esuna creaciónde
Cicerón: cf. Clc. Brut. 49, 182; íd. de Or. 3, 21, 81. CLAMATORIUS, raro,cf. Plin. 10, 14, 17,
§ 37. CLAMATIO y CLAMATtJS,-usno aparecennadamásque en épocaya tardía,aunque
disponemosde un ejemplode “clamatio” (Plt. Most. 6).

Los compuestosverbalessondeusomuy frecuentey engeneralde épocaclásica.
ACCLAMO, en Cicerón sólo como expresión de un grito malintencionado,en época
postaugústeatambiéndeaprobacióno asentimiento.CONCLAMO, “gritar enconjuntomuchas
personas”, “por una sola persona en voz alta”, o “exclamar”. DECLAMO,especialmente en la
lenguaretórica, verbo muy clásicoutilizado sobretodo por Ciceróny Quintiliano, con el
significado de “ejercitarse en hablar en voz alta”, de él deriva DECLAMATOR. EXCLAMO,
“lanzar un grito muyfuerte” o “expresar en vozalta”. PROCLAMO,clásico,literalmentesignifica
“gritar a lo lejos”, en la prosa común suele referirse al grito de heraldos y mensajeros, en retórica
“litigar ruidosamente”.

INCLAMO, en buensentido (clásico), “pedir ayuda,invocar”, en mal sentido
(especialmente antes y después de época clásica), “llamar en contra”, “exclamar en contra”.
REClAMARE, en épocaclásica, “gritar encontra”, “en voz alta”, “volver a gritar”, (absoluto
o alicui.I. También “resonar”, sobre todo en épocapostclásica.SUOCLAMO, “responder
mediantegritos”, frecuentementeconun matizpeyorativo,noseencuentrani en Cicerónni en
César. SUCCLAMATUS(época imperial) “despreciado”. CLAMiTO, clásico, especialmente
frecuentedesdeépoca augústea,en Cicerón sólo lo hallamos dos veces, no apareceen
Quintiliano, por lo comúnreferido a sereshumanos.Casi todos los compuestosde CLAMO
disponende dobletesen CLAMITO.

Etimoloala

:

Familia de una raíz del lE. *k(e)la, “llamar”, cf. con el Sanscr kar- “celebrar”,
Gr.¡aXis, ucA,,-ró~,conunaraízqueseadivinaen~ clasgis.nomenclator,concilium. Tiene
la forma derivada de un nombre, que habría desaparecido en provecho de clamor. como amor
sobreamo.Engradoplenotenemoscalo,“proclamar,convocar”,de dondeintercalare,verbo que
debíatenerunavariante*calere,de dondecalendae.El otrogradode la raízesel que dio lugar
aclamare,clarus

.
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Hallamosversosen los que estaspalabrasno tienenun significado especialque
resaltary queno entranenningúncontextoquemerezcaanalizar,cuentaTeseocómo Caronte
tratade impedir inútilmenteel pasode Hérculesen la barcaqueva a la otraorilla a traermás
sombras.El héroefinalmente le someteporla fuerzay pasa:

repetebatumbras;poscitAlcidesuiam
cedenteturba, dirus exclamatCharon

:

‘quopergis, audax?sistepropernntenigradum.’
HF. 770-72.

Hipólito al cazarmandaa cadauno de los que le siguen que hagaunacosa
diferente,encargándoseuno de ellos delanzara tropellas fierasconsusgritos:

tuprnecipítesdamoreferas
subsessoraaes

’

PIJA. 51.
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FRECUENCIAS

— — — —— — — — —

CLAMOR

2

2

1

1

1

1

——

1

1

1

3

3

1

1

1

10

CLAMOSUS 1 1

CONCLAMO 1 1

EXCLAMO 1 1 2

PROCLAMO
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
——

1 1
——

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1
1
15

—
Total.

HP. TR. PEO. HE. PEA. OE. IQE. OC. T.

1

- 1 1
1

-

— 4
4

I
Ii

— 5
5

1
1

1
1

2
2

—
Li 15

4 ¡ 1 6 3

Tr. 7. Lir. 8

1

1

1 4

1
1
1
1
2

1 31
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CLAMOR Y SU SIGNIFICADO NEGATIVO.

Una de las principalescaracterísticasde esteconjuntodepalabrasenlas tragedias
essusentidonegativo,esdecirque lo hallamosen contextosquelo asemejana los verbosdel
llantoy la lamentación.Elsustantivoclamor.porsuparte,sueleir acompañadodeadjetivostales
comomaestus-flebilis- hostilis hosticus,horrido. deaener

.

1) Como actividadde unamultitud

.

Se trata de escenasc~mo la que alude a la calurosaacogida que recibe
HÉRCULESal regresode los inflemos:

absconditumbras.Densasedlaeto uenit
damoreturba frontibuslaun¿mgerens
niagniquenieritasHerculis laudescanit.

HF. 827-29.

Nos hablael primer coro de HF. dela vanidaddelas aspiracioneshumanas,de
cómo el hombreseafanaporcosasinútiles, entrelasqueseencuentrala azarosavida del foro.
En estosversosclamosino va impregnadoyadeunagrancargapeyorativa,perosu contextosí:

hic clamoalrabiosa Ibd
¡u¡~ia uendens
improbusiras etverba loca.

HF. 172-174.

La guerra constituye otra delasvanidadesdelhombre,y másen concretocuando
éstaponefrente a frentea doshermanos, como ETEOCLESy POLINICES, cuyos soldados
rugenantesde la lucha, AN. Sianacollatismlcant/ uicina sianis. clamorhostilhs fremit PHO.
414-15. Estamisma expresiónse repite al tratar el coro de descargarde culpa a EDIPO,
achacandolos malesde Tebasa los hados,que, entreotrasdesgraciaspar~ la ciudad,están
haciendoque suenenlas trompetasde doshermanosdispuestosa enfrentarse:

non antelinguas agilesetorn
¡zocisignotaedemorepriniuni
hosticoexperti.
Agmina camposcognatatenent.

QE. 735-38.

2) Como sinónimoo comDañerodel llanto

:

HÉRCULESno sóloconsideraindignoel derramarlágrimas,sinoincluso eldejar
escaparla más mínimamuecade dolor. Ante el consueloquetrata dedarlesumadre,el héroe
intentapersuadirlade que!seacual seala desgraciaquele sobrevenga,no dejaráescaparun grito
impropio de él:
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superquenostrosIlagret ¡ucensustoros
Pboebeusaria, deg.mermentemHerculis
e,Iamordomaret,niule decurrantfeme

fICE 1386-88.

Hayque distinguir estegrito humillante del que le olmos en versosanteriores,
cuando, agobiado de repente por los terriblesataquesdel venenoy privado de toda razón, no
lequedamásremedioquemanifestarunaespontaneaexpresióndedolor blnc caelumhorrido

/

clmwire cOmDletHOE.797-98.

Unaconexiónmásfuerteconelllanto labailamosenejmomento en que ULISES
pidea los griegosque no seconmuevanpor el lamento de ANDROMACAy que obedezcan
rápidamentesus órdenes,a saber,la destrucciónde la tumba deHéctor

UL. CnsatL~et¡zos flebília damorniouet
lbrorquecassusfenilnae?iusu ocius

TR. 678-79.

Lanodrizanosdescribeel estadoanímicode MEDEA, ansiosadevenganza,con
gritos acompañadosdeabundanteslágrimas:

flammatafacies, splritum aralto citat,
piocla,nat,oculosubeilfl~ riga4
renidet:omnisspeclmenaffectuscapit.

ME 387-89.

Ira muy semejantea la AGRIPINA, ylctlma de las insidias de su hijo, quien se
quejade la deslealtaddel comportamientode NERON, despuésde unavida dedicadaa él:

postquamapesestnuila saiutis,
ardensira, 1am ¡zicta nialis:
~baec’oxcfamat~mIh¡pro tanto
munerereddL,praemia,nate?

OC. 330-33.

CLAMOR Y LOSCIELOS.

Varios de loe ejemplosestánrelacionadascon la invocacióna los cielos o a los
diosesy con manifestacionesde estos.Así el coro invocaatodoel orbey alas divinidadespara
queacudanen auxilio de HÉRCULES:

resonetmanto demorechaos
latiquepatenaundaprofund¡

HF. 1108-09.

En unos versosun tanto truculentosel MENSAJEROplasmalas palabrasde
EDIPO, quien, tras arrancarse los ojos, pide a las divinidades que cumplan su parte,puesél ya
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tieneun castigojusto. El de Tebasa pesarde las enormescalamidadesque le agobianconfla
todavíaen unosseresque debenregir el mundoconjusticia:

noctenie~pedtur.quidquideffossisniale
dependetoculis rumpit, etuictor deos
cvnclamatonmis: ‘parcite enpatz~ae,precoi
íam iusta feci, debítaspoenastuli;

QE. 973-76.

Hemosvisto cómoHÉRCULESantesy despuésde sus trabajosno reniegadela
divinidad, mostrandohaciaella la mismafidelidad, apesarde que,en mediode sus plegariasa
supadre, seve acosadopor los terribles dolores q~ie le produceel venenode la hidra~
caelumhorrAdo!clamorecomDlet’0,HOE.796-98).JUPITER,comorespuestaaestalealtadfilial,
manifiestael duelo por su hijo a su modo. El cielo deja oír su sonido aterradorante la
estupefaccióndel coro,queno sabesi eseestruendoesel provocadoporel dios delrayo o por
algunaotradivinidad como JUNO:

Heuquidhoc?niundussonateccecaecum.
maeretAlcidenpater?an deorum
damoi an uoxesttimidaenouercae

HOR. 1595-97.

Diametralmente opuesta es la actituddeun hijo comoNERÓN,quepesea todo
lo que sumadreha hechoporél, no ceja en suintento de matarla.Los atrapadosen la barca
quehacehundirel emperadorelevansus voces al cielo en demandade auxilio:

Tollitul’ Iz¿gw¡sclamorad astra
cuan femineomL~tusplanctu.

OC. 319-20.

Mientras que la madre a gritos, llena de ira y desesperada,exclama: ‘haec

’

exdamat‘miii Dro tanto! munerereddis oraemia.nate?OC. 332-33.
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ULULO

Sianificado

:

Verbo onomatopéyico que equivale a “aullar, dar alaridos,gritar, proferir un
lastimosogrito”, se refiere tanto a animalescomo a personas, al aludir a lugares,adoptael
significadode “resonar”: venftusquecauseolanzoribusaedesFemineisuluiant Virg. AR.II, 488.
Según Festo p. 177 MtIII. Aparece ya enEnnio: canisululant acuta esfrecuenteenépocaclásica.

Derivados:ULULATtJS-us,“alarido continuado”,Virg. AE. IV, 667, 0v. MT. III,
179,y la formastardíasULUIATIO, ULULAMEN, ULULABILIS.

Etimología

:

Formado sobre un sustantivo ULULA, “búho, autillo”, cuyo nombrevulgar es
“cauannus”, su grito es de mal augurio, de ahí el proverbio: homineseumoeiusfom,Jdantouam
~ Varr., Men. 539. Se puedecompararcon el lit. “uloti” (dar el grito de “ulo-”) y
elgriegoúA&v ladrar”.Conreduplicación ellit. ululóti, casisinónimode “ulóti”, gr. óXoU~ca>.
Skr. úlOkah (lechuza), llamada en latín “ulucus”.

Lasecuenciadedos—1- en “ululare” escontrariaa la fonéticadellatín antiguo,
que disimila una de las dos -1- que figuran en una misma palabra, esto marca el carácter
imitativo de la palabra; por lo demás las lenguas romances no han guardado “ululare” y el rum.
“urla” e it. “urlare”, en francés “hurler”, parecen remontarse en general a un *urmJlare, que es
el que se esperaría fonéticamente, cf. “upupa”.

m~sm~EcA

Con sólo tres apariciones en las tragedias, se centra precisamente en contextos
muyparecidos. Se trata de escenaslúgubresconun ambienteespecial,tal esel caso de muerte
que rodea a EDIPO en una situación en la queincluso seha oído el aullido de los perros de
Anfión:

bis turbatamsanguineDimen,
noctesilenti * **

Amphioniosululasgecanes.
O dira nouifaciesleti

QE. 177-80.

El lugar en el que ATREO comete el asesinato de sus dos sobrinos se nos
describedeaspectomuysimilaral delos inflemos,conunalagunaparecidaala Estige,en donde
gimenlos manesentreun ruido decadenas:
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hiucnoctecaecagemerefe.ralis deos
famaesg,catenislucus ercuasissonat
ululautquenianes.quidquidaudire estmetus
¡¡lic uideturerrat antiquisuetus

TH. 668-671.

Lafuerzadeesteverboestangrandequeenunaespeciede “clímax” élesquien
mantiene la última posición. Se nos aparece en una de las partes líricas más fuertes de todas las
obras,enla monodiadeTIESTES.

Maeroramat laciLmnasas,uetas,
flendlmlsej* db~a cupido est.
Rbetinfaustosmlttereauestus
libet et Tyrio saturasostro
rumpereuestes,ulularelibet.

TEL 952-56.

Se trata pues de un término muy esporádico, reservado a escenas que tratan de
atraerdeunamaneraclarala atencióndelector con el fin de situarlo en unambientefunesto.
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PLORO.

SiRniflcado

:

Su significado original es “dar gritos de dolor, gritar en voz alta”, viniendo a
constituir un mero sinónimo de clamare. De ello nos da testimonio Festo:

“plorare, flere, [inclamare] nunc significat, et cum praepositionibus
implorare,i. e., ¡nuocare:at apudantiquosplaneindamare..Lexserui Tult¡ haec
est’ (6): “Si parentenipuer uerberft, ast olle “pl orassit paren<s.>, puer diuis
parentumsaceresto”> Id est <in>clamsrit, dix<erit diem>”j, Fest.260, 4 Mali;

Evoluciona semánticamentehacia el campo de lugeo. fl~ y lacrimo
confundiéndose en ocasiones con ellos. Palabra expresiva como fl~, cuyo significado se ha
debilitado. El sustantivo correspondiente es lacrima. En el siguientetexto ya sehacealusiónal
mismo tiempo al grito inclamare y al llanto fletu, dos de las características principales de este
campo:

“endoplorato, iniplorato, quod estcumquaestioneinclamare. Implorare
namqueest cum¡¡btu rogare, quod estpropie uapulantis”, Paul. ex Fes. p.77
MilLi

De ahí llegamos a la conclusión de quePLORAREno essino “llorar con fuertes
gritos y quejasparaexpresarun dolor muy fuerte”. Entraráen claracompetenciacon FLEO en
la intensidaddel Danto, ya que este verbo implica un llanto desmesurado e intenso muy adecuado
al lamentofemenino,ala vezque ambosseoponena LACRIMARE, que sólo hacealusiónal
hechode derramarlágrimas.

Todavía Séneca establece una diferencia entre PLORAREyIACRIMARE~ y así
afirmaque antela pérdidadeun amigo lacrmuandumest.non Dlorandzznl Ep. 63,1,haciendo
recaeríafuerzasemántica sobre el segundo.Peroestadistinciónno la realizabala lenguapopular
que neutralizaclaramenteestosdos verbos,el hecho de que PLOROsea un verbo del habla
popularexplica el quesehayatransmitidocon más facilidad a las lenguasromances,frente a
FLEO. Comoverbotransitivo espropiode la poesía, turneconimissum.Hor. C. 3, 27, 3~ ~
niulti taila Dlorent, Juv. 14, 150.

Derivadosy compuestos:DEPLORO (cf. defleo)es transitivo, “lamentar algo
amargamente”(aliquid),e intransitivo,“lamentarse”,”quejarse”(de aliquo),esutilizadosobretodo
por Cicerón,en otros autoressu uso no es tan prolijo. IMPLORO, “hacer una llamada a,
implorar, pedir entre lágrimas”, cf. Cic., Flac.2,4: Oueni enimaliumapr>elleni? ~ueniobstester

.

gueniimr’loreni?. Compuestofrecuentey clásicopuedellevar un objeto animadoo inanimado.

Más raros resultan:PLORABILIS adjetivo propio de la poesía,PLORATUS,
clásico: v¡raina¡eni ~loraturnedereCic. , Tusc. 2, 9, 21. PLORATIO, PROLATOR (los dos
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tardíos); COMPLORO esraro, de épocaimperial no aparece antes de época augústea (cf.
“conqueri”): cumidvi niotuiouer>roniiscue conir>lorarenturLiv., 22, 55, 3.

Etimoloala

:

Es dudosa, se puede confrontar con PLUO.

ENSÉNECA

Al serun término de la lenguapopularno parecemuy del agrado denuestro
autor que trata de evitarlo (de este campo sólo encontramos deoloro.enunaocasiónTR. 1.026,
e imploro endosHOE. 253, 1.329).Es más,endosde susapariciones no lo hallamossolo, sino
acompaftandoa oueror,paraenfatizarlo,porlo tantono podemosasegurarqueseutilice como
un verboindependiente.

Dentrodel corode troyanas se afirma el consueloquesuponeelllanto en común
frenteala desolaciónqueconlievael venira caerdesnudoenun puertodespuésdecruzarel mar
en una nave solitaria:

¡¡le deploratoueritumuefatum

.

qul secanafluctumrate siugulan
nudus¡uportus ceciditpetitos:

TR. 1026-27.

Seincluyeademásaimploro formandopartedeunasecuenciade tresverbos,con
lo cual su significado y su importanciase diluye aún más. La nodrizanos sefialael inquieto
estado de ánln~p de DEYANIRAal ver a lole, que se puede resumir en tres verbos, gueritur
Imolorat2emI&~, fICE. 253.

Pedirllorando

:

Sólo nos aparece un compuestode obro sin acompasar a otro verbo,
precisamenteen el momentoen que HÉRCULESpidearmasparadarse muerte sin quenadie
se atreva a entregárselas.Deseaque no tenga que volver a implorarel orbe sus manospara
salvarlodeotrasnuevasfierasquepuedansurgir.Pero,adiferenciadelejemploanterior,imoloro
adquiereaquí másbienel significado de¡~g~

ita nulia saeuasterra concipiatferas
postnie sepultum,necnicar umquamnianus
imploretg~ si quanascenturniala IDE 1W-a
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tACR1M~

Sianificado

:

Sesabedela existenciadeunaformaantiguaen Livio Andrónico, DACRIMA,

segúnel testimoniode Paul.provenientede Pesto.p. 68. MOIl:

dacnmas(1. dacru-?)pro lacj’imis Liulus saepeposuit, nimirum

quodGaeciappellantdákryon,~

Pero,aexcepciónde Pesto,no hay ningúnotro gramáticoquenosatestigileesta
forma. Se trata de una palabra antigua y muy usual, que se ha extendido en toda la Romania.
Forma tardía es IACRIMUS m. y LACR.IMUMn. con el significado de “lágrima”, “savia de las
plantas” y “clara del huevo”. La grafla tardía IACHR]MA e, inclusoconla influenciadelgriego,
LACHRYMA no tienemásvalor que la grafla de “sepulcbrum”.

Del sustantivo se ha formado LACRIMO, LACRUMO(lacrimas profundere), y
en la época baja LACRIMOR (segúnlamentor,¡~~r?),enun sentidoextensosignifica “llorar”,
“derramar lágrimas, de dolor o de alegría”, sin relación a los gritos en voz alta que se dan en el
llanto.Vienea serun sinónimo de fleo y pbro.menosextendidoquecloro y más expresivo, cf.
Séneca, Ep., 63, 1, y como tal lo adopta la lengua popular. COLLACRIMO, “llorar juntos o
mucho”,no esmuy utilizado, apareceen Plautoy Terencioaménde Cicerón.ILLACRIMO,
clásico pero no frecuente hasta después delperíodoaugústeo.SUPERLACRIMO,raro y tardío,
vitis Col. 4,24, 16. SUBIACRIMO, “llorar un poco”, raro y tardío.

Comoadjetivos son de destacar, LACRIMOSUS, “que hace llorar”, poético de
uso en la época postaugústea, 0v., funeralacrimosaMT. XIV, 746 Setomatambiénparael que
llora. Luminalacrimosa vino. (ojos que lloran de tanto beber) 0v. MT. X, 6. LACRIMABILIS,
poético y postclásico, “digno de lágrimas, deplorable”, LACRIMOSUSse emplea también en el
mismo sentido, ScoDuloslacrimosis vocibusini~lent Virg. AE~ Xl; 274. HACRMABILIS,
“inexorable,queno sedejavencerporlas lágrimas,no llorado”, (poético),cf. indefletus0v. MT.
VII, 611. LACRIMABUNDUS, “querompea llorar, lacrimoso,lloroso,quellorasin cesar”,dice
más que LACRIMANS, y más propio de época postclásica. En cuanto a sustantivos derivados
tenemosLACRIMULA, diminutivo de escasouso en el periodoclásico,non modolacrlmulam
sedmultas licrimas uldere Dotuisti Cic. Planc., 31, 76; LACRIMATIO, tardío, especialmente
como enfermedad,oculorumlacriniatio Plin. 23, praef 5, 19; id 11, 37, 54, 1 147.

Etimoboala

:

Hayun temaen -u- enel griego &Epu y un temaen “o” en el got. “tagr”, irA.
“der”. Existe otra formaen *dr. inicial, en el V. H. A. “trahan”, V. Sax. “trahni” (plural);
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FRECUENCIAS:

LACRIMA

~2 3 2 1 2 1 —

2 — —~ 1 — 4
113 16
3 1 4

12 3 1 —~
1 2 3

—~ ~~~1 5 —~ 1
1 1 1 1 1 1 6

— — — —— — — — —~j 4 2 12 3 8 5 10 4 61
13 6 15 13 —~

Tr. 40 Lir. 21

~

~~~~2 2

flí 11
1 ¡ ¡1

— ¡ — — — — — ~•1~ — ¡— — ¡
~~~1 2 2 5

2 ¡23

ILLACR.TMO

Sólo apareceuna vez en TR. 615, actoIII, en los Trímetros.

A 1 1

Tr.4 Lir.l
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LACRIMAEETMALUM:

Es muyestrechala conexiónexistenteentreestasdospalabras,malum acompafta
preferentementea lacrimae en unagran cantidadde ejemplos.Ello esdebido al hechode que
lacrimae, en la mayorpartedelos versosque hemosvisto, en comparacióncon~, hacealusión
más a un llanto engeneral,menosconcretoy particular,lo queentroncaal mismo tiempocon
la propia referenciade malum a un tipo de desgraciano determinada,indeterminaciónque le
viene acentuadaademáspor su géneroneutro. La relaciónalcanzaen algún ejemplo tales
extremosquesellegan aequipararen formade hendíadis:

curnie¡upenatesobsldeniinuisos datan
hostiquenuptamdegereaetateni¡u malis
lacrimlaquecogis?profugusen coniunxabest

PHA 89-90.

MALUM Y LA MAGNITUD DE LAS DESGRACIAS

Estetipo de frasesconstituyeun esquemareiteradovariasveces mediante unas
ideasfijas queSénecanoshacerecordarconstantemente:

a) La desmesuradaenvergaduradelas desgraciasen todosu conjunto,lo que se
recogecon la expresióntantum(c¡uantum)malum

.

b) La resistenciadel héroea dejarsevencerpor esemal, al que luego sucumbe,
hecho quesemanifiestaentérminostalescomo~ i,udlbunda,pudendum,pudet.com~esce
doma, indomitum,. invictus, nescit (frente a didícit)...:

uterquetacitus ora pudibundaobtegit
furtimquelacrimas fundit. ¡u tantL~ mali,
quid estDudendum?numquidArgiuaeimpotens

HF. 1178-80.

AL. Conipescelacdmassaltemet aemnmasdonia
mali,quetantisHerculeni¡udoniituni refer

HQE. 1374-75.

quin ipsa tandperuicazcladesmali
siccauitoculos, quodque¡u extreniissolet,
periereIac,*naaportathuncaegerparens

QE. 57-59.

....AN. QuantumestHelenaquodlacdmatmalum!
TR. 926.

quis uosperomeni,llbe4 sparsosdonium
defieredignepoterit?hic durusnialis
lacrimare uultusnesc¡t

HF. 1228-29.
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En estos últimos versos de HP. se observa mejor la diferencia entre un ~

alusivoal lamentoporunamuerte muy íntima, como esal de su descendencia, y un lacrimare
que no alude sino a una incapacidad propia de un corazón que ha oMdado florar. En los
siguientesseobservaalgosimilfiar pero estavez los campos se han colocado en orden inverso,
en la idea de que un héroe, que nunca a vertido lágrimasanteningúnadesdicha,ahoralamenta
con especial y profundo pesar su presente destino:

inuictusolim uoltusetnumquammalia
lacrimass¡dspraebereconaue*us(Dudet

>

iani fiera didicit. quia diesfietuni Herculis,
quaeterra uidit? siccusaen¡muastuil.

fICE. 1266-69.

Serecurreinclusoa la mitología paracompararel propio Infortunio:

foimanilaca*nk aptatemeis
maonetquemalaasperaTrachin.
Cypi’ia lmadmaaMyrrha tuetuz

fICE. 194-96.

Osehacereferenciaa la faltade tiempoparapoderlamentartamailasdesgracias:

non uacatktla lacdauaremaliz~
te,mqneparens,¡¡cnt Illades.

AG. 654-55.

FERRELACRIMA&

La conjunciónde ambostérminosapareceen dosocasiones,la primeracuando
HÉCUBA,al florar su destino de manera semejante a la de IOLE y a la de ALCMENA, en
mediode suincertidumbre,no sabedóndeir, nl qué hacer, ni por qué o quién liorar~

optata uelismaria diffi¡oia secet
securaclasais. concidit ¿urgoacpuer
bellumperactumest. quomeaslacrimaslhram?

TR. 1166-68.

La segunda cuando YOCASTAdirige las lágrimas a su hijo POLINICES para que
no luche contra su hermano. El mismo verbo vuelve a aparecer en el mismo tiempo:

ad teprecesnunc,nate, maternasfrmm,
sedantelacrimas. teneolongo tenipore

PHO. 500-01.
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FLEO.

Sianificado

:

Verbo antiguo clásico, equivalea “llorar de dolor y sufrimiento”, paraaliviar la
aflicción con abundanteslágrimas,con o sin fuertesgritos. Implica un abatimiento o emoción,
(enternecimiento), con un llanto muy fuertecomo el de las mujeres:ne Ile. niulier! Plaut. Ep.
4,2, 31, fietusniuliernni C¡c. Puedeencontrarsecomo un transitivo,“llorar por, lamentarauna
persona o cosa”, sobre todo en poesía y en prosa postaugústea. Según Servio (AE. XI, 59)
equivale a ó66popai.

Pertenece sobre todo a la lengua escrita frente a Dloro, más popular, los
gramáticos lo diferencian de lacrimo y Dloro cf. Differ. ed. Beclc, p. 66:

Lacdmareleul, strictura cordis est, fieregrauloris affectusest,
plorare uiolentioris;

Con todo el propio Servio nos minimiza estadiferencia,Serv.AB. VI, 427:

Saneplora*w tantumlacrlmarumest,
plauctustantumuocum,fiefl>, ad utramque
pertinet,quseplernmqueconfunduntpoetae.

La neutralización en el significado viene ya desde época muy temprana, así Ennio
A. 103 lo emplea junto a lacrimo sin que el sentido difiera mucho, “maerentes. ¡¡entes

.

lacrimante.s~ Cicerón lo equiparaa lamentor, Lapidesniehercule onines fiera et lamentail
coe2isses,C¡c. de Or. 1, 57, 245. Y en épocamástardía cf. 0v. MT. 7, 683: Flentibus haec
lacriniana herosniemorabat,al lado de MT. 14, 305: Flenteni ¡¡entesamplectirnur

.

Semejante neutralización sufre su derivado FLETUS-us (clásico y utilizado
generalmenteen plural)con otraseriede sustantivos,nenionielacnmisdecoratnec¡linera fietu

Enn.ap. ac. Tusc. 1, 15, 34~ ouod usaueeo v¡sum est¡udianuni. ut urbe tota ¡¡etna
2eniitusquefierat. ac. Rosc.Am.9, 24~ luzubrislamentatiofietusqueniaerensCic. Tusc.1, 13,
30, fietucumsinzultu~,CYc. Planc.31, 76 praefietuetdolora. Cic. Att. 11, 7. ~ Clamoreacfietu
omoia conir>leri Caes.B.G. 5, 33.

SuscompuestosverbalessonDEFLEO, “llorar por una persona o cosa”,vienea
sersinónimo de deDloro- elulo, P~¡2~ lacrimo. lamentor, fleo, utilizado ya en época clásica.
Equivale asimismo a “llorar muchoo violentamente”, pero en este sentido es muyraro y se
equiparacon EFFLEO, muy escasoy tardío.En cuantoaAPFLEO (segúnARRIDEO), “florar
antealgo”, bastedecirqueya lo empleaPlauto Pera. 1, 3, 72, Poen.5, 2, 148.

Comoderivados disponemos de FLEBILIS, clásico, viene a significar “digno de
ser llorado,lamentable,commoverdor”,y conunuso poéticoy másescaso“que haceflorar o
provocael llanto”. En época clásica significa también “lloroso, triste, afligido”; FLET¶FER(Aus.
Idiyll. 6, 74);
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Etimoloaía

.

Ernouty Meillet lo hacenpertenecera un grupomenosexpresivocuyasformas
varían de una lengua a otra, cf. en latín mismo, flaalto. fliao y fuera y. Isí. “bella” (mugir) y
“bylia” (resonar fuertemente), V. H. A. “bellan” (ladrar), lit. “bilóti” (hablar), skr. “bhasati” (el
ladra)y “bhasate” (habla),gr. ~A4va~o< (charla).

Otra etimologíaesla querelacionaestapalabraconel griego 9166> y latin fluo
~ etc. LACRIMA, LACRIMO haneliminado pocoa poco el canoide “fleo”.
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FRECUEN~IA~

— — ————— —— ——

HF. TR. PROJ ME. PIlA. OE. AGJ TH. HOEJOC. T.F

FLEO

2

2

——————

11 1 1 3 1 2

—— ——

3 18 4 46

FLETUS 2 12 211 3 2 1 1 7 4 35

FLEBILIS 1 4 1 4 2 1 6 2 21

DEFLEO 3 1 2 1[ 2 6 15
— — —————— —— ——
Total 8 27 4 2 10 6 6 5 3316117
— — —————— ————

Hay uno más respectivamente en PHA. y en ROE. en otras lecturas de manuscritos.

FLR
A

ACTO

—

—

HF.

1 II III
I

IV

—

TR L

—

T

T

T

TR L

—

3

8

8

8

8

TR L TR L TR L

1 3 1

TR. 5 1 12 1 1 7 27

PHO. 1 3 4

ME. 1 1 2

PHA. 2 6 1 1 10

OE. 2 1 3 6

AG. 1 2 2 1 6

TH. 1 1 3 5

ROE. 6 1 3 1 2 6 1 8 5 33

OC. 4 4 3 2 2
2
27 8

16
—

117TO
8 16 11 5 19 4 14 5

24 16 23 19¡ ¡
Trim.: 79 Ur.: 38
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FLETUSCAUSA.

Estasdos palabrasestánmásen conexiónquelacrimarum ... causa.Ya el coro
nos advierte que para las troyanas cada día conlleva un nuevo motivo de duelo:

sednonafietuscausaministrat.
Ite ad planctus,

TR. 78-79.

Las palabras de ESTROFIO, al llegar a la casadeAGAMENÓN y preguntarse
por el motivo del llanto que sale de ésta, son:

Quaenamista lacrimis )ugubremuultumrizat
pauetquemaesta?ragiumagnoscogenus.
Electra, fietuscausaquselaeta ¡u domoest?

AG.922-24.

Del mismo modo en la monodiade TIESTES se varian los versos anteriores
mediante conceptos más o menos sinónimos para manifestar cuál es ese miedo que embarga al
protagonista y le hace llorar;

Nolo¡nfelix, seduagus¡utra
terrorobe.rrat, subitosfundunt
oculi fietus~,neccausasubest.

TH. 965-67.

Otra manera de inquirir sobre la razón que lleva al llanto será mediante las típicas
estructurasinterrogativasque Sénecautiliza conun cierto dramatismo.

quis fremitusauresfiebilispepulitmeas?
PHA. 850

Quaeuoxab altis flebitis tectissonat
strictoque uecorsPhaedraquidferro parat?

PHA. 1154-55.

Undeistefietus?wide¡u haslacrimae’genas?
fICE. 1265.

FLR Y EL AMOR.

Podemosobservar,aunqueno muy frecuentemente,que el amorpuedeser la
causade un llanto desconsolador,como el de DEYANIRA, engañaday desatendidapor su
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marido. Su estadode ánimo es descritopor Sénecade manerahabitualen el caso de otras
protagonistas enamoradas:

¡ucuzrit, errat, sistit, ¡u uuitus dolor
processitornas,pectoripaeneintimo
nihil estrelicuon; fleto, insequiturminas.
nec¿mushabitusdurat aut ¿mofudt

HQE. 247-50.

Típicatambién es la invocación a los dioses para que la ayuden en su pasión:

precibusqueAmorishorridi niatrem colam.
Vos, quaspatemisextuil coniitesfocis,
Calydoniae,lugetedeflendau¡uiceni.

fICE. 580-82.

Orfeo y Eurídice

:

Deigual manerallora ORFEOy todo el orbela pérdidade EURIDICE:

deflentEumenidesThreiciamnuram,
deflentet lac.rhnls diffidiles dei,

HF. 577-78.

etqui frontenimia crymina tetrica
quaeruntac ueteresexcuti¿mtreos
¡¡entesEurydiceniuridici sedent.

HF. 579-81.

Tambiénhallamosen HOE.otra alusióna ORFEO quebuscaconsueloen su
canto:

T¿mcsolamina cantibus
quaerensflebflibusmodis
haecQrpheuscec¡uit Getis:

fICE. 1090-92.

Unaexpresiónparecidaesla comentadaya antes,al lamentarel coro demujeres
de Ecalia las desgracias de su ciudad. Se hacereferenciaa la desolaciónde lo queanteserauna
ciudad,en cuyo terrenoahoraarrasadoun pastorde Tesaliatocala flauta con sonido lúgubre:

indocta referenscaninafistula
cantunostracanetteniporaflebfli,~

HOE. 129-130.
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DEFLEO

El significado de ese verbo viene a equipararse al de fleo, pero intensificado
vendría a equivaler a florar coDiosamente. en abundancia. Poco abundante en las tragedias (sólo
quince veces) en comparación con las otras palabras de su campo. Además, de esas apariciones
seis pertenecen a OC., hallándose en las restantes obras más diseminado, como puede observarse
en el cuadro.

Sólocaberesaltarsuconcentraciónenlos dos primerosactosde OC.,la excesiva
utilizaciónen estapartepuedeestaren relacióncon el carácterfuertementepersonaldel llanto
de laprotagonistaporsufamiliay no dependeríaexclusivamentedeldramatismodelfragmento,
ya queéstelo podemoshallar en otras escenas de las diferentes tragedias. Es de mencionarsu
elevadafrecuenciaen las partesmáslíricas,en mayorproporción(frentea las vecesque senos
muestraen los tríinetros)queotraspalabrasde sumismocamposemántico.Se puedendestacar
estasparticularidadesen las tragedias:

CARACTERFUERTEMENTEPERSONALY PARTICULAR (fraseshechas).

Hemos afirmado ya reiteradamenteque fleo, excepto en los casos de
neutralización,destacaporsufuerzaexpresiva,comorepresentantedelmáspurodolorpersonal.
Pues bien, defleo. tiende a acentuar este carácter íntimo de fleo realzando aún más su
expresividad.

Ello se deja notar en el gran númerode adjetivoso pronombrespersonalesque
acompañan a este verbo, en una proporción más elevada a la de las restantes palabras analizadas.
Generalmente, siguiendo la tónica de fleo suele referirse a personajes muy allegados, cuya
pérdida es muy sentida. No hay que olvidar que ya sólo el añadido deladjetivo o el pronombre
personalvienea serunmaneradeintensificar,ya queel adjetivoposesivoy avecesel pronombre
sonmeramenteopcionalesa la hora deconstruirunafrase.

Adjetivo o DronombreDosesivo

:

La parejadefieresuosnosapareceen dos ocasiones:

magisexuruutquossecretae
lacerantcurae,
iuuat¡u niediumdefieresuos.

AG.665-66.

fnondumThyestes¡iberos defletsuos?]
TH.58

Pasamos al adjetivo posesivo neutro en dos escenas de la misma tragedia, una en
boca de OCTAVIA, puis mes dimie defiere ootest/ mala? OC. 914-15, en su acostumbrado
lamento,la otra enbocade AGRIPINA, profundamenteamargadapor el intentode asesinato
desuhijo contra ella:
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noxfila qua naufragiadefleuiniea,~
coniituninecemnatiquecrudelisnefas
deflemuotumfuerat-haudtenipusdatumest

OC. 602-04.

PronombreDersonalen nominativo

:

DEYANIRA exhortaa las mujeresde Etolia a quelloren sulamentablesuerte:

Uos~, quaspatemisextuil comitesfocis,
Calidon¡ae,lugetedefiendzm¿¡¡cern.

HOR. 581-82.

Dativo aaente o de interés

:

En los siguiente ejemplos domina de una manera clara la primera persona, ya sea
del singular o del plural, sin que las construcciones varien mucho. En OC. se emplea también la
forma del gerundivo con un complemento agente en dativo, el paralelismo de estos versos se basa
asimismo en la utilización de semDer

:

Seniverzenetilxdefiendamih¡
prima nieorumcausanialoruni,

OC. 10-11.

Tuquoque extinctuslaces,
defiendenobisseni~er,¡ufelir puer

,

OC. 166-67.

De nuevo el adverbio semper (clara muestra de una construcción reiterativa),
ahora en las palabras con las que EDIPO se queja de que sólo él, sin saber por qué, permanece
incólume a tantos males que acosan a su pueblo. Se sigue haciendo referencia a la muerte, esta
vez la de un pueblo entero. Aunque un poco lejos de ~ seIntroduceasimismoun dativo
de interés:

mibíparcit ¿ini? cul reseruamurmalo?
¡uter ruinas urbis etseni~ernouis
defiendalacrimis limera acpopulistrueni
¡ucolumisasto-sdilicetPhoebireus.

QE. 31-34.

SigueseñalandoOCTAVIA el desamparoquesuponeparaella la pérdidadesu
hermano,sirviéndosedel mismo dativo:

raptosprobibetlugeretimor
fratrisquenecemdefiereuetat,
¡u quofuerat spesuna mibl

OC. 66-68.
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FRASESHECHAS (Intermogativasretóricas).

Al Igual queel adjetivo o el pronombreposesivo,la Interrogaciónretóricaviene

a ser otro modo de Intensificar el dolor particular.

Prlmum. extremum (summum) defiere

:

Los dos ejemplossiguientes,merasvariantesde los anteriores,correspondenel
primeroal párodosdeun segundocorodeprisionerastroyanasdel actotercerode AG. y el
segundo a las palabras de dolor de IOLE en HOE.:

QuidnuncpiIaiurn~ dolor iufelLy,
quidueeztrwnumdefierepams?

AG. 649-50.

quaepilmaquerar?quae¡¡¡mmegemam?
padtercw¡ctasd.flwwiuuat

fIQE 181-82.

Dime defierepoase

:

Expresiónalaque solo serecurredosveces,la primera,comohemosseñalado,
cuandolos ojos de HflRCULES no soncapacesnl siquieradeverterlágrimaspor lamuertede
sushijos, aulauosoeromnem.liben. avanzosdomum.defieredime votenit? HF. 1227-28. La
segundaparaIndicamoscómoOCTAVIA asimismono sabeya elmodo de lamentar su propio
destino,demasiadodesdichadocomo paraque alguienlo puedallorar comomerece.Se hace
mención de la libertad de los pájaros y especialmente de la del niiseñor;

regnatmundotristis Ednys.
Quia mes4¿w!~defierer>otest
mala?quselaedmisnostriaquestus
reddereaedon?

OC. 913-16.

Con otro vocablode la misma etimología que ~ (decet),pero con una
estructuracompletamentediferente,oimoa las palabrasde HflRCULES:

‘nunc esparenaHerculea sicatare ad rogum
te~, mater’¡uquit~, ‘sic ~ fleil Herculem.’

fIOR. 1738-39.

Variacionessobreestaestructura.

,

Aunque no con idéntico esquema, podemos toparnos con otros ejemplos
pare~ldos, como el momento en el que se anuncia (a modo de engaño) la fingida boda entre
POLIXENAy PIRRO:
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• Troadesconubia,
celebratedigne:plauctuset gemitusBonet:

TR. 902-03.

EstructuramuyaproximadaaladeOC. vienea serladeAG., peroestavezes
el coroelquehacereferenciaa las desmesuradasdesdichasde CASANDRA. Leaseguraa la bija
de Hécuba que nl el ruiseñor, nl el ave Bistonia,seráncapacescon susquejasdepoderlamentar
comosemerecela desgraciade la casade Príamo:

finta maritl garrulanarra4
lugeretuamuoterit ~
crmquuta domurn~,

AG. 675-77.

Poco antes, dirigiéndose también a CASANDRA, le ha advertido de su
incapacidadparasoportartangrandesdesgraciaspor muy esforzadaque semuestre:

Nectu, quamuisdura uirago
patienaquemali,
~ tantasfiera ruinas.

AG.667-69.

Enalgunosde estosejemplosseutiliza p~, en especialel futuro en segunda
o en tercerapersona.

MedianteesterecunoSénecahahechoreferenciaa la desafortunadasuertede
OCTAVIA, CASANDRA, POLIXENA, y ahorade IOLE, (quienseguiráaludiendoa las aves
comosímbolodesullanto):

necpiura deditpectora Telina,
ut dignesonentyerberafatia

HO.E 183-84.

Con un cambio de adverbio se expresael llanto de TESEO por su hijo,
arrepentidoporhaberdeseadola muertedeun inocente:

occidere¿¡olulnoxlum,amissurnfleo.
NVM fIaud flwwhonestequisquequoduoluitpoteat.

PHA. 1117-18.
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FLEBII~IS

El significado de este adjetivo viene a ser el de “digno de serllorado,lamentable,
deplorable,lastimoso,quehacellorar,conmovedor,aflictivo”. Tambiénpuedeequivaleramaestus
o tristis. Comopuede observarse, su semántica es amplia y moldeable a las circunstancias,sin
embargo cuando Sénecarecurre a flebitis lo encaja siempre dentro de unos contextos
determinados,siendo propio de los siguientescampos.

DEL GRiTO Y DEL GEMIDO.

Se puededecir que viene a ser un determinante cuyo fin esmatizar aquellas
expresionesque, aunquemanifiestande un modo claro el lamentoy el sufrimiento,no llevan
consigo implícita la idea del llanto, y sobretodo de esellanto amargopropio delas situaciones
mástrágicas.

Son tipos de palabras como vlanctus, clamor. puestus. ~, fremitus: matres
Latinae flebilea plauctus dabant OC.720, VL. Ceasatis et uos teMis clamor mouet TR.678,
Re~lna. dum tu fiables aueutua cies PHO.387, Scvthia aemente fleblI4, pemitus rnihi/ non
excldissetHOE.1379,(cf. Horacioflebiliter~emensCA. IV.12.5),Ouaeuox” abaltis flebilis tectis
sonatPRAL.1154, Quia fremitusaureaflebilis vevulit meas?PHA.850.

DEL CANTO.

Se centran los ejemplos en la tragedia de ROE., en el párodos de las MUJERES
DE ECALIA, cantu nostra canet temvora flebdli ROE.130, en la alusión al mito de FILOMELA
y PROCNE, natumciue sonat fleb(lis A±tbls HOE.200, o al de ORFEO,cantu Tartara fleblIl 1
uicit ROE.1064,ciuaerensflebilibuzmodls/haecOrpheuscecinitGetisHOE.1091,(cf. Horacio
CA. 11.9.9).

DELA MUERTEY EL MUNDO QUELE RODEA.

Siguiendola tónicade fle. ensu estrecharelacióncon la muertey su llantopor
los seres más queridos, flebitis se va a unir a palabras que aluden a ella de una manera más o
menosindirecta.

Acompañaaun lugar tan fúnebrecomoel Averno,ivaoc¡uema2isflebileAuemo
PRA. 1147, sin faltar la mención de la terrible peste que asola Tebas, scelus ruina. flebili patxlae
dabis? OE.941, o ala propuesta de AGAMENONde derram~r sangre de un animal y no humana
en el sacrificio a AQUILES, en su intento de salvara POLIXENA, fluatpuenulli teMis matri
esuorTR.297.

OtrosacrificioeselquesetienequehacerparasalvaguardaraTebas,un sacrificio
de muerte lamentable según se refleja en el rostro de CREONTE,etsi ipse uultus fiables vraefert
notas.!exvromecuius cavite placemusdeosOE.509y sts..
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DEL LLANTO DE LOS PADRESPORSUSHIJOS.

La primeratragediaen la que oímos estetipo de lament9esenRF. 640 y sts.,
en el momento en que TESEO exhorta a MEGARA y a ANFITRION a que cambiensu
quejumbrosorostro,ya quesuhijo estásanoy salvo, Flebllemex oculis fuRa./resma.uultum

.

tu~tuenatososplte640.

Entreotrosejemplosresaltamosya el inútil sacrificio de ASTIANACTE, flebillus
aliauid Rectorisma~nl naceTR.784~al que califica tambiénde flebile matriz furtum miserae
TR.706, ya la injusta muerte HIPOLITO, NVN. Hivpolvtus. heu me. flebill leto occubat
PRA.997.

Siguiendocon las madresque lloran por sus hijos, contemplamosa NIOBE,
convertidaenpiedra,Statnunc Sivvli uertlcesummo/flebile aaxumAG.377, Me uel Sivvlum
fleMe saxuin! finaite. suverl. HOE.185. Asimismo en el apartadode arribahemosvisto matres
latinae flebiles planctus dabant OC. 720.

En un ámbito un poco alejado de los anteriores ejemplos un soberanoy padrea
la vez, CLAUDIO, unido en un lamentable e incestuoso matrimonio consusobrina,trajola ruina
a toda su descendencia, aenitamaue fratris coniugem cavtus sibi/ toris nefandis flebili iunxit face~
OC.141.
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PIANOO.

El significado original deesteverbo esel degolpear,especialmenteel pechoo
la cabezaen aquellasmanifestacionespropiasdelduelo.Y asílo encontramosenlaépocaclásica:
~uiniultis ¡nsvectantibuscavutfeiiebas. feminavlanae2asCic. aer. alien. Mil. Frag.; laniataoue
Dectoravlanaens 0v. MT. 6,248.Yaen épocapostclásica,postaugústea,vieneaidentificarse
conesemismo dolorquemotivabalos mencionadosgolpes, equivaliendoa“lamentar(se)en voz
alta,quejarseeIncluso llorar”.

Derivados y compuestos son PLANGOR,PLANCTUS-us, hallado en todas las
lenguas romances menos en rumano y otras formas menos usuales; PLANCTIO; PLANCTUOSUS
(según luctuosus); PLANCflQER. PLANGIMONIUM (Vict. Tonn, por analogía con
trlstimonlum); COMPLANGO,que quedaen las lenguasromances,M. L 2100; DEPLANGO,
formadosobre“defleo, deploro”, del cualessinónimopoéticoy de usomuy escaso:Cadmela
rialmisDeplanieredomuin0v. MT. 4, 546; 14, 580; bisgueseDtenoszrezem/deplanyituna Sen.
ROE. 1850—1.

Etimoloala

:

La raíz,del IB. *plag,*plá, nosmuestraunpresenteradical atemáticoconuna
altemancla~¿g:gr. n¡.4oc,um>(de *plal~yo) (golpeo,hiero),y un dobleteen sonora,na&C.
(golpeo),que los antiguosseñalanen eolio y que figura ya en Romero.En latín presentala
particularidaddeun Infijo nasal(cf. clangor?>, echadode menosen PLAGA,quese explicapor
un préstamo tomado del gr. dorio por el Sur de Italia.
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IMBER COMO LLANTO ( repentino,abundante~incontrolable).

A pesarde que hace referenciaa la lluvia, imber puede en determinados
contextos,pormedio de una metáfora,aludir al llanto, mejoraún, a las lágrimasy precisando
todavía más a un torrente de lágrimas. Como es natural en su sentido trasladadonos lo
encontramosescasonúmerodeveces,perosignificativas.Ya hemosmencionadoen numerosas
ocasionesel gusto de Sénecapor aquellasfraseshechaso tópicosy en estecasono podia ser
diferente,conla repeticiónno sólo dela palabras,sino tambiéndeun mismo esquema.Antesu
posiblematrimonio con PIRRO,a POLIXENA sele vierte un río de lágrimas desu vencido
rostro,indicio deun ansiavehementeporescapardeestavida:

remittefimus- inri2at fletuszenas
¡rnberqueuicto subituse uultu cad¡t

:

TR. 965-66.

Tremendamentepatéticoes el relato del mensajero acerca de cómo EDIPO
decidióarrancarselos ojos, narraciónen la queseobservanmuchospuntosde contactocon los
versosanteriores.Enprimerlugarseexpresaun deseode quevengalamuerte,en segundolugar
el adjetivo~ que daesecarácterdeespontaneidadaun llanto torrencialy abundante,por
otrapartela expresión(ir)riRat fletu Renas.(a la cualya noshemosreferidoal hablarde fleo)

,

acompañadadel camposemánticodel rostro,vultus

.

exemptuserres: morere~,sedcitrapatrem.
cunctads,anime?subitusen uu)tusgrauat
profususimberac ¡Úat fleú¡senas-ET
1 w
350 368 m
382 368 l
S
BT

et flava satis est?hactenusfundentleuem
oculi liquoiem?sedibuspulsisuis
Iacrimassequantur:U maritalesstatirn

QE. 951-56.

Nótesela abundanterepresentacióndel campo semánticode las lágrimas, en
palabrascomo~ ~ ~ lic¡uoremy, por supuesto,lacriamae.Remarcamos,dentro del
mismo relato del mensajero,una composiciónparecidamás truculenta:riRat ora foedusimber
et lacerumca~ut/larRum reuulsissan~uinemuenisuoniit OE. 978—79. Vuelve una y otravez
Sénecaa hacerhincapié sobrela misma idea, del llanto que coge de sorpresa,sirviéndose
continuamentedelos mismostérminoso similares,comoen la famosamonodiade TIESTES,en
la queel protagonista,al igual que POLIXENA y EDIPO, seve abrumadopor desgraciasque
sele escapan:íntersubitos stetit horrores.!imberuultunolente caditTH. 949—50.

COMPARACIONES.

Aménde las metáforas,advertimostambiénsuusotambiénen las comparaciones,
enestecasode estadosde ánimo con fenómenosde la naturaleza.Así las lágrimasque riegan
los ojos de FEDRAsoncomoel rocio, quecon su tibia lluvia cubrelas cumbresdelTAURO:

Lacrlmaecaduntperorn et assiduogenae
roreirrizantur. qualiter Tauri iugis
tepidomadescuntimbrepercussaeniues.

PRA. 381-83.
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1. U”rIL.IzahcION EN LAOS CLIMA~.

GEM.

Resultaun tanto curioso el uso de estecampocomo partede unaconstrucción
estilísticaen la queconstituyeel culmende unaseriede verboso simplementeun escalónmuy
significativo, sobretodoen accionesmuy rápidas,cargadasde nerviosismo,yuxtapu~stasentre
sí y quea vecesserepiteno varían,tal esla descripciónquesenoshacede ANDROMACA y
DEYANIRA

scruta.rematrem:maeret.illacrimat gemlt
sedhuc etiiluc simasgressusrefert
rnissasqueuocesauresollicita excipit:

TR. 615-17.

pallor ruborempellit etfqymasdolor
erratperomnes;pueiitui~” im~loratgaDIL

HOE 252-53.

Estos “clímax” constande tres verbosconsecutivos,llegandoa estarformado
alguno de hasta cuatro:

haeret:minaturaestuatoueritur~ewi&
quopondusanlmi uerget?ubíponetminas?

ME. 390-91.

O ensu defectolos sutantivospuedensustituira los verbos:

Quicumquehymenfunestus,inlaetabilis
lamentacaedessaiwuinemgemitushabet,
estauspicefIelena dignus

TR. 861-63.

Esterecursoestilísticoa vecesno termina al final de un verso,desbordándose
entoncesenforma de encabalgamiento:

ubi natus, ubinamest?certa si ulsusnotat,
reclinia eccecordeanhelanteaestuat

;

gemitperactumest.membracomplectiultima,
o nate~, liceat; sphitusñzglensmeo

HOR. 1338-1341.

Unamanerade acentuarla expreslvidadde estafigura eshacerlaacompañarde
unafraseinterrogativa,del tipo ya visto, ciuaeprima c¡uerar?ciuaesummasemamHOE. 181:

quod tam ferum, tam triste bis qufrzia scelus
Mars uidit annis?quidmiusreferensgemam.
tuosnepotius, an tuos luctus,anus?

TR. 1 057-59.
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Fleo-aemo

:

Construccióntípicaserála deflentes-aementes’6,tantoenpluralcomoen sIngu1ar~

dumetmaterhabeat-urguetexilium ac fuga:
1am1ammeorapienturauului e sinu,
liszt., gwnwxtu- osculispereantpatria,
perlerematris. rursusincrescitdolor

ME. 948-51.

et cbalybeuoltus et uagaSymplegade
uictusminasinfregt etlacrimain expulit
flmztwu~ju3nhtwn,summepro rectorpoh
meterra uidit, quodquemetorquetmagis~,

HOR. 1273-76.

Aunque no tan estrechamenteunida como en los ejemplos anteriores, la
encontramosasimismo enOC.:

expositarostro cepita caesonzmpatres
ulderemaest4~e necRcultsuos,
non jww dira tabepolluto foro,

OC. 510-12.

Serecurrepor otra partea ~ en los último, momentosde la vida de
HÉRCULES,cuandosesientevergilenzaIncluso de derramarlágrimas antela noblezade la
muertedel héroe:

nobisquoqueipsis, jiemopeiltunzmIugmnft
1amfi.’. pudores¿’;ipsaquamsexusiubet

fIQE. 1687-88.

Otras variantesen las que este campo entraa formar parte de una cadena
sumamente expresiva tendente a un punto mAxlmo, aunque no constituya en este caso el último
término, son:

oculiqueuLr sesedibusretinent suia;
ulolentusaudaxuultus, Iratus ferox
lamian, eruentis gauultetdirum fremeno
manusin orn torsit. at contra tn¡ces

OE. 959-62

uultusñ¿wretoruus atqueoculi truces,
gemltuoet altummuzmur.et gelidusuolat
sudorperanua, spumatetuolult minas

0E 921-23.

En el verso 1832 de ROE. la secuenclasedebeal recursobasadoenuna clara
aliteraciónen “g” y en “ii”, en las palabras del coro a ALCMENX
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non estgemendusnec2raui urzendusDrece

,

uirtute quiaquia abstulit fatislter
HOR. 1833.34.

Se puede observar claramente cómo las formas ~ y ~emamse adaptan de una
maneramuyclara a la terminacióndetrímetroyámbico,debidoa quela “e” brevede ~ viene
a ser muy apropiada para la segunda tesis del tercer pie. Por otra parte la expresión flentes
Rementes ocupa de por sí más del primer pie.

QUER.

Generalmente cuando este campo aparece en alguna construcción de “clímax” no
suele constituir, a diferencia de ~ el punto extremo de tal esquema, y ello es debido a que
sucargaefectistano estanfuertecomola de otros campos semánticos similares. De ahí que sólo
constituyaun mero escalón en la gradaciónexpresiva,como hemosobservad¶hen la quejade
IOLE: c¡uaevrima «‘¡erar?auaesumma¡emam?/Daritercunctasdefiere iuuat ROE. 181-82.
La NODRIZA nos ha 1fescrito el estadoanímico de DEYANIRA de la siguientemanera:
auerihzrimylorat Remit HOE, 253. PresintiendoalgunadesgraciaTIESTESno se explica las
causas de esa inquietud que le embarga y le empuja a quejarsedesdichadamente:

libet infaustosm¡tterequesU¡4,
libet et Tyr¡o saturas ostro
!!~2~t~ uestes,ulularellbet.

TH. 954-56.

Angustiaque se convierteenperturbacióne incertidumbreal enterarsede que
ATREO ha sacrificadoa sushijos:

TH. Hoc est deosquodpuduit,hoceg¡tdiem
auersumiii ortus.quasmiser uocesdaba
questusquequos?quaeuerba sufficientmliii?

TH. 1035-37.

L~CRflvf.

Hemosvisto enestecampoalgunasestructurasenformade clímax,sin embargo
una de las másclarasla constituyela ya~aludiday protagonizadaporULISES, cuandoIntenta
aprovecharsedel nerviosismode ANDROMACá paraaveriguardóndeha escondidoasu hijo,
scrutarematrem:maeret.fllacrimat. gemit TR. 615. Iilacrimat sehalla en el mediode los tres
verbosqueconstituyenla gradacióndelclímax,idénticasituaciónala delacrimaecuandoTESEO
muestrasuestuporantelas señalesde dolor y duelo provenientesde su casa:

Quia fremitusauresflebilis pepulitmeas?
expromataliquis. Luctusetlacnmaeet dolor,
in limine ipso maestalamentado?

PHA 850-52.
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Ahora la subidadel nivel emotivo no se consigue con la yuxtaposición de
sustantivoso verbos,sino de frasesInterrogativas,en las queasimismo feramlacrimas sólo
constituyela primeragradación:

quomeasIsaduzasl~ram?
ubi hancanuA, expuamleti moram?
nataman nepotenz,coniugeman patriamfleam?
an omnia an me?

TR. 1168-71.

Se nospresentatambiénel esquemacontrario, primeroun compuestodefl~ y

luego lacrimas (cf. Quis mea digne ... OC. 914-16). El clímax sepuedeconseguirtambién
mediantela repeticióndel mismo grupo semánticoen frases diferenteslacrimas. ¡~j~
lacrimat

:

Nunchancluctz1.~uspaulum tuis,
Andmmacha,omiasisflecte- uLTlacdn,aaqueo
retinere.AN. QuantumestfIelenaquodLacuhnatmaluml
curL,almatautem?fare quosIthacusdolos,

TR. 924-27.

BONO

De todas las palabras analizadas es claro que hay algunas que en su carga
semánticacomportanmásqueotras la Ideadel sonido queproduceel llanto. A pesarde llevar
implícito esteruido, no obstantevan acompañadasdelverbosonoo un derivado.Al fin y al cabo
no se trata sino de un pleonamnoque enfatizamás la expresióna la vez que aumentael
dramatismo.Por otraparteel sonido del llanto humanoserelaclonaconel de la naturaleza y
ambosse fundende modo complementario.Sénecarecurreal sonido de los animales,de las
multitudes,de los diosesde los Infiernosy de los cielos, dela naturaleza,delas armas,de las
ciudades,etc.

Oen~

~g~gy su campo snlntlco suelenacompañarmuy a menudo,más o menos
directamente,a estecampo,reforzándolodeunamaneramuy clara. Ejemplosdeestetipo de
construccioneslos tenemosen:

bic uultur, ¡lic luctifer bubo,nmlt
omenquetriste resonatinfaustaestzigis.

HF. 687-88.

Ilium uobis modo,
mliii cec¡ditollm~, cumferuscum.¡incito
mesmembraraperetet~j~f gwnewtsono
PeliacusaxispondereHectoreotremena.

TR. 412-15.



319

celebratePyrrhi, Troades,conubia,
celebratedigne: planctusetgemftussonet.

TR. 901-02.

cumduomontes,claustraprofunól,
¡zinc atqueilhinc subito
fmpulsuue)utaetheriogt~g~gj~

ME. 342-44.

Es de destacar en los tres últimos ejemplos la cercanía de los campos de £É~ y
son.,queterminancerrandoel verso.Másseparadoseencuentrasonodetemoen RF. 687-88
(ya citado mas arriba) y en los siguientes versos de TH.:

haeretpalude: talis estdirae Stygis
deformisundaquaefacit caelofldem.
bincnoctecaecagemez’.feralis deos
famaest, catenislucus excussiasonat

T.FL 666-69:

CuandoASCANIO mataal ciervoque sin saberlopertenecíaa la hija deTyrro,
SILVIA, Virgilio nosdescribe,con estasmismastrespalabrasdispuestasde diferentemanera,el
estadodel animalherido:

sauciusat quadripesnota intra tectarefugit
successitquegeniensstabulia,queatuquecruentus
atqueImploranti simia tectumomnesrerlebat

.

AE. VII 500-02

Lo que ha hecho Séneca es yextaponer las formas verbales, déndoles una may9r
vivezay rapidez,vosteslo empleaportectum.por sinécdoque,y revlebatsustituye a sonuere

.

Sin embargotambiénen ROE. seacudea unaconstruccióncon rer>let

:

delubrauasto trepidamugitureplet

.

aut qualemundofulmenemiasumtonat,
sicille gemitusidera et~,,,pontumferit

,

et uasta Chalcissonuit”’ etuocesCyclas
HOR. 800-03

(Re)sonarelamentis

:

Expresiónquesólonosaparecedosvecesy en doscontextosmuy diferentespero
de la mismaestructurasintáctica.En elllanto compartidocomo consueloalas penas,unode los
tópicosdel coro de troyanas,oímos:

Dulcemaerentipopulusdolentum,
dulcelamentisresonaregentes;
leniusluctuslacrimaequemordent,

TR. 1009-11.
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Tras arrepentirsedeprovocarla muertedesuhijo, TESEOsevierte enlágrimas
y pideque todo elAtica (Mopsopia)resuenecon lamentos:

Patefaciteacerbamcaedefunestadomum;
Mopsopiaciada tota lamentisBonet.

FHA. 1275-76.

Plan.y el llanto dey Dor una comunidad, coro

:

Estecampohacesu apariciónen las partesmás dramáticas de las tragedias y
especialmenteen las corales,sueleir en imperativoso enformasanálogas.Muy numerososson
los ejemplosen los que tantopj~g~ como sus compuestossemuestranenconexióncon sono
y derivados.Sueleañadirsela circunstanciadeque esta combinaciónde los dos camposestá
frecuentementerelacionadacon vocablosconcernientesa LA NATURALEZA, o a AMPLIOS
GRUPOSDE GENTES,invitándolosa quetomenpartedeldolor queembargaal protagonista.

Alguna queotravez sono no nos indica ningunade estasideasanteriores,como
es el caso del íntimo dolor de TIESTES.Tras enterarseporbocade su hermanode que lleva
dentro de sí a sus propios hijos, empieza a darse golpes de dolor en el pecho, hasta que cae en
la cuentade queno estáhaciendosino ensañarsecontralas sombrasde suspropios hijos:

negaturensis?pectoramusosonent
contusaplanctu sustine,h2felL7~ manum,
parcamusumbris. tale quia uidit nefas?

TH. 1045-47.

Exhortación a la naturaleza. Planfo. DlanctUs y sano

:

Setratadeunmodo depersonificarla naturaleza,paraquecon todassusfuerzas
añadasu dolor al de los protagonistas.Fenómenoque no esextraño,si tenemosen cuentalas
numerosasdivinidadesqueserelacionabancon agentesnaturales.Es denotar, por otraparte,
a diferenciade aemo,que en los siguientesejemplossanoadquiereaún más intensidad, ya que
acompañaauna exhortaciónmuy fuerte.El coro de troyanas,al llorarsus desdichas,pideque
resuenenabasede golpeslas costasdel Reteo(promontoriodeTroya) y Eco, ue habitaenlas
concavidades de monte:

Nunc,nuncuires exp.~pme,dolor:
Rhoete.asonent¡¡tora” planctu,
habitanaque cauia montibusEcho

TR. 107-09.

En sutrenomonódicoALCMENA (dímetrosy manómetrosanapésticos),sigue
con la exhortacióna la naturalezaparaque llore la muertede suhijo, estavez dirigida a las
cumbresdel Partenioy Nemea:
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iuga Partheni¡Nemeaequesonent
fer¡atquegrauisMaenalaplancius:

¡lOE. 1885-86.

Siguiendo en el mismo trenopasaainvitar aesteduelo a lasmadresde Bistonia
y al helado Ebro:

Date,Bistoniae,uerbera,matres
gelidusque~gjg~tplauctibusHebrus:

¡lOE. 1894-95.

De nuevoel coro de troyanasnoshabladel consueloquesuponecompartirel
llanto y lo inmensurablede éste,pormucho que, entre otros, los Alciones haganresonarel
nombrede suqueridoCEIX entreel suavesollozode las olas:

licetalcyonesCeycasuum
fIuc~uleulterplal2gentesonentU

,

AG. 681-82.

Exhortacióna gruposmasamplios. olanRo.planctusy sono

:

Porlo comúnplan, se sueleaplicara contextosen los que gruposde personas
manifiestanen conjunto su aflicción. Dolor propio de una comunidad,de ahí su frecuente
apariciónen los coros,lleva consigoel lamentoporalgo que significa o ha significado mucho
parauna colectividad,algoque la afectade unamaneramuy directa.

Volvemos a topamos de nuevo con sono. pero ahoracon un claro carácter
pleonástico,debidoa queya el verbo conilevaimplícita esaclaraideadel ruido. En RF., según
el CORO, lo únicoque puedegarantizarla inocenciade R~RCULES,unavez queha matado
asus hijos, esque siga loco. Tan grandeessu aflicción queun golpe suaveesincapazherir el
pechodel héroe,tienenqueser los tres reinosala vez los que lancengritos deduelo:

pectoratantis obsessamalis
nonszmtictu feriendaleul:
unoplanctu t.da reina sonent

.

HF. 1112-14.

Así sigue el coro incitando a que seanlas armas las que le arranquenunos
sufrimientostangrandes.En los siguientesversosolanRo.mantienesusignificadooriginario de
golpear(los pechosen señalde duelo), a la vez que alude al lamentopor los dolores que
embarganal corazón:

caedanthumerosrobora fortes
stipesquepotensdunsoneret

pectoranodis:
plaugauttantosarma dolores.

HF. 1119-21.
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AntelanoticiadelmatrimoniodePIRROconPOLIXENA, ANDRÓMACA Invita
a las troyanasa celebrarlocomo semerecey como ellas acostumbran,hiriendo conlos puños
elpecho,celebratediane:planctuset Remitussonet TR. 902. Traslamuertede Rérculesel coro
ruegaal SOL que anuncieéstaal mundo entero,a la vez que impele a que resuenepor las
ciudadesun llanto general:

Planotuzimmensasresonetperurbe/1
et comasnuilo cohibentenodo

¡lOE. 1545-46.

También podemos observar la expresiónplanctusdare,acompañadaenel verso
siguientepor un verbo del campo semánticodel sonido. En el coro de TR., tras describir
HÉCUBA el sorteodelas troyanas,les exhortaa que siganconsuslamentos,en los quejuega
un papelimportantela típicainvocaciónal llanto de la naturaleza:

feritepalmiapectoraetplauctusdate
etiusta Troiaefacite. iamdudumsonet
fatalia Ide, ludicis diii domus.

TR. 64-65.

Entre las pesadillasde POPEAse encuentrael coro de madresromanasqpe
lloran, en medio deun terrible sonidode trompetas,las muertescausadasporel emperado?:

resolutiscomis
matresLatlnaeflebilesp1anc~usdabant
inter tubarumsaepeterribilem sonuin

Oc. 719-21.

Sanoy lacrim.

:

Delos camposestudiadosesindudablequeel quemenosrelaciónguardaconel
sonidodel llantoeslacrimo.puesésteno serefierenadamásqueal hechode derramarlágrimas.
Nonostopamosconningúnversoen el quepodamosver dichocampoacompañadode sonoo
similar.

Flebilis sonat

:

No sucedelo mismo con respectoa fleo, ya que estamosanteuna estructura
repetidados veces,Ouae uox ab altis flebilis tectis saDat. PIlA. 1154, y natum sonatflebilis
Atthis, ROE. 200. No obstanteIle. implica también de uno u otro modo la idea de una voz
plañidera:

non sumsolito contentasano:
¡lectoraBanus.

TR. 115-16.
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fle~ummerftisredditetantis,
totus, totusDersonetorbis.

HOE. 1872-73

Perosólobastacompararla frecuenciaen la aparición de los ejemplos para darse
cuentade Is gran desventajaen númerode estosfrentea los de otrosvocablos.

2. Ex.H<)R’rAcIÓIJ AL. LLA..N~ro

Podríamos establecer la siguiente gradación a la hora de escalonar el nivel de
dramatismodecadaunade las exhortaciones:

1) Estaríanlas representadasporQUER., cuyogradodeintensidadseríade losmenores.

2) LasrepresentadasporLACRIM., de un efectismomayor,propiasdelaspartescorales
y no corales.

3) En esta tercera categoría encuadramos PLANO. y FLE., campos de una mayor
expresividad,reservadosúnicamenteparaaquellasescenasmástrágicas,preferentementeen los
coros.

No es extraña por otra parte la relación entre los diferentes campos,
complementándose unos a otros, como comprobaremos más adelante. Por otra parte es de
destacarque mientrasquelos ejemploscorrespondientesabsdosprimerosapartadosestánmuy
repartidosportodaslas obras,los delterceroseconcentranprincipalmenteendos: TR. y ROE.,
preferentementeen los fragmentosmás importantes.

QUER..

No eseste conjuntode palabrasmuy del gusto de nuestro autor a la hora de
invitar a la lamentación.Y ello es completamentelógico, ya que, sin negarlessu efectismo,no
lleganaalcanzaraverboscomoIle. op~g•, Los dosfragmentosquecitaremosno corresponden
apartessumamentetrágicasen susrespectivasobras.OCTAVIA empiezacon susquejasporel
estadoenqueseencuentra,quejasquepocoapocoirán adquiriendoun tono másfuerte: repete
sasuetosiam tibi auestusOC. 6. CREONTE invita a MEDEA a abandonarsu tierra, cuando
todavíano se hadesarrolladola parteprincipalde la obra:

CR. 1, querereCoichia. ME. Redeo:qui auexit,ferat.
CR. Voxconstitutosera decretouenit.

ME. 197-98.
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IACRIM.:

Hayque tenerencuentaque,dadoel caráctermásglobalizadordelacrim., resulta
muy apropiado para todo tipo de exhortaciones. Sí es verdad que la exhortación viene a ser
especialmente numerosa con los campos semánticos de lacrim. y ~, sin embargolas fórmulas
paraexpresarlasuelen variar mucho de una tragedia a otra y de un párrafo a otro. Así van desde
las menosadvertidas,con aparienciadeuna merainvitación, CRO. Laciimaslacrimis miscere
iuvat AG. 664, hasta situaciones como las de TESEO, en las que de una exclamación se pasa
directamente a una exhortación en el momento en el que trata de recomponer, entre lágrimas,
los desgarradosmiembrosdesuhijo:

quammagnalacilmis pars adhucnostrisabest!
duratetrepidaehigubil ofilcio manus,

FHA. 1261-62:

Otro tipo de exhortación es la que dirige ULISES aANDRÓMACA.arbitrio tuo

/

~ TR. 764-65. Sl ANDROMACAse pregunta qué es lo que puede estar haciendo
sumaridoque no vieneaauxiliarla, EDIPO (lacuimassec¡uanturOE.956) e IOLE no cejanen
supredisposicióna las lágrimascomo solucióna susdesdichas:

crudelisHector?lentusetsegnisiaces?
reditAchules.’Sumenunciterum comas
etsumelwflmas, quidquide miserouiri
funererelictum est, sumequaereddasbao

TR. 805-08.

fo¡mamlacilmia aptatemeis
resonetquema/ls asperaTrachin.

HOR. 194-95.

Pasandoa un escalón superior llegamos a fragmentos en los que la exhortación
se confunde con la obligación o el mandato, casos como los de TIESTES arrepentido ante su
hermano,lacrimisaRendumestTR. 517 o el de FEDRAinvocandoa Creta, cur me deaere
aetatemin malis! iacrlniisauecoRis? PRA. 89—9 1, causade los malesque elia sufre, o el de
IOLE, aliasIlereruinas/meafata iubentROE. 179-80.Penamuyparecidaa la queembargael
corazón de IOLE:

mesme.Laadmasfortuna rogat

:

iam iam dominaecaptiuscolus
fusosquelegan

ROE.217sts..

Métrica y colocación

:

Esde notarque,al contrarioqueplan¡o, lacrim.y suscompuestosseencuentran
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ocupandoel primero el segundolugardelversoy excepcionalmenteel tercero.En los casosen
queapareceen primerlugar setrata de unamanerasencillade empezarmedianteun anapesto
situacionesdiferentes.Los casosmás utilizadosson el acusativoy, sobretodo, el ablativo de
idénticamétrica.Por lo querespectaal campode ~, esfrecuentesuapariciónen la segunda
mitad de verso.

Generalmenteenestetipo de esquemasde exhortaciónal llanto, elvalor métrico
delacrimas.enacusativoplural,vendríaa equivaleral de fletus en el mismocasoy número,sin
embargonosepuededecir lo mismo deldativo-ablativoplural~ frentea fletibus, donde
ya la métricavaría.Caso diferentelo constituyeel delas fórmulasque atañena la contención
del llanto.

Troadesy R. Oetaeus.relaciónplanctus-fletus

:

Es en estasdosobrasdondede maneramasclaraseevidenciaestaconexión,que
secentrasobretodo en dospartescoralesdemarcadocarácteremotivo. Enel casode TR. nos
referimosa los versos67-163,en los que ej coro de troyanasjunto con HÉCUBA llora la
destruccióndesupatriay las muertesde PRIAMO y HÉCTOR.

La relaciónentrelos campossemánticosaludidosessumamenteestrecha(Cf.
Apoloc. 12.3.4).Podemoscontemplarcómoa cadacampode planctusle correspondeotro de
fletus. El p~ero sueleestarcaracterizado,aunqueno necesariamente,por un ámbito más
general y el segundo (el de fletus) por uno más particular. FrecuezUmente es de rotar en ambas
obras casi una neutralizaciónde estos dos campos,ya de por sí los más fuertespara la
exteriorizacióndel dolor y del llanto.

Troades

:

En el primerejemplosecombinanlos dosgrupos léxicos,planctus.como casi
generalmente,dentro deuna exhortación.Se invoca al llanto en general,que llamaremosA.,
porque hay en particular B., una nouacausa(propiade fletus) queincita aél. Siemprehay algo
nuevo queprovocael dolor del pueblo troyano,segúnnos dice un coro que presumedeser
expertoenlas lamentaciones:

B. sednoua fletuscausaministrat.
A Ite ad plaucius,

miaeramqueleus,regios, manum;
uulgusdominamulle sequemur

TR. 78-81.

HÉCUBA respondeindicandoal coro de qué forma debeprepararseparaesta
manifestación de dolor. De nuevo nos volvemos a hallar con una disposición a la lamentación
de una colectividadA.:
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cingat tunicaspaila solutas,
A. uacetad crebri uerberaplanctus

furibundamanus-.
TR. 92-93.

Colectividad que derrama lágrimas por un héroe en particular B.:

soliturn flendi uincitemorem
B. Hectoraflemus

.

TR. 96-97.

Versos más abajo se repite el mismo esquema, se incita Incluso a la naturaleza
y a ECOa una manifestación de este tipo, A.:

Nun4 nuncuires exprome,dolor
A Rhoeteasonent¡¡tora planctu,

habitausquecau¡smontibusEcho
TR. 107-09.

Reiterandola misma estructurade forma muy parecida,sesigueespecificando
concretamenteporquién es esellanto, B.:

non sumsolito sonocontenta
E. ¡lectoraflemus

.

TR. 115-16.

con .~«, Tras verter lágrimas por HÉCTOR,HÉCUBApide que sehagaahoralo propiopara no abandonael modoen quelo hahechoanteriormente:

A Vertiteplancius:
E. Filamo uestrosfunditefletus

satis¡lectorhabet.
TR. 130-32.

Pero llega un momentoen el quela neutralizaciónde los dos camposesmuy
clara,aunqueel ordende apariciónde éstossemantiene.El coro respondeinmediatamentea
HÉCUBA entonandoun cantoporel anciano:

CHO. AcciDe rector Fh¡ygiae,plauctus,
accipe~ bis captesenex.

TR. 132-33.

H. Oetaeus

:

La otratragediaenla queseprodigande forma sistemáticaestosdoscamposes
ROE., concretamente en su parte final (en vez de al principio como en TR.). Es precisamente
el trenomonódicodeALCMENA porla muertedeHÉRCULES (aligual que enTR. lo erapor
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ladeHéctory Príamo)uno de los másfuertesemocionalmente,llegándoseaimplicaren el llanto
al orbeentero:

iam quaeretorbis?~ ¡u planctostamen
defessaquamquambracchia: inuidiam ut deis
lugendofacias,aduoca¡u pIAwCtuzgenus.

Sevuelvea repetiren parteel esquemaanterior.ALCMENA,, despuésdehacer
referenciaal nacimientodesuhijo, llega a exagerarunpoco al afirmar que con la muertedel
héroeseha perdidomásque la luz del dia, debidoala protecciónqueproporcionabaaquelal
mundo:

E. Flete,AlcmenaemagniqueIouia
A plan,gitenatunz,

¡lOE. 1860-61.

En esteprimerejemplola neutralizaciónresultatan evidentequelos dosverbos
hanintercambiadosus papeles.Perovolvemosa encontrarel ordeny el significadoanterior~

A Totaepariterplaaigitegentes,

¡lOE. 1868.

Acto seguido se especificade nuevoen honorde quién esel llanto:

totus, totus versonetorbis.
E. FleatAlcidencaerula Crete,

¡lOE. 1873-74.

Másadelantesenosinvita aqueselloreunamuerteportodo el mundoconocida,
pero ala que no senoshacemención,A.:

armaIdaea quassatemanir
amia¡llum lugeredecet.

A nunc, nuncfunusplangfteuerum:
¡lOE. 1878-80.

Luego se nos especifica claramente,de acuerdoa la maneraque venimos
observando:

B. Flete, ¡lerculeos,Arcades,obitus,

¡lOE. 1883.

Estructuraala que serecurrecasi con una precisiónmatemática:

Date,Bistoniae,uerbers,matres
A gelidusque~gg~tplauctibusHebrus:
E. fleteAlciden, quodnon stabulis

¡lOE. 1894-96.
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Perocon el fin de evitar una posiblemonotonía,Sénecacambiael ordende los
verbosy la invocaciónmásgeneralpuedequedaral final:

E. F¡eatAntaeolibera tellus
et rapta fero plaga Ge:yonae:

A mecum,miserae,p1ai~gite~, gentes.
HOE. 1899-901.

Pocosversosmásabajo vuelvede nuevo a singularizarcon otraspalabrasa la
mismapersonaobjeto de la lamentaciones:

Vos,quoque,mzmditurbae citati~
E. fleteherculeos,numina~ casus:

HOE. 1903-04.

En el fondo nosetratamásque deuna especiede Ring Compositioncon una
estructuramuy marcada.Es de señalarademásla colocaciónde fleo en estosejemplos, al
principio deverso,mientrasqueplanfoy compuestosseencuentranmásal final.

3..LA. CON’rENcION DEL LLArJ’ro

PLAN. (LA ALITERACIÓN)

Hastaahorahemosremarcadola utilizaciónde PlanRoy compuestosparaanimar
alllanto, especialmenteala horadelamentarla muertedeun héroe.Analizaremosasimismoel
casocontrario,esehéroe,mostrandograncapacidadde sufrimiento,intentareprimir el dolorde
los que le lloran.

No obstante se trata de una expresión poco abundante, reducida exclusivamente
a ROE., a modode frase hecha, en compañía del verbopono. conun claro efectoestilistico de
aliteración en “pM. HÉRCULESpide a su madre que deje de llorar el destino que los dioses le
han marcado,ya que a pesarde todo con sus hazañasha conseguidohonray gloria parasí
mismoy por supuestoparaella:

Tuque¡psa plauctus~ ñmereos,precor,
o clara genetrlx:uiuetAlcidestibi.

¡lOE. 1497-98.

Exhortaciónrepetidaversosmásadelanteconlos mismosprotagonistas:

paternacaelo,pars data estflammis tua.
proindeplmnctuzpone,quosnatoparet
genetrix inerti; luctus¡u tuipeseat:

¡lOE. 1968-70.
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Quid + Pronombrepersonal

:

CuandoHÉRCULES llega al cielo, dejaoír su voz que continúareprochandoa
su madre los lamentos que ésta profiere por él:

Quidmetenentemregnasidereipoil
cae)oquetandemredditumplanctu¡ubes
sentirefatuin? parce:iarn uirtus m¡hi

¡lOE. 1940-42.

Esta estructura nos trae a la memoria otra de PRA., en la que se empieza con un
mterrogativo y un pronombre personal. Antes de que FEDRAconfiese la verdad a su marido,
éste sorprendido oye una serie de gritos y golpes de dolor

~ dolorepercita.minstigatfuror?
quidensiaiste quidueuociferatio
planctusquesupracorpusinuisumuolunt?

FHA. 1156-58.

QUER.

Si comparamos,tratándosede estecampo,las ocasionesenlas que seexhorta
a la queja con las que se trata de reprimir ésta, la balanza se inclina rotundamente a favor de la
última, y las fórmulas paramanifestaresto sonvarias,con verbosasimismo variados. Dominan
las expresiones a las que acompañan verbos másdébiles,como de separación¡p~gg.y~, sepone

.

abeant, o tales como sile parce. frente a otros más fuertes reprime, comprime menos frecuentes.
Podemosenglobarlos ejemplosen dos gruposmuy distintos:

a) Rechazoal llanto porpartedel protaaonista

:

Remosreproducidoen versosanterioreslas palabrasde HÉRCULESa sumadre,
de los que una variante sería:

¡sin ¡>arce. mater,questibus:manessemel
umbrasqueuidi~ quidquid¡u nobis tui

¡lOE. 1965-66.

CASANDRAse muestra firme ante el llanto y no le importa afrontar sus
desgracias sola.

dadibusquestusmeis
remouete:nost.risipsa sufficiammalis.

AG. 662-63.

TIESTESporsuparteintenta olvidartodos los miedosquele acechanpara dar
unaimgende alegríaen elbanquetede suhermano:
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Abeantquesius,díacedeti~~A1
uitaeesta¡¿idus quisquisnon uult
mundosecuinpereuntemorL

TH. 882-84.

b) Consejosanteel llanto del protaaonista

Es frecuentequeestasestructurassecoloquenen bocadepersonasqueintentan
dar un consejo, como es el caso de la nodriza a su alumna, MEDEA y DEYANIRA
respectivamenteenlos siguientesversos:

Sile, obsecro,questusquesecretoabditos
mandadolon. grauia quisquisuulnera

ME. 150-51.

haecira satia esLNUT. Pectorissan¡paruin,
alumus,questuzcomnrimeetflainmasdoma;

HOR. 275-76.

A falta dela nodrizaen TR., seráun ancianoquien aconsejeaANUROMACA.
o en sudefectoel coro, como sucedeen PHA.:

SEN. Cohibeparumperora qu*tuque oDpIime

:

gresausnefandosduxCephailanumadmouet.
TR. 51 7-18.

Se~onequutus.~non leuatmiserosdolor;
agresteplacau¡rginis numendeae.

FHA. 404-05.

LACPJM. (flanto másgeneraly esquanasmásfijos):

Es el campo semánticomás abundantea la hora de pedir que cesenlas
lamentaciones.Generalmentelos verbosqueacompañanalacnmaeestándotadosdeuna fuerte
significación,en muchoscasosprecedidosdelprefijo “con-” ~ compescecomprime?)

,

u otro querefuerzaal verbo~epri~, ~g~e), améndeverbosde sentidoanálogoo cercano
~ ~ differte)y delcaracterístico~ Tratándosedeestostérminos,sedaunamayor
uniformidadenlos esquemas,pudiendoencontrarformasquesevan repitiendovariasveces.No
falta tampocoen estaenumeraciónflecto

:

HEC.Alio lacflmasflectiteuestras:
non estPriami miseranda
mora, Iliades.

TR. 142-44.
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Comvuestosde “habeo”

:

El primerejemplorepresentael intento de CASANDRA por calmarel llanto de
lastroyanasy el segundoel momentoen el que HÉRCULESseaparecea sumadre,haciendo
que éstaatónitacontengalas lágrimas:

Cohibete¡acunasomnequastempuspetet,
Troades

AG. 659-660.

AL. Vndesonustrepidasaures ferit?
undemeasinhibet lacdmasfragor?
agnoscoagnoscouictum estchaos.

¡lOE. 1944-46.

Parco:

La combinación~ senospresentaendosocasiones,una enbocade
HÉRCULES,al tratarde disuadira sumadrede que le flore a la horade sumuerte,y la otra
enla de OCTAVIA, ensu exhortaciónal puebloa queno enturbieconsu tristezalasbodasde
Neróncon Popea,pormiedo a las represaliasde éste:

pateressegaudet;~arceiani lacnmis,parens:
superbamatres¡uterArgolicaseris.

¡lOE. 1507-08.

Farcitelacrimis urbisfesto
laetoquedie,

OC. 646-47.

Compesco

:

Com~escelacrimasseutilizaendosescenasmuyparecidas.En la primera se trata
delconsuelodadoporALCMENA asuhijo antelos terriblesdoloresque le acosany lehacen
desearla muerte:

AL. ComDescelacdmassaltemet aerumnasdoma
malisquetantis ¡lerculemindomituinrefer

¡lOE. 1374-75.

Enla otra,al contrario,el héroelograsuperarsullanto conlavalentiadeun sabio
estoicoy esél ahorael queaconsejacalmaa sumadre:

‘Defornieletum,mater,Herculeumfacis,
comoescelacrnnas’¡uqu.it, ~introrsusdolor
femineusabeat;luno cur laetuindiem

HOE. 1673-75.
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Perocuandoel coro sedirige a ALCMENA, versosmás adelantesutiliza fletus:

CRO. Debitosnato quidem
com~esceReú¡s,materAlcidae¡ucluti

¡lOE. 1831-32.

Compuestosde “premo”

:

SigueHÉRCULEStratandode reprimir el llanto de ALCMENA en los versos

siguientes:

paelicisgaudetsuae
spectarelaczhnas.comDrime¡ufinnun2iecur,
maternefasest uberaatqueute.rumtibi

¡lOE. 1676-78.

Y es precisamente en HF. donde hay lugar para otro compuesto de premo
cuando TESEO aconseja a MÉGARAtranquilidad, pues su marido va a castigar la osadía de
LICO:

regina, uultum, baquenato sospfte
1acz~mascadentesr~p~~: si noui ¡lerculenz,
LycusCreontidebftaspoenasdabit.

HF. 641-43.

Alinauo sólo se recurre una vez, en la escena en la que EDIPO quiere abandonar,
no sullanto, inseparablevaya dondevaya, sino la contemplaciónde las lamentaciones de su
pueblo:

negaturu.ninempe¡u hocpopulo mliii
maustain parata?spemeleta)i manu
contactaregna, llnpue¡acunas,funera,
tabifica caeliuitia qusetecuin¡uuehis

OR. 76-79.

FLE. (llanto másparticularporla suertedelos hijos):

Nosonfrecuenteslos pasajesenlos quesetratadecalmarlaslágrimasacudiendo
a fletus siendomás propio ello con lácrimas.Los ejemplosde que disponemosconstituyen
auténticasfraseshechasy se centran sobre todo enlos dosdramasdedicadosaHÉRCULES.Ya
hemosoídoa TESEOexhortandoaMÉGARA aquecontengaelllantoantelaInminentellegada
desu marido que salvaráa su familia, Flebllem ex oculis fuia HF. 640. Por otra el propio
TESEOlamenta desconsoladamente la muerte de su hijo, pidiendo que cese el Uanto mientras
recomponesu cuerpo:

Retusqueíargos~~ arentesgenae,
durnmembranatogenitoradnumeratsuo

FHA.1263-64.
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Unavezque HÉRCULESha despertadodesulocura,al ver aANFITRIÓN y a
TESEOllorando,les ruegaquedifieran sulamentoy le expliquenqué hapasado:

petas¡uermem.-curmeosTheseusfug¡t
paterqueuultus?ora cur conduntsua?
differtefletua;quíameosdederitneci
omnissimul, profare. quid,genitor, siles?

HF. 1173-76.

En el momentoque HÉCTOR seapareceen sueñosaANDRÓMACA le exige
que dejede llorar y sepreocupemasbiendeponera salvo su hijo, único resto de la casade
Troya:

o fida coniunx:lateat, haecuna estsalus.
omitte fisius - Troia quodceciditgemia?

TR. 454-55:

No sólo es frecuenteen estoscasosla neutralizaciónsemántica,sino también
métrica,debidoa que,al estarfletus y lacrimasen el mismocaso,es indiferenteel empleode
uno u otro. Demodoque aquí no constituyela métricaun valor esenciala la horade escoger
entredosformas.Ademásla colocaciónde las dospalabrasenestecasoy númerosueleserla
segundaposicióndel versoenlos trímetros,con algunasexcepciones.

4.EL. LLAr.J~ro Y EL rIEMPC)

QUEROR, QUERELA, Tero y afines(inutilidad del Danto):

Tero

:

Unidaestrechamenteala ideadel tiempoesla de lapérdidadeéstey sobretodo
lapérdida en el llanto inútil y vano. Podemosobservarclaramentecómo serepite la misma
construccióndos vecescasi de idénticamanera.La primera reproduceel instanteen el que
HÉRCULES,trashablarcon supadrey TESEO,sedisponeala venganza,y la segundaen el que
lamadredelhéroe,ALCMENA, antela desgraciade suhijo, deseala muerte:

defensusorbis?-curdiem questutero?
macteturhostis,hancferatuirtus notarn

HF. 633-34.

habiturus unuin.quiddiemquestutero

?

quidmiseradurasuita? quid lucemhanctenes?
¡lOE. 1 774-75.
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Otravariaciónen esteesquemaconsisteenla separaciónde~g y auestusendos
oraciones,como enla escenaen la que un ESCOLTAanunciaa YOCASTA la preparaciónde
los ejércitoscon los quesevana enfrentarsus doshijos:

Regina,dumtu flebilesquestuscies
terisquetempus> saeuanudatisstetit

FHO. 387-88.

Interroaación retórica como refuerzo

:

Es de notaren muchasde estasfrasessucarácterinterrogativoretórico, lo que
refuerza el contenido expresivo. Elio viene muy bien a la inflexible resoluciónde MEDEA a
vengarseo, porotraparte,aYOCASTA ensuintento, solaantetantasdesgracias,de reanimar
a sumarido infundiéndoleun espíritu estoicoantela adversidad:

Querejas~~fr4que¡u cassumsero?
nonibo ¡u hostes?manibusexcutíainfaces

ME. 26-27.

Quidiuua4 coniunxmala
~ questu?regiunhoc ipsumreor
aduersacapere,quoquesit dubiusmagis

OE. 81-83.

Si en ME. el deseode venganzade la protagonistasenos expresabamediante
verbain cassum..,en TH. a estamismaansiadeATREOsenosaludedeun modosimilar~

¡uulte~,posttot scelera,postfratris dolos
fasqueomneruptumquestibusuanis ~

iratus Atreus?fremereiam totustuis
TH. 1 78-80.

Pero si hablamos de una diosa y ésta es JUNO, ya no nos basta la interrogación,
sino que, dadoel orgullo y el rencorpropios desudivinidad,esmáscomprensiblela utilización
deun signo de admiración:

Sedueteraseroquedmur*
****unamedj~a acfera
Thebanatellus matribussparsa impiis
quotiensnovercainfecit!

¡lF. 19-22.
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Y no esparamenosya queJunotemeestarquejándosede cosavanasy ligeras,
puessi al Alcida llega a conquistarlos cielos,entoncessí que susquejasadquiriríanun tonomás
grave:

Leuia sednimiumqueror;
caelotimendumest, regnanesunmaoccupet
qui uicit ¡ma: sceptrapraeripietpatul.

HF. 63-65.

Distincióny neutralización“ciuerelae”/”questus”

:

Es en estetipo de frasesdondesesuelehacermásvisible ciuerela.como indicio
de una queja infundada, frente a la simple acción de quejarse ~ Sin embargo podemos
observar un fenómeno de neutralización, por el cual ~uestuso el verbo ciueror. acompañado de
algún otro esquema(quid iuuat, c¡uestibusuanis. sero ciuerimur. etc.), viene a suplantarel
significadoque correspondeaquerela.No obstanteesteuso no sustituyedeltodo lafunción del
sustantivo que le corresponde.

Más arriba, ME. 26, pudimos oír cómo MEDEAconsideraba inútiles sus quejas
(auerelas .in cassum) cuando se dispone a atacar a quien considera su enemigo. Si antes hemos
visto diem tero ahora nos topamos con nocem ducit refiriéndonosa las angustiasde
FEDRApor el amor de su hijastro. Por mucho que la protagonista se lamente, ha de reconocer
quesuquejaesinfundada,ya queestábasadaenunaamorilícito:

nuucsequietíreddltet, somr¿iiminemor,
noctemquerelis g.~ attolli iubet

FHA. 369-70.

Antesde esconderANDRÓMACA aASTIANACTE en la tumba de sumarido,
lepide quehagallegarhastasupadreunaspocaspalabrasde queja.La fuerzadesulamentose
diluye un tantocon el adjetivopauca

:

occurrepatul;paucamaternaetamen
perferquerelaeuerba: ~i maneshabent
curasprioresnecperit flanmia amor,

TR. 801-03.

Del mismo modosenoshablade la quejade DEUCALIÓN y PIRRA, salvados
dentrodeun arcadel diluvio universal.Lamentoqueno conducíaanada,ya quenadielespodía
ayudar, y que a su vez no venía a lugar, al tener la suerte de ser los únicos hombres
sobrevivientesa aqueldesastre:

fecit¡u ponto;f~g~gtquerelas
etu¡r et Fyrrha, marecuin uiderent,
et¡zihil praetermarecuin uiderent

TR. 1 038-40.
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Sin embargoen los versosinmediatamenteanteriores, reflejo del lamentode
FRIXOpor lapérdidade HELE, al tratarsedeunaquejaporlamuertede suhermana,noutiliza
Querela.sino ~ueror~

Questusest¡lellen cecidíaseFhrixus,
cuingregisductorradianteuillo
aureofratrem simul ac sororem
sustulittergo medioque¡actuin

TR. 1034-38.

Existe una diferenciaesencialentrelos ejemploscorrespondientesa cluerory a
lacrlmae

.

QUER.recalcala pocaeficaciade las quejasy lamentos,hayun mayorrechazo
al llanto a la vezque implica una mayorresignación.

Con LACRIM. se pide un tiempo, por breve que sea, para este tipo de
manifestaciones.

El tiempo de la quejao del llanto del que dependenmuchosde estosverboses
el que hacequesu dolorseamás o menosagudo.Tal esla situaciónde MÉGARA enmediodel
sufrimientoproducidopor la tardanzade suesposo:

quo tetuamquedexterainamplectardiem
reditusquelentosnecme)memoresquerar?

¡lF. 297-98.

HÉRCULESpor otra partesedejade lamentos,asumela hora de sumuertey
sepreparaparaelia, en cierto modo con el consuelode queno le sobreviviránadiequele haya
vencido:

ni! quedmurultra: decuithuncfinemda4
nequia superstes¡lerculis uictor foret.

¡lOE. 1479-80.

Antesdepartir parael exilio MEDEApide aCREONTEtiempoparadespedirse
de sus dos hijos, éstea regañadientesle ofrece un día, másque suficienteparalo que ella
pretende:

-liberis unusdies
datusestduobus.nonqueror tempusbreue

:

multuinpatebit. faciethic facietdies
ME. 421-23.

Otropadre,TESEO,ha causado,comolo haráMEDEA, laruinaasupropio hijo,
pero sin embargo, tras reconocersu error, llora amargamentemientras el coro trata de
consolarlo:
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CHO. Theseu,querellotempusseternunmanet

:

nunciustanato solueet abscondeocius
FHA. 1244-45.

Observamoscomoen la mayoríadeestosejemplossenosdaunaexplicaciónmás
o menosclaradepor qué soninnecesariasesasmanifestacionesdedolor en esosmomentos.

LACRIM. (exigenciadeun ti«nponecesarioparael llanto):

Otra estructurarepetidacon frecuenciaen las tragediasesla del tiempo que se
requiereparaejllanto, como el queexigelamadrequeva a despedirseporúltimavezdesuhijo,
ya seaANDROMACA o MEDEA:

utinamliceret. quodtamensoluin licet,
tem~usmoramquedabimus.arbitrio tuo
implerelacrhnis:fletusaerumnaslevat.

TR. 763-65.

AN. LacdmIs,, Vlixe, panzaquanpetimusmora est;
TR. 787.

ME. Quaefraus ti.meri temporeexiguopotest?
CR.Nulluin adnocendumtempusai2gustumestmalis.
ME. Farumuemiaeraetemvorislaadmianegas?

ME. 291-93.

Perosi éstasal fin y al cabopudieronllorarcon sushijos, aunquecadaunacon
un objeto distinto, otra madre,AGRIPINA (su sombra), se quejade que NERÓN no le dio
tiemponi siquieraparalamentarseenlos últimos momentosde suvida:

- haudtemDusdatum est
lacmmis,sed¡ugenssceleregeminauitnefas.

OC. 604-05.

En un tipo de construcciónya familiar, el coro de troyanasafflrma queexisten
tantasdesgraciaspor las ~uederramarlágrimas, que no hay tiempoparallorarlas todas(gg~
uacatistis lacrimaremalis AG. 654).

ARotamlento del llanto (pérdidade todamedida?)

:

Viene a constituir otra de las ideasclaves expuestasmásde una vez en estas
tragedias.Es tangrandeel infortunio queacosaa HÉRCULES,quele obligaa confesarquesus
entume~dosojos ya nopodránllorar lamuertede sus hijos, cuyoscadáveresveesparcidospor
el suelo , hic durusmalis/ lacrimareuultusnescit 1128-29.Paradojalade un EDIPO que
sequejade que el destinole ha despojadode todo lo que tenía, mientrasque él mismo, al
arrancarselos ojos, sehaarrebatadoinclusola posibilidadde llorar~
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pariere, cunotasoismliii infesta abstulit,~
laczlmaesupererant:hasquoqueeripul mliii.

FHO. 239-40.

El mismo personaje,al narramoslos destrozosde la pesteensu dudad,nos
aseguraquela persistentecalamidadqueha traídoéstahahechoquela gentehayaagotadode
sufrimientosuslágrimas:

quin ipsa tantlpenzicazcladesmali
siccaultoculos,quodque¡u extremiÉsole4
pallare1aw’Imae~poftathunoaegerparens

OX 57-59.

En la mismalínea seencuadrela afirmacióndel coro a CASANDRA, a saber,
quelas desgraciasquelastroyanassoportanno tienenmedida,requiriendomáslágrimasde las
queellasdisponen

nonest1~*zk. Casaandrs,modus

,

quia quaepatmmurulceremodum.
AG. 691-92.

FLE.

No sondedestacarlosejemplosde fleo en esteapartado.Campocon elqueno
sehace,comocon lacrlmae,alusiónalabrevedaddeltiempo queseconcedeparael llanto. Sólo
contamosalgún ejemplo, cuando ULISES manda que los soldados se lleven rápido a
ASTIANACTE parasacrificarlo,ya que estádeteniendola marchade la escuadregriega.Ello
impide que sumadretengamástiempoparaliorar supartida

scmtaborore. UL. Nuliusestflsmdlmodus:
abripitepropereclasaisArgolicaemoran.

TR. 812-13.

YOCASTA lamentaInútilmente el odio de sus dos hijos, mientras estosse
preparanaenfrentarseIrremisiblemente,segúnlas palabrasdesuescolta,Rezina.dum tuflebil

.

antum cles/tedaauetemvus PHO. 387-88.Pero en estecasoflebiles no hacesino matizara
~ que esel querealmentelleva la cargasemántica.

6. EL. LL.ANrc Y LA MLTER’rE

Podemosestablecerdos gruposbiendefinidos:

a) En primer lugar, los representadospor lacrlm. y gp•~, que expresanun llanto más
general.
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b) Porotraparteauer.y ile., y sobretodo éste,hacenalusióna un ilanto másconcreto,
por la muertede miembrosde la familia.

GEM.:

Campoquesueleir acompañandoen este contextoa palabrasque marcande
maneraespecialla violencia, ~ caedes,caesus.uulnus,clades?), amén de ambientes que
porsí mismosprovocanun respeto.En primerlugarpodemosver dosconstruccionesparecidas,
queempiezande la mismamaneray cuyo sentidoesmuy semejante:

Quicunquehymenfunestus,inlaetabilis
lamentacaedessanguinemganitushabet,
estauspiceHelenadfgnus

TR. 861-63.

Quicumquecaesosingerrnzntnati.2~.
a mepetentsuplicia, mecincti obruent:

¡lOE. 1 785-86.

CASANDRA a suvezexhortaal coro de las troyanasa quelloren sus muertos,
dejandoqueella lo hagapor los suyospropios:

Troades,et ipsaeuestralamentablil
lu~etegernftufunera:aerumnaemeae
sociunrecusant

AG. 660-62.

Gem.y uu]nus

:

En el coro con el que finaliza el actoprimero senos narrala terriblemuerte
AGRIPINA:

posthanc uocemcumsupremo
mbaamgan¡~
anímamtandeWper tristem
uulnerareddit’~.

OC. 373-76.

Expresiónquenosrecuerdaa otramuy similarcuandosehacealusiónalaherida
querecibeuna encinaporpartedel hachadel leñador:

gemltlila multo uulnereimpreosominax
¡lOE. 1 624-27.
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Coincidenciacon “fle.”

:

Yanos hemosreferido,al hablarde~ a laclasedefrasesenlas queaparecen
los dosverbosmuyrelacionadosy al tipo deestructurascomoRementeset flentes.Unosversos
enlos queestosdosverbosseidentificansonaquellosquerecogenun pensamientotipicamente
estoico,al comienzodel primercoro de HOE..En eilosseexaltaaquellafortunaque no supera
nuestrosdíasde existencia,a lo queseañade: “la vida equivalea la muerte,si se arrastracon
tedio enmedio degemidos”:

etfortuna ftzit; mortishabetuices
lentecuntrabitur uita gementibus.

¡lOE. 1 05-06.

Enel siguienteejemploleemosde nuevotraho,peroahoraseguidodel participio
defleo:

nuncadpoenamletunque trahi
flazten,miserancemerepossunt.

OC. 894-95.

Porlo que serefiere a la menciónde lugarestenebrososque llevan consigo
implícita la ideade la muerte,pero quea pesarde ello no han logradoinfundir a HÉRCULES
ni miedoni espanto,podemosleer~

¡lE Si mecateniahomdusuiactun suis
praeberetauidaeCaucasusuolu~ri dapem,
~ gemaiteflebilis gamItus’~ mihi
non excidisset;si uagaeSymplegades

¡lOE. 1377-80.

HE. NonmeganandostagnaCoc!yti tenent
necpuppis umbras furua transuexitmeas;

¡lOE. 1963-64.

Sin embargo aemo y fleo vienen a darsela manoen estetipo de construcción,
recurriendoambosa formasadjetivalesformadasa partir del verbo:

lugetmaestostristis reditus
ipsoquemagisflebileAuemo
sedispatriaeuidet hospitium.

FIJA. 1146-4&

cantu Tartara fleblil
ettristesErebi deos
uicit nectimuit Stiygis

¡lOE. 1064-66.

La equiparaciónde ambasformasllega a sertal quesefusionancomounaunidad
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en el llanto de los hijosde MEDEA, flentes.pementesME. 950,y enlos últimos~nxomentosde

la muertede HÉRCULES, flemtem.aementem. meterrauidit HOE. 1275-76~”.

“Gem.” y HOE

:

Hayunavariaciónmuy grandedentrode la mismaobra, en la utilizaciónde los
campos:

GEM.: de sus veinticuatro apariciones,sólo seis se computan en la lirica,
especialmenteenel actoprimeroconcuatro,tresde eflasenla monodiade IOLE. Porlo demás
solemosencontrarel verboen los trímetrosyámbicos,enunaproporciónde 18 trim., 6 lir. FLE.
y PLANG., porel contrariose dejanvermás enlas parteslíricas.

De estosededuceque, aunque~ y plana.seutilicen paraaquellapenamás
íntima,dondepredominael lamentoporlos familiares,£~ vienea competircon los anteriores
enlos trímetros.Así en el llanto porla muertede HÉRCULESestecamposeprodigade forma
especial,ya seaporpartedela esposa

HY Non sola maeres¡lerculem:totoiacet
mundoganwzdusfatanec~, mater,tua
priuats credas:iam genustotun obstrepit.
hunceccelucturn quemganis cunctigemunt

¡lOE. 758-61.

Ya porpartede la madre,conunadescripcióntípica,propiadellamentopor la
familia:

Sedquidhoc?maestam¡utuor
sinu gerentemreliquiasmagni ¡lercuiis,
crinemqueiactanssqualidumAlcrnenegemit.

¡lOE. 1 755-57.

Se hacetambiénalusióna los gemidosquesupuestamenteexigeparael Alcida
el jabalí de Enmanto, matado por el héroe. En la lírica g~g~ se revela sólo como mero
acompañantede planctus

:

feriatquegrauis Maenalaplauctus:
magnoAlcidaeDoscitgemftum
stratusuestrlssaetigeragris

¡lOE. 1886-88.

QUER. (Queja del padre por el destino de sushijos y viceversa):

Aunque<iuer. noespropio de los contextosen los quesellora porla muertede
alguien,nodejasin embargodemostrársenosen algunasocasiones,y precisamenteenbocade
hombres,frenteun planRo máspropio de las mujeres.Segúnesto CREONTEtrata de dar la
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aparienciade un soberanobenefactorpara con MEDEA, al acoger a JASON, buscado
ansiosamenteporACASTO, hijo de PELlAS, quesequejabade la muertede supadrey de la
forma enque éstatuvo lugar:

JetoqueAcastusregna ThessaLicaoptinens.
seniotrementemdebili atqueaeuograuem
~atremperemptumquerituret caesisenis
discissamembra, cun dolo captaetuo

ME. 257-60.

En la funestapesteque arrasaTebaslos padresentierrana hijos y al revés,de
modoque no hay quienlloreni a unoni a otros:

iuuenesquesenibusiungit etgnatis Datres
funestapestis,unafaz thalamoscremat,
fletuqueacerbofunera etquestucarent

.

OE. 54-56.

La contraposiciónentre los deseosde reconciliaciónde TIESTES y los de
venganzadesuhermanoseven clarosen el diálogo quemantienenambosal final dela obra.En
ésteATREO llega incluso apretenderque la quejadesuhermanosebasamás enel hechode
queél sehaadelantadoen llevar a caboel crimenque TIESTESqueríahacer:

TH. Fiorum praesidestestordeos.
AT. Quid? coniugales?TH. Scelerequispensatscelus?
AT. Srio quidquerarls.~scelereDraereptodoles;
necquodnefandashauserisangitdapes:

T¡l. 1102-05

Ante la magnituddel delito de ATREO, uESTESdeseaque no amanezca,de
modoque el sol no revelecon suluz estasfunestasmuertestanmacabras:

aetemanoxpeimaneatet tenebristegat
immensalongis scelera.nil~, Titan, quemr,
si perseueras.AT. Nuncmeaslaudomanus,

T¡l. 1 094-96.

Quelaanteel destino.(fatum)

:

Uno de los principalespredicamentosde la filosofla estoicaimplica no sólo la
valentíaen la vida presente,el conformarsecon lo que setiene sin desearmás,sin desafiaral
destino.Deestemodonuestroautordedicaráunelogio a aquellosquesin soberbiasabenaceptar
las leyesdel hado.En el estásimoprimerodel actosegundode TH., el coro critica la ambición
de los poderososy afirma queel verdaderorey, esaquelque, colocadoen un lugarseguro,lo
ve todo bajo sus piesy saleal encuentrode susuertesin quejarseporel peligro quecorre de
morir:
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mfra seuidet omnia
occurrltquesuolibens
fatonecquerlturmori

.

T¡l. 366-68.

Estaactitudde continenciay humildadhacequeno seenciendanlas envidiasde
los quenos rodean,nadiesuelequejarsedemasiadode sudestinosi ve que el de los demáses
parecido.Señalael coro quecierrael actocuartode TR., cuándulcees,si uno estápostradoen
la ruina,que nadiemuestreun rostrode alegría.Se quejay selamentaquien,cruzandoel mar
enuna navesolitaria,vienea caerdesnudoenel puertoquebuscaba:

ifie deploratquei’Iturquefatum
qui secansflucturn rate slngulari
nudus¡uportusceciditpetitos;

TR. 1 026-28.

De ahí la desdichade muchosprotagonistasde las tragediasde Séneca,son
hombreso mujeresque,acostumbradosallevarunavida queno seles hamostradomuyadversa,
de repenteseven precipitadosdela elevadaposiciónenla queseencontrabany de la que no
puedenprescindir. Por ello les embargaunadesesperanzay unaamarguraimpropia de otros
hombres.Tal es la situaciónde IOLE, cuandoselamentano sólo por las desgraciasa las que
sehavisto sometidasutierra y sufamilia, sino tambiénporel inciertofuturo quele esperaa ella
misma.

nuilumquadmurcommunemalum.
alio nostrasfortuna uocat
lacrimas, alias flereruinas
mesfataiubent.

¡lOE. 1 77-80.

Estafaltade esperanzalleva en muchoscasosa rendirseantela vida y a hacer
afirmacionesquenosparecenfueradelugar, tal comolaexpresadaya en TR., a saber,la buena
suertede aquellosqueya hanmuertoy no tienen queverse sometidosa ningúncaprichodel
azar

Quid uestraquerorfat& parentes,
quos¡ututum morsaequatulit?

¡lOE. 215-16.

Parala quejadel destinosesirve asimismode 2emo:meuelSiculis additesaxis

]

ubi fatapemamThessalaSiren HOE. 189—90.

OCTAVIA enunasituaciónsimilar, desasistidapor completode la ayudaquele
hubieranpodido prestar sus padres, al igual que IOLE, deseaescaparde este mundo,
inclinándosemás bien al llanto que a la lucha. Al principio de la obra invoca a su madre,
MESALINA, causade sus llantos y quejas,debidoa la impúdicavida quellevó:
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fr~ q,mut¡u~nataeexaudi,
si quia remanetsensus¡u umbnÉ.

OC. 12-13.

Espíritu totalmente contrapuesto al de MEDEA, que intenta luchar haciendo
frente a la Incoi~prenslónde todosy que recurreIncluso a HÉCATE paraque le ayudea
vengarmedeJASON,a pesarde lasposiblesquejasquepuedaprovocarporpartedela diosa:

Quodsinimiun saepeuocad
~mmw*uotis, ignosce,precor

ME 812-13.

FL~ pater, meter, pu~ ~er, na~.:

Peromásqueel de~ es principalmenteel de fle. el campoutilizado a la
hora del llan~j> por los miembros de la familia cuando me señalaenparticulara un componezte
quemedora. En lamayorladel9scamoseslamadrelaquelloreporsuhljo.AGAMENON
trata de evitar el sacrificio de POLiXENA para que HÉCUBA no tengaque lamentarlamuelte
desubija, por lo queproponesustituIrenlos sacrificiosporAQUILES estavíctimahumanapor
la deun animal:

quodsi kuatur saagulneinfeso cinis,
opimaFhiygiI colla caedanturgreges
fluatquenulil fie~lk matdcruor.

TR. 295-97.

ULISES,conunosplanesmuy distintos,tratade acabarconla vida delpequeño
ASTIANACTE, sacándolodelesconditedondesumadrelo ha metido:

UL. Exhibenatum etrog¿
AN. Huc elatebrisprocedetuis,
Rabilematrisñutum mlserae.

TR. 704-06.

Las mismasintenciones asesinasque asaltana PIRROy a ULISESlas podemos
advertir en ATREO, ansioso por vengarmede su hermano:

(nondum Thyntesliberos deftetsuos?)
e~juandotoliet?ignibusiam subditis

TH. 58-59.

LamuertedeASTIANACTE sehaceantela inconscienciadelniño quenoseda
cuentade la gravesituación:

si tua nondunfunera sentis-
mat.rls.0Mw imItare tuse.

TR. 716-7.
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Llora lamadreel fin que le esperaa suhijo, sin honranl honor,arrojadodesde
lo alto deunatorre.ULISES porsupartele exhortaa queinterrumpasus quejas:

omortedhu triutius leti genus!
Rab¿Mualiquid Hectorismagninece
muri uidebunt. UL. Rumpe1amR.tua,p~:

TR. 783-85.

ANDROMACA sedespidede suhijo dedicándolesusúltimos besosy lágrimas:

terapiet hostia. osculaet Retw.~
lacerosquec.dnesexcipeetplenusmei

TR. 799-800.

Otro vocativo Idéntico esel que salede boca de OCTAVIA, ensulamentopor
la muerte del hermano querido por todos:

lb quoqueextiuctuslacea,
deSmidenobissanper,hzfelix~
modosidusorbis, caluma,augustaedomus~

OC.166-68.

Como queridos por todos eran del mismo modo los GRACOS, a quienes,
traicionadospor elfavor del vulgo, tuvo queflorar sumadreensilenciodurantemuchotiempo:

FIa,lt Graccbosm¡aerandmparena,
perdldltlageus quosplebisamor

OC 881-882.

Siguiendoahoracon temasqueno tocandirectamentea las tragedias,se traea
colaciónel mito dePROCNE,FILOMELA y TEREO. EnPoesíaesfrecuentedarel calificativo
~ en el mentido de Tracio. Daúllde(en la Fócide) fue el lugar en el que los anteriores
personajesseconvirtieronen aves,y entreellas Procnesiguetodavíallorandoa sushijos:

uel ¡u Edonastollite siluas,
qualisnatum Daulias ales
soletIsmaria Reresub umbra.~

HOR. 191-93.

fqit uultus Philomelasnos
natumquesonatR.WkAtthi[

HOE. 199-200.

Secontinuahaciendoalusióna estemito precisamenteen OC., enundramamuy
diferenteal anterior.OCTAVIA, identificadaconelpapeldeIOLE, flora igualmenteasufamilia,
como éstalo hacepor la suya,y, a la hora de lamentara mu madre,sacaa relucir a las dos
hermanasconvertidasen aves,aquienesquierevenceren el dolor:
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uinceet uolucresPandionias:
grawornamquelila fortuna tus est.
Semper2enetrixdefiendamih¡
primameorumcausamalorum,

OC. 8-11.

Mástardela NODRIZA atribuiráde nuevoel origen delos malesque acosana
la casade Claudio a los desafortunadosmatrimoniosdel emperador:

praeferrepotuit sanguinealienosatum
genitamquefratris coniu2emcaptussibi
torisnefandisfleblil iunxit face.
¡zinc orta seriesfac¡uorum:caedes,doli,

OC. 140-43.

Buscacalmarconsuconsejoel doloreternoquealbergaOCTAVIA en supecho
y queno puedeapagar:

NVT.Renouareluctusparcecumflefu pios~,
ma.nesDarentia neuesollicita tuse,

OC. 270—271.

En el Prólogo de la misma obra se recurreahora a la figura de ELECTRA,
dichosa,a opiniónde OCTAVIA, porpoderllorar a supadremuertoy disponerdeunhermano
vengador:

repetamluctus,Electra, tuos:
tibi maerenticaeaumllcuit
fle.reparentem

.

acelusulcisci uindicefratre,
OC. 59-62.

Al hablarde las proscripcionesdeAUGUSTO,NERÓN utiliza unaconstrucción
similar:

expositarostrij capfta caesorumpatres
uideremaestí”, flereneclicuit suos

OC. 510-11.

OCTAVIA setienequeconformarconla horriblevisiónquesuponeel contemplar
asuhermanoen sueños:

Quamsaepetrist¡s umbra aeimanimeis
offertur oculta, membracumsoluit quies
etfessafletulumina oppressitsopor

OC. 115-1 7.

Otra hija, ANTIGONA, porsupartellora por la desgraciade supadrevivo, al
queha unido sudestino:
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Nata, quid genibusmeis
flesaduoluta?quidpreceindomitumdomas?

P¡lO. 306-307.

HÉCUBA seerigeen latípica representantedelmásprofundodolor,no sóloflora
susdesgracias,sino las de todoslos miembrosde sufamilia quehantenido mássuertequeella
al lograrescaparsede estemundo:

nataman neDotem>coniu2eman patriam fleam?
an omnia anme?sola morsuotum meum,

TR. 1170-71.

Deunafuerzasingularesel trenomonódicodeALCMENA por lamuerte de su
hijo, 1863-1939.Otrode los fragmentosmásconmovedoresde todaslastra2ediaslo constituye
aquelen el que somostestigosdelas lágrimasquevierte TESEOpor HIPOLITO:

occidereuolui noxiuni, arnisaunzfleo.
NVN.¡laud flerehonestequisquequoduoluitpotest!3.

PHA. 1117-18.

El amordeunamadreporsushijos sepuedeconvertiren ira y odio cuandoéstos
sonelúnico instrumentoparasu venganza:

iam iam meorapienturauulsi e sinu,
flentea,gerwztes- osculispereantpatria,
perierematris. ru¡~us ¡ucrescitdolor

ME. 949-51.

Funusy fle.

:

Se tratade dostérminoscon unafuerte relaciónentresí (la muertey el llanto),
precisamenteen sendosfragmentos,ya señaladosde la misma tragedia,dondeel protagonista
asisteal espectáculode cómosupuebloesvíctima de la másterriblepeste,enuna ciudadenla
que, semDernouis/ defiendalacrimis funera OE. 32-33,y en laque el agotamientollega a ser
tal quefletuaueacerbofuneraet c¡uestucarentQE. 56.

Letum

:

Uno de los sacrificiosamorososmás inútil e innecesarioesel de FEDRA, cuya
situaciónsocialesquizásla mástranquilay equilibradade las queobservamosen lastragedias,
hastaque concibeesefunestoamor:

Tenetobat¡uatumPhaedraconsiliumnecia
Retusquenostrosspemitac morti imminet.

PHA. 854-55.

Sin embargosupasión no sólo desencadenasu muerte, sino tambiénla de su
hijastro,modelo de virtud:
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NVN. Hippolytus,heume,Reblil leto occubat.
TH. Gnaturnparensobisseiam pridemscio:

PHA. 99 7-998.

Y’ si HIPÓLITO expíaun castigoque no le corresponde,EDIPO exige que
alguienexpíeportodas lasmuertesqueestáacarreandola pestede Tebas.Sondos personajes
de quienesseburla el destinode la maneramásinjusta:

Etsi ipseuultus fiebRespraefertnotas,
expromecuius caviteplacemusdeos.

OE. 509-10.

Ruinamflere

:

Estetipo de conexiónsenos manifiestacomo un complementoal llanto por la
muerte,ya queel uno y el otro van íntimamenteunidos.Lamuertey la ruinade Tebasvienen
aidentificarsecomo unamismacosa:

quiddeindematri, quid male¡u lucemeditis
gnatis,quid ipsi, qusetuummagna¡uit
scelus¡j~jp~flebilipatriae dabis?

OR. 939-41.

Ahoraes HF. en dondeobservamosel llanto departede ANFITRIÓN por la
mismaciudad,estavezcausadoporotrapestediferente,LICO. El tipo de estructurasintáctica
essimilar:

occidere, uidi regiumcapiti decus
cumcapiteraptum - quis satis Thebasfleat?

HF. 257-58.

Cambiandode ciudad,el coro aseguraa CASANDRA que, por muy dura de
espírituquesea,no serácapazde llorar ruinastangrandes:

Nectu, quamuisdura uirago
patiensquemalI~
poteris tantasflereruinas

.

AG. 667-69.

IOLE sequejadel mismomodo de la muertede sus padresy de la ruinadesu
casa (alias flere ruinas ¡mea fata iubent HOE. 177—80). Sinónimo de ruina es clades,de
semánticamás fuerte.HÉCUBA sequejade los doloresy de la ruina de su ciudad,que afectan
sobretodo a ella más quea nadie:

Quoscumqueluctus fleueris,, flebis meo~
suaquemque tantum,meomniumcladespremit;

TR. 1060-61.
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6EL1 CUERF>O I*tJMA~TQ

Se puedeestablecerunadivisión a la hora de diferenciarlos complementosque

acompañana uno y otro verbo:

Con GEM. suelenir partesdel cuerpoque no hacenreferenciaal rostro.

ConLACRIM. estaspartessíhacenreferenciaal rostro,existiendovariasmaneras

deseñalaréste(uultus. os,aenae,ocuil), destacandoentretodosellos os en plural.

Con FLE. serecurrea una especiede frasehechaen la que el verbo riao y el

sustantivosenaformanparteesencialde ella.

Colocaciónde estoscomDlementos

:

o final de verso,

esteúltimo.

Uultus:

- Los que acompañan a g~, van colocadosindiferentemente.
- En cuantoa ~ sepuedeafirmar quenuncasele sitúaen posicióninicial

en variasocasione~en la antepenúltimaposición.
Ora sueleapareceren las partesmediasdelverso.
Genae,salvorara excepción,sesuelehallar en posiciónfinal.

Establecesuconexiónconlacrimaey con fletus, peromássistemáticamentecon

Suelefuncionaren ocasionescomo apoyoa cualquierotro sustantivoreferidoal
rostro,enuna especiedepleonasmo.

Ora

:

Vaacompañandoporlo generala términosde significadobastantefuerte:clamore
hosticoOB. 736-37,aemuitet dirum fremensOB. 961-62,ora cumfremitu iacentAG. 903.

OHM. (Propiode escenasmástruculentas):

Se trata simplementedeuna sinécdoque,el cuerpoen sutotalidad o unaparte
de él por la personaentera en cuerpoy alma. En TH. este recursoestilístico tiene una
explicaciónbastanteclara, si tenemosen cuentaque el protagonistano es conscientede la
desmesuradavenganzadesuhermano:

inuitusardet. stridetiii ueribusiecur
necfadile dicascorvoraan flammaegemauL
gemuere.piceosignis¡u fumosabit;

TH. 770-72.
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TH. Quishic twnultusuiscera exagitatmea?
quid trernuit intus?sentiolmpatiensonus
meumquegemftunonmeo~ectusgemlt.

TH. 999-1001.

No menos conmovedory efectistaresultael relato del Coro de OB., en su
desgarradorrelato de los síntomasdela peste:

cruor et uenasrumpit hiantes;
Íntima creberuiscera quassat— Mildeus

OE. 190-92.

LACRIMAE (y el rostro):

Estructuraque sereiteravariasvecesy quevienemarcadapordos características
principales:

a) Hacereferenciaal rostroy sus partes.
b) Sueleir en forma interrogativacon un esquemamuy parecidoen todos los

ejemplos.

Descrioclóndel estadodeánimo femenino

:

El modelosuelevariardeuna obraaotra.En OC.la NODRIZA sepreguntaqué
eslo queha asustadotanto aPOPEA, (refiriéndoseal sueñoqueésta ha tenido):

Quaesubitauultus causamutauittuos?
quidpailor iste~ quidferantlacrlmaedoce.

OC. 710-11.

ESTROFIO,cuando llega a la corte de AGAMENÓN, pregunta (al oír a
ELECTRA lamentarse)quién esla que flora de maneratan desconsolada:

Quaenamista lacrimislugubremuultumri2at
pauetquemaesta?regiumagnoscogenus.

AO.922-23.

Denuevonostopamoscon ¡~g~enuna frasedeestetipo, enel momentoen que
MEDEA decidedar muertea susdoshijos, y no puedeevitar el derramaralgunaslágrimaspor
ellos:

quid, anime, titubas? ora quid lacrimaeri2ant
uariamquenunchuc ira, nuncilluc amor

ME. 937-38.



351

Aunqueno acompañaesteverbo directamentea lacrimae,tenemosunos versos
parecidosen la descripciónque noshacela nodrizadel estadoanimico deFEDRX

lacr¡maecaduntperora et assiduozenae

,

rore1In2antur~ qualiter Tauri iugis
tepidomadescuntknbrepercussaemves.

FHA. 381.

Enel fragmentoen el queTESEOsorprendidopreguntaa suesposaquéeslo que
le sucedeora antecedea la conjuncióncopulativay el sustantivoaenava pospuesto,como
hemosvisto arriba:

TH. Quidnamora maestaauertisetlac¡hnaszenis
subitocoortas uestepraetentaoptegis?

PHA886-8 7.

Sevuelveautilizar ~ conotrasintaxisdiferente.El mal seva apoderandodel
HÉRCULESde un modo similar a como la tristezaseibahaciendodueñapaulatinamentedel
almadel héroe:

Undeistefletus?unde¡u haslacrimaezenas
inuictus ollm uoltuset numquammalts

HOR. 1265-66.

Se puedeadvertir claramentecómoa ~ le sueleacompañarotro sustantivo
relativoal rostro,amodo de refuerzo.

Coro demujeres

:

Enel coro de las mujeresde Ecalia,queplañenporqueHÉRCULESha destruido
supatria, hayunarelaciónestrechaentrelas lágrimasy el aspectodelrostroy pelo,no obstante
la construcciónyano tiene quever nadacon las anteriores:

Nosturpis maciesetIacrimaetenent
etcrinis patriopulueresordidus.

HOE. 119-20.

FL~

(Ir)riRarefletu Renas

:

Frasehechaen la que secombinannaoy fl~ en ablativo y especialmenteen
singular.ANDRÓMACA preguntaa las troyanas:Quid .... aenas/fletu riaatis?TR. 409-11.El
mismo EDIPO en mediode suamargurainundade lágrimassus mejillas (ri~at fletu aenasOB.
953),mientrasYOCASTA sesirve de las mismaslágrimas(lrrlaat fletu aenasPHO. 441) para
detenerlos ejércitosdelos doshermanosapunto de enfrentarse.Al igualqueen ME. 937, fl~4~
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puedeutilizarseennominativo singularcomo sujeto,en vez de ablativo,comohemosvisto en
Inrlaatfletus aenas/imber¡ueuicto subitus e uultu cadit, TR. 965-66.En lugarde aenaese
recurrea algunasvariantes como oculos y ora. así como a fletibus en plural (aunquemás
esporádicamente):

flammatafacies,spiritum exalto citat,
proclamat ocuiosuberi fletu rigat

ME. 387-88.

ScmdituestesAugustasuas
laceratquecomas
i~gat etmaestisfletibusora41

OC. 327-29.

Madentfletu aenae

:

En los versosdemásabajocontemplamosunavariaciónde la estructuraanterior

turbata uultu?cur aenaefle*u msdwjt?
OC. 692.

Sintaxiscasi repetidaen bocade la NODRIZA de FEDRX

NVPLEt si odia seruas,curmadentfletugenae

?

TFL Quodinteremi,non quodamisí, fleo.
FHA. 1 121-22.

Esquemaaisladoes el que se empleacon aravis.al que sólo serecurreen una
ocasión, en el momento en que HÉCTOR se aparecea su mujer, no con el aspecto
acostumbrado,sino cansado,con la cabezabajay el rostroinundadode lágrimas:

non ile uultusflarnmeumintendensiuba¡
sedfessusscdeiectusetRe*ugrauis
similisquenostro,squaiidaobtectuscoma

TR. 448-50.

Observacionesmétricas

:

Sólo resaltarun mayor rigor en cuanto a la métrica en las construcciones
correspondientesa fletus,frentea las de lacrimae.Ambos camposseprefierenen los trimetros,
másbienqueenlas parteslíricas.Ello sereflejadelmismomodo en la morfología, dandolugar
a quelacrimaepuedanaparecerenmayornúmerode casos,anteaun mayorrigor en fletus.La
diferenteposicióndelacrimaefrentea~ o a ~enaedenotaqueno sesientetanclaralaunión
entreestaspalabras,ya que sucolocaciónvaríadandolugara métricasdiferentes.
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7. LA C<)MTJNIDAD

Entre los ejemplos estudiadoshay muchosreferidosal dolor que expresauna
comunidadporla pérdidadeun serquerido.Ya hemosaludido a la diferenciade matiz entre
olanaoy fletus por lo que resultainnecesarioinsistir en ello de nuevo.

Es de resaltarel elevadonúmerode ocasionesquejunto a fleo, másquejunto a
ningún otroverbo,se empleaturbay algúnotro sustantivode significado similar. No queremos
decirque lacrimae no sea apropiadopara manifestarel dolor de unamultitud, sino que los
sustantivosmencionadossepresentancomo los más adecuadosparaello. Sonen especiallas
tragediasde TR. y deHOE. en dondemásclaramentese evidencianestosejemplos.

OHM.:

El sonido que provocael llanto de una multitud entera se expresamuy bien
medianteestecamposemántico.

multoante ThebaeLaiumamlssumgemunt,
Boeotagressuquammeotetigi loca

OE. 665-66.

Sin embargono hay un contextoestrechamentedelimitadoparacadatipo de
palabras,de ahí que sepuedancombinarparaaumentarla expresividad:

uterquefieuit coetusat timidumPhr’zaes
miseregemltum~clarius uictor gemit.

TR. 1160-61.

Ingemuitomnis turba neclacrimasdolor
cuiquamremisit.mater¡u luctumñ¿rens

HOR. 1667-68.

PIAN., OCTAVIA y el llanto de las matronas romanas.

En OC. podemosestablecerla siguientesubdivisión:

a) Lamentode la multitud en generalpor suspropiasdesgraciasy lasde Roma,
en estecaso seutiliza PLAN. y derivados.

b) Cuandose trata de expresarlas lágrimas de laprotagonistaen particularse
recurreespecialmentea FLE. o en ocasionesa LACRIM..

Se evidenciala predilecciónporel usode un adjetivo(femineus3~ flebiles)

,

queno hacesino matizary reforzarel significado.Así laescenaen la queNERONtratade matar
asumadreahogándolaen unanave,grannúmerodepersonaspierdela vida comoconsecuencia
del atentadoen mediode gritos de pánico:
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Tollituringensdamorad astra
cumfemineomL’ctus planctu.
morsanteocuiosdin uagatw

OC. 319-21.

Desesperaciónparecidade la que se haceecoVIRGILIO en el instanteen que
los griegosentranenla casade PRIAMO:

At domus¡uterior gemitumiseroquetumultu
miscetui;penitusquecauaeplangoribusaedes
feminaisululant: ferit aureasidera clamor.

AB. 486-88.

Pasajeque guardacierta semejanza,por la utilizaciónde femineus con el de
HOE.,enlos versosenlos queALCMENA ve asuhijo arderenla ho&ueray golpeaferozmente
suspechos,a la vezque increpacon gritos a los diosesy al propio JUPITER:

exertauastosubera¡u planetusferit
superosqueetipsumuoc¡buspulsansIouem
impleuit omnemuocefemínealocum.

HOR. 1670-72.

Asimismolos lamentosde dolor de las madresromanasporsus hijos caídosa
manosdel emperadorsenosdescribendeestamaneraen la pesadillade POPEA

matresLatinaefiebResplanciusdabant
¡uter tuba.rumsaepeterribilem sonum
sparsamcruoreconiugisgenetrixmal

OC. 720-22.

Conel fin de tranquilizarel terrible sueñode POPEA,sunodrizale explicaque
esasmujerescon las quehasoñadono sonnadamásquelasmatronasromanasqueselamentan
por la rupturaentreOCTAVIA y sumarido:

Octauiaediscidiaplanxemntsacros
¡uterpenatesfratris etpatrium larem.

OC. 74 6-4 7.

FLE. y turba,TR. Y HOE., (llanto porlos héroes):

El duelo de la muchedumbrese expresaespecialmente,amén de con oían.-ET
1 w
502 119 m
527 119 l
S
BT

mediantefle. acompañandoa términoscomo turbay similares(especialmenteen TR., al igual
queen HOE.).Unade las razonesparasus lágrimasla constituyenlas antiguasdesgraciasque
les acosan:
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Quid maestaPhiygiae~ laceratiscomas
mlsenmzquetunasepectuseffusogenas
fletu¡~g~~?leuia perpessaesumus,
siSendapatimur

TR. 409-12.

Estamosfrenteaun puebloacostumbradoya aestetipo demanifestaciones,como
sedesprendede laspalabrasdeHÉCUBA, solltumflendlulncltemoremTR. 96-97.Otromotivo
queviene a agudizarla amargurade las troyanaslo constituyela muertede dos miembros
destacadosdeesamultitud, ASTIANACTE y POLIXENA, quemuestranun granarrojo en los
últimos momentosdesuvida~

moueraty.y¿gy~acduces
IpsumqueUILrem.non Sete turba omnium
qui flhúu ac, dum uerbafatidici etpreces

TR. 1098-1100.

Ambos provocanpor su partela compasiónno sólo de todo su pueblo, sino
tambiéndel enemigo(cf. másarribaTR. 1160-61)y

NUN. Praecepsutaltts cecidlte muzispuer
SeuitqueAchluumturba quodfecitnefas,

TR. 1118-19.

En AG. hemosasistido al llanto por parte del mismo pueblo, a la hora de
lamentara PRIAMO,nonuacatIstis lacrlmarernalis:/ te.maineoarens.flent DiadesAG. 654-
55. Otroconjuntode ciudadanosdeploranel inmerecidofin de suhéroe,HÉRCULES:

Flanuscasus,Oenei,tuos
coml*umprimos.~rfr.4 parannos,
flunusdubios,miseranda,toros.

HOE. 583-85.

Uos quoque,mundi turba citati,
fleteHerculeos,numina,casus:

HOE 1903-04.

TrasladándonosaRomaseguimoscontemplandoa unaPOPEAaterrorizadapor
los mencionados sueños, en medio de los cualessele aparecenlos fantasmasde las matronas
latinasquehieren sus pechoscon golpesde duelo:

¡usanam thalamosmeos
celebrareturba estmaesta:resolutiscomis
matresLatinaefiebResplanciusdabant

OC. 718-20.
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LACR.IMAB (consuelode un llanto en común).

Lacrimaetambiénacompeñaa tiposdesustantivoscomoturba,peronosepuede
compararcon el número de veces en que turba se remite a fleo. Podemossin embargo
contemplaralgún que otro ejemplo en el que lacriamaey ~ llegan a neutraflzarse.La
resistenciaal llanto seatenúacuandoesunacolectividadla quellora, aménde que la aflicción
sehacemásleve:

leniusluctuslacrimaequemordent,
turba quasfletu alinilhs frequentat.

TR. 1011-12.

Algo reiteradoen el diálogo que mantiene CASANDRA con el coro, ~
Lacrimaslacrimismiscereiuvat,AG. 664. De talmodoqueuno de los doloresmásgrandespara
lasdescendientesde Dárdanolo constituirá,améndel dueloporlos seresperdidos,la separación
ala que severánsometidas:

Soluethunc coetumIacdmasquenostras
spargethuc llluc agitata classis,

TR. 1042-43.

Usutocomo consuelode unapersona

:

Siendoestoasí, OCTAVIA buscaconsueloy comprensiónparasutristezaen la
NODRIZA

OC. Excioenostraslacrimas,nutri~
testisnostri fida doloris.

OC. 75-76.

ULISES aconsejaa ANDROMACA, paraaliviar el llanto porsu hijo, que de
riendasueltaa sus lágrimas(im~lere lacrimis: fletusaerumnaslevat TR. 764).

8.EL MUI~JDC> AIJIMAL

Hayverbosprácticamenteprivativos de la naturalezay delmundo animalcomo
fremo o ululo que sehan aplicadoal ámbito humanomedianteuna especiede metáfora.Sin
embargotambiénnosenfrentamosal fenómenocontrario,esdecir, el deaquellasformasverbales
que,utilizándosepor lo generalpara elhombre,pasanareferirsea manifestacionespropiasde
los animales.

OHM.y elmundoanimal, neutralizaciónconFREM.

Cabela posibilidadde fijar diversosapartadosenlos queaparecenestosanimales:
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RGem/I y los trabajosde Hércules

:

GEM. hacealusiónal grito propiodel animalvencido.Viene a serfrecuentela
aplicacióndeestecampoalas fierasque el héroeha conseguidovencery superar,lograndocon
ello la tranquilidadparalos pueblosque amenazaban:

; maximusNemeaetimor
pressuslacertis gwnuitHerculeisleo.~

HF. 224-225

EnAG. el coro siguecantandolas hazañasde HÉRCULES,entreellassuvictoria
sobreel toro de Creta,aquien consiguiótraervivo:

germdtquetaurusMDictaealinquens
horridus ama.

AG. 833-34.

“Gem.” avesexponentedemal a¡tlero

:

búho4~ No dejadesercuriosover a temo acompañandoa un avecomo el buitreo el
hic uultu¡; illic luctiferbubogemit
ornenque triste resonatinfaustaestrlgis.

HF. 687-88

La deformidadde las entrañasde la víctima examinadaspor MANTO hace
presagiarmalosauguriosal adivino

impletparentem;membracumgemftumouet

,

rigore tremulo debilesartusmicant;
OE. 375-76.

Caza.

No podíafaltar la alusióna la cazaen PHA., precisamenteen el coro que sirve

deprólogo a la obra, conun claro recursoestilístico enla hipálagedel carro que TMgime”:

ferturplaustror’raeda gementL
tumrostra canessanguinemulto

rubicundagerunt,
FHA. 77-78.

En TH. el resentimientodeATREOhaciasuhermanoy su ansiadevenganzaes
comparableal deseodel perroumbro de alcanzarla presaque sele resiste:

rostroperenat;Draeda cumpropior fi¡it,
ceruice tota pugnatetgemituuocat
dominura morantemsequeretinentieripit:

TH. 501-03.
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FBEM..

FREM.representaelgrito naturaldel animal,cuandosemuestracomotal o trata
de asustar.Referido al león equivaldríaalja visto Remuit leo. ASTIANACTE compara su
situacióncon la deun novillo al queel león , apartándolode sumadre,lo mantieneasidocon
susfuertesdientes:

Miserere,mater.AN. Quid meosretinessinus
manusquematris cassapraesidia occupas?
frwnitu leonisquali audito tener
timidumiuuencusapplicatmatri latus,

TR. 792-95.

La peste ha terminado contodo lo queteníavida enTebas,Inclusocon elmundo
animaly porsupuestocon el león,cuyo rugido ha dejadode oírse:

tabidos¡uter morien,iuuencos.
non lupos ceruimetuuntrapaces,
cessatirati fremitw~

OE. 148-50.

Másadelanteel coroentonaun ditirambo alabandolas gestasde Baco,con la
inevitablealusiónal leóny al tigre quea vecesle acompañan:

Idaeusprora frw.nuitk~.

tigni puppesedetGangetica.
OE. 457-58.

El MENSAJEROdescribeaTESEO el aspectodel terriblemonstruoque acabó
conla vida de suhijo.

opima cerutxarduos tollit toros
naresquehiulcis haustibusoatulaefremunt
muscotenacipectusacpalear uiret,

FHA. 1042-44.

Avesy MFrem.”

:

Al contrarioqueel campode aem.,elde frem. noestádotadode esecarácterde
mal agUero, simplementese limita a la descripción del sonido propio de la naturaleza.
HIPOLITO,ensuexaltaciónde unavidanatural,hacereferenciaal río ALFEO en cuyasorillas
trinanquejumbrosasaves:

ubiLernapuro gelida perlucet
uado, solesqueuitat. hinc auesguerulaefrwnunt

FHA. 50 7-08.
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QUERULUSy las aves (símbolode libertad):

Es sumamenteestrechala relaciónque seestableceen todaslas tragediasentre
esteadjetivo y el mundo de las aves, arriba hemos oído a HIPOLITO, hinc anasauerulae
fremunt PHAE, 508. En el Párodosde HF., en la descripcióndel amanecer,se realza la
naturalezaqueseoponeala turbulenciasy agitacionesdela vida dela ciudad,asus miseriasy
ambiciones:

Fendetsummost.ddularamo
pinnasquenouo traderesoil
gestitquemios¡uternidos
Thraciapaelex,

HF. 137-40.

El campoy sus animalesno son sólo un símbolode sencilleza la vez que el
escenarioidealparadesarrollarunavidaestoica,con unasnormasqueseajustanala naturaleza,
sinoqueademásconnotanlalibertad,libertaddelaquelas avesconstituyenunode los máximos
exponentes,dadasu capacidadde escaparde cualquiersituaciónapurada.Sénecales confiere
estacaracterísticade ciuaerulae.sequejanconun sonidotriste, amargoy estánmáscercadelas
mitológicasPROCNEy FILOMELA quede las reales.

IOLE, esclavade HÉRCULES, deseaque sus brazosadoptenplumasy que,
teniendola selvapormorada,le seaposiblecantarsus desgraciascon quejumbrosotrino:

patrioquesedensales ¡u ~gro
referamquemiomurmurecasus
uolucremquelolenfama loquetur.

HOE. 204-06.

AsimismohemosaludidoacómoOCTAVIA querríaquelos hadosle concedieran
alasde ruiseñor,paraescaparvolandolejos de la compañíade los hombresconsu dolor, y sola
enmedio del bosqueesparcirsus tristesgorjeos con quejumbrosagarganta, ... auaelacrimis
nostrisauestus/(Dotest~reddereaedon?OC. 9 15-16,actoseguidoañade.

sola¡u uacuonemoreettenui
quemiopossem~ maestum
funderemu.rmur.

OC. 921-23.

Unavariacióndel dianedefierela constituyediRne conc¡uesta.El coro,ensu
diálogocon CASANDRA, leaseguraqueni el ~iiseñorni el aveBistonia van apoderflorar como
semerecela casade la adivina con sus quejas

furta mariti garrula narrat,
lugeretuampoterit4~

conquestadomurn,
AG. 675-77.
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Solamentetopamosconun ejemploenel queesteadjetivono mantieneninguna
relaclónconel mundoan Iy delbosque.Se trata de la escenaenla e el MENSAJERO
describecon todasucrudezacómoATREOdecapitaauno delos hijosdesuhermano,haciendo
quesucabezaquejumbrosaseprecipiteal suelo:

adicitquefratrí~ colla percuasaamputat
ceruicecaesatn¿ncus¡u pronumruit
quemlumcucun*murmureincertocaput

7H. 727-29.

9. LA NA’rURALEZA.

GEM. y sunes~aIIzackimcan FREM.:

Laneutralizacióndeestosdoscamposvieneaserunhechodaro.Másapropiado
en estecontexto esel uso de fr~, ya que refleja una claramanifestaciónde los fenómenos
naturales.La mayorfrecuenciade ¡~rn~ vendríadadaporel hechodehallamosen poesía,donde
las personificacionessonmayores.No faltan los ejemplosen los queoímosala naturalezaflorar
en todo su ámbito,ya setratedel bosqueo sus árboles:

tuucailua gw¡zitmurmuresaeuo.
PIJA.350

Ut stetitad aras omneuotiuumpecus0
to~quetaunsgwnultaurutis nemus

,

HO.E 784-85.

SI en Ovidio un árbolsequejadel pesodeunaserpiente,MT. III 93—4, y gime
por el azotede la coladel reptil, arbor .. flaaeflari ~~~nIt Sénecahacequejarseaotro árbolbajo
los golpesdel hacha:

statuastalate~ etPhoebumuetat
ultraquetotospon’iglt ramosnemus;
¡walt fila multouulnereimpressominax

HOE. 1624-27.

Tampocofaltan las personificacionesde la tierra~
9, las ciudades,las piedraso el

fuego:

duxereurnasrobora et totum nemus
concussithorror, terra seretro dedit
gwnuitquepenitus:

GE 575-77.
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si pace plena,si nuilae gemunt
urbes nec aras impias quiaquam¡uquinat,

HOR. 1701-1702.

malora minitana, collibus summis cadit
tractu quelongo litus ac Detraegemuni’;

AG. 467-68.

tanturn ugemiacitianis.o durum iecur!
IY2b~¡u 11)0 positusimmanis rogo
gwnuksetipsequiqueconuulsam solo
imposuitumerisOssanEnceladusferox.

HOE. 1 732-35.

No esla únicavez que seatribuye al fuego la facultad de Mgemir~, segúnya
hemosvisto. necfacile dicascor~oraan flammaeaemant./aeniuereTH. 771-72.

FREM.:

Campoapropiadoparatalesmanifestacionesnaturales.TALTIBIO lo aplicaa la
tormentaque retrasóel regresode los griegosa casa:

cumsubitocaecoterra mugitufrwuw¡s
concussatotostraxit eximo sinus;

TR: 1 71-72.

Unade las FURIAS queincrepaa TANTALO le hacever cómo el estadode la
naturalezacambiade acuerdocon el cruelasesinatoqueva acometersu descendienteATREO:

fugientepomoramus, etflui fiucti bus
illinc prop¡uquisisthmo/ atqueillinc frernit

TH. 111—112.

TESEOsemuestradispuestoa que su hijo pagueel castigopor su supuesto
crimen,aunqueensu huidadeje atráslas rugientesamenazasdel gélido Bóreas:

hiemes quesupra positusetcanasniues
gelidi frementesilqueris Boreae minas
posttefurentes,aceleribuspoenasdabis.

FHA. 935-3 7.

FLE., Flebile saxum:

La referenciaal mito deNIOBE aparecemásdeunavez amodode frasehecha,
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la primeracomomeraalusiónmitológicaporpartedel coro enAG.:

stat nunc Sir’yli uerticesuramo
fiebResax¡m,

etadhucJacrimasmarmorafundunt
AG.377-78.

Enla segunda,IOLE, abrumadaporsuscalamidades,pideconvenirse,al igual que
Niobe,en llorosaroca:

Meuel SiDVlumfiebile wum
fingite, superi,

HOE. 1 85-86.

Nótesela aliteraciónen ~s” en los dos casos,lo que justificaría también la
apariciónde Siphvlum. -lí. Estellanto de la roca contrastacon su natural dureza,fortaleza
comparablea la del rostro deHÉRCULES, a quiennadieconsiguióhacerlebrotarlas lágrimas,
exceptolos engañosde sumujer

tibi cessit uni; prima etante omnis mliii
fietumabstulisti:durlor sexohorrido

HOE~1271-72.

MientrasATREO estállevandoa caboel cruel asesinatode sussobrinos,senos
narran~aseriede prodigios,entrelos cualessedescribecómoelmarfil de los templosderrama

Jibata ¡u ignesuina mutato fiuunt
cruentaBaccho,regiumcapiti decus
is terquelapsumest, fieuit¡u templisebuz

TH. 700-702.

10.. RESIS’rENCIA. Y RENDICION A~N’rE EL
LL~AN’rc>

Unade las principalesideaspredominantesen las tragediasserála resistenciaal
llantoporpartede HÉRCULES,resistenciadelaqueélmismohacegala.Sin embargo,conforme
transcurrela vida del héroe,observamosun punto en el quetodo estevalorno puedecontener
las lágrimas.

FLE. <llanto másduradero)y LACRJM., neutralización

La neutralizaciónentreestosdoscampossemánticosserevela claray evidente,
al sernumerososlos ejemplosen los quese confunden.En ocasionesel autorlos unehaciendo
másimposible todavíala separaciónde ambos.
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Son varios los personajes,según hemos ido señalando,que muestranun
comportamientosobrehumanoantela adversidaddelas circunstancias,perode todosellos el más
sobresalienteesHÉRCULES, de cuya bocaoímosa vecesfrasesmás propiasdeun sabio que
deun guerrero.Sin embargouno de los atributosdel sabioes la humildad,virtud quese echa
demenosa vecesen el comportamientodelAlcida, a quienya hemosoído jactarsede que no
dejaríaescaparun gemidolloroso aunqueel Caúcasolo ofreciera comobanqueteparael ave
voraz,Scvthiaaementeflebilis pemitus mihí! non excidissetHOE. 1379-80.Aplomo quequiere
dejarpatenteversosmásabajo:

spar~ussilebo - non ferseexcutientn2ihi,
non arma gw¡diu¡~, ni) quod¡mpellipotest.

HOR.1394-95.

La insistenciaque haceel autorsobreel valor del héroeresultaavecespesada
einnecesaria,dando siemprela vueltaa la mismaideay alargandocaprichosamentela obra:

hinc omneuocesreddit Herculeasnemus.
flujtev»uldemus.uulgusantlquamputat
rab¡emrediase;tunchzgamfamuil petunt.

HOE. 806-07.

Culmende la netralizaclón(“Herculesuictus”)

:

En el ejemplosiguienteSénecautiliza lacrimamen singular, comotratandode
atenuarel llanto de HÉRCULES, queesesporádico.Contrastala singularidady estecarácter
esporádicodel sustantivocon la continuidaddel participio. Es ahoracuandosereconoceque
HÉRCULEShasido vencido,uictus.Másadelante,enforma de clímax, aumentala información
sobreestelamentoquecrecey quellega al grito. Aquí lacrimamconstituyeunprimerescalón:

¿¿ictusminasinfre etlacrimamexpulit.
Rentan,ganentwn’>~, sumrnepro rectorpoh;
meterra u¡dit, quodquemetorquetmagis,

HOR. 1274-76.

Se recalcala imbatibilidad del héroe,inuictus olim, frentea suestadoactualde
dolorcontinuoexpresadopor el participioilentem, al queahorasesumaaementem(ya hemos
visto antesflebilis pemitus). Por otra parteproduceun efecto mayorflentem, más fuertey
dramáticoquelacrimantem.En HOE. llega un momentoen el quela neutralizaciónestotal, con
unaequiparacióncompletaen cuantoal significado:

Unde¡ste Hetus?unde¡u haslacrlmaegenas?
¡nuictus olim uoltusetnumquammalis
Jacrimassuispraebereconsuetus(pudet)
iam flered¡d¡c¡t. quis diesfle(umHerculis,

HOR. 1265-68.

Unpasajeen ciertomodosemejantees aquelen el queHÉCUBA. vencidayapor
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la vida, deseacon ansia la muerte. Aquí lacrimae ha sido sustituido por imber, pero la
equiparaciónsemánticasiguesiendola misma:

elabereanima~, den¡quehoc unumm¡h¡
rem¡tte funus-¡nr¡gatfletusgenas
lmbeique~ subituse uultu cad¡t:

TR. 964-66.

LACR.TMAE (algopuntualy esporádico):

En los versosanterioreshemosremarcadocómolacrimae, cuandono es objeto
de una equiparaciónsemántica,lleva el rasgode un llanto esporádico.En uno de los versos
anteriores(HOE. 1267),utiliza inclusoDudet comouna atenuaciónde eseposiblelamento.En
elpasajeen el queSénecahacelloraraTESEOy aANFITRIÓN, dolidoporla locuradesuhijo,
hallamospor dosvecesrepetidala raízpud.

:

uterquetac¡tus orn pudibundaobtegit
furt¡mqueLucrimas&ndIt ¡u tantismal.is
quid estpudendum?numquidArg¡uaelmpotens

HF. 1178-80.

El comportamientodel Alcida en los últimos instantesde su vida fue tal, que
inclusoinfundió respetoa todoslos quele rodeaban,dandola impresiónde quesus lágrimas
parecíaninconvenientes.Al Igual que antesel repentinocomienzodel llanto delpadredel héroe
y de TESEOseexpresabacon lacrimae,tambiénahorael final dellamentoporéstesemanifiesta
con el mismo sustantivo:

legestyrannus?quantapaxhab¡tumtulit!
haesere1mcdmae~, cec¡dit impulsusdolor
nobis quoque¡psis, nemoperituruin ¡u~em¡t

:

HOR. 1685-87.

Darelacrimas

:

54
Giro no propio de nuestro autor,que sin embargoes acogidopor éstecon

entusiasmo.La resistenciaque se puedemostrarante las lágrimas sevenceincluso en las
personasquemenosnoslo podríamosesperar.SegúnOCTAVIA la virtud de BRITANICO fue
tangrande,queal morir hizo inclusollorar a sumadrastraAGRIPINA:

Br¡tazmice,heume,nuncleuis tantumcinis
ettristis umbra,~saeuacuí Iacdmasdedit
edamnouerca,cumrogis artus tuos

OC. 169-171.

Siguiendocon estaexaltacióndel dolor, Sénecallega a figurar incluso que la
mismaTroyalloraría las desgraciasde los troyanos:
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numenserena:cladibusnostrísdaret
uel Trola lacilmas. odia si durant tua

AG. 521-22.

1 1 - OTROS ASPECUrOS DEL LLA.?J’rc>

COSTUMBREDE LLORAR

A la horade establecerunadistinción en lo concernientea las manifestaciones
defleo y ~ sepuedeafirmar lo siguiente:

a) FLE. resultamásapropiadoparael llanto porunhéroeenparticulary en una
situaciónespecial,esteesel casodel lamento por HÉCTOR. Se recurrea vecesal adjetivo
solitus

.

b) Con LACRIM. semanifiestael llanto en su aspectomás amplio y menos
específico,al que uno estáacostumbradopor una u otra causa.Le acompañaun adjetivo
compuestode suesco

.

Sin embargo,apesardeestadivisión,hayquecontar,másque enotrosejemplos,
conlas diferentesinterferencias.

FLE., superaciónenel Danto, (dueloporun héroe):

Estaidea,no exclusivade la poesíade Séneca~la hemosvisto repetidamásde
unavez, primero en boca de HÉCUBA. cuandoexhortaal coro de troyanas,solitum flendi
ulncltemorem:/HectoraflemusTR. 96-97,y en segundolugar en la respuestaque recibedel
coro,non sumsolito contentasono:/HectoraflemusTR. 115-16. Unaexhortaciónparecidala
oímos en OC., en la mencionadaalusiónal mito de FILOMELA y PROCNE.Ahora assuetos
acompañaapuestus

:

Age,tot tantis oneratamalis,
~ assuetos1am tibí queutus
atqueaequoreasuluceAlcyonas,
¡duceet uolucresPandionias:

OC. 5-&

LACRIMAE (lianto en general),neutralización:

La estrecharelaciónentrela tristezay el llanto resultaevidenteenafirmaciones
como la delas troyanas,mujeresque hantomadolas lágrimascomounacostumbre:
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Non rude uulgusIacrfrnlsquenouum
lugere¡ubes:

TR. 67-6&

Porotraparteestáel ejemplo de TIESTES,quien en todo su destierrono ha
conocidosino la desgraciay el llanto, siendoincapazde olvidartodo estocuandola fortuna le
sonríe:

Maeror1acrimasamatanuetas,
flendlmiserisdira cupido est.

TH. 952-53.

El caso de HÉRCULES es diametralmenteopuesto,setrata de un semidiosno
acostumbradoal lamento,pero que como TIESTES, sedejavenceral final por él (cf. arriba
1265-68,en estosversos,aunqueconsuetusacompañealacrimasesdedestacarla neutralización
entrelos significadosdeunay otrapalabra).

IUUAT DEFLERE

Esquemaqueserepitepordos vecesenobrasmuydiferentes,pero de situación
parecida,por una parteen el aludido lamento de IOLE (auaeprima <merar?ciuae summa
aemam?/variter cunctasdefiereluuat HOE. 18 1-82)y porotraenel quetienelugarpor parte
delas troyanas,ambasesclavasde sus respectivosvencedoresHÉRCULESy los griegos:

magisexuruntquossecretae
lacerantcurse,

¡uuat¡u med¡umdefieresuos.
AG. 665-66.

En lamonodiadeTiestesiuvat esreemplazadoporun sustantivo,cui,ido54,el cruel
deseodellanto propio de desdichadoscomo TIESTES,quien apenaspuedeasimilarsu pasajera
dicha,comohemosvisto enel apartadoanterior(TH. 953).

UETO ¡UBEO

Estemodo de contraposiciónno muy frecuentehacesu presenciaen algunas
escenascomola querevelaesaluchainternade sentimientosque vive el corazónde TIESTES
momentosantesdel banquete:

Quidmereuocasfestumque~
celebrared¡em,quid flere¡ubes
nulla surgensdolor excausa?

TH. 942-44
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Estructuraen la quelacolocacióndelos dosverbossuelevenir al final delverso,
mientrasque la delos Infinitivos quede ellosdependenvaría:

aetemaulitus Herculemiled uetat

:

foites¿wtantmaerere,degeneresíub.nt.
HO.E 1835-36.

La mismadisposiciónsemantieneen otro verso,con lubeoal final y elInfinitivo
encualquierposición:

1amRaepudor~ ¡p~quamsexusiubet
maerere,síccishaesltAlcmenegenl,

H0E 1688-89.

Tambl¿uiserecurrea ueto reforzadoporotro verbo de significado análogo:

mecrudafi softeparentes
raptosDIOhibet lugeretimor
fratdsquenecemdelia, uetat

,

OC. 65-67.

COMPASION ANTE W.~ LLANTO

Nos situamos frente a dos tipos de construccionesdistintas de similar carga
semántica,y que sólo sediferencian por no ser sino meras fraseshechasdentro del lenguajede
Séneca.

LACRIMAE Y UICTUS <situaciónextrema. verdónde la vida)

:

El conmoverpor el llanto constituyeotro delos tópicosde lastragediasy para
ello serecurrea la parejalacrimisulctus.Hl primerejemplonpsrecuerdacómoHÉRCULESfue
vencidoy sedejó ablandarpor las lágrimasdelpequeñoPRIAMO, ensu conquistade Troya:

U¡d¡t pueri regiD lacrimas
etTrola prior, paniusqueminas
truoL,Alcideeflexlt Friamus.

TR. 718-20.

hostisparul ¡¡Ictus lmadmis
‘Éusc¡pe’dixit ‘rector habenas
patdoquesedecelsussollo;

TR. 725-27.

JASÓN pretendeautoexculparsede algunamaneraanteMEDEA tratandode
convencerladeque, si no hubierasido porél, CREONTEla hubieramatado:
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Perimerecumte<~,~tinfestusCreo,
Iacdmismd,eu,i exilium dedit.

ME. 490-91.

Noesfrecuentela conjuncióndelacrlmaey rng.y~o,exceptoen algunasocasiones.
CuandoTESEO trata de sonsacara FEDRA la razónpor la cual deseala muerte,ésta le
respondeenmedio de un bañode lágrimas:

TIL Quodalt luendummoftedelictum¡nd¡c&
PH. Quodwuo. TH. Laadmaenonnete nostraemoumit?
PH. Mora optimaestpeflzwIacdraaadumsuis.

FHA. 879-81.

MOUEREY FLETUS (situaciónpatética.causacompasión)

:

No es ésta unaconstrucciónque Sénecahayatomado de Virgilio, Horacio u
Ovidio, sinoqueen eU seadviertela Improntadesupropioestilo,pudiéndoseverestasecuencla
tambiénu> su prosa . En dc. Delot. 2, 5 leemosnil moueor lacrimis TESEO,junto con
ANFITRION, tratadeconvenceraHÉRCULESde queno sevenguede símismosulcidándose,
paralo cualno dudaen recurriral llanto:

T1~L Suntqu¡dempatriaepreces
satisefficaces,sedtamennostioquoque
mouerefle~¡L surgeet aduersamipetu

HE 1272-74.

ULISES amenazaconabatirla tumbade HÉCTORantela estupefacciónde sus
servidores,queno seatrevenacumplir las órdenesrecibidaspor respetoal muertoy compasión
asumujer

UL. Cessadset uosflÉilla clamormouet
furorquecassusfeminae?iussaocius

TR. 678-79.

Conmociónque tambiénprovocaASTIANACTE en el momentoen queva aser
sacrificadopor los griegos:

feroxsuperbit.moueratuulgumac duces
¡psumqueUlixem. non flet e turba omnium
qul fietw ac dumuerbafatidicí etpreces

TR. 1098-1100.

ANTIQONA, alveravanzarlentamentelasenseñasmilitaresdesusdoshermanos,
creeIlusa que estalentitud sedebea quehansidoconvencidospor su llanto:

eteccemotos/afletibuscredasmeis,
sic agmenamzissegnecompositisuenit.

PHO. 417-18.



369

FW~DO

Lacrimae

:

Con fundo hayvariasmanerasdeexpresarel llanto, tal comofunderefletus y
mAs frecuentementelacrimasfundere,améndealgunaotravariacióncomola queoimosdeboca
de EDIPO:

etflere satisest?hactenushmdmtleuem
oculi¡&~~? sedibuspulsisuis
Luculmassequantur

OE954-56.

Ello seadviertedeunmodomásclaroen HP., cuandoHÉRCULES,recuperado
desu locura,preguntaa supadrey aTESEO (cuandointentanesconderen vanosuslágrimas)
qué es lo que ha pasadocon su familia. Podría explicarseel empleo de esteverbo por la
aliteración,furtim ...JacrimasfunditHP. 1179.Al hacerSénecareferenciaal lamentode NIOBE,
convertidaenpiedra,en el monteSipilo leemos:et adhuclacrimasmarmorafimdunt 378. Y si
NIOBE llora porla muertede sushijos, lo únicoquepideMEDEA. antesdepartiral exilio, es
poderdespedirsede ellos y dedicarlessusúltimas lágrimas.Sénecaempleaahoraprofundo

:

potestsol.tque,liberostantumfugae
haberecomitesliceat,¡u quorumunu
lacrimasprofunda..

ME 541-43.

Cf. Ovidio enel relato de la muertede FAETÓN, dentro de sus Metamorfosis,
II 338—40:

Incubultqueloco nomenque¡u maimorelectum
perftsdltlacrimiset apertopectorefou¡t.

Sin embargoenel mismo autory en la misma obra(XI 672) leemosfletias
fimdera

.

En la AE. porotrapartela frecuenciacon quelacrim. acompañaa fundoo un
compuestosuyoesmuy grande:cf. 11228,II 651, III 312, III 344, III 348, VI 686, X 465, XII
154. Sin embargono encontramosningúnejemploenelquefundovaya acompañadopor~
En Horacioesteverbo no lo hallamosnl conunani otrapalabra.

Fletus:

Conexiónmenoscorrientey sólo cabepensarque seformó a partir de fundere
lacrimas,poruna especiede analogía.La escuchamosde bocade TIESTES:
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terror, oberrat, subitosfundunt
oculi lietus, nec causasubest.

En el coroenel queHÉCUBApidequesellorea PRIAMO sereiteraestamisma
secuencia:

Priamo uestroshmditefletus~
satis fl’ector habet.

TR. 131-32.

Esdecirsólo podemosobservarestarelaciónen laspartescorales,concretamente

CUADRO GENERAL

A continuaciónpresentamosun cuadrogeneralde todas las obras, con las
frecuenciasde cadauno de los campos analizadosrepartidaspor actos. En primer lugar
exponemoslas de lasobrasmás problemáticas:

FL. LACR GE. QUE. PLAN CLA. LAM. FREM PL.
T~AAC~ — — = —— —

— ———— = —= =
HOE. 1 6 5 4 4

II 4 1 2 1
III 3 6 1 1
IV 7 5 5 1 2 2 1
y 13

—
8
3
2

5 8 3 11
————

2 1 2 1
2 1
1 2

2

2

—
——

1

=

OC. I
II

III
IV
y —

—
1 2

——— — — —— —

TH. 966-67.

enlos anapestos.
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CUADRO GENERAL
- — ———

FL. LACR GE. QUE.

— ———

1 3

4 1 1 1

1 1

1 1

3 2

— ———

5 2 2

1

12 6 3 2

2 5 2 3

7 1 3

— ———

1 1

3 1 1

— ———

1

1 1 3

1 2 1 2

1

1 1 1

— ———

1 2

1 3

2 4

7

1 1 1

— ———
2 3 1 2

1

1 2

3 1 2

— ———

1 1

2 2 1

2 4 2 2

1 1

— ———

1

2

1 1

1 3 2

3 2 3 4

——— —

P
PLAN

—

2

—

6

1

—

—

—

1

—

—

1

—

1

=

C
CLA.

—

1

2

1

—

1

—

1

—

1

—

1

—

1

1

—

=

—

——
LAM. FREM

——

——

1

1

1

2

—=

1

— —

— —

1

1 2

1

1

— —
1

2

1

— —

1

1 1

1

— —

1

1

= =

P
PL.

—

—

1

—

—

—

—

—

—

—

EF. I
II

III
IV
y

TR. I
II

III
IV

V

PEO. 1’P.
2’P.

ME. I
II

III
IV
y

PilA. I
II

III
IV
y

QE. I
II

III
IV

V

AG. I
II

III
IV
y

TH. I
II

III
IV

V
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COMENTARIO GENERAL POROBRAS

COMENTARIO SOBREHOR. Y TR.

.

FLE. LACRIM. GEM. PLAN. QUER.

EQE. 33 15 24 13 10

TR. 27 13 10 7 5

En estepequeñocuadrohemos señaladolas dos obrasen las que el índice de
frecuenciade los campossemánticosprincipalesesmás elevado.HOE. senos revelacomo la
tragediaen la que estossepresentancon mayorfrecuencia,sin embargo,teniendoencuentasu
extensión,habría que considerarlos campospor separado.Atendiendo a la mencionada
proporción,TR. vienea serel dramaen elque estoscamposseprodiganun mayornúmerode
ocasiones.

La importanciade estasdosobraspues,paraanalizarel conjuntodetodasellas,
es primordial, si tenemosen cuentaque, si sumamosel total de aparicionesde ~, las
frecuenciasen ambastragediasennúmerosuperan,aunquepor poco, al de todaslas demás
juntas.Y lo mismo sepuededecirde otrosgruposcomo el de aemo.PlanRo andándolescerca
lacrimo y, constituyendoun casoaparte,c¡ueror,~ clamo. Lamentumno sedejaver en
HOE.,pero de susseis ejemplos,tresestánen TR..

La preguntaque cabehacerseessi estepredominioen TR. es:

a) Casual.
b) Debido al propio “pathos” de la tragedia
c) Fruto de unaevoluciónestilística.

Es dificil decidirsecon exactitudaesterespecto,ya quelas opinionessobreeste
puntovarian mucho. Entreellasdestacala de Hansen,que hablade una evolucióndesdeHF.
a HOE., en lo que conciernea la técnica,en la que cadavez han desarrolladomás su
importancialas “AffektszenenM. En HF. y IR. dominaríala ~PathosstiY,frente PHO., más
caracterizadaporsu “Affelctstil”, que siguesu desarrolloa partir de ME. y PHA..

Casualesdudosaqueseaestacoincidencia,debidoal cuidadode Sénecaalahora
de escogersus expresiones,que serepitende forma variada,casi sistemáticamente.Si tenemos
en cuentael propio ‘tpathos” de la obra, podríamosdescartaruna evolución estilística,la cual
parecepocoprobable.

Hayescenascuya relaciónesquemáticay métricaestal queparecencompuestas
deacuerdoaun mismocanon.Tal es,por ejemplo,la relaciónfletus/planctus,quesemanifiesta
enel ~ en el di~ogoque ma1~tieneel coroy HÉCUBA, TR. 67-133,como asimismoen
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el trenomonódicodeALCMENA porla muertedesuhijo, HOE. 1940-82,porno hablarde la
semejanzaentre las escenasde IOLE y CASANDRA. Podría afirmarseque estasdos obras
constituiríanel culmen de un estilo poético que tiendehaciaun mayor dramatismo.Así el
conjuntodepalabrascargadode más fuerzasemántica,el dep~gg~,apenasaparecede forma
significativa fuerade estasdos obras.

RelaciónmásestrechaentreTR. y HOE.

:

Despuésde examinarlas dostragediasnocabedudade queambastienenvarios
puntosencomún, entreellos:

- Uantoporunoshéroesquesimbolizanla seguridadde unapatria.

- Esposas que lamentan los destinos de sus maridos (DEYANIRA,
ANDROMACA, HÉCUBA,...).

- Madresquedeploranlos destinosde sus hijos (HÉCUBA, ALCMENA).
- Situaciónde constanteacoso:JUNO porpartede Hérculesy GRIEGOSpor

partede las troyanas.

- Valentíaa la horade la muerte:

— HÉR~ULES antela hoguera.

POLIXENA y ASTIANACTE antesusacrificio.

- Deseodela muertecomosoluciónde las desgracias.

- Engañocomo elementoimportanteenel drama:

ULISES consigueengañara Andrómaca.
HELENA abordacon artimañasa Polixena.
DEYANIRA hacelo propio con Hércules,terminandocon la vida de

éstemedianteel venenode la Hidra.
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Empezaremospor TR., obra en la que el camposemánticodelllanto se
muestrade unamaneraespecial.El grupoléxico más destacadoen estatragedia,como casien
la mayoría,esel de fle con un total de 27 apariciones.Hl campoléxico de lacrim. tambiénse
muestrapródigamente,en 14 ocasiones.Esunadelas tragediasenlas que estosverbosproliferan
dela maneramásclara,pudiendodividirseen partesbiendiferenciadasencuantoala utilización
del léxicodel llanto:

ACTO 1:

Conla intervencióndel coroy HÉCUBA seobservaunlamentoporla destrucción
de la patria y de sus héroes, de una amarguramuy destacada,que se manifiestapor el
predominio del vocablomás expresivo,plango (y derivados).Sólo se recurreuna sola vez a
lacrima. enla imagendelmármol derramandolágrimas,repetidaenTH. 702. Nos topamosen
los primerosactoscon tres sujetosno personales,marmora.Detrae.Troia

.

ACT. III Y IV:

Peroes especialmenteen el coro de actotercero y cuartoen donde se nos
concentrandel modo más efectista los verbos del llanto, fruto del dolor del coro y de
CASANDRA por la destrucciónde Troya. Como consecuenciatestimoniamosun desequilibrio
de contenido,ya quetodo el sufrimiento queseexpresamediantelas lágrimasseconcentraen
el actocuarto.Hay en él una reparticiónmás o menosproporcionaldel léxico referidoal dolor
y sumanifestación(lacrim. 3, gem.2, quer.2, ile. 2, lament. 1, frem. 1, plan. 1). Porotraparte
si enel primeractos~ aludedirectamentea sentimientoshumanos,en el actoIII cabedestacar
la escenade ANDROMACA y ULISES,una de las másdramáticasy conseguidasde todaslas
tragedias.
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En todos los capítulosde estatragediase estableceun predominiode fleo

.

Especialmenteexpresivavienea serla monodiade IOLE, al deplorarsudesamparocomoesclava
de Hérculesy la pérdidade sufamilia junto con su tierra (tema muy común en TR. y AG.,
extrapolableaotrastragedias).Siempreque el protagonistahablaen primerapersonaseemplea
~ siguiéndoleenfrecuenciafleo o defleo

.

Otra idea de esteacto,manifestadaya en TR. (215 y sts.), es la de la dichosa
fortuna de los quehan sucumbido,frentea la desdichade quienesaúnconservanla vid~,, y no
sepuedenlibrar del sufrimiento que éstasupone.En el casode TR. se consideraa PRIAMO
felix porqueyacejunto a los murosde Troya.

ACTO II

La secuenciaaueritur. imDlorat. aemit (cf. ME. 390) constituyeun clímaxmuy
bien buscado,querefleja claramentela situaciónfisica y psíquicadel protagonista.Se advierte
unadiferenciaciónconlos verbosfemoyciuaero,másindicadosparalamanifestaciónde la queja
puntual (en bocade la nodriza),mientrasque parael destinoy el azarse prefiere fleo sobre
todo en los coros.

ACTO III.

Se daun predominiode Remo, campoapropiadoparala manifestacióndel dolor
del mundoy de la naturalezapor la muertedel héroe,en cuyolamentosobresaleel grito. La
aflicciónmásgeneralse expresapormedio de aemerey fremere

.

AunqueHÉRCULEStrata decontenerlas lágrimaspara evitarque sepongaen
duda suvirtus. tras dejarescaparuna seriede alaridos,no puedemenosqueromper a llorar,
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HOE. 806. Parececomo si a Sénecale costasetrabajoescribir(Herculem)flentemvidemus,ello
lo dejamásbienparalasmujeres,esposa,madrey coro. El llanto y el gemido sólo los oímosde
subocaen aquellosmomentosen quela locuray las consecuenciasde éstale hacendesvariar
ensudolor, al noserpropio de unhéroeenunasituacióndecorduraunadebilidaddeestetipo.

ACTO IV.

En él destacanlas palabrasde HÉRCULES con la mencióndel tipo flentem
~ El sufrimiento del Alcidaes aún muchomayor cuandoseenterade que el engaño
porel que muereesobra deuna mujer y de que éstaes ademássupropiaesposa.

ACTO V:

El léxicomásabundantelo constituyeel pertenecienteal camposemánticodefleo
y de i,lanctu. Acto quesepuededividir en dos partesprincipales:

A) (1624, 1837) La que narra en boca de FILOCTETES la muerte del
protagonista.Se nosmuestraunaoposiciónllanto/virtud.El héroetratade evitar aparecercomo
derrotadofisica y psicológicamente,por lo cual en los momentosde su muerteexhortaa su
madrey al coro demujeres,en resumenatodos,aqueno denunaalegríaaJUNOdejandocaer
suslágrimas.

B) (1837,1905) La segundaparte de este acto la protagonizael llanto de
ALCMENA y del coro, pasajeenel que sedejaver la manifestaciónmásfuertedel dolor, treno
monódicoporla muertede suhijo. Representaun clímaxcon respectoalaparteanteriorya que
ahorasevan aempleardosde los verbosmástrágicos,~y vlanao.Recursotípico de laspartes
coralesen uno de los fragmentosmás emotivosde todaslas tragedias.

HERCULESFURENS.
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ACTO 1:

Dominala quejadeJUNO. Enel coro leemoscuuerulosnidosy clamosifori. este
último con un tono claramentepeyorativo, frente al primero. Hay que teneren cuentala
oposiciónmuy clásicanaturaleza-sociedad,que seresuelvesiempreen favor a la primera.

ACTO II:

La queja(sólo apareceunavez)va dandolugaral llanto porpartedelcoro,y en
especialporpartedelas mujeres

.

ACTO III:

Laslágrimasvancediendopasoal grito, ahorasonlos hombreslos protagonistas
deesteacto,y a ellosno seles caracterizaconel llanto. La únicaaparicióndeestamanifestación
esprecisamenteenbocade TESEO,ensuintento de calmara MÉOARA.

ACTO IV:

Hl ambientesubeen formade clímax,en el queel sufrimientode los héroesda
lugaral dolor másdescarnado.Hl tránsitoesprogresivo,sigueapareciendoel grito y el gemido,
perosedesbordaenla expresiónmáspropiade laslágrimasde unamujer, Dlanctus.Los sujetos
enestecasosonseresinanimados,divinidades,o fenómenoscelestiales.

ACTOV:
- El último acto reúne el llanto de todos los varonesde la tragedia, el de

ANFITRION y TESEO, que deploranla matanza de HÉRCULES. Estamos frente a un
protagonistaque “está aprendiendoa llorar”, (se trata de un corazónencallecido por las
desgracias).

FLE., las partesen lasque ~, muestransudominio sonaquellasenlasqueronda
depormedio la muerte,ya seaen el momentoen que ORFEO pierdea su esposacon una
manifestaciónde duelo general(576y sts.),o en el pasajeen queel Alcida lamentael asesinato
de suspropioshijos (1175y sts.).Hayuna débil diferenciaen el sentidode que lacrimarese
empleaparaunacciónpuntualy esporádica,mientrasque defiere- dadasu expresividad,esmás
adecuado,porejemplo,parallorar a los hijos delhéroe.

LACRIM., el papeldel sustantivoen estaobra es pocoimportante,con escaso
númerode frecuenciassuusoselimita a las típicasexhortaciones,lacrimascadentesrei~rime
(642),a frasesdevalor proverbial, lacrimis dlfflciles dei (578),general,lacrimareuultus nescit
(1229), fraseshechasfurtim lacrlinasfundit (1179).

QUER. destacalo inútil de la queja,no sólo ya en boca de JUNO, que no
consiguenadaconsuvenganza,sedueteraseroauerlmur(19), leuiasednimiumqueror(63),sino
tambiénen las palabrasde MÉGARA, cuandose lamentade que su marido no regresa,
reditusQuelentos nec mci memoresauerar? (298). A ello se le suma la afirmación de
HÉRCULES,cur diem cruestutero?(633).

<3EM.: HF. esotrade las tragediasen la que estecampoparecedesentenderse
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avecesdel mundodel protagonista:

Pressuslacertis gemWtHerculeisleo. (225).
hic uulW, ¡¡lic luctifer bubogeniiL (687>.

El corodel acto IV exhortaa que el héroegolpeesu pechocomo síntomade
dolory queel cielo oigasus gemidos.Es unareferenciageneral,no dirigida al sufrimientode
HÉRCULES:

uastosgemitusaudiataether. (1104).

PLANO. semantienedentrode su papel,esdecirincluido en las partescorales,
donde el lamento por las desgraciasadquiereun carácterparticularmenteemotivo. Sigue
caracterizadoporun tonoun tantogeneralsin concretara quién sededica el llanto, papelque
correspondea fle.. Destacasuexpresiónhastaexageradadel dolor:

Unopl¡nctu tría regnasonent. 1114.

caedanthumeroscorpora fortes

planganttantosalma dolores. 119-20.

Estecoro nostraeala memoriael trenomonódicodeALCMENA, (1863-1939),

claro estásin las mismaspretensionesdramátícas.
CLAM. enel primeractosehalla impregnadodel valor peyorativomencionado.

Enel actoIII la muchedumbreque acudearecibir aHÉRCULESvieneIa~o...clamore,frente
al resonetmaestoclamorechaos.del coro del acto IV, yaen un escenarioapropiadoa lalocura
del héroe.
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ACTO 1.
En los primeros versos podemos contemplar una exhortación al llanto

acostumbrado.Se recurrede nuevo a la mención de FILOMELA y PROCNE como aves
metamorfoseadasy libres, símbolosde la libertada la que aspirael dolor de Octavia,como lo
aspirabael de IOLE.

ACTO II.

En los versos511-12serecurrede nuevola conexión~ ya típicade
Séneca,estavezen bocadeNERÓNalhablarde las proscripcionesde AUGUSTO.El colofón
lo constituyela mismaexhortaciónal llanto vistaya variasvecesenotras tragediascomoIR. o
AG.. Siguela apariciónpor dos vecesde ~ en bocade la sombrade AGRIPINA, para
referirseal atentadode sunaufragio602 y a la impiedaddesuhijo, 604.

ACTO III.

Unode losmásexpresivoshacereiteradaalusiónal lamentodelas madreslatinas,
conunaabundanteutilizaciónde planctus.Se nos representael llanto porel pasadoy el futuro.

ACTO V.

Dominacomo en todala obrafleo. siemprereferido adesgraciaspersonalesde
la familia y propias,enun coro enel quesehaceunacríticaa lo funestoqueha resultadopara
muchosel favor delpueblo.Se tiende aseparara OC. del conjuntodelas demásobras,aunque
si bien esverdadque hay escenasmuyparticulares(comoen todaslas tragedias),no esmenos
ciertoquemuchasde susmanifestacionesdedolorseenmarcandentrodelmásgenuinoesquema
senequiano.

Nodigamosya dela mencionadarelaciónentreIOLEy OCTAVIA (con alusiones
mitológicasidénticascomo el mito de Filomelay Procne),queentroncanademásclaramentecon
los corosde TR., e incluso con otrasobras(OC.692, PRA. 112-22).Algunasexpresionescomo
el dianedefiereo la excesivautilizaciónde defleoresultanun poco particulares,perola tónica
generalsemantieneen la linea de las otrasobras.

Tragediapropia del llanto más genuino,en la que, excepto~ y lacrim., los
demáscamposapenasadquierenunaseñaladarepresentación.FLE. dominadeunamaneramuy
clara,sobretodoen el primeracto,con lamitaddelos ejemplos.Ello no dejade sorprendemos
debidoa que resultael campoadecuadoparael lamentomásinteriory agudo,muyutilizado a
la hora del duelo por los seresmásqueridosy allegados.La muertey suverbo característico
descuellanenestaobra.

LACRIM. funcionasimplementecomoun complementode fle. sin alcanzartanta
importancia.Algunosde sus ejemploscorrespondena un tipo de frasehecha,propia asimismo
de las demástragedias:Darcitelacrlinis (646),temDusdatum est lacrimis(604).Aunqueporotra
partela neutralizaciónadquiereunaimportanciamuy grandeen estaobra.
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PHAEDRA(fleo y lacrimo).

——— —
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Comosepuedeadvertirporestosnúmeros,hay doscamposquesobresalensobre
los demás,fleo y lacrimo,sin dejara un lado ~uerory fremo. Porotra partesus ejemplosse
centran de una maneramás destacadaen los trimetros yámbicos más que en la lírica.
Estableceremoslos puntomás importantesde cadaacto.

ACTO 1 (la naturaleza).

- Abundantesreferenciasal temade la cazay la naturalezaclamore51, vraeda
pementl77, !~11!LZ 350.

- Atisbosdel amorde FEDRA, deaereaetatemin malis/ lacrlmisciue90-91.

ACTO II (la queja).

- Dominio de la~ ya seaporpartede la protagonista370, noctemauaerelis
ducit 404,~ ya por la referenciaa la naturalezaensus aves,auesauenmlae508.

ACTO III (llanto de amorde Fedra).

porHIPÓLITO.
- Continuasalusionesal las lágrimasquehacebrotaraFEDRAsu frustradoamor

ACTO IV-V (duelode TESEOy del coro porla muertede HIPÓLITO).
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Los dos primeros actos cumplen la función de ponemosen ambiente,
especialmenteel segundo,perosonsobretodo los actosII y III los de másdramatismo,ya que
contienenel núcleode todala obra.

Generalidades

:

Existe una diferenciamuy grandeen la utilización de los verbos. En los dos
primerosactosapenashacensu presencialas lágrimas, se advierteun profundo desasosiego
manifestadoen palabrascomo pemo,fremo,clamo. Los campossedividen en dos grupos:

a) El referido a animalesy a la naturaleza,propio del talantede HIPÓLITO,
(feras,praeda,silva, aves)

.

b) El dirigido al estadode ánimo de la protagonista.

Se puede advertir una “ring composition” entre el acto primero que abre
HIPOLITO y el cierredel actoII. Seráel actoIII, conla entradaenescenade TESEO,donde
los verbospropiosdel llanto aumentande formaconsiderable.

El actoIV eselmásdesec~ullibrado.puesenél fleo predominadeun modoclaro,
esel escenarioparael duelopor eljoven muerto.Nos encontramosen el mismo casoqueen
HÉRCULES,un héroequehamatadoa sushijos y quellora amargamentesuaccióncon unas
lágrimasno propiasdeél.

TESEOpuessufre un desvario,si no tanfuerte como el del Alcida, si de las
mismasc9nsecuencias,ha sido un ataquede locuralo quehahechoqueexigierade su padre
POSEIDON la muerte de su hijo, pero, una vez que éstaha tenido lugar, se arrepiente
amargamente.Si las lágrimasno suelendejarseveren las mejillas de los héroes,Sénecahaceen
estoscasosuna excepciónpara dotarlesde un toque de humanidad.No falta una mencióndel
mundode los inflemos, lugarvisitado porTESEO, al que aquí se aplica del mismomodo el
adjetivoflebilis

.

El actoV descuellaporel contrariocomo el más eoullibradode todala obra,los
términosque analizamosno suelenaparecermásde unavezy la variedadde expresioneses
notable,conuna exhortaciónal dolor y al llanto peculiardeestetipo de escenas.

Especializaciónde los campos

:

Es de resaltarla división a la hora deutilizar los diversoscampos:

— GEM. sólo aparecedosvecesy lo haceen el actoprimeroal hacerreferencia
a la caza,~raedaaementi77, y al bosque, ~ 350.
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- FREM. de sus cuatroaparicionestres seempleanparahacerreferenciaa la
naturalezay sus animales,exceptoen el verso 850, en el que TESEOpreguntag~fr
auresfeblEspepullt meas

.

- QUER.lo empleaSénecaparadescribirla afliccióndelamorde la protagonista,
sólo sele ve enel segundoacto.Qjp~¡~ porsupartesenosponeenconexiónconel mundo
delas aves.

- LACRIM. parala expresiónsobretodo del sufrimientoque produceel amor
aFEDRA, destacaen el terceracto.

- FLE. preferentementeparalamanifestacióndedolor causadopor lamuertede
HIPÓLITO, predominaenel cuartoacto (7 veces).

- Profundavariedad del campo semánticode llanto en el último acto, sin
especializaciónen particular.

Neutralizaciones

:

Sedan concretamenteentre¡~m~ y a la horadereferirsea la naturaleza
y susanimales.Asimismo enel V actohayunaneutralizaciónentrevariaspalabrasutilizadasde
formaparecidaen el mismo contexto:planctus(1158),~~¡~ii!(1244), lacrimls(1261),~
(1263),lamentis(1276), todasellasparareferirseal dueloporla muertede HIPOLITO.

MEDEAy queror”.
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Es la tragediaen la quemenosabundael léxico referidoal llanto, dondeciueror
dominade forma absoluta.

- QUER. campoquemejorvienea caracterizarel sentimientode MEDEA, pues
no setratade un protagonista,como en los restantesdramas,quetengaque lamentarmuerte
alguna,la pérdidaforzosade una patria o el acosode algúndios, sino el de unamujerqueha
matadoa su hermano,ha perdido voluntariamentesu patria y renegadode los dioses. Sin
embargo,a cambiode estafidelidada ultranza, sólo se le muestradesprecioy traición. Se da
puesunacontraposiciónentreel dolor motorde suvenganza,y las lacrimae,másligadasa la
situaciónde sushijos y desumarido.

- FLE. con sólo dos apariciones,unareferida al estadode ánimo de MEDEA,
oculos uberi fletu rigat 387-88,y la otra a los hijos de ésta, en el momentoen que son
arrancadosdel regazode sumadre,flenteset ¡ementes949-51, esdeciren dos fraseshechas

,

delas quesueleservirseSénecanormalmente.El escasousodeesteverboeslógico enunaobra
de estascaracterísticas,debido a que no se llora la muerte de nadieni hay una situación
desesperada,comoenIR. o HOE. o incluso en PHA. con el desdichadofin de Hipólito.

- LACRIM. no tieneun uso muy diferentedel de ~, aunquesenosmuestra
un mayornúmeroocasiones.Hallamostambiénuna expresiónmuy parecidaa la anterior,~
Quid lacrimasriaant937.

Se utiliza estesustantivoal hablarnosde las lágrimasqueMEDEA derramapor
sushijos, fingidas o no, (y también,de las que supuestamentevertió JASONanteCREONTE,
paraqueésteperdonaralavida a sumujer).La utilización de fle. resultaríademasiadofuerte,no
sólo porqueno sellora porningunamuerteo desdichaocurridaen particular,sino porqueno
hay unaconvicciónclara del propio dolor de la protagonistarespectoa susentimientoporsus
allegados.

— GEM. no se relacionaen absolutocon la hechicera,en una de sus dos
aparicionesse refiere a los hijos de MEDEA fientes¡ementes(950), en la otra a dos montes
aetherioaemerentsonitu (344).

Se puedeestablecerla siguientedivisión en estaobra:

- Actos1,11,111:MEDEA, comocualquierotramujerdesamparaday enamorada,
deplorasusituación(cf. DEYANIRA con sudeseode venganzay FEDRA enla descripciónde
suamor).

— Actos IV, V: pérdidade todo atn1~utofemeninocon rasgosdelocura,conuna
constanteobsesiónpor la venganza(cf. ATREOy los detallesde sulocura, o incluso LICO).

Setratadeundramaen el quela descripciónde los sentimientosdeMEDEA está
muy concentradaen los actosII y III, dondese muestranlas trece del total de diecisiete
palabrasque tratamos.En los dos siguientesactos,y sobretodo al final, es dondeya seva
fraguandoen su cabezael crimen que estádispuestaa realizar.A partir de estemomentosu
partefemeninava cediendocadavezmásy estossentimientosde dolor y llanto porsusituación
se tomanenun corazónfuertecondeseosde terriblesvenganza.
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Es más,de las cuatroaparicionesen estos dosúltimos actossólo unaserefiere
a la protagonistaen persona,ora guid lacimaeriaant 937, la constituyeel momentoen quele
brotanla lágrimas de los ojos. Por un momentonos da la impresiónde que Medearecupera
partede su cordura,sin embargoestaslágrimasson completamenteinvoluntarias.

THYEST’ES (querory gemo).

El casode TH., como el de ME., resultaun tanto particular,junto con esta
tragediaesel dramaenel queel campode g~¡~ semuestraconunamayorprofusión,aménde
queel de ~ adquiereunagranimportancia,superandoel índicede estosdosjuntosel de los
demásensutotalidad.Al igual queen ME., sedejaverasimismoungrandesequilibrio,peroesta
vezsonlos dosúltimos actoslos másdramáticos,frentea los tresprimeros.

En estosdos primerosactosde ME. la protagonista,exiliadade su tierra y a
punto deseriode nuevo,seasemejamása TIESTES,psicológicamenteabatido ensu destierro,
pero,conformeel argumentoseva desarrollando,la hechiceraseva acercandocadavez mása
ATREO en su crueldad.

A
ACTO

—
TH. 1

II

III

IV

V

—
TOTAL

————
FL. LACR GE. QUE.

————
1

——
PLAN FREN

——
1

2

2
2

TRAGEDIA

2 1 3

1 1 2

1 3 2 6

3 2 4
— —4— —

5 3 ji 8
— ———

1 13
— — —

1 2 26
— ——

Se advierteunadiferenciamuy claraentreel IV y el V acto:

- Acto IV: de carácter completamenteIMPERSONAL, con las ya típicas
referenciasal cuerpoy aelementosdelanaturaleza.femereferalisdeos/famaest668-69,~p.g¡t
in templis ebur702,ciuerulum..caput.nefacile dicascorporaanflammasRemantr./aemuere771-
72. Todasellasalusionesmacabrasal asesinatode los doshijos del protagonistaporpartedesu
tío.
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- Acto V: de tonosumamentePERSONAL,suponeel momentomásdramático
de todala obray quizáde todaslas tragedias.Destacandospartes:

a) Monodia deun TIESTEStemerosoy desconfiado,partelírica y más
cargadade sentimiento.

b) Un ATREOcruely vengatívoque revela sucrimen asuhermano.

Cabepuesdestacarlos siguientesrasgosde los diferentescampos:

- OEM.: utilizadocomoalgoimpersonal,yahemoscitadoalgúnejemploal hablar
del acto IV, meum zemltunon meopectusaemit (1001), sin una conexiónestrechacon el
personajeprincipal. Por otrapartereflejaun lamentomásrelacionadocon lo exterior, corpora

,

pectus.que contrastacon la interioridadde fleo, rasgoque es comúnenotrastragedias.

- FREM.: referidoaquíapartesdelorbe, isthmos..fremlt (112),o al orbe entero
fremere....debebatomnis orbis (180-1).No observamos,como en otrasobras,ningúntipo de
neutralizacióncon gemo

.

- QUER.:si MEDEA sequejaanteun tiranocomoCREONTE,TIESTESlo hace
anteel encarnadoporsuhermano.Enambastragediasestecampovienemarcadoporun matiz
de rebeldiacontrala arbitrariedaddel soberano,siendocon el de~ el quemásdomina. La
queja,al igual que el gemido,semanifiestaenestaobra como algomáspropio del hombreque
de la mujer, ya que conlleva mayor resignacióny contenciónde la que puedanexpresarlos
verbospropios delllanto.

- FLE.: seconcentraen la partemás lírica y profundade todala obra y por
supuestode todoel acto,quid flere iubes (943), flendimiserisdiracupido est TH. 953, subltos
fundunt/ oculi fletus(967). Destacael carácteríntimo de fleo cuyo tono personalseadvierte
tambiénal principio del dramaenlas palabrasde ATREO,nondumThvestesliberos defletsuos
(58).Suelehallarse,comoen otrastragedias(cf. OE.),muchomásconcentradoqueotros campos
comoel de aem.(deunamayor dispersión).

- LACRIMAE:

a) ComoINSTRUMENTO: al igual queMEDEA tratade convencercon
sus lágrimasa CREONTEy por suparteJASÓN intentaqueel soberanoperdonea su esposa
humedeciendosusmejillas, TIESTEShacelo propiocuandode unamaneraresueltanos afirma
lacrimis aaendumest (517). Resultaya típico en Sénecael lacrimis (e)victus

.

b) CaráctermásGENERAL: entipos defrasescercanasaproverbios,que
inclusosepuedencontradecir:maerorlacrixuas assuetasamat (952), an amat lacuimas!masna
uoluptas?(968—69).

- PLANGO: sólo sedejaver enunaocasiónen la escenaen la queTIESTES, al
enterarsede que ha devoradoa sus propios hijos, se golpea el pecho en señalde duelo.
Representael culmendel dramatismodela obra, el “clímax” del dolor,por lo quesuutilización
senosantojala adecuada.
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Contenciónde llanto

:

Podemoscontemplaratravésde todala obracómoSénecano llega ahacerllorar
a TIESTES de una manera clara. Al igual que en HOE., le saltan las lágrimas casi
involuntariamente,de ahíqueen el verso965 empieceya connolo añadiendomástarde:subitos
fundunt/ oculi fletus”. nec causasubest966—67. En estosversossubitos señalael carácter
involuntario del lamento.Sénecasueleasociarfletas con causay a su veztambiéncon subitus
(IR. 966, OE.952, TH. 966), adjetivoque serelacionamenoscon lacriamae(PHA. 887).

Semejanzacon HOE.

:

La semejanzacon HÉRCULES sebasapuesen esa resistenciaal llanto que
caracterizaal sabioestoico.Hayuna luchainternadentrodel protagonistaentresuvoluntad,
~~s!.fl~! (882), y sualma, flendlmiserisdira cupidoest (953). En ambasobras(HOE. y
TH.) destacaun predominiomuy grandedeg~±,haciendousode construccionesqueparecen
inspiradas:

Hinc noctecaecagemereferalis deos
fama est

TH. (668-9>.

Non megementisatagna Coc~ytI tenent
HOR. 1963.

Necfadile dicascorpora an ilarnmaegmnanL
TH. (771).

tantumhwdt~~. o durum¡ecur!
HOR. 1732.

Uenit in mediasuocesgemitus.
TH. (951>.

Gemitusin mediasvreces
stupenteet¡pso cec¡dit;

HOR. 796-97.

La aueiaen TH. y ME.

:

Son ambasen esencialas tragediasmásrepresentativasde la queja, en las que
ciuer.hacemayor actode presencia.Y esque existendel mismo modo unaserie depuntosen
comúnqueacercana los protagonistasde los dosdramas:

a) Se tratade dosseresquehanllevado acaboaccionesreprochables,peroque,
asu vez, sientenarrepentimientodehaberlasrealizado.
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b) Sufrenla Incomprensióndeunhermano,o unmaridoenel caso deMEDEA,
quelos tralciona.

c) Intentanganarselavoluntadde quienles rechaza,y queestáenposiciónde
ventajasobreellos.

d) Son objetode engañotanto porpartedeJASÓNcomo deATREO, quienes
pretendeninclusopersuadirlosde quetodavíales estiman.

e) No sederrumban (en especial MEDEA.) cuando comprenden que su destino
es inevitable,y asumenmásla quejaqueel llanto.

Sin embargoesenla forma deactuaren lo quesediferencian.TIESTESno se
tomapor sí mismola venganza,dejandoéstaen manosde los dioses.Suvida puesseha ido
adecuandoa la del sabio,quienevita imponersuarbitrariajusticia enfavorde la queprovenga
de la providencia,guardandoparasí el másamargodolor. MEDEA, por el contrario,asumela
venganzacomo algopropio, asemejándoseasía tiranoscomoATREO o LICO, e incluso a los
peoresmomentosde DEYANIRA o CLITEMNESTRA.

Uox

:

Destacala Importancia del grito como acompañamientoal lamento, en especial
a¡~, y a 9i~L.

Ceruicetota pugnatet gendtu~ (502)

Uenitmmediasuocesgwu¡t¡u. (951>.

quasmíserasuocesdabo

quosquu*us’ (1036-37).

Hl grito comoexpresiónde dolor sereflejaademásenversoscomo:

Adeste~,nad. genitorintlelix uocat. 1002.

Tambiénmás adelanteTIESTES, al exponer sus lamentos,hablade uccibus
nostrls (1072),enunainvocacióna la tiem y alas negrasnubes.

AOAMEMNON.

Nos presentalas siguientesfrecuencias:
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— —

TRAGEDIA ACTO

— —

AG. 1

II

III

IV

y

— —

TOTAL

F

FL.

—

— — —

LACR GE. QUE.

— —

——

PLAN LAN.

—=

——

FREN TO.

——

1 1 2

2 2 1 1 6

2 4 2 2 1 1 1 13

—
—

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—

——

1 1

——

1 3
——

3 24
——

Losdos primerosactosdeestaobranonos interesanporsusescasasfrecuencias:

ACTO II:
Sólodisponemosde dpsejemplos,flebile saxum(377),marmoralacrimasfundunt

(378),como referenciaal mito de NIOBE, sin una alusióndirectaa la obra.

ACTO III:
- IMPERSONALIDAD del llanto: dominanfrases como, petraememunt 468,

Ouid.. dolor .../ defiere paras?(650/51), non .. uacat.. lacrimare(654), ..daret/uel Troia
lacrlmas (521/22).Todo ello frentea fremuit ... Pvrrhus(635-36)y fient Iliades (655).

ACTO IV:

Vienea serel másexpresivo,dramáticamentehablando,ya queél sólo contiene
másvocablos denuestroléxico quetodos los actosrestantesjuntos.Atendiendoa un examen
deésteen particularse deduceque:

FLE., de susseis apariciones,cinco seutilizan enlas partesliricas y sólo unaen
los trímetros,frenteal campode lacrim. quepresentaunaproporciónde 3-5. Hastatal punto
que,junto con HOE., constituyeelúnico dramaen el quefle. prevaleceen la lírica.

GEM., estamosacostumbradosa verestecampofuerade la esferade accióndel
protagonista,en muchoscasoscomo un simple sinónimode frem.. Es el másapropiado,junto
conf¡~, paralas manifestacionesdela naturalezay delmundoanimal,aemuitciuetaurus(833).
A vecesunade las causasparasuutilizaciónessimplementela aliteración,luaete~emitu(661).

LACRIM. de todas las tragediases la únicaen la quehay másejemplosen las
parteslíricas queen los trmnietros. Destacapues,al igual que en OC., TR. Y HOE., el elevado
númerode aparicionesquenosproporcionanlas parteslíricas.
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FREM. (neutralizacióncon g~), en muchoscasosno vienea sermásque un
dobletede Remo, aplicable al ámbito de la naturaleza,del mundo animal y a las partesdel
cuerpo.Sediferenciaen quesufuerzaexpresivaesmuchomayor.Susignificadotiendeasermás
negativoo más macabroque el de Rem

.

Único dramaen el quetodaslas aparicionesdeestecampoestánaplicadasa
personas.Generalmenteno entraa formar partede los fragmentoslíricos, exceptoen OE., al
haceralusiónpordos vecesal reyde la selva(150, 457).Así cuandoacompañaa una persona
comoPIRRO,fremult ... 1... Pvrrhus.seda al hijq de Aquilesun tipo de connotaciónanimal,
frentea la prudenciaquele demuestraAGAMENON en su diálogo con él.

QUER. sólo se nos muestraen dos ocasiones,y las dos hacen alusión a
CASANDRA. Noesunaobrapropiaparaestecampodebidoaqueel dramatismode laspartes
quetratamosexigeotrosmásexpresivos:

Cladibusques*usme¡s/remouete.(662-63).
Lugeretuampoter¡t digne!conqutadomum.

(676/77)

Enel primerejemploCASANDRA pideque el coro ceseen sus quejas,a lo que
éstele respondeque ni el ave Bistonia(haciendoalusiónal mito de Filomela y Procne)podría
lamentartantasdesgracias.Nos hallamospuesfrenteal lamentodel coro por la protagonista,
lamentoque la propia adivina calificará de simplesquejas,frente al conjuntode troyanasque
insisteen la ideade fletus y lacrimae. Se da puesuna resistenciaal llanto por partede esta
mujer, queobservamosasimismo en HÉRCULES y TIESTES. Podemosnotaruna referenciaa
malesgeneralescladibus..mels.o convalorabsolutoconcmuesta

.

Destacanlasmencionesdel mito deFILOMELA y PROCNE,AG. 676-77,OC. 6, recete
assuetosiam tibi auestus.y HOE. 205., referamquerulomurmurecasus.(cf. Virgilio, amissos
aueilturfetusGE. IV 511), dondese representaa estasavescomo símbolosde la queja,no de
laslágrimas.

Diferenciasentre “lacrim.” y “fle.” enAG.

:

u’FLE.
¡i TR. L.
[i s

LACRIN. GEN. QUER. FR

TR.

21~

TR. L. TR. L. TR. L.

3 5 2 1 1 1

Hayqueseñalarquelos camposde fie. y de lacrim. sontanpropios de laspartes
líricas como de los trímetros,aunqueseevidenciauna clarapredilecciónpor ellos enlas líricas.
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Detodos los coros es el segundodel actoIII y principio del actoIV el más
emotivode todala tragedia.Constituyeun pasajeexcepcionalpara el usodeestoscampos,ya
que el primer coro de estaobra espuramentefilosófico, el segundouna cantode acción de
graciasa APOLO, y el segundocoro, ya del acto IV, se limita a cantar las glorias de
HÉRCULES.

Setratadeun auténticoosaisargumentalquesiguelamismatónicaqueIR., pero
sin llegar todavíaal dramatismode estaobra. El coro segundodel acto III terminacon un
esquemaparecidoal primerodel acto IV:

Qwdueextremumdefiereparas?(650).
Non uacatistís Iacnmaremalis. (654).
Te, magneparens,flent Illades. (655).

Principio del primercoro del actoIV:

LacrimasLacrimls miacere¡uuvat (664).
Iuuat¡u mediumdefieresuos. (666).
Poterfstantas flereruLuas. (669).

Lacrimas serviráde enunciado,de introducción,paraque mástardesebaje al
terrenode lo concretoy másespecíficocon fleo. En bocade ESTROFIO,en elactoV, oímos:

Quaenam¡sta Iacilm¡slugnbrem uultumrigat..? (922).
Electra fletuscausaquselaeta ¡u domoest? (924).

En todos estosejemplospodemosnotaruna especiede “clímax”, en el que la
partemás fuertevienerepresentadaporel campode~ colocadoal final como culmen.

“Lacrimae”. tiempoy medida

:

Las aparicionesde estecampoenla obrason:

Et adhuclacrimasmarmorafundunt. (378).
Non uacatistis lacrimaremalis. (654).
Cohibetelacdmas,omnequastem¡~uspetet. (659).
Lacz~maslacrimis miscereiuuvat (664).
Non estlacrimis, Casandra,modus.(691).
Quaenam¡sta lacnm¡slugubremuultumrigat..? (922).

Dado el caráctermásamplio de estesustantivose nos antoja como el más
indicadoparala expresióndel tiempoy la medida,y, de acuerdoa estamismanaturaleza,noes
deextrañarsuutilizaciónen frasesde tipo proverbial:
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- Adhuc,texuDusy uacat- nos danla ideadel tiempo.
- Modus-la de la medida.
- Istis ista-matiz de medianalejanía.

“Fle.”. caráctermásconcretoy Darticular

:

Te~ magneparens,flen*; Illades. (655).
Iuuat¡u mediumdefieresuos. (666).

El pronombretey el posesivosuosde estosversoscontrastaconel istisy el ista
delos quecontienenlacrim.

.

“Fle/’. caráctermás fuerte

:

Ello vienedeterminadopor las palabrasquele acompañan:

(Nectu) poterisfleretantasminas.(669).

Quidnunc~ dolor ¡nfe1b~

quid extremumdefiereparas. (649-50).

¡uuat¡u mediumdefieresuos. (666).

Yade por sí el prefijo de-de ~ viene a reforzarel valor del verbo.

OEDIPUS.

T
TRAGEDIA ACTO

— —

QE. 1

II

III

IV

V

— —
TOTAL

— ——
FL. LACR GE.

———

2 3 1

Q
QUE.

—

2

C
CLA.

—

— —
FREI’! TO.

—

1 9

1 2 3

1 2 1 4

3 1 2
— — —

6 4 6
———

1 1 8
— — ——

2 2 4 24
————
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Los actos1 y V resultanlos másinteresantes.

ACTO 1:

- Relación llanto-muerte. Los ochentay dos versos del prólogo son los
verdaderamentepatéticos.

- Dominioclaro de lacrim. y fle.

.

Se puededividir endospartes:

a) Prólogode EDIPO, con unapreponderanciade ~ y lacrimo

.

b) CORO, con el predominiode verbosreferidos a animales:fremitus

leonis 150, ululaise canes,179.

ACTO II:

- Escenaslúgubres,típicasde los ambientesde sacrificios.

Destaca en esta tragedia el excesivo valorquesele da al augurio,a la adivinanza,
alaintervencióndelmásallá. Mundoéstequeenlas obrasdenuestroautorsólo sirve de funesta
ambientación,peroqueenel casode OE.constituyeunade laspartesprincipales,condicionando
engran medidael empleodel vocabulario.

ACTO II y III.

Enestosdosactosesfrecuenteel empleode verboscomoRemo- ~ debido
un escenariomás lúgubrequelamentable,con unaclara diferenciaentre:

a) Lúgubrey sobrecogedor:fremo g~g~g,ululo, stre~o

.

b) Lamentación:fleo, lacrimo

.

La patéticaescenadel mensajeroempiezacon los verbos más propios para
expresarel dolor deEDIPO, fleo y ~ queamodo de clímax,sedesbordaen los últimos
versos, a partir del 961, con el uso de fremo. Remo, y 975 con el de conclamat.Son
verdaderamentelos actos1 y V los que hacenreferenciaa la penosasituación deEDIPO y su
ciudad.

FLE.: seestableceuna estrecharelaciónde estecampocon la muerte,defienda
lacrimis funera. (33). En esteejemploesvisible la neutralizacióncon lacrim.. pero también
sepuedecontemplara lacrimis como un simple instrumentode algomuchomás fuerteque es
el defiere

:

Fletuqueacerbo limera et questucarent. (56).

Quid ¡psi, quaetuummagna¡uit,
scelusruina, flebil¡ patriaedabis?

(941—42).
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Tras desearsea sí mismo la muerte,EDIPO sevierte un marlágrimas:morere
(951). Es la típicaactituddel quellora porlo másallegadoa él,porsupatriay porsudestino.
Delas pocasocasionesque seutiliza fie sueleir acompañadoy reforzado,fletu... auestu(56),
defiendalacrlmis (33),imber.... fletu (953).

LACRIM. suámbito más generallo haceadecuadoparalos siguientestipos de

frases:

a) A modode proverbio:

Quodque¡u extremissolet

perierelacrlmaa (58-59.)

b) Exhortaciones:~ (78), (ocuil)... lacrimasseauantur(956).

Se puede establecer asimIsmo la siguiente división:

1) ~ y lacrlm. se correspondencon los sentimientos más Intlmos del
protagonista.

2) Oem. y fr~ están relacionados con actuacionesmás descontroladasdel
hombre.Deahíque Sénecalos utilice paradescribiral leóny aun EDIPO quepresenta en su
locuraun descontrolcomparableal deesteanimaL

OHM., conun tipo de estructuraya acostumbrada:

a) Manifestacionesdel cuerpo:

Intima creberuisceraquassat
gwnltwstr¡dens. (191-92).

membracumgenxftumouet.(375).

b) Naturaleza,mundoanimaly suneutralizacióncon frem.:

terra seretro dedit
gen¡uitquepeuftus: (576-77).

Gemina PamauiniualL, aix trucemfrmid*um dedit. (227).

Refirléndoseala ferocidaddel leónSénecaalude a sumemlt¡mset altum murmur

.

(922), a la vezque, debidoa la peste,Cessatlrati fresnitusleonis (150), fierezasimilar a la
que caracteriza a EDIPO. Por otra parte la clara equiparación con frem. seobservaen

£u¡t et dirum hwnen& (961).



395

c) Gemocon el significado de fleo

:

Multo anteThebaeLaium araissumgemunt.(665).

Detodos modos g~ no estádotadodel caráctertanpersonaly específicode
fleo. Ademásel llanto por la muertede un rey perdido no conllevatanta gravedadcomo el
provocadoporunasituacióntandesdichadacomola presente.

QUER. Sólo disponemosde dosejemplos:

Fletuacerbo funeraet questucarent. (56).

En este contextono tiene otra función que reforzar a ~ y buscarcierta
aliteraciónconcarent:

Quidiuuat, coniux, mala
grauareguestu~> (81-82).

La imagende la pérdidadel tiempoy suexpresiónconla quejaviene aseruna
constantede Séneca,parala quesesirve de manerareiteradaestecampo.Porotraparte,dada
la situaciónde muertey de desdichaque embargaa toda una ciudady a su rey, es lógico
entenderque seanprecisamentefie. y lacrim.. másemotivosy expresivos,los queadquieranun
predominiosobrelos demás.

PHOENISSAR

Es la tragediamás cortay porlo tanto la quecarecede másejemplos.

PARTE l~:

Sólo hallamosuna sola vez lacrimae(240), único alivio quequedabaa EDIPO,
ahora,al estarciego, ni siquierapuederecurrir a esteconsuelo.A la hora demientrasque
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describimos el llanto de ANTIGONAse utiliza, fles adualuta (307), de mayor expreslvidad como

corresponde al lamento de la hija por la inminente muerte que ve cernirse sobre su padre.

PARTE2’:

Nocabedudade la superioridadde fie. frenteacualquierotro gruposemántico.
Podemosobservarel lamentodeYO CASTA unidoal desuhija. Ambasintentaránconvencera
~EOCLES y POLINICES de lo suicida de su decisión.Hl temaprincipal de estatragedialo
constituyeel fletumouere

.

Fraseshechas

:

Sobretodo en la segundaparte,nos topamoscon unaserie de expresionesya
peculiaresdellenguajedenuestroautor.Amánde las coincidentescon OE.,remarcamosmotos
fletibusmeis (417),queentradentrodelusualfletu mouerey asimismola típicaalusiónal riego
delas mejillasporlas lágrimas,lrriaat ¡etnalenas<441).No dejatampocode señalarselo inútil
delllanto medianteel recursode tero

:

Regmna,dumtu fleWeaquntuscies
.~pjj~quetempus (387-88).

En otraobracomoTR. 1168,podemosoír de bocade HÉCUBA, desoladatras
lapérdidadesupatriay sufamilia: auomeasiacdmamferam?.Es el mismo casode YOCASTA
cuandoafirma:

ad teprecesnunc, nate, maternaskram,
sedantelaedmas

PHO. 500-01.

Recapitulacióndefraseshechasquevan apareciendoen todaslastragedias,dando
lugarporello auna de las partesmásacadémicasdentrodel vocabularioquenosocupa.

Coincidenciascon OE.

:

Las coincidenciasespecificasdeestatragediacon la de OE.,sonbastantesclaras:

uoclsignotae damorepiúnum
hosticoexperti

QE 736-37.

damorhostOsfremit.
PHO. 515.
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ac r¡gat fletugenas.
QE. 953.

inigat fletu genas.
PHQ. 441

quodque¡u extremissolet,
perierelacrimae

QE. 58-59.

periere,c¡mcta sors rnilzi ¡ufestaabstulit.
lacnmaesupererant:hasquoqueerípu¡ mliii.

PHQ. 239-40.

.Ets¡ ¡pseuultus flebilespraefertnotas,
expromecuius capfteplacemusdeos.

QE 509-10.

Re~¡na,dumtu flebilesqueaiuscies
PHO. 387.

Sonsólo semejanzasporlo querespectaa los camposestudiados,quehabríaque
cotejarlascon otraserie de camposparapoderafirmar algoserio con respectoa la fechay el
influjo de unao otra tragedia.



LA MA1UFEWTACI*N DEL INIL@B
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En lineasgeneralesseadvierteque:

Como VERBOS seprefierenFLEO y PLANGO, másfuertesy expresivos.
ComoSUSTANTIVOSlacriniaefrente a~fl! y ~
ComoADJETIVOS se0ptapor flebilis o deflendusfrentea cualquierotro.

Perola apariciónde fletusno sepuedecompararcon la delacrimae,puestoque
el primeroestámássujetoa fraseshechasy enalgunoscasos,dadala inevitable neutralización,
essusceptiblede sersustituidopor~ aunqueentoncesel matiz de la expresióncambia.
Estaneutralizaciónno estanfuerte como paraequipararlacrimae y olanctus,sin embargosí
resultamásevidenteentreplanaoy fleo

.

Dadoslos tres nivelesen la escalade gravedad,PLANGO, FLEO y LACRIMO,
Séneca,a la hora de los verbos, se decantapor FLEO, que cuadruplicaa DíanRo y supera
ampliamentea lacrimo. La excesivautilizaciónde DíanRo daríaa la obra un sentidodemasiado
melodramático,porel contrariolacrimoresultademasiadodébil parahacerlepredominarenuna
tragedia.

EXCESiVOPREDOMINIODE WLACPJMAW FRENTEA a.LACRIMOW.

No sepuedealudir a diferenciasenla cargasemánticaparajustificar unamayor
o menor presencia de una u otra palabra. Es evidente la carenciade un significado lo
suficientementefuerteporpartedel verbo comoparacompetircon los demás.Sin embargoel
empleodelacrimaevieneasermuchomásapropiadoal tratarsede un sustantivo,porasídecirlo,
más“manejable”.

Si FLETUS literalmenteimplica “la acciónde llorar”, lacrimano vienea significar
“la accióndeecharlágrimas”,sinoquela lágrimaconstituyemeramenteel instrumentodelllanto,
esdecirel instrumentoala vezdelacrimoy de fletu. mientrasque,porel contrario,no sepuede
decirque fletusseael instrumentode lacrimo

.

Esraro hallarlacrimat fietu, pero sí defiendalacrimis funera (OE. 33). Es decir
lacrimae esta dotado de un caráctermás global y permeable,permitiendouna mayor
neutralizacióncon fietus. Lacrimae espor lo tanto, como hemostratadode demostrarcon
diversosejemplos,másglobalizadory menospreciso,porlo quepermitesuaplicaciónen muchos
contextos.En cuantoa los casosenqueaparecenELE. y LACRIM. contabilizamoslassiguientes
frecuencias:

PLURAL SINGULAR
F L F L

NOMINA 4 11
ACUS. 12 30 4 1 FLET. 35
GEN. 1 LACRIM 60
DAT 0 11
ABL. 2 7 12 0

19 59 16 1
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Podemoscompararestosnúmeroscon los quepresentanlas mismaspalabrasen
todo el corpusvirgiliano y observamosqueambosautoresmuestranunapreferenciamáso menos
parecidaen la proporciónde suuso:

VIRGILIO Lacrima 46 Fleo 24 Plango 3
Lacrimo 18 Fletus 12 Planctus O

PLURAL SINGULAR
F L F L

NOMINA 5 1 1
ACUS. 4 13 1 1
GEN.
DAT. 4
ABL. 1 22 5

544 62

A la hora de elegir el plural, ambosoptanmayoritariamentepor lacrima.sobre
todoVirgilio. Tratándosede Sénecahayquerecordarquenoshallamosenla tragedia,porlo que
otorgaunamayorimportanciaa ~ de una expresividadmás acentuada.En el singularse
advierteel fenómenocontrario,hay un absolutodominio de fietus sobretodo en Séneca,que
seexplica, porqueestapalabraimplica por sí sola (como se ha señaladoantes)la accióndel
llanto, abarcandopor lo tantoun conjunto más amplio de manifestaciones.“Mi llanto” dice
muchomásque “mis lágrimas”, el primeroenglobaal conjunto de estas.

En lo quemássedistanciaVirgilio deSéneca,siempreentérminosproporcionales,
es en el mayoruso en el ablativo plural lacrimis frentea fletu o fietibus. PorotraparteVirgilio,
como esnatural, no recurreapenasa la formaDíanRoy menosa Dlanctus,máspropiode una
obramásdramática.

TraRediascon DrotaRonistafemenino

:

Es precisamenteen éstasdondemásdestacanverboscomo ~, y lacrim..puestos
enbocade susprotagonistas:TR.,PHO., PHA., OC..LasexcepcionescomoME. puedeninducir
a engaño,ya que, másqueladeunamujer, sumanerade actuareslapropiade unhombre.De
ahí su estrecharelación con un funesto personajecomo ATREO, o incluso con LICO o
CLITEMNESTRA, mucho menos con DEYANIRA, quien, pese a su venganza, termina
suicid~éndosearrepentida.Tampoconoshemosde confundircon respectoaAG., pueslos pasajes
enlos quepredominanlos términosobjetode nuestroanálisisson los mismosqueencontramos
en IR., constituyensimplementeun desarrolloargunientalde estaobra.

Alastragediasmencionadasarribacorrespondenlos actosmásdramáticosy sobre
todoen las escenasen lasque unamujer (HÉCUBA, ALCMENA, ANDROMACA, ...) llora la
desdichade algunode sus allegados.
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NEtTrRALIZACION ENTRE“LACRJMO” Y “FLEO”(mayor gravedad en fleo).

LACRIMA, LACRIMO haneliminadopoco apoco el grupodefleo fietus. Sea
porlas razonesque sea,lo cierto esque fleo, ya desdemuy antiguo,va cediendopasopoco a
pocoaotros camposcomo lacrimo y DíanRo.Nos situamosen el períodopostclásico,en el que
esteprocesoha adquiridomayor envergadura.

Hemosintentadodemostrar,haciendounadivisión delas estructurasque suelen
acompañaratodos estosverbos,quepesea todosontodavíanumerososlos ejemplosenlos que
estaneutralizaciónseresistedemaneratajante,a la vez quela tradicióny el propio estilo de un
escritorsiguenpesandoaúnde maneradecisivaa lahoradeescogerunau otraforma o campo.

A pesarde todo ello, es de obligaciónreconocerque nos topamoscon muchos
ejemplosen los queapenassepuededilucidarunaclaradiferenciaenla semántica.Tampocose
observamuchauniformidad,hallamostragediascomo OC., OE. y HF.,enlas quela equiparación
semántica,envez deestablecerseentreel campode lacrim. y ~ sehacecon el de defleo.Se
tratadetrestragediasconno muchospuntosencomún,constituyendoésteunode ellos.No nos
vamosadeteneren el análisisde estoscasos,ya queen el apartadoreferentea defleo hacemos
menciónde ellos, (HF. 577-78,HF 1228-29,OE.33, OC.604-5,OC. 914-15).El únicoejemplo
de entrelas obrasabordadasen el que la contraposiciónno se establececon defleo,viene
representadoporun adjetivo:

.P7ebilemexoculis fuga,
regina, uultum, tuquenato sospite
Imoilmascadentesreprime: si nouiHerculem,
LycusCreontidebitaspoenasdab¡t.

HF. 640-43

FLEO” COMOAGLUTINANTE DE UN NUMERO MAYOR DE
SENTIMIENTOS.

Algún ejemplonosllevaa pensarquefle.. al estardotadode mayorexpresividad,
abarcalasdemásmanifestacionesdel dolor, viniendoa constituir estecampoun compendiode
los demás:

Dulcemaerentipopulusgj~g~,
dulcelamentisresonaregentes;
leniusluctuslacr¡maequemordent,
turba quasfle*u siniilis frequentat.

TR. 1009-12.

Versosenlos que fietu vendríaaenglobartodoslos restantessentimientos.Algo
semejantese podríaafirmar del momentoen el que TESEO llega a su casadondereinauna
situación desoladora.Aparece un fremitus..flebilis, que resumiría toda la aflicción que a
continuaciónseexpone:
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Quis fremitusauresflebilis pepulitmeas?
expromataliquis. Luctuset lacrimaeet 4gj~~,
¡u ¡¡mineipso maestalamentado

?

FHA. 850-52.

Precisamenteson las mismas palabras,cambiadas,con las que se ha hecho
acompañarantesa fletu. Del mismo modo se extraña HÉRCULES de las lágrimas que le
empiezana caercontrasuvoluntad.Si es verdadqueaquí la equiparaciónsemánticaresultamás
clara, no es menos cierto quetanto al final como al principio hay un dominio en forma de
“clímax” de fl~, (a modode “Ring Composition”):

Undeistefleú,s?wide¡u haslacr¡maegenas?
¡uuictusolim uoltuset numquammalis
lacrimassuispraebereconsuetus(pudet)
¡amflemdidicit. quis diesfletumHerculis,

HOR. 1265-68.

Versosmás abajoun nuevo clímaxvareforzadopor el participio deg~g~:

fletumabstulist¡:durior saxohorrido
etchalybeuoltus et uagaSymplegade
uictusminas¡nfregit etIacrimam expulit.
Hentem,gementem~surnmepro rectorpoli,

HOE: 1272-75.

TambiénTIESTES,a la horade describirnossudesasosegadoestadode ánimo,
pareceresumírnoslocon unasdesesperadasganasde llorar, cupidofiendi

:

imberuultu nolentecad¡t,
uen¡t¡umedias~ gemi*us.
Maerorlacilmasamatassuetas,
flendimiserisdira cupido est.

TH. 950-53.

En la angustiaque experimentauestes,el miedo y el sufrimientosemezclancon
el llanto, ya ~ no estáal final, sino que seanticipa:

terror oberrat, subitosfundunt
oculi fleft¡s, neccausasubest.
dolor an metusest?an habetlacnmas

magnauoluptas?
TH. 966-69.

Datocuriosovienea serla apariciónen muchosejemplosdel sustantivomalum

.

Podemosestableceren los siguientesversosestadivisión, que ya se ha demostradoen otros
pasajes:

a) Relaciónmalum-lacrimae.comoalgo más generaly ambiguo.
b) Relaciónmás particularentrefleo y la personaa la que serefiere.
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En el siguiente ejemplo Istis malis se contraponea te. maine varens,más
particular,y, al sermásfuerteel verbo al que acompaña,más emotivo:

an templadeossuperusta suos?
non uacat¡sUs ¡acunaremalis:
~, magneparena,fln¡t Iliades.

AG. 653-55

Algo parecidosepodríaafirmarde~ mássusceptibledeIr acompañadopor
~, mientras quemeismalis. másambiguo,lo haceconlacrimis

:

quaiL~natumDaullas ales
soletIsmarla liaresubumbra.~
formankci~eÉaptatern~¡~
resonetquem~ asperaTrachin.

HOE 192-95.

La mayorgravedadde fletus sepuedediscemirtambiénporelhechodeque al
llanto de una madre <más profundo y razonado) Séneca lo califica de ¡etnA, mientras que al de
al hijo, lo haceconlacrlmae

:

mat.rfsfleflia imitaretuse.
UidIt puer¡regL lawlann

TR. 718-20.

El cambiodepapelesdelos menclopadosvocabloslo observamosendosejemplos
contradictorios. En uno ULISES exhorta aANDROMACAa consolarse con el llanto, ya que éste
sIlvia las penas, arbitrio tuo/ Imi,lere lacrimk fletas aerumnas levat TR. 764-65.Ahorale incita
atodo lo contrario,peroestavezlo haceconfl~fl~!. siendo la consecuencia de esta exhortación
completamente opuesta a la anterior.

UL. Rumpe¡am fletas,parena:
magnussibí ¡psenon facit flnemdolor.
AN. Lacrimis, Ulixe, pania quampetimusmora est;

TR. 785-87.

“Fle.”. llanto máscontinuo

:

Aunque no se establezca una relación etimológica clara, se podría decir que fletus
constituye un continuo ~ deahí quenos lo podamosencontrarcon soleo- Daulalasales
uolet ¡ere HOE. 193,, pero existen también otras determinaciones de tiempo, de cantidad, o
alusiones del propio contexto que nos dan a entender esta idea: en TR. 785 hemos leído ~
~ interrumpe tu llanto. Hl instrumento, lacrl.mae. se diferencia de una acción más
continua, intensa y duradera marcada por ~, y asUs recalca esta continuidad, así en la
preguntaquesehaceEDIPO,et ¡eresatisest?(OB. 954), sepreguntasi el llanto bastapara
expresarsuamargura.En al alusiónaNIOBE hallamosfundunt queconllevaasimismoun matiz
de continuidad:
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statnunc Sipyli uerticesummo
flebile saxum

etadbuclacrimasmarmorafundunt
antiqusnouas.

AG. 377-79.

Eseposiblematizde prolongacióndela acciónporpartede flerepuedeadivinarse
ademásporel hechodeir acompañadode un determinacióndetiempo tal que diem. frentea
la ausenciade estadeterminaciónconlacrimae

:

‘Deformeletum,mater,Herculeumfacís,
compescelacrmzas’¡uquit, ~introtsusdolor
femineusabeat~ luno cur laetumdiem
teRenteducal2?paelicisgaudetsuae
spectarelacrimas. comprime¡uflnnumiecw

HOR. 1 673-77.
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COMPARACIÓNCON LA ENEIDA.~

En estaobrase daunadistinciónaúnmuchomás claraentrelacrim. y ~.

LACRIM.: al Igual queenlas tragedias,el usomásamplio esel delsustantivoo
el del participio depresentede lacrimo. Frentea ¡e. su empleoes másextensoy abarcaun
mayor número de situaciones. Especialmente funciona como CIRCUNSTANCIA
CONCOMITANTEqueva acompañandola sensibilidadde los protagonistasen contextosmuy
parecidos.Esecaráctermásgenerallo observamosya enelprimerlibro dela AB., sunt lacdmae
rerum1 462.

Resultahastaunpocoexageradala utilizacióndeestapalabraporVirgilio, enaras
en muchoscasosdeun patetismoinnecesario,patetismoque Sénecatrataráde refrenarenpro
de un efectomás dramáticoparasus personajes.Así porejemplosonnumerosísimoslos versos
enlosqueestecampova acompañandoaverbosdelengua,quiaUlla fando/temDereta lacaimis

?

117, sic faturlacriumnaVI 1, entrelos másconocidos,améndeun largíuimo etc.Las lágrimas
hacensu presenciacomo algo inseparablede la guerra, lacrhnabllebellum VII 604, y en
contextossemejantes,XI 89-90,XI 96), enHoraciohallamosbellum iacrlmosumCA. 1 2113.
Elamortambiénva íntimamenteligado alllanto comoes casode DIDO~ ire iterumin lacrimas
...co¡lturIV4l3yIV449..

Circunstanciascomo la simple marchao partida requierenla utilización de
lacrlmae,lacrimasisvortus relinauo III 10, Incluso el mismo hechode reconocera alguien,
aanosclt. et multum lacrimanaIII 347-48y en 1470. Sonmayoresel númerode expresiones
o fraseshechas,deentreeflas el corrientísimolacuimiaobortis. III 492, IV 30, VI 867, etc, que
sueleademásir acompañandoaverbosdelengua,lacrimisadfabarobordh.o tambiénel lacrimas
Inanla1V449,X 465.

GEM.: resultancuriosasenestaobraépicaexpresionescomo~ IV
395,V 869, XII 886 (cf. Ovidio MT. XIV 739),perono~ deacuerdoa esesignificado
amplio y generalde~ queobservamosen Séneca.Por otraparte,exceptomulta¡emenay
algúnotro ejemploaislado,no seobservaotro empleotransitivoen la AB., mientrasque fleo sí
admite un complemento,a la vez que está másunido al llanto por la muerte de los más
allegados.

A la horade la muerteVirgilio sesirvedel sintagma~ X MT.
674, (cf. Ovidio MT. V 154), o del memttuamorlentumXI 633, (cf. Ovidio MT. X, 719). Se trata
puesmásun lamentodelque pierdela vida queporquien la pierde.Asimismoleemoseottr.na
¡~.~t~XI 865.

PLANO.: cabedecirdeestecampoqueno seencuentraen Horacio,mientrasque
en Ovidio y en Virgilio se prefiere PLANGOR. Es Virgilio el que, casi como siempre, se suele
asemejar más a Séneca, quien, al parecer,ve en el llanto de las mujerestroyanasde la ENEIDA
unacanteramuya mano.La diferenciasustancialesque Séneca,al introducirla mayoríade los
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ejemplosenlas partescorales,seveobligadoareduciry modificardichasexpresiones,añadiendo
ademásel imperativo,lo que reavivaaúnmásel dramatismo.

Las característicasprincipalesque marcanla utilizaciónde estecamposon: que
sueleponerseenbocade mujeres,encontextosespecialmentedramáticos,generalmentehayuna
muchedumbre,una~ constituyeun lamentoqueseextiendealas ciudadesy a la naturaleza.
se recurre como complementosa verboscomo sono y compuestos,en especiala los que
significanherir y golpear,a mododepleonasmo.

PLOR.: Virgilio no utiliza i,loro ni ningunode suscompuestosen sus obras
importantes,en las Metamorfosis,tampocolo encontramos,sin embargono sepuededecirlo
mismode Horacio,quien gustamuchodeestecampo.

FRBM.: la diferenciafundamentalcon Sénecaestribaenque Virgilio empleaeste
campocentrándoloenlas accionesde los hombres,másquereferidoala naturaleza.Resultamuy
apropiadoparala expresióndel sentimientode una muchedumbreen la que se pierdetoda
individualidad,yaseaen el momentodeunosJuegos,V 148, 152, 338, o enlosde gozoVIII 717,
XII 82, cuandosevaaunabataflao seestáen ella VII 460, IX 55, IX 703, XI 453, XII 371,
en muestrasde aprobaciónXII 132 o de disensión,como en las asambleasde los diosesX 96.
Vienea serun grito másbiende ánimo,de exhortaciónantesque de dolor.

Sénecareduceel usodeestecampoeindividualiza elgrito colectivoen personajes
comoEDIPO ensu dolor, HÉRCULESensudesesperación,la fierezade PIRRO,los lamentos
de FEDRA.Es enROE. 1018ooouli fremunty enTH. 180-81 fremereiam totustuis! debebat
~ dondesenos da unaimagenmáscercanaaVirgilio.

Tambiénsedejaveren laAB., aunqueen menormedida,comounamanifestación
de lanaturaleza:montes1 56, XII 702, ‘vientosV 19, rocas(saxa)VII 590 XII 922, las orffias XI
299, o los barcosVII 497. Tambiénen manifestacionesdel mundoanimal, como en el lobo IX
60, el león IX 341, el caballoXI 600, 607. De entreéstasesel grito del leónel queva acopiar
Séneca.

CLAM.: enla Eneidaadquiereunusomuydiferentedel de Séneca,ya queVirgilio
lo hacea veces casi sinónimo de frem. maanoclamore freanebantVI, 175, mostrándoloen
contextosparecidosa los señaladoscon fr~jp~, sobretodo enlo quecabea manifestacionesde
unacolectividad,comola guerra,delo que en Sénecaencontramosalgfzn ejemplo,PHO. 415,
OE.736-37. Tambiénen la alegríaHF. 827.-28,asimismose sirve de él Virgilio al aludir a la
naturaleza,III 566, V 150, etc., lo queSénecano hace.

Peroen las tragediasadquiereun sentidomáspatético,de ahíque no resultan
extraños,comoya señalamos,que vaya acompañadocon los verbostípicosdel llanto flebílis
clamorTR. 678, proclamat,oculosuberi fleturiRat ME. 388, resonetmaestoclamorechaos.HF.
1108,maeretAlcidenDater?an deorum/clamor.... HOE. 1596-97,maensclamor femíneo
mixtus Dlanctu OC. 320. Como podemosobservarsi en Virgilio clam. seacercaa frem., en
Sénecaa quiense acercanaesa ~



407

NOTASA LA SEGUNDA PARTE

1. Estosversosentroncande unamanerabastanteclaraconel típico usode fremo enla
AB., en el grito de la multitud en favor de suhéroe.Cf. Ovidio MT. XV 606-07.

2. La conexiónconla AB IX 54-55seestableceen el pasajeen el queTURNO, poseído
porla ira, exhortaa luchara supueblo:

en, alt jaculuniattorc¡uensernznittit in auras
pdncipiumpugane,et camposesearduusinfert.
clamoremexcipuntsodil fremituquesequuntur
horrísono;Teucrummiranturinertia corda,”

.

3. Cf. AB. XII 703-4,en su famosacomparacióndel ruido queprovocaENEAScon sus
aunascuandosalea lucharcontraTURNO y el estruendode las montañascon sus árboles:

quantusAthosaut quantusEryx aut ipse coruscis
cumfremlt ilicibus quantusgaudetniuali
vertice seattollenspaterAppeninusad auras.

En estecasoSénecahabríaabreviadoenun solo verso,comolo haceen otros

muchoscasos,lo queVirgilio exponeen tres, cambiandoademásarx por vertice

.

4. En la AB. encontramospordosvecesfremit armaVII 460, XI 453.

5. De igual manera, siguiendo con los rasgosque enlazana HÉRCULES con el
protagonistade la AB., contemplamosa ENEAS vencedorsobresus enemigos,con la misma
expresiónqueoímos debocadel Alcida: dira frementemAB. X 572.

6. En Virgilio la relaciónentreosy el campode frem. es corrientisima,pero en contextos
muy diferentes,cf. AB. IX, 2, 341 fremit ore cruento,al equipararla matanzaque lleva a cabo
entrelos enemigosBURIALO conlaque haceun lobo en un redil de ovejasque gimencon la
bocallenade sangre,o al referirseala comparaciónentreTurno y un furiosoleónXII 8.

Sin embargoen Virgilio ore, en ablativo,seutiliza sobretodo comounaespecie
de pleonasmoV 385, XI, 132, por el que se expresala aprobaciónunánimede todos a unas
palabraso aunaacción.

7. La relaciónentreclamory fremola podemoshallar tambiénen la AB. II 338, V 148—
50, VI 175, IX 54.

8. Los gritos de alegríade la multitud (laeto claxnore~son algo característicotambién
dela AB. III 524, y Ovidio MT. XV 731.

9. El grito de guerra antes de la batalla se suele expresaren la AE. con frem.
especialmente,y conclam.. enmenor medida.
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10. CF. Tácito An. XIV 61 Palatium .... clamoribuscomplebanLLucr. IV 1014 omnla
clamoribuscomvlere,cf. asimismoliv, 21, 11. Virgilio utiliza variasvecesen la AB. ~Pk~
clamoreII 769, III 313, V 341, VIII 216, en las GE. IV 460—61.

11. Imagentípica dela AB., cf. 11222 clamoressimul horrendosad sideratolllt II 732,
amén de otras muchas variantes.

12. Launióndeplorooalgunode suscompuestosconelverbopuerorseprefiereaotras
y la podemosobservartambiénen HoraciolA. 111. 12 querobarawloranatibi. y másseparados
en EP. 117. 53-54 q~rItur plorat. cf. AB. VII 501-02 questuscn¡entus/atciueimnlorantl
simia...

.

13. Estamisma secuenciade unde,fietusy la~e seda del mismomodo enla prosa,
puseris wide sint lamentationes.unde lnmodlci fletus?per lacrimas araumentadesidenil
c¡uaenmus .... Ep. 63.2.5

14. Cf. Ouamflebilesuocesexorlmit in quadamad Atticum epistulaDial 10.5.2.2.

15. Cf. ¡ere.aueriel aemeredesciscereestNat 3.pr.12.5.

16. Cf. en la prosa:Nullum finem peromneuitae suaetempusflendí aemendic¡uefecit
Dial 6.2.4.1

17. Sin embargoSéneca,en suprosa,muestrasudisposicióna derramarlágrimasporel
tipodemuertedeHércules,EaoHerculemfleamciuoduiuusunitur. autReaulumauodtot clauis
confinitur. aut Catonem auod ... Dial 9.16.4.3

18. Palabrasy contextoque nosrecuerdaalde la AE. en el libro IV. Trasel suicidio de
DIDO su hermanasequejadeque haquedadoabandonada:

Quid primum desertaquerar?comitemnesororem
spreulstimoriens?

AB. IV 677—78.

TambiénesfrecuenteenVirgilio, en vezde summaaemere.extremaaemere.AB.
XI 865 extremaaementemo GE. III 517 extremosdel aerniles

.

19. Paraestarelaciónentrepuer. y ~ cf. AB. VII 501, en dondeseañadeademás
imploranti del mismomodo cf. 0v. MT. XV 489, al hablarnosdela ninfa quemantieneamores
conNUMA y que,trasla muertede éste,impide con sugemidoy suquejalos cultos de Diana
Orestea,Sacrac¡ueOrestaeaemlb¡questuaue
Dianae/impedit

.

20. Virgilio establecetambiénestaestrecharelaciónentresemo.plan¡o.clamory ~
sin embargoel autor épico gustamás de lo sobrecogedor,y asípor ejemplo, sustituyevarias
vecessonoporstrideo.podemosleerporlo tanto insonuerecauaezemitumauedederecavemae
AB. II 53, en comparacióncon ictus! auditis referuntaemltus.striduntciuecauernis/stricturae
Chalvbum VIII 420; Asimismocf. VI 557-58,VIII 450. Cf. 0v.... et multa aemenlem/visa
dedissesonumest ... MT. XIV 739.
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21. Cf~ GE. 1 334 nunclitora DlaizRunL

22. Cf. AB., resonalmainhsplanioribus aetherIV 668.

23. Versosde clarasresonanciasvrgilianas,tal como podemoscomprobaren AB. XII

607-8:turbafuril. resonatlate plangoribusasdes.!hinc totaminfelix uuiaaturfamaper urbem

:

24. Ideasimilar a la queseexpresaen la AB. XI 145-47:

contraturbaPhrygumueniensplangenlialungil
agmina,quaepostquammatressuccederetectis
uiderunt,maestamincenduníclamoribusurbem.

25. Estaspalabrasnos traenala menteel llanto deANDRÓMACA antela tumba desu
maridoen la AB. III 312-13: Hectorubí esí?dlxit. lacrlmasciueeffudit et omnem/imDleuit
clamorelocum

.

26.Algo parecidopodemosoír en Horacio CA. 2, 20. 21 y sts.,dentrodeunafraseque
muy bienpodíamosatribuir aSéneca:

absintiuaniñmereneniae
luciusquetuipeset quaeduzonlae
compesceclamoremacsepulcrt
mitte supeivacuoshonores.

27. Cf. Ov. MT. XIV 835 uistetuosfletus. ; Virgilio larioseffundereflatosAB. II 271,
aménde lonios ciebat flatosAB. 344. Comparandoa Sénecacon Virgilio nosda la idea
de quefle. frentea lacrim. expresaun llanto más continuado,ya que no encontramoslonaas

.

larRaslacrimas

.

28. En la AB. del mismomodo comíemplamosel verbo cieo enuna frasecon una idea
parecida,al hablarnosdel inútil llanto deANDROMACA, senosdice longos clebat/lncassum
flatosIII 344-45.La inutilidad de la quejala escuchamostambiénen el mismoVirgilio enEG.
VIII 18/19 deceptusamore!dum aueror

29. Expresiónadaptadade la respuestaque JUNO daa VENUS en la asambleade los
dioses,cuandola diosadel amordifiende a Eneas.JUNOle contestaque fue entonces,en el
momentoen quePARISllegó a lacortede Menelao,cuandoVenustuvo quehabertemidopor
los suyos:

meduceDardaniusSpartamexpugnavitaduiter,
autego teladedi foulue Cupidinebella?
tumdecuit metuissetuis:nunc seraquereliu
haudlimalla adsurgiset inrita iurgia iactas.

AB. X 92—94.

30. En las palabrasdeJUNO a JUTURNA, con las quela diosale pidequeayudea su
hermano,oímos:
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non lacrimishoc temvusalt SaturniaJuno:
accelerael fratrem, si quis modus,eripemorti;

AB. XII 156—57.

31. Cf. AB. II 361-62,auis clademillius noctis. auis funerafando! explicetaut vossit
lacrimisaecluarelabores?

.

32. Cf. AB. II 286y sta, eidemX842-43.

33. Cf. AB. memituslacrimabiliuIII, 39.

34. En la AB. se estableceasimismounarelaciónmuy estrecha,peroestavez escon
altum lacrlmaac¡ueeffunditX 465,~ XI 150,

X 505, y en Ovidio MT. 1 732 et m.nltu etlacdmls

.

35. Cf. HoraciotristesauedmouilaeCA. 324.33.

36. Viene a serya algo tambiénpropio de Virgilio AB. V 614, VI 212, X 841, etc. Cf.
HoracioCA. 2 9.17.

37. Cf. Virgilio GE. IV 511qualisoopuleamaerenaDhllomelasubumbra/amisuosau~it~
fetus. ______

38. 51 aquílos padresfloran por sus hijos muertos,en AB. XI 454, seutiliza tambiénel
sintagmaDatres maesti.paraexpresarel llantopor los hijos quevan ala batalla,¡mit maesti
mussantauevatres

.

39. Deigual maneralastroyanas,segúnnosdiceVirgilio, llorabanaANQUISES,amissum
AnchissemflebantAB. V 614.

40. Cf. Horacio CA. IV 1.34 cur! manalrarameaslacrimaper penas?

.

41. Al hablamosde la historiade CEIX y ALCIONE, Ovidio, ensus MetamorfosisXI

4 18—19, nos dice:

Pallarobit Iacrlml.queaenaemaduereprofusis.

Ter conataloqul, ter ¡etibusora rigmuil

Si observamosestosversosy los de más adelantedel siguienteapartado,nos
damoscuentade la deudadeun autorcon respectoalotro. El ordenno puedeserel mismo
teniendoen cuentalos diferentestiposde métrica.

42. Cf. AB. Jano¡mu simul oraripabatVI 699, uultumlacrimiaatciueora rigabatIX 251.

43. En la EneidaVII 15 tambiénsenoshablade los mnltusiraequeleonum/vincla
recusantum... al igual quegime el león de Nemeaantelos lazosque le poneHÉRCULES.

44. Es éstauna imagenmuy típica de Virgilio enel cambatede toros, donde suele
aparecer~ cf. GE. III 223 uraenturcomuaimasto! cum ianitn
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45. En los vaticiniosque acompañanla muertede DIDO sepresentatambiénestaave,
Solaciueculminibus ferali carminebubo! saepeaucríet lonaasin fletun~ ducereuoces AB. IV
462—63.

46. La alusión en las comparacionesal león hambriento, terror de la manada, la
encontramosya en la AB. IX 339-40impastus... ceu .... leo ../ fremit ore cruento

.

47. Yaoímos en Horacio las quejasde las avesen los bosques,lA. 1. 2. 26. qg~p¡
~ sin embargono hallamos en esteautorc¡uerulusen este sentido.Asimismo cf.

Ovidio MT. V 398, Ales erat:numeroquenouem.suafataauerentes.enVirgilio GE. III sonlas
cigarrasa las queseaplicaesteadjetivo,aerulae.... cicadae

.

48. Versos sacadosde la famosacomparaciónque hace Virgilio del comabateentre
ENEASy TURNO con el de dostoros que luchanen la manada:comuaobnixi inflnRunt et
sanauinelarRo! colla armosIauant.memitusnemusomneremuRitAB. XII 721-22.

49. En la AB. serepitepordosvecesdat aemltumtellus IX 709, XII 713.

50. Cf. AB. saxafremimt VII 590 y XII 922.

51. Cf. Horacio aementislitora Bosphori CA. 4 2. 20. 14, con una equiparaciónclara

entrefremo y aemo,y Virgilio vicinaefremimt n~aecrepitantibusundis AB. XI 299.

52. Una imagensimilar seplasmaen el libro XV de las Metamorfosisde Ovidio, y
tambiéncuriosamenteen el contexto de los funestospresagiosque anticipan la muertede
CESAR, Tristia mille locis Styaius dedit omina bubo.!mille locis lacrimavit ebur cantusciue
ferunturMT. XV 791—92.

53. Vienea sernotable la semejanzade vocabulariode esta escenaconla mismaen la
queDIDO sequejaantesuhermanadel duro corazónde ENEAS.ParecequeSénecano ha
hechosino trasladarestos atributos a HÉRCULES, la alusión a JUNO por partede Dido
aumentamás el paralelismo.Virgilio utiliza la manida expresióndare lacrimas(que Séneca
cambia),aménde la relaciónfleo-gamo.

:

numfletu mgemultnostro?numlumina fiexit?
num lacrimasuictusdedit aut miseratusamantemest?
quaequibusanteferam?iam iam maximaJuno

AB. IV 369—71.

54. Al hablamosde la muerte de FAETÓN, Ovidio nos cuentacómo le lloran las
Heliadas,inaniamartímuneradantlacrimasME. II 340-41. Tambiénencontramosen el mismo
autorutauededlt notaelacrimas. ME. IV 117. En laAB. dedere.... DardanidaelacrlmaeIX
292,lacrlmasuictusdedit IV 370.

55. Cf. non oermulceote necextenuocalamitatemtuanl: si fietibus fatauincuntur

.

conferamus:eatomnis inter luctus Dial 6.6.2.2.

56. Tarrantcreeprobableque aquíhayaun eco deVirgilio, AB. VI 721 auaelucísmiseris
tain dira cupido,añadiendoque setratade unaextrañaeincomprensibleansia.



412

57. Esterechazoal llanto se expresadel mismo modo en la prosa:c¡uod ita demum
conseguípoteris. si tibi memoriameius iucundammagis guam flebilem feceris Dial 11.18.7.5.

58. Peroestaexpresiónno parecesino uneco de otra similar dela AB., en el momento
en que DIDO decidesuicidarsey su hermanatratade disuadiría:

tu lacuimisenictameis,tu primafurentem
bis, germana,malis onerasatqueobicis hostí.

AB. IV 548-49.

Enla AB. seprefierelacrimaeafietuscomo mediode persuasión,1228 (lágrimas
de VENUS anteJUPITER),IV 370 , 449 (deDIDO anteENEAS), IV 548 (de la hermanade
Dido ante ésta),VIII 384 (alusióna las lágrimas con las que la hija de Nereo convencióa
Vulcano),etc.

59. Cf. Nemo lila conuicio.nemofletu. nemocausamouet Dial 11.4.1.2

60. Cf. AB. lacrimis imobilis XII 400 y menslmmotamanet. lacrimaeuoluunturInanes
IV 449.

61. Nótesela similitud con los versossiguientesde la prosa, ‘fundite fietus. edite
planctus./resonettristi clamoreforwn Apoc. 12.3.4

62. Cf. AB. VI 539 nox ruit, Aenea:nosflendo ducimushoras

.
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Abordamerosenprimerlugaraquelloquedestacamásdelléxico.Comoyahemos
dicho,el porcentajeque nuestroautor toma de Virgilio, Ovidio y Horacio,por esteorden, es
considerable.De todos los camposel que más sobresaleesel de ~ un sentimientomuy
activo, que empujaa la acción,en términos particularesa la venganzay a los impulsosmás
crueles.Característicasque acentúanesedesenfrenodramáticoy esematiz de ansiedadde la
mayoríade los protagonistas.Simbolizanla angustiaexistencialdel hombreabandonadoen la
tierra,fueradelamparode los dioses,que serefugiade estamaneraensuaspectomásirracional
y vengativo.

Personajescomo MEDEA, NERÓN, DEYANIRA y AIREO son típicos
representatesdeestamanerade actuar.Cortadosbajo un mismo patrón,sonel reflejo deuna
psicologíasimilar y de los mismos problemas.Estepredominiode dolor sobrela ratio creaun
círculo vicioso del que el hombreesincapazde salir, la violencia conducea la violencia, la
“katharsis” apenasexiste.

Muy abundanteesdel mismo modo el campode fleo en algunosepisodios
dentro de manidasestructurasmentales.Este campo se va a utilizar para acompañara la
expresióndesentimientosmuyprofundos.En Virgilio lacrimaaparece46 veces,lacrimo 18 fleo
24, fietus 12. mientrasqueen éstefleo sólo superaa lacrimo en 6 veces, en Sénecael número
seelevahasta43. En Virgilio lacrimacasi cuadruplicaa ~ por suparteen Sénecalacrima
(61) sólo suponecasi el dobleque fletus (35 veces).Existe asimismouna correlaciónentrefleo
y luctus. ambosreferidos a un ámbito más personal,más íntimo del sentimiento humano,
correlaciónen laque sepodríaincluir tambiéna maestus

.

Otro grupode camposquevana destacarson el de fr¡~ y patior.palabrasmuy
significativasdentro de la filosofia de Séneca.Hay queteneren cuentasu elevadafrecuencia.
Feroen muchoscasosindica la fortaleza,la resistenciaantelas adversidadesque seavecinan,
simbolizalaactitudde unhéroecomoHÉRCULESquedebearrostrarenormestrabajos.Patior
por su partesecentramás en el mundo interior de al persona,es la capacidadindividual de
hacerfrente aesedestinoqueagobiaal serhumano.

Otra vez apercibimosesadivisiónno muy biendelimitadaentreel mundoreflejo
del corazóndel serhumanoy su proyecciónexterior. Es muy difidil establecerbarrerasque
delimiten ambos aspectosde la vida humana,ya que son inseparablesy en cierta medida
dependenuno del otro.

No se puededecir que el empleo del vocabulariopor parte de Sénecasea
uniforme en todas las obras,con un uso reiterativo de determinadaspalabras.Al contrario
encontramosuna rica variedad en lo referente a su utilización. Cada tragedia va estar
determinadaporunaspalabrasespecíficasquevan air marcandoel carácterdelos personajes.

Antesde todoadvertirque agruparemoslas tragediasportemasargumentaleso
similitud decaracteres,detal modoqueseamás fácil la comprensióndelos puntostratadosen
ellasy su conexión.Por otra partela extensiónque dediquemosa cadaobra en particular
dependeráde la importanciade los puntos que se traten,tal esel caso de HF., dondese
concentraunagran partedel mensajeque Sénecanos quieretransmitir.
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TROADB&

Es de señalarlas característicasde estatragedia,en dondeel empleode los
términosqueestamostratandollegaa seravecesexcesivo,saliéndosefuerade lo que eslalinea
delestilo deSéneca.Con OC. y HOE.esunadelas obrasenque nuestroautorseexplayamás
a gustoy con profusión.TR. constituyeun caso muy particular,ya que el recursoa tanta
lágrima y dolor lleva casi a anular la “katharsis” de la obra y a acentuarlos aspectosmás
negativosde todo lo quela tragediaconlleva.La desintegracióndel texto hacemuy dificil que
podamosestablecerun punto comúnpara ella, y los estudiososno dejande dar diferentes
opinionesaesterespecto.

Seha afirmadoqueeltemaprincipal lo constituiríael “dolor’ (E. PETTINE 1974,
E. PETTUBE 1974,G. LAWALL 1963).Pero,sin queello dejedesercorrectodeltodo,hay que
señalarque el el “llanto” se alza comoel verdaderoprotagonistaen sus másdiversasfacetas.
Tantoesasí queselapodríadenominarla traaedladel llanto.Obraun tanto “lacrimosa” tiene
excesivonúmerode aparicionesde fleo, lacrima.conun empleountantomacabrodef.qj¡~, para
calificar al afortunadoque gozade la muerte.Esteenfoquepor partede Sénecadellamento
hacequealgunosdesuspersonajesmás señaladossecaractericenpor una completapasividad
antela vida. WILLIAN H. OWEN(1970)dicedeHÉCUBA. “hercharacterizationis dominated
by two ideas:hertotalpreoccupationwlththepastandhercompletepassivlty(epitomizedIn her
predilectionfor lament)”.E. FANTHAN (1982)hablade la obsesiónde HÉCUBA porsupropio
dolor, másque en el de sus hijos. Para A. L. MOTTO & J. R. CLARK (1988)sucaráctery
estadoanimicoesel temamásimportantedela tragedia,ya quesunaturalezasevaconvirtiendo
masy másen algomáshumanoy susentidomássensiblea lo queesel sufrimientodelhombre.

LaúnicaquemanifiestaunafándeluchamásnotableesANDROMACA, enuna
claraguerrasicológicacon ULISES.Se daun contrasteentrelas palabrasde éstaal exclamar
fl~fl4LP!~]! 412, sufrimiento pasivo de la colectividad,y cuandonos afirma auodcumgue
accldit/torpensmalis riaensauesine sensufero 416-17.Siguenlasafirmacionesdela mujerde
HÉCTORen estesentido,botero.uewetlar.feramTR. 653. De lastroyanasesla que másse
nos asemejaa MEGARA con expresionescomo vertuli intreoideomnia. Es de destacarel
importantesentidoque adquieren&rn y ~ ya que ambosverbosmarcanla la diferente
actitudde lasprotagonistasfrentealavida. El COROcantaferreguamsortemoatiunturomnes

!

nemorecusat1016.La noblezay fortalezade los personajesdependerádesucapacidaddeferre

Unadelas caraterísticasdeestaobraessualusiónal maanusdolor,TR.786,904,
1066, (maanos..luctus,TR. 738) delmismomodo HOE.451-52,GE. 924. La fuerteconexión
entre42i~r y el campodel llanto senosdejaver clara en el Coro quecierrael acto IV:

Dulcemwwztlpopulusdolaium~,
dulcelamwztlsresonaregentes;
lemushw~u,Iacilmaequemordent,
turba quasfletusfmilL, frequentat.
sempera semperdolor estmalignus:
aaudetmmultossimfata mittf

TR. 1009-14.

Estamosantelos dos camposen torno alos que girael argumento.Perodolor
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no es sólo privativo de los troyanos,tambiénlos griegos lo sufren, llegandoa convertirseen
furor,del queellossonvíctimas,TR. 282-3y quelesprivadelarazónTR. 544. Enlas troyanas
nosenc9ntramosun dolorque manade la muerte,máscercanoaluctus.al duelo,deestemodo
ANDROMACA seexhortaasí misma,faterecmosvremisluctuz. dolorTR. 594-95,cuandova
a dar el último abrazoa su hijo no hacesino saciarcon ello sus auidosdolores TR. 762.
HÉCUBA relactonadel mismomodo susufrimientoconla muertey el llanto, en sus palabras
al CORO oímos:

1amnuda uocantpectoradextras.
Nunc.nunculrm exprome,dolor
Rhoeteasonenthora planctu~,
habitansquecaulsmondbusEcho

TR. 106-109

Sepuedeestablecerporlo tanto unadicotomíaentreel dolordelos griegos,con
un sentidocercanoal queexperimentanotrospersonajesde las demástragedias,enel quelo
irracionaly el desenfrenomuestransu dominio, frenteal otro dolor, propiode estasmujeres,
queno representasino un estadomásamplio de suluctus.Al carácteractivo delos griegosse
oponeel pasivode lastroyanas,aspectoseñaladotambiénpor W. H. OWEN (1970).Carácter
pasivoque simboliza la rendición del hombreantela muertey lo que ella supone.Éstapues
cobraun papelmuy importanteenel drama,tantoesasíque, 1. D. BISHOP(1972)opina que
la vida despuésdela muerteesel temacentralde la tragedia.Del mismomodo M. COLAKIS
realzala importanciade estetema(“life afterdeathin Senecas’sTroades”1985).Y estono deja
deserextrañosi tenemosen cuentala luchaqueseentablapor la supervivenciade la especie
y la razatroyana,que estáapuntode extinguirseconAstianactey Polixena.El predominiode
lamuertey dela lamentacióncontrastaconla afirmación deBISHOP,quien sostieneque TR.
nosenseñaacomenzarde nuevo,y a tomarvigor paraemprendernuevasacciones.

No puedehaberdeseode superaciónen unatragediaque califica la muertede
fellx y al quela sufrelo describecomo laetus.FeIlx marcadelmismomodo el aferramientoa
la posiciónsocialque sedetentaba,a eseafortunadomundoqueha desaparecido,lalaetitia se
liga íntimamentea la fortuna.No seobsevaportanto un transfondoestoicoen estatragedia,
la alegría internase enfocay se hacedependerdel grado de bienestarque se poseía.El
calificativode felix e infelix seponeen estrechaconexióncon el repartodelas prisioneras,éstas
obtendránenélunmaridomáso menosafortunado,peroningunadeellaslograrálasuertede
POLIXENA, celebrarsus nupciascon la muerte.

U. BOELLA (1979) afirma que Sénecaal final de su vida pierdesu fe en el
estoicismoy componeuna obraen contradicciónconlos principiosdesufilosofia. Peroestoes
simplementeuna suposición,ya que el que Sénecaoptasepor estaforma de expresiónno
significa absolutamentenaday debeachacarsemásbienala naturalezade su estilo. De todos
modosel dolor delos personajespareceestarporencimade cualquierplanteamientoprofundo.
No nosencontramosfrenteaun tratadode filosofia, sino a lasmás agriasexperienciasde unas
prisionerasqueal expresarsuamargurano hacensino transplantarsupropiaexperienciade la
angustia,sin intenciónde profundizarmás en ella.

E. FANTHAM (1982),observaque Sénecaaparentementese“deleita” en tales
contradiccionesconsu doctrina.Lo cualesnaturaldentrode los conflictos quesegeneranen
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un dramade talescaracterísticas.Es dificil responderporqué estatragedia,de una manera
destacadacon respectode las demás,dejatraslucir un abatimientotan profundo en sus
personajes.No esde resaltarla maldadde los griegos,ya queunafigura comoAGAMENON
esdigno incluso de elogio en algunosmomentos,ULISESpor su parte da la impresión de
mostrarsemalvado casiporobligacióny pordeberasupueblo.

Larespuestapuedeestarenrelacióncon el distinto objetivo dela tragediagriega
y el de la romana.BISHOP (1972)hablade la tragediagriega como dirigida a asuntosque
tienenqueverprincipalmentecon el estadoy el gobiemo.Porsuparteel ámbitodela romana
podríaaplicarsea los problemasdeun caráctermicrosoclal,limitada alanarraciónde desdichas
dentrodela esferade la familla.~ divorcio,muertedeun hijo, separaciónfamiliar, etc. Porotra
parteestaríanlos problemasde caráctermacrosoclal,como es el de quieneshan perdidoun
lider, asesinadoo exiliado, el pasadoya no puedevolver y sedebebuscarotro lider. BISHOP
hablade la añoranzade la Repúblicay del complotparaderribara Nerón,haciendollamara
alguiennuevoque dirigieseel imperio.

Lo cierto esque estasmujeresseasemejanmásalas plañiderascontratadaspara
losfunerales,quea unasheroínasquelamentanlapérdidadesupatriay sufortuna.La excesiva
proliferaclóndeesteléxicoaumentalalentituddeldramay hacequecarezcadel esplendorque
encontramosen Eurípides.Estasprotagonistasestánmáscercade las matronasromanasdelo
quelas de Eurípideslo estuvierande las griegas.La mujer, comoen Eurípides,adquiereuna
importanciafundamental,convirtiéndoseen ejede la obra. No es extrañoademásquesenos
centrela atenciónen los problemasy pasioneshumanas,si tenemosencuentael abandonoen
que seven sumidosunos sereshumanosa quieneslos dioses no parecenprestarla mínima
atención.

AGAMEMNON

Eladjetivo~ aparece el doble de veces que en TR.. Se va a utilizar para hacer
referenciaal temade los infiernos,la guerra,la muertey el duelode unacolectividad,la delas
troyanas,frenteaTR. y a OC. dondeseprefiereutilizarmestus.EnAG. maestusseaplicasobre
todoparael lamentoIndividualy particularpor la muerte.

Unarepresentacióndeestedolor, en el sentidodeun sufrimientodesenfrenado
quedirige a laacciónmás irracional,es la figura de CLITEMNESTRA. En ella sevan allegar
a confundirdos tipos de sentimientos,ira etdolor, detal maneraqueel unono essino un mero
complementodel otro,ambosimplicanundeseodevenganza.G. MADER (Fluctibusvailis agor-~
an aspect of Seneca’sClytemnestraportrait, 1988) añadeademásun elementoque va~~ a
contrapesarlos dosanteriores,el de la spesbasadaen la posibilidad de que AGAMENON
perdonea suesposalas adúlterasrelacionescon EGISTO.

En contraposicióncon TR. estatragediano destacaporsu carácterlacrimoso,
no sonlaspalabrasdeestecampolas quevan apredominar.Sobresaleaunquepocoel usode
fellx que alude comoen TR. a la fortuna,incluso la del queha sucumbidoantelos murosde
Troya 514, porsupartelaetusvareferidoal regresode los griegos.Observamoscomo las dos
tragediassecomplementan,ya queen lasdosfellx juegael mismopapela lahorade caracterizar
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la suertedelos protagonistas.Laetusen estecasoselimita especialmenteareflejarla alegríaque
suponeel regresode los griegos, señalde un gozo más interno,ligado mása circunstancias
aleatoriasque el que suponefrj~. El que seaun dramaen elque sigue destacandofelix es
comprensibleenun contextode abiertaluchaporel poder.Las troyanaspasanaun segundo
planoy Sénecano hacesino aprovecharpartede la temáticade TR.. El enfrentamientopor el
poderestáíntimamenteligado ala venganza,y esaquídondeentraa jugarun papelimportante
dolor. La mayor parte de las vecesque encontramosestecampo va a ser en boca de
CLITEMNESTRA, cuya personalidadsenosmuestraarrolladora.

Se ha discutido bastantesobrequién se erige realmenteen protagonista,dándose
diferentesteorías.W. M. CALDER III (1974)denominaaestaobra“a novel wlthout ahero”,
otrosno dudanen considerara CASANDRA la verdaderaprotagonista(LEFEVRE E. 1966),
alegandoqueeséstaquienrealmentemuestraunaverdaderafortalezamoralfrenteal enemigo
y al destino.Esdifidil consideraraAGAMENON como el ejede la trama,debidoa sucarencia
de fuerza dramática.Tomandocomo baseel estudiodel vocabularioparaanalizarcuál es el
personajeque descuellaen estemar de pasiones,observamosque SénecahaceIncidir sobre
CLITEMNESTRAlos ejemplosquenosaparecendedolor. Peroel dolordelaesposadelAtrida
no esel de las troyanas,sino que estámuchomás cercadel de MEDEA, o incluso del de
DEYANIRA. Nocabedudade quela personalidaddeCLITEMNESTRAoscureceporcompleto
la de los demás,incluso la de CASANDRA, cuyo dramatismoy apasionamientoInterno no
alcanzanlaalturadelos de surival.

Ya en los primerosversos su rostro deja adivinar un estadode completa
excitación,totusIn uultu est dolor 128, a la queacompañala duda,sentimientotipico de los
principalesprotagonistasdelas otrastragedias,cuandosedisponena realizarunavenganza,CL.
Utrumnedoleamlaeter an reducemulrum? 579 (cf. MEDEA, ATREO).Por otraparteno le
falta esaira propiade las más funestasresoluciones,ciuocumaueme Ira. auo dolor. auosi~es
feret 142, a la vezque eltemorquepresuponetal acción,mixtusdcl.orl subdiditstlmulostimor
133, caracterizaciónde las consabidasimágenesde ira, temor, Incertidumbre, etc., que
acompañanalos personajesde Séneca.Observamospuesun elementoclaveen el entramadode
todala tragedia,queseva a erigiren el motor detodala obra, desembocandoenla acción.D.
HENRYy B. WALKER (1963)señalanel predominiodelo abstractosobrelarealidad,esdecir,
monólogos como los de CLITEMNESTRA (108-115) apenasse traducenen un resultado
concreto,su ira y surabiasequedansimplementeeneso.

Unodelos críticosque conmásvehemenciava adefenderel papeldestacadode
estamujer es3. M. CROISILLE (1964), quien singularizasu fuerzapsicológicasobrela de
EGISTO,débil, Indeciso, tembloroso.Frentea ello hay que hacernotarque sevislumbranen
CLITEMNESTRA momentosde debilidad,de Incertidumbre.Sin embargoese~¡, unido a
su4~j~r, le daráal final la fuerzanecesaria,mixtus dolorí subdidit stlmulostimor 133. Si es
verdadquehayun excesivodiálogode ideas,quellegaIncluso aahogarel contenidodramático
de la trama,el campode dolorenla figura de la protagonistatiendesiemprehaciala accióny
trata de concretarseen ella. Éste constituye el elementoque esencialmentediferencia a
CLITEMNESTRA de las mujerestroyanas.En estasúltimas sí sepuededecir que hay un
predominiode lo abstractoqueno seplasmaen la realidad,TR. es la tragediadel luctus sin
ningunaduda,de un duelo que conllevamáspasividady resignación.Porel contrario, dolor
revelaun mayorimpulso encaminadohaciaun resultadoconcreto.

El análisisdeverboscomopatí no hacesino acentuarlo ya dicho.Afirmaciones
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deltipo maoiracruciantguamut morasvossuni~ati 131 (cf. FEDRA 372, 583),o auodseueras
ferre me leRes uiro/ non ~atitur animus turois admissimemor? 265-66, nos mantienenen
nuestroconvencimientode que estamosanteuna naturalezarebeldey poco sumisa,en la que
la falta de resignación y de pacienciaserviránde pábulo a su dolor. La impetuosidadde
CLITEMNESTRAsenospresentaarrolladora,porencimadel lafuertepersonalidadinclusode
CASANDRA, a la queel coro nos la describecomoi>atiens mali 692.

La utilización de ferre enlo querespectaal tálamoo al matrimonio no dejade
entrardentro delas expresionestípicas de Séneca,puestasenbocade otrospersonajescomo
MEDEA (ME. 37-39, MÉGARA (HP. 417-18),POLINICES (PHO. 595-97). EGISTO incita
a CLITEMNESTRA a matara sumarido,y en la eleccióndel léxico pareceque Sénecaexige
de ella una actitudsimilar a la delos protagonistasantescitados:

feresnethalamiuicta conso.rtemtul?
st lila nolet. ult¡mum estnuptae
malumpalammaritampossidenspaelexdomum.
necregnasociumfeffenectaedaesciunt.

AG. 256-59

Se trata de unamujerimDatiens.paraquienla única accióndigna de ferre, de
soportar,esel esfuerzoo labor que suponeel asesinatode sumarido. Todoesteconjunto de
factoreslo podríamoscontemplarporejemploenun AIREO o enunaMEDEA.AGAMENÓ N
noseríaequiparablesino a TIESTESo aJASON. EGISTOporsuparte,aunquetrata de alentar
los propósitosdesu amante,no muestrala misma seguridady valentía,ademásno dejade ser
un hombrequetiene quepermitir queuna mujerhaga“el trabajosucio” por él, lo que realza
aúnmás el valor de la protagonista.

Estatragedia,junto con TR. sedestacaun poco de las demásporel númerode
ocasionesenlas queapareceaerumnae

.

PH.AEDRA

Es el dramaenel quemayornúmerode ocasionesencontramosfuror, quecon
curajuegaun papelmuy importante,de FEDRAsenosdiceDoDulatur artuscura377. El análisis
psicológico de la mujer de TESEO viene marcado por el dolor, más de la mitad de las
aparicionesde estesustantivovan dedicadasa la protagonista.Este dolor es de las mismas
característicasque el que impulsa a otrasmujeresa la acción. Sin embargoesde resaltarla
utilización en un elevadonúmero de ocasionesde cura, constituyendoun caso aisladoen el
conjuntode las tragediasy siendoala vez la protagonistafemeninadondemásseacentúaeste
carácter.No nos situamospues anteuno de los típicos casos de venganza,ni de rencor
insaciable,no tenemosaun personajesobreel que se cebael destino,como un HÉRCULESo
un EDIPO,ni aunamujer acorraladapor las circunstancias.

Quizásseaéstalaobraquecon másclaridadtrateuno de los temasmáshumanos
en todasu extensión,no ya el del amor, sino el de las funestasconsecuenciasque conilevala
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excesivapasión. La fuerte interacciónque hay entredolor y cura semanifiestaclaramenteya
desdelos primerosversosen las propiaspalabrasde FEDRA:

Sedmalaralius lncubatmaestaedolor.
non mequlesnocturna,non altussopor
soluerecuris: sIltur et crescltmalum
etardet Intus qualls Aetneouapor.

PHA. 99-102

Cura va a indicar un afánobsesivo del serhumanopor algo, por el amor, el
dinero,la famaetc.La diferenciacon dolor es quela proyecciónde ésteen la acción implica
muchasvecesun carácternegativo y en consecuenciaresultadostrágicos.El verdaderodrama
empiezacuandoesteúltimo sentimientoentra en acción.Lo que hacea FEDRA adoptaruna
decisióntanabsurday arriesgadano es el resultadodel desahogode esacura interna, sino del
desarrollode éstaen un dolor que llega incluso a lindar con la locura, furor. La nodrizale
suplicaque controle su pasión,precor. furorem siste tec¡ue ipsa adiuua248. Pasiónque se
desarollaen formadeclímaxhastael finalde la obra, comonosdejaver TESEO,Oulste dolore
percitaminstiaatfuror? 1156. Así esedolor seva convirtiendoen una cargaparaella, hastael
puntoqueTESEOlellega a preguntarciuis arauetmentemdolor859, senosinsiste en ello por
parte del CORO, Seoonepuestus:non leuat miserosdolor PHA. 404. La propia FEDRA
reconocelo onerosode sucura,Curaeleneslocuntur.ingentesstupentPIlA. 607.

Podemosobservarla siguientetrayectoriaen el amorde FEDRA.amor
cura > dolor > furor. Curano implica sino unaideafija en el corazóny nadamás,
esel inicio deesafuertepasión,lejos todavíadecualquierconsecuenciafunesta.Estamosen una
faseen quela razónes incapazdel doblegarestacura pero en el momentoque entradolor a
arraigarsecadavez másenel almadela desdichada,el dramaempiezaatomarforma. Estedolor
se muestracadavez más incontrolable a medida queva suplantandoa la razón,y es en la
ausenciatotal de éstacuandoaparecedominandode maneraclara en la obra la más funesta
locura.El empleo de furor de un modotan excesivoha llamadotambiénla atenciónde A. D.
LEEMAN (1976) y D. HENRY and B. WALKER (1966). M. P. GRIMAL (L’oziginalité....
1963) destacael afán de FEDRA por mantenersu honor, lo que la llevaría, mediantela
contencióndesu~ a adoptarla solución delsuicidio comouna salidaestoica.CROISELLE
(1964)por suparteno estáde acuerdocon ello, alegando:“Elle a nourri en elle les germesde
furor jusqu’áun paroxysmequi ne permetplus de reméde,sinon la mort”. Por otrapartela
opciónde FEDRA porestapasiónno le vieneimpuestaporel destino,sino queesvoluntaria
y libre, frente a la cual ellaha de mostrarsupropia responsabilidad.

Por otra parteesnotablela elevadafrecuenciade ~~is y maestus(diferencia
analizadaya en sus respectivosapartados).En cuantoa tristis (12 veces),estaobra sólo es
superadaporOC. (20veces).No vamosa insistir demasiadosobrela división ya analizadaque
haceSénecaentreel modo de ser tristis de HIPÓLITO y el maestusde FEDRA Hipólito
vendríacaracterizadoporuna tristis uirtus (985) que le hacellevaruna tristemiuuentam449,
462.El carácterdeFEDRA estaríadeterminadopor la~ y la maestitia.Ya entraríamosdentro
del dilemadel mensajede estaobra, reflejo de dos ideasmuy contrapuestas.En la mayoríade
los ejemplosenquelinstis acompañaa HIPÓLITO hayunaalusióndirecta o indirectaa lavejez,
y corresponderíaa la actitud propia exigible al sabio. Esta identificación hace que se
contrapongaclaramentea esamaestacurade FEDRA, sentimientomáspropio de la aflicción
deun enamorado,de alguienque quierecarperediem. Laspalabrasde lanodrizaa HIPÓLITO
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sonrepresentativasde esteespíritu,laetitia iuuenem.fronsdecettristis senem453. Por lo que
respectaal adjetivo laetussólo aparececuandose refierea los sembrados,PIlA. 456 laetis
satis

.

No sepuedeconsiderarpuesa la protagonista,comolo haceNISARD (Etudes
desmoeurset de critique sur les poéteslatins de la décadence1881), “une prostituée”.La
polarizacióndelos dosadjetivosy suaplicaciónbienmatizadaacadaunosde los dospersonajes
no reflejan sino dos actitudesante la vida igualmente elogiables como reprochables.Nos
hallamosanteunaobra cargadade moralismo,reflejo dedosposturasmuy contrariasanteel
amor.El problemano essiel aspectotristis delserhumano,tomadoen susignificado desevero,
esaceptableo no. Sénecaha centradosuatenciónen el análisisde lo queseríalaactituddeun
jovenquese le planteaporprimeravez el amor. No cabedudade que el cordobésdentrode
sulínea filosófica, exageraesa tendenciaa la virtud deljoven,no haciendocon ello, consciente
o insconcientemente,sino desvirtuarla imagende HIPOLITO. La mayoríade los críticosestén
de acuerdoenque esteafánpor la castidadno essino un ejemplode esanaturaereuersio,de
unatendenciaantinaturalde alguienqueno admitelas leyesde la naturalezay que seobstina
de forma absurdaaprolongarsu niñez,con eseodioy temorquehaciael sexofemeninosuelen
sentir los niños.

Carácterdecididode FEDRA

.

Podemosanalizarel carácterde FEDRA apartir de uno de los elementosque,
segúnAGAMENON, distingue al “sabio”, el patienterferreTR. 254. Sin embargoya se nos
califica a la protagonistade ~ 372, e impatienamorae583, enunosversosenlos que
ademásno falta uanalusióna la locurafuror

:

SedPhaedrapraecepsgradltui Impatienamorae.
quo sedabitfortuna?quo uergetfuror?

PHA. 583-584

No estamossino anteun círculo viciosoque desembocade manerainevitabley
veloz en la locura. Praecepsseoponeclaramentea patiens,complementandode maneraclara
aimpatiens,lo queacentúaesetalanteirreflexivo e irresponsablequevienedemostrandoFEDRA
alo largode todala obra. Quedamuy lejos esapatientiapropiadelas troyanas.Si fero eraun
verbopropio de héroescomo HÉRCULES,dispuestosa arrostrarcualquiertipo de pepalidad
y de trabajo,ellaporsuparteno quierequedarseatrás,y, paraganarseel amorde HIPOLITO,
pretendesoportarcualquieresclavitud,ciuemcumc¡uedederitexitumcasusferamPIlA. ~
seniltium feram PIlA.. 611-12, al considerarel amor como un yugo o labor que exigeun
esfuerzo,y que esperade HIPOLITO una respuestapareja,amarediscat, mutuosiznesferat
PHA. 415. Empleapordos vecesel verbofero en primerapersona,resaltandodeunamanera
clarala resolucióndesuespíritu a tal empresa.No hacemossino convercernosde unamanera
evidentede quela decisiónde FEDRA escompletamentevoluntaria,estádispuestaa asumirlas
consecuenciasdeldestino,cualesquieraque seanéstas.El destinopuesen estatragediano juega
unpapeltan importante,sonlas propiaspasionesdesbordadaslas que conducenauna mujer
a la situaciónen la que se encuentra.

Es uno delos dramasen los queincluso sepuededara los diosesgraciasporla
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afortunadasituaciónquesegoza.Laúnicaocasiónen quenosaparecef~]~ esparareferirsea
laprosperidadde la cortede TESEO,domusQuefiorens sortefelici uiRet 436, quecontrastacon
el desafortunadodestinode la bellezade Hipólito, Infelix decor1095, y con el estadoen que
seencuentraestamismacasaa la vueltade TESEOde los inflemos:

Quis fremitusaures flebilis pepulltmeas?
expromatsilquis. Luctusetlacrimaeet doloi;
In limine lpso maestalamentado?

PHA. 850-52.

Perono seasemejasólo estatragediaa HP. en la utilización de fero sino que
tambiénproporcionalmentesonéstasdosobrasen las queseobservaunamayor frecuenciade

esdecir, seasumeque el amorconstituiráparaella unaempresaduray pesadaquedebe
ferre.FEDRApuesdejaclarasuresolucióna mostraranteel amorla mismabravuray valentía
queun HÉRCULES antesus trabajos.Estono hacesino incidir en lo voluntarioy decididode
suconducta,acrecentandodeestamanerasuculpaanteel desenlacede la obra. La firmezade
sumentequedaclaraenlos siguientesversos:

meusistelabor estaggrediluuenemferum
mentemquesaeuamflectereimmltls uiñ~

PHA. 272-73

Nosla encontramosenla mismasituaciónqueunmarineroqueno puedehacerse
con el timón de sunave,y que ve cómosu esfuerzoresultavano, cedit in uanumlabor 182.
Tenemostambiénenel personajedeTESEOla mismareferenciaque enHP. a los trabajosque
tuvoquearrotrarenlosinfiernosen compaf¡íadelALCIDA, sortis ianotaelabor840, heu. labor
cluantusfuit 847. Pero HIPOLITO no sequedaatrásendetermiancióny, cuandoseencuentra
frentealmonstruo,exclama:

‘haud franglt aniraum uanushic terror meum:
nammili! patemusuincereesttauros labor.’

PHA. 1066-67

Nos situamosfrente a tres personajescompletamenteresponsablesde sus
acciones,a quienesnadiedebeempujarparaquevayanaenfrentarseconsudestino.Si TESEO
no tiene miedoenbajara los infiernose HIPOLITO no searredraantealgoque le traeráde
segurola muerte,FEDRA no mostrarámenosvalor, y sobrellevandosupropio infierno,asumirá
unaempresa,smo “monstruosa”para ella, sí paraHIPOLITO. Sin embargopesea la aparente
fortalezade FEDRA no dejade verse afectadaporuno de los tópicos que caracterizaa los
enamorados,el llanto:

curmeiii penatesobsldemInuisos datam
hostlquenuptamdegereaetatemIn malis
lacrimisquecoals‘

PHA. 89-91.

La nodriza describe cómo lacrimae caduntqer ora et assiduo2enae/rore
irriRantur 381, y, tras el rechazopor partede HIPOLITO, no podráevitar quesus mejillas se
inundende lágrimas,anteel asombrode TESEO:
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TH. Quldnamorn maestaauertlsetlacrlmasg~
subltocoortasuestepraetentaoptegis?

FILA. 886-87.

DeseAunamuertedignade serlloradapor los suyos, e intentasalvarsuhonra
haciendoque HIPOLITO sea maldito por su supuestoadulterio, Mora o~tIma est oerlre
lwlmandumsuis PHA. 879-81.Peroestaaparentedebilidadde FEDRA es falsa, ya quelas
lágrimasaquísólo constituyenun tópico sin más,no vemosaparecerfletus. que supondríaun
llanto másfuertey continuo,y ni muchomenosDlanctus.queno encajaríaenestecontexto.Se
tratadeun lamentomáscercanoala quejay al reproche,propiodel sentimientoamoroso.De
ahíque en más de unaocasiónla NODRIZA noshagaalusión al campode pueror,noctem
auerellsduclt 370, Seooneouutuu.~non leuatmiserosdolor 404. El contrasteespatenteen los
versosquehacenreferenciaa lamuertede HIPOLITO, con un claropredominiodelcampode
fietussobreelde~ especialmenteenbocadeTESEO,quien,aunqueenun principio cree
quelamuertedesu hijo esjusta,no dejasin embargoporello de lamentarla:

occldereuolui noxiuriz, amissumfleo.
NVN.Haudfierahonestequisquequod uolultpotest.
TH. equldemmalorummaximumhuuc cumulumreor,
si abominandacasusoptandaefficlt.
NVP¿Et si odia seruas,curmadmtfle~u¡~M?
TH. Quodlnteremi,non quodamisi fleo.

FHA. 1116-22.

Observamos pues una contraposición entre FEDRAa quien caracterizan sus
lacrlmaey TESEO,agobiadoporel llanto másamargo,fletus.De lo quesededucequehasido
TESEO el que finalmente ha pagadolas consecuenciasde este dolor desenfrenadode la
madrastra.En él seresuelveel “climax” de la obra, unhombrea quiencomo aHÉRCULES le
estáreservadollevarunavidallena de esfuerzoy sacrificio. Ésteserásin dudaunosde susmás
amargoslabores.Noshallamospor lo tanto anteel dilemade la culpabilidady responsabilidad
delos h~chosde la tragedia.P. GRIMAL (1963)hacerecaersu críticamássobreel carácter
deHIPOLITO quesobreel deFEDRA. debidoala excesivoafánporla castidaddeljoven, que
seconvierteenalgoobsesivo.

Peroapartede todaconsideraciónmoral,desdeelpuntode vistadel léxico, nos
damoscuentadequeesFEDRA, la quemuestraunamayordecisiónen sus actos,esella la que
amoris laboremlmvatiens fert, impulsadaporsu dolor y una curaobsesiva.La FEDRA de
SÉNECA muestraun deseo más desenfrenadoque la de BURIPIDES, pareceun modelo
degradadodel autor griego. Il. HERTER (1971) nos dice que Séneca“muflte Hemmungen
einbauenund sozelgen,wie schwer,aberauchwie n8tlg esist, daDderLogosdemPathosselbst
in denAnlingenwidersteht”. Si la tragediagriegaacentúamáseldesamparode laprotagonista
frentea unapasiónqueno puedecontrolar,la romanahacemáshincapiéensu responsabilidad
deloshechos.Estamosanteotramentalidaddelavida y anteunaobraprocedentedelas manos
deun ifiósofo. La moralidadresultapatente,setratade comunicamosque el hombrea fin de
cuentasesresponsabledesuspropiosactos,dejade unladoalos diosesy resaltala importancia
delindividuo que hade actuarconunasnormasinquebrantables.Se destacala responsabilidad
de los héroesde las tragedias(cf. E. LEFEVRE 1969).



424

MEDEA

No cabedudadequelatragediaenquedomina~¡porexcelenciaesésta.Y
no podría ser de otra manara, ya que va a ser este sentimiento el que de un modo obsesivo, mAs
queen otrasobras,va a determinardemaneraclave el comportamientode MEDEA. Todaslas
ocasionesenlas queestesustantivoapareceentándedicadasa laprotagonista,dejandoyaclaro
desdeun principio quiénvaa llevar las riendasdeldramay dela medidaquequierealcanzarsu
resentimiento.Ella misma empiezaadarseánimos,arauiorexurzatdolor 51, mástardellega a
reconocerque los crímenesque ha cometidoantesno fueron sino un mero entrenamiento
comparadosconelqueplanea,Drolusltdolor/ oerIsta (scelera)noster907-08. Sudolor, como
en FEDRA, se mezcla con la locura, melius. a melius. doAor/ furlose. loouere 139-40,
evidenciandounaclaraldentlflcac4~>nentreel dolory la irracionalidad,ME. Leuisest dolor.gui
capereconslliumpotest155. JASONsesorprendeanteel estadode ánimode suesposa:

atqueecce,ulso memetexilu¡4 ñuit
fert~ praese: totusin uultu estdolor.

MH 445-46

En algunosmomentosla razónhaceque sucorazónseapacigue,si ouanoster
dubkueffudit dolor553, versosmásadelantela vemosindecisa:

cor fluctuatw~~ pietatemfugat
¡ramquepletas - cedepietatl daloi~

ME~ 943-44

Es de tenerencuentaque ME. esla tragediaen la quemayornúnierode veces
encontramosira (22),seguidadeOC. (15) y TH. (14). Es decir, alfuror deFEDRA sele añade
la ira de MEDEA, sentimientoal queseidentifica con el amor867, 868, 938, etc. Podríamos
encontrartal secuenciaenel desarrollodeldramaintemode la protagonista,amor > dolor

> ~, ella mismaconfiesa:nullum sceluu/Iratafeci: saeultlnfellx amor(135-36).Esdecir
seriaerróneoconsiderarya desdeun principio a MEDEA como “aIrad~”, estadoque se nos
revela como una clara consecuenciade su amargaexperiencia. JASON le ha robado su
inocencia,pero a suvez leha abierto los ojos a la realidad.ParaD. HENRY & B. WALKER
(1967)partede la pérdidadeIdentidaddeMEDEA estaríaligadaa la pérdidadesuimaginado
mundode inocencia,unavezque seve privadadetodo aquelloquele rodeaba,~
decorereaaliPotens/flilal 217, ello serelacionaríaconla ideadevirginidad y de parto,cf. 25-
26, oarta1am.oartaultio est:/peverí.Obsérveseel paralelisinmoen el usode felix con PHA.,
dondesenosdice de la casade TESEO:Domusauefiorenssorte fellci ulaet436. Sénecacon
ello no hace sino incidir en algo recurrenteen él, el hecho de que son las moradasmás
importantesy elevadaslas que mAs fácilmentecaenvíctimasde la ira de los dioses.MEDEA.
comoFEDRA, no hahechosinotrastocaresatranquilidadquereinabaenla casadesupadre,
ella esla que deunamaneradecididahadesafiadoel destino.

Enelladesapareceesapreocupaciónamorosa(~j~¡~) quecaracterizabaaFEDRA
El pasodeamoradolor esaquímuchomásbrusco.Y si esverdadquesucarácterllega aestar
fuera de lo racional, no alcanzael punto del furor de FEDRA La hechiceraplanea
cuidadosamentesuvenganzay la lleva a cabocon éxito,mientrasquela locurade FEDRAhace
queéstaactúe sin ton ni son. Sudeterminaciónesirrevocabley el fuego quelleva dentro no



425

hacesino aumentarlas intencionesde su propósito: semetdolor/ accendit ivse ulmaue
Draeteritamintearat670-72,rursusincrescltdo¿or/et feruetodium951-2,estallamabuscaleña
enqueardery desencadenarsu pasiónauaerematerlam.dolor 914. El crimenllega incluso a
tomartintes de un sacrificio, beneest.Deractumest.Dlura nonhabui.dolori c¡uaetibí litarem
1019-20,perolasvíctimas leparecenescasastodavía,nlmium estdoloit numerusanaustusmeo
1011.Tantocedesuresentimientoanteelamormaternalque incluso disfruta, comoATREO,
desucrimen, ME. Perfruerelento acelere.ne DroPera,dolor 1016.Encuentraplacerasimismo
en el sufrimiento de su esposo,cuandocontemplael horrendocrimen. ME. Hac oua recusas

.

quadales.ferrumexwam1006. No esde extrañarpuesla afirmaciónde O. LAWAL (1979),
paraquienuna civilización que escapazde crearqna MEDEA estácondenadaa carecerde
progresoe ilustración. En vano pues recurreJASON a la ayudade quienescontemplantal
espectáculo:

QwcurnqueregumcladibusMw doles,
concurre,ut ipsamacoleil,auctoremhomd¡
capiamus.huc,huc fortis a,miÑi, cohors,

ME 978-80

Trabajoa destacarsobrela influenciadel dolorenel comportamientodeMEDEA
esel deW. POSTCHER(1977),quien defiendeque la manerade actuarde la protagonistano
tienequevercon unainclinaciónnaturalhaciaelmal, sino quesetratadeunameravíctimade
la pasión. Dolor en su significado estoico es sinónimo de ~ en el sentido de malas
acciones,~ seríanpueslas pasionesa travésde las cualeselamorsedesboca.En estalinea
sepuedealudir a los versosde EURIPIDEScuandoMEDEA confiesa:“nikómai kakots” 1077.
O. REGENBOGEN (1927) afirma que el dolor en su frenesí hace~.atodos los hombres
semejanteso parecidos.Elio reflejaun contrasteconla MEDEA de BURIPIDES,másdueñade
sí misma, la de SÉNECArozaen la exageració~lo incontrolado,la locura,un espiritualleno
deangustiay tesión,rasgosque 3. SHELTON (1979) atribuyeal “manierismo”que caracteriza
las obrasdel cordobés.Esedolor da fuerzaa un aislamientoqueD. HENRY & B. WALKER
(1967)han comparadocon el deHamlet.

Es la obra dondese emplea tambiénen más ocasionesQueror.no hacesu
presencia~ fleo sólo unavez, fletus otra, pemitusninguna,vlanctustampocosedejaver,
lacrlmaesólo 4 veces.El llanto puesadquiereun papel secundario.

Animus im9mtId~~

;

Otrade las característicasque va a determinarla actuaciónde MEDEA es su
carácterim~atiens su deseode venganzala convierte en una mujer difidil de encaminary
aconsejar.Su único objetivo es saciarsu resentimientosin ningún tipo de paciencia.En los
siguientesversosencontramosel conjuntode sentimientosquevan a marcargranpartede su
actuación:dolor comoimpulsodesenfrenado,ciuestuscomoreprocheanteel desdén,lafalta de
un ~atiente animo. y su incapacidadde uulnera perferre, como lo haríaun sabio o un
HÉRCULES.Las palabrasque le dirige la NODRIZA son clarasa esterespecto:

Sile, obsecro,queutusquesecretoabd¡tos
mandadalo.rL graula quisquisuulnera
patienteet aequomutusanimopeitu1l~
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refeirepotu¡t: bu quaeteWturnocet;
professaperduntodia ulndictaeIocum.
ME Leuisest daloi; qui capereconsil¡umpotest.

ME 151-55.

El CORO nosadviertede la cegeradel amor,caecusestumnísatimulatuslra/ nec
realcuratvatituruefrenos591-92. El afánde CREONTE esque aprendaa mostrarsesumisa,
realumlnu,edumr,atl/ aliouandodiscat188-189.Ella porsuparteamenazaal soberanoconlos
sufrimientosquele conllevaríaunaguerracontraella,bellasi metuisvatL/utrumauereano¡~elle
274-76.JASONla describecomoferox est cordenec patienamal442. Perono puedeguardar
moderaciónquien estáobsesionadaporun deseode venganza,realasemoneut faces/inulta
p~g~ 398-99,y quiensólo piensaen aquelloque tengarelacióncon la sangrey la violencia,
assuesce.manus.strln¡ereferrum/carosauepali vossecnzores809-10.Laúnicaocasiónenque
MEI?EA estádispuestaa mostrarresignaciónes en el momentoen que buscael perdónde
JASON, a cambioella estaríadispuestaa soportartodolo que fuese,e incluso así estedolor
seríamenor que el que merece,minora meritis iat¡.~ 465, p~j significaría en ella algo
contradictorioen sumanerade actuar.O. REOENBOGEN(1927)habladelLeidenspathosde
la protagonistagriegafrente a la Aktlonapathosde la de SÉNECA. El carácterde MEDEA la
empujaa la acción.esunapartede supropiaviday experiencia.

LLs~

La qi~eja es la únicasalidaque a la protagonistale quedaantela imposibilidad
de recuperara JASON, la nodrizanosdescribesu estadode ánimo, minatur aestuataue&ú~
¡~rn~ 390 a la vez que le ruegaquedetengasus lamentos,sile. obsecro.anestuaauesecreto
abdltos/mandadolorí 150-151,CREONTEporsupartele exhortaaquevayaa quejarsea la
Cólcide,CR. 1. auerereColchis 197. LapropiaMEDEA esconscientedesdeunprincipio delo
inútil queresultasu actitud, Ouerelasuerbaauein cassumsero?26. Ahora bienadquiereun
matizmacabrocuandonosda a entenderqueno reprochala brevedaddel tiempoque seleha
dadoparadespedirsede sus hijos, pueséstele serásuficientepara realizarsu propósito,non
auebortempusbreue:/multumpatebit421-23.Es decircon laquejaentramosyaen un aspecto
nuevoen elmundode las tragedias,al contemplara unamujerreclamandoconconvicciónsus
propiosderechos.Estoesde sumaimportaríciaporla sencillarazónde quelaprotagonistadeja
ensegundoplanoel llanto, lacrimas.y la resignación,p~, paraenfrentarsea un maridoy a un
tirano quequierensometerlaal papelordinariode la mujeren esasociedad.

En este sentido O. BARTHOUIL (1981) nos hablade la “modernidad” de
MEDEA comomujer, no sólo porlo querespectaa sucarácterdecididoy rebeldeen lo moral
y lo spcial,sino tambiénporquesearrogaelderechodevida y muertesobresuspropioshijos.
BURIPIDESdelmismomodo abordóla problemáticadel sexoopuesto,fue él quienempezóa
destacarsu papelcomo un serinteligentea teneren cuenta.SÉNECA sigue estatrayectoria
pero, como afirma J. M. OLIVER (1969), se desentiendede estosaspectos.Sus personajes
femeninos,másqueinspiradosen la problemáticade la mujerdel pueblo,parecentomarcomo
modelo aquellas funestasfiguras del tipo de MESALINA o AGRIPINA, cuya personalidad
arrolladorano tenía nadaque ver con la de las antiguasmatronasromanas.De ahí que la
MEDEA deSÉNECAnonecesitecomo la de Eurípidesun personajemasculinoquela proteja.

No es por lo tanto una tragediaen la que abundeel aspectolacrimoso,no
sabemoshastaquépuntolas lágrimasdelaprotagonistasonverdaderaso falsas,“sequeja” ante
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CREONTE de que ésteno leda tiempoparadar un último adiósa sus hijos, ME. Parumne
miseraeteinooris lacdmlanemas?293, deseaverlosparaderramarsu llanto en regazode éstos,
in quorumsinu/lacrimasorofundam542-43,incluso,cuandosedisponeacumplir suvenganza,
le embargala duday surostrose inunda,oui& anime, titubas?ora quid lacrlmaerlmant 937.
Comopodemosobservar,estaslacrlmaeno constituyenni muchomenosunelementoesencial
del drama,son,o unamereestratagemaparaquedarsea solascon sushijos, o un sentimiento
pasajerodeun amormaternal,que en algún momentorenace,pero que estácompletamente
subyugadoporun rencormuchomáspoderoso.Sin embargocuandosetratade un llanto más
fuertey verdadero,reflejo deunaelevadaindignación.seutiliza fletus:

flammatafacies,spizltumexalto citat,
proclamat,oculosuberifle4uriga*,
ren¡det:omnisspecimenaffectuscapit.

ME.387-89

Del mismo modo al referirseal lamentode los jóvenesen el momentoque los
mateutiliza fleo, limites. timantes- osculispereantr,atrlsJ~erierematriz950-951.Seestablece
puesunadivisión claraentreel llantomenosprofundoexpresadopor lacrimaey el mássentido
manifestadopor fletus.

Más débil que ella, JASÓN no dudaen llorar antesu futuro yemopara que
perdonelavida a sumujery la envíeal exilio, lacilmis meiseulctusexillum dedlt 491. MEDEA
seda cuentamuy bien de estadebilidadde su maridoy lo atacaensu talón de Aquiles, su
descendencia(consuelode suspreocupaciones,carisleuamen).Estadebilidaddel maridode la
hechiceraesseñaladaportodos los críticos,así O. BARTHOUIL (1981)hablade “inverslion
dessexes”,y lo calificade“féminin, Infidéle,fr~gile, effrayé”. PorotraparteC. BLITZEN (1976)
afirmaque el motivo de estecarácterdeJASONno esotro quehacerresaltarla irracionalidad
de MEDEA, no olvidandotampocoel gusto romanopor el “sensacionalismo”.

Sénecahacecon JASÓNla mismacontraposicióndecaracteresquellevó acabo
con EGISTO y CLITEMNESTRA. Sin embargola fuerzade MEDEA esmás arrolladora,a
diferenciade la tragediagriega,no apareceel personajede EGEO prometiendoamparoa la
protagonistauna vez realizadasu venganza.SÉNECAlo ha anuladoen aras deuna mayor
independenciade quienescapazde desafiarella solaatodoun ordensocialy de traerel caos
y la confusióna un reinodominadoporhombres.Es verdadquetratade recuperarel amorde
sumarido, pero,unayez visto lo imposiblede la empresa,no muestralas vacilacionesde la
esposade AGAMENON.yo necesitael apoyode ningúnhombreni presentaun aspectotan
lacrimosocomo en BURIPIDES. O. MAURACH (1966) acentúael hechode que la propia
victoriade MEDEA seconvierteen unaderrotadebidoa sudesenfrenadairracionalidad.

THYESTES

Es dedestacarel escasonúmerodevecesquesenospresentalacrimae(3), ~ (1),
memo(4), ~ (3), fleo (3), fletus(1),~ (2), cura(3), aerumna(2), labor(2), frrn (5),
~atior(7), oatiens(2), laetus(7), fellx (3),~gfr3~(3),maeror(2), maestus(4) (6), en ME.
5.
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Dolor enATREO tiene un significado afln al de MEDEA, como impulsode la
venganza,SAT. Ouonamarmotalo tantusuteturdclor?/AT. I~soThveste.SAT. Malushoc Ira
estmalun’ 258-59.Hay que recordarque TH.es la segundatragediaenla quemayornúmero
deocasionesaparecej~ (14), es decirnosencontramoscon la misma mezclade sentimientos
que caracterizana MEDEA. TambiénATREO quiere imaginaruna venganzaque superelo
conocido(enestecasoladela Procrie),malushoc aliQuid dolor/lnuenlat274-75.Ladesmesura
es una de las característicasde un resentimientoque carecede ~ AT. Nil auoddoloris
caviatassuetimodum255. Se creaun círculo vicioso porel que el fruto del dolor deATREO
esel sufrimiento de suhermano,r>erdlderamscelua./nial sic dolares1097, su sadismollega a
considerarunafrustraciónla venganzarealizada,al pensarqueTIESTESno eraconscientede
suacciónenel momentoenqueestabadesgarrandoa sushijos,cecidit in cassumdolor./ scidlt
orenatosimplo. sednesciena1066-67.Perosulocura no sedetieneaquí, estáansionsopor
observarlos efectosde la aflicción en el rostro del padreengañado,uerbaauaeprimusdolor

/

effundat904-05.Llega incluso a creerqueel dolordesuhermanono essino consecuenciade
unavenganzaarrebatada,AT. Scioauidpueraris:acelerei>raere>todolos 1104.

Noesextrañoqueseaéstaunadelas tragediasconME. enlaquadestacala~!,
y precisamentecomo unadelas característicasprincipalesde ATREO. Nos encontramospues
conuno de los rasgosquemis lo acercana MEDEA. Y nopodíafaltar, como algo Inherente
aATREO,un sentimientoíntimamenteligadoalaira, el odlum, sustantivodeelevadafrecuencia
aquícomo en ME..

Frentealdesuhermano,el deTIESTESesundolormuy diferente,seidentifica
con un sentimientoque atormentael espíritu al modo de una enfermedad.Se mezclacon el
miedo,dolorsri n~usest?968, 943-44,conlas lágrimas,ouldfieralubas,/nulia surmanadolor
ex causa943/44,con un placerefimero, dolor acuoluvtm/inulcem cedunt:breuloruolu~tas
TH. 595-96,con la añoranzade sushijos, adeste.ulala fualet hic uobisdolor 1003.Sudolor se
confundecon ~ sualmalepresaglaseñalesdeun duelofuturo, Mlttlt luctusalaria futurV
mensantesul praesamamali 957—58,y él llega a reconocersulocuraporlos pensamientosde
muertequeatormentansu mente,Ouos tibi luctusauosuatumultus/finmis. demena?961-62.
Estaambigiledadde sentimientossereflejaenel caráctermaestusde TIESTES,delqueél quiere
desprendersefumiat maeror.fumiat pai~ 922, unatristezacercanaal abatimiento,vinculadaal
miedo y a una pobrezacuyo aspecto resulta lamentable, tristis enastas924. Es decir
contemplamosa un serdébil, lejos enpartedel ideal del sabio,un hombreaquien su “triste”
situacióneventualprovocaunaaflicción internaquele resultadifidil de superar.

ATREOtiene esperanzasde queestatristemiseriay la durafatigahaganmalla
enun espíritutan agobiadocomoelde TIESTES,illinc enastastristia scduruslabor/ auamuis
riaentemtot malis sublnentuirníu~ 303-304.SenosInsisteen la cargaquesuponenenparaéste
susdesgracias,queel tiempohaconseguidoaligerar,SAT. 1amtemvusDli feclt aen¡mnaulm¡es
305, y que el perdónde su hermanoha colocadoen buen lugar,iam uicta.1am mansuataet
aerumnaafuala!berniacollocatas?esseiam miserumluuat426-27.Se nospresentaa un hombre
completamentedominadopor las circunstancias,paraquiensuestadode ánimono dependede
sí mismo, sino de la voluntadde los demás.A duraspenasel tiempo ha conseguidoaminorar
sutristeza,tienenquesersuhermanoy sushijos, con diferentesobjetivos,los que le impulsen
a aceptarsunuevasituación.El temorsin embargoseapoderadeél y dominasuconducta.

Laúnicasalida que le quedaesla de la queja,a la que tambiénquierealejar,
abeantauestus.discedetimor 882, en la que asu vezencuentraplacer, libet infaustosmittere
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954, y queal final de la obra no dejade sersu únicavía de escape,~uasmiseruoces
dabo/auestusciuecmos?1036-37.Supropiohermanole dice: AT. Scio ciuld auerarls:scelere
praereptodoles, identificandoclaramentela quejacon el dolor. Dadosuabatimiento,él mismo,
al final de la obra, no mostraríaningún tipo de reprochesi la nochesiguierasu cursoy no
aparecieseel día, nil. Titan. aueror./si perseueras1095—96.Muy diferentees el carácterde
AIREO paraquienestalamentaciónresultaunapérdidainútil de tiempo,fasciueomnerur’tum
c¡ueatibusuanisamis! iratusAtreus? 179-80.Mientras en uESTESla ira va acompañadadel
temor, en ATREO no, es la diferenciaentreun carácteractivo al que impulsa un dolor
desenfrenado,y otro pasivoal quedoblegadicho sufrimiento.

Si no sonmuchaslasocasionesen las quesedesembocaen el llanto en TH., sí
son significativas, todasellaspara caracterizarnosla psicologíade TIESTES, a quien senos
presentaagobiadoporun conjuntode sentimientosquele desgarran:

imberuuitunolentecadit,
ue.oJt¡¡2 mediasuocesgemitus.
Maeror¡acamasamatassuetas,
Rmidimiserisdira cupidoest.
llbet infaustosmitterequestus~
libet et Tyrio saturas ostro
rumpereuestes,ulularelibet.

TH. 950-56.

Sudisposicióna las lágrimas es comoun medio de expiaciónde sus antiguas
faltas, y, ante la aparentebondadde su hermano,TIESTES trata de justificarse en actitud
suplicante,lacrimnsamendumest. supplicemr>rimus uides517. Sin embargoel clima emocional
subecuandosabequeha engullido asupropiadescencencia,recurriéndoseahoraala expresión
másamargadel llanto, nematurensis?pectorainliso sonent/contusa~lanctu -sustine.infelix

,

manum1045-46.

Nuestroprotagonistaseencuentrainmersoen una encrucijadade caminosde la
que no sabecómo salir, es uno de los personajesdentro de las tragediasa los que más
caracterizaladuday el temor,lo quesereflejaen términoscomo metus.~ timor, r>auidus

,

dubius,dubito,miser miseria,palabrasquecomparteen ciertamaneracon QE.. Juntocon QE.
(11 veces),TR. (11),esuna delas tragediasenlas que mayornúmerode ocasionesobsevamos
metus(11).Timeo esaquídondeenproporciónaparecemás(21), IR. 19, QE. 17; timor 6, IR.
7; pauidus4, HF. 5; ira 14, ME. 22; dubius8, AG. 11, QE. 6, dubito en QE. 5, TH. 5; ~ 16,
IR. 21, ME. 10, miseria 3, ME. 2; ~ 7, HF. 9, FHA. 7.

No es de extrañarquecuandosenoshacereferenciaa TIESTESseamáspropio
el usodep~, en expresionestalescomoimmaneremnumestpossesineremno~ati 470, eneste
mismosentidose insisteen 921-31.Sin embargonosencontramosanteuna personaqueno
supo,en palabrasde suhermano,guardarla medidaen los momentosen los que le sonrió la
fortuna,numciuid secundispatiturin rebusmodum 198.El coro al comienzodely actorecuerda
que dos de las característicasque todo hombreha de mostrarante las adversidadesson la
resignación,señaladaporpati, y la fortalezapropia del que es capazde (per)ferre

:
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magnum,¡ngenti stragema¡orum
pressumfract¡ ponderaregni
non inflexa ceMcepati~
necdegeneremu.ictumquemalis
rectumimpositasferreruinas.

TH. 929-33

Patise utilizaráen estaobra parahaceralusióna las víctimasde unaverdadera
torturatantofisicacomo psíquica.TANTALO, delmismomodoqueTIESTES,debe~
porsu antiguocrimen, 86 y 94. Otro personajeatormentadoesFINEO, al q~e senospresenta
como necvatiens morae158, anteel acosoal que le sometenla HARPíAS, en la misma
situaciónencontramosa uno de los hijos de uESTESen el momentodel sacrificio,Dati iussus
moram/inuitus ardet771-72.TIESTES,ya antesde serconscientede la situación,no puede
aguantarel tormentoque suponellevar dentro los cuerposde sus hijos y deja escaparuna
amargaexclamación,sentiolmDatiensonus!meumcuememitunon meopectusmemit 1000-1001.
El propio sol retrocederíaen sucursoal contemplarun crimen tangrande,O Phoebepatiena

,

fuperisretrolicet/ mediooueraptummerseriscaelodiem 776-77.El CORO sepreocupaporla
dignidaddeljovensacrificadoen elmomentodelamuertey preguntaal mensajero:Ouo iuuenis
animo,c¡uo tolit uultunecem?719 (nosvienealamentela escenadelsacrificio de POLIXENA
y ASTIANACTE).

Se empleapati en aquelloscasosen los que sequiere señalarla desgraciaque
suponeel deberarrostrarunapenao castigo,mientrasel de ferreparaaquellosenqueseresalta
la determinaciónasuperardichasituacióninclusocon nobleza.Sin embargo,cuandoesAIREO
el quenoshablade la obligaciónquetieneel pueblode acatarel dominioy las resolucionesdel
soberano,utiliza ferre. tam ferre c¡uamlaudare.207. Esto secomprendeen la bocade quien
piensaqueleueest miseriasferre,perferreestmraue307.

En un ambientecomo éste la felicidad y la alegríano encuentranun lugar
adecuado.Todos los ejemplos en los que aparecefelix van referidosal estadode vida más
prósperoque en aparienciaaguardaa TIESTESdespuésde la reconciliacióncon suhermano,
445, 940, 975. Peroparadójicamentelas tres ocasionesen que seutiliza infelix tambiénvan
atribuidasa él, ya en la parte final de la obra, cuandocomprendeque la fortunase le va
trocandoen funesta,965, 1002, 1046.

Laetusseva a centraren el sentimientoque, fingido o no, aludeal regresode
TIESTESal palaciode suhermano,lauro foros!laetaeuirescant54-55, alta vax urbi reuocata
laetaeest 576, AIREO le invita a que alegre tomela parteque le correspondedel mando,
laetuaciuefraterniimveri/ capessevartem526-27. TIESTESreconocesucobardíay confiesaque
enotro tiempofuevalerosoy alegre,fortis fui laetus418. Quierecontagiarsede estegozoque
se aparentaa su regreso,redeantuultus ad laetaboní 936, pero de nuevole obstaculizala
incertidumbreque le mantieneen tensión:

pelleac misen tempo.risonmes
dimittenotas;
redeantuultus adlaeta born~,
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ueteremexanimom¡tte Thyesten.
Propñumhocmiserossequfturu¡tium,
numquamrebuscrederelaetis:

TH. 93Sy sts

Despuésde analizarel conjunto del léxico que caracterizaa uno y a otro
personaje,cabehacersela preguntasobreel mensajede estatragedia. ParaautorescomoU.
ALBINI (1987)los motivosquemuevenaunpersonajecomoATREO sonclaros,“potereeodio
costituisconoinsieme la droga chelo eccitae che lo rendecieco”. No cabedudade que la
ambiciónpor el poder es notoriaen él frente a un uESTES,desengañadode los efectos
perniciososde éste.Sin embargola cuestióndel poderno esni con muchopredominateenel
drama, más bien constituyeun pretexto,no seestableceningunalucha por el gobierno,al
contrario.Encuantoal odio, ésteno essino unaconsecuenciadelresentimiento,dolor, fuente
de todo tipo de acción desenfrenadaen las tragedias.

ATREO esunpersonajefunesto,terrible,sólo comparablea MEDEA. TIESTES,
al igual que JASON, da la impresión de un ser pusilámine,predominadopor el miedo, a
expensasdel destino,sondos espíritus~ incapacesde ferreuna empresaquerequiera
un esfuerzo.No es casualel paralelismoentreestos cuatro personajes,fruto de una clara
intencióndramática.REGENBOGEN(1927)señalaqueesteafánporlas escenasde violencia
y sufrimiento sebasaen unapreocupacióneminentementeestoica,comoparteesencialde la
vidahumana,evidenciandounaestrecharelaciónconla situaciónsocialy política delmomento.
SigueseñalandoREGENBOGENla preocupaciónde Sénecaen susdíálogosporlos másinsanos
institos,el deseode lamuerte o el placerpor el sufrimiento.Reconoceademásla existenciade
unasadisticvoluptasenla provocacióndeldolor y de la muerte.ATREO seríael representante
deestasadística“voluptas”, que seimponesobresu razonamiento.

Es curiosala afirmaciónde J. P. POE(1969) de que “the passionfor violencein
Atreusis almosta phyuicalaffection”, teniendoencuentala equiparaciónquehacenlos estoicos
entreaoetitoy emoción.Éstosestablecenla diferenciaentrelo racionaly lo irracional,no entre
lo fisico y espiritual. POEproponela ecuación:emotion-apetite-iinpulseto fulfllment of the
na~turalphysicalfunctions. Habría pues un apetito animal en él inherentea la familia de
TANTALO, de la que no selibraría TIESTES, cuyo carácterrepulsivoa la hora de comerlo
haceresaltarSéneca(780—81,948, 909-11).Teniendoen cuentaqueparalos estoicosuno de
los principiosesencialesvine a serel de lapropiapropiaconservación,secomprendequeen el
serhumanoseainclusonecesariala violenciapropia de un animalque tratade sobrevivir. Ese
instinto naturaldeAIREO y supasiónestaríandentrode un impulso animal. Ahorabien, la
tareadelsabioessabersuperponerseaél y aquíradicala diferenciaentrelos dosprotagonistas,
mientrasATREO seve subyugadopor esatendencianatural suya, TIESTES trata de luchar
contraella con miedo pero al fin y al cabocon esfuerzo.

La crueldad tan gratuita de Atreo tiene como objetivo advertimos de las
consecuenciasque eseviolento “apetito” puedetenerparael ser humano,a la vez que nos
señalael camino que debemosseguir (cf. O. GIGON. 1938).Hayque teneren cuentaqi~e un
soberanode tal talante puedeestarmuy fácilmente inspiradoen otro real como NERON o
CALIGULA, lo quenovendríaasersino unreflejo deunasituaciónqueparael escritoreratan
realcomolavidamisma.Lo queesclaroesla contraposiciónde caracteresde los doshermanos,
la maldad de uno sirve para realzar la indefensióndel otro. Los campossemánticosestán
repartidoscuidadosamentecon el objeto dedistinguimosbien lasconductasdecadauno. Ambos
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protagonistasno hacensino seguirlos modelosy patronesdecomportamientoqueobservamos
en otros de las damAstragedias.

Síesdedestacarel grannúmerodeversos,delconjuntodelos 1112queforman
latragedia,dedicadosal prólogoy a las odascorales(424),y los 166 enbocadelmensajero,lo
quevaendetrimentodelcarácterdramáticode laobra.Porel contrarioen losmomentosfinales
el furor deTIESTESsurgecon igual o más fuerzaque el de ATREO, deseaclaramenteuna
venganzacontratodaracionalidad,semuestrade nuevorebeldefuera de cualquierconducta
propiade un sabio.Es decir seigualaa ATREO, deseael caosy la destrucciónde Micenas
(1006-11)y de lo que le rodea, aspectoscompletamentecontrarios al ideal de harmonía
defendidoporlos estoicos.

QEDIPUS

Obraque destacapor el abundanteempleode~ centrado,como en otras
tragedias,enla descripciónde eseambientetansiniestrodelquegustanuestroautorla luz del
aol 3, la tinieblas45, augurios 102, 246, la fuenteque sirve de escenarioal sacrificio 545, la
multitud de camino a los infiernos 128, los mismos inflemos 410, la vejez 657.A los seres
animadosen estossacrificios seles añademaestus.Así senos describeel rostrodel sacerdote
que sedisponea consultarel oráculo,sc¡ualentecultu maestusinareditur senex554. Como
respuestaa la invocacióndel anciano, la turba de HÉCATE lanzó un ladrido y los valles
resonaronlúgubremente,latraultHecatesturba ter nallescauae/sonueremaestum569, conel
mismoaspectoquecuandola mismaHÉCATEacudealallamadadeMEDEA, fadomantaME.
790.

Maestuspues secentra más en lo íntimo del personaje.Se aplicaráal SOL,
personificadocomo afligido 2, a la abatidamuchedumbreque caminaa los infiernos 128, al
sacerdotede aspectosIniestro554, aHÉCATE y suturba569, y a los lamentosdel criadoque
hacede mensajero912. Para F. GIANCOTII (1953) esteescenariode misterio, de lo
antinatural,de enfermedad,del mundo de másallá, lleva a dirigir nuestraatenciónsobrela
fatalidaddel destino.Es unade las tragediasenla que el campode unoy otro adjetivo,tristis
y maestus.seencuentramenosdelimitado. Elio esdebidoa queel temaquesetratadejapoco
margende diferenciaciónentrecampos,al girartodoen torno al carácterfunestode la profecia
yel destino.Es evidenteque estaobrapodríaencuadrarsedentrodelas queO.MtYLLER (1953)
llama~tragediesof fate”.

El temadel iratushomo. que quierehacerrecaerla ira sobresus hijos y que
preparaunavenganzanuevay extraordinaria,seobservatambiénenEDIPO,adoptandoestavez
la comparacióncon un león enfurecido,ac mersusalte mainusexundatdolor.! secumivse
saeuusarandenesclociuidi,arat 924-25. Lo irracional del dolor del protagonistase sigue
reflejandocuandosenoshabladesurabidusdolor 1660. El propio EDIPO,antesdesaberquién
esel asesino,habladel sufrimientoquedebesobreveniraquienhayamatadoa LAYO, thalamls
p~dendisdoleatet oroleimpía 260. Trata de amenazara FORBASparaquele hablesobreel
niñoque recogió:QE. Fatere.nete co~atad uerumdolor 852. Su marchade Tebassupondrá
la desapariciónde todaslas desgraciasque han agobiadoa la ciudad,Letum Luesaue.Mors
LaborTabesDolor 652.
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Tenemospuestresaspectosmuy diferentesdel dolor, el primero el queaflige a
unaciudadentera,el segundoel que sirve de amenazacontrael supuestoasesino,y el tercero
el que afectaa la razónde EDIPO y que le hacedesvariar.Esteúltimo esel que entroncacon
la maneradeactuarde los más típicos personajessenequianos.

Ahorabien el ambienteque domina en todala tragediaes el marcadopor el
ciuin luctu in loso luctusexoriturnouus62. Luctus constituyetambiénla característica

que,segúnlanarraciónde CREONTE,reflejanlos seresde los infiernos,luctusauellenscomam
592. Peroparaque a los cielos tampocofalte estesufrimiento el sol extenderáasimismo sus
luctuososrayossobreestatierra demuerte3. Parecequela tierra, el mundosubterráneoy los
cielossehan contagiadodelmismo duelo, comoescenarioapropiadoparatanto sufrimiento.

Antesde experimentarese dolor tan violento, EDIPO seve obsesionadopor
diversascurae,Curasreuoluit animusetrepetit metus765. El CORO hablade la imposibilidad
de cambiarlo que han tejido los dioses,non sollicitaeoossuntcurae/mutarerati staminafusi
980—81.

Laspreocupacionesde EDIPO sebasanel el miedoaperturbarsu situaciónde
prosperidad,concuterefelicemstatum833. Peroesaprósperasituaciónseempiezaatambalear
antelas noticias quele puedatraerCREONTE,ubi laetaduns mixta in ambiauoiacent208.
Ademáshay que teneren cuentala propianaturalezade la casadeCADMO, de laque senos
dice cruoresemoerlaeta coanatodomus 627, reflejo de la alegríade un linaje que gozaen
derramarsangrefamiliar. Podemosdistinguiir la mismatradición de crimenesqueenTH.. En
este sentido D. J. MASTRONADE (1970) extiendeel sentido del fatalismo de la obra
ampliándoloa la totalidadde la casade CADMO, cuyos miembros,desdeAGENORhasta
EDIPO, hansido victimas de un cruel destino.Es curioso que frentea todoesteambientede
muertey sangreSénecaescojalaetus y no otro adjetivo para referirsea la montañadel
CITERON, LaetusClthaeronoabulosempernouo... 845. Podríaseruna contraposiciónentre
lafertilidad y alegríade lanaturaleza,que siemprese renuevaen suverdor, frentea la luctuosa
índoledel hombreque siemprese degeneraen sufuror.

En estaobra nocontemplamosenmodoalgunoaun EDIPO oatiens.su espiritu
no se resigna,busca la verdad, indaga,se muestraactivo y no para hastadescubrirla.Al
hablarnosde suvictoria sobrela ESFINGEmanifiestasu orgullo, cruentosuatisinfandaetuli

/

rictus 93, como lo podríahabermanifestadoHÉRCULES. El destino,enbocade CREONTE,
exigiráaEDIPO quesigasoportandoconfortalezasusuerte,tibi 1amnecesseest ferrefortunam
tuam681. Y por fin, cuandoconsideraqueseha dadoel castigomerecido,exclama:iam lusta
feci. debitaspoenastuli 976. Inclusopara cualquiertierra seríaun duro trabajoel soportarla
presenciadealguienquehayacometidoun crimende tal naturaleza,nonhospitalisexulemtellus
ferat259.

Porlo querespectaap~ seempleaen otros contextosmuy diferentes,como el
referidoa la profetisaquevaticina el oráculo231, o a la ESFINGE,impatienamorae99, al
sacrificio de TIRESIAS y MANTO, 336—337,343 (golpeque recibela víctima). Como colofón
atodo esto estánlas palabrasdel CORO, queporsupuestodebealeccionara la resignación,y
quedejadependertodo delas voluntadde los dioses,c¡uidc¡uldpatimurmortaleaenusjouldciuid
facimusuenit ex alto 983-84.
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Estamosanteuna obra que no destacaprecisamentepor la proliferación del
campodel llanto. Porejemplosólo apareceuna solavez fleo aplicadoa EDIPO 954. Por su
partelas lacrimaesuelenacompañaral lamentoporlasbajasproducidasacausadelapeste,33,
59, 78, precisamenteen los primerosversosde la obra, en el prólogo.El otro ejemploen que
apareceserefiere aEDIPO 956.Tambiénel campode fleo va aestarrelacionadoconel campo
de muerteenesteprólogo,defiendalacrimis funera33, fletuc¡ueacerbofuneraet auestucarent
55, másadelanteel propio EDIPO aludiráa supatria digna delamento,fleblli vatrlae941. El
llantoquemuestraCREONTE antesde comunicarlas revelacionesdel oráculoestáen conexión
conesteambiente,etsi ipseuultus fleb~les Draefertnotas509. Perono essólo en el prólogo
dondepredominaun léxico de tipo lacrimoso.Cuandoel mensajeronarraelmomentoen el que
EDIPO sesacalos ojos, existeuna proliferaciónde todo tipo demanifestacionesdedolor

cunctaris,anime?subitusen uultusgrauat
profususimberacrigat fietugenas-
etfiero satisest?hactenusfundentJeuem
ocuil liquorem?sedibuspu)sisuis
lac.rimassequantur¡¡1 maritalesstatim
fodianturoculi.’ D¡xit atqueira ñzrlt

:

ardentminacesignetruculentogenae
oculiqueuixsesedibusretinentsuis;
ulolentusaudaxuultus, ¡ratus ferox
iam¡ameruentis;gemuitet dirum fremeus
manu.sin ora torsit. at contra truces

QE. 952-62.

Laabundanciadel llanto seexpresamedianteimber953, 978. Expresionescomo
ira furit 957, iratus ferox 960, plus auarn satis est furit 970, entroncancon las oidas a los
personajesmás irracionalesde las tragedias,como MEDEA y ATREO. Es decir el elemento
irracionalse vaapoderandocadavez más deun almaqueraya en la locura, selo comparacon
un leónfuera de sí, auslis.. insanit leo. Por supuestola fuente de todo estademenciasigue
siendoel maanusdolor 924. Nuestroprotagonistallega hastael grito más desgarradodirigido
a todos los dioses,et uictor deos!conclamatomnis: ‘parcite en patriae.~recor974-75.Las
lágrimasno sonnadade lo queun hombresedebaavergonzar,HÉRCULES,momentos,antes
de morir en lahogueratampocopuederetenerlas.Sin embargola medidaporla quesemide al
serhumanoen los momentosdificiles la constituyeel saberhastadóndeesesufrimientoescapaz
de enajenarlo,ahí radicala gran diferenciaentreentreestosdospersonajes.

La NATURALEZA y los seresqueen ellahabitanquierenacompañaral hombre
ensugemidoy competircon él. El desgarrointerior de EDIPOsellega a equipararal del león,
animal del que se hace referencia a su ~emitus922, a su fremitus 150, 457, y que
sintomáticamenteseráeliminado tambiéndelos camposde TEBAS porla peste.Sehacealusión
asimismoen un ambientelúgubrea los perrosde ANFION, Ann>hionios ululassecanes179, y,
sin apartarnosde estafunestaatmósfera,oírnos rugir terriblementela cima del Parnaso,en el
momentoenque CREONIE partea consultarel oráculode Delfos,trncemfremitum dedit227.
Latierra no quierequedarseatrásy hacenotarsu duelo,terraseretrodedit/ aemuitc¡uei~enitus
576-77.Se haceuna descripciónun tanto fuertede los síntomasde la peste,intima creber
uiscera(iuassat/aemltusstridens19 1-92.La víctima queestáexaminadoMANTO presentaun
aspectoquevaticinamalospresagios,membracumaemitumouet,/riaoretremulodebilesartus
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micant,375—76. Sólamenteuna vez aemoequipara susentidoal de fleo. multo ante Thebae
Laiun-i amissum~emunt665.

Questuapareceenbocade la propiaYOCASTA, al exhortaraEDIPO aquedeje
de lado susquejasinútiles y muestrefortaleza,Quid iuuat. coniunx,mala! ~rauareciuestu?81-
82.

Podemosobservar,en cuanto a los camposdel llanto, que los verbos que
propiamenteimplican lágrimasy quejavan especialmentealudiendoalaspersonas,porsuparte
aquellosqueindicanademásgrito (fremoy Remo)van referidosaanimaleso a lanaturaleza.Así
la naturalezaen todosusaspectosirvede marcoincomparablementefunestoparael espectáculo
que sedesarrolla.

A partirde todo estevocabi.4ariose puedeestablecerun retratopsicológicode
nuestropersonaje.Para el propio ARISTOTELES había dos ejemplos del recto modo de
conducta,el de EDIPOy el de TIESTES,pero muestramásadmiraciónpor la figura del “Edipo
Rey” que porla de TIESTES.T. GOULD (1965)afirmasobreEDIPO quesólo el resultadode
suautomutilaciónfue realizadode acuerdoa supropiavoluntad, nolas demásacciones.Resalta
la conexiónentresu caráctery susconsecuencias,y enestesentidola historiade EDIPO sería
la de un hombreque trata de escogeruna virtuosamanerade actuar, peroque, por falta de
información,ha llevado a caboaccionesque le han causadoun enormesufrimiento. Habría
segúnPLATON un importantetipo de conocimiento,que sería el de la rectitud de nuestras
metas.El destinode EDIPO, porel contrarío,estaríacompletamentedeterminadoporun claro
fatalismo.

W. PÓTSCHER(1977)haceresaltarel carácter“neurótico” de EDIPO, deun
hombreque no sedejallevar por la razón. Par~aM. C. ALVAREZ (1974),EDIPO en SÉNECA
seríaun Estoico,menospolítico que el de SOFOCLES,derterminadopor un claro fatalismo
filosófico, máspreocupadoporél que por su puebloy que porsus hijos, por los que llega a
mostrarcierta frialdad. Sénecasecentraríamásenel carácterde sus personajesen detrimento
dela acción,estamosfrentea una obraantetodo psicológica,dondesedestacael orgulloy la
soberbiadel soberano.ParaM. M.ARCOVICH (1959),Sénecasehacentradodemasiadoen el
problemadela fatalidadpara examinarla conductadelhombreanteella.

Se ha habladopues mucho del fatalismo de esta obra y no sin razón,
proporcionalmentesonIR. (25), HOE. (46) y OE. (22), los dramasen los que sesienteuna
predilecciónmayorporel términofatum. La obsesiónporel destinosehacepatentea lo largo
detodala tragedia.Sin embargono setratade unserestigmatizadoporun fatalismonegativo,
sino deun hombrequeluchacontrael destino,porhacerlefrentey pordesentrañarlo.Así con
todo, en su camino va sembrandola muerte como una MEDEA maléfica, aunquecon una
diferencianotable,mientrasenMEDEA sevislumbraun espírituimDatiens,EDIPO dejatraslucir
un almaferens,esdecirunavoluntad dearrostrarcon máso menosvalentíalas desgraciasque
le envíael destino.Sonpocaslas oportunidadesquesele ofrecenparamostrarsecomounhéroe,
suvictoriatienequeser,al contrarioquela de HÉRCULES,máspsicológicaquefisica. El único
monstruoquedebedoblegaresal tirano quelleva dentro,en biende supuebloy de sufamilia.
Es el autodominioy el sacrificio por la propiacomunidadel que en estos momentossele
impone.Sin embargoen el culmen de sumáximalocurasele podría dar másel calificativo de
EDIPO furens,conpletamentefuerade sí.
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En estesentidose acercaa HÉRCULES, a quien también se le agobiacon
innumerablestrabajos.Perosi el Alcida tienelibertadparafoijarsesu destino,a EDIPO ya se
lehan cortadotodos los caminos,seencuentraatrapadoen dos callejonessin salida,el uno en
el que le encierranlos dioses,el otro el que le imponensus propios miedosy vacilaciones.
Porqueademás,éstees otrode los grandesproblemasde EDIPO, sus dudasy temores,es la
tragediadondemásveceshacesu apariciónmetuo con 9, dubito 5. Tambiéndestacanporsu
frecuenciametus 12 (TH. 11, TR. 21), timeo 17 (TR. 19, TH. 21), dubius 6 (AG. 11, TH. 8),
saeuus14 (HF. 17, TR. 15).

Es decir, contemplamosa un personajemucho máshumanoque HÉRCULES,
máscercanoanosotros.Inclusosudeseodesenfrenadoporlamuerteesreflejo deesacobardía
e inseguridadparaafrontarla propia existencia.HÉRCULES optaráporseguirviviendo como
mediode castigoasus faltas,ya quela muertele hubierasido el caminomásfácil, al final sale
vencedorsobresus trabajosy sobrela vida. EDIPO, por su parte, sale derrotadoante sus
esfuerzosy antela vida. La únicasoluciónqueencuentraa susproblemasesla más irracional,
laquesuponeun castigoquesobrepasalapropiavirtud. Sinembargoal final siguemanteniendo
la confianzaen los dioses. Ese autocastigolleva implicito ademásel alejamientode toda
sociedad.Pareceque, como en OCTAVIA o IOLE, hay implícita una condenaal contactoo
relacciónconlos hombres.No seestableceun compromisode EDIPO conlosdemás,quebusca
sólo consueloen supropio yo, algoque estámuylejos de los idealesdel sabio.

Otra direcciónen el análisisde estaobraes suvertientepolítica de oposiciónal
emperador,como apunta1. D. BISHOP (1978),NERON, al igual queEDIPO, tuvo relaciones
con su madre, y fue del mismo modo responsablede su muerte,su perturbaciónmental
provocaríala conjuraciónde PISON. Tanto NERON como EDIPO serían dos tiranos que
trajeronconsigolamuertey cuyo derrocamientoeranecesario.No cabedudade queestepudo
seruno de los objetivos de SÉNECA,pero, si esverdadque EDIPOno seacercaen noblezaal
deSOFOCLES,tampocose llega a rebajarhastael caráctersórdido de NERON. En todo caso
el hijo deAgripina si podríahaberaprendidoaquíresignacióny confianzaen los diosesen los
momentosdificiles.

PHOENISSAE

Enestatragediadolor sesiguecentrandoen lafigura de EDIPO, y ya desdeun
principioél mismoidentifica el impulsodesu diestray susfuerzasconsu propioresentimiento,
dextra.nunc toto lmr>etuj toto dolore, uiribus totis ueni 155-56. ANTIGONA le pide que
aplaqueesaviolencia, mifle uiolentum im~etum! doloris 347-49, uictasciuemaanorobore
aerumnasdoma78, le recuerdaqueel valorno consisteen estarbajolos efectosdel dolory huir
vencidopor los males,non essesub dolore necuictum malis! dare terRa292-92, sin poder
imaginarla bija la causade tanto sufrimiento,Quid es!ciuodte efferarit.Quodnouossufflxerit

!

stimulosdolorí?205-207.La actuacióndeANTíGONApuesvienemarcadapor la cura,al tratar
de alejar del soberanotodo aquello con que éstesepuedadar la muerte,preocupaciónquele
reprochael propio EDIPO, Quid ista tandemcuraDroflciet tua? 150. EDIPO desatiendepor
completolos consejosdeésta,y llegaráa desearinclusola guerracivil entresusdoshijos como
medio de desbocarsus iras, tumet animus ira, feruet immensum dolor 352, es decir la
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descendenciavuelve a constituir un instrumento de venganza.El carácterviolento de su
resentimientovienemarcadoporvocabloscomo ~ ~ ~ stimulos,tumet,ira,
feruet,etc.

Perono essólo EDIPO al que le agobianlas desdichas,tambiénaYOCASTA,
yaque, al amarauno desus doshijos enfrentados,estáamandoirremediablementeal enemigo
del otro, derataerumnismola,! ut et hostemamarem369-70.El hechode que no seaplique
dolor a los hijos de EDIPO, no hacesino centrar más la cargapsicológica de la obra en el
personajeprincipal, endetrimentode los demás.POLINICESsólo selimitará a luaere,a llorar
la muerte de su hermanoen el casode que lo mate, 640-43.Tampocose aludeal dolor al
mencionara la esfinge, sino que se hacereferenciaa sus luctifica. nerba132, palabras
luctuosas,másapropiadasa quienes causade tantasmuertes.

Pero,al parecer,unade las figurasque senosmuestramásresignadaen la obra
y porlo tanto en laquesecentranlos ejemplosde Datior, va a serla de POLINICES, dequien
nosdiceYOCASTkaui tot laborestotgueoewessusmala465. La propiamadrele aconsejaque
siga en estaactitudpaciente,patiarepotius ivse ouamLadasscelusPHO. 494.. Se pregunta
impotentequéhubieratenidoque soportarsihubierasido él quienhubierafaltadoasu palabra,
guid Datoror allud. si fefellissem fldem? 588. Al final no dejade mostrarsurebeldíaanteuna
situacióninjusta, evidenciandosu disposicióna hacerla guerra, arbitria thalami dura felicis
f.qr~m~1PHO. 596. Es decirencontramosunagradaciónensucomportamiento,amodode un
clímax, queva de una actitudpasiva,marcadaporpati, a unamás activa, máspropiade ferre

.

Uno de los castigosmáscruelesqueha de soportarEDIPO va aserprecisamenteel recuerdo
de sus accionespasadas,algoque, másquefortaleza, implica resignación,hasguogueinuitum
paU/te cosepoenas263-64.A POLINICESporsupartele corroepordentroque suhermano
no sufrael castigoque semerececomo un duro trabajoimpuesto, Sceleriset fraudis suae

!

poenasnefandusfrater ut nullasferat?643-44.

Sí POLINICES llega por propia decisión a la determinaciónde ferre es
ANTíGONA la que hade exhortarasu padreal esfuerzoquesuponedicho verbo, Doto autut
iras. temporumhauti~sa mora! fractas.remissovectoreacDíacido feras 186-87.Sin embargo
el soberanono deja de quejarsede lo funestode su destino,fata ~uis tam tristia! sortitus
umguam?243-44.Se ponetambiénal adjetivoen relaciónconla guerra472, 524-25.La familia
demaestusno apareceenla obra,claro indicio de quesecentramásla atenciónen el aspecto
exterior que rodeaa la desgraciaque en el abatimientoque éstapuedasuponer.Es decir,
importamás la crueldadde los diosesy del hadoque el estadoanimico del protagonista.

La utilizaciónde felix o infellx seaplica a la relaciónmaternade padrese hijos,
dejandoaun lado aspectoscomo lasuertequepuedacorrerun pueblo.Hayunamaldiciónde
lo que esel núcleo familiar, elementomás disgregadorque unificador, fuentede todos los
males.En PHO. proporcionalmentedestacainfelix quesecentrade maneraespecialen EDIPO,
infelixpater230, o en YOCASTA, quellama afortunadaaAGAVE, felixAuaue363, ya queella
sólo matóa suhijo, sin llegar a cometerincesto.EDIPO no sequedaatrásy alabala suertede
aquellosalos que la fortunadio madrescomoINO, quien,enloquecidapor HERA, despeñóa
su dos descendientesMELICERTESy LEARCO, felices aulbus! fortunamelior tam bonas
matresdedit 25-26.Siguecentrándoseel infortunio en eltemadelos hijos, YO CASTA sufreya
sólo por el hechode verles enfrentados,sum infelix tamen!ciuod ~aeneuidi 535, pues el
resultadode tal enfrentamientono puedeserotro que la desdichainclusodelvencedor,uincere
infelix cuDis 640. Estaluchano tieneotro objetoque recuperarla felicidadque suponeel poder
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y el lechoquele correspondea POLINICES, arbitria thalamidurafelicia feram596. Las bodas
que éstecelebróen sus destierrono secaracterizaronprecisamentepor la alegría,nec sacra
laetasfaces!vitta reuinxit 508.

Paratratarde evitar la locuraques~ ha apoderadode los dos hermanospor la
guerray la del padrepor suicidarse,tanto ANTíGONA como YOCASTA recurrirán a las
lágrimascomo medio de persuasión.Se dejade un ladoel lamentode EDIPOy la luchade los
dos hermanosadquieremayorimportancia.La fuerza queexpresafleo y su campolo hacenel
apropiadoparaestetipo de escenas,puesse utiliza en el momentoy en el lugar adecuado.
ANTíGONA seservirádel llanto másamargoparadisuadirasupadredesuempeño,Nata. Quid
~enibusmeis! flos aduoluta?306—07, a la vez que para convencera sus hermanosde que
abandonenlas armas.Porun momentollega acreerqueestaslágrimashan tenidosuefecto et
eccemotosfletibus credasmeis 418. YOCASTA seasemejaa lastroyanasen sumanifestación
de duelomásdesconsolado,mesándoselos cabellose inundandosusmejillas, irriRat fletu aenas
441, más tardedirige en vano sus lágrimasa POLINICESparaquedesistadesuintención ad
te maternasferam lacrimas500—01.Ya desdeun principio el mensajeronoshacealusión
a los flebiles puestus(387) de la reina, que no sirven de nada. A EDIPO por su parte,al
arrancarselos ojos, no le quedani siquierael consuelode las lágrimas,lacrimaesupererant:has
ciuogueeripui mihi 240.

Como podemosobservar el campo de fle. domina de maneraclara en las
circunstanciasclaves,es decirenlos contextosmásdramáticos,trayéndonosalamentecuadros
escénicospropiosde TR. Así la escenaen la queYOCASTA buscaconvencerPOLINICESde
queno luchecontrasu hermano,y tratar asíde salvarla vida de suhijo, la podemoscomparar
con la de ANDROMACA cuandose esfuerzapor persuadira ULISES paraque no mate a
ASTIANACTE.

Si en OE. fremo traíaconsigo la referenciaa animales,a la cima del Parnasoo
ala locuradel propio EDIPO, aquísiguemanteniendosu funestosignificado,cuandoseaplica
al sonidode las armasdelos doshermanos,Sianacollatismicant!uicina sianis. clamarhostilis
fremit 414—15.El mismo ambientede muerteserespiraenestaobra, en OE. erala pestela que
lo causaba,aquí es la guerra.

HERCTJLESFURENS

Uno de los interrogantesque se planteala crítica actuales el de cuál fue el
mensajequequiso darnosSÉNECAcon estatragedia.Deentrelas críticasmásdurasquesele
hanhechoal personaje,destacala de D. HENRY& B. WALKER (1965),quienlo califican de
“circus impressario”,alguien lo suficientementeridículo como parair por el mundolleno de
orgullo exhibiendoun perrocomo Cerbero.Desdeluegoque éstano fue la imagenque Séneca
nos quiso transmitir,sino algo másprofundo.

En este trabajo para el análisis del carácterdel héroenos hemos de basar
exclusivamenteen el léxico. Antetodopasemosaanalizaresesentimientoquesueleserelmotor
de todo el corpustrágico senequiano,dolor. Estamosanteuna obra un tanto particularque
puedeen parteconducira engañodebidoa su título. Se habla de la locura de HÉRCULESy
sin embargoya en el prólogo se hacereferenciaal saeuusdolor (28) de JUNO, ~spuestaa
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moveruna guerracontra HÉRCULES. Versosmásabajo seañade,Errorciueet in sesemper
armatusFuror—! hochoc ministro nosterutaturdolor 98—99, es decir, oímospor primeravez
el términof~j¡~¡> perocomounacaracterísticade la diosay no del mortal al quedeseacastigar.
Porel contrariono sealudeal dolor de HÉRCULES,al revés sele considerael único apoyoen
el que el sufrimientode ANFITRION puedereposar,AM. Nihil roaamus:nosterin tuto est
dolor 1302, sumanoservirápara ahuyetarlaspenasde supadre,pectoríhanc(manum)aearo
admouens!pellamdolores1320-21.Entraajugarunapartemuy importanteen estesufrimiento
de ANFITRION el modumstatuere,la medidaque exige a Zeus a la horade imponerle tan
pesadasdesdichas,iam statuetandemRrauibusaerumnismodum!flnem~uecladí 206—7.Suvejez
no puede soportarla cargaque sele echasobresus espaldas.Observamosen el ancianoun
personajepropensoa la muertecomo medio de terminar sus días, cuya únicaesperanzase
identifica con la supervivenciade su hijo, uiuax senectus?si piget luctus.habes! mortem
paratam- Pectusen tela indue 1027-28.

Pero el espectáculoque le esperaen los inflemos, en caso de muerte, es
verdaderamentetétrico, puesencontraráallí, segúnTESEO, todoaquellode lo quetrata dehuir,
MetusPauorgue,Funuset frendenaDolor! atergueLuctusseQuituret Morbustremens693-94.
Otra contemplacióndesagradablees la del llanto de NIOBE por sus hijos, convertidaella en
triste piedra,riaet superboTantalisluctuparena!maestusguePhrvaiomanatin Sipvlo lapisHF.
390-91.

Y no sólo no notamosen HÉRCULES el dolor quele impulsaa unaacción tal,
sinoqueinclusoél esobjetodel luctus,dellamentomásprofundo.ANFITRIONle quierehacer
verqueel crimenqueha cometidoesdeJUNO no suyo,Luctusest istic tuusJcrimen nouercae

:

casushic culpacaret 1200-01.Estamospuesanteun héroepresentadomáscomovíctima que
comoverdugo.

De todo estodeducimosqueen granpartela críticaque se hahecho contrael
protagonistade la obraes injusta. N. PRATT (1948)observaenél debilidady exceso.ParaC.
ZINTZEN (1972)el Alcidasería“peligroso” debidoa su enormepoder.E. PH.BARKER (1973)
llegaa calificar su actitudde “paranoic abnormality” y a él de neurótico.En estadirección se
muevegran partede los autoresmodernos,en la idea de que es la propia naturalezadel
HÉRCULESla quelo impulsahacia la violencia,pero se olvidan de queel temaprincipalde la
obra es la venganza de JUNO, siendo todo lo demás una mera consecuenciade ello.
Precisamentelo quemueveesedeseodevenganzaesel resentimiento,dolor. No podemospartir
parlotanto desdeun puntoequivocado,noesun “overreacher”como lo describeW. H. OWEN
1968. Nos hallamosanteun semidiosque ha de soportarun luctus, dolor porlamuertedesu
mujery de sushijos, comolo soportanlas troyanas.Es, como éstas,esclavode la ira deuna
diosa(JUNO favoreció tambiénla caída de TROYA), representael mismo peligroparaJUNO
queASTIANACTE paraULISES y los griegos.El hijo de HÉCTORquerrárecuperarsureino,
HÉRCULES, deacuerdoa su naturalezadivina, dirigirá susesfuerzoa llegar hastalos cielos.

Porsu partela esposadel héroemuestradel mismo modo un odio exarcebado
contraLICO, odio queno quierecompartir connadie,odiumtui. ~uodessecumpopulomihi

!

communedoleo: parscuotaex isto meaest?382-83.El dolor de MÉGAI~A no es sino una
extensióndel que provocaJUNO. Al final al coro no le quedanada más que invitar a la
lamentaciónpor los grandessufrimientosque estásoportandoel héroe,planganttantos arma
dolores,1121.
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Entramosen otro de los aspectosque caracterizana nuestrapersonaje,el del
Herculesferens,capazde soportarcualquiertipo de labor o moles.Observandoel paralelismo
JUNO-HÉRCULES,MÉGARA-LICO. MientrasHÉRCULESseobstinaen ferre,JUNOyLICO
ponentodosu esfuerzoen hacerque éstesemuestreresignado,queriendodejarpatenteesta
resignaciónmediantela utilizacióndepati. DelmismomodotambiénLICO exhortaaMÉGARA
diciéndoleet discere~umimr>eria ab Alcide pati 398, lehacever que HÉRCULESno esmás
queun esclavoal serviciode un rey, curergoreRi serult et Datiturluaum?432. Insisteel tirano
en queMÉGARA semuestretambiénsumisay cumplasusórdenes,facilis mea!~arumperaure
uerbapatienti exciDe 360-61. Perola naturalezadel Alcida es muy diferentea como nos la
representaLICO. No semuestraprecisamenteresignadaun mortal que obliga a la fuerzaal
propio CARONTE a que lo paseala otraorilla, non passusullas natusAlcmenamoras! ipso
coactumnauitamcantodomat773-774.

No esun protagonistapatiensque pierdasu tiempo en la queja, se encamina
directamenteamataraLICO sin máscontemplaciones,cur diem auestutero?!macteturhostis
633-34.Peroenestomuestratambiénenpartesunaturalezadivinay se equiparaaJUNO quien,
comoen unaduracompetenciacon aquél,tampocoquieremalgastareltiempocon quejas,~
ueteraseroauer¡m~* * 19, yaque éstasno tienencomparacióncon lasqueproferiráen el caso
deque HÉRCULESconquistelos cielos, leuiasednimiumaueror.!caelo timendumest. reana
nesummaoccupet!gui uicit ima63-65. EstaabsurdacompentenciaentreJUNOy HÉRCULES
hacequeHENRY andWALKER (1965)afirmenqueambospecande exageración,la diferencia
entre ellos estribaen que una es una “ridícula diosa” y el otro “un ridículo semidios” con
aspiracionesaunacompletadivinidad.SeráMÉGARAla quemuestreun reprochemáshumano
y comprensibleensu lamentoporla demorade sumaridoen regresarde los infiernos,y que
dala impresiónde haberseolvidadode ella, reditus~uelentosnecmci memoresauerar?298.

DebemosplantearnoslacuestiónsobreeseHerculesferensciui non moraspatitur

.

es verdadque se nos puedepresentarcomo alguien poco reflexivo y hasta cierto punto
irracional,alguien que funcionacomouna “máquinade matar”y queun díapierdeel control,
provocandouna matanzaen su propia familia. En esa precipitación radicaríasu falta de
racionalidady por lo tanto de controlsobreuno mismo,lo que estaríaen contradiccióncon el
ideal del sabia(cf. KAUFMAN R. J. 1967).Si esverdadporunapartequeel resentimientode
JUNOle provocala locura,porotra esdenotarcierta tendenciainnataa basarsu éxito en la
fuerza. Es éste el punto débil del Alcida, A. ROSE (1979-80) afirma que ~l modelo de
HÉRCULEShubierasido un ejemplonegativoparael adoctrinamientode NERON. Peropara
nosotrossuvalordidácticoradicaráno en esatendenciaquetenemostodoslos hombresabasar
nuestraconductaenel primerimpulsoirracional,sino en cómo somoscapacesdereaccionary
de serresponsablesde nuestrasacciones.

Plénamenteconscientedesu crimen,adiferenciade LICO, no seresignaa vivir
comoun criminal, sino como alguienque ha soportadoel trabajomásduro, el de la locurasi
uiuo. fecí scelera.si manar.tuli 1279, prefieremorir comovíctima a vivir con la concienciade
un verdugo. Los infiernosno sele presentancomo el lugarde reposoadecuadotrasla muerte,
auodQuisquefecit. ~atitur. auctoremscelus!repetit suoqueoremíturexemolonocens735-36,
ambientedondeHÉRCULESse veríaobligadode unavezportodasapati. Esteconflicto interno
del héroeentresu disposicióna ferre y su incapacidadde pati constituyeuno de los núcleos
principalesdel drama, echándosede menos en determinadosmomentosun equilibrio, ese
patienterferre. El sabioha de mostraruna moderaciónmuy diferentea la de LICO, queutiliza
la resignaciónparamantenerseen el podera pesarde los odios de susconciudadanas,arsprima
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reRni est possein muidia pati 353. Esa falta de equilibrio interno y su tendencia a la
precipitación hacenque tome una decisión tan apresuradacomo la de darse muerte.
Contemplamoscómo el héroesigue funcionandoa basede primerosimpulsos, propios de un
luchadorque sólo estáacostumbradaa ferre

.

Al final de toda esta agoníainternallega a la convicción de que la verdadera
empresaque tiene que abordares la de sobrellevar la vida sacrificándosepor su padre,
succumbe.uirtus.perferimi~erium patris.!eatadlaboreshic guoc¡ueHerculeoslabor:! uluamus
1315-17.Seráahoranecesariatodala fortalezadel Alcida y todasu voluntadparasoportarel
terrible futuroque leesperatrasserconscientede sucrimen,paralo queANFITRION no deja
dedarleánimos,nuncHerculeopusest:oerferhancmolemmali1239.Oservamoscómo verferre
uitamsuponeun esfuerzomayorqueel de ferre, y esaquídonderesidela verdaderaclave de
la obra,no enuna alabanzade lamuertecomosepodríaesperarde un estoicoen momentode
apuro,sino en una exhorataciónclara y rotundaa la vida con todas sus dificultades. Esta
insistenciaen elsuicidio y en la opciónvida/muerte,la consideraJ.M. RIST comounaobsesión
del propio SÉNECA,atípicaentrelos demásfilósofos estoicos.Sin embargoEl Alcida seguirá
sometido,iussus si bienvoluntariamentea las órdenesdeotrasoberano,TESEO,subiectumtuis

u¡nclis (1339—40).

HÉRCULES, al igual que todo hombre,hastaque llega a esaúltima etapade
sabiduríarepresentaun peligro, de ahí los ataquesque recibede muchoscríticos como J. D.
BISHOP(1966),paraquienel héroeha violado el “ardo mundí” comoun tiranoy parlotanto
debesercastigado.En el misma sentidoJ. SHELTON (1975) añadeque a su vuelta de los
infiernos transtornael ordendel universo, enviandomás tarde allí a su familia en su lugar
(naturaereversio).No podemoscompartirsin embargola opiniónde G. K. GALINSKY (1972),
quienno encuentradiscontinuidadentreel HÉRCULESloco y el cuerdo,cuyaobsesiónestaría
marcadapor la ambicióny el orgullo, o la de F. GIANCOTTI (1953)cuandoalega quees su
delirio de grandezay poderel que le lleva a la locura.

Paracomprenderlaactituddel héroehemosdeteneren cuentael destinofatum

,

un elementotan importantepor ejemplo en OE.. HÉRCULESno se puededespojarde su
ascendenciadivina, lo quemarcaráde algúnmodo sumanerade actuar,esenparteun dios, su
propianaturalezale impulsa al lugarquele espropio, los cielos.Las críticasnegativascometen
el fallo dequesólo secentranen lapartehumanadel héroe.En ciertamedidasemuestramás
soberbioun personajecomo EDIPO, ya que sin tener tal ascendenciadivina, aspira a la
perfección,sin mostrarla másmínima compasiónpor las faltas que él mismo ha cometido.
HÉRCULESadmitesu culpay estádipuesto,como cualquiermortal aexpiaría.Hayunamayor
“catharsis”en estaobra que en la de OE.,y una mayor cercaníaa los problemasdel hombre.

ANFITRIÓN no estádispuestoavitam ferre ni a un aplazamientodesumuerte,
disponiéndosea clavarseun puñal,non feramulteriusmoram.! senile ferro pectus impreseo
induam 1.311.SerápuesHÉRCULESquienal final muestreincluso másvalentíaque supadre,
si él pudosoportarel sufrimiento quesupusoel asesinatoporsus propiasmanosde sufamilia,
supadrepodríamostrarla mismafortaleza.La posiblepérdidade suhija dejaa ANFITRIÓN,
como a HÉCUBA o ALCMENA, en un estadopeorque la propia muerte,intervienepuesla
vejezcomo elementoque diferenciala opciónantela muerte. Estaetapadela vida marcaríael
momentoen queya sehansoportadotodoslos trabajosy el hombrerequierede un descanso
quele vendríacon el fin de susdías.
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Porotrapartela figura de MÉGARA se muestradigna de HÉRCULES,ya que
hasabidosoportarhastael final todaslas vicisitudes de la vida, evidenciandosólo temora la
infidelidadquesuponeel matrimonioconquesele amenaza,peftuli intrepideomnia:!thalamos
tremesco:caDtanuncuideormlhi 417-18.Ella io constituyeun~excepciónal sufrimientoque
enTebasexperimentaronotrasmujerescomoAGAVE, INO, NIOBE, YOCASTA,, quienesno
sólofueron objetode crímenessinoque tambiénlos cometieron,Dalsas et ausasacelera387.

Hemosanalizadoya el grado de fortalezacon que los personajesprincipales
acometenlas funciones encomendadas,abordaremosahorael espíritu con que éstasson
realizadas.Paraello esde destacarla elevadafrecuenciade aparición de laetus.Uno de los
mayoresméritos del héroelo constituiráel afrontarsus trabajoscon alegría,laetus imi~erla
excivit43 (Cf. HOE. 1610, 1676-77).Siendoéstalaactitudquemásle elogiay quedebencopiar
y tratarde mantenertodos los sereshumanosantela vida, dumfata sinunt.uiuite laeti 178. No
cabedudaademásdel papelbenefactorde quiensuscitatal felicidadensupueblo,manifestada
enexpresionescomolaetamdomum210, Thebislaetadlesadest875, laetoclamore827,membra
~ 621. R. A. ANDERSON (1928) afirma que HÉRCULES seconvierte en el
símbolodeun “public service”. Las tierras,al contrarioque en OE.,parecenacompañareste
estadode ánimo, laetis teuila 594. Ese ambientede alegríaen su esfuerzoque caracterizaal
héroehaceque pongademasiadoceloenla realizaciónde sutrabajoy, en estesentido,el deseo
delimpiar el mundode monstruoscomo CERBEROno implica sino traerasu vezel desorden
y el caosal ordenestablecidoporlos dioses.Porlo tantoHerculeslaetusresultamáspeligroso
queel Herculesmaestus,estadoesteúltimo en el que senosantojapiás reflexivo. Nostopamos
conun personajedeunapsicologíacompletamenteopuestaa HIPOLITO, representadocomo

deaspectogravey reflexivo.

Pero las manifestacionesen las que aparecelaetus resultan esporádicasy
momentáneasen la mayor partede los casos,son como un meroespejismode la realidad,si
despertarnosde esteefimero sueñoque suponela vuelta del héroe,nos encontramoscon un
mundodominado,segúnANFiTRION, porel crimenfeliz acelus251, y, segúnLICO, por la
locura,furor! armafeliz teneat.Infeliz Daret364. Tiranoscomoésteharánque la muertellegue
a serdeseable,miserumuetatperire. fellcemiube 513. Sólo el hechodeque suhijo sigavivo
hacequeANFITRION seconsidereafortunado,a la vezqueledafuerzasparaafrontarla vida,
facerefellcemDotes 1305.Porlo tantoconsideremosa felix comorepresentantedeun gozomás
duraderoque~ y enestesentidosólo aquelquehayarecorridoel caminode unadichosa
existencia,felicia amiA soatia743, seguirásiendodichosoparasiempreenlos alegresparajesdel
ELISIO,laetafeliz nemorisEtvsli loca744, como sombraafortunadafelices....umbras796. Por
el contrario,de losinfiernos,dondenomoranestassombrasafortunadas,senos dice:nonoru*m
uiridi laeta facle aenninant.Como se puedeobservarf~ suponela condición de laetus

,

mientrasque noal revés.

Ante ello cabepreguntarnossi el hombreha de conformarsecon la laetitia o
debeaspirara algo más. De la actitud de HÉRCULES deducimosque éstaesnecesariapara
afrontarlos avataresde la vidadiaria, sin embargonuestroobjetivo no debequedarseaquí, por
lo que debemostendera un ~ metapor la queluchanuestrohéroey que pareceno
llegar nunca. Esta situación de felicidad hace que la alegría reine en todas las casas,
especialmenteenaquellasque seconformanconpoco, laetasuooaruodomus 161.Ello enparte
contrastacon la actitud de HÉRCULES,ya que si es verdadque compartemuchasde las
característicasdel sabio,no esmenoscierto que noseconformacon poco, los mismosdioses
le tienenmiedo.Si en parteno puedeconseguiresefelix status,esporqueaspiracadavezamás



443

de lo quele estápermitido.Sólo lo podráalcanzaren el momentode su muertecuandosea
recibido entrelos diosesy se encuentreentrelos felices deos

.

Porotraparteesdificil queseafeliz unapersonaquebasasuvida enel ejercicio
dela fuerza,cuyaprácticarechazael propio SÉNECA,coaito mecum... auaminbecllll animo
sintauorumlacertoshumerosauemlramur(E.M.80.2).El desarrollode todala obramuestraun
esfuerzoconstanteporpartedeANFITRION y deTESEOporhacerentraren razónaunamasa
de músculosobsesionadaporla venganza.La fuerzasólo puededarmomentosde laetitia,pero
la razónesla únicaquepuedehacera un hombrefellx. Al final del dramael héroerazonay
cambiadeactitud.3. G,,,FITCH (1979),porsuparte,señalaqueno hayun cambiosignificativo
enlapersonalidaddeHÉRCULES,yaqueseguirámanteniendounarigidezde carácter.Suúnico
pensamiento,trasdarmuertea sumujery a sus hijos, seráel detomarvenganzadel criminal.
Las palabrasdirigidasa TESEOy asu padresiguendenunciandoprecipitación,difiute fletos
1175, dlffer amplexus.~arens,! conlunxauediffer 638, sin que salgade su boca ninguna
expresiónde compasiónantela muertede sufamilia.Al final de la obrano intentasino utilizar
contraél mismo la fuerzaqueha empleadocontralos demás,tieneque sersupadrequienlo
disuada.El razonamientode FITCHy otroscrítcosescorrectoenparte,ya que hayque tener
encuentaque el sabio,al intentarqultarsela vida en las circunstanciasdificiles, no hacesino
utilizar la violenciacontrasí mismo. En nuestraopiniónhay quedar másvalor a la decisiónde
HÉRCULESde seguirviviendo poramorfilial, lo queimplicaríala victoria dela Dietassobrela
ulrtusy la ula

.

Despuésde todo lo dicho esfácil comprenderque no seanprecisamentelas
palabrasdel campode las lágrimas las que se suelenaplicar a HÉRCULES, un héroeque,
endurecidoporla vida, semuestraincapazde derramarlágrimasantelos cadáveresde sushijos:

quia uosperomnem,libe4 spmosdomum
deflwedignepoterit? hic dumamalia
1uc,*namuultuanesc¡t.hucarcum date~,

HF. 1227-29.

Estamosanteunadelas tragediasquemenosdestacaporla utilizacióndelcampo
de fle. y de~ esteúltimo sueleir acompañandoal primeroa modo deespecificacióno
cncretizaclónde lo que sehadicho antes.Seráprecisamentela figura delAlcida la quemuy a
supesarva ir causandoel llanto, como consecuenciadel4~¡grque provocaJUNO.Sudemora
hacequesu ciudadseadignade derramarporefla lágrimasantelasdesgraciasquela agobian,
<iuls satisThebasfleat? 258,y quesupadrey sumadreno dejende lamentarsusuerte,pormás
queTESEOtrate de disuadirlos,FIeblIem ex oculis fusa.! resina.unlto.. tuc¡uenatosos~lte

!

lacrimascadentesreprime 640-42.

Peseatodo ello no contemplamos,comoen HOE., a HÉRCULES derramando
lágrimas,muestraunafortalezasuperiora losquele rodean,inclusoTESEO,queen un principio
semuestrareacio,alfinal terminallorandoy utilizandoel llanto comomediode compadeceral
héroey hacerlecambiardeopinión,1179, 1273-74.Porlo tantopodemosdeducirque,Igual que
el sufrimiento (dolor) que encontramosen la obraesproductode la venganzade JUNO, el
llanto es consecuenciade la actuaciónde ésta.Al privar a Tebasde HÉRCULES, lo queestá
haciendola diosa escastigarindirectamentea la ciudad,sobrela que seproyectapartedesu
odio. Peroparadójicamentela presenciadel héroeresultaráa la postretan funestacomo su
presencia.
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Otro lamentodesgarradoesel de ORFEOy todo el orbepor la pérdidade su
esposa:

deflentEumenidesThre¡c¡arn nunzm,
deflentetlacmnisdiffidiles dei,
etqul frontenimis crimina tetrica
quaeruntscueteresexcudu.ntreos
RentesEuiydicen¡uridicí sedent.

HF. 577-81.

Oímos cómosenosdiceque inclusolos dioses,que raramentelloran, lamentan
la pérdidade EURÍDICE, mostrándoseinclusomássensiblesqueun HÉRCULES, incapazde
llorar lamuertedesuhijos. ¿Puedenendurecerhastatal puntoal sabiolas desgracias?.ORFEO,
comoel Alcida, desaflatambiénla ley de los inflemos, supresano esel perro CERBERO,sino
suesposa,susarmasno sonla fuerza,sinola música,sudelito no eslaviolencia, sino un amor
exagerado.Sin embargolos diosesserevelanimplacablesy castiganpor igual unay otraactitud,
seríaun ejemplode la imparcialidadde la justicia. No sabemosqué conductaespeor, si la de
unavida comola de ORFEO,quesólo cometeunafalta de desobedienciaal final de suesfuerzo
labor- o la de un HÉRCULES que, tras una existenciallena de éstas,llega sin embargoal
arrepentimientoo al sacrificio.

El coro sólo ve comoúnicasoluciónala inocenciade HÉRCULES quesigaen
su locura,exhortandoa que se profierangemidostan monstruososque los escucheel éter,
aemitusuastosaudiataether1104.Peroun pechoagobiadopor tangrandesmalesno puedeser
heridopor un golpesuave,y porlo tanto el mismocoro impele a los tres reinosa quelancen
ala vezsus gritos de duelo,uno planctutria reanasonent1114, asimismo,en formadeclímax
conrespectoa los dos sintagmasanteriores,se invita a haceracompañarestaaflicción con el
estrépitodelas armas,Dlanzanttantosarma dolores1121. Porlo que respectaa memo seva a
centrarespecialmenteen animalescomo el búho luctifer bubaaemlt, 687, o el león al que
HÉRCULESha vencido,pressuslacertis aemuitHerculeisleo 225.

Hay queseñalarenestaobraun gustoporlo tétricoy por lo lúgubremayarque
en HOE. Es unade las tragediasen las quemáspredominatristis, y esosedebeen partea la
proliferacióndeeste adjetivoen el pasajededicadoa los infiernos,566, 611, 691,703, 836, 850,
857, presagios688, y en lo referenteala muerte1004, 1270. Por lo queserefierea maestus,el
adjetivosecentra,másqueen eseambientefúnebre,en los seresquevivenen él y que lo sufren,
maestosmanes187, 648, maestusc¡uisaue859, cuncta maerorehonda705. Se aplica a un
ámbitomáspersonal,haciendoreferenciaalafamilia deHÉRCULES,maestaMeaara202, frente
asuaspectoexterno,tristi obtentu355, tambiénacompañaaANFITRION abatidoporlalocura
desuhijo, uisusmaerorhebetat?1043,a NIOBE convertidaenpiedray afligida por lapérdida
de los suyos,rn!~Á!P~ 391.

Peraparececomosi HÉRCULES,al salirde los infiernos,hubieraarrastradocon
él eseescenariodemuertey duelopropios de estelugar, él no hahechosinotraerlos infiernos
a la tierra. No cabedudadel caráctermacabrode suacción,a la queANFITRION califica de
scelus nefandum.triste et as~ectuhaniduni 1004, el propio HÉRCULES confesarásu
arrepentimientoante sutriste factum 1270. Al igual que, aunqueno observamosllorando al
Alcida, provocael llanto, del mismo modono lo contemplamostriste, peroprovocala tristeza.
No setrata sino de otra delas venganzasindirectasde JUNO.
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Si al camino que conducea los inflemosse le califica de ula tristis 834, el que
estamosobligadosa recorrerdiariamenteennuestravida nodejade serdelmismo modoun iter
tristelaboris 1123.Es decir,la sendaquenoslleva a esefelix statusno dejaráde estarplagada
de dificultades,que, comanuestrohéroe,tendremosque ir salvandodíaa día.El sabiodeberá
mostrarsesiemprelaetusdejandoap~eel abatimientomaestus,por muy funesto (tristis) que
resulteel caminoqueestárecorriendo,elfin de todo esesufrimientoes un felix status.Paraello
sabrápatienterferre,peroantetodo~ y encasosextremasverferrecontodala fortalezaque
pueda, sin perder el tiempo en la queja (c¿uestus)ni en el llanto (fletus), excepto en los
momentosenel que éstedignifica al héroe.
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Dadoque hemosestablecidolas conclusionespertinentesen cadauno de los
capítulostratados,abordaremosde unmodomás extensadospuntosesencialesen lo queatañe
a la autenticidadde la obra de Séneca,a saber,los referentesa las dudasque planteanlos
dramasde HOE. y OC.Y estosólo nosseráposibledespuésde haberanalizadominuciosamente
el léxico queestamostratando.

1-1HI~ CTJL.HS C> HI~2ETJS.

En esteanalisisde HOE. trataremosde exponeralgunasideassobrela posible
autenticidado no de estatragedia.Paraello es imprescindiblecompararlacon las demásen
aquellospuntosqueseanmásclarificadores.

Empezaremosporlos pasajesenlos que seamásclaroel probableinflujo de los
otros dramas,intentandodesgranaraquelloque puedasermáspropio del supuestoautor. En
principio abordaremosla escenaen la quesenos describeel rencorde DEYANIRA, dentrode
unosparámetrosya conocidos,y la compararemoscon ME. 386-391.Es la nodrizaquien se
encargade comunicarnosel estadoanímicodesu pupila.

O quamcruentusfeminasstimulatñ¡ror,
cumpatuit unapaelici etnuptaedonius!
Scyllaet ¿harybdisSicula contorquensfreta
minusest timenda,nulla non melior fera est.
Na.mqueut re¡ux.itpaellcis captaedecus
etfuls¡t lole qualisinnubis dies
pur¡sueclarura noctibussidusmicat,
stetitfurenti similis ac toruum¡ntuens
Herculeaconiunx; feta utArmenia¡acens
subrupe tigris hosteconspectoexil¡t
autiussathyrsumquatereconceptumferens
MaenasLyaeumdubia quogresausagat
haesitparumper,tum perHerculeoslares
lymphatarapitu¡ tota ub satisestdomus:
incunit, errat; s¡stit, in uuitus dolor
process¡tomrils, pectoripaeneintimo
nihil estrelictum; fletus insequiturminas.391
necunushabitusdurat aut unofurit
contentauu)tu:nuncinardescuntgenae,
pallor ruborempellit et formasdolor
.?J¡4~per omnes;queflturimp¡oratgemit.
Sonuereposteseccepraecipitigradu,
secretamentisore confusoexerit.

HOE. 233-55
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Cf. Fletus ME. 388, feraME. effero ME. 385.Errat dolor las encontramos
del mismomodoen HOE. 253, variandola estructuraen 706 c9n Errat tremor. No cabeduda
dequesi observamosel pasajede ME. 380-396,en el queJASON describeel estadode ánimo
de suesposa,y el delaNODRIZA de Deyanira233—255,la concomitanciasresultansumamente
claras.Sonnumerosaslos campossemánticosy las ideasque serepitencon el mismoobjetiva.
Peroparala composicióndeestaparteno seha tomadasolamenteestepasajede ME., sino que
tambiénsedejaobservarla huelladel COROque seextiendedesdeel 849 al 878 deestamisma
obra. Los paralelismossebasan,amén de la comparaciónde MEDEA con una tigresa,en
palabrassueltas,Maenas849, rapitur 851, así como en la adaptaciónde estructurasenteras:

, nu.ncInardescuntgenae~
pailormbommpell¡t etIbmiasdolor
erratperomnes;querituz ¡mplorat, gemit.

HOE. 251-253.

La relacióncon los siguientesversosde ME. es patente:

Flagrant genaerubentes,
Pailor fugatmborem.
Nuilum uagante¡bima
seruatdiu colorem.

ME. 859-61.

La secuencia<jueritur. imvlorat.~emitesunameramodificaciónde laya utilizada
en TR. (615) sobreANDROMACA, maeret,rnacrimat.aemit y de la de ME. 390, minatur

.

aestuat.ciuaeritur. Remit. La fiereza de la tigresaque defiendesuscachorrossecambiaporla
dela que seve privadade ellos:

feta utArmenia¡acens
subrupetigris hosteconspectoexilit.

ME. 241-42.

hucfertpedeset ¡lluc,
ut tigris orba natis
cursufurentelustrat.

ME. 862-865.

- Aquí se podría hacer referencia del mismo modo a la desesperaciónde
ANDROMACA porsu hijo:

scrutarematrem:maere* lila crim4 gemit
sedhuc etilluc afixios gressusrefer4

TR. 615-616.

Hayuna adaptacióntambiénde la figura de la MÉNADE, a la queen HOE. se
aludeen formade comparación:
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Aut ¡ussathy¡~umquatereconceptumferens
MaenasLyaeu.mdubia quo gressusagat,
haes¡tparumper,tum perHerculeoslares
lymphatarapitur

HOR. 243-246.

Quonamcruentamaeuas
praecepsamoresaeuo
¡wpitur?

ME. 849-51

Si mientras en ME. el sustantivoira se empleahastael abuso,en HOE. no
aparece,siendomás frecuentedolor, con lo que ya semarcauna diferenciamuy importante
entrelos dos textos. En Jas palabrasdel coro se muestrauna MEDEA más beligerantey
decidida,frentea un JASON al queincluso oímosllorar

nihil estrellcturn; fletus insequiturminas.
necunushabitusdurat aut uno furit

HOR. 249-50.

prodamat,oculosuberi fletu rigat,
ren¡det: omnisspec¡menaffectuscapit.

ME. 388-389.

En estos trímetros podemos observar un estilo rápido, yuxtapuesto y
excesivamentedramático, en el que, con alguna excepción, el modo de escribir no varía
notablemente.Estetipo de contaminaciónesuna de las principalescausaspor las queseha
habladotantode la autenticidaddel HOE.. La obra tienea sufavorque el ensamblamientode
los daspasajessehahechocon habilidad,perotodavíaquedaen el airela razónquelo motiva.
Una característicaque hablaríaen detrimentode la adaptaciónvendríaa serla repeticiónde
algunaestructuracomo Errat dolor247, 252.

Siguiendocon las semejanzasentreestasdasobras,son de destacarestasversos
y sucorrespondenciacon los de ME.:

NUNT. Quis istefnror est?DE. Quemmeusconiunxdocet.
NUNT. Quemnecnouercapotu¡t, huncperimesu¡rum?
DE. Caelestisira quospremit, miserosfacft:
humananullos. NUNT. Parce,miseranda,et time.
DE. Contempsitomnesfile qul mortemprius;
libet ¡re in enses.NUNT. Malor admissotuus,
alwnna~4qj~~est;culpa par od¡umexfgat.
cursaeuamodicisstatuis?utlaesa es, dole.
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DE. Leueessecredispaellcemnuptaemalurn?
quidqulddolorempascit,hocnfm¡umputa.
NUNT.Amomeclan fugit A¡cidaetib¡?
DE. Non fug¡t, altri~ remanetetpenitussedet
fixusmedullis,crede;sedmagnusdolor
¡ratus amorest. NUNT.Artibus magicisfere

HOE.439-52

El contextode los versosdeHOE. 445-446varíacon respectoal de ME. 397-78,
pero el vocabulariovienea sermuy semejante.

Comopodemosobservarporestosejemplosesclarala similitud del léxico delas
dos obras, dejandoconstanciade que esMEDEA la que inspira el odio de DEYANIRA.
Rápidamentenosvienea lamentela posibleadaptacióno refundiciónde un imitador.Todaesta
escenagira en tornaal amormal correspondido.Un rasgoque esde señalaren ME., que no
observamosen HOE., es la excesivacombinacióndel sustantivoamorcon ira, (ME. 136, 866,
868, 938), enun mismoversoo versosseguidos,de tal modoquesellegan aequiparara veces,
hechoque serevelatambiénen algúnejemplode HOE. (452).

En los dos pasajesseterminahaciendoreferenciaa la naturalezay a los cielos.
La fuerzadramáticade los versosde HOE. es equiparableal de los de ME., y DEYANIRA
muestrauna indignaciónparecida,acentuadapor la interrogación.No sepuedeachacarcoma
debilidadal pasajede HOE. el quela protagonistano estéal nivel del de MEDEA, ya que no
sólo setomacomo modelo a la hechicera,sino tambiéna CLITEMNESTRA (AG. 239), cuyo
amorconyugalla empujaa mantenersefiel a sumarido.Ademásel autortratade dar a cada
personajeun pathosy unapsicologíaun tantoparticular, lo quese frustraríaen el casode que
hubierahabido una copiade personalidad.Es indudablela relación entreestaobra con las
demás

Par file estsuperiscul padterdies
etfortuna f.¡it; mortishabetulces
lentecumtrabitar ulta gemendbus.

HOE. 104-06

Porlo que respectaa par ifie est. cf. AG. 608—9 audec~ueuitae ponereflnem:

¡

parme reaL var suveriserit. estosversosvienen a decir ademásque,para aquellosqueestén
sumidosenel llanto, la vida vieneaequivalera la muerte(cf. ME. 307, uitaemortisciueuices)

,

la cual, pormásque sedesea,se muestraesquiva,de dondesellega a la ideaexpresadaen
HOE. 111, numpuamestme misercuí facile estmori, quese complementacon lo manifestado
enAG. 610 o ciuam miserumest nesciremari. Se nos afirma que sólo el que estádispuestoa
dar la vida podrálibrarsede serunavíctima en un naufragio:

uitarn qul potentreddereprotinus
solusnonpoterltnau.fragiumpatt

HOR. 117-18

En HF. 590 hallamosen la mismaposiciónla utilización de possum,ciuae uinci
votuit realacarmine,!haecuinci voterit reaiauiribus. La palabranaufraaiumsólo nos aparece
en HOE. 118, OC. 128, 602. La descripcióndel aliño personalno es exclusiva de HOE.:
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Nos turpis macieset lacrimaetenent
etcrmn.¡spatrio pulueresordidus.

HOR. 119-20

Cf. OE. 1060,Maciesciueet atraPestisetrabidusDolor. Asimismocf. TR. 85-86,
vercolla fluant maestacavilli! tepido Troiaepuluereturves

.

IOLE

Digna de comentaraparte es la escenade IOLE, debido a los numerosos
ejemplosen los que el temadel dolory el sufrimientosenosaparece.

- nullum querimurcomrnunemalum
alio nostrasfortuna uocat
1acrlmas~alias flereruinas
mesfata¡ubent.

HOR. 177-80

Antesde todo hay queseñalarla íntimarelaciónde estosversoscon la monodia
de CASANDRA en AG. 664-693.La conexiónentreambasobrassedejaver claramente,Cf.
TR. 142, Alio lacrimasfiectite uestras siendo ademásel llanto por las ruinasalgo propiopor
ejemplode TR. (41) y de AG. (669):

Nectu~, quamuisdura uirago
patiensmali,

poteris tantasflereminas.
AG. 668-69

Construcciónen cierta maneraparecidaa la de HOE. 1422.

Si tomamosel verso 181 de HOE, Ouaevrima ciuerar? guaesummaaemam?

,

podemosobservarclaramenteque setratade unavariaciónde otroscomo el de TR. 1058,~
vrius referensRelflam.giro del queya hemosseñaladosuconexióncon Homeroy Virgilio. En
el versosiguiente182, pariter cunctaedefiere iuuat, se adivinanciertas reminiscenciasde AG.
666, iuuat in mediumdefiere suos. El verso 185 de HOE., me uel Siphvlum flebile saxum,

/

fln~ite. superi,no hacesino recogerla ideadeAG. 377.

Yahemosaludidaademásala relaciónquesueleestablecerSénecaentremaestus
y sonare(ocompuestos),claramentevisible enHOE.188!89,ubi maestasonatPhaethontiadum

!

siluasororum

.

Sonpues muchaslas similitudesde estapartecon la de CASANDRA, de tal
modoque seadviertenampliamenteno sólo en los versosdedicadosa IOLE, sino tambiénen
otrosde HOE. Así en HOE. 197 leemosraptumconiunx Ceyca2emit y en AG. 681-82licet
alcvonesCeveasuum! fiuctu leuiter planaentesonent.El verso de HOE. 199, ~
vhilomela suos,nosrecuerdalas palabrasde HÉRCULES en HF. 1173-74,cur measTheseus
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fualt oateraueunitus?. doslineasmásabajonosencontramosenHOE. 201 cur mea.frenteal
curmeosdelversoanterior.La escenaqueexpresael dlfferte fietusde HF. 1175 coincidiríacon
la deHOE. 200 fiebllis Atthis

.

Volvamosala influenciadela monodiadeCASANDRA enAG.,continuandocon
el fragmentode IOLE

patrioquesedenaalesiii agro
referamquezulomuimurecasus
uolucremqueJolenfama loquetur

HOE 204-06

EnAG. con la misma referenciaal mito de FILOMELA y PROCNEpodemos
leer:

Ityn in uadosmodulataBonos,
non quaetectisBistonlaales
resldenssummlsimpíadid
hutamarfti garrulanarra4
1z~geretuampoterft digne

conqumtadomum
AG.672-77

No se hacesino variar sintagmascomo el de ales resldensen sedensales

,

asimismo~~rni2sustituyeag¡~¡~ l~~fl~¡ a narrat

:

Quid uestraquerorfats, parentes,
quosin tutummorsaequatul¡t?

HOE 215-16

Cf. TR. 434 certeaeauamorsest!. ObservamospuescómoSénecacontaminaen
parteel pasajede CASANDRA, haciéndoloa suvez mAs extensoeincorporandoideasde otras
tragedias.El coro,en respuestaal llanto de la joven, dejaoir unafrasemuytipica y propiade
SÉNECA:

frlIr quisquisnoult famulum
regemquepatl
uultusquesuosuariare potest.
rapuit wrespondusquemali
casusanimo qui tullt aequo.

HOR. 228-32

Cf. ME. 534 iussanec domlnum~atI! iuncto ferebat terra serultulum boue. HF.
398 discereaum1m~rlaabAlcideo#t’ Porotrapartelleganasernumerosaslas coincidencias
devocabularioconME.151-52,mulaaulsauisuulnera!oatienteet aeciuomutuaanimo vertulit

.

PHILOC’rETES

Pasamosacomentarahorael pasajepuestoen bocade FILOCTETES.En él se
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adoptandeformaclaramuchaspalabrasy estructuras,pero, adiferenciade los versosanteriores,
ahoralo quesecopianosetoma deningunaparteen especial.Así empezamosporejemplocon
unamanifestacióncomunitariade duelo por la muertedel héroe:

Ingemuitomnis turba neclacrimas dolor
cuiquamremisit. materin luctumfurens
didwdtauidum pectusatqueutero tenus

HOE. 1667-69:

Es evidentela relaciónde estetrozocon el mismo de TR. a partir del verso87
hastael 96, donde se repiten vocabloscomo utero tenus. ~ turba. vlanctus. y otros
semejantes.El desordende los cabellosy los golpesenseñalde dolorno sontampocoprivativos
deHOE.:

planctu.simmensasresonetperurbes
et comasnulo cohibentenodo.
feminaexertosferiat lacertos

HOR. 1545-47.

Cf. TR. 100 comademissaestlibera nodo,TR. 108 Rhoeteasonentlitora plantu

,

TR. 87 paretexertosturbalacertos TR.117 ferit dextralacertos.Peroyaenlas siguienteslineas
el autor conscienteo inconscientementecambiay tomaa ME. comofuentede inspiración:

‘Deforme1etum~, mater,Herculeumfacis,
compescelacrimas’inquit, ~introi~usdolor
frmineusabeat luno curlaetumdiem
teflenteducat?paelicisgaudetsuae

HOR. 1673-76

Cf. del misma modo HOE. 1374 y 1832, ME. 42 velle femineosmetus! et
inhosvitalemCaucasummenteindue.Es muy típicade Sénecala construccióncon abeaten un
sentidoparecidaal visto, ME. 900abeate~ulsusvudor,TH. 519 ex animatumor!erasusabeat

.

HOE. 1417 abeatexcussusdolor, o HOE. 1403—04 AL. Ei mihí. sensus,uociue!excussitilli
nimiusimpulsosdolor

.

Perono faltan structurasenterastomadasde HF., Et dirurn fremens,!c¡ualisver
urbesduxit Araolicascanem HOE. 1679-1680;Dirum fremensseutiliza asimismoen OE. 961,
mientrasqueen HF. 59 leemosatrumver urbesducit Araolicascanem.Unaexpresióndeltipo
Quis sic triumphanslaetusin currustetit! uictor?, ROE. 1681-84,puedetenersucorrelatoen
TR. 188, aut cum superbouictor in curru stetit. En los siguientesversos observamosuna
concentraciónimportantede términosrelacionadoscon el sufrimiento:

haeserelacrimae, ceciditimpulsusdolor
nobisquoque¡psis, nemoperiturummgemit
iam flerepudorest:¡psa quamsexusiubet
maereresiccishaesitAicmenegems

HOR. 1 686-1689

Paracecidit cf. ME. 989, iam cecidit ira?, o TH. 1066 cecidit in cassumdolor

.
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Porun ladonoshallamoslaestrecharelaciónentre~ y fleo, porotro lano menosfrecuente
entrefleo y maestus,aménde la profundautilización de iubeo en contextossimilares. Para
impulsusdolor cf. HOE. 1403-04.

DEYANIBA

Por lo querespectaaésta,llama laatenciónel elevadonúmerode ocasionesen

que seutiliza dolor:

haecira satis est. NUT. Pectorissaníparum,
alumna, questuscomprimeetflammasdoma,~
frena dolorem.coniugemostendeHerculis.

HOE. 275-77

Exhortacionesparecidaslas oímosen ME 381, AG. 224, HOE. 1674, OC. 88-89,
HOE. 351—2, 308—10, TR. 582-83; Cf. RF. 973 y sts., infandos! averte sensus~pectorissani
parum.tamen compescedementemimvetum. sobredamacf. PRO 78, ME. 506. La relajación
de la cólerade la protagonistanos la exponeellamisma dela siguientemanera:

1am cessatira - quidmiserlanguesdolor?
peftilsfi¿rorem, coniug,issanctaefidem
miii reddis iterum, quid vetasflammasali?

HOE. 309-10.

Cf. las palabrasde ATREO 1097, verdideramscelus.!nisi sic doleres.Esta
combinaciónde dolory scelusserepitede nuevoen ROE. 330-31:DE. Maximum fieri scelus

!

et ipsa fateor,seddolor fleri iubet. Can unasintaxis aproximadaMEDEA afirma de sushijos:
sunt innocentes,fateor: et fraterfuit (936). La combinaciónobservadadedos sentimientostan
complementarioscomoira y dolores la mismaqueimpulsaa MEDEA, ME. 943-44.Si uno de
los rasgasque definena DEYANIRA esel del dolor, el que definirámejoraJASONseráel de
pietas,ME 544parereprecibuscuperemefateortuis~! pietasuetat,donde,en lugardel iubet
de ROE., serecurrea uetat

.

LaspalabrasdeAIREO en sudeseodevenganzaseasemejana las dela esposa
delAlcida, SAT. Maius hoc ira estmalum./AT. Fateor TR. 259.Más cercanaal ejemplo
quenosocupaestála afirmacióndeATREO: fateor.immaneestscelus,! sedoccupatum:maius
hocaliauid dolor! inueniat 273. Si DEYANIRA al referírsenosasu crimendeseaque éstesea
~ ATREO hablará de maius a Irn~~ detenninacionesde cantidadparejasmuy
apropiadasal estadode ánimade los personajes.

DEYANIRA sequejade quesumarido,compadecidoporIOLE, amainclusolas
mismasdesgraciasde ésta:

¡psasmisericorsforsan aerumnasamat;
hocusitatum estHerculi: captasamat.

HOR. 361-62.

Estaquejaesla mismaque profiereCLITEMNESTRA, cuandoacusaal Atrida
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de estarcautivo por el amorde unaesclava,amore cavtaecavtusAG. 174. Llena de celos
DEYANIRA admiraelportey la eleganciade su rival queno hanconseguido aminorarnada
susdesdichas:

Uidesut altum famulanonperdatdecus?
cesaerecultuspeni*usetpaedorsedet
tamenper¡puslWgetawumnasdecor
nlbilqueab lila casusetfatumgraue
nisí regnatraxlt

HOR. 391-395

Paravaedorreferidoala esclavitudcf. HF. 628,AO. 991, encuantoa (re)fulaeo
y decorIR. 1138-39,PRA. 657, 900, OC. 390. Las voces que en mayor número se nos
presentanen estaobra, por lo querespectaal vocabularioque estamosanalizando,son: fleo
(Junto conTR4, Dlanctus(junto con TR.), olanao.dolor, doleo. pemo.maereo

.

DOLOR

Expresionesen lasque concuerdacon las demástragediasson: ~~4gj~
451-52,dentro deun carácterde máximao sentenciacf~ IR. 786, IR. 903-4, 1066,la unión
del dolor y del resentimientoconla ~ al mismo tiempo que con ~ ROE. 284, 451, la
conexióndestatuoconla mesuraen la actuaciónROE.445, encomparaciónconME. 397, RF.
206—7.

Siguensuscoincidenciasenexpresionescomofg~j.~¡g (1446-47)quecomparte
con OB. 851-52,y en ciertamedidacon IR. 578-80,enla estrechaequiparaciónentre4g¡Q~y
ftror, 1403—7, 284—85, 309—310, y su conexiónasimismocon flamnia 276—77, 308, 352, en la
caracterizacióndel samuisdolor 1282 (cfi RF.28), en ciertovinculo entreminaey dolor 266,
que se dejaver tambiénen ME. 390, OH. 923-24, en exhortacionescomo uincere,ulndte
aerumnasmeas1331,variacióndel solitum flendi ulnclte moremIR. 96-97,en la uniónde los
verbosdolet y P!~~ 1207 (cf~ AG. 162-63),améndeque4g¡g.rcomo motivación paraicelus
(330) esalgo muy corrienteen las tragedias.

Rasgosparticularesvienena serla unióndej~p~ con dolor ROE. 1686, y
conel verbo~ 1404, 1414, frente aPRO. 155 y 347, queprefiere~.

PATIOR

Con doce ejemplos es de las tragediasen que más veces aparece, pero
proporcionalmentehay otrasquela doblan.

felix quLiquisnouit famulum
mgwi—

uultusquesuosuariare potest.
HOR.228-230

La utilización de r>atior siguela normageneralde las demásobras.Es el verbo
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adecuadoparala manifestaciónde la resignaciónde la mujer a todotipo de sufrimientos o
vejaciones,Auae.ulm stuoul vassaexcidit 367. Secuenciascomo ferrum i>at[ seobservanen
ROE. 1628y ME. 728, en amboscasosreferidosal mundode las plantas.

mo

Encuantoala frecuencia(contreceejemplos)defero. podemosdecirlo mismo
queseha afirmado acercadepatior.AsíminasferreHOE.49, 1380-81,compartesu aparición
con TR. 252-54.Paramásexactitudconsúlteseel análisis deesteverbo.

TR18~1S

Es muy escasala apariciónde esteadjetivo (4 veces).En lo referentea los
inflemoshay coincidencias,cf. triatasdeosen ROE 1065 y HF. 611. Perosedejanver del
mismomodo similitudesde sintagmascomo dominumremnl tristis ME. 11, conmantanlnri
reina.... IouisROE. 1705, rerummantuafluís HF. 703,y concunctamaerorehondaHF. 705.
Por lo querespectaalas sombras,umbratristis ROE. 937, suambientesemantienedentrode
lo normalenlas demásobras. Al referirmea lamuertequeseda el propio héroe,sela califica
de tríste. offlcium 1486, conel mismo sentidoqueen las demásobras.

MAEST., MAEL

Sonmuyescasoslos ejemplosenlos queapareceestecampo.Lo vemosentrando
aformarpartede la tristezadeuna comunidadentera,ut omnis Octenmantacorrlvult mauna
ROE. 1618, como ocurreen IR. La combinacióndeladjetivo con ¡~pJ,,(ROE. 1755-57>es
corrienteenlas demásobras.Lasecuenciaanidhoc mas.(ROE.1595-96,1755)constituye
unafórmula típica de transiciónsenequlana,delmismo modoque la relación~ (ROE.
758 y sta), mae.—fle. (ROE. 1061—65, 1686—89, 1836-37),y ~ (188) referidoa
elementosde la naturaleza.

AERUMNAE

Con una frecuenciade nueveaparicionesrepresentauna proporciónmás que
aceptableen la queseencuentranparalelismosen expresionescomo asaumnasdoma(ROE.
1374)con PRO.78, ~ortus asriunnismeAs (ROE. 1021)con AO. 790, y p~j~p~
aunimnis(ROE. 1000)con AG. 305.

LABOR

Muy elevadodel mismo modo es el número de ocasionesen las que se nos

muestraestapalabra(11).

FELDC

Se recurrea él quinceveces.Las afirmacionesquesehacenaquísobrela dicha
y fortunasonla mismasqueoímosenlas otrasobras:necsibí feixvau»erhabetur./nial felices
cecidisseuldet ROE. 673-74, fellx aulaquisnouit famuluml reaemaueoati ROE. 228-29.
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Lo señaladosobrela juventud y la vejez, ROE. 641-43, 1821-22,se puede
compararconlo vistoen AC}. 928 o PRA. 451-54.0 el conceptodelamuertequerehuyea los
másdesdichados,felices seQueris.mora,miserosfuala ROE. 121-22,no esprivativo de esta
tragedia,primamorsmiserosfualt TR. 954, miserumuetatperire.felicemlube RF. 511-13,(cf.
tambiénROE. 929-33).Construccionesparticularesson:pro nimis feliz. nImia 1803, o nimis
~ 1778.

LAETUS

Sólonos apareceel adjetivosieteveces,de lasquelaetusdin (ROE. 1187, 1675)
tieneun aspectofunesto,devenganzaparecidoalde OC.256.Se nosmuestraaunHERCULES
laetus1609, 1683-84,del mismo modo queen RF. 42.

LLANTO Y QUEJA.

Podemoscompararmuchasestructurasde estatragediacon otrasmuyparecidas
delas demásobras:

dimmhuuaisHOE.1679, c1 QE961.

uenit in mediasuoceszwnltuaTH. 951.
z~ftuain mediasPreces! cec¡dit flOR. 796-97

¡ile deploratouedtuiouefatum TR. 1026.
~ HOE 253

ouid r,rius referens~emamTR. 1058.
quaeprima aimwwr?quaesuummaRwnam?HOE 181.

Asimismoexamínensela sucesiónde lacrimas in tantismalis ROE. 1374-75,
RF.1179 y construccionessimilares;La utilización deltemadeORFEO,ROE. 1091, RF. 577,
o secuenciasdel tipo auextturlmplorat aunlt ROE. 252-53,TR. 615, ME. 390, ROE. 1338;
Construccionescomo ROE. 1275, ME. 950, y en ciertamaneraOC. 11-12.

Elusodelverbo sonoenconexióncon¡emo(ROE.253—55,803-803)y 2i!~~fl~
(ROE. 1886, 1895, 1545) serevelacomo algo propio de nuestroautor,cf. AG. 681-82, del
mismomodo queel paralelismocon IR. enla altemancla¡~pj~, especialmenteen lo
quecorrespondealos corosy susimilitud enlo concernienteal llanto dela comunidad,siendo
la relación entrefle.-twbamuy fuerteen estasdostragedias.Construccionescomo Quid me
(te)...vlanctus(HOE. 1940-41), encuentransuparangónen PRA. 1156-58.

VariacionescomoquntuacomprlmeROE.276, ~Qpp~~TR. 517, lnblbet
lacrimnasROE. 1944,coblbetelacrimasAG. 659,p jacrimlsROE 1507,OC. 646. Semejanzas
tanpatentescomoauiddiem auestutero?ROE. 1774,y cur diemauestutero?RF. 633,k~
ruinasROE. 179, AG. 669, flebile uax~ROE. 185,AG. 377. La utilización de~ y su
relacióncon elmundo de lasavesROE. 205. Correlacionescomoluuatin medlum dulerosuos
AO. 666, y Paritercunctasdefiereluuat ROE. 182, fiereuetare(lubere)ROE. 1835-36,TH.
942-43,OC. 67.
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ESTRUCTURASMENTALES, UN ARGUMENTO EN FAVOR DELA AUTENTICIDAD.

Comosepuedeobservar,mientrasenunoscontextosseevidenciaun fenómeno
claro de contaminación,lo cual ciertamenteplanteadudassobrela autenticidaddel autor,en
otros la influencia de las demásobrases más dificil de delimitar, lo que lleva a hacernos
preguntassobresi este influjo es intencionadoo se debe al propio estilo del escritor. La
respuestaescomplicada,perosedebeconsiderarque, aunquepuedellegar aresultarfácil imitar
elmodode escribirdeun granautor,parecemáscomplicadoplagiarincluso lasestructurasmás
intimas,o estructurasmentales~,que sin un estudiorigurososeconvierteen algoarduade llevar
acabo.En otraspalabras,un imitadortenderíaaplasmarensu obraaquelloquemássobresale
del estilo desu modelo,esdecir,frasesde escenasparticularescomo sacrificios,el odio y la ira
de los protagonistas,imprecaciones,descripcionesde caracteres,exhortaciones,lo escalofriante
o macabra,el sentidode la vergilenza,el pudor,la virtud, el deber,el amor, y un gran etc. El
propio Sénecaadaptaversosde VIRGILIO, RORACIO Y OVIDIO, pero sin quesepierdasu
impronta,claramentevisible en todoel texto. En estetrabajohemosintentadohacerun estudio
comparativocon estostres autorespartiendode un gran númerode ejemplos,paramostrarla
huella dejadaen el cordobés.Sin embargoes de resaltarun hechomuy particular, y esque,
exceptuandolos ejemplosclaramenteimitados, en la demástragediasde SÉNECA hay una
diferenciaconsiderablecon estostres poetas.

En lo referentea estasestnzcturasmentalessepuededecirqueesmuchomáslo
queuneaestaobra conlas demásquelo quela separa.Es bien cierto quepartede ellaspueden
habersidocompletamenteasimiladasporel plagiario,dándolesun tinte puramentesenequiano,
perohay otrasque,parapoderlasapreciar,precisanun estudiodetalladoabasedeléxicos.Entre
estasestructurasestaríaporejemplola relaciónentremaestusy fletus o entremaestusy ~
y compuestos,o la deestemismoverbo conotroscamposdel dolar.La utilización de~ para
el llanto en particulary de planctusparael generalen IR. 78-sts.y en ROE. 1860-sts.puede
tenerpartede imitación (en el casode quela obrano fueraauténtica)perolo más probablees
que sea fruto del estilo propio del autor, todo ello además (en el caso de HOE.) con
reminiscenciasde otras obras.Bastenlos siguientesversosen los quesemezclanun ejemplode
estructuramentaly otro de clara adaptación:

QuinperTaenatiasfores
manescumtacitos adit
maerentemferiens chelyn.
cantu Tartara Rebili
ettristesErebídeos
uicít nect¡muit Siygis
¡uratos superislacus.

HOR. 1 061-1067

Nos encontramosconuna clara acomodaciónde la estructuraiuratos superis
lacus,que podríaprocederde IR. 391 juratossuperisc¡ui tetiait lacus.!usauamesto deAO.
755 iurata superis unda. te pariter precor. Pero por otra parte advertimos una de las
característicasmáspropiasdelestilo deSéneca,la relaciónentremaestus(maerere)y fleo (fletus

.
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flebilis’>, algo tan particularque es muy dificil de apreciarsee imitarse, a no ser que esta
constituyade por sí partede la estructuramental de un autor. En cuantaa cantufiebili cf.
ROE. 130. En estoscasosde “prestamos”de términos y sintagmassesuelentomaraquellas
escenasy expresionesque másresaltany resultana la vez másllamativas,talescomo:

quisperannorumuices
totoquéin aeuopoterlt aemmnassenex
referre tantas?

HOR. 1422-24

Cf. ME. 291-92etc¡uidciuidauidatotperannorumiradus!absconditaetasredde

.

o el de OC. 157 puis tatoreferrefacinorumformaspotest.Por lo querespectaaDoterit? cf. HF.
1228, 1326,AG. 676. Otrassemejanzasseevidencianenfrasescomo:

suppositusorbis, tam beneexcideras,dolor!
cogisfateri -

flOR. 1446-47.

Cf. PH.A.. auismedolori reddit atgueaestusaraues/reponitanimo?guambene
exciderammihí! 589—90. La relaciónentrecoaoy fateorserevelamuy típicadeSéneca,y podría
en cierto modo identificarsecomo otraestructuramental.

Perosin embargoporotra partenos enfrentamosa otro tipo de construcciones
muypasajeras,depocainterésestilísticay pocollamativas,casiinapreciables,comola subrayada
a continuación:

ni? queuimurultra: decu.ithuncfinemdan
ne¿missuperstesHerculis uictorforet.

HQE. 1 497-80

Estosversospodríanhabersido rehechossegúnOE. 240-41.

quodfaceremonitucaeliturniussusparo,
cineribusregis hoc decuitdan

.

nesancta~4~gp~g~sceptrau.folaret dolo.
QE. 239-241.

Perono noshallamosanteningún pasajedigno de imitación,ni anteninguna
frasequemerezcaseradaptadaen susintaxis, siendolo más probableque seauna estructura
mental,propia de una particular manerade ordenarun verso. Esto vendríareforzadopor el
hechodesuescasaaparición.

La socorridafrase proDeraread manes con sus variantes no trasluciría sino
diversasadaptaciones:

quiquesubplaustropatiunturursae,
dic ad aetemosproperaremanes

HQE. 1524-25
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Cf. RF. 187-88 nimiuni. Alcide, ~ectoreforti¡ ~roperasmaestasuiseremanes

,

Cf. RF. 868 omnis haecmaanisuagaturbatenis! ibit ad manes

.

Algo diferentelo constituiríael empleode auini~se (a’> algo muy personaldel
propio Séneca:

qumg~se quamquamIuppiter, credi meus
pateressegaudet;parceiam lacrimis,, parens:
superbamatresinterArgoilcaseris.

flOR. 1504-08

Requierecierta atención,al serunasecuenciadispersay no muy frecuente,cf.
RF. 392, ME. 441, OE. 57, AG. 410, IR. 990, por lo que la podríamosincluir dentro de la
calificacióndeestructuramental.El sentidoen el queseutiliza aqulsuperbocoincidecon el de
RF. 390.

DIVERSIDAD DEFUENTES

Otraargumentoquepuedejugarunpapelimportanteencuantoala autenticidad
vienea serel delas fuentes.Es comprensibleque, si aun autorle agradaun pasajede otraobra,
intenteadaptarlode unamaneramáso menosindirecta,modificandoel modelo, cosaqueaquí
se hace.La adaptaciónes claramentevisible en frasescomo zemitus in mediascreces

!

cecidit ROE. 796-97,muy cercanaa uenit in mediasuocesaemitusIR. 951.

Perolo que resultamás dificil de comprenderes que este mismoautor, para
escribirun trozo adapteun versode una obra,luego el siguienteversolo tome de otra,en el
siguienteseinspire en una diferente,y así sucesivamente,trabajo realmentelaborioso,y más
teniendoen cuentala extensiónde la tragediaque abordamos.Pondremosvarios ejemplos:

ita nula saeuasterra concipiatferas
postmesepultum,necmeasumquammanus
imploretorbis, si qua nascanturmala
nascaturalius: undiqueinfelix caput
mactatesads,uinciteaen¡muasmeas.
ingrate cessasorbis? excidimustibi?

flOR. 1327-32.

En estaspalabrasde HÉRCULESpodemosencontrarparangónconotrosversos,
así en RF. 83 sublimis aliasLuna concipiatferas, (cf. tambiénROE. 34), por lo querespecta
asi auanascanturcf. ROE. 998, 1992. Edipo diceen 872: con~erite.ciues. saxain infandum
caput,/mactatetelis: mepetat ferro parens.En cuantoa excidimus tibi, cf. ME. 560 uadis
oblitusmei! ettot meorumfacinorum?exicidmustibi?. El tipo de frasedevincitesepuedeleer
tambiénen IR. 97, solitum flendi uincitemorem.Asípuesparala elaboraciónde un solo verso
seha recurridoa las másdiversasprocedencias:
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succumbat:ingensflerculemaccipiatrogus
sedantemortem.Tu, genusPoeantium,
hoc tristenobis, íuuenis,officium appara:
flerculea totumflammasuccendatdiem.

flOR. 1484-87

Cf. PRA. 1277 uos apparatere~ii flammamroai. PRA. 1262 duratetrepidae
luaubriofflcio manus~ME. 680 et tristelaeuacom~aranssacruinmanu.Es difícil pensarqueel
imitadortuvo los tresejemplosdelantey sedecidióporuno, resultamás lógico imaginarquees
el propio estilo de Sénecael que, evitandorepetirlas frasesanteriores,sehniitó a variarías,al
igual quesucedeen los siguientesversos:

2emit:peraciumest. membracomplectiultima,
o nate,liceat; spiritusfugierismeo
legaturore.

flOR. 1340

En~eractumestestamosmeramenteanteun recursopropioa lahoradeempezar
un verso,comopuedeobservarseasimismoen ME. 1019beneest. peractumest. OE. 998 bene
habetperactumest.AG. habet.peractumest,ROE. 1472beneest.Deractunlest.La imagendel
último abrazosenospresentatambiénen ME. 552 liceatultimumamplexumdare.en848 ultimo
amplexuut fruar. y en IR. 761-63:

AN. Breuemmoramlargire, durn officiu.m parens
natosupremumreddoetamplexuultimo
auldosdoloressatio.

Así puessólo paracomponerel verso 1340 de ROE. se hubierantenido que
tomarvarios, y los ejemplosno cesan,como cuandooímosa R~RCULESaseverarque ni el
CAUCASO le haríaproferir un gemido,aunquelo ofrecieracomopresaa un avevoraz:

HE. Simecatenishorridus uinctumsuis
praeberetau¡dae Caucasusuolicri dapem,
Scythiagementeflebilis gemitusmihi
non excidisset;

HQE.1377-80

En los momentosen que el Alcidadesealamuertetrasmatara susbijasexclama
en RF. 1208 pareturuertice immenso feras! uolucresc¡uepascensCaucasiabru~tumlatus

!

nudumguesiluis, y en RF.756 afirma~raebetuolicrl Tltvos aeteinasdaDes.El matiz lúgubredel
Cáucasoserefleja tambiénen ME. 43, 710, y IR. 1048.

LineasmásabajoenROE.1382,ALCMENA, antela pérdidade suhijo, exclama
Pindusimcumbatmihi mientrasqueTESEO lo haceantela desdichade Hipólito de un modo
similar, arauisauetellus iniDio capiti incubet (PRA. 1280). Es decir en sólo unos versos
cambiaríamosde maneraradical de fuentede inspiración.

Un elementoun poca particular de ROE. son las numerosasrepeticioneso
variacionessobreunamisma idea, lo que constituyeuna de las causasde su extensión.La
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imagendel sueñoque seapodende los miembrossenos reiteredosveces:

eccelasastusmali.s
soporefesiasalligat uenasdolor
grauiqueanhelumpeetusimpulsuquatit.

HO.E 1412-15.

AL. Compesceuoces,inclutumAlcidaegenus
miseraequefatosimilis Alcmenaenepos:
longus doloremforsitan uincetaopot

HOR. 1427-29.

Denuevohallamosdos posiblesconcurrenciascon estosversos,RF. 1079 ~ppr
lndomltosaflhaetartus.OE. 182 plner ignauosaflhzat artus./languor

.

En la descripcióndel aspectodeunaencinaqueserviráde lefla parala pira de
HÉRCULEShay elementosimportadosde otrastragedias:

stat vastalatequercusetPhoebumuetat
ultraquetotosporrigit ramosnwus
g~jt fila multouuluereimpressominar
frangitquecuneos,resilit incussuschalybs;
uolnwquefemzmPA~ et rigidum estpanim

fiCE 1624-26

Estemismoárboldomina el escenarioen quetendrálugarel macabrosacrificio
de los hijos de TIESTES,despectatalte aumcuaet vinclt neznus(TH. 656.).No falta tampoco
en el espeluznanteambientedondeel sacerdotede Delfos lleva acabosu vaticinio:

Cupresausaltis exerenssiluis caput
uhwntesemperaillgat trunconanus,
cuzvosquetenditquerwsetputressitu
anosaramos:

QE 532-35

Es posiblequeestaambientacióntansugerenteseaunaadaptación,sin embargo
la secuenciamulto uulnerelmpressotiene visasde seruna estnmcturamentalpropiadel poeta
si la comparamoscon OE.y TR. 1057 ferro Impresso.y ROE. 798 im~ressa. blpenni amén
dequemulto uulnereseutiliza tambiénen PRA. 30, 1096.

Perolos símilesno sequedanaquí,porlo querespectaaferrum~atltur tenemos
queir a ME. 728, cuandosenoshablade las plantasquetomala hechiceraparasuconjuro,
haecpassaferrumest.En cuantoaresllit incussuschalvbscf.AG. stlpite incussofreRlt insultans

.

Parala expresióndeldolordel bosquecf. PR.350 y ROE. 785. Resilio sólo senosmuestrados
vecesen SÉNECA,aquí y en ROE. 154. Otropunto importantelo constituyela descripciónde
la agitaciónde ALCMENA.
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Sedquidhoc?mautamintuor
unugerentemreilquiasmagnlHerculia,,
crinemque¡actaussqualidumA)cmenegmn¡t

flOR. 1755-1757

A diferenciade las otrastragedias,ROE. no utiliza al aludir al cabelloel verbo
soluo enestos contextos.Larelaciónentreel cabelloy saualld.seestablecetambiénenME. 14,
IR. 450, OE. 625. En cuantoa intuor + p. pre. cf. PIlA. 424 intuor .... uenerantem/...

.

comitente,y OC. 728-29uenientemintuor! comitante

.

Tambiénenel lamentoporHÉRCULEShayinterferenciasconlas demásobras:

fletummeritis redditetantis.
totus, totus,personetorbis.
FleatAlcidencaerula Crete:

flOR. 1872-74

Personeteslaúnicavezqueapareceentodoel corpus.La expresióntotusorbis
en nominativo(cf. TH. 180)esmásfrecuenteenHOE. queenlos otrosdramas(1017-18,1445,
1822, 1827).Paraloto orbecf. HF. 40,318, 660, 1255,PRO. 601, OC. 935,y paratotusorbis
IR. 181, ROE. 1017, 1446, 1822, 1827, 1860, 1873, OC. 26. Se dejanoír manifestacionesdel
llanto muy manidasya en otras tragedias:

¡ugaPartheniiNemeaequesonent
feriatque¡muisMaenalaplanctus:

HO.E 1885-86

Cf. IR. 65 ferlte ~almis oectora et olanctusdate, otra variación la puede
constituirestefragmento:

Date;B¡stoniae,uerbera,matres
gelidusquesonetplazwdbwHebrus?
fleteAlciden, quodnos atabulis

HQE. 1894-96

Líneasqueencuentransuparangónen RF. 1118datesaeuafero uerberateno
dondedel mismomodosehacereferenciaal planctus,HF. 1121 ~lannanttantosanuadolores

.

Sin abandonarestaescenapodemosseguirdescubriendoequivalencias:

fleteALciden,quodnosstabulis
nasciturinfans

necuestragregesufaceraca¡punt
FleatAntaeolibera tellus

HQE. 1896-99

Cf. ROE. 1790 carPentareaes/meamembradiri

.
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Vos quoque;mundi turbaecitati,
floteherculeos,numina~, casus:

HOR. 1903-04

Cf. AG. 827, dondeal hablársenosde Hérculesse nos dice tlbi concitatus
substltlt mundus. En el diálogo entrela sombradel héroey su madrese nota también la
improntade los demásdramas:

Undesonustrepidasauresferit?
undemesalnbibet Iwlmaafragor?
agnoacoagnoscouictumestabaos.

flOR. 1944-46

Este tipo de construcción(unde + amiosco) se da también con ~
g~ etc. en TH 1006, IR 504, PIlA. 113, AG. 923, a la vez que nos topamoscon
expresionesparecidas:PuPPiset lnfemaeuadatristia? ROE. 1949-50.

La victoria deHÉRCULESsobrelos inflemosserecogemásdeunavez, RF.65,
HF. 612., al mismotiempoquela queobtienesobrela nocheenHP. 610,alusiónparecidaala
deME. 9, noctis aeternaechaos.y ROE. 1704.

INTERPRKrACION

El principal problema quese puedeplanteares el referido a las utniaturna
mw¡talm porel hechodeque resultadifidil distinguir entrelo que constituyeuna adaptación
y lo que esalgo propioe inherenteal estilo del autor,sobretodo en aquellosejemplosque
presentanun escasonúmerode frecuencias.El queentrozosmuyreducidosdeversossepueda
alegarelinflujo de variasobraspodríadebersea suvezadiferentesrazones,unaqueel imitador
tuvieraun conocimientoexacto de las obras, conun estudioa fondo, lo cual implicaríauna
composiciónmuyminuciosadeltexto, escogiendoaquellasfrasesmásafortunadasdel cordobés.
Debidoa quela alusióna estasestructurasen las distintaspartesdel corpuses casicontinua,
la elaboracióndeun dramatanlargo requeriríagran cantidadde tiempo. Otra solución,quizá
la más aceptable,seala de la autoríadel propio Séneca.Ello sin embargoimplica la pregunta
deporquéllega acontaminarsea sí mismoen algunasocasiones.

¿Quisoquizáde estamanerahaceruna obra culmenresumende todas las
anteriores?,es indudablequeDEYANIRA tomarasgosde MEDEAy deAIREO,la Influencia
deHP. esclarasobreelpropiohéroedeROE.,lo mismosepuededecirdela evidenteimpronta
deTR. y AG. enlo queconcierneal llanto, OE.prestasucaracterizaciónenlo que respectaal
dolormásdesenfrenadoy alas escenasdel sacrificio (al igual queTR.), TIESTES(y TESEOa
la muertede suhijo) se acercatambiénen el sufrimiento a HÉRCULES, aunqueno llega al
desgarrode EDIPO.

Se hahabladodesdeLeode aquellaspartesde la obra queseríanverdaderaso
falsas,alegandorazonesdeestilo. Cadavez,por otraparte,seva reconociendoelvalorliterario
deestedrama.QuizáseaverdadqueparaapoyarteoríasdemasiadoFarriesgadassehayatratado
de minusvalorarel modo de escribiry el vocabulariodelROE., juzgandoasí fragmentosmás o
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menosespú.reos,segúnlas dificultadesdelacríticatextual,ciertosversosque,sihubieranestado
en cualquier otra tragedia (exceptuandoclaro está OC.), no hubieranplanteadoningún
problema.Perohay queteneren cuentaantetodoque SÉNECAes un filósofo cuyosensayos
en el mundode la poesíatuvieronmás o menosaceptación.Es un filósofo enamoradode la
épicadeVIRGILIO, tantoesasíquesusobrasconstituyenun hibrido de tragediagriegay épica
romana, amén de la influencia de otros autores. Ese compromiso tan amplio lo lleva a
desequilibriosinternosavecesdifíciles de salvar,sobretodo si, comoacabamosdever en ROE.,
tal compromisoseextiendetambiéna la adaptaciónde sus propiasobras.Su estilo dejaque
desearen algunos de los pasajesde ME., TR., TR., con versospoca afortunados,o con
monólogosdemasiadoprolijas, caracterizadosporunaideareiterativa,no espuessólo el ROE.
el que contienedesequilibriosde esetipo.

Ray escenasenlas que claramentesesuperaa sí mismo, esdifícil que una obra
de talesdimensionessalgaperfecta,améndequesi fueseasíno lo seríaal gusto detodos. Por
otrapartehay quetenerencuentaunacaracterísticaque hemossefialadoalo largo de todo este
estudio,las excesivasreiteracionesdelpropio SÉNECAsobrelo queél consideraimportante.No
sóloesamantedela ring composido4sino querepiteideasclavescomaespropiode unfilósofo
cuya misión es adoctrinar,y no hay mejor manerallevar a cabo estamisión que haciendo
hincapiéen ciertosconceptossobresalientes.El ROE, podría seruna “enciclopedia” resumen
de lo más importantede las demásobras,cuyo contenidoestápor encimadel estilo. Sucedelo
mismocon sus escritosen prosa,no alcanzanel nivel de las de Cicerón,pero cumplenun papel
importantísimo,en ellos se repitela misma“cantinela” aunquede diferentesformasabasede
numerososejemplos.En estaobra sealargande manerainusuallos monólogoslo cual permite
másespacioparala reflexión,queejerceun dominio clarosobreel diálogo,conunaopciónclara
porla interioridadmásquepor la acción.

El ROE. seguiríapuesese mismoprocedimientode análisis y ejemplificación,
siendo quizá la tragedia que más se acercaa la prosa, es decir al Sénecafilósofo. Nos
extrañarnosde suextensión,perotambiénalargasin contemplaciónaquellasobrasde la prosa
queconsiderade másimportancia.Ademásun supuestoimitador le hubieradadounaextensión
parecidaa la de las demás,por que alargar innecesariamentela obra pudierahabercreado
suspicaciasinnecesarias.En estesentido la OC. esmásdudosaque el ROE.
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Son bastanteslos problemasque presentaesta tragedia,objeto de muchos
comentarios.Pornuestrapalleen estetrabajo,lejosde postularalgunaconclusióndefinitiva,nos
limitaremosmeramenteacomentarsuvocabulario,comparándoloconel de las demástragedias
en los campossemánticosabordados.Empezaremospor lo tanto con aquellaspalabrasque
sobresalende unamaneraespecial.Lo primeroquehay queobservares si sedetectaalguna
anomalíaqueconatituyaun hechodiferencial de la mencionadatragediaconrespectoa las
demás.

Así de entretodasla palabrascabenotarla elevadapresenciadel adjetivotristis
(20 veces),muy por encimade PIlA. (12> o HF. (11). SIn embargoen suutilización no se
adviertenusosajenoso especialmenteparticulares,sino todo lo contrario, los sustantivosa los
que acompafladifierenpocode los queacompafianenlos otrosdramas,aludiendoala muerte~
los Infiernos, la guerra,las sombras,el castigo,etc.. Lo <mico quesepuedededucirde este
excesivousode triatisesun aupectomíafunestoy tétricoen el conjuntode la tragedia,lo cual
es de comprendersi tenemos en cuenta la excesiva referenciaal campo de la muerte,
acercándosede estamanenaHF., obraen la queapareceen contextossimilares.

CONEXION DE OC. CON TR. Y ME.

Esderesaltarla conexióndeestaobraconTR.en muchosaspectos.Enumerando
aquelloscampos en los que las dos tragediastienen una frecuencia más o menos similar
observamos:

Oc.

maestus 9 10
laetus 6 7
luctus 13 12
dolor 14 11

Lascoincidenciassaltana la vista,setratade camposmuy delimitados,maestus
y suopuestolaetus por unaparte,y por otra dossustantivosquese complementan~ y
dolor. Porlo que respectaa~ y a~ caberesaltarquese utilizanen el mismotipo
de escenas,esdecir, en aquellasen las quehayun lamentoprofundopor la muerteo el destino
delos familiaresmásallegados,comoyahemosexplicadoanteriormente.OCTAVIA en algunas
ocasionesno parecesinounamAs delas troyanas.

Encuantoa dolor, se estableceunaequiparacióntambiéncon ME. (14) y HOE
(30). teniendoen cuentala extensiónde ésta última. Mientras se mantieneuna diferencia
esencialde TR. con OC., yaque, mientrasen la primeratragediael temadel sufrimiento se
mezclade un modo claro con el del llanto, en OC. dolor se nos muestramás vengativo y
funesto,en consonanciacon el de MEDEA. El dolorde OC~AV1Aentradentrode esefurens
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dolor corrienteenlas tragedias,teflidode un clarodeseodevenganza,enun perfectoequilibrio
con ~ al presentarseunnúmerosimilar de ocasiones.Mientras dolorsuelesignificaren la
protagonistaun pasohacia delanteque le lleva a laacción <OC. 176), luctus va a revelar el
estancamientode la misma, el impedimentopara queesedolor llegue al nivel del de MEDEA,
a la venganza.Ello essíntomade unaclara luchainterna,una “agonía” de supropio carácter
entresu deseode justiciay el reconocimientode supropiadebilidad.La falta de racionalidad
de susufrimiento e ira (OC. 51-54) se puedecomparara la de MEDEA <ME. 155), o la de
CLITEMNESTRA (AG. 141-43). Sudeseode venganzay suodio sondificiles de ocultar(45-
48), cpmolo sonlos deMEDEA (ME. 155). Sufuerza,uis.que mantieneviva ~uinquinahacia
NERON (OC. 176), es la misma que mantienela de MEDEA hacia JASON. Si el fuego
caracterizael sufrimiento de MEDEA, dolor accenditME. 670—72, el de OCTAVIA senos lo
califica de ardensdolorOC. 543 (cf. AG. 251-53 sobreel dolor de Clitemnestra,o con HOE.
445—46, sobreel de Deyanira).

La equiparaciónde furio y ~ OC. 361, se concretamás tarde en la
imposibilidaddequela menteserija correctamentecuandoesdolorquienla dominaOC. 51-52,
algo parecidoa lo que se nos dice en TR. 545. o en ME. 671-72. Si MEDEA, despuésde
realizarsuvenganza,dejatrasde sí ensucarroaladoel mundode los hombres,OCTAVIA 916-
19 (al igual quelole enHOE. 108 sta.) desearíaabandonar,si tuviera alas,estasociedaden la
que no sesientea gusto, lo que ya la separaclaramentede TR. El paralelismode estasdos
obrasesmayor si tenemosen cuentaque el deseode revanchadeAGRIPINA sobresu hijo,
OC. 596-97,esparecidoal de MEDEA sobrelos suyos, 1019-20.No sepuedepuesnegaresa
ira interna de OCTAVIA que la acerca a MEDEA, característicaque se acentúamás si
observamosquesonprecisamenteME. y OC. las tragediasen las quemayornúmerode veces
aparece~ (ME. 22 ocasiones,OC. 15).

ME. esunodelos textosconmástempledeSéneca,dondeel personajepresenta
unasolidezy fortalezacomopocos,suanimo decidido,firme, resueltoa la acciónla separade
otrasmás endeblesy quebradizas.No es extrañoque el escritor, fuera quien fuera, quisiera
repetir maticesde esta mujer en otros papeles(como en CLITEMNESTRA, DEYANIRA,
ATREO,etc.).Y no sepuededudarsegúnlo visto, que OCTAVIA debea MEDEA muchode
sucarácter.Si fue un discípulo el autor, ésteadmirabaclaramenteel espíritu de la hechicera.
Ahora bien el problemaes si pudo un seguidorde Sénecaadaptarcon tantaperfecciónesta
figura, sin dejaruna improntamás personal.

Aún más ¿pudollegara serla imitación tanexactacomo paraque comcidiesen
casiperfectamentelas frecuenciasanteriormentevistas con las de IR. o las de ME.?, ¿tan
Impregnadoestabael imitador del espíritu de sumodelo?.Es claro porsu parteque Séneca
quiereseguira Virgilio y Ovidio, perovaría razonablementelas estructuras.El autorde OC.las
transformadel mismo modo,pero la personalidadde Sénecadomina claramentepordoquier.

EL MIEDO

Sin embargoexisteuna característicaesencialque separaa estaobra de la de
ME., el miedo (OC 65-67, 122-24),queal final de todoesel que determinala manerade actuar
de la protagonista.Podemos del mismo modo hacer alusión a TH. en donde se nos da
claramentela dicotomía entredos actuacionesmuy bien diferenciadas.Por una partela de
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ATREO,cuyo dolor constituyeunafuerzaquele haceactuar,255, 258, 274, 1066,esenparte
el mismo sentimientoqueinspiraa MEDEA y quevemosrelucir en los ojos de OCTAVIA. Por
otraparteunamezclade sufrimientoy miedo,queasimismotieneaturdidala razónde TIESTES,
dolorenmetusest?(TH. 968.), él sabedesdeun principio que debeponerfin aesadebilidad,
tlmori ~uemstatuammodum?483.

Hayqueobservarque TR. (con 21 frecuencias),OC. (17), OE. (11) y TH. (11),
sonlas obrasenla quemayornúmerodeocasionesaparecemetus.Por lo querespectaa timor
disponemosde las siguientesaparicionesOC. (10), TR. (7), TH. (6), y en cuantoatimeo HO.
(35), TH. (21),TR. (19),OE. (17), curiosamenteOC. (3), con el menorporcentajede todos.

De todo lo dicho anteriormentese deduceque el autor actúa trasplantando
caracteresde unasobrasa otras,contaminándolosy haciéndolosestereotiposantesituaciones
parecidas.Segúnadmitenlos críticos,TR. ME. y TH. sonlas tragediasmásconseguidas,donde
seentabladeverdadunaluchade personalidadesy dondeel dramasedesencadenacon más
fuerza.En ellassepuedendescubrirreminiscenciasde eseantiguoespíritude latragediagriega.
No esextrañopuesque el autorde OC. sesirva las pasionesqueepcierranestasobraspara
elaborarotra en la que se debatael conflicto entreel poder(NERON) y los que tienenque
sufrir sus arbitrariedades.Si es verdaderamenteun imitador de Sénecael responsablede esta
obra, fue él el quetuvo quecrearunasíntesisdetodo lo queel cordobésquiso comunicarcon
sus obras,no sólo en la sintaxis,sino tambiénen las ideas.Supodescribira OCTAVIA como
deseosade venganza,de ira, sentimientosque compartiríacon la protagonistael espectador(o
lector), pero lo que no podia es igualar por enterosu personalidada la de una mujer que
terminamatandoa sushijos. Necesitabaun modelo a quientodos contemplasencomovíctima,
que fueseobjetode la injusticia del poder, y en estepapelencajaráperfectamenteuESTES.

En ellaeseluctus internoda lugara un dolor manifestadoen la ira. Peroestos
trespasossequedanahí,pormomentosadvertimosdestellosdeuna reacción(276)de valentía,
que quieresobreponersealas circunstanciasy plasmarseen algo concreto.Perosuactitudnos
recuerdala de la monodiade TIESTES, dondesu estadode ánimo subey bajade un modo
inconstante.Sedejapuesveren ella esaindecisióny miedopropiosde TIESTESy EDIPO. Esta
relaciónentrelas TROYANAS, MEDEA y OCTAVIA se enmarcadentrode unapreocupación
por elmundo femeninoque ya observamosen Eurípides.Así puestenemosantenosotrosun
carácterhíbrido querespondeauna intenciónbastanteclara. En estesentidopor lo tanto no
encontramosningún puntoquesepareestatragediade las demás.

FRECUENCIAS

Obra Elementoscomunes

OC. ME. dolor, ira, patior
OC. TR. maeror,luctus, dolor
OC. TR. OE. metus,metuo
OC. TR. TH. OE. timor
OC. HF. PHA. tristis (infiernos,sombras)
OC. HF. PIlA. furor.
OC. HF. TR. AG. laetus



469

No se puedeolvidar ese deleite de OC. por el excesivouso de tristis en lo
referenteal mundode los infiernos,de la muertey de las sombras,algo quees muy particular
delmismomodo tantoen HF. como en OE.,y que no desapareceenel conjuntode las demás
obras.Así puesseríaun error muy grandeel fijarnos sólo enla mayoro menorproporciónde
unapalabra(tal es el casode tristis). Másbien el estudiodebeir encaminadoaobservarsi esta
desproporciónva acompañadadeun usodiferenteen diversoscontextos,cosaqueno seobserva
en OC..

TRAGEDIASDEDESTINOY DE PASIÓN

Dadoel carácterhíbridode estaobra, podemosdecirquesetrata deunatragedia
mezclade las denominadasde destinoy de pasión,con un predominiodel primero sobreel
segundo,ya que es claro que la fatalidadse ciernesobre la protagonistade una manera
inexorable.El Fatumdeterminaen granmaneralas actuacionesde sus personajesen HOE. con
46 aparicionesde estetérmino,cf. TR. 25, OE. 22, OC. 15, ACJ. 12.

TRISTIS

En cuantoa calificacionesespeciales,encontramosla referenciaaumbratristis
OC. 115, 170, 958, presentetambiénenHOE. 937.El calificativo dela muertecomotriste sólo
sehalla en OC. 101, 351, 507. El grupo~ asimismoconstituyealgoparticulardeesta
obra659-60,979, 811. La atribucióndeesteadjetivo al mundodelas tinieblasla compartecon
OE. 1—4, 44—45,y TH. 105—08,y su alusióna las Fw~as23, 913, la vemos del mismomodo en
AG. 81-83.El hechode queseden algunoscasosparticularesen OC. no quieredecirnada,ya
quepor ejemplotambiénsólo en TH. aparecedosvecestristis e2estas.En lo referenteumbra
y el temade la muerte,cabedecirque tristis seaplica a sinónimosde estaspalabrasen las
demástragedias.

MAESrUS

No sesalede suusononnalen el corpus,no sólo en su aplicaciónal sustantivo
turba719, quecompartecon IR., sino tambiéna la relaciónluctus-maestus,que con TR. se
muestrade un modo sobresaliente.No quedaatrástampocoen lo cocernientea la conexión
fleo-maestus,muyabundanteen OC., másqueen cualquierotra obra, seguidade HOE. (1689,
1837, 1063),TH. (952—53),IR. (75—78), PRA. (1146).

LUCrUS

Seobservaen OC. un usomásextensoque enlas otrastragediasdelpronombre
personal~ al mismotiempo que OC. mantieneun vínculo con IR. en el elevadouso del
adjetivoposesivoreferido a estesustantivo.Lo que nosrevela el fuerte carácterpersonalque
adquiereel duelo en estados obras.La enumeraciónde desdichasen la que entraluctus se
puedeobservartambiénen OE. 652.



470

Hechosingularesque,mientrasen las demástragediasse establecela relación
flamma—dolorIR. 582—83, HOE. 276-77, 351—52, 308—10, AG. 132—33, en OC. destacala
conexiónignls—luctus832-33,claro estásolamenteen una ocasión.Por otra partefrenteala
parejadoleo—pudeoen AG. 162, OE. 260, HOE 1209, en OC. 641-43 leemospudorluctusque
Ahorabienestasparticularidadessedebenala naturalezade lapropiaobra,ya queen ella hay

un gran predominiode luctus, ligado al lamentopor la pérdidade la propiafamilia.

DEFLEO (carácterindividual)

Es claro el predominio de esteverbo en OC. cuyos complementostienenun
carácterfuertementepersonal,mea. defieremala914-15,naufragladeflevimea602; en AG.
oímosdefieresuos666, y enTH. liberosdefletsuos58. Porotraparteel dignedefiere(914-15)
sepuedever demaneraparecidaen HP. 1228. Sin embargoen OC. seampliatodavíamásel uso
del pronombre personal mliii (10, 68, 167). Personajede una fuerte individualidad y
egocentrismo,lejos de esa solidaridad que observamosen IR.., denuncia una excesiva
concentraciónen supropio mundo.Se evidenciaunaseparaciónrealde la protagonistaconsu
pueblo,aunqueéstela apoyecontrael tirano. Su preocupaciónno secentraen sus súbditos,
sino en sufamilia.

En ciertamaneranostraea la memorialas palabrasde CASANDRA al CORO,
Cohibetelacrimas aerumnaemeaesociumrecusant.Cladibuspuestusmeis/remouete

:

_ 659-63.De otro modoy conotro fin OCTAVIA sedirige al CORO: Parcítelacrimis 646.
Hayque teneren cuentaque CASANDRA esla más individual de todas lastroyanasy la más
dichosaal verseexcluidadel sorteo.No senosmuestraen OC.un personajedel quepodamos
sacarimportanteslecciones.En TR. el dolor y el sufrimientoune a los protagonistascon el
CORO, en OC. estemismo dolor los une y separaa la vez. OCTAVIA quierahuir de esa
sociedad,salirsede ella, seaísla. El puebloromanola apoya,perola historianos enseñaqueel
apoyodel vulgo ha sido siempreefimero.

PATIOR

Única tragediaenla quetenemosexpresionestanparticularescomo iraoatiens
821, al referirseaNERON, o ~atiens iraeal mencionara CUPIDO.Otra particularidadesel uso
del serultiumpatere302, frenteal seruitiumferre IR. 908, PIlA. 612, aunqueconcuerdecon
las demásen frasescomo pati moram365. Frentea las otras tragedias,se haceun mayor
hincapiéen el sufrimiento de la mujer, 301 sts.,938 sts.,incluso de la propiaJUNO 201.

En OC. sedeseaponer fin al dolor conla muerte, 100, idea quedomina mucho
más en TR.. Hay cierta incongruenciadentro de la propia obra, ya que, si por una parte
OCTAVIA anhelapor todoslos mediosel fin de su existencia,por otrano dejade apagaresa
llama del ansiade venganza,176. Se dejatrasluciruna luchainternaentreel deseode morir y
el de revanchaque al final va cediendoanteel primero.

FELIX

OC. es una de las tragedias en las que menos apareceeste adjetivo,
concretamenteen dosocasiones,la primerareferidaa LIVIA 941, asumatrimonio conDRUSO
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(dentrode la consideracióndel tálamocomoposiciónsocial, algo comúnya en las tragedias),
y la otra ala tierra 405. Sonpuesdos ejemplosque senos quedanfuerade lo que constituye
el hilo fundamentaldela trama.

INFELIX

Merece destacar el elevado número de ocasionesque apareceinfelix (6),
superandoa cualquierotra tragedia.La aplicaciónde esteadjetivo,así comomiser, a la propia
personay a los miembrosde su familia es corriente.Ahorabienel elevadouso de ~ del
mismo modo que de miserandus(frente al miser de las otras obras), haceque se separe
formalmentede TR.. Se establepuesun contrasteclaro entreestasdos obras.TR. sólo utiliza
esteadjetivo parareferirsea la desdichade HÉCUBA, en los demáscasosprefiere~ (14
veces),conunaactitudantela muertemuydiferentea la de OCTAVIA. Mientraséstaconsidera
a sus difuntos infelices, las troyanasles envidian, teniéndoloscomo felices pues,al haber
abandonadoestemundo,han terminado sus sufrimientosy gozanen su tumba de la tierra
materna.Sondosposturasmuydiferentesanteun puntotanesencialen lavida del hombre,con
un pesimismoporpartede OC. notable.Si tenemosencuentaqueesen estaobradondetristis
serelacionamáscon laideade la muerte,podemossonsacarqueel fin de la vida secontempla
comoalgocompletamentenegativo,desdichado,casi carentedeeseefecto liberador.Faltaalgo
de esadoctrinaestoicareiteradaa lo largo de las demástragedias,con unavisión del mundo
muchomáspesimista,dondelos diosesy los cielos parecenestartan lejanosque apenasseles
tieneen cuenta.

Singularatenciónesla quemerecela aplicaciónde esteadjetivoa AGRIPINA
368-69,645,especi~entela alusiónal infellx amor613,con referenciaa la ingratituddel amor
filial de NERON. Peroestaexpresiónla utiliza MEDEA, ME. 136, en la mismaposición final
deverso,al quejarsede la ingratitud desu marido,siendoésta la únicavez que nos aparece
infelix en ME..

PLANCTUS

Sustantivoque apareceen poesíapor primera vez en Sén~ca.Hará alusiónal
llanto femeninoengrupo,siguiendola linea de IR.. El atentadode NERON contrasumadre
provocael lamento(plantus)y pánicoporsalvarla vidapropiay la de AGRIPINA 320, mientras
queen los sueñosde POPEA las matronasromanasmuestransu llanto por la muertede los
suyos,720—46.

Se da un paralelismoentreOC. 720—46, HOE. 1895-96y TR. 64-65,por la
utilizaciónde estapalabraen combinacióncon la familia de fleo y de ~ Del mismomodo
mientrasen IR. leemosDlanctusdate! iamdudumsonent...IR. 64, en OC. 717 observamos
unavariación,flebiles plantusdabant/ terribllem sonum

.

LACIUMAE

Una expresióncomo pareelacriinis (OC 646)secompartecon HOE. 1507. Otra
comotempusdatumest/lacrimis(603-04)no constituyesino unavariantede la de ME. 293,
enciertarelacióncon TR. 787. La estructurasintácticaen las interrogacionesesparecidaOC.
711,AG. 922, ME. 937.



472

QUEROR

Susimilitud con la caracterizaciónde IOLE es patenteen lo que respectaa la
queja,aunquesóloseevidenciaun clarovínculode unión,mientrasen HOE.205leemosg~g¡~
murmure,en OC. 922-23auerulopossem~utture maestum/funderemurmur

.

FLEO

Esteverbo y su campose mantienenen OC. dentro de la tónica corriente,
aludiendoal llanto porlos más íntimos.El númerode ejemplosen totales de los máselevados
(como luctus),y aquí tambiénencontramosclaros paralelismoscon otrasobras como PHA.
1121, cur madentfleUi Renae?.queen OC. 692 serepite cambiandoel orden, cur~enaefleto
madent,cuya fuentepuedeestarenOvidio A. A. III 378.

La exhortaciónavenceren el llanto,aeouoreasulnceAlcvinasJtunceet uolucres
PandioniasOC. 7—8, esotrade las característicasde TR., IR. 96—97, 115-16,aménde que si
OC. 6 utiliza assuetosauestus,en IR. 97 leemossolitum flendiuincitemorem,enTR. 115solito
sono,conun cambiode solitum porun sinónimo,assuetus.Por lo que respectaadefiereuetat
OC. 67, seobservaun equiparaciónconHOE. 1835 fien uetat

.
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COME N’~ A. RIO

Unos de los problemasmás debatidoses la autenticidad de esta obra tan
particular.Pornuestrapartesólo trataremosde exponeralgunaideaderivadade esteestudioy
quesepuedaaplicara unacuestióntanardua,sin ningunapretensiónde dejarcualquierpunto
comodefinitivo. No cabedudade queuno de los argumentosquemáshallevado adiscutir esta
tragediaes el del estilo y el de cómo el autorha ido ensamblandopartesde otras obras
medianteunaespeciede refundición.No hacefaltasino leeralgúncomentarioo artículosobre
OC. para observarlas vueltas que se le dan a diversospasajes.Uno de éstos, donde el
procedimientodela contaminaciónresultaevidente,eslapartefinal de la obra,puestaen boca
de lapropia OCTAVIA.

Los versos915—sts.de OC. (a pesardela difusanarraciónde Ovidio, MT. VI,
vv. 424 sgg. sobrela metamorfosisde Filomelay Procne) sonuna adaptaciónrealizadapor
SénecadeHF. 146-sts.,perosobretodo de HOE. 201—sts.Hastacierto punto,seadvierteuna
adiciónde reminiscenciassenequianasa temasde Ovidio.

Quismeadignedefierepotest
mala?quselacz*nisnostilsquesius
reddereaedon?

oc. 914-15

Si tomamos pasajes pertenecientesa otras obras observaremosla clara
dependenciade ésta:

quis uosperomnem,libe4, sparsosdomum
defieredignepoter¡t?hic durusmalis
¡acrimareuuitusnesc¡t.

HF. 1227-29

Lacdmaslacnmismiscereiuuat:
magisexuruntquossecretae
lacerantcurae,
iuuat ¡u mediumdefieresuos.
Nectu, quarnuisdura ¿drago

patiens mali,
poteris tantasflereruinas.
Non quaeuemomobilecaimen
ramo cantat tristis aedon
Ityn in uarios modulatasonos,
non quaetectisBistonisales
residenssurnmfsimpia diii
furta marití garrida narrat,
lugeretuampoteñtdiane

conquestadomum,
AG. 654-77
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pariter cunctasdefiereiuuat,
necpiura deditpectoraTellus,
ut~ sonentuerberafatis.

HOE. 182-84

En cuantoa dianecf. IR. 902,

curmeanondumcapiunt uolucres
bracchiaplumas?

Feliz fe1U~ cumsilua domus
nostraferetur

patrio sedensales ¡u agro
referamqueridomurmurecasus
uolucremquebienfama1oquetur~

HOE. 201-206.

Pero las semejanzano se detienenaquí, y, si seguimos leyendo, podemos
encontrarnuevosparalelismos:

ciduspennasut¡nammiserae
mihi fata darent!
fugeremluctusablatameos
pennauolucri procid etcoetus
homiriumtristescaedemqueferam.
sola¡u uacuonemoreet tenul
ramopendens
queridopossemgutturemaestum
funderemuimur.

OC. 916-23

Pendetsummostrididaramo
pinnasquenouo traderesoli
gestitqueridos¡uternidos

Thracia paeiex,
HF. 146-148

curmeanondu.mcapiunt uoiucres
bracchiaplumas?
felL’4 feliz cumsilua domus

nostraferetur
patrioquesedensales ¡u agro
referamquerido murmurecasus
uo¡ucremquebienfama ¡oquetur~

HOE. 201-6

HIPÓLITO habla de la suertede quien rure uacuopotitur et apertoaethere

/

innocuuserrat PHA. 501—02, lugar en el quelas auesauerulaefremunt/ramisciueuentis lene
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percussitremuntPH.A.. 507-8. En OE. 454 leemosgarmiaper ramosauis obstrepit.Cuandoel
leñadorcortaun árboldejasin su lugarde sosténalas aves quesevan volando:

sedibuspidsaesids
volucrespererrantnemoresuccisodiem
quaeruntquelassisgarridaepinnis domus.

HOE. 1631-33

GIOVANNI RUNCHINA (1977-78)sebasaenla similitud de estospasajespara
afirmar que la obradebió ser escritapor un admiradorde Séneca,despuésde la muertede
Nerón.Paraestoaludeal recursode la imitación, emulacióny sobretodo en el aislamientode
algunosvocablosdelmodelo, aquellosqueel mismo Séneca,en un pasajefamoso(Epist. IX, 5
(79), 6), habíallamadoparataverba.En estosversosescierto quela imitación esclara,pero no
debeservir en absolutocomoun procedimientoparadescartara un autor,ya quela podemos
observarincluso enel propio VIRGILIO:

mugitusueiuti cumprima ¡u proelia tau.rus
terrí6cosciet aut irasci¡u comuatemptat
arboris obn¡xustrunco, uentosquelacessit
ictibus autsparsaadpugnamproluditharena.

AE.XII 103-106

ettemptatseseatqueirasci ¡u comuadiscit
arboris obnixustrunco, uentosque iacessit
ict.ibus autsparsaadpugnamproludit harena.

GE.III 231-34

No esextrañopuesqueun escritortomede supropio corpusideasquepudieron
haberle gustado y que quisiera modificar. Este recurso será una constanteque podemos
contemplardesdeel principio de la tragedia.

Un procedimientopara poderdiscernir la autenticidadde la obra, seríael ya
señaladoal hablardel HQE., es decir, el distinguir determinadasestructurasmentalesquenos
pudierandar unapistasobrehastaqué punto llega la imitación y hastadóndesedeja abierta
la posibilidadparala autenticidaddel texto.Si comenzamosporel principio nosdaremoscuenta
de que estáplagadode reminiscenciasde otrastragedias:

Age,tot tantis oneratamalis,
repeteassuetosiam tibi questus

OC. 5-6

cf. TH.952maerorlacrimasamat assuetas.

atqueaequoreasuinceAlcyonas,u¡nceet uoiucresPandionias:

OC. 7-8

Versosquenos traena la memorialos de IR. 98 solitum flendi uincitemorem

.
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TambiénenAG. 681—82 senoshacereferenciaaestasavesal hablamosdelllanto: licetalcvones
Ceycasuum/fiuctu leuiter~lanaentesonent

.

Loslamentosde OCTAVIA, Rrauiornamc¡uehisfortunatuaest./SemverRenetrix
defiendamihí OC. 9-10, Tu Quociueextinctusiaces,/defiendenobis semver,infelix ~uer OC.
166—167, encuentransu eco en los de EDIPO, inter ruinas urbis et sempernouis/ defienda
lacrimis funeraacDoDuli strueml incolumis astoOE. 32-34.En cuanto atristescluestusnatae
exaudiOC. 12, Cf. cf. HOR. CA. III 24 33, tristes ciuerimoniae.y PIlA. 636 ...exaudiDreces

.

La secuenciaoraciuefoedo aparsacruoret OC. 17 senospresentade variasmanerasen las
demás obras: HF. 444-5 post Phiearamimpio! sparsamcruore, ME. 710 s~arsuscruore
CaucasusPromethei.AG. 448 sparsumcruorereRisHerceumIouem.,HOE.817-18... et nubes
uaRo/ sDarait cruore y asimismo OC. 722-23 s~arsamcruore coniuRis aenetrixmei/ uultu
minacisaeuac¡uatiebatfacem..Acompañandoasi~arsusVirgilio utiliza sanauineAB. V. 413, VIII
645, XI 367, tambiénenlas MT. VII 845, XV 790,XIV 408, XV, etc., o en HOR. CA. 2.13.7
sparsacruore

.

Siguiendocon el prólogo encontramosla alusióna AGRIPINA.

tulimussaeuaelu.ssanouercae,
hostiJemanimumuidtusque tmces.

OC. 21-22

Tambiénsenos califica a la madrastrade saeuaen PIlA. ulncit saeuas/cura
novercas,y OC. 170-71.Versosmuy parejosa los que seponenen bocadeAGAMENON, en
IR.:

spiritus quondamtruces
minasquetum¡d¡ lentusAeacidaetuiL

TR. 252-53.

Tumidosnosapareceen una frasedeestructuraparecidauideretumidosettruces
miseraemihi/ uultus tyranni OC. 109. Lentus lo escuchamosde bocade NERON, O lenta
nlmiummilitis nostrimanusOC.820.Trux esmuydel gustode Séneca,launión de los adjetivos
saeuusy trux sedejaver en OC. 85—86 uincamsaeuosanteleones!tiaresciuetruces.Porotra
partela relacióndeuultusy trux senos revelacomoalgocorrienteennuestroautory constituye
unaestructuramental, cf. HF. 371 truci uultu, TR. 1151-52~¡~jj~ultu PIlA. 692 ~

OE. 921, OE. 921 uultus furore toruus atQueoculi truces,AG. 950 uultusc¡ueprae se scelera
truculentiferunt, OC. 436 truci uultu

.

Enestapalabrasde OCTAVIA esclaroque algunasfrasesno sonsino unaclara
imitación, perootrasdejanbastantesdudas.Hastaahorahemosvisto fragmentosespecialmente
liricos, dondeesterecursoes másfuerte.

NODRIZA

Sin embargopasamosya a las palabrasde la nodrizaen los siguientesversos:
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cu¡us extinctua ¡acet
frater uenenis,maeretInfeliz soror
eademquecon¡unx necgrauesIuctua uaiet
ira coactategerecrudelis u¡4

OC. 45-48

Lo primeroen destacares la recurrenteconexión senequlanaentre !~fl! y
maestus<maereo)-conla quenostopamostambiénen 103-4, 176, típica estructuramental.Por
otra parterecalcarla ideaya analizada(cf. dolor) de lo oculto del dolor, su contencióno
manifestaciónexterna(cf. ME. 154—55, TH. 505, etc.).Frenteaello ualeosólo lo hallamosen
HOE.y en OC. Siguiendoen el mismodiálogo entrela nodrizay OCTAVIA, podemosobservar
Influenciasdiversas:

OC. Excipenostrasiacdmas~,nutri~
testisnostil flda daloi~a.

OC. 75-76

Cf. IR. fletus.... ¡ exclpe, y parafidus ME. 978 Oulcumauereaumcladibus
fidus doles.Estamosantedosversossingran transcendenciacondosposibleslugarescomunes
diferentes.

NVT. Dabit affllctaemeliora deus
temporamltL,,
tu modo bisadouinceobsequio
placata ¿¡¡mm.

OC. 82-85

En las palabrasde AMPITRIÓN a MEGARA, éstela animaa que calme su
cólera,HF. 1014 am~lectereivsum votlus et blandaMece! lenire temDta. Exhortacióndel
sentidoanálogoal que la nodrizadirige a MEDEA.

graula quisquia uuinera
patienteetaequomutuaanimopertuli4
refezrepotult.

ME. 151 sta.

LAMENTACION DE OCTAVIA Y DESEO DEVENGANZA

Lalamentaciónseva acentrar,comovenimosrepitiendo,enlos miembrosde su
familia,en su posiciónperdiday en la unaansiadavenganza:

defiendenobis semper,¡aMir pue¿
modoaldus orbis, columen augustaedomus,
Britann¡ce heu me,nunc leuis tantum ciaL,
et triad, umbra,~ saeuacui lacrimasded¡t
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etiamnouerca, cumrogis artus tuos
dedit cremandosmembraque et uidtusdeo
similesuolanti saeuiensflammaabstidit.

OC. 167-73

Hemoshechoreferenciaa defiendeen el verso 10, a tristis umbraen el 115, a
saeuanouercaen el 21. En IR. 124 tambiénseinvoca aHÉCTOR como columenpatriae.En
las palabrasque dirige ANFITRIóN a su hijo le llama unicum lapsaedomus! firmamen HF.
1250-51. Observamosademás(y lo seguiremosviendo)unarepeticiónde elementosy recursos
queenciertoscasospuedendenotarfalta de inventiva.

Lafuerzaqueinyectael dolor aOCTAVIA no sepuederefrenarconlos consejos
de la nodriza:

NVT. Natura u¿resnon dedit tantastibi
OC. Dolor ira maerormiseriaeluctusdabzmt.
ATVT. V¡uce obsequendopotius immitemuirum.

OC. 175-77

Tenemosaquíun ecode la valentíaquemuestraANDROMACA anteULISES,
IR. 671-72: resistam.inermis offeramarmatismanus.!dabit ira uires.Amén de la reiteración
de la idea anotadaya en el verso84, uince obseQuendo,proyectadade nuevoen 213-14.

De resaltaresel siguientepasajedel máspuro estilo senequiano,caracterizado
porsus abundantesestructurasmentales:

¡ucenditira principispectustruci
caedem¡u nefanda.m:ceciditInfeliz Darens

,

heu,nostraferro mequeperpetuoobridt
extiuctaiuctu, coniugemtrax¡t suum
natumquead umbras,prodidit iapsamdomum

.

OC. 265-69

Podríamoscotejarestosversosen cuantoal contenidocon los que seponenen
bocade HIPOLITO:

tumscelerademptofinepercunctasdomos
¡ere,nulium caruit exemplonefas:
a fratre frater, dexteragriatí parens
cecidit,maritusconiugisferro iacet
perimuntquefetusimpisematres suos;

PHA. 553-57

En los dospasajessenoshablade los efectosde la ira y del crimen,en OC.796-
77 leemossaeuoiacetferro, la utilizaciónde obruoesmuy del gusto de estatragediaa la vez
quela de extinsuo.cf. OC. 166—7 tu ciuoc¡ueextinctusiaces,/defiendenobis semDer. infelix
r,uer

.
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La relaciónentreextinRuo y trahosemanifiestatambiénen OC. 809-10,c¡uis
extinxitfulminasaeve!cavtumaueIouemcaelotraxit. En cuantoalapsamdomumcf. HF. 1250,
escenaque resaltala necesidaddel hijo como soportede la casaque se tambalea,haciendo
hincapiéen la importanciade un descendiente,cf. TR. 766 0 dulce oiRnus, o decuslaDsae
domus,(pianusenun sentidoparecidolo utiliza tambiénel autorde la OC., 279, 591, 937)

LUCRECIA

Para seguir evidenciandola interacción entre esta tragedia con las demás,

reproduciremosel fragmentoalusivo a la heroicidadde LUCRECIA y suvirtud:

1111 regeshac expiderunt
urbesuperbos
uitique tuos suntbenemanes,
mactatatua~, m¡seran4manu,
nata Lucreti
stuprumsaeuipausatyrazmi.
Te quoque bellum triste secutum est,
uirgo dextra caesa parentis,
ne seruitium patereregraue et
improba I~rret praemia uictrix
dira libido.

OC. 294-303

No insistiremossobrelo dichoen el comentariode estostrozos.Elverso303nos
recuerdael de HOE. 367, uim stuDri Dassa,siendomás corrienteenlas demástragediasseruitia
ferre

.

En los versos303 y sts. seestableceun claro paralelismocon PHA.:

Res humanas ordine nulo
Fortunaregit sparsitquemanu
Muneracaecapelora fouens:
uincit sanctosdira libido
fraus sublimi regnat ¡u aula;
tradereturpi fascespopidus(cf NERQN)
gaudet,eosdemcolit atqueodit.
tristis uirtus peruersatidit

praemia recti.
castos sequitur malapaupertas
uitio que potens regnat adulter-
o uane pudor faisumque decus!

PHA. 978-86

Las concomitanciasde estepasajecon los versosdeOC. no sequedanaquí, es
verdadque ueralibido puedeseruna imitación de unaidea, peroviene acompañadade otras
estructurasque llevan la improntade Séneca.Paralibido uictrix cf. TH. 46, refiriéndosea las
furias. Otra variaciónesla de OC. 433 luxuriauictrix, en un pasajesemejanteal de TH.. En OC.
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303, LUCRECIA suicidándosese purifica de la huella que pudo d~jar en ella la pasión
desenfrenadadel hijo deTARQUINIO el Soberbio,comparableaNERON. En PIlA. 206-7 se
nos especificamAs, aduciendoque estesentimientode desenfrenoespropio de las grandes
fortunas,ma mamiaedira fortunaecomes/sublt libido conceptoreiteradoen PHA. 981.
Fraus....lnaulaPIlA. 982, se asemejaa fdadsaulaeOC. 35. Hayquedestacarel significado
negativodelqueseimpregnaa~ en todo el corpusdelas tragedias.

Peroparacompletarlasimilitud de estosversosde OC. conlos mencionadosde
FHA., basteañadirotrosque vienena insistir sobrelo mismo:

Collecta¡¡¡tía per tot setatesd¡u
¡u nos redundmnt:saeculopremimurgraul.
quo sceiersrepant; saeultimpietasfureas,
tu¡pi libido Veneredomlnaturpotazs,
luxuila ¡dctdx orbisimmensasopes
lara pridem suarismanibus, ut perdat,rap¡t.

OC.429-434

Por lo que respectaapudor (PIlA. 986)y alos versosquelo rodean,muestran
un granparalelismocon lossiguientes:

sororAugustisociatatoris
cur apatria pellitur aula?
sanctaquid 1111 prodestpietas
diuusquepater?
quid ufrgiultaa castusque pudor?

OC. 284-87

¿Quépodemospensaren estecaso?,no sepuededecirquehayaun intento de
contaminación,másbienobservamoscómounasideasmuy arraigadasenla mentedeun escritor
y expresadasya enPIlA., seven salpicadasen diferenteversosde OC..La dificultadradicaen
saberhastaquépuntoello es productodeunacopia o de un estilo propio. Se evidenciapor lo
tantodequémanerael supuestoautorestaríaimpregnadodelestilo de sumodelo,de modoque
no sólo le llevaríaa Imitar las estructuras,sinotambiénel vocabulario.

LLANTO Y DESESPERACIÓN DE LA MULTITUD

Enlo referentealllanto de la multitudla relaciónconlas demásobrasespatente:

Toll¡turingens clamorídastra
cum I~dueomL!tus piaacúL

OC. 319-20

ScmdituestesAugustasuas
iaceratquecomas
rigat etmantL,fletlbw ora.

OC. 327-29
Lamencionadaunión demaerory fietusesfrecuenteen Sénecay constituyeuna
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claraestructuramental.Porotraparteel mesarselos cabellosen medio delmásprofundollanto
vienea seralgo recurrentea lo largo de todaslas tragedias,al igual que el riRarefletu Renas

.

La parte correspondienteal sufrimiento humano, como consecuenciadel
hundimientodelbarcodeAGRIPINAy el consiguientelamentode ésta,tienepuntosen común
con los momentosen que la turbay la madre de HÉRCULES lloran el fin de su la vida del
héroe:

ingemuitomnis turba neclacrimas dolor
cidquam remisit. mater ¡u luctum furens
didux¡tau¡dumpectusatqueutero tenus
exertauastosubera¡u plauctusferit,
superosque etipsumuoc¡buspidsansIouem
impleuitomnem uocefeminealocum.

HOE. 1666-1670

MUERTEDE AGRIPINA

Uno de los erroresquese hacometidocon OC. es el quererveren ella casiun
texto de historia, en el que de una maneramáso menosclara sedejaríanentreveralgunos
acontecimientos.En muchoscasosnadamás lejos de la verdad.Es cierto que la muerte de
AGRIPINA estabareciente,sin embargo,al describirla,el autorno hacesino abstraerseen ese
marde imitacioneso adaptaciones:

missus Dera.gitiussa satelles:
reseratdominaepectoraferro.
Caedismorie.nslila ministrum
rogat~
¿¡ten> dirum condatut ensem:
‘hic est, hic est fodiendus’ ait
‘ferro, monstrumqul tale tullt.’

OC. 366-72

Así puessedaunasimilitud entrelo expresadoenestosversosy en el momento
en que DEYANIRA pide a HILO que empuñela espaday la mateen venganzapor lamuerte
de HÉRCULES:

ita ¡zulia ~erazasiussa nec frangens mala
erresperorbem, si qua nasceturfera
referasparentem:dexteram¡utrepidampara.
patetecceplenumpectusaerurnnis:feri.—

HOR. 997-1000

Cf. IR. 679-80iussaperaRite.YOCASTA deseaunfin parecidoporhabertenido
encerradosen un mismovientrea sumaridoy a sushijos, diece thunc petiteuentrem,auidedit
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fratresuiroI PIlO. 447, hunc. dextra,huncpete!uterumc¡uecapacem.ciui uirum et anatostulit
OE.1038—39.

El ofrecer voluntariamenteel pecho a la espadase revela como un acto de
valentíaenlas tragedias,actoqueMEDEA hubieradeseadover en suesposoJASON:

debuit ferro obuium
offerrepectus.mellus,a melius,dolor
fudose,loquere.

ME. 138-140

EDAD DE ORO

Lassemejanzasenlo que correspondeala descripcióndeestaépocavienendadas
porfrecuentestópicos:

non bella norant, non tubae hwnftus fruces,
non sima gentes,c¡ugereassuerantsuas
mutisnecurbes:peruiumcuactís¡ter,
commuizis usus omnium rerum fult;

OC. 400-4 03

Cf. OE. 227 arx trucemfremitum dedit. PRA. 1190(o mors~)/ pandeplacatos
sinus;HP.259-60 feraxdeorumterra.c¡uemdominumtremit!/ e cuiusaruis~ue fecundosinu

/

y HP. 780-1.

Terminusonmismotuset urbes
murosterra posuerenoua,
mi quefueratsederellquit

perulus orbis:
ME. 369-373

cf. PIlA. 528 nulius in camposacer!diuisit aarosarbiterpopulislapis

.

NERÓNY SflNECA

Un claro ejemplode imitación lo constituyenlaspalabrasde NERÓN:

NE. An patiar ultra sangumemnostrumpeti
¡uidtus et contemptus ut subito opprirnar?

OC. 462-63

Cf. ME. 398—99reRiase~oneut facesinuita patiar

?

Noestántan clarossin embargolos limites entrelaimitación y lapuraestructura
mentalmásadelante:



483

NR. Hoc equidem et ipse credidi frustra diu,
manifestaquamuispectoreinsoc¡abili
uultuque sizna proderent odium mel,
tandem quod ardens statuit idc¡sci dolor

OC. 540-43

Insociabilisólo lo encontramosaquí; paramanifestasianacf. OE. 302,AG. 389;
En cuantoa uultu ... proderentcf. PIlA. 363 puamuisteRatur. croditur uultu furor, y, para
mayor coincidencia,dos versos más abajo se hacereferenciatambién a dolor uarie iactat
incertusdolor PIlA. 365, es decira un dolor quedeseavengarse.Es puesun pasajeque pudo
habersalidomuybien delaplumade Séneca,debidoa queel estilo sele adecuaperfectamente.

SOMBRADE AGRIPINA

Adaptacióny estructurasmentalessemezclandeformavariadaenestefragmento,
enel que AGRIPINA senos lamentade cómo el atentadosuhijo no le dejó ni tiempo para
derramarlágrimaspor suinminentemuerte:

comitum necem natíque crudelis nefas
defiereuotum fuerat-haud temr’us datum est
lacrimis, sed ¡ugens scelere Mem¡nauit nefas

.

OC. 603-605

Yahemoshechoalusiónala faltadetiempo necesarioparael llanto,cf. TR. 765,
787, ME. 293. En HOE. 1806 datumest tempus.datumest/uiderenatum laudecertantemIovi

.

Porotraparteen OC. 363 leemosasimismo~eminaouenefas

.

r’erem~taferro, foedauulneribussacros
¡utra penatessciriti¿m effudi grauem
erectacelazo.sanguineextinx¡ meo

OC. 606-608

Seguimosen el mismopasajecon las abundantesrepeticiones,erectapelago,cf.
OC. 361. Del mismo modo esclara la relaciónde estosversoscon TH. 245, ferro ceremr>tus
soirituminimicum expuat.NERON, lleno de rencorcontrasumadre,mandadestruirtodaslas
imágeneseinscripcionesde ésta,comosoberanode un mundoquele entregóel desafortunado
amorde suprogenitora:

simidacra, títulos destru¡tmortismetu
totum per orbem, quem dedit poenam ¡u meam
pueroregendum¡zoster¡nfelix amor.

OC. 611-13

Esteafectono correspondidosepuedever de igual maneraen ME. 136 saeuit
infelix amor

.

Enotrasmanifestacionesno tandramáticascomoarauioratuli, estamosmáscerca
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delo queconstituyeunaexpresiónverbalpropiadel estilo de Séneca:

non hocprimumpectorauulnus
messenserunt:gmiloiu tulI~
dabit hic nostrisfinem curia
ue)mortedies;

OC. 651-53

En cuantoaarauloratuil cf.AO. 411.,araulorapassaTR. 907 y PIlA. 1226.

SUBITA AGiTACIÓN DE OCTAVIA

El vocabularioqueforma la basede estaagitaciónes muy corrienteen Séneca
y por lo tanto fácil de adaptar.Cualquierdiscípulo,por muy regularque fuese,hubierasido
capaz de llevarlo a cabo, ya que esto constituíauno de los recursoscomunesen textos
semejantes:

Quo t¡wpida ¡ressumconiugw tba¡amistui
effem,alumna, quidue secretumpetia
turbata ¿¡¡¿¡tu? a¡r genesfletu madmt?

OC. 690-92

Cf. ME. 891-92effer citatumsedePeloDeaaradurn./Medea.»raecei~sauasllbet
~ OC. 667 ~ro~eratectisefferre aradus.Contextossimilareslos hallamosenAG. 125
sta. y HQE. 244 sta.al describirnosla expresiónde DEYANIRA

Sedquidpauldo ten’Ita ¿¡¿¡¡tu,
qualis Bacchosaucia Thyias,
fertur rapido regina gradu?

HOE. 700-703

Por lo que respectaal llanto quehumedecelas mejillas, se toma dePIlA. el
mismo sintagmasin modificar la expresiónde sorpresadel mensajeroante las lágrimasde
TESEO, Et si odia seruas.wr ma.dent fletu aume?PIlA. 1121.

NUPCIAS DE POPEA(NODRIZA)

Más adelantesepuedenponer en conexión dos posiblesfuentes para sólo tres
versos,estavez al representarnosla nodriza la Inquietud de POPEA en el día de su boda:

certepetitusprecibuset ¡¡0W dIes
nostrisreñ¡lsft: Caesad¡¡mcta estuo
taedah~g4 quemtuus cep¡tdecor

OC. 693-95

Cf. ME. 399-400seanisNcibit diesi tanto i,etltusambitu. tanto datus?, OE. 205
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adest~etitusoninibusuotis Creo PIlO. 502 teneolonRotempore!petitauotisora. Enel diálogo
entreLICO y MÉGARA leemos:una sednostrasPotest/fundareuires iunctareaali face

!

thalamisciueMeRaraHF. 345 sts..

Sigue la nodrizarecordándolelos detallesdel feliz evento,caracterizadopor la
alegríade sucónyugey supueblo:

et ¡pse laten iunctus atque haerens tuo
sublimis¡uter ciuium laeta ornina
incesuithabituatqueorelaetitiam gerens
princepssuperbo:talis emersamfreto

OC. 703-06

La llegadaLICO la describeMÉGARA de un modoparecido:

Sedeccesaeuusacminasuidtu gerens
et qualis animo est talis incessuuenit
aliena dextra sceptra concutíens Lycus.

HF. 329-31.

En cuantoa la alusióndel coro al rostro de MEDEA y a suira incontenible:

uidtus citatus ira
riget et caputferoci
quatiens superba motu
regi minatur ultro.

ME.853 -56

Al hablarANDRÓMACA deHÉCTORnos traea lamemoriasuporteal andar,
IR. 466 talis incessufuit! habituQuetalis. En OC. seutiliza incessit frenteaHF. y AG. incessu

.

Comparala nodrizaestasnupciasa las de TETIS y PELEO, en el momentoen
queéstela recibecuandoemergede las aguas:

spumantePeleusconiugemaccepitThetin,
quorumtoros ce)ebrassecaelestesferunt
pelagiquenumenomneconsensupan.

OC. 707-09

Estosversoslos podemoscotejarcon la exhortaciónde AIREO a suhermano
TIESTES,TH. 970 festumdiem, ~ermane,consensupan celebremus

.

Acto seguidotopamos con la típica frase interrogativaque suele servir de
transicióna otra accióndiferente:

Quaesubitauidtus causamutauittuos?
quidpalor iste, quid ferantlacrftnaedoce.

OC. 710-11
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Sin salirde TH. observamosun granparalelismocon los siguientesversos:

Quidmereuocasfestumqueuetas
celebrarediem,quid flereiubes,
nulasurgensdolor excausa?

TH. 944, sta.

Podemosnotar pues que setrata de una escenafuertemente convencional que
seIlmita a estructurasya manidas.Estosin embargono significa nadacontrasu autenticidad,
y en su favor hay quedecirquetal adaptaciónse sabehacercon acierto.

AGITACION Y MIEDO DE POPEA

Seguimos hallando, dentro de los típicos recursos de nuestro poeta, ciertas
variaciones:

Confusa triad proÉnaenoctismetu
¡¿¡suque, nutriz muite turbata fwoii
defecta,a¡~ laetanam postquam¿lies

OC. 712-14

La propia MEDEA nos confiesaincerta uecorsmente non sana feror ME. 123,
ANDRÓMACA toroensmilis riaensauesine sensufero TR. 417,y la nodriza de FEDRA uadit
incerto t’ede./ 1am ulribus defectaPIlA. 375.

En cuanto a los astros OC.715, sideribusatris cessitet nocti qolus. se puede
cotejar con TH. 699 atrum cucurrlt llmitem sidus trahens

.

Al hablarnos de la pesadilla de POPEA, en la que sele aparecen las matronas
romanasen duelo, seinspira del mismo modo en la obra representativadel llanto de las mujeres
en su conjunto, IR.. Aprovecha el vocabulario, utiliza sinónimos y varía la estructura:

¿¡isa nam thalamosmeos
celebrareturba estmanta.~ resolutiscomís
matresLatinae fiebResplaactusdabant
¡uter tubarumsaepetezribilemsonum
sparsamcruoreconiugis genetrixmei
uidtu mmac¡sae¡¿aquat¡ebatfacem.

OC. 718-23

celebrate1?yrrh¡~, Troades,conub¡a,
celebratedigne: ~lanctuaet gemitusaonet.

TR. 901-02

Qui4 mantaPhzygiaeturba, laceradacomas
miserumquetunsaepectuseffusogenas
fletusrigada?

TR. 409-11
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Parasparsamcruorecf. HF. 445, ME. 709, AG. 448, OC. 17. En cuantoa la
unión de minaci, c¡uatio y el rostro, aménde una disposiciónidénticade los elementosde la
frase,podemosleeren OE.:

Qualis peramaLibycus¡usanit leo,
fiduam minaci fronte concutiens iubam;

OE. 919-20

Porlo querespectaa~ cf. TH. 251 discorscjueErinvsueniatet~erninasfaces

!

MeRaeraauatiens.Siguiendocon la descripciónde esteduelo:

? sed mouent laeto die
pulsata palmispectoraetfusae comae?

OC. 744-45

Un léxico muy parecidoesel quepodemosobservaren el CORO de HF.:

NuncHerculeispercussasonent
pectorapalmis,

mundumsolitos ferre lacertos
yerbera pidsent ultrice manu:

HF. 1100-1104

Cf. IR. 64 ferite palmia uectoraet planctusdate,y de igual formaTR. 114-120,
IOE. 1857—62.Por lo querespectaa fusaecomaecf. IR. 468,OE 311, HP 472, TH. 227, etc..

La nodrizahacecomprendera POPEAque las manifestacionesde dolor de la
muchedumbreromanano son sino el lamentopor el repudiode OCTAVIA:

Octauiae discidia planxen,nt sacros
¡uter penates fratris et patrium larem.

OC. 746-4 7

Porotro ladolauniónde penatesy el adjetivopatrioo el sustantivopatria (clara
estructuramental) la observamosen PIlO. 503, 556, 663, OC. 149, 665. Ante un estadode
ánimo tal las exhortacionesa la tranquilidady alegriasonforzosas:

Recolige animum, recipe laetidam, precor,
ti rn ore pulso redde te thalam¡s tuis.

OC. 754-55

RecolliRoaparecesólo otravezen OE. 505lunaciuedimissosdumplenarecofliRet
ianes.pero con un sentidomuy diferente.Timore pulsocf. AE. V 812.

De todasestoslugarescomunes,ademásde continuasimitaciones,seadvierten
en la escenade POPEA numerosasestructurasmentalespropias del estilo de Séneca.Este
diálogo seencuadradentrode la máspropiatradición senequianaen lo que serefiere al léxico
estudiado.



488

NERÓN Y EL SUPUESTO INCENDIO DE ROMA

Limitándonossóloal vo9abularioquenos ocupa,nadamásempezarnostopamos
conunaironía, la imagendeun NERON compasivoy lento en suvenganza:

O lentanimium militís nostrimanus
et ira padenspost nefas tantum mea,

OC. 820-21

Se nosmuestraa la maneradeJÚPITERen PIlA. 671, MaRneresixatordeum.

!

tam lentusaudisscelera?tam lentusuides?.Serásuparticulardolor el motor que empujaráal
tiranoa realizarla venganzacontraOCTAVIA y contrasupueblo.Perode nuevosenosecha
mano alos tópicospara referirsea estecastigo:

tandemdolori spir¡tum reddatmeo
¡ram que nostrarn sanguineextinguatsuo;
mox tecta flainmis conc¡dant urbis meis,
ignes ndnae nox¡umpopidumpremant

OC. 829-832

Unaira similar esla queestalladel corazónde HÉRCULES:

Bacchiquelucos et athaeronis¡uga
mecumgj~~o tota cumdomibussuis
dominisque ~

HF. 1286-88

Cf. Las palabrasde YOCASTA a POLINICES, PIlO. 565 haectelis petes

!

fiarnmisciuetecta?.Con la esperanzadevenganzarepresentadaporun dios quellegaráun día
determinadoleemosen OC., supremusme. gui vremat~enusimpium/ caeli ruina OC. 394.

NERON, fuera de sí; pretendehacerrecaersobre su pueblo la miseria y el
hambremezcladoscon el duelo, turoisgueeRestas.saeuacum luctu famesOC.833.Ya hemos
hechoalusiónala diferenciaentredolor (activoy queempujaa la acción) y luctus (máspasivo
y propio a la resignación).Estasdiferenciassereflejanmuy bienen los versosque tratamos,y
no dejande tenerclarasreminiscenciasde otros fragmentosde las tragedias:

Proponeflammas,uulnera et diras mali
doloris artes etfamemetsaeuarnsitim
usriasquepestesundiqueetferrum¡uditum
u.iscer¡vusipsis, carceris ca¡eciluem,

TR. 582-85

hinc uetusregni furor,
illinc e2estastdstis ac duruslabor

TH. 302-03

Cf. TH. 923—25 fuRiat trepidi comesexilii! tristis eaestas

.
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Famesquemaestatabidorictu iacet
Pudorqueserusconsciosuidtus tegit.

HF. 691-92

El tiranosequejade laingratitudde su pueblo,corrompidoporlos bienesde su
reinado:

Exultat ¡ugens saecidi nostri bonis
corrupta turba neccap¡t clementiam
¡ugrata nostram,frn’e necpacempotest,

OC. 834-36

En estaslineasel sentidode ferre “no sabevivir enpaz” (esdecir“soportar” las
exigenciasdeestatranquilidad),no essino unavariantede otros versos,dondeel verbo exulto
refuerzaesesignificado:

Quisquissecundisrebus exidtatnimis
fluitque luxu, semper ¡usolita appetít.

FHA. 204-05

supra que magnos gendumexultetduces
Libido ulctrix: impia stuprum ¡u domo
lezzissimum sft fratds.

TH. 45-47

El autor actúaaquíde nuevosubordinandola realidada la poesía,lo que se
deducea partir de un análisis rigurosodel vocabulario.

OCTAVIA Y SU LAMENTACIÓN FINAL

Quo metrahitís quodue tyrannus
aut exi.lium regina iubet?

OC. 899-900

Estosprimerosversosnostraenenseguidaa lamenteel destierrode HÉRCULES
porpartede EURISTEO(tyrannus)y el odio deJUNO(regina).Se preguntala jovensi la reina,
conmovidapor sus desgracias,le ha perdonadola vida:

sicmilz¡ uitam fracta remittit,
tot iam nostn’seuictamalis?

OC. 901-02

Laspalabrasde JASÓN a MEDEA reflejanuna estructuray situaciónparecida:

L4. Perimere cum te uellet ¡ufestusCreo,
lacrimis meis euictus exilium dedit.

ME. 490-91
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Cf. AE. IV 548 tua lacrimiseuictameis, OC 331 iam uictamalis. y TH. 932. Pero
si ha de morir, pide OCTAVIA quesea en supropiapatria:

s¡u caedemeacumulareparat
luctzzsnostros, ¡uuidetetíam
cur ¡u patria mibi saeua mori?

OC. 903-05

El deseode morir en la tierra patria esalgo muy característicode TR., comoIR.
156 sts. Por su parte inuideo sólo apareceaquí rigiendo una oraciónde infinitivo. Terminala
protagonistapordesconfiarcompletamentede los diosesy porafirmarquesólo reinala funestafuria
en el mundo:

nullum Pietasnuncnumenhabet
nec sunt superi:
regnatmundotzisdsErlnys.

OC. 911-13

Tristis Erinvs cf. OC. 23, OC. 430 saeculo~remimuraraui.! <mo scelerareanant

.

saeuitimpietasfurens.Líneasmuy encaminadasen mismo el sentidoque senosadvierteen PIlA.
184uicit acreanatfuror, PIlA. 982 fraussublimisreanatin aula.y PIlA. 187 uitioouepotensreanat
adulter.Se nos figura el mundo parala bija de Claudio como un triste lugaren quela oscuridad
reinaenun escenariopropicioparala muertey el sacrificio,como el que lleva a caboATREO:

noxpropria luco est, et superstitío¡uferum
¡u luce midia regnat.

TH. 678-79

El coro sedirige a OCTAVIA en términosya muy manidos:

moxex¡lium, uerbera, saeuas
passa catenas, funera, luctus~,
tandem letum cruciata diu.

OC. 938-40

Larelaciónentreluctusy funusesmuy frecuenteen Séneca.Estosversossepueden
comparara laspalabrasdesafiantesde MÉGARA a LICO:

pertu.li ¡utrepide ornnia:
thalamostrernesco;captanuac uldeorm¡bL-
Orauent catenae coipus et longa farne
mora protrahatur lenta.

HF. 4 17-420

Sigueestableciéndosela mismarelaciónentreel tálamoy la posiciónsocial.ULISES
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ULISESamenazaa ANDRÓMACA paraque éstarevele dóndeseescondesuhijo:

UL. Uerberibusigni mortecruciatu eloqui
quodcumquecelasadiget¡uutamdolor

TR. 378-79
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C<)NCL4USIO~TES

Del análisisde todo lo anterior sepuedensacarvariasconclusiones.En primer
lugarla fuerteimprontaqueSénecahadejadoen estaobra,de talmaneraqueresultamuydificil
averiguarhastaquépuntoterminaelestilo del Cordobésy empiezael delimitador.La mayoría
de los autoresque nieganla autenticidadde OC. sebasanentreotros hechosen la supuesta
imitaciónquesehacede frasesy fragmentosenteros,afiaden la falta de bellezade muchasde
estasadaptaciones,y más o menosdescalificanlos pasajescomo impropios del ingenio de
Séneca.

Nosotrosno nos marcaremoscomo objetivo el establecernada fijo sobrela
autenticidado no dela obra, sólo trataremosdeexponeralgunoshechosquehande tenerseen
cuenta.Uno de ellosesla importanciadedeterminadasestmcturasmentales,quesalpicantodo
el texto de OC.y que,segúnhemosvisto,estánpresentestanto en lospasajesmásimportantes
comoen los demenospeso.Ello esde granImportancia,ya quesi estasestructurasestuvieran
solamenteen aquellaspartesmásdestacadas,bellasy conocidasdela obra,cabríasospecharque
el autor,atraídoporellas,las aprovechaseensuescrito.Perolo cierto esqueseencuentranpor
doquier, hastaen los pasajesmáscarentesde bellezay de ritmo, son algo muy intrínsecoal
modo de escribir del autor.Cabepueshacersela preguntade qué procedimientoha podido
utilizar el supuestoimitadora la horade escribirestatragedia.No dejandonuncade lado el
análisiselaboradoanteriormente(única baseparanuestroestudio), sepuedenexponervarias
conclusiones:

a Adaptael6n.- Implicaría que el responsable del drama conociera
exhaustivamenteelmodo de componerde Séneca,lo cual es evidente.Perola soluciónno es
tansencilla.Hemosobservadoque(al igual que enHOE.)hayescenasdeuno,doso tresversos,
quesepuedenremitir a otros de las demástragediasconuna exactitud,un paralelismoy unas
estructurasmentales(como la de luctus-maestus~muy dificiles de asimilar por un simple
entusiasta.Es verdadquehaypalabrasy construccionesnuevas,peroaún asílo queunea estas
partescon las demásobrasesmuchomásquelo quelas separa.No sedejanotardemasiadola
personalidadde esesupuestoadaptador,quequedacasiprácticamenteanulado.

b Imitación.-Es decir, simplemente,el ponersea escribirunanuevatragedia,
siemprepor alguien conocedorde Séneca,teniendo delantelas demásobras. Ello plantea
tambiénun problema,y es el enormetrabajo que esto supone,ya que hemos analizado
fragmentosenterosen los que la fuentesson muy diversasy el simplehecho de la imitación
supondríauna elaboraciónmuy minuciosacuya dificultadradicaríaen amalgamarde manera
adecuadatodos esosversos.El imitadorhubieradejadoalgunahuellaclarade supersonalidad,
y, porsupuesto,muchasestructurasmentalesimportantesse le hubieranpasado,lo que en
realidadno sucede.No vemos una improntaextrafla, las estructurasmentalesserepartende
igual formaqueen el restode las tragediasy la elaboraciónno seve demasiadoforzada.

Comosepuedesonsacardel estilo, no esmuchoel trabajoquesetomóen hacer
estaobra. Los recursosretóricos,segúnel análisis efectuadopor Canter,son escasos,las
reminiscenciastomadasde los demásdramasno se alarganen artificiosidades,son escuetas
sencillasy enmuchoscasosefectivas.Los casosde contaminaciónno parecenmuy elaborados
y dan más la impresión de respondera esquemasfijos. Esto se deduce fácilmentede la
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mencionadadiversidadde escenastomadasdelas otrastragedias.En algunosmomentosda la
impresiónde una obradeurgenciacon un fin muy concreto.

La última posibilidadque nosquedaes que seael propio Sénecael autorde la
obra,posibilidaden la que la críticamodernaestadividida, másen favor de la no autenticidad.
Lo cierto esqueno hay todavíaningunapruebadefinitivadequeestatragediasea falsay gran
partede las dudasque seplanteansobre ella vienendadaspor la propia sospechaque ha
suscitado.Si el díade mañanasurgieranproblemassobreotra obraserianmuchoslos estudiosos
quese“cebarían”contraella. Estoesen granpartelo quele sucedea OC.,por lo que, cuando
un crítico trata de abordarla,ya sonnumerososlos prejuiciosque arrastra.Despuésde leer
varios artículos se llega a observarla discrepanciaentrelos diversosautores.El que eneste
trabajosetrate deacometerla obrasin estosprejuicios,no quiere decirqueno sereconozcan
susdificultades..No vamosa aducirensufavor lo quemuchosautorescomo C*IANCOTTI han
hechoya.

Seha tratadode alegarparasufalta de autenticidadreferenciashistóricas,como
lamencionadadelincendiode Roma,los vaticiniosdeAGRIPINA o lamuertedel tirano.Pero,
si analizamosbienestosversos,nosdamoscuentadesufuertecarácterretórico,hastatal punto
quelos podríamosencajarmuybien en otratragedia.En el terrenode lo histórico caminamos
sobrearenasmovedizas,yaqueel autorhacereferenciaa constantesreminiscenciasquetienen
pocaconexióncon lo realmentesucedido.Si el autorhubieraconocidola muertedel tirano,lo
lógicoesquenoshubieradadodatosmásprecisossin tantomisterio. Ademáshay queteneren
cuentael gusto de Sénecay probablementede su circulo por lo macabroy lo sanguinario,la
muerte del tirano hubieravenido muy oportunaa cualquier seguidordel filósofo, que hizo
escuelay dejó su improntaen todauna generaciónquesentíaauténticaadmiraciónpor éL

Pero no terminanaquí las dificultades.Hay que analizarel ambienteque se
respiraen la tragedia,ciñiéndonossiempreal vocabulario.Los camposquedominansonlos de
~ dolor, luctus, esdecir, nos encontramostodavíaen un ambientefunesto de opresióny
sufrimientoen el queno vislumbramosningunaluz parala esperanza.Por lo tantola pregunta
queseplanteaal principiode la obra,guaes~essalutis mihi? 130, recibeunatriste respuesta
a lo largoy al final de la misma, soesestnulia salutis330, 906. Es típico en la literaturadel
imperio que la crítica a la opresiónvivida conlievela alabanzaalos nuevostiemposy un canto
dealegría.Sin embargoaquíel adjetivolaetussólolo escuchamosen los momentosdela boda
delemperadorconPOPEA..No hay ningún indicio claro y evidentequenos llevea pensarque
todo ello ha terminado,todo lo contrario, el resultadode la obra refleja la impotenciade la
protagonistaquedeseaterminarsuvida y dejar estemundo.

¿Puedeacasoello llevamos a los últimos momentosde la vida de Séneca?.
¿Puedenserlas palabrasde OCTAVIA al final de la obrarepresentativasde la amarguradel
propio escritor, que ve cómo sele acercala muerte?.Este ambientede dolor y sufrimiento
patenteen el dramapodríaserel propio de una mentecomo la del cordobésque ve que su
destinoseacerca.Se identificaríaconla hija de Claudio, acorralado,fracasadoen suintentode
hacerentrarporel buencaminoaNeróny deseosode abandonarel contactoconla sociedad.
Pareceque hubierahechouna obrasin la misma convicciónque las otras, másescueta,más
amarga.Sumentefija en los acontecimientosde Roma,no estáparaelucubracionesretóricas.
El dolor y la muerteestánpresentespor doquier, y los largos monólogoshacende ésteun
trabajomásbien i~eflexivo, en algún punto casi “biográfico”, no importa tanto el conflicto de
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caracteres,como la propiadescripcióndeéstos.Lo dramáticodapasoa lo patético,la fuerza
a la meditacióny a la lamentación.

Sénecaporprimeravez seencuentracomopersonajede un~tragediareal, él es
unode los principalesprotagonistas.Respectoa suposturafrentea NERON, representaríaen
la realidadel papelquelasiemprecomprensivanodrizarepresentabaensus dramas.Su aparición
enla obraseríacomounallamadade atenciónparahacernosrecordarsu impotenciafrentea
lo inevitable.Peroel posibleautorno tuvo como objetivojustificar aSéneca,sufin erala propia
OCTAVIA. El quefuesealgocircunstancial,tampocoun panfleto,sepuededesprenderde los
numerosostópicos a los que serecurre.MientrasenHOE. seadvierteun mayorinteréspor la
inventiva,propio de un momento quizámáspropicio, en OC. asistimosala aplicaciónen un
hechorealde muchasfrasesy estructurasya manidasen otrasobras.Es porotra partelógico
quesedejea unladola imaginacióny la invención,enunosmomentosen queaéstasla supera
la propia realidad.El hechode queTácito tomara comobasefragmentosdeestatragediapara
susAnales,puedequizásindicamosque entoncessela considerarauna fuentepropia de un
autordigno de fidelidad.

Lo comprometidode la obra pudohacerque estuvierabastantetiempooculta,
inclusotrasla muertede NERON, y que mástardesalieraa laluz. No podemosdescartaríasólo
porquenos aparezcaen una de las dosfamilias de manuscritos,hoy en día incluso estamos
encontrandoobrasdegrandesautores,cuyosmanuscritosestabandesperdigados,y que,aunque
no llegan a la altura de las demás,no dejande serauténticas.

BELLEZA Y ESTILO

Otrodelos argumentosquetrataríade desacreditarla obraesla supuestabelleza
o no de ciertospasajesquese imitan o se adaptan.En lo que a esto respecta,como en HOE.,
hay divergenciasde gusto, y lo que paraunoscríticos resultade evidenteatractivo,para otros
es artificioso y falto de contenido. Aunque estaobra no es ni mucho menos de las más
conseguidas,no cabeduda sin embargode queen ella hay versosque evidencianla impronta
delautory en los quesugeniosesobreponea las circunstancias,comoes el casodelas últimas
palabrasde OCTAVIA y su diálogo con el coro.

De todo lo dicho en los apartadosanterioresse deduceque son más los
elementosque unenestedramaconel restoquelos quela separan.¿Quéesrealmentelo que
laaíslade las demás?.El vocabularioparticularidadesessimilaral de todaslasdemásobras.Más
bienhabríaseñalarestadivergenciaporla situacióny elmomentoen queseescribela tragedia.
Se observala utilización de términosmuy patéticosy relacionadoscon el ámbito personal,el
mundo de OCTAVIA y su familia ahoganla trama e impiden un orden lógico. Para la
manifestaciónde ese sufrimiento interior es claro el modelo que ofrece IR., pero con una
diferenciabastanteclara,en OC. el dolor porlos familiaresperdidossehacede unamaneratan
recurrenteque llega a cansar,estancala acción, le quita dinamismo.Al principio de TR. se
expresadel mismo modo esa añoranzapor PR AMO y HÉCTOR, pero hay tambiénuna
preocupaciónpor la situación presente,se dignifica la muerte a la que semira con alegría.
Estamosantemujeresque no quierendesmerecerde susmaridosy esperanel último momento
de suvida con espírituheroico.

OCTAVIA por su parteconsiderala muertecomo algo triste y desafortunado,
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sumiradaestáen la tierra, en el poderque ha usurpadoa supadreel tirano,del que quiere
vengarse,acercándosede estamaneraa MEDEA. Sin embargosu ira se amansay se nos
muestravencidapor el llanto, un llanto parecidono sólo al de las troyanas,sino tambiénal de
IOLE. Por otra partele embargael miedo y la inseguridadde quien como TIESTESseve
impotentey desconfiadoantelo imprevisiblede la actuacióndel tirano. El estilo, la sintaxis,el
vocabulario,la psicología, las reaccionescalcadasde otrospersonajes,el ideal en sí d9 la obra
se mantienenen la linea de los otros dramas.Hasta ahora el carácterde NERON pudo
encontrarsuparangónen personajescomoLICO, PIRRO, ATREO,etc.,sin embargoSéneca,
sabiendoque sumuerteerainevitable,podríahabersedispuestoa arremetercontrael soberano.
Y no hubierasido la primeravez,ya dejóver su venasatíricacon la “Apocolocyntosis”.Pero
NERON no esCLAUDIO, esalguienmuchomás tétricoy macabro,representael abandonoen
que handejadolos diosesa los humanos.Sénecahabríasido eninnumerablesocasionestestigo
del dolory la tristezade muchasfamilias amputadasporlas cruelesórdenesde un loco. Su obra
porlo tantodeberíareflejaresto,suvocabularioevolucionahaciaunpesimismomásexacerbado.

Tristis estáomnipresenteen todo el texto, como símbolo de ese mundo de
tinieblas,tétrico, en el que ningunaluz parecevislumbrarse.La únicaalegríaa la quese alude
esla referidaa las bodasde POPEA,expresadamediantelaetus.Esaatmósferatanlúgubresólo
la encontramosen escenasaisladasde otras tragedias,comola bajadaa losinfiernosde TESEO
en HF., en el ambientede ritos, oráculos,sacrificios, imprecacionesa dioses funestos,etc.
Sénecahubiera querido dejar bien claro el clima que domina en la corte, de miedo,
desesperación.Dolor y doleo adquierenpor lo tanto un simbolismo especial,representanese
dolory resentimientogeneral,esegermende sublevación,el deseode venganzaqueala postre
terminarácon el tirano. Téngaseen cuentaque OC. esuna de las tragediasdondeen mayor
númerode ocasionesserecurreal sustantivof~g~ con especialhincapiéen la indignacióny
disponibilidada la rebelióndel pueblo(465, 827, 781, 846, 866), sentimientoqueno escapaa
la protagonista,98. Es una obraen la que dolor y furor seconfundendemodoespecial,siendo
el resentimientoaquí esun elementoactivo quedebellegar a la acción, como en MEDEA.

El señaladousode~ dedicadoespecialmentea sufamilia y aAG~PIN~
hacereferenciano sólo a la desafortunadasuertedelos quehanrodeadoa NERON,sino que
simbolizaademáslo desdichadode la situaciónpresente,enla quepersonasquesehaesforzado
porél sólo obtienencomopremiola ingratitud.Eseinfellx amordelquehablaAGRIPINA (OC.
613) es claro ejemplo de ello. Estaríamosanteuna tragediamuy viva, dondese respiraun
ambientetenso,másbienpropio delqueesperaalgúnacontecimientoimportante,comoun golpe
de estado,una conjura,que de aquelqueno hacesino contaralgo ya pasado.

DOCUMENTOSQUE PREDICENLA MUERTE DE NERÓN

¿Esposibleque alguienque hayaescritoestaobraañosdespuésdel fallecimiento
de Sénecadejasepasarpor alto un punto tan fundamentalcomo esla caídade NERON?.La
alusiónde los versos619-31 o 728—39 a la supuestamuertede NERÓN estan ambiguaque
apenasmerecesertenida en cuenta.Las palabrasde la sombrade AGRIPINA nos resultan
oscurasy manidas:
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ultrix Eiiuys impio dignumparat
letumtyrazmo,uerberaetturpemfugam
dirum laboremSisyphi, Tityi aiitem
lxionisquemembrarapientemrotam.

OC.619-22

Esteambienteen el que las Furiastraenconsigo el fin de la vida estípico de
estasobras,ME. 953, OE. 590, 644 etc., y de la propiaOC., 23, 161, 263,913, no constituyendo
sinoun tópico. En lastragediaslas Furiasrondanlasaulaedelos poderososAG. 83, HOE. 609,
y no podía serde otramaneraen OC.. Ademássabemosya de la tendenciade Sénecaa la
yuxtaposiciónde elementos,de sustantivosque refuerzanuna idea.Algo parecidoobservamos
cuandoOCTAVIA recuerdalo que tuvo quesufrirVIPSANIA AGRIPINA MAYOR:

moxexilium, uerbera,saeuas
passa catenas, funera, lucius,
tandem letum cruciata diu.

OC. 938-40

Si comparamoslos versosanterioresy estos,nosdaremoscuentade quesonmuy
parecidos,incluso con sustantivosque serepiten.

Los otrosversos(728-39),en los quesequierever la premoniciónde la muerte
del tiranoresultanaiin muchomás ambiguos:irrupit intra tectacum tre~idusmea!ensemc¡ue
iuaulo condidit saeuumNero OC. 732-33. En el sueño de POPEA, NERON, viendo la
muchedumbrefuera del palacio dispuestoa matarle, entraen la habitaciónde POPEA y la
encuentraen compañiade CRISPINO.Se nos dicequehundela espadaen un cuello, sin que
sepamossi es en el de Crispino o en el suyopropio,suponiéndoseuna alusióna su suicidio.

APARICIÓN DE SÉNECAENLA OBRA

La tandiscut>daapariciónde Sénecaen laobravendríaa serun paralelismocon
la presenciadeAGAMENON y PIRRO en TR. o la del guardiade ATREO, que le intenta
disuadirdel crimenque planea.Podríaconsiderarseunaautodisculpadel propio autorantela
posteridadpor un alumnoque sele ha descarriadoy escapadode las manos.

No hemospretendidopuesafirmarla autoría de Sénecacon respectoa la OC.,
sino quenoshemoslimitado a exponerlas conclusionesquesededucendel léxico estudiadoen
estetrabajo,aplicándolasal problemade la autenticidad.Pudiendodeducir de todo ello que,
sobrelabasede dicholéxico, no sepuedenegarlamanode Sénecaen estedramaen sus lineas
generales

.
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Antesde abordardirectamentelas conclusionesquesobreestetrabajohemos
elaborado,aludiremosa las principales fuentesde las que nuestroautor ha bebido y que
constituyenun inexcusablepuntode partidaparaentendermejorsuestilo.

VIRGILIO, MODELO INEVITABLE

Es ineludibleel haceruna menciónde la enormesombraquedejaextenderel
léxico deVirgilio sobrela obradramáticade Séneca,hechoal quehemosaludido alo largode
estetrabajo. Palabras,al mismotiempoque fraseshechas,sonadaptadas,por lo querespecta
a la métrica,en un contextopuramentedramático,enel que la épicaseponeal serviciode la
tragediaconmáso menoséxito. Es fácil comprenderelporquéde talesadaptaciones,teniendo
encuentala enormeautoridaddelmásgrandede los poetasromanos.

Y dentrodel corpusdel escritordeMantuaesla ENEIDA la quesetomacomo
fuente.Elio se explica ~nparte por la apariciónen estaobray en las tragediasde personajes
comunescomo ANDROMACA, o de situacionesde dolor y sufrimiento parecidas.Así en la
Eneidael llanto delas madresporlos hijosquevan ala guerrao quehanmuertoenella tiene
unaestrecharelacióncon el lamentodeYOCASTA, HÉCUBA, ALCMENA,, ANDROMACA,
etc..La acción aterradora de las divinidades sobrelos mortales, que setrasluce en fenómenos
naturales, es perfectamente trasplantable a un contexto dramático, las manifestacionesde la
naturaleza,estudiadasporN. PRATT (1963),sonengranmaneraparejasamuchasdelaEneida.
El conceptoromanodevietas,tanbásicoen la enla obra épicade Virgilio, resultaesencialen
algunosprotagonistasde Séneca,talescomo HÉRCULES,ANTIGONA, ANDROMACA, etc.
E. FANTHAM (1975) analizala relaciónexistenteentreDido y algunasheroínasdel drama
senequlano,incluyendo aspectosque conciernenal vocabulario.El efecto de una divinidad
aterradora como JUNO seve patente en ambos autores, de tal modoque HÉRCULES senos
identificaen cierto modocon ENEAS,y éstea suvezcon ASTIANACTE, última esperanzade
la sangretroyana.

Otro gran nexo de unión entre estos dos autores lo constituye su carácter
didáctico,Virgilio medianteel recuerdode unosacontecimientos,máso menosficticios, cuyo
objetivo esprovocarel orgullo deuna raza,a la vezque marcarle unos idealesde conducta de
acuerdo a unos modelos heroicos. El filósofo, sin unas pretensionestan amplias, se Ilmita a
exponernosdiversosmodelos de comportamiento, desdelos más repugnantes hasta los más
nobles,demodo queel lectoro espectadorseacapazde hacer una síntesisde todos ellos. En
la obradel cordobésel léxico muestraun patetismomayory una utilizaciónmásnumerosade
términoscorrespondientesal sufrimientohumano.Estamosanteunosdramasque, debidoa su
intensidaddramática,exigenla utilización de tal vocabulario,mientrasqueen la Eneidaes el
ámbitode la guerrael que muestrasudominio por todaspartes.

Otro motivo quepudieraexplicaresteléxico esel conjuntode circunstanciasen
las que escribió el filósofo. Cuandose hablade la literatura española,seha dicho que los
momentosde mayoresplendory profundidadespiritualsecorrespondenconlos de unamayor
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decadenciapolitica. Así enun autorcomo QUEVEDO (frentea CERVANTES) el desgarrode
un alma semezclacon la sátiramás amargay mordaz, reflejo de una impotenciaanteuna
situaciónque considerairreversible.

OVIDIO Y LA DESMITIFICACIÓN

Es evidentequela fuenteque le proporcionabaVirgilio se iba agotandosegún
Sénecanecesitabadeunos campossemánticosmásamplios, el caucede la épicasequedaba
angostopara unanaveque pretendíaun rumbo más lejano. Y esaquí dondese presentaba
terriblementeatractivala figura de Ovidio, conexiónque senosantoja lógica si consideramos
queesteautorcompuso una“Medea”, cuya influencia fue señaladaya por H. L. CLEASBY
(1907).Enestesentidoya desdemuy tempranonosencontramosafirmacionestantajantescomo
las deF. LEO 1878,quiengustosamentehubierapreferidola transmisióndeestaúnicatragedia
de Ovidio a la del corpusdramáticode Séneca.

Estarelaciónsehacemásestrechaentrelos dosautoressi tenemosencuentaque
ambostuvieronquesoportarla desagradableexperienciadelexilio, lo quecadauno a sumanera
reflejademodomáso menospatenteen suobra,segúnya vio 3. LAUNAY (1946).Peroel gran
nexodeuniónentreestosdos escritoreslo constituyesin dudael mito, a la horade la verdad
baseúnicade los dramasque tratamos.Hubiera sido incomprensibleque unaobra como las
“Metamorfosis”no hubierainfluido enun autorquebuscabamodelosparacaracterizara sus
personajes.En estesentidoSénecarepresentauna nuevavisión en el tratamientodelmito y,
comoseñalaN. FRYE (1957),el cordobés,junto con Ovidio y Petronio,seríael representante
de la desmitificaclóndel héroedramáticoquellega aniveleshumanose infrahumanos,primer
pasohacia la formacióndel dramamoderno.Estatrasformacióndeberefiejarseinevitablemente
enel léxico, queen determinadospuntossealeja de la majestadde Virgilio, para refugiarseen
elapasionantemundode las Metamorfosis.Y es precisamenteesteambienteelqueva a ofrecer
aSénecaun modeloparaeseconflictode sentimientosqueél buscadesaforadamente.Conflicto
queqo espropio de Ovidio, sino queseremontaa la NUEVA COMEDIA, a los monólogosde
EURIPIDESy ala historiograflaretórica.

No pretendemosafirmar que nuestro autorhaya plasmadoel ideal de esta
enciclopediadel mito, pero sí seha ayudadode ella parala caracterizaciónde muchosde sus
personajes,sobretodoen el temadel amor,dondela influenciasehacemáspatente:la pasión,
los celos, la venganza,esadesazóninterior estánmás cerca de Ovidio que de Virgilio. Los
motivosde las lágrimas muestranun abanicoa suvezmás amplioen Ovidio, en el queoímos
llorardesdeunamujerhastaun árbol, todo ello con unaimprontainconfundible. Latécmcac~
la adaptaciónde Ovidio porpartede Sénecaestámuy bienanalizadaporR. JAKOBI (1988),
quienenla partefinal de sulibro (pag.202-208)exponeunaseriede recursosqueel cordobés
utiliza a la hora de la estaimitación. Sénecano se limita a copiarsin más,por lo que ha de
modificar tanto el vocabulario como la estructurade las frases,mediantela utilización de
sinónimos,recursosestilísticoscomo lítotesy pleonasmos,variacióndela técnicadenarración,
contaminaciones,etc.Todo ellono redundaenun detrimentodel valor poéticodesuobra,sino
queestaelaboraciónsehacecon el máximo cuidadoevitando caerenla burdacopia. El léxico
queseimponeno esel del modelo,sino el propiodel autor,queen la mayoríadelos casosdeja
constanciade suinspiraciónsin desviarsede eseestilo propio quelo caracteriza.
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DOLORY SUFRIMIENTO, BASESDEL DRAMA

Así puesel dolor y el sufrimientose conviertenen algo intrínsecoal estilo del
cordobés,que sesirvede ellosde tal maneraqueen determinadosmomentosda la impresión
dehallarnosanteunmelodrama.Estapreponderanciadetal sentimientodesembocaen algoque
resultainevitableen tal tipo de comportamientos,el carácterIrracionalde las actuacionesde
unosseresa quienessu desazónno les permiteponerordenen suvida. En esteestudiohemos
tratado,pues,de clasificara los personajesprincipalesy secundariosmásdestacadossegúnel
vocabularioqueutilicen o queseles aplique.Unadivisión amplia,atendiendoa lanaturalezade
los protagonistas,es la que estableceG. MULLER (1953),quiendistingueentre“tragediesof
paislon”y “fr~g~~esoffate”, conel objetodediferenciarel desafortunadodestinodeTIESTES
o EDIPO del desenfrenodeATREO o MEDEA.

Distinciónque no obstanterequiereciertasmatizacionesporla complejidadde
las psicologíasque entranen juegoen todo estemundosenequlano.Como ejemplobástenos
HÉRCULES,cuya “agonía” en el másmarcadosentidoclásicose enmarcaríadentrode esas
“tragediesof fate”, con un sino quese le impone,al igual quea EDIPO, desdesunacimiento.
Sin embargo,no esla condiciónconqueel personajenacela quenosinteresa,sino la actitud
deéstefrente a la vida y a los obstáculosque ésta le impone,y no cabeduda de que en
determinadasocasioneselAlcidasobrepujaen soberbia,violencia, osadíay orgullo afigurasdel
arrojo ~e MEDEA o AT~.EO. Por otra parte 9ontraposiclonescomo las de ULISES-
ANDROMACA, AGAMENON-PIRRO,AGAMENON-CLITEMNESTRA,ATREO-TIESTES,
MEDEA-JASON,NERON-OCTAVIA, hacenquepasióny destinoseenfrentenporerigirseen
característicaprincipal dentrode una misma obra, cuandoa la hora de la verdadsolamente
observamosaccionesy conductasen las queya la pasióno el hadodejanclaro supredominio.

Puesbienobservamoscómosesueleejercerunadistribuciónde los términospor
la quedeterminadaspsicologíasseven reflejadaspor unosvocablosespecíficosmientrasque
otrasrecurrena otros muy diferentes.Así un espíritutan amedrentadocomo el de TIESTES,
quienen susactualescircunstanciassólo pretendesine reanoi>ati TH. 931, senos contrapone
a otro comoel de HÉRCULES, a quiensele exigepor sunaturalezael arrostrarla vida con
valentíafq~ perferhanc molemmali HF. 1239. Advertimosasimismo cómo~ medianteeste
proceso,esel análisisdeléxico el quenos ayudademodoinestimablea matizarla manerade
actuardelos diferentescomponentesde lastragedias.Por lo queen una obracomoAG., enla
queaparentementeno dilucidamosde unamaneraclaraquiénpuedaserel protagonistay a la
queW. M. CALDER (1974)califica de “a novel wlthouta hero”,esprecisamenteel análisisde
loscampossemánticoselquenosdala solución.Si tenemosencuentaqueesCLITEMNESTRA
quienencarnaesedolory eseespírituj~p~fl~ que seaplicaa todo protagonista,nos vamos
haciendola ideadequesólo puedeserella la quemarquey determineel desarrollodela acción.

Saltaenseguidaalavistacómosetrabajamediante“moldes”. Sepodríaestablecer
una comparacióncon las “imago maiorum”, es decir, el cordobés,tras finalizar unatragedia,
“modelaunamascarilla” de un personajeque trata de trasplantarcon sus correspondientes
transformacionesa otro en un dramadiferente.De estemodo seconsiguenretratosmás o
menossimilaresdeMEDEAy ATREO,EDIPO y TIESTES,LICO y NERON,etc.. Sonfiguras
que en la mayoría de las ocasionesmantienenuna correspondenciaparejaentre el aspecto
exteriorqueseles pretendedary el tipo de lenguajeque seles aplica,lo quedehechofavorece
la técnicade la ampliacióny de la contaminacióndeunosfragmentoscon respectoaotros.Este
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esun recursopropio másbiende la épica,a la que la elaboracióndeun vocabularioy unas
expresionesfijas ayudaban,ya desdeHomero, a la memorizaciónde determinadospasajesy
hacíana suvezmásfácil la composiciónde obrastan extensas.

Debemospartirde la consideraciónde que, unavezque sehallevado a caboel
cotejo delas relacionessemánticas,llega el momentoen que sepuedeexplayarel crítico en el
comentariode aquelloscomportamientosque le resultenmásllamativos o atractivos.Si no se
puededistinguirunadiferenciadematizen verbostanopuestosy tansemejantesa suvezcomo
por ejemplofp~ y ~ dificilmente sepodrárealizarcon exactitudy rigurosidadcualquier
tipo de reflexión, tengaéstalanaturalezaquetenga.La distinciónsemánticasenosha antojado
comoindispensableen cualquierpunto de partida,debiendoservir como un medio más,si se
quierede los másimportantes,aunqueno porsupuestoel único.

FUERTECONTENIDODRAMATICO

Se ha escrito muchosobrela falta de acción de estastragediasllegándolasa
compararcon el melodrama,M. HADAS (1939).El poco apreciohaciaestecorpushaceque
sehayatachadoasuresponsablecomoautorde segundaclase(N. T. PRATT 1965),sobretodo
cuandoseempiezaacompararobrascomo OE. conla tragediadel mismonombrede Sófocles.
Críticos comoW. CLEMEN (1955) resaltanla fragmentacióny el aislamientode los diferentes
personajes,quemanifiestansus sentimientosmás profundosen largos soliloquiosen los que
reflejansusoledady angustia.Todoestetipo de afirmacionessehacencuandose tomacomo
parangónla tragediagriega,en la quedestacantres autorescasi insuperables,reflejo de unos
afanessocialesmuy diferentesa los de la Roma imperial. Aparte de las ya mencionadas
circunstanciaspolíticasy sunecesariarepercusiónen las tragedias,debemosteneren cuenta
otros factorescomo la revoluciónsufrida en lo que respectaal mundode las Ideaso de los
valores.

Si observamosla trayectoriareligiosadel mundoantiguo,vemosque ya desde
Eurípidesseempiezanaapercibirrasgosde una“desacralización”del teatro.La creenciaen los
mitosva perdiendocadadía terrenoy elhombreexigeun papelmáspreponderantecomocentro
del mundo.Se tratade la evoluciónnormal decadacivilización queexperimentaun desarrollo
en todaslas facetasde la sociedady que no puedehallarsesometidasiemprea los mismos
cánones.Esosincipientesesbozosde rebeldíade los personajesgriegossevan atrocarahoraen
la quejamásamargadeunoshombresy unasociedadque buscaansiosamenteunasideroal que
aferrarse.Sabemosdelcaráctertoleranteencuantoala religióndela Romade los emperadores
y de sugranpermeabilidada todas las nuevas corrientes.Consecuenciade todo ello seráun
escepticismocadavez mayor hacia todo lo que se ha consideradodesdesiempreregla o
precepto.

Podríamoscalificar enestaépocael estadode muchasalmasinquietascomo de
“anxlus”, el de una angustia existencial que nos trae a la memoria en cierto modo el
existencialismomoderno,en obras como “El Extranjero” de Camus. El hombre se siente
completamentesoloen el mundo,desamparadoporunosdiosesquecadavezseencuentranmás
lejos y que llegan a mostrartal falta de comprensióncon los problemasdel serhumanoque
rayan en la crueldad.Aquellos serescelestes,jueces-de nuestrocomportamiento,dejanya de
inspirarmiedoy respeto,porlo queel individuo seve a suvezcomo reoy juez de suspropios
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actos,queencuentranenla violenciamásdesenfrenaday en la venganzaunaley de vida, la ley
del más fuerte dondese podríaaplicar la frase naturauersaest OE. 371. De ahí que los
personajesde las tragediasde Sénecacarezcande esagrandezade la de los de Sófocles,sus
espíritus,sin la confianzaque suponeel apoyode los dioses,semuestrandudosos,vacilantes,
mufiecosdel destino,víctimas de lafalta de una“ratio” quemitigneel desenfrenoalqueseven
abocados,Susconductas,guiadasmásbien poresedolor interno,seencaminanciegaspor la
venganzaa las accionesmás detestables.Conceptoscomo el de la~ virgiliana sehallan
ahorafuerade contextoenunosdramasmarcadospor la locuray el caos.

Por consiguientelas preferenciasen cuanto al léxico que debe reflejar esta
“aniMas” no puedenserlas mismasqueen las tragediasgriegasni queenla épocaclásica.El
ordende valoresafectadel mismomodo alas palabras.La fuerzadel dramasevaa cargarmás
en el léxico queenla disposicióndelas diferentespartesdelaobra.Es ahoradeverdadcuando
la selecciónde los términosy sudisposiciónadquiereverdaderaimportancia.Estamosenuna
especiede “barroquiamo”enel queel lenguajesedistorsionaen arasdeunamayorexpresividad.

Los personajesseextenderánen largosmonólogosqueconstituyenunaquejade
suamargacondición,antela cualhandemostrarsuverdaderovalory fortaleza.No bastapues
yala utilizacióndevocabloscomolacrimaeo~ sino queademásserecurreaotros inusuales
como~ demásefectividad,y a sustantivosarcaicoscomo aerumnae,queadquierenuna
mayorimportanciay un usomásamplio.

Hayquehaceralusióna esareiteradacríticaqueno ve enlos largos monólogos
de los diferentespersonajessino un estancamientode la accióny una falta de dinamismo
dramático,enla quela retóricahacesuaparicióndeformadesmesurada.Sin embargo,en favor
deeste“abuso” de la retóricahabríaquealegarqueenunasobrasenlas quela palabradepor
sí adquieretantafuerzaexpresiva,su reiteracióny suampliaciónen largospárrafoscontribuye
ademása otro de los objetivos principales del cordobés,el afán didáctico. Si leemos
detenidamenteel corpuspodemosadvertir que en la mayoríade las ocasionesasistimosa la
reiteraciónde determinadasideasexpresadasde diferentemodo.Estamanerade recalcaruna
y mil veceslo mismohacequeel lector o espectadorsaquealfinal de ello unaconclusiónclara
de aquello quesele ha queridocomunicar.

RElACIÓN LÉXICA DE TÉRMINOS ~~UDIADOS

En Sénecael campo de doleo adquiere una importancia excepcional, no
limitándoseamanifestarun sentimientopasivo,sinoqueconstituyeelmotorprincipaldemuchas
de las accionesmás irracionales que se puedanplanear. El campo de luctus sirve de
complementoen cierto modoal primero, reflejo no de un sufrimiento tan frenético,pero sí
apropiadoparaciertoscontextoscomoaquellosenlos quedominala muerte,unaaflicciónmuy
personal,etc.Sufrecuenciano seha observadotanelevadapero si fuertementesignificativa.

Otro grupo léxico igualmenteinteresantelo constituyeel de ~, por lo que
respectaacuro sólo lo contabilizamosdos veces.No muestrala frecuenciaquelos dos campos
anteriores,perotambiénencuentrasuespecializaciónen lastragediasconcentrándoseen aquellas
facetasquedejanver el afánde los hombresy muy especialmenteen la descripcióndel estado
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anímicodeFEDRA, confundiéndosey viniendoa seren algunoscasosun sinónimodeamor.

Un sustantivountantoolvidadoy sin embargoampliamenteempleadoporSéneca
es ~, su frecuenciaespoco menorquela de~, y susentidobiendiferente,ya que
seharecurridoa él cuandoseha queridomatizarla cargaque suponeel sufrimiento,viniendo
a constituir en algunos casos meramenteuna frase hechaen compaflíade determinados
sustantivos,verboso adjetivos.PorsuparteJÉ~ deunaalta frecuencia,en la mayoríade los
casoshacereferenciaa un granesfuerzofisico, queencuentrasu lugaradecuado(entreotros
motivospor razonesmétricas)en las tragediasdedicadasaHÉRCULES,al haceralusiónasus
trabajos.No hallamosningúnversoen el quenos aparezcael verbo correspondientelaboro

.

Porlo querespectaa las mujerestroyanas, seha visto mezcladocon el
duelomás amargo,~ enun ambientededestierroy muertequehacequeotrasfacetasde
la aflicción humanaquedena un lado. Ambos camposentran a constituir también parte
importantísimaen OC. dondela protagonistasepodríaconfundirenalgúnmomentocon una
troyana.Muy diferenteesel ambientedeHF. o HOE.,dondeel sustantivoquerealmenteentra
en consonanciacon dolor es¡~L comocorrespondeaun héroeque hapasadotodasuvida
enmedio de los másdiversosavataresporvoluntadde la diosaJUNO.

Advertimos cómo cadaobra enparticulardestacapor la utilización o no de
determinadosvocablosdependiendodel mensajeque senosquieratransmitir.No cabedudade
que dentrodeesteconjuntode términosexisteuna pa.labra c1av~ es decircomúna todaslas
tragediasy quetienemayorfuerzaexpresivaquelas demás.Haquedadoclaroqueestetérmino
noesotro quedolor, quesuelepresentarunamayorregularidadpor lo querespectaasumayor
frecuenciade apariciónen los diversosdramas.En nuestroestudiohemostratadode obser~iar
quéimportanciaadquiereestapalabrao palabrasclaves.En algunasobrasno serála que más
seprodiga(luctuspor ejemploes más frecuenteque dolor enTR.), sin embargoaplicadaa
determinadospersonajesnosda una idea exactade aquellosfactoresque les impulsan a la
acción. Amén de ello, a dolor se unen otra serie de vocablos“saldaltes” que matizaránsu
significadoy lo centraránenun contextodado.

Estetipo de vocablospodráestarrelacionadoconla guerra,~ con aquello
que motiva los actosmás bajosde la conductahumana,~, ~ fixor. con estosmismos
actos,~ facinus, con la intensidadque estedolorpuedellegar a alcanzarIi!> ardor.!~!~
sus vacilaciones,dublus, recato ~ pj~~ miedos y temores,~ ~gL ~ la
superaciónde éste, ulnco, y tambiéncon las partesa las que afectap~, unibis. Puede
asimismoaludira unsentimientotan contrario comoes elexpresadopor ~ Y lo mismose
puedellevar acaboa suvez con~ cuyostérminossatélites,aunno siendotannumerosos,
nosaclarantodavía másel significado de estesustantivoy el desu campo.Estossontan sólo
algunosde los aspectosqueun campoléxico nosha mostradoy suestudioencadaunodeestos
maticesnos da una idea del modo de componery del estilo denuestro autor. Sacamosla
conclusiónde que a cadapersonajele encajamejorun~,tipode~ puesno es lo mismoel
sufrimiento involuntario deuna esclavacomoANDROMACA que el deun semidioscomo
HÉRCULES,queha escogidoéstavía comoun medio de alcanzarsumetafinal, los cielos.

Otro campoestrechamenterelacionadocon el anteriores el que serefiere al
espírituconqueel serhumanoha de soportartalessufrimientos,antelo quecabetomarentre
otras dos actitudes,la de la resignaciónrepresentadapor p~ y la de una toleranciamenos
resignada,expresadapor ferre. Del mismo modo verbostan significativos como~ o como
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pp.~frg~no suponensino un gradomásen la acciónrepresentadapor susformassimples.Así
en lo que atañea p~ resultainteresanteel análisis de su correspondenciacon fr~, su
aplicacióna las relacionesdepodery a suvez a las situacionesde pobreza,del castigo,de la
sumisión,del tiempo duranteel que sepuedemantenerestecontrol sobreuno mismo, su
resistenciaa la violencia, su aplicación a la naturaleza.Se perfila del mismo modo como el
campoapropiadoparala expresióndel sufrimiento máspropiamentefemenino,ya que hay
mujerescomo MEDEA o CLITEMNESTRA que adoptandecisionespropiasmásbiende un
hombre.

Por otro lado ferrese aplica a otro tipo de tolerancia,a aquella en la que el
hombremuestraun esfuerzocontinuofrente alos diversosavataresde la fortuna,suponeun
punto de rebeldíaante el destinoy un cierto grado de heroicidad, siendo el término más
apropiadoparaun ser como HÉRCULES. Su aplicaciónfrentea p~ estáespecialmenteen
conexióncon los momentosmásdecisivosdela vidahumana.Esinteresantesuanálisisteniendo
encuentasus relacionescon la soberaníay el poder,con la situaciónsocial representadapor
aquellapersonacon quien se comparteel lecho, con la muerte,el destino, la fortuna. No
obstantesellegaráa la conclusiónde quela verdaderaactituddel sabiosupondráunamezcla
delos dostipoy de tolerancia,amalgamándosede maneraequilibradaen la acertadaexpresión
deAGAMENON pgj~~j~ TR. 354. Estaactitudno sólo se deb~ exigir a un tipo de
personajescomo HÉRCULES, sino que incluso mujerescomo ANDROMACA se muestran
dispuestasa asumirla,Dotero. DerDetiar.feramTR. 653.

Porlo tanto conel estudiodelos camposde dolory sinónimosjunto con el de
p¡~y ferrehemosabarcadoyaun abanicobastanteampliode la aflicciónhumanay sureacción
anteella. Ya no sólo podemoscaracterizarla psicología del protagonistapor el tipo de
sufrimientoque experimente,sino tambiénpor la mayoro menorvalentíao arrojo con quelo
aguantesobresus espaldas.Así lo lógico sería que aquellosserescomo MEDEA o ATREO,
impulsadosporun dolor e~geradoy criminal, estuvieranmásdispuestosafrg~ quea 2!U. ya
quela maquinacióndel tipo de accionesque van a llevar a cabo requierenmás decisiónque
resignaciónala vezquesuponenla resoluciónmásdeterminantey crueldesuvida. Sin embargo
estetipo de relaciónlógicano estansencillaen unaspsicologíasen las quelo irracionaly la
falta de un planteamientofijo llevará a frecuentesvacilacionese indecisionesque haránque
dichoscampossemánticosinterfieranentre sí de la forma más variada,llegando en ciertos
momentosa neutralizarsu significado.Y es que no sólo las circunstancias,sino tambiénla
disposiciónanímicadelhombreendeterminadosmomentoshacequelos diversosgruposléxicos
confluyanen su semántica.

Acto seguido hemos advertido cómo toda esa agoníade sufrimiento y su
resistenciasereflejaenel alma y en el rostrodel protagonista,enunasreaccionesquehemos
intentadotrasplantaren nuestrotrabajomediantedos adjetivossinónimoscomo son ~ y
maestus.Podríamosestablecerpuesuna ciertadivisión entreun adjetivo máspasionalfrentea
otro más frío y racional,propioporejemplodel sabioque debemostrarunaimperturbabilidad
mayorantelos avataresdel destino.Paraponerun ejemplo,el castigo,pgp~~,esdeporsí algo
necesarioy riguroso,en estesentidoSénecalesueleaplicar~, sin embargoel hombreante
él puedemostrarse~ afligido, abatido,etc., en estecasohablaríamosdemaestapoanm
forma no empleadapor nuestro autor. ¿Sepodría por consiguienteafirmar que ~ es el
adjetivopropio delhombredestinadoasoportarcondureza,ferre,mientrasquemaestusvendría
a serel adecuadoa aquel que muestramayorresignación,ps?. No tenemoslas frecuencias
necesariaspara afinnarlo y estetipo de conjeturasequivaldríaa ir demasiadolejos, pero sí
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disponemosde algún ejemplo como el de HOE. 762-64,en el que HILO dice a su madre
communetenisomnibus oaterlsmalum/ ¡ miseranda.maér- o en TR. 409-12cuando
ANDROMACA afinnamaestaPhIv2laeturbad 1 leuia perpeuaaesumusl si flenda
PAUmW. En estosúltimos versoshemosvisto puestrestérminosrepresentantesdel sufrimiento
másíntimo ~ p~¡g~y fleo.

Si seguimosporestecaminopodríamosestablecervariascombinacionesposibles
de seriesde vocablosque deberíanporafinidadsemánticair juntos. Sin embargono estamos
antecombinacionesmatemáticas,enla quelasquelas diferentessecuenciasde númerosnosdan
un significadoexacto.Porello seráfrecuentevercómoestaspalabrasmezclansusgruposléxicos
conel objetivodebuscarnuevosmatices,laboresencialdetodoescritorque seprecie.Portanto
la combinación~ expresaalgomuy diferentedelo quelo haríai. ~ y así
sepodríaseguirconel resto. Hemosabordadoaquellosgruposque deunamaneramásclara
prefierenuestroautory buscadola explicaciónde estapreferencia.Pesea todono podremos
nunca dar una solución satisfactoria,comprendiendoque, si intentamos basarnuestro
razonamientoenunaexcesivaelucubraciónsobreel significadodel léxico,no haremossinollegar
aun callejónsin salida.

Pasandoa los antónimosdelos anterioresadjetivos,llegamosafj~)j~ y i~,
que al igual que los demás grupospresentancasosde neutralizaciónque merecela pena
desgranar,dado que su conexión es tan similar como diferente. Temasque se relacionan
directamentecon feliz sonlos dela dichaquesuponela muerteen unasituacióndesafortunada
y cómoéstarehuyea los másdesdichados,la posiciónsocial enlo querespectaa la riqueza o
la pobrezay la importanciadel tálamo enla calificaciónde estacategoríasocial,la guerray la
venganza,la fortunaquesuponelajuventudy la desdichadela vejez, el amorno correspondido
y su oposiciónal conceptoque supone miser. Laetua porsuparteseespecializaráenalgúntipo
defrasehechacomo ladadomuz,la~uadieso laetusuultus,en la acogiday el recibimientoa
unhéroeo soberanocomoHÉRCULES o TIESTES,enel regresode lasnavesdeTroya, enla
alegríade unanoticia quesetraey de quienla trae,en la satisfacciónquesuponeel ejercicio
dela ~ etc.

Comopodemosobservarporlos temastratadosexisteunadiferenciaesencialde
fondo,ya que mientrasfeliz secentraráen temasmásfundamentalesenun ámbito generalde
suerteo desdicha,Laetusestárelacionadomásbiencon la actitudesporádicay espontáneaque
tomaelhombreantetalessituaciones.En otraspalabras,feliz estrechamássudependenciacon
la fortuna, o el destinofrenteal cual en hombrese encuentraimpotente,laetussehalla más
ligado ala voluntadinternadelindividuo,esdecirconla filosofla queadoptael serhumanoante
esecaprichode la providencia.En estesentidounaexpresióncomofeliz domussignificaríael
hechode queunacasao familia ha sido favorecidapor los hados,mientrasquelaetadomusno
señalasino un gozomáso menospasajerodeunacasaquepordeterminadascircunstanciasdeja
versudicha.Dicho estolaetussele podríaconsiderarantónimode ~ por esareferencia
a lo más internodel alma, mientrasque feliz lo seríade~ (noabordadoen esteestudio).
Con el análisisde estosadjetivosintentamospuesabarcarelmundoexteriore interior, teniendo
encuentalos factoresque incidenen el comportamientohumanoy cuál esla posturainterna
delindividuo anteestos.

A continuaciónhemosentradoen un grupo de palabrasque manifiestanel
estallido del sufrimiento y su expresiónmás amargay en el que ha de establecerseuna
subdivisiónentreaquellasquealudenpropiamenteal llantocomo son~, ~ tipbiU!, ~
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lacdmae~,deploro, ~ lacrimo, 21!!!, y aquellasque no lo implican de una manera
directacomo¡~ ¡~ ¡~ ~ ~
fremo,clamor. Dentro del primergrupopuesdestacaporsufrecuenciade apariciónel campo
de~, aunqueel sustantivoquesenospresentacon másasiduidadseaprecisamentelacrlmae
(61), mientrasque lacrimo apenassepuede contabilizar(5), por su parte fl~g presentaun
numeromayor de apariciones(48) que fietus (35). Porlo que respectaa lacrhnaeha sido
interesanteobservarla resistenciaal llanto que muestranpersonajescomo HÉRCULES, su
inclusión en fraseshechas,junto converboscomo ulnco, ~1¡~o ~ etc.,mientrasque del
campode ile. destacamosdel mismo modosuutilizaciónen fraseshechascomo(~)gjgg~.j~
~ y otras, a la vez que su utilización en el llanto más íntimo, generalmenterodeadode
situacionesen las que sellora amargamentela muertede alguien, siendo muy estrechasu
conexiónconsustantivoscomo~g~g¡,~ ndna

.

Casodiferentelo constituye el de p1~~j (21) y pj~gg (7), la elecciónde
pj~ en vezdepj~g~¡ (términomásusualen Virgilio y Ovidio) constituyealgo particular
deSéneca.La fuerzaexpresivadeestecampoquesuperaa los dosanterioresla utilizará sobre
todo en el lamentopropiode la naturaleza,o al aludir a gruposamplios depersonasen los
momentosmásdescarnadosdel dolor,va frecuentementeacompañadodelverbo sano.En este
sentidoseráenTR. y en ROE. dondede modomásclaroseplasmesuexpresivldad,sobretodo
enel llanto porla muertedel Alcida y en el lamentodelas desdichasdelas troyanas.Dadosu
caráctertanintensoeslógico que seempleeen determinadospasajesen compafliadej~ y de
¡gj~, comoesel casodelas escenascitadas.

Porlo que respectaa ~ o d~loro bastedecirquesupresenciaesapenas
testimonial,y que sehanexpuestosus ejemplosparacontrastarla escasautilización de estos
verboscon el la clarapreferenciapor los expuestosarriba.

Del segundoconjuntodepalabrasqueno implicandirectamenteel llanto hayque
destacarporsufrecuenciael campode~ (20), con~ (19), q~¡~ (5), g~. (5).
Es de señalarel valor negativodeestamanifestación,ya quesela consideracomounapérdida
de tiempo queno conducea ningunaparte,de ahí que en ocasionesse haceacompañara
~ de un verbotan significativo como tero, o de expresioneso adjetivos que aludenal
caráctervanode laqueja.Constituyela lamentaciónpropiadelsexofemeninoensusmomentos
de mayorindecisióny vacilación,setratadeun lamentoqueimpidela accióny queporlo tanto
seintentadejardeladocuandoéstalo requiere.Otrade las facetasde laquejaqueabordaremos
es la que sehacecontrael destinoy contrala muerte,lamentopor suparteinútil. Se recurre
a términoscon aplicacionesmuy concretascomo~ que se centraespecialmenteenel
mundode las aves,con la excepcióndel lamentoque profiereunode los hijos deTIESTESal
serdecapitadoporsu tío ATREOTH. 729.

El otro grupo léxico en importanciapor lo que respectaal número de sus
ejemploseselde¡~ (41), con¡~ (18), ambaspalabrasno tienenunaespecificaciónmuy
precisasiendomuy flexiblesa la hora desu utilización en algún contexto.Abarcandesdeel
dolor más agudode unamultitud, en el que, al igual que ~ sueleir acompañadodel
verbo mono, hastael másparticularpor la muertede alguien,muy cercanoa fleme conel que
sueleaparecera veces,pasandopor las manifestacionesde la naturalezay del mundoanimal.
Podríamosafirmarquesetrata de un campo“comodín” queencajamuy bienen todo tipo de
contexto,y ello esdebidoaque,dotadodegranfuerzaexpresiva,porsusignificadomásamplio
y ambiguoes capazde funcionarcomo sinónimode otrosvocablos.
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Por su partefruno (14) y fremitus (6) seenmarcanen unassituacionesmás
singularescomolas que aludenala naturalezao al mundoanimal,y asípor ejemploal animal
a quienmásseaplicanseráelleón,símbolodeesaira fácilmentetrasplantableal hombrey que
harápuesde estecampoel idealparala representaciónde un estadoanimico anormala quea
vecesllega el serhumano,demostrándosemuy adecuadoparael lenguajede guerra.

En otro sentido diferenteclamor y sus compuestosvan a representaren un
principio el grito ya individual o colectivo, o el griterío de la guerra. Será un perfecto
acompa~antedel llanto más estruendoso,en TR. 678 se habla del fiebilhs clamor de
ANDROMACA, sobretodo cuandose refiere a un lamentode tal fuerzaque es capazde
alcanzarlos cielosy los astros.De ahíquesele hagaacompañarde adjetivoscomo ~
horridus,I~, queacentúansu cargasemántica.

Depocaimportanciaes el grupoléxico de l.entum <4), con lamentabllis(1),
y lamentatlo(1), ya porestarincluidos en enumeraciones,perdiendoindependenciasemántica,
TR. 861-62,PH.A. 851-52,o ya por entrara formarpartemeramenteunafrasehecha,en este
casocon fr~g~g,dentrosimplementede una secuenciaPHA. 1276, TR. 1010. En la mayoría
de las ocasionesva acompañado,línea arribalínea abajo,por algunade las palabrasde los
camposanteriormentecitados,y ello escomprensibledadala ambigíledadde susignificado.

Otroaspectoquehemosestudiadoesel efectode los aludidosconflictosinternos
en el rostro, calibrandola medida en que cadauno incide sobreel alma del individuo. Por
consiguienteresultainteresanteel observarla frecuenciade vocabloscomo~i!~ <81), y su
sinónimomantua(44), junto conmaereo(14), y maeror(10). Aunquesondosgruposléxicos
de significado parecidoseles ha tratadode maneradiferente,peseque en muchos casosla
neutralizaciónhacequeno seles distinga.

Trasla estaelaboración,resumamoslas conclusionesya vistasde la psicología
porejemplodeunpersonajecomoHÉRCULES(delmismomodoquelo hemoshechode otros).
Es posibleque nuestrohéroesoporte,frg~, innumerablestrabajos,~ con un aspecto
inclusotriste, fiero, severo,~ sin embargono seriapropiodeél quelo hicieraconun ánimo
o afán ~ reflejode abatimientointernoquesupondríaunsíntomade debilidadfisica.Por
ello esporlo quesenospresentasiempreal hijo deAnfitrión conun espíritulaetuscaminode
la gloria, su suerte sí que dependeráde lo afortunada,<~>f~, que semuestresu fuerza.
Estamospuesanteun hombredetal valor quesumuerteprovocael P!~~! másamargo.

Esteesni másni menosel tipo de relacionesque hemosintentadoestablecer
entrelos diferentescampossemánticos.Observamosla granimportanciadelanálisisléxico ala
horadecomprenderla intencióndeSénecaal escribirsustragedias.Laspalabrassonpuescomo
pinceladasqueuna a unaforman el grancuadroque sequierecomponer,hay pinceladasmás
oscuras(~~!> ~ etc), otrasmáscálidas (1!~~)~ y, segúnla imagenquesenosquiera
plasmar,se echarámano de una y otra. Un cuadrode tipo tenebristapodría serel de TR.,
tragediacon un tinte claramentepesimista,o la misma OC.,uno de los retratosmásmacabros
de la cortedeun loco. HP. por supartenosevocaríaun cuadrode RUBENS,de coloresmás
vivos, que secorrespondecon esamayoresperanzaen el valor quetransmiteel drama,lienzo
en el que la fuerzacorporal estápatenteen cadafigura, conrostrosque van desdela más
profundatranquilidadhastala expresividadmás fogosa,de igual maneraque en HÉRCULES
podemoscontemplarel mayor desenfrenocombinadocon el más absolutoarrepentimientoy
sosiego.
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No advertimos en ninguna obra la “pez”, serenidad y el colorido que nos
transmitenlas figuras deun TIZIANO, ello seríamásbienpropio de un Virgilio, representante
de esa“pax romana”ganadaporAUGUSTO.Así pues,a los críticos queven en estastragedias
unamalogradadesviaciónde los cánonesgriegosbastedecirque tal sumisión a los modelos
helénicoshubiera sido fatal para la evolución del drama. Seríacomo si desecháramoslas
desagradablesescenasde un “aquelarre goyesco”por el simple hecho de no adaptarse a lo que
hasta esemomento venía siendopropio de Goya y de la pintura de esetiempo.

No cabeduda, por los rasgosquenos pueda transmitir el vocabulario, que esta
indudable Innovación supondráun atractivo en la literatura posterior, llegando a ser fuente de
inspiración del mismo SHAKESPEARE, y en cuanto a la lpfluencia en la literatura española
basteseñalar la meritoria tesisdoctoral de EMILIO DEL RIO (1992),dirigida por D. Antonio
Ruiz de Elvira Prieto.
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