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VARIANTES TEXTUALES. (PASAJES DE LAS TRAGEDIAS 
COMPRENDIDAS EN ESTE VOLUMEN EN LOS QUE EL 
TEXTO LATINO ADOPTADO DIFIERE DEL DE LA EDICIÓN 

DE GIARDINA.)

F edra

264 E e Giardina : lo omiten A K Q, lo atetizan Scaliger, Court- 
ney (reseña, pág. 175 : incorrección métrica).

641 saeuus ferit Heinsius, Giardina : fu ñ í ferus N Grimal. 
652 flammis O Giardina : flauus E A Grimal.
697 ha.ec Heinsius, Giardina : hoc codd. Grimal.
995 luctificom Richter, Moricca, Giardina : luctifica codd. 

Grimal.

E dipo

183 caput codd. Giardina : cutern Müller, Viansino.
212 iacent E Giardina : latent A Viansino.

Agamenón

5 inhorret E Giardina : en horret A Tarrant,
162 doletque E Giardina : pigetque A Tarrant.
220 uictrix E Giardina : ultrix A Tarrant.
300 nostrae E Giardina : cíarae A Tarrant.
370 cúspide terris saepe petisti E Giardina : saepe petisti cús

pide terris P C S Tarrant.
414 effare casus quis rates hausit meas E Giardina : quis fare 

nostras hauserit casus rates P C S Tarrant.
457 parent E P C Giardina : pereunt Poggio, Tarrant.
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471 Tarrant lo coloca después del 489.
486 ipsoque Giardina : ipsosque Tarrant.
500 alto codd. Giardina : alio Gronovius, Tarrant.
551 mittis dextera Lipsius, Giardina : mittentem manu Hein- 

sius, Tarrant.
566 hinc Calchedona P C S Giardina ; hinc et Chalcida Delrius, 

Avantius, Tarrant.
604 sigs. indomitumue... omne 604 /  seruitium... deorum 605- 

606 Giardina : indomitumue bellum 604 /  perrumpet... 
seruitium 605 /  contemptor leuium deorum 606 Tarrant.

612 sigs. uidimus ... funesta 612 /  cum ... ignes 613 Giardina : 
uidimus ... ruentem 612 /  nocte ... teda  613 /  Dorici ... 
ignes 613a Tarrant.

623 sigs. perdidit ... deus 623 / jortiter ... annis 624 /  Troia ... 
noctis 625 /  peritura furto 626 /  Vidimus ... inmensae 627 / 
Danaumque ... nostra 628 Giardina : perdidit in matís 
623 /  extremum ... uinci 624 /  restitit ... quiñis 625 /  «mas 
... furto 626 / Vidimus ... dona 627 f  molis ... Danaumque 
627a /  fatale ... nostra 628 Tarrant.

636 sig, mí fremuit ... parens 636 /  Pyrrhus Ulixi 637 Giardina : 
mí ... subdolo 636 /  parens ... t//m  637.

651 sig, moenia ... nostra 651-52 Giardina : moenia ... manu 
651 /  diruta nostra 652 Tarrant.

666 sigs. lacerant ... médium  666 /  defiere ... quamuis 667 /  
duro mali 668 Giardina : lacerant curae 666 /  iuuat ... suos 
667 /  «ec ... uirago 668 /  patiensque mali 668a Tarrant.

677 sigs. conquesta ... uelit 677 /  cZaras ... olores 678 Giardina : 
conquesta domum  677 /  licet ... niueos 677a /  íwíer olores 
678 Tarrant.

682 sigs. plangente ... tranquillo 682 /  mate ... iterum  683 /  
petago ... suos 684 /  m'íZo ... fouent 685 Giardina : p/an- 
geníe sonent 682 /  cííw ... confisae 683 /  credunt ... audaces 
684 /  fetusque ... pauidae 685 /  titubante fouent 685a Tarrant.

745 exustis P S K Q e O  Giardina : ambustis Müller, Tarrant.
760 sanguínea codd. Giardina : anguinea Heinsius, Zwierlein 

(«Kritisches...», pág. 264).
711 incertum E e Giardina : incisa A Tarrant.
785 Troia codd. Giardina : domina Bentley, Tarrant.
810-812 semper ingentes alumnos /  educas numerum deorum j
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imparem aequasti tuiis Ule / bis seno meruit labore E 
Giardina : semper ingentes educas alumnos ¡ imparem 
aequasti numerum deorum j  tuus Ule bis seno meruit la
bore A Tarrant.

813 sigs. adlegi cáelo 813 /  magnus ... mundi 814 /  Iuppiter ...
horas 815 /  roscidae ... Phoebum 816 Giardina : adlegi ...
Alcides 813 /  cui ... rupta 814 /  roscidae ... horas 815 /
iussitque ... Phoebus 816 Tarrant.

837 sigs. geminosque ... uno 837 /  tria ... incusso 838 /  fregit 
... ortus 839 /  Hesperium ... Geryonae /  spolium triformis 
840 Giardina : geminosque fratres 837 /  pectore ... natus 
838 /  stipite ... insultans 839 /  duxit ... specus 839a /  Ge
ryonae ... triformis 840 Tarrant,

861 sigs. latrauit ... ignotae 861 /  metuens ... succidit 862 /  
mendax ... domus 863 Giardina : latrauit ore 861 /  lucis ... 
colorem 862 /  te ... succidit 863 /  mendax ... domus 864 
Tarrant.

898 prius codd. Giardina : popa Bentley, Tarrant.
911 uita E Giardina : euita A K Q Tarrant.
913 hospes quis iste E Giardina : quis iste celeres C S Q e 

Tarrant.
913 concitos Gronovius, Giardina : concitas codd. Tarrant.
970 CLIT. At iratae parum E Bothe, Giardina : ELEC. — adul

teras parum Bentley, Tarrant : ELEC.— At iratae parum 
P (ac iratae parum C S).

976 peractum est A Giardina : paratum est E Tarrant.

T iestes

53 arcesse P C Giardina : accerse E S Zwierlein (Reseña, 
pág. 768).

116 sacras codd. Giardina : sacer Gronovius, Zwierlein (Re
seña, pág. 768).

218 quo Giardina : qua Herrmarm, Moricca, Viansino.
219 puto E Giardina : puta A Viansino, Zwierlein (Reseña, pá

gina 768).
326 patri cliens K Q e! Giardina : fratri sciens Bentley, Zwier

lein (Reseña, pág. 768).
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486 captus codd. Giardina : cautus Madvig, Zwierlein («Kritis- 
ches...», pág. 264).

571 nocti A Giardina : noctis E Gronovius, Zwierlein (Reseña, 
pág. 768).

616 tapsis t, Giardina : lassis E A Courtney, Zwierlein (Reseña, 
página 768).

658 tapsis 1 £ Giardina : lassis E A K e Courtney, Zwierlein.
744 sistat E Gronovius, Giardina : si stat : Heinsius, Zwier

lein (Reseña, pág. 769).
745 plus A Giardina : pius E Zwierlein (Reseña, pág. 769).

1019 exitia E K Q e Giardina : exilia Gronovius, Zwierlein (Re
seña, pág. 769).

H ércules en  el E ta

133 focos E Giardina : locos A Viansino.
322 dabis? Giardina : dabis! Courtney (Reseña, pág. 175),
415 Concepto ZAKe : consepto Q2 £ O2 Herrmann.
537 tacto sinu Giardina : tacitum intumas Gronovius, Zwierlein 

(Reseña, pág. 766).
550 horridum E e1 Giardina : horridus A e2 Viansino.
782 nulla codd. Giardina : multa Leo, Herrmann, Viansino.

1055 ipsis E Giardina : ipse C S K Q e Viansino (ipsae).
1168 est E Giardina : aut A Viansino.
1178 morior E Giardina : auctor A Herrmann.
1186 tibi Gronovius, Giardina : tui codd. Courtney (Reseña, 

pág. 176).
1190 furebas Gruterus, Giardina : ferebas E C S Viansino.
1281 tenior Dan. Heinsius, Giardina : lentior codd. Viansino.
1311 abrumpat E Giardina : abrumpe et A Viansino.
1440 tenebrae uocant E Giardina : tenebras uocat A e2 Viansino.
1459 cauit dolores Giardina : cecidit dolose Richter, Herrmann, 

Viansino.
1525 sub E Giardina : ad A Herrmann, Viansino.
1592 impensum A Giardina : intentum  Heinsius, Zwierlein (Re

seña, pág. 769).
1638 angustum C S Q e Giardina : augustum P K Herrmann, 

Viansino.
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1698 iste est, pater, A Giardina : te te precor Richter, Axelsson 
(Korruptelenkult, pág. 40).

1838 térra atque pelagus E Giardina : terr(a)e atque pelagi A 
Herrmann, Viansino.

1840 parens? Giardina : parens! Courtney (Reseña, pág. 175).
1852 poterat? Giardina : poterat! Courtney (loe. cit,).
1984 uiuunt E Giardina : uiuite A Herrmann, Viansino y otros.

O ctavia

114 sorte Lipsius, Giardina : mor te codd. Zwierlein (Reseña, 
pág. 769).

195 nempe praélatam sibi codd. y Giardina lo asignan a la No
driza; Bothe, Richter, Herrmann, Viansino, Ballaira, etc., 
lo asignan a Octavia.

232 faciem Moricca, Viansino, Giardina : facem N r la mayoría 
de los editores, Courtney (Reseña, pág. 175).

233 eterne codd. : aetema Avantius, Herrmann, Giardina : al
terna Heinsius, Bentley, Ballaira.

412 decipere uolucres * * * Giardina. Texto corrupto, sobre 
el que se han propuesto muchísimas conjeturas. Aceptamos 
la de Siegmund y Sluiter : decipere uolucres crate uel 
(tereti nagas).

461 destrictus Raphelengius, Giardina : despectus A K Q e, 
Herrmann, Viansino, Ballaira.

696 culta sánete Herrmann, Giardina : culpa Senec(a)e A K Q e2 
Viansino, Ballaira,

761 maneat ut praesens metus codd. : manet ut praesens metus 
Delrius, Herrmann, Giardina : maneat ut praesens status 
Bücheler, D, Korzeniewski (Gymnasium 1968, pág. 297), 
Zwierlein (Reseña, pág. 766),

780 miles exaudit Giardina : miles excubat Raphelengius : excu- 
bat miles Bothe, Herrmann, Viansino : miles exultat codd. 
Ballaira.
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INTRODUCCIÓN

1 . Argumento. — Se narran aquí la muerte y la 
apoteosis de Hércules. Éste, después de la toma de 
Ecalia, traía como favorita suya entre las cautivas a 
Iole, la hija del rey Eurito. Deyanira, celosa e indig
nada de que Hércules le anteponga a Iole, envía al 
héroe una túnica empapada en la sangre que el centau
ro Neso derramó cuando fue herido por una flecha 
de Hércules envenenada con sangre de la Hidra de 
Lerna. Al morir Neso se la había dado a Deyanira como 
eficacísimo filtro amoroso.

En cuanto Hércules se la puso, cuando iba a hacer 
un sacrificio en el promontorio Ceneo de Eubea, la 
túnica envenenada se inflamó y sus llamas le devora
ron las carnes y los huesos.

Cuando Deyanira se da cuenta del engaño del cen
tauro, se suicida. Será Hilo, el hijo de Hércules y 
Deyanira, quien explique luego a su padre el mal que 
le acosa.

Hércules, después de matar a Licas, que era quien 
le había entregado el mortífero regalo, sintiéndose 
morir, encomienda a Filoctetes el arco y las flechas y 
le ordena que prepare en el monte Eta una enorme 
pira funeraria para ser quemado en ella junto con su 
clava y con la piel del león.
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Una vez allí recomienda a Hilo que se case con Iole 
y muere consolando a su madre Alcmena, seguro ya 
de que va a entrar a formar parte de los dioses.

2 . Observaciones críticas. — Como ya dijimos, ésta 
es una de las obras del corpus trágico senecano cuya 
autenticidad más se ha puesto en duda. Aún hoy, si no 
con tan decidida insistencia y con tan decisivos argu
mentos como en el caso de Octavia, sigue poniéndose 
en entredicho la autoría de Séneca para esta obra.

Para muchos estudiosos (D. Heinsio, G. Richter, Th. 
Birt, E. Cesáreo) 1, Hércules en él Eta  no es obra de 
Séneca, sino de un imitador que siguió muy de cerca 
las tragedias auténticamente senecanas.

Otros, en cambio, atribuyen a Séneca una parte de 
la obra, parte que luego habría sido desarrollada y 
ampliada por un imitador. Esta era la opinión de 
Habrucker (quien consideró espúrios los versos 1-232 
y 1691-hasta el final)2, de Leo3 (sólo creyó auténticos 
los 704 primeros versos) y de Tachau4.

Hay también quienes, como Morpurgo5, han visto 
en Hércules en el Eta una obra de Séneca que quedó 
a falta de las últimas revisiones y retoques por parte 
del autor.

Finalmente han sido muchos los que, por encima de 
las dificultades que ello entraña (exagerada extensión 
de la obra, presencia de un segundo coro, contradiccio
nes internas, particularidades léxicas, temáticas o es

1 T odos ellos citados p or  Schanz-Hosius, op. cit., pág. 465.
2 F. G. P. H abrucker, Quaestiones Annaeanae, Konigsberg, 

1873, pág. 47.
3 Leo, De Senecae trag..., pág. 74.
4 L. Tachau, Phü. 46 (1888), 378, citado por Schanz, loe. cit. 
s A. M orpurgo, «Le Trachinie di Sofocles e VErcole Eteo di

Seneca», Atene e Roma, n. s., 10 (1929), 87 sigs.
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tructurales6 que parecen ser préstamos o imitaciones 
de las demás tragedias, etc.), han considerado esta 
pieza auténtica. Entre ellos cabría citar a Melzer, Stein- 
berger, Ackermann, Pease, Münscher, Hermann, Ho- 
sius, etc.7. Y ya en época más cercana a nosotros, a 
Hansen8, Stoessl9, Moricca10, Marti11 o Paratore12.

Sobre la no autenticidad han vuelto luego a insistir 
Friedrich13 y Axelson14, ambos basándose en argumen
tos del tipo de los indicados más arriba. Contraria a 
muchos de tales argumentos se muestra, en cambio, 
Piera Grissoli15.

Así pues, la autenticidad de Hércules en el Eta 
sigue siendo hoy una cuestión problemática. Las dos 
líneas temáticas fundamentales de la obra (el «furor» 
pasional de Deyanira y la entereza estoica de Hércules) 
son típicamente senecanas. El estilo muestra algunos 
rasgos auténticos de Séneca, junto a otros no imputa
bles a él.

é Cf., p. ej., Tarrant, op. cit., pág. 286: paralelos entre el 
prim er coro  de Hérc, en el Eta y el tercero de Ag.

7 Todos ellos citados por Schanz-Hosius, Geschichte..., pá
ginas 465 y sigs.

8 Op. cit.
9 F. Stoessl, Der Tod des Heracles, Zurich, 1945.

M oricca, L. A. S. Thyestes, Phaedra...
11 B. M. M arti, «Place de VHercule sur VOeta dans le cor- 

pus des tragédies de Sénéque», Revue des Études Latines 27 
(1949), 189.

12 E. Paratore, «Lo Hercules Oetaeus é di Seneca ed é ante- 
riore al Furens», L’Antiquíté Classique (1958), 72 sigs.; E. Para- 
tore, «L’ Hercules Oetaeus» di Seneca», Riv. di Cult. Class. e 
Med. 14 (1972), 3 y sigs.

13 W. H. Friedrich, «Sprache und Stil des Hercides Oetaeus», 
Hermes 82 (1954), 51 y sigs.

14 B. Axelson, op. cit.
15 P. Grimal, «Note esegetiche all Hercules Oetaeus», Boíl. 

Comit. Ed. Naz. Class. Gr. Lat. 18 (1970), 57 y sigs.
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Ahora bien, tales divergencias estilísticas no jus
tifican el considerar una parte auténtica y otra no. 
Quizás sea posible que un núcleo básico originario, 
obra de Séneca, haya sido luego desarrollado. Y en 
este caso parece más probable que tal desarrollo haya 
sido llevado a cabo por un imitador que el que fuese 
el mismo Séneca quien inflase su propia obra16.

Gran parte de la crítica, al enfrentarse con este 
drama, se ha centrado en los problemas de su auten
ticidad. Quizás sea éste uno de los principales motivos 
por los que no se ha atendido tanto al problema de las 
fuentes. Entre éstas se suelen citar obras como el 
Heracles de Eurípides 17 e incluso Las Euménides de 
Esquilo ís, pero la fuente principal se consideran Las 
traquinias de Sófocles 19.

Ahora bien, frente a este posible modelo originario, 
las innovaciones de Hércules en el Eta son del todo 
evidentes. Aquí la acción llega más lejos que en la obra 
de Sófocles, abarcando incluso la apoteosis de Hércu
les. Se introducen personajes nuevos, como Alcmena. 
Hay diferencias en el planteamiento de la trama argu- 
mental: así, por ejemplo, la intervención de Hércules 
al comienzo de la obra, narrando en tono fanfarrón 
sus hazañas. Son sobre todo nuevos los puntos de vista 
y el enfoque en la caracterización de los personajes 
centrales: Deyanira no es aquí la mujer apacible e in

16 Cf. Coffey, op. cit., págs. 141 y sigs.
17 Es lógico que quienes consideran Hérc. en el Eta una 

imitación de Hérc. loco reconozcan en ambas una comunidad 
de fuentes. Cf., p. ej., U. Limentani, «L'Ercole furente» di Se- 
neca neíle sue relazioni colle «Trachinie» di Sofocle e nélle sue 
fonti, Padua-Verona, 1901.

18 Un gran paralelo con esta última reconoce, por ejemplo, 
Mette, op. cit., pág. 190, en la primera escena de Hércules en el 
Eta.

19 K. K, Dolía, Tpa^Cviaq t o o  2 o<j)0KXíj nal Hercules 
Oetaeus t o u  S e v é k c c , Atenas, 1975.
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dulgente que poco a poco a lo largo de la obra va sien
do víctima de los celos, sino que desde el comienzo se 
presenta cegada y enfurecida por esta pasión20.

Ello hace que lo que en Sófocles era un drama de 
éthos haya pasado a ser aquí un drama de páthosn.

Aunque discutida por algunos22, se suele reconocer 
también en Hércules en el Eta la presencia de las He- 
roidas y Metamorfosis de Ovidio23.

El personaje de Deyanira, violento y enloquecido 
por la pasión, junto con el de Hércules, modelo supre
mo del héroe estoico que sabe mantener su integridad 
moral por encima de los más grandes sufrimientos, 
son los dos pilares básicos de la pieza. Los dos, ade
más, encarnan otras tantas actitudes de la doctrina 
estoica y de ía temática trágica de Séneca24. Tanto que, 
para Marti25, que, como ya vimos, considera genuina 
esta obra, Hércules en el Eta representa una especie

20 Este mismo planteamiento inicial del personaje de Deya
nira, que conlleva luego ciertas incongruencias en su posterior 
desenvolvimiento, recuerda claramente al personaje senecano de 
Medea y ha dado pie a unos para pensar que tales contradic
ciones en el personaje son producto de la mezcla que el propio 
Séneca ha hecho de elementos tomados de Sófocles con ele
mentos tomados de su propia Medea; para otros, en cambio,
considerando incomprensible que el propio Séneca contaminara 
y saqueara su propia Medea, ha sido ésta una de las bazas juga
das para negar la autenticidad de Hércules en el Eta.

21 G. Carlsson, «Le personage de Déjanire chez Sénéque et 
chez Sophocle. Une comparaison á propos d’une divergence de 
texte dans Hercule sur l’Oeta», Eranos 45 (1947), 59 y sigs.

22 Cf., p. ej., Morpurgo, op. cit.
23 Cf., p. ej., R. Schreiner, Seneca ais Tragodiendichter in

seinen Beziehungen zu den griech. Originalen, Munich, 1909, 
pág. 9; Stoessl, op. cit.

24 L. Jamroz, «L’Héraclés et la Dejanire de Sénéque comme
exempla», Meander 27 (1972), 64 y sigs.; C. M. K in g , «Seneca's,
Hercules Oetaeus. A Stoic interpretation of the Greek myth»,
Greece and Rome 18 (1971), 215.

25 M arti, «Place de VHercule...».
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de culminación doctrinal de todo el corpus trágico 
senecano, en el sentido de que aquí, desde la perspec
tiva del neoestoicismo, se ofrece una respuesta positiva 
a una serie de cuestiones sobre la vida y sobre la muer
te que no habían quedado resueltas en las tragedias 
anteriores.

Sea o no sea Hércules en el Eta una obra de Séneca, 
el hecho es que todos estos factores arguméntales y  
doctrinales quedan aquí hasta cierto punto ahogados 
en medio de un despliegue desbordante de la forma. 
La obra alcanza una longitud excesiva, en cuyo amplio 
marco no se han respetado la unidad de lugar, ni la 
unidad de tiempo, ni siquiera la unidad de acción.

Las escenas se desarrollan sin mesura, lo cual les 
hace perder, aún más que en las otras tragedias, su 
funcionalidad como partes integrantes de un todo dra
mático y acentúa su carácter de unidades autónomas ’2b.

Además de todo ello se despliega aquí sin trabas de 
ningún tipo todo el aparato de recursos expresivos 
de la más estridente orquestación retórica, sin miedo a 
hacer peligrar incluso a veces las exigencias de la 
estética.

Encontramos, así, en Hércules en el Eta, para 
unos27, el clímax de la expresión dramática de Séneca; 
para otros, el más disparatado engendro que nos ha 
legado la Antigüedad28 y, desde luego, el primer dra
ma espectacular de la literatura europea29.

26 Cf., p. ej., H ansen, op. cit.
27 Hansen, loe. cit.
2S «... das unformlichste Produkt, das mit dem Anspruch 

auf Kunst aus dem Altertum erhalten ist», F. Leo, citado por 
Schanz-Hosius, op. cit., pág. 465.

29 R. Mellein, «Hercules Oetaeus» en E. Schmalzriedt, op.
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3. Estructura.

Acto Primero (en Ecalia)

1-103. Prólogo. Hércules, disponiéndose a hacer un sacrificio 
en el promontorio Ceneo, enumera sus hazañas por las 
cuales se considera merecedor del cielo. Al final se dirige 
a Licas.

104-172. Párodos del coro de mujeres de Ecalia. Lamentos por 
la destrucción de su patria y la muerte de los suyos. 
(Asclepiadeos menores.)

173-224. Monodia de Iole que une sus lamentaciones a las del 
coro. (Dímetros y monómetros anapésticos.)

225-232. El coro consuela a Iole. (Dímetros y monómetros ana
pésticos.)

Acto Segundo (en Traquis)

233-582. N odriza-Deyanira. Loca de celos Deyanira al ver a Iole, 
decide vengarse y, desoyendo los consejos de la nodriza 
que intenta calmarla, envía a Hércules una túnica enve
nenada.

583-705, Párodos del coro de mujeres de Etolia. Llorando la 
suerte de Deyanira rechazan las vanas ambiciones de los 
mortales, alabando la vida humilde y sencilla.

Acto Tercero

706-741. Deyanera-Coro. Deyanira, al ver el riesgo del veneno 
que puso en la túnica de Hércules, que al ser expuesto al 
so l se incendia, se arrepiente de su plan de venganza.

742-1030. Las mismas-H ilo-Nodriza. Al saber, por Hilo, el funes
to efecto de su regalo, Deyanira decide darse muerte.

1031-1130. E stásimo I.® Tomando pie en la caída del aguerrido 
Hércules, el coro canta el sometimiento de todos a la 
muerte y el carácter perecedero de todas las cosas, pen



268 TRAGEDIAS

samiento que toma de Orfeo, cuyo arte celebra. (Glicó- 
nicos; 1060: ferecracio.)

Acto Cuarto

1131-1289. H ércules-Coro. Hércules se queja, considerando in
digna de sí una muerte por el engaño de una mujer.

1290-1418. Hércules-AlCmena. Alcmena consuela a Hércules en 
su aflicción.

1419-1517. H ilo-Alcmena-Hércules. Regresa H ilo y anuncia a 
Hércules que Deyanira, cuando se ha dado cuenta de que 
ha sido víctim a de un engaño, se ha dado m uerte.

1518-1606. E stásimo 2.° El coro pide al Sol que anuncie al mun
do entero la muerte de Hércules, predice la apoteosis 
del héroe e implora a Júpiter para que o no haya más 
tiranos, fieras, monstruos, etc., o venga otro Hércules 
como libertador de esas calamidades. (Endecasílabos 
sáficos y adonio.)

Acto Quinto

1607-1757. Coro-Filoctetes. Filoctetes narra la muerte de Hér
cules.

1758-1939. Alcmena-Filoctetes. Duelo de Alcmena por la muerte 
de Hércules. (1863-1939; Treno monódico de Alcmena. Dí
metros y monómetros anapésticos.)

1940-1982. Voz de H ércules-Los mismos. Hércules, trasladado ya a 
la asamblea de los dioses, consuela la tristeza de su 
madre. (1944-1946: Dímetros anapésticos; 1947-1962: tetrá
metros dactilicos.)

1983-1996. Éxodo. El coro celebra la apoteosis de Hércules y  
eleva sus plegarias al nuevo dios.



PERSONAJES

H é r c u l e s .
L ic a s  (callado).
ÍOLE.
De y a n ir a .
N odriza.
H ilo .
A lcm en a .
F il o c t e t e s .
Coro de m uchachas de Ecalia.
Coro de m ujeres de Etolia.

La escena: primero, en Eubea; luego, en Traquis, y 
finalmente, en el monte Eta.



ACTO PRIMERO

Hércules

Hércules. — Padre de los dioses, de cuya mano 
cuando sale lanzado el rayo, lo sienten ambas moradas 
de Febo, reina ya sin preocupaciones: yo he extendido 
la paz por cualquier parte que Nereo impide que avan
cen las tierras...

Ya no tienes que tronar: yacen los reyes pérfidos, 
los tiranos crueles; yo he destrozado todo aquello que 
merecía que tú lo fulminaras.

Sin embargo, ¿a mí, padre, se me sigue negando el 
cielo todavía...? Me he mostrado ciertamente digno de 
Júpiter en todas partes y mi madrastra ha dado tes
timonio de que tú eres mi padre. ¿Por qué, entonces, 
sigues tramando dilaciones? ¿Es que se me teme? ¿Es 
que Atlas no va a poder aguantar a Hércules, si se 
le coloca encima, junto con el cielo? ¿Por qué, padre, 
por qué me niegas las estrellas? La muerte me ha de
vuelto, sin duda, por ti; se han batido en retirada 
todos los males que engendraron la tierra, el ponto, 
el aire, los infiernos:

Ningún león anda errante por las ciudades arca
dlas 30; la Estinfálide ha sido abatida; ya no existe fiera 
alguna del Ménalo; el dragón, tras ser matado, espar-

30 Empieza aquí una enumeración de las hazañas de Hércu
les semejante a la de Hércules loco 205 y sigs.
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20 ció sus pedazos por el bosque de oro31 y la hidra dejó 
su virulencia; a los rebaños famosos del Hebro, ceba
dos con sangre de huéspedes, los destrocé32 y logré 
arrancarle despojos a la enemiga del Termodonte33.

Yo he visto los destinos del pueblo silencioso y no 
sólo he regresado sino que el día ha visto tembloroso 
al negruzco Cérbero y él al sol; ningún Anteo recobra 

25 la vida en Libia; cayó ante sus propios altares Busi
lis; con esta sola mano han sido hechos pedazos Ge- 
rión y el horripilante toro, terror de cien pueblos.

Cuanto la tierra ha engendrado en su hostilidad 
ha caído y ha sido derribado por mi diestra: no han 
podido los dioses mantener su cólera.

30 Si no presenta el mundo fieras, ni animosidad mi 
madrastra, devuélvele ya a un hijo su padre o las estre
llas a un héroe esforzado. Y  no pido que me muestres 
el camino; tú da tu asentimiento solamente, padre; yo 
encontraré la senda. O, si temes que la tierra conciba 

35 fieras, que se dé prisa el mal, cualquiera que sea, mien
tras la tierra posee y tiene a la vista a Hércules; pues 
¿quién va a hacer frente a los males o quién por las 
ciudades argólicas va a ser de nuevo digno del odio de 
Juno?

Bien asegurada he dejado mi gloria: no habrá tie- 
40 rra que no hable de mí. Me ha visto la raza de los 

fríos, la de la Osa escita y el indio sometido a Febo y 
el libio dominado por Cáncer. A ti, brillante Titán, te 
pongo por testigo: he salido a tu encuentro por do
quiera tú resplandeces y tu luz no ha podido seguir a 

45 mis triunfos; yo me adelanté a los turnos del sol y el 
día se paró antes de la meta alcanzada por mí. La na-

31 El bosque de las Hespéridas (undécimo trabajo).
32 El Hebro es un río de Tracia, país donde reinaba Dio- 

medes, el de las yeguas antropófagas (octavo trabajo). Cf. 
Hércules loco, nota 158.

33 Hipólita, reina de las Amazonas (noveno trabajo).
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turaleza se echó atrás, la tierra no fue suficiente para 
mis andanzas: se cansó ella antes. La noche y los con
fines del caos vinieron corriendo a mi encuentro; he 
vuelto a este mundo desde donde a nadie se le permite 
la vuelta.

He soportado las amenazas del Océano y no ha ha- so 
bido tempestad capaz de zarandear las naves sobre las 
que yo he echado mi carga... ¿Qué significa Perseo34 
a mi lado?

El éter, vacío, no puede ya ser suficiente para el 
odio de tu esposa y la tierra teme concebir fieras para 
que yo las venza y no encuentra monstruos. Se me 55 
niegan las fieras; Hércules ha empezado ya a ser como 
un monstruo. Pues, ¡qué enormes males he destruido! 
¡Cuántos crímenes, sin armas...! Cuantas calamidades 
se me han puesto delante, mis manos solas las han 
tirado por tierra: ni de joven he temido a las fieras, 
ni de recién nacido. Cuanto se me ha ordenado, ligero 
ha sido y no ha brillado para mí un día de ocio. 60

¡Oh, qué terribles monstruos he echado por tierra, 
sin que me lo mandara ningún rey!: me instaba mi 
valor que es peor que Juno... Sin embargo, ¿de qué me 
sirve haber liberado de temores a mi raza? No tienen 
paz los dioses, la tierra entera, después de purificada, 65 
está viendo en el cielo todo aquello de que sintió te
mor: Juno ha trasladado allí las fieras33. Da vueltas 
el Cangrejo36, después de matado, en torno a la ardo
rosa zona y es considerado astro de Libia en donde

34 Perseo es un antepasado de Hércules; sobre él cf. Ruiz 
de Elvira, Mitología..., págs. 155 y sigs.

35 Compárese el pasaje que aquí comienza con Hércules 
loco, 1 y sigs.

36 La constelación de Cáncer: se trata del cangrejo que 
cuando Hércules luchaba con la Hidra le mordió en un pie 
antes de que Hércules lo aplastara pisándolo. Este cangrejo 
fue luego catasterizado por Juno.
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hace crecer las mieses; el león37 transfiere a Astrea38 
70  el año fugaz y él, por su parte, sacudiendo en su cuello 

la llameante melena, seca la humedad del Austro y se 
lleva las nubes.

He aquí que todo tipo de fiera ha invadido ya el 
cielo y se me ha anticipado: yo, el vencedor, desde la 
tierra contemplo mis trabajos; a esos monstruos y a 

75 esas fieras Juno les ha otorgado antes las estrellas a 
fin de hacerme temible el cielo. Puede que haya espar
cido de ellos el firmamento y que, en su ira, haga al 
cielo peor que las tierras y peor que la Éstige: al Al- 
cida se le otorgará un lugar.

Si después de las fieras, después de los combates, 
80 después del perro estigio, todavía no he merecido las 

estrellas, que el Peloro de Sicilia toque la costa de 
Hesperia; una sola tierra habrá ya; ahuyentaré de allí 
a los mares: si ordenas uniones, que el Istmo39 lance 
imas contra otras las olas y que, una vez unido el 
mar, caminen las popas áticas por una ruta nueva.

85 Cámbiese el orbe, por valles nuevos corra el His- 
tro40 y que el Tanais41 tome nuevos caminos.

Encomiéndame, Júpiter, encomiéndame al menos 
la protección de los dioses: te será posible retirar el 
rayo de aquella parte que esté bajo mi protección. 

90 Bien me mandes proteger el polo glacial, bien la zona 
ardiente, puedes dar por seguros a los dioses en esa 
parte.

37 La constelación de Leo: es el león de Nemea, estrangu
lado por Hércules (primer trabajo).

38 La constelación de Virgo, que sigue a Leo, se identifica 
con la Justicia, llamada también Astrea, que abandonó la tie
rra en la edad de hierro. Cf. Hércules loco, nota 151.

39 El Istmo de Corinto.
40 El Danubio. Véase Medea, nota 120.
41 El Don.



HÉRCULES EN EL ETA 275

Un gran templo en Cirra42 y una morada celestial 
mereció Peán por matar al dragón43: ¡Ah, cuántas
Pitones han caído muertas en la Hidra 1 Baco y Perseo 
se han introducido ya entre los dioses; pero, ¿qué par- 95 
te del mundo representa el Oriente que fue sometido o 
qué .significa Gorgona entre las fieras?44.

¿Qué hijo tuyo y de mi madrastra ha merecido las 
estrellas por sus propios méritos? Yo pido un firma
mento al que yo he sostenido.

Mas tú, Licas, compañero de trabajo de Hércules, 
lleva la noticia de los triunfos: la victoria sobre los 100 
lares de Eurito y la devastación de su reino.

(A los servidores). Vosotros llevaos cuanto antes el 
ganado por donde la costa, levantando en alto el tem
plo de Júpiter Ceneo45, contempla el mar de Eubea 
temible por el Austro.

Coro46

Igual es a los dioses aquel cuya fortuna
dura igual que sus días; a la muerte equivale ios
la vida, si se arrastra con tedio entre gemidos.
Aquel que colocó bajo sus pies a los hados rapaces, 
así como a la barca del río postrero, 
no ofrecerá sus brazos prisioneros a las cadenas, 
ni vendrá como víctima a ennoblecer ninguna proce- 110

Isión triunfal:
no es nunca desgraciado aquel que acepta con senci

l le z  la muerte.

42 Ciudad cercana a Delfos.
43 Apolo mató a Pitón.
44 Dos hazañas, respectivamente, de Baco y Perseo.
45 Júpiter tenía un templo en el promontorio de Ceneo, ai 

NO. de Eubea, que es donde se desarrolla esta escena.
46 Coro de doncellas de Ecalia.



276 TRAGEDIAS

Si le falla la nave en medio de la mar, 
cuando el Ábrego lucha por expulsar al Bóreas 
o el Euro al Céfiro, dividiendo las aguas,

115  no recoge los trozos dél malogrado barco 
con ansias de una costa en medio de las olas: 
sólo el que esté dispuesto a dar la vida 
podrá no ser en el naufragio víctima.
Sucia miseria y lágrimas se adueñan de nosotras 

120 y greñas sórdidas del polvo de la patria.
No nos han sepultado ni las llamas voraces ni los de-

[ rrumbamientos:
al que es feliz lo sigues, muerte, y al desgraciado lo

[rehúyes.
En pie seguimos, ¡ay!, ya el solar no será para los muros 
sino para las selvas; los templos en ruinas \_patrios, 

125 serán sórdidas chozas; ahora el dólope47 helado
traerá sus ganados por donde aún es tibia en las ruinas 
la ceniza que queda del desastre de Ecalia.
En lo que fue ciudad un pastor de Tesalia, 
al ritmo de una tosca flauta,

130 cantará en tristes cantos nuestra suerte
y, en cuanto que dios haga pasar algunos siglos, 
no se sabrá cuál fue el solar de nuestra patria.
He habitado feliz parajes nada estériles 
y tierras nada pobres del suelo de Tesalia:

135 a Traquis soy llevada, a abruptos roquedales 
y erizada maleza, sobre unas cumbres secas: 
un bosque poco grato para el ganado que vaga por los

[montes.
Y, si, en la esclavitud, a algunas les espera mejor suerte, 
se verán en la zona que surca el veloz Inaco48

47 Los dólopes son un pueblo de Tesalia.
48 Río de Argólida que lleva el nombre del primer rey de 

este país.
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o habitarán los muros de la ciudad de Dirce49 140
por donde fluye lánguido el ism eno50, con su escaso

[caudal...
Aquí se había casado la madre del soberbio Hércules. 
¿Qué peñasco de Escitia, qué piedra lo ha engendrado? 
¿Acaso, Titán fiero, te llevó en su vientre 
Rodo p e 51, o el escarpado Atos o el feroz Caspio? 145
¿Qué tigresa rayada te ofreció sus ubres?
Es falsa la leyenda de la doble noche,
en la que el éter retuvo las estrellas por más tiempo
y Lucifer cedió su turno a Héspero
y al Sol tuvo estancado la de Délos52 con su retraso, iso
No hay herida capaz de atravesar sus miembros:
es insensible al hierro, y el acero es más dúctil que
en su cuerpo desnudo se rompen las espadas [su piel;
y las piedras rebotan; él desprecia los hados
y a la muerte provoca con su indómito cuerpo. íss
No lo podían atravesar las lanzas
ni un disparo de arco con una flecha escita
ni los dardos que lleva el frío Sármata
o aquél que, situado en la región del sol,
dirige sus ataques contra el vecino NábataS3: 160
el parto, más certero que él de Cnosos, cuando dispara.
Ha hecho caer los muros de Ecalia con su cuerpo,
nada se le resiste: lo que vencer decide
ya está vencido. ¡Qué pocos son los que han caído he-

[ridos!
Como él dél hado fue él poder de su rostro, y aun peor; 165 
ya es bastante haber visto la amenaza de Hércules.

49 Tebas. Dirce era la esposa del rey tebano Lieo, que fue 
convertida en fuente. La fuente Dirce estaba en las cercanías 
de Tebas.

so Río de Tebas.
51 Montaña de Tracia.
52 La luna-Diana; Diana había nacido en Délos.
53 Los Nábatas, o Nabateos, son un pueblo de Arabia.
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¿Qué corpulento Briáreo, qué Gías54 altanero, 
cuando se erguía sobre un montón de montes de Tesalia 
y hasta él cielo alargaba sus brazos de víboras,

170 mostró tan cruel rostro?... Las catástrofes grandes 
grandes ventajas tienen: no queda mal alguno: [cutes,
nosotras, desgraciadas, hemos visto la cólera de Hér-

I o l e 55

Pues yo, pobre de mí, no me lamento
ni de los templos que, junto con sus dioses,
han sido derrumbados, ni de los fuegos que se han

[esparcido,
175 ni de que padres hayan ardido mezclados con hijos, 

dioses con hombres, templos con sepulcros; 
yo no lamento ningún mal común: 
hacia otro sitio hace correr las lágrimas 
mi suerte, otras ruinas me obligan a llorar 

180 mis hados. ¿Por qué debo quejarme primero?
¿Para qué dejaré mis últimos gemidos?
Por todo junto quisiera yo gemir, pero la tierra no me

[ha dado más pechos, 
para que al golpearlos resonaran 
de acuerdo con mis hados.

185 A mí o en llorosa roca del Sípilo cambiadme56,
¡oh dioses celestiales!, o a orillas del Erídano

Briáreo y Gías son dos de los Hecatonquires, seres de 
cien  brazos y cincuenta cabezas que constituyen la tercera 
generación.

55 Hércules en su expedición contra Ecalia, dio muerte a 
Eurito y a sus hijos varones, saqueó la ciudad e hizo prisio
neras a las muchachas, llevando entre ellas a Iole como con
cubina. (Cf. Ruiz de Elvira, Mitología..., págs. 254 y sigs.).

56 Níobe, afligida con la matanza de sus hijos, se convirtió 
en roca y fue llevada al monte Sípilo. Cf. Ruiz de Elvira, Mito
logía..., págs. 188 y sigs.
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colocadme, donde susurra triste
todo un bosque de hermanas de FaetónS7.
A mí o asignadme a los escollos sículos
donde llore mis hados, sirena de Tesalia5*, 190
o trasladadme a los bosques edonos
para llorar, como el ave de Dáulide
suele llorar a su hijo, a la sombra del tsmaro59:
dadme la forma conveniente a mis lágrimas
y que la abrupta Traquis resuene con mis males. 195
La chipriota Mirra ve correr sus lágrimasm,
gime la esposa de Cebe por su marido arrebatado6l,
la hija de Tántalo se ha sobrevivido62,
escapa Filomela al propio rostro
y la Ateniense63 canta entre sus llantos el nombre de su 200 
¿Por qué mis brazos no adoptan aún plumas [hijo, 
voladoras? Dichosa yo, dichosa, 
cuando tenga la selva por morada 
y asentándome, de ave, sobre los campos patrios 
repita mis desgracias con trino quejumbroso 205
y de la alada lote háble la gente.

57 Faetón fue precipitado al río Erídano, en cuyas orillas 
lo lloraron sus hermanas convertidas en álamos.

38 Las Sirenas se situaban tradicionalmente en la costa me
ridional de Italia.

93 El Ismaro es un monte de Tracia. Sobre los edonos, 
véase Edipo, nota 50. En poesía el calificativo «edono» se apli- 
co con frecuencia con el sentido de «tracio». Dáulide, en 
Fócide, fue el lugar en que Proene, Filomela y Tereo fueron 
convertidos en aves. Sobre esta leyenda cf. Hércules loco, 
nota 46, y Ruiz de Elvira, Mitología..., págs. 360 y sigs.

60 Mirra, hija y amante de Cíniras, rey de Chipre, conver
tida en el árbol que lleva su nombre. (Cf. Ruiz de E lvira, Mito
logía..., págs. 458 y sigs.).

61 Alcíone y su esposo fueron convertidos en las aves ma
rinas llamadas alciones (cf. Agamenón, notas 90 y 91, y Ruiz 
de Elvira, Mitología..., págs. 308 sigs.).

62 Níobe.
63 Proene (cf. nota 59).
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Lo vi yo, sí, yo vi los hados lamentables 
de mi padre, cuando el tronco mortal 
lo golpeó y por la estancia entera 

210 quedaron esparcidos sus pedazos. }Ay!, si los hados 
tu sepultura hubiesen permitido, ¡en cuántas veces, pa- 
habríamos tenido que buscarte! [dre,
¿Pude yo contemplar tu asesinato,
Toxeo, con tus tiernas mejillas aún desnudas 
y con tu sangre aún no vigorosa?...

215 ¿Por qué lamento yo vuestro destino, padres,
a quienes se ha llevado a lo seguro una muerte opor- 
La suerte mía sí que merece lágrimas: [ tuna?
pronto, en mi esclavitud, manejaré 
las ruecas y tos husos de una dueña. ¡Ay, cruel encanto/ 

220 ¡Ay, hermosura que me vas a dar muerte!
Sólo por ti se hundió mi casa entera, 
al no querer mi padre concederme al Alcida 
y temer convertirse en suegro de Hércules...
Pero ahora hay que ir a casa de mi dueña.

Coro

225 ¿Por qué vuelves tus ojos, insensata,
hacia el brillante trono de tu padre y hacia tu des- 
Aparta de tu vista tu anterior fortuna. [gracia?
Dichoso aquel que sabe sufrir la esclavitud 
y la realeza, capaz de ir variando 

230 su actitud; quita fuerzas
y peso a la desgracia, aquel que lleva 
con calma su infortunio.



HÉRCULES EN EL ETA 281

ACTO SEGUNDO

N odriza-Deya n ir a

Nodriza. —■ ¡Oh, qué locura sanguinaria aguijonea 
a las hembras, cuando la puerta de una casa se abre 
a la vez para la concubina y para la esposa! Escila y 235 
Caribdis cuando revuelven las olas de Sicilia no son 
tan temibles; no hay fiera que no sea mejor que ella.

En efecto, desde que resplandeció la hermosura de 
esa esclava rival y brilló Iole radiante como un día 
sin nubes o como el astro luminoso en las noches sere
nas, se irguió como una loca, con torva mirada, la 240 
esposa de Hércules.

Como una tigresa de Armenia, recién parida, está 
echada bajo una roca y, en cuanto divisa un enemigo, 
sale de un salto, o como una Ménade que, poseída por 
Lieo, se ve forzada a agitar el tirso, sin saber a dónde 
dirigir sus pasos, quedó inmóvil un instante; luego 245 
se lanza delirante a través de la morada de Hércules; 
apenas le es suficiente la casa entera.

Corre, vaga sin rumbo, se detiene; todo su dolor le 
asoma en el rostro; en lo hondo de su pecho no queda 
casi nada; el llanto sigue a las amenazas; ni una sola 250 
actitud es estable, ni sus arrebatos de locura se expre
san de una sola forma: de pronto se le inflaman las 
mejillas, luego la palidez echa fuera al rubor y su dolor 
va recorriendo a capricho todas las expresiones: se 
queja, implora, gime...

Se ha oído la puerta: ahí la tenéis, con paso apre
surado, mostrando en la turbación de su rostro los 255 
secretos de su mente.
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Deyanira. — Cualquiera que sea la parte que ocupas 
de la etérea morada, esposa del Tronador, lanza con
tra el Alcida una fiera que cumpla con mis deseos. Si 
hay alguna serpiente más grande que todo el pantano 

260 en que mueve su fecunda cabeza64 sin conocer la de
rrota; si hay algo que supere a las fieras por desco
munal, espantoso y horripilante, a cuya vista Hércules 
aparte los ojos, que salga de su inmenso antro.

O, si no se conceden fieras, convierte este ser, te lo 
ruego, en algo... Con estos pensamientos puedo llegar 

265 a ser cualquier calamidad .Proporcióname una imagen 
acorde con mi dolor: el pecho no me alcanza a dar 
cabida a mis amenazas. ¿Por qué sacudes los abismos 
del confín de la tierra y trastornas el mundo? ¿Por 
qué pides calamidades a Plutón? En este pecho pue- 

270 des encontrar todas las fieras que él puede temer. 
Acepta esta arma para tus odios: sea yo la madrastra. 
Te es posible perder al Alcida: dirige mis manos 
adonde quieras... ¿Por qué tardas, diosa? Sírvete de 
mi locura: ¿qué crimen mandas que se cometa?

Ya lo he parido... ¿Por qué vacilas?... Puedes ya 
275 quedarte cruzada de brazos; esta cólera mía es sufi

ciente.
Nodriza. — Reprime, hija, las quejas de ese pecho 

enloquecido y domina sus llamas: frena el resentimien
to, muéstrate la esposa de Hércules.

Deyanira. — Iole, la cautiva, ¿va a dar hermanos a 
mis hijos y, de esclava, llegará a ser nuera de Júpiter? 

280 La llama y el torrente no van a emprender juntos la 
carrera ni la Osa que nunca se moja va a beber en el 
ponto azulado

Yo no me iré sin vengarme: puede que hayas lleva
do el cielo y que el mundo entero te deba a ti la paz;

64 Se recuerda aquí la imagen de la hidra.
65 La Osa Mayor que nunca se ve perderse en el horizonte 

marino. Cf. Hércules loco, nota 20.
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hay algo peor que la hidra: el rencor de una esposa 
encolerizada. ¿Qué fuego del ardiente Etna se ha ele- 285 
vado hasta el cielo con tanta furia? Cuanto ha sido 
vencido por ti, lo vencerá este arrebato mío.

¿Una cautiva me va a robar el lecho conyugal? 
Hasta ahora temía yo a los monstruos; ya no hay mal 
alguno: han desaparecido las calamidades, en lugar 
de una fiera ha venido una odiosa rival.

¡Oh, soberano señor de los dioses, y tú, brillante Ti- 290 
tán!, sólo he sido la esposa de Hércules cuando estaba 
asustado. Los votos que hice a los de arriba, han rever
tido en beneficio de una prisionera. Para una rival 
acerté yo en mis súplicas. En beneficio de ella, dioses 
de arriba, escuchasteis mis plegarias. Regresa sano y 295 
salvo para ella.

¡Oh, resentimiento al que no hay castigo que pueda 
contener!, busca suplicios horripilantes, impensados, 
indecibles, enséñale a Juno lo que el odio puede; ella 
no sabe enfurecerse lo suficiente.

Por mí hacías la guerra; por mi causa el Aqueloo 300 
tiñó sus aguas errantes con su propia sangre, cuando se 
convirtió en flexible serpiente, cuando de serpiente 
cambió sus amenazas en feroz toro y en un solo ene
migo venciste a mil alimañas66. Ahora ya no te gusto; 
una cautiva ha sido preferida a mí... Pues no lo será: 305 
el día que vaya a ser el último de nuestro matrimonio, 
lo será de tu vida...

¿Qué es esto? Se apacigua mi ánimo y depone sus 
amenazas; mi cólera desaparece... ¿Por qué languide
ces, desgraciado resentimiento? Pierdes tu locura y me

66 Cuando Hércules llegó a Calidón, solicitó, según lo acor
dado con Meleagro en el infierno, casarse con Deyanira, her
mana de Meleagro e hija del rey de Etolia, Eneo. Para lograrlo 
tuvo que luchar con otro pretendiente, el río Aqueloo, que en 
la lucha fue tomando infinidad de formas. Cf. Ruiz de E lvira, 
Mitología..., págs. 250 y sigs.
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devuelves otra vez la lealtad de una sufrida esposa. 
3io ¿Por qué no dejas alimentarse a las llamas? ¿Para 

qué cortas el incendio? Consérvame a mí este arrebato, 
| que vayamos de igual a igual... f.

No harán falta votos: vendrá la madrastra67 a diri
gir mis manos sin que yo la invoque...

315 Nodriza. — ¿Qué delito preparas, insensata? ¿Po
drás acabar con un marido cuyas glorias conocen don
de termina el día y donde empieza, y cuya fama tiene 
dominadas a las tierras, irguiéndose hasta el cielo?

AI ver su pira se alzará entera la tierra que le dio 
el ser y arrasará la casa de su suegro68 ante todo y 

320 la raza etolia entera; piedras y antorchas estoy ya vien
do lanzar contra ti; toda la tierra defenderá a su li
bertador. ¡Cuántos castigos vas a pagar tú sola!

Supon que tú eres capaz de escapar de la tierra y 
del género humano: el padre del Alcida lleva en su 

325 mano el rayo; mira cómo recorren ya el cielo, amena
zadoras, sus antorchas y cómo truena el firmamento al 
ser lanzado el rayo.

Incluso a la muerte misma que crees tener en tu 
mano, témela: en ese campo domina el t ío69 de tu 
Alcida.

A donde quiera que te dirijas, desdichada, vas a ver 
allí dioses emparentados con él.

330 D eyanira. —  Es cometer el más grande de los crí
menes; yo misma lo confieso: pero el resentimiento 
ordena que se cometa.

N odriza. —  M orirás.
Deyanira. — Moriré, sí, como esposa de un Hércules 

ilustre y no habrá un día que, al disipar la noche, 
señale mi abandono; y un hecho que es mío no lo cau- 

335 tivará una cautiva, amante suya: antes nacerá el día
& Juno.
68 El padre de Deyanira, Eneo, rey de Etolia.
69 Plutón, hermano de Júpiter.
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por el poniente, antes sobre los indios caerá el polo 
glacial o sobre los escitas las tibias ruedas del carro 
de Febo, antes que las casadas de Tesalia me vean 
abandonada.

Con mi propia sangre estoy dispuesta a apagar las 
antorchas conyugales. Que perezca él o que me haga 340 
perecer: que a las fieras que ha destrozado añada a su 
esposa; puede contarme entre los trabajos de Hércu
les... Al morir, al menos, abrazaré con mi cuerpo el 
lecho del Alcida.

Ir, ir a las sombras como esposa de Hércules es lo 
que quiero... Pero no sin vengarme: si algo ha conce
bido Iole de mi Hércules, se lo arrancaré antes con 345 
mis propias manos y antes me lanzaré contra esa rival, 
incluso a través de las antorchas nupciales. Que en su 
odio hacia mí me sacrifique como víctima en el día 
de su boda, con tal de que yo caiga sobre el cadáver de 
Iole: muere feliz aquel que, al caer, aplasta a los que 350 
odia.

N odriza. — ¿Por qué tú misma das pasto a las lla
mas y animas espontáneamente ese inmenso resenti
miento? Desdichada, ¿por qué te dejas llevar por vanos 
temores? Se enamoró de Iole, sí, pero cuando estaba 
en pie su padre y él pretendía a la hija de un rey...
La reina ha caído hasta ocupar el puesto de una escla
va; ha perdido fuerzas el amor y mucho de lo de antes 355 
lo ha arrastrado consigo la desgraciada situación.

Mucho ha influido en él la desgraciada situación 
de ella. Se ama lo ilícito; todo aquello que es lícito 
pierde valor.

D eyanira. — La peor fortuna inflama más el amor; 
ama, incluso, el hecho de que esté privada de su hogar 
patrio, de que su pelo cuelgue desnudo de oro y pe- 360 
drería; en su compasión, quizás ama esas mismas des
gracias.
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N odriza. — [Eso es costumbre de Hércules: se ena
mora de las cautivas.] Enamorado estaba, sin duda, de 
la hermana del dardanio Príamo; pero la cedió como 

365 esclava70. Añádele todas las casadas, todas las donce
llas que ha amado hasta ahora; anduvo errante vagan
do de una a otra.

En efecto, la virgen arcadia, Auge71, dedicada a 
organizar coros en honor de Palas, después de haber 
sufrido la violación, se borró de su corazón y no retie
ne huella alguna del amor de Hércules.

¿Para qué recordar otras? Ahí están las Tespíades72, 
370 abandonadas; con efímera antorcha ardió el Alcida 

por ellas.
Siendo huésped de Tmolo se enamoró de aquella 

mujer lidia73 y  cautivo de su amor se sentó junto a la 
delicada rueca, torciendo el estambre húmedo con su 
feroz mano. Sí, de aquel famoso cuello quitó los despo- 

375 jos de la fiera74, aplastó su pelo una mitra y  se quedó 
de pie como un criado, haciendo languidecer su hir
suta melena con mirra de Saba. En todas partes ha 
sentido la llama del amor, pero una llama pasajera.

De y a n ir a . — Unidos con fuerza suelen quedar los 
enamorados después de unos fuegos pasajeros.

N odriza. — ¿A una esclava e hija de un enemigo la 
va a preferir a ti?

380 De y a n ir a . — Igual que una profunda belleza se 
adueña en primavera de la floresta, cuando la desnudez

70 Hesíone, hija del rey troyano Laomedonte, cedida por 
Hércules a Telamón. Es una historia que se inserta en el «no
veno trabajo». Cf. Ruiz de Elvira, Mitología..., 227 y sigs.

71 Sobre Auge, cf. Ruiz de Elvira, Mitología..., 249 y sigs.
72 Las cincuenta hijas de Tespio, rey de Tespias en Beocia, 

que, por disposición de su padre, se fueron acostando una a 
una con Hércules durante las cincuenta noches que se hospedó 
en su casa mientras cazaba al león del Citerón. Cf. Ruiz de 
Elvira, Mitología..., 211 y sigs.

73 ónfala (cf. Ruiz de E lvira, Mitología..., págs. 241 y sigs.).
74 La piel del león.
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del bosque es revestida por los primeros calores, mas, 
cuando el Bóreas expulsa a los Notos ya sin fuerza 
y el rigor del invierno hace caer por entero sus cabe
lleras, se ve un bosque deforme, de troncos desolados, 
así nuestra belleza, mientras va recorriendo su largo 385 
itinerario, va perdiendo algo en cada momento y res
plandeciendo menos.

No existe ya aquel encanto: cuanto en nosotras 
hubo antaño de atractivo decae y se desvanece con los 
partos.

Mucho me ha robado de aquel atractivo el ser ma
dre; la edad madura me lo ha ido arrancando con 390 
paso apresurado.

¿Ves cómo la esclava no pierde su gran belleza? Ha 
desaparecido todo tipo de cuidado y se asienta en ella 
la suciedad; sin embargo, a través de sus mismas mise
rias resplandece su hermosura. Nada le han arrancado 
el infortunio o el funesto destino, a no ser su reino. 395

Ese es el temor, ama, que destroza mi pecho, ese 
el pavor que me roba el sueño.

La más ilustre esposa entre todos los pueblos era 
yo y mi lecho lo ansiaban, envidiosas, todas las muje
res, todas las almas que elevaban una plegaria a cual
quier dios... Yo he sido la medida de las ambiciones 400 
de la mujer argólica.

¿Qué suegro equiparable a Júpiter voy yo a tener, 
ama? ¿Qué marido se me va a dar bajo este cielo? El 
propio Euristeo, que es el que da las órdenes al Alcida, 
puede unirme a él en matrimonio; es ir a menos. 405 
Quedar privada del lecho de un rey poco importa; en 
cambio, es mucho caer, quedar privada de un hombre 
como Hércules.

N odriza. — Suele conciliar los ánimos de los espo
sos el tener hijos.

De y a n ir a . — Igualmente puede que esos mismos hi
jos dividan un lecho.
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Nodriza. — Por ahora a ella la traen de esclava, co
mo regalo para ti.

410 Deyanira. — Ese a quien ves ir de ciudad en ciudad 
cubierto de gloria y llevando en su espalda los despo
jos vivos de una fiera, que da el cetro a los desgracia
dos y lo arrebata a los encumbrados, con su terrible 
mano cargada con una enorme maza, cuyos triunfos 

415 cantan hasta los más alejados seres y cualquier otro 
pueblo de los que se asientan en todo f  el ámbito f  del 
globo terrestre, es un frívolo y le trae sin cuidado el 
brillo de la gloria.

Vaga por el orbe no para equipararse a Júpiter ni 
para pasearse con orgullo por las ciudades argólicas. 
Amores es lo que busca, el lecho de las vírgenes es lo 

420 que trata de alcanzar. Si alguna se le niega, la rapta; 
se lanza furioso contra los pueblos, busca entre las 
ruinas a las mujeres y a lo que es vicio incontenible 
se le llama valor.

Cayó la noble Ecalia; un solo sol y un solo día vie
ron su firmeza y su caída.

425 El motivo de las guerras es el amor. Tantas veces
temerá un padre cuantas le niegue a Hércules una hija; 
será el enemigo cuantas veces rehúse convertirse en 
suegro: si no es yerno, acomete a golpes.

Ante esto, ¿para qué conservo mis manos inocen
tes, esperando que aparente estar loco y tense el arco 

430 con su mano cruel y nos aniquile a mí y a mi hijo? 
Así echa Hércules a sus esposas: esos son sus repudios.
Y  no puede llegar a ser culpable; ante los ojos de los 
mortales ha convertido a su madrastra75 en causa de 
sus crímenes.

435 ¿Por qué te quedas pasmada, locura indolente? En
el crimen hay que tomar la iniciativa: adelante, mien
tras te hierve la mano.

75 Juno.
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Nodriza. — ¿Vas a matar a tu marido?
D e y a n ir a . —  E n  realidad, al de m i rival.
N odriza. — Pero es un hijo de Júpiter.
D e y a n ir a . —  Sí, pero tam bién nacido de Alcm ena.
N odriza. —  ¿ A  hierro?
De y a n ir a . —  A  hierro.
N odriza. —  ¿ Y  si no puedes?
D eyanira. — Lo mataré a traición.
Nodriza. — ¿Qué clase de locura es esa?
D ey a n ir a . —  L a  que m i esposo m e enseña.
Nodriza, — ¿Vas a matar a un hombre a quien ni su 440 

madrastra pudo matar?
D eyanira. — La ira del cielo a quienes aplasta ios 

hace desdichados; la humana, los aniquila.
N odriza. — Deja eso, pobre mujer, y siente temor.
D eyanira. — Ha despreciado a todos el que a la 

muerte ha despreciado primero... Es un placer ofre
cerse a las espadas

Nodriza. — Mayor es tu resentimiento, hija, que 
la falta cometida. El delito debe producir un odio equi- 445 
parable. ¿Por qué dictas una sentencia cruel contra 
cosas sin importancia? Según la ofensa que has reci
bido, así debes dolerte.

D eyanira. — ¿Un mal sin importancia consideras 
tú para una casada una rival? Todo aquello que da 
pasto al resentimiento, considéralo demasiado grave.

Nodriza. — ¿Y el amor que sentías por el glorioso 
Alcida ha huido?

D eyanira. — No ha huido, ama, permanece y se 450 
asienta, fijado en lo más íntimo de mi ser, créeme. Pero 
un amor indignado es un gran rencor.

Nodriza. — Mezclando prácticas mágicas a sus pre
ces consiguen a menudo las casadas estrechar los lazos 
matrimoniales...

Yo he hecho volver la primavera al bosque en pie- 455 
nos fríos y detenerse a un rayo en su carrera; yo he
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alborotado las aguas estando en calma el viento, he 
allanado un mar turbulento y una tierra seca se abrió 
con fuentes nuevas; tuvieron movimiento las piedras, 
derribé las puertas... Aparecisteis, sombras...

460 Forzados por mis ruegos, los manes hablan y se 
deja oír el perro infernal: mar, tierra, cielo y Tártaro 
son mis esclavos; la media noche vio el sol y el día 
a la noche y nada mantiene sus leyes ante mis encan
tamientos... Lo doblegaremos, las fórmulas mágicas 
encontrarán el camino.

465 Deyanira. — ¿Qué hierbas engendra el Ponto o el 
Pindó bajo las rocas de Tesalia76?... o, ¿dónde podré 
encontrar un mal ante el cual él sucumba? Puede que 
con un hechizo mágico descienda la luna a tierra, 
abandonando los astros, y que el invierno vea mieses 
y que con un encantamiento se paralice el rayo apre-

470  sado en su veloz carrera y  que, invertidos los turnos, 
hierva entre m ontones de estrellas el m ediodía. É l  será  
el único a quien no se doblegará.

Nodriza. — El amor ha vencido hasta a los dioses.
Deyanira. — Quizás sea él el único ante quien se 

rinda y entregue sus despojos el amor, convirtiéndose 
en el último de los trabajos del Alcida...

475 Pero a ti yo te conjuro por todas las divinidades 
del cielo, por este temor mío: cuanto de misterioso 
estoy tramando, escóndelo en el rincón más apartado 
y ponlo bajo el silencio de la lealtad.

Nodriza. — ¿Qué es eso que pides que quede en se
creto?

Deyanira. — No son dardos, ni arma alguna, ni fue
go amenazador.

48o Nodriza. — Yo confieso que soy capaz de mantener 
una promesa de silencio, si no hay un crimen por en 
medio: a veces es un crimen la lealtad.

76 Tierra famosa en cuestiones de magia.
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D eyanira. — Observa entonces alrededor, no sea 
que alguien nos robe los secretos; echa una mirada 
escudriñando todos los rincones.

Nodriza. — Ya está; el lugar está vacío y libre de 
cualquier testigo.

Deyanira. — Hay en un apartado rincón de la man- 485 
sión real, una gruta silenciosa, defensora de mis secre
tos. No recibe ese rincón los primeros rayos del sol, 
ni tampoco los últimos, cuando al llevarse Titán el día 
sumerge las fatigadas ruedas de su carro en el océano 
enrojecido: allí se oculta la garantía del amor de 490 
Hércules.

Te lo voy a explicar, ama: el que ideó tal maleficio 
es Neso, a quien engendró Néfele, fecundada por el 
caudillo tesalio77, allá donde el Pindó introduce con 
miedo su cabeza entre los astros y yergue sus hielos 
el Otris78 más allá de las nubes.

En efecto, una vez que, sometido por la maza del 495 
terrible Hércules, el Aqueloo79, con su facilidad para 
adoptar todos los aspectos, después de haberse disfra
zado de todas las fieras, quedó al fin como era80 y bajó 
la cabeza con la afrenta de no tener más que un cuer
no 81, al tenerme ya como esposa el Alcida, por haber 
vencido, emprendió de nuevo el camino de Argos. Ca- soo 
sualmente el Eveno, errante por la llanura, transpor-

77 Neso es un centauro, hijo como tal de Néfele (nube) y 
de Ixión. Con los demás centauros, había luchado contra Hér
cules, y luego se estableció a orillas del río Eveno en donde 
se dedicaba a pasar de una orilla a otra a los viajeros. Sobre 
el episodio de Neso, Hércules y Deyanira, cf. Medea, nota 168, 
y Ruiz de Elvira, Mitología..., 252 y sigs.

78 El Otris y el Pindó son montes de Tesalia.
79 Cf. nota 66.
80 En la Antigüedad la forma más común de representar 

los ríos es la de un toro.
81 El otro se lo había arrancado Hércules.
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tando hacia el mar un profundo caudal, corría turbu
lento a punto ya de desbordarse.

Neso, que estaba acostumbrado a atravesar aquel 
turbión de agua, ofreció sus servicios a cambio de una 

sos recompensa y, transportándome sobre su espalda en 
el punto en donde el final del espinazo une al hombre 
con el caballo82, iba dominando las amenazas del enfu
recido río.

Ya Neso, con su ímpetu, había salido por completo 
de las aguas y aún vagaba el Alcida en medio de la 
corriente, tratando de abrirse camino a grandes zanca
das entre el violento torbellino.

5io Entonces aquél, al ver que estaba lejos el Alcida: 
«Tú vas a ser» —dijo— «mi botín y mi esposa. A él 
no lo dejan avanzar las aguas». Y llevándome entre sus 
brazos apresuraba el paso.

Las aguas no detienen a Hércules: «Transporte trai- 
515 cionero» —dijo— «aunque mezclados el Ganges y el 

Histro caminen juntando sus valles, los venceré a am
bos; te alcanzaré con un dardo en tu huida». Se ade
lantó el arco a las palabras: una saeta, portadora de 
heridas desde lejos, lo paralizó en su huida y le dejó 
clavada la muerte.

520 Él, mientras empezaba a echar en falta la luz del 
día, recogió con su mano derecha podredumbre de la 
herida sangrante y me la entregó, introducida en una 
de sus pezuñas que él se había arrancado de su mano 
izquierda. Entonces, moribundo, añadió unas pala
bras: «Con esta pócima» —dijo— «han dicho las magas 

525 que se puede asegurar el amor. Esto se lo enseñó a las 
mujeres de Tesalia la docta Mícale, la única entre to
das las magas a quien sigue la luna, dejando abando
nadas las estrellas». «Has de ofrecer —dijo— una ves-

82 Recuérdese que los centauros eran mitad hombre, mitad 
caballo.
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tidura empapada en esta misma podredumbre, si una 
odiosa rival te roba el lecho, y tu esposo, en su frivo
lidad, llega a dar otra nuera a su padre, el que resuena sao 
en las alturas. Esto que no lo vea luz alguna: siempre 
debe estar cubierto por las más profundas tinieblas: 
de ese modo esta sangre poderosa mantendrá sus vir
tudes».

El letargo sorprendió estas palabras y el sopor fue 
introduciendo la muerte en sus miembros desfalleci
dos...

Tú, a quien la lealtad ha hecho partícipe de mis 535 
secretos, pon manos a la obra, para que el veneno, 
aplicado a una resplandeciente vestidura, le llegue 
hasta el alma a través de sus miembros y le penetre 
callado hasta lo más hondo de las entrañas.

Nodriza. — Cumpliré tus órdenes cuanto antes, hija; 540 
invoca tú en tus plegarias al dios nunca vencido83, el 
que con su delicada mano lanza dardos certeros.

D ey a n ir a . — A ti, a ti te invoco, a quien el cielo y 
los dioses de allá arriba temen, y el mar y el que blan- 
de el rayo del Etna84; a ti, que eres temible hasta para 
tu implacable madre, alado niño. Pon en el arco con tu 
certera mano una flecha veloz, no una de tus ligeras 54S 
saetas; de entre las más dañinas, te lo ruego, saca una 
que tus manos no hayan lanzado aún contra nadie (no 
es un dardo ligero lo que hace falta para que pueda 
enamorarse Hércules), pon en rígida tensión tus manos 
y estira el arco hasta juntar sus cuernos.

Ahora, saca ahora la saeta, con la que un día arre- 550 
metiste brutalmente contra Júpiter, cuando el dios dejó 
el rayo, se le hinchó de pronto la frente y, toro ya,

83 Cupido.
84 Los rayos de Júpiter los fabricaban los Cíclopes en las 

fraguas del Etna.
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surcó el mar embravecido transportando a la mucha
cha asiría85.

Métele dentro el amor; que sobrepase a todos los 
555 célebres amantes, que aprenda a amar a su esposa. Si 

la hermosura de Xole encendió alguna antorcha en el 
pecho de Hércules, apágala del todo, que se embria
gue de mi hermosura.

Tú has dominado más de una vez al Júpiter del 
rayo, tú has dominado aí que ostenta el sombrío cetro 

560 del negro polo86, como caudillo de una turba más nu
merosa y señor de la Éstige; tú, en fin, joh dios más 
funesto que una madrastra encolerizada!, alcanza tú 
solo este triunfo y vence a Hércules.

N odriza. — Aquí tienes el poderoso filtro y un 
tejido que en la rueca de Palas ha dejado extenuada a 

565 toda la tropa de esclavas: ahora que se aplique el vene
no y que la vestidura de Hércules beba esa peste; yo 
aumentaré el maleficio con encantamientos...

En el preciso momento acude solícito Licas: hay 
que ocultar el terrible filtro, no vaya a descubrirse 
la trampa.

D eyanira. — Oh, tú, algo que no siempre poseen las 
570 mansiones soberbias, Licas, persona siempre fiel a tus 

reyes, toma esta túnica que han tejido mis manos, mien
tras andaba errante por el globo y, vencido por el vino, 
sostenía en su fiero regazo a una mujer lidia87, mien
tras pretendía a Iole... Pero puede que doblegue su 
rudo corazón con mis atenciones: las atenciones siem- 

575 pre han vencido a los más duros.
Advierte a mi esposo que no se ponga esta prenda 

antes de haber alimentado las llamas con incienso y

85 Europa. (Cf. Hércules loco, nota 21, y Ruiz de Elvira, 
Mitología..., 172 y sigs.).

86 Plutón.
87 Onfala (cf. nota 73).
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aplacado a los dioses con su hirsuta melena ceñida de 
blanco álamo.

Yo, por mi parte, voy a dirigir mis pasos hacia 
la mansión88 real y a honrar con mis plegarias a la 
madre del terrible dios del amor; vosotras, a quienes, sao 
para que me acompañarais, hice salir de los hogares 
patrios, mujeres de Calidón89, llorad mi lamentable 
suerte.

Coro 90

Lloramos tu desgracia, hija de Eneo,
esta turba de amigos de tus primeros años;
lloramos lo inseguro de tu lecho, venerable señora. 585
Nosotras que solíamos contigo alborotar los vados
del Aqueloo, cuando, cumplida ya la primavera,
menguaba la crecida de las aguas
y, empobrecido, iba serpeando con caminar sereno
y el rojizo Licormas al cortarse la fuente 590
no revolvía un caudal impetuoso.
Nosotras que solíamos ir recorriendo los altares de 
y frecuentar los coros de muchachas, [Palas
llevar en cestas cadmeas9i los objetos
sagrados para los misterios, 595
cuando, expulsada ya la estrella del invierno 92, 
trae el tercer verano los calores del sol 
y la ática Eleusis, consagrada a la diosa

88 El texto latino dice «Penates». Cf. Hércules loco, nota 95.
89 Sede del trono de Etolia.
90 Coro de mujeres etolias.
91 Se alude aquí a los cultos de Baco. Baco era nieto de 

Cadmo, el fundador de Tebas (cf. Edipo, nota 17), ciudad 
especialmente ligada al desarrollo de los cultos báquicos; de 
ahí el adjetivo «cadmeas».

92 La constelación de «Piscis».
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de las espigas, encierra a los mistas93.
6oo Ahora también, cualquier calamidad que estés té

tennos por compañeras leales de tu hado: \miendo,
rara es la lealtad, cuando la buena suerte 
se ha derrumbado.
Tú quienquiera que seas, que sostienes un cetro,

605 aunque toda la plebe a un mismo tiempo 
golpee en tu palacio sus den puertas, 
aun cuando tanta gente te asedie cuando sales, 
en tanta gente apenas hay una sola lealtad.
Domina los dorados umbrales una Erinis 

6io y, en cuanto se abren las grandiosas puertas, 
penetra la perfidia y el astuto engaño 
y  el hierro oculto; y, en cuanto se preparan 
a presentarse en público, la envidia va a su lado; 
cuantas veces la aurora disipa la noche,

615 tantas veces podéis pensar que nace el rey.
Pocos honran al rey y  no al poder real; 
a los más los atrae el brillo del palacio.
Ansia éste al lado del rey mismo 
marchar en triunfo por todas las ciudades,

620 la gloria abrasa su pecho miserable...
Ansia aquél saciar su hambre de riquezas 
y, en cambio, no le basta todo el valle del Histro 
con sus perlas, ni Lidia toda entera 
vence su sed, ni la tierra sujeta 

625 a los soplos del C éfiro94, que admira los destellos 
del reluciente Tajo con su caudal de oro; 
ni siquiera si el Hebro fuese todo suyo 
y a él uniese sus campos el rico Hidaspes

93 Los iniciados en los cultos mistéricos (por eso «encie
rra») de Ceres, a los cuales se alude ahora.

94 Hispania —cf. la inmediata mención del Tajo—. Las tie
rras aludidas con los otros dos ríos, Hebro e Hidaspes, son, 
respectivamente, la Tracia y la India. Véase Medea, nota 154.
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y entre sus propias lindes
viera correr el Ganges con todo su caudal. 63©
Para el avaro, sí, para el avaro, es poca cosa la natu-
Adula éste a los reyes y a la mansión real, [raleza. 
no para que, encorvado, el labrador 
no cese nunca de apretar el arado
o mil colonos roturen sus tierras; 635
sólo ansia riquezas que poner a rédito.
Adula éste a los reyes para pisar a todos, 
perder a algunos y no aliviar a nadie: 
sólo para hacer daño desea la influencia.
Y ¿cuánta gente muere a la hora fijada por el hado? 640 
A quienes en la dicha Cintia95 vio, 
los vio en la ruina el día al despuntar: 
raro es aquel que une la dicha y la vejez.
La hierba, que es más blanda que la púrpura tiria, 
suele facilitar los sueños sosegados; 645
las techumbres doradas rompen la quietud 
y la púrpura arrastra noches de vigilia.
¡Oh, si se abrieran los pechos de los ricos!
¡qué grandes miedos su elevada fortuna
levanta en su interior! Cuando la mar agita 650
el Coro, es más suave la ola brucia96.
Con pecho sosegado el pobre vive:
una copa levanta hecha de haya frondosa
pero no la levanta con temblorosa mano;
toma alimentos sencillos y vulgares 655
pero no ve a su espalda espadas empuñadas...
Es en copa de oro donde se vierte sangre.
La esposa que ha casado con marido modesto
no lleva en un collar bien construido
los brillantes regalos del piélago rojizo, 660

95 La luna.
96 En el mar Brucio. El Bracio corresponde a la actual 

Calabria.
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ni estira sus orejas cargadas de perlas 
la piedra recogida en aguas del Oriente, 
ni su suave lana bebe varias veces 
el rojo en un caldero de Sidón97.

665 Ni adorna con aguja de Meonia98
las telas que los seres expuestos a los rayos 
del sol naciente recogen de los árboles" .
Hierbas de cualquier tipo tiñen lo que en la rueca 
han hilado sus manos poco hábiles...,

670 pero ella no fomenta intrigas en su lecho.
Una Erinis persigue con su funesta antorcha 
a aquellas cuyo día celebran los pueblos m.
Con todo, el pobre no se encuentra feliz 
si no ve que han caído los felices.

675 Todo aquel que se aparta del camino de enm edio101 
no corre nunca por la senda segura.
Al querer ofrecer un día tan sólo
aquel n iño102 y subirse al carro de su padre
y  no correr por la debida senda,

680 sino apuntar con ruedas errabundas
hacia astros ignorados por las llamas de Febo, 
él pereció y junto a él el orbe.
Mientras surca en los cielos el camino de enmedio, 
Dédalo poseyó la región que quería 

685 y no puso su nombre a ningún mar;
pero, al querer vencer a las aves auténticas 
ícaro y despreciar las alas de su padre, 
siendo un niño, y votar 
próximo al propio Febo, dio su nombre

97 Alusión al teñido de tejidos con púrpura.
98 Los bordados de Meonia eran famosos.
99 La seda se creía de origen vegetal, recogida de los árboles 

por los seres, pueblo de Oriente. Cf. Fedra, nota 104.
100 El día de cumpleaños de las princesas.
101 El camino de la moderación.
102 Faetón. Cf. Medea, nota 123.
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a un mar desconocido103: muy cara se paga 690
la ambición con la ruina.
Que otro resuene feliz y soberbio,
que a mí ninguna turba me aclame poderoso,
que se ciña a la costa mi pobre embarcación,
que ningún fuerte viento mande a mi barquilla 695
surcar el ponto, ya que la Fortuna
pasa de largo los golfos tranquilos
y busca en alta mar las naves
cuyo velamen desgarra las nubes...
Pero ¿por qué, aterrada, con pavor en su rostro, 700
semejante a una tíadem, víctima de Baco, 
corre la reina con paso apresurado?
¿Qué nuevas vueltas te hace dar la fortuna?
Dínoslo, desdichada, pues aunque tú lo niegues,
habla tu rostro todo lo que ocultas. 705

ACTO TERCERO

Deyanira-Coro

Deyanira. — Un escalofrío recorre en todas direc
ciones mis miembros, sacudiéndolos: el horror eriza 
mis cabellos, el terror se asienta en mi alma, que sigue 
agitada, y el corazón salta enloquecido; el pavor de 
mis entrañas palpita en mis temblorosas venas. Igual 7io 
que el ponto, cuando ha sido batido por el austro, si
gue aún hinchado, aunque el tiempo se tranquilice al 
amainar el viento, así mi alma sigue aún agitada a 
pesar de que el miedo se ha alejado. Desde luego, una

El mar de Icaria, que rodea la isla de Samos.
1(h Una bacante.



300 TRAGEDIAS

vez que la divinidad ha empezado a acosar a los que 
eran felices, sigue hostigándolos. Este es el desenlace 
que tienen las grandezas.

715  Coro.— ¿Qué desgracia tan incontenible te revuel
ve, desdichada?

Deyanira. — En cuanto salió de aquí el manto em
papado en la ponzoña de Neso y, afligida, dirigí mis 
pasos a mi aposento, sintió mi alma un cierto temor 
de que se estaba urdiendo una traición. Se me antoja 

720 hacer una prueba: Neso había prohibido que f  ese 
terrible veneno de f  su sangre fuese expuesto a la 
llama de los rayos del sol. Justamente esa argucia me 
puso sobreaviso de que allí había una traición. Y, ca
sualmente, sin que ninguna nube empañara su resplan
dor, el ardiente Titán daba rienda suelta a los calores 
del día... Todavía ahora apenas me deja el terror des
pegar los labios...

725 Cuando quedó expuesta a los fuegos de la resplan
deciente antorcha solar, aquella sangre, con la que 
había sido teñido el manto y empapada la vestidura, 
se encrespa y, al calor de los rayos de la melena de 
Febo, se echa a arder... Apenas puedo narrar aquel pro
digio: como disuelven el Euro o el tibio Noto las 

730 nieves que al empezar la primavera pierde el luminoso 
Mimante10S, y como en el mar Jonio el Léucate m, ha
ciéndoles frente, rompe las olas que vienen rodando 
y consigue que, debilitado su arrebato, se deshaga en 
espuma en la propia costa, o como se dispersa el in
cienso que se esparce en los tibios fuegos de los alta- 

735 res, así se desvanecieron todos los vellones de la lana 
y perdieron sus flecos.

105 Monte nevado de Jonia, que quizás debiera su nombre 
al gigante que bajo él se creía sepultado.

106 promontorio en la isla de Leucadia.
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Y, mientras contemplo asombrada todo esto, des
apareció incluso el motivo de mi asombro. Es más, 
hasta la misma tierra comenzó a espumear y a dar 
sacudidas, y cuanto había sido tocado por aquella pon
zoña se deshace.

*  * *

[Veo a mi hijo despavorido dirigiendo hacia aquí 740 
sus pasos angustiados. Di lo que traigas de nuevo.]

Las mismas-Hilo-Nodriza

H ilo, — Vete, huye, busca si hay algún lugar más 
allá de las tierras, del mar, de las estrellas, del océano, 
de los infiernos. Huye, madre, más allá de los trabajos 
del Alcida.

Deyanira. — Mi alma presagia no sé qué gran cala- 745 
midad.

Hilo. — Ocupa el trono, celebra tu victoria, dirígete 
a los templos de Juno; esos se abren para ti; todos los 
demás santuarios los tienes cerrados107.

Deyanira. — Dime qué desgracia cae sobre mí, a 
pesar de mi inocencia.

H ilo. —  Aquella honra del orbe y su única defensa, 
a quien los hados habían concedido a la tierra en el 750 
puesto de Júpiter, ha desaparecido, madre. Los miem
bros y los músculos de Hércules los abrasa no sé qué 
peste. El que domó a las fieras, él, él, el vencedor, está 
vencido, afligido, víctima del dolor. ¿Qué más quieres 
saber?

Deyanira. — Los desgraciados tienen prisa por cono
cer sus propias desgracias. Di, ¿en qué situación ha 755

lo? Empieza Hilo en tono de sarcasmo. La referencia a Juno 
alude al odio que esta diosa tiene a Hércules.
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quedado nuestra casa? ¡Oh, Lares! ¡Oh, desdichados 
lares! Ahora voy a verme sola, ahora repudiada, aho
ra sepultada.

Hilo. — No eres tú sola la que se aflige por Hér
cules, su muerte ha de lamentarla el mundo entero. 
Estos hados no los consideres exclusivos tuyos, madre: 
ya está lanzando gritos la raza humana entera: por 

760 ese, por quien tú entre ayes gimes, están gimiendo 
todos. Estás sufriendo una desgracia común a todas 
las tierras. Te has adelantado en el duelo; eres la pri
mera, pero no la única que llora por Hércules, desdi
chada.

Deyanira. — Dime, no obstante, dime, te lo pido, a 
765 qué distancia de la muerte yace mi Alcida.

H ilo. — La muerte lo rehúye, pues fue ya una vez 
vencida en sus propios dominios, y los hados no se 
atreven a cometer tan enorme impiedad. Incluso es 
posible que Cloto108 haya arrojado de su mano tem
blorosa la rueca, temiendo llevar hasta el final los ha- 

77o dos de Hércules, ¡Qué día! ¡Qué execrable día! ¿Será 
el último que gozará del gran Alcida?

Deyanira. — ¿Dices que en el camino hacia los ha
dos y las sombras y hacia el polo tenebroso me prece
de él? ¿Puedo yo tomarle la delantera en la muerte? 
Dime si todavía no ha sucumbido.

775 Hilo. — La tierra de Eubea, que se levanta en una 
inmensa cima, se halla batida por todos sus costados. 
Al mar de Frixo 109 lo corta el Cafereo110; este lado está 
expuesto al Austro. A su vez, por donde sufre las ame
nazas del nivoso Aquilón, el inconstante Euripo111 cam-

108 una de Jas tres Parcas, la que sostiene la rueca.
109 El Helesponto, sobre la historia de Frixo y Hele cf. Las 

Troyanos, nota 164, y Ruiz de Elvira, Mitología..., págs. 296 y 
siguientes

no El promontorio de Cafereo.
ni Estrecho entre Eubea y Beocia.
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bia la dirección de las errantes aguas, lanzando en un 780 
sentido siete veces su carrera y haciéndola volver otras 
tantas m, mientras Titán llega a sumergir en el Océa
no su carro fatigado.

Aquí, sobre una elevada roca contra la que se estre
llan muchas nubes, resplandece un añoso templo de 
Júpiter Ceneo113.

Una vez que se detuvo ante el altar todo el ganado 
consagrado al dios y el bosque entero gimió con los 785 
toros adornados de oro, se quitó el despojo del león, 
que estaba sucio de sangre corrompida, soltó la pesa
da maza y descargó sus hombros del peso de la aljaba. 
Refulgente entonces con la vestidura tuya, y después 
de ceñir de canoso álamo su erizada melena, encendió 790 
el fuego del altar. «Acepta» —dijo— «en tu hoguera, 
padre mío verdadero, estos frutos y que resplandezca 
el fuego sagrado con abundante incienso del que el rico 
árabe, adorador de Febo, recoge de los árboles de 
Saba». «Pacificada está la tierra» —dijo— «y el cielo y 
los mares; después de haber sometido a todos los 795 
monstruos, he vuelto vencedor. Deja ya el rayo».

Un gemido vino a caer en medio de sus plegarias, 
y hasta él mismo quedó atónito. Luego llenó el cielo 
con unos gritos escalofriantes. Como un toro que hu
ye con el hacha de dos filos clavada, llevándose a la 
vez la herida y el arma, y llena con espantosos mugi- 800 
dos los santuarios hasta hacerlos estremecerse; o como 
truena el rayo lanzado desde el cielo, así él hirió con 
su gemido los astros y la mar. Resonó Calcis114 en 
toda su extensión y todas las Cicladas recogieron sus 
voces. Luego las rocas cafereas, luego todos los bos- 805 
ques fueron repitiendo las voces de Hércules.

112 El flujo y reflujo.
Cf. versos 101 y sigs.

114 Ciudad de Eubea.
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Lo vemos llorar; la gente cree que le ha vuelto su 
antigua locura. Entonces los criados emprenden la 
huida.

Y él, volviendo acá y allá su rostro con ardiente mi
rada, a uno solo entre todos intenta seguir y buscar, 

8io a Licas. Abrazándose éste al altar con mano tembloro
sa, se murió de miedo, sin dar apenas ocasión para el 
castigo.

Y, mientras sostenía en su mano el cadáver, f  que 
aún temblaba, dijo: «¿Por esta mano, oh hados por ésta 
van a decir que fui yo vencido? ¿Que a Hércules lo 

815 venció Licas? Ahí va otra calamidad: Hércules destru
ye a Licas. Echemos una mancha sobre mis hazañas: 
sea éste el último de mis trabajos».

Hasta las estrellas es lanzado y rocía las nubes es
parciendo su sangre. Así salta hasta el cielo la flecha 

820 que vemos disparada por la mano de un geta115 o la 
que lanzó uno de Cídón116. Pero hasta esos dardos su
birán menos en su huida.

El tronco cae al mar; la cabeza, sobre las rocas: 
siendo un solo cadáver, yace en dos lugares.

«Deteneos» —dice— ; «no me ha dejado sin razón la 
locura. Es este un mal más grave que la locura y que 

825 la cólera. Me entran impulsos de ensañarme conmi
go mismo».

Apenas ha señalado su enfermedad, y empieza su 
furor: él mismo se desgarra sus propios miembros y 
trata de arrancarles bocados con su mano descomunal, 
intenta despojarse de las vestiduras... Esto es lo único 
que yo he visto que no pudiera Hércules. Obstinado, no 

830 obstante, en arrancárselas, se arrancó también las car
nes: la túnica es parte de su rudo cuerpo, se han mez
clado f  las vestiduras con la propia piel.

115 Pueblo de Escitia.
116 Ciudad de Creta, cuyos habitantes, al igual que los getas 

eran hábiles arqueros.
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La causa de tan espantosa desgracia no se ve clara, 
pero está ahí. Y, sin poder apenas soportar su mal, ora 
desfallecido oprime la tierra con su rostro, ora ansia 835 
las aguas... y el agua no es capaz de vencer su mal; 
busca la playa por el ruido de las olas y se introduce 
en el mar. Un tropel de servidores detienen su cami
nar extraviado.

¡Oh, suerte amarga! Hemos sido equiparables al 
Alcida...

Ahora una barca lo trae de vuelta desde la costa 
eubea y el suave Austro es capaz de arrastrar el peso 840 
de Hércules... La vida ha abandonado sus miembros y 
la noche pesa sobre sus ojos.

Deyanira. —  ¿Por qué no actúas, alma mía? ¿Por 
qué te quedas paralizada? Se ha consumado el crimen: 
a su hijo reclama Júpiter; Juno, a su rival. Debe ser 
devuelto al universo... al menos lo que se puede devol
ver, muéstralo: que atraviese mi cuerpo una espada 
hasta la empuñadura. Así, así hay que proceder... 845 
¿Una mano tan débil va a hacer cumplir un castigo tan 
grande? Destruye con tus rayos, suegra, a una nuera 
criminal. Y no se arme tu mano con un dardo ligero; 
salte desde el cielo aquel rayo con el que, si el Alcida aso 
no hubiese nacido de ti, habrías carbonizado a la Hi
dra. Hiéreme como a una calamidad inaudita y como 
a una desgracia peor que las iras de una madrastra117.

Lanza un dardo semejante al que en tiempo fue 
lanzado contra Faetonte cuando se salió del camino: 
yo f  sola he sido la ruina de Hércules, yo, la de las na- 855 
ciones...

¿Por qué pides un arma a los dioses? Deja en paz 
ya a tu suegro: a la esposa del Alcida debe darle ver
güenza de implorar una muerte; esta mano sustituirá 
a las súplicas; yo misma iré a la muerte. Hazte cuanto

117 Alusión a Juno, que siempre había perseguido al Alcida.
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antes con una espada. Y ¿por qué, a fin de cuentas una 
860 espada? Todo aquello que arrastra hacia la muerte es 

un arma más que suficiente; desde una roca elevada 
voy a lanzarme. Esa, esa que es la primera en reclamar 
la luz del día cuando renace, el Eta, hay que elegir; 
desde allí quiero lanzar mi cuerpo. Que los abruptos 
peñascos me destrocen y que todas las rocas se lleven 
una parte de mí. Queden colgando mis manos desga- 

865 rradas y toda la ladera del escarpado monte quede 
roja.

Poco es una sola muerte... ¿Poco? Pero se puede 
prolongar. No sabes elegir, alma mía, sobre qué arma 
caer. Ojalá estuviera, ojalá, colgada en mi alcoba la 
espada de Hércules. Echándome sobre ese hierro debe
ría yo morir...

870 ¿Una sola mano es suficiente para mi muerte? Acu
did, pueblos; peñascos y antorchas encendidas arro
je contra mí el mundo entero; que ninguna mano que
de ahora inactiva.

Empuñad las armas, a vuestro vengador os lo he 
robado yo. Impunemente van a llevar ya sus cetros los 

875 reyes crueles, impunemente van a nacer ya monstruos 
invencibles. Volverán los altares a acostumbrarse a 
ver víctimas semejantes al que las sacrifica158: A los 
crímenes íes he abierto yo camino. Yo, al robaros al 
vengador, os he dejado a capricho de tiranos, de reyes, 
de monstruos, de fieras y de dioses crueles.

88o ¿No actúas, compañera del Tronador? No espar
ces fuegos imitando a tu hermano? ¿No se los arreba
tas a Júpiter para lanzarlos y aniquilarme así tú mis
ma? Yo te he arrebatado una brillante gloria, un in
menso triunfo. Juno, la muerte de tu rival la he con
seguido yo antes.

318 Volverán los sacrificios humanos.
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Nodriza. — ¿Por qué tratas de arrastrar esta casa 
que ya ha sido víctima de una sacudida? Producto de 885 
un error es toda esta monstruosidad de ahora por gran
de que sea: no es culpable aquel que lo es involunta
riamente.

D eyanira. — Todo aquel que se excusa en el hado y 
se perdona a sí mismo, merecía cometer su error: 
la sentencia es que se le condene a muerte.

Nodriza. — Culpable desea parecer quien la muerte 
busca.

Deyanira. — Sólo la muerte convierte en inocentes a 890 
los que se han equivocado.

Nodriza. — ¿Y huirás de Titán?
D eyanira. — Es Titán el que huye de mí.
Nodriza. — ¿Vas a dejar la vida, desdichada?
D eyanira. — Pero voy a ir en pos del Alcida.
Nodriza. — El está aún vivo y respira los aires del 

cielo.
Deyanira. — Cuando Hércules ha podido ser venci

do, es que ha empezado a morir.
Nodriza. — ¿Vas a abandonar a tu hijo y a cortar 895 

el hilo de tus hados?
D eyanira. — Toda aquella a la que da sepultura un 

hijo, ya ha vivido bastante.
Nodriza. — Vas a seguir a tu hombre.
D eyanira. — Delante suelen ir las que son castas.
Nodriza. — Si tú misma te condenas, tú misma te 

acusas del crimen, desdichada.
D eyanira. — Nadie, cuando es culpable, puede dero

gar su propio castigo.
Nodriza. — A muchos se les perdona la vida, cuan- 900 

do el culpable ha sido su error, no su mano derecha. 
¿Quién condena a sus propios hados?

Deyanira. — Todo el que ha recibido en suerte unos 
hados injustos.
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Nodriza. —  Él mismo postró en tierra a Mégara, 
atravesándola precisamente con sus saetas, y a sus 

905 nobles hijos, clavándoles dardos lerneos119 con mano 
enloquecida; convertido en autor de un triple parrici
dio, fue indulgente consigo mismo, no con su locura. 
En el nacimiento del Cinips 12°, bajo el cielo de Libia, 
lavó su crimen y purificó su diestra... ¿A dónde te 
encaminas, desdichada? ¿Por qué condenas tus pro
pias manos?

910 Deyanira. — La derrota del Alcida es la que conde
na mis manos. Quiero castigar ese crimen.

Nodriza. — Si yo conozco a Hércules, se presentará 
posiblemente triunfador de su cruenta desgracia y ese 
dolor se retirará, derrotado, ante tu Alcida.

Deyanira. — Devora los miembros, según se dice, el 
915 veneno de la Hidra; esa espantosa peste ha aniquilado 

el cuerpo de mi esposo.
Nodriza. — ¿Vas tú a decir que el veneno de ese 

reptil ya matado no puede ser vencido por él, que hizo 
frente al monstruo cuando estaba vivo? Él destrozó a 
la hidra cuando, habiéndole clavado los dientes, se 
plantó en medio del pantano, saliendo vencedor, aun 
con el cuerpo cubierto del veneno que ella había derra- 

920 mado. ¿La sangre de Neso va a aplastar al que venció 
a las propias manos del terrible Neso?

Deyanira. — En vano se retiene a aquel que ha re
suelto morir. Y yo tengo decidido huir de la luz; bas
tante ha vivido el que cae muerto con el Alcida.

925 Nodriza. — Mira, suplicándote por estos cabellos de 
anciana y por estos senos, casi maternales, yo te con
juro: deja esas altaneras amenazas, propias de un 
pecho herido, y echa fuera esa terrible resolución de 
morir cruelmente.

139 Envenenados con la sangre de la hidra de Lerna.
120 Río del norte de África, entre las dos Sirtes, lo cual 

entra en contradicción con Hércules loco, 1341 y sigs.
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Deyanira. — Todo aquel que disuade de morir a un 
desgraciado es él un cruel. A veces es un castigo mo- 930 
rir, pero por lo común es un don... para muchos es 
una indulgencia.

N odriza. — Defiende al menos, desdichada, tu mano 
derecha; que sepa él que el crimen fue obra de una 
traición, no de una esposa.

D eyanira. — Me defenderé allí: los de allá abajo 
absolverán a la acusada... Yo me condeno a mí mis- 935 
ma; que purifique Plutón estas manos.

Me detendré ante tus orillas, Leteo, perdida la me
moria, y, lúgubre sombra, acogeré a mi esposo.

Mas tú, que atormentas los reinos del negruzco polo, 
prepara un suplicio (cualquier crimen que alguien haya 
osado cometer va a vencer esta equivocación mía; Juno 940 
no osó arrancar a Hércules de la tierra), prepara un 
terrible castigo.

Descanse la cerviz de Sísifo y que la piedra agobie 
mis hombros. Huyan de mí las inconstantes aguas y 
que la ola falaz se burle de mi sed 121.

Soy merecedora de ofrecer mis manos a tu torbe- 945 
llino, rueda que atormentas al rey de Tesaliam.

Que cave en mis entrañas por aquí y por allá el 
buitre voraz. Que descanse una Danaide 123, yo ocuparé 
su puesto.

Abridme paso, manes; recíbeme como compañera, 
esposa de la tierra del Fasis 124: peor es ésta, peor es 950 
esta mano derecha que los dos crímenes tuyos, bien el 
de madre perversa, bien el de funesta hermana; agré
game como compañera a tus crímenes, esposa tra- 
cia125; acoge a tu hija, oh Altea, madre mía, reconoce

121 Suplicio de Tántalo.
122 Ixión.
123 Cf. Hércules loco 500 y nota 97; Medea, nota 162.
124 Medea.
125 Proene, la esposa del rey de Tracia, Tereo.
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955 ahora en mí un auténtico vástago tuyo m. Sin embargo, 
vuestras manos, ¿qué pérdida han causado tan grande 
como la que yo he causado?

Cerradme las puertas del Elisio, esposas fieles que 
habéis alcanzado los recintos del sagrado bosque.

Si alguna salpicó sus manos con sangre de su hom
bre y, sin acordarse de la casta antorcha nupcial, se 

96o irguió, como cruenta descendiente de Belo127, con el 
hierro empuñado, puede en mí reconocer y alabar sus 
propias manos.

A esta turba de esposas quiero yo incorporarme... 
Pero hasta esa famosa turba huirá de tan espantosas 
manos...

965 Invicto esposo mío, inocente es mi espíritu, crimi
nal mi mano. ¡Ay, alma demasiado crédula! ¡Ay, falaz 
Neso! ¡Ay, engaños propios de un monstruo mitad 
hombre mitad fiera! Queriendo hacerle un robo a mi 
rival, me he robado a mí misma.

Apártate, Titán, y tú, vida, que retienes a los desdi
chados entre las caricias de la luz: para la que ya ha 

970 de estar privada de Hércules esa luz no vale nada. 
Yo pagaré el castigo que te debo y te entregaré mi 
vida... ¿O prolongo mis hados y reservo mi muerte, 
esposo, para tus manos? ¿Te queda alguna fuerza y 
tus manos, armadas, son capaces de tensar el arco para 

975 que lance flechas o tus armas están ociosas y a ti, sin 
fuerza ya en las manos, no te hace caso el arco?

Si puedes aún matar, mi valiente esposo, espero yo 
a tu diestra: que se retrase mi muerte. Destrózame 
como al inocente Licas, espárceme por ciudades extra-

126 Puesto que en la familia todos somos criminales: Altea 
era madre de Meleagro y Deyanira. Meleagro mató a sus tíos, 
hermanos de Altea, y ésta hizo que aquél pereciera arrojando 
al fuego el tizón del que dependía su vida.

127 Las Danaides (cf. nota 123), hijas de Dana o y nietas de 
Belo.
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ñas y lánzame a un mundo desconocido hasta por ti. 
Hazme perecer como al monstruo de Arcadia123 y a 
cuantos otros te hicieron frente... Pero de ellos, esposo 
mío, regresaste.

Hilo. — Basta ya, madre, te ío ruego; sé compren
siva con los hados: el error está libre de culpa.

Deyanira. — Si tú, Hilo, quieres alcanzar el verda
dero amor filial, mata ahora mismo a tu madre ¿Por 
qué se ha estremecido tu mano temblorosa? ¿Por qué 
vuelves la cara? Este crimen será piedad filial. Cobar
de, ¿vacilas?

A Hércules te lo ha arrebatado esta mano, ésta ha 
hecho parecer al padre al que tú debes el tener por 
abuelo al Tronador: te he robado una gloria mayor 
que la que te ofrecí al darte a luz.

Si te es desconocida la impiedad, apréndela de tu 
madre: si quieres hundir el hierro en la garganta o si 
prefieres penetrar por el vientre que te llevó, tu madre 
te mostrará una actitud impasible. No será el crimen 
consumado sólo por ti: yo seré derribada por la dies
tra tuya, pero por decisión mía...

Hijo del Alcida, ¿tienes miedo? Así, no quieras 
cumplir órdenes ningunas, ni vagar por el orbe destro
zando monstruos; si nace alguna fiera, reclama a tu 
padre.

Prepara esa diestra sin temblar. Aquí tienes, al des
cubierto, un pecho lleno de miserias; hiere. Yo te per
dono el crimen, las propias Euménides serán benévo
las con tu diestra...

Se ha oído un chasquido de látigos129: ¿Quién es 
esa en cuya melena se retuercen las víboras y que bate 
unas negras alas en sus escuálidas sienes? ¿Por qué 
me persigues, implacable, con tu antorcha en llamas,

930

985

990

995

1000

1005

128 El jabalí de Ménalo.
129 Alucinación semejante a la de Medea, 958 y sigs.
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Megera? ¿Exiges un castigo por el Alcida? Yo pagaré. 
¿Han ocupado ya su tribuna, oh diosa cruel, los jueces 
del infierno?...

f  Mas he aquí que veo las crueles puertas de la 
cárcel: ¿quién es ese que, tan viejo ya, lleva una roca 

1010 descomunal sobre sus hombros gastados? Mirad cómo 
la piedra, ya dominada, intenta volver a resbalar. 
¿Quién es el que ofrece sus miembros a la rueda?

He aqui que ahora se ha erguido pálida la terrible 
Tísífone e inicia el interrogatorio... Basta de azotes, 
te lo ruego, Megera, basta, detén las antorchas estigias. 

ioi5 Es un crimen de amor... Pero ¿qué es esto? La tierra 
se derrumba y el palacio ha crujido con una sacudida 
de sus techos... ¿De dónde ese amenazador tropel? El 
orbe entero se precipita contra mis ojos; de aquí y de 
allá grita la gente y el mundo entero reclama a su ven
gador.

1020 Perdonadme, ciudades. ¿A dónde puedo dirigir mi 
precipitada huida? La muerte es el único puerto que 
acogerá mis desdichas. Yo pongo por testigo a la rue
da en llamas del rutilante Febo y a los dioses pongo 
por testigos: a Hércules lo dejo todavía en la tierra 
en el momento de mi muerte.

L025 H ilo .— Ha huido aturdida... ¡Ay de mí! Cumplida 
está la parte que tocaba a mi madre: ella decidió 
morir. Ahora queda la mía: quitarle sus ansias de 
muerte.

¡Oh, desdichado amor de h ijo !: si impides que 
muera tu madre, eres un criminal para con tu padre; 
si la dejas morir, tu falta entonces es contra tu madre. 

L 030  Me acosa por ambos lados una impiedad... De todos 
modos, hay que disuadirla. Iré e impediré el crimen.
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Coro

Verdad es lo que Orfeo
el venerable hijo de Calíope
cantó al pie de las cimas del Ródope de Tracia
a los acordes de la lira pieria 130:
que nada se hace eterno.
Quedó quieto a sus sones
el estruendo del rápido torrente
y, olvidada de proseguir su huida,
perdió el agua su ímpetu;
y al paso que los ríos se demoran
piensan que el Hebro se les secó a los getas
los lejanos bistones.
Aves le mandó el bosque,
vinieron tos que habitan en la selva,
y el pájaro, que errante volaba por los aires,
cuando escuchó sus cantos,
cayó sin energías.
Desgarró el monte Atos sus peñascos, 
arrastrando a la vez a los centauros, 
y junto al Ródope se colocó, 
fundiéndose la nieve con sus cantos; 
y la Dríade huyendo de su encina 
acude presurosa hacia el poeta.
A tus cantos acuden
hasta las mismas fieras misteriosas
y al lado del rebaño que ahora nada teme

130 «Pierio»: perteneciente a las Musas. Las Piérides fueron 
las hijas de Píero, convertidas en urracas por las Musas por 
haberse atrevido a competir con ellas. Las musas tomaron en
tonces el sobrenombre de Piérides (Cf. Ruiz de E lvira, Mitolo
gía..., pág. 451). Orfeo, hijo de la Musa Calíope, tuvo encomen
dada la lira de las musas, que luego fue convertida en una 
constelación (cf. Ruiz, págs. 481 y sigs.).

1035

1040

1045

1050

1055
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se echa un león marmdrico 13í; 
y los gamos no tiemblan ante el lobo; 
y la serpiente rehúye su escondite 

1060 sin acordarse ya de su veneno.
Es más, cuando a través de las puertas del Tenar o 
se encaminó a los manes silenciosos, 
arrancando sollozos a su lira, 
con su canto lloroso llegó a ver 

1065 al Tártaro y a los dioses lúgubres del Erebo 
sin asustarse de los lagos estigios 
por los que los de arriba hacen sus juramentos.
Quieta quedó la rueda que nunca se para 
sin fuerzas ya, vencido el torbellino;

1070 le creció a Titio el hígado,
mientras que con su canto él retenía a las aves; 
para escuchar la cítara 
la barca de las aguas infernales 
sin remo alguno avanza.

1075 Por vez primera entonces el anciano frigiom, 
sin hacer caso al agua que ya no se movía, 
dejó su sed rabiosa 
y no tendió sus manos a los frutos.
Así, al abandonar Orfeo los infiernos, 

loso f  esparciendo f  los sones de sus cantos, 
pudo quedar vencida la malvada piedra 133 
y seguir al cantor.
Las diosas 134 vuelven a reponer los husos 
agotados de Eurídice.

1085 Mas cuando, olvidadizo13S, mira atrás 
Orfeo, sin fiarse de que Eurídice

131 De Marmárica, región de África. Los leones africanos 
eran feroces por antonomasia.

132 Tántalo.
133 Parece aludirse a la piedra de Sísífo.
m Las Parcas reponen el hilo de la vida de Eurídice.
135 Olvidado de la condición que se le había impuesto.
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le había sido devuelta y le seguía, 
perdió la recompensa de su canto: 
la que acababa de renacer perece.
Buscando entonces consueto en sus canciones,
con tono lastimero
cantó Orfeo a los getas lo siguiente

«Leyes hay que se han dado hasta para los dioses, 
y hasta el dios que los tiempos organiza 
cuatro turnos dispuso, que, veloces, 
a lo largo del año se suceden;

que para nadie dejen de hilar sus hilos 
las Parcas en sus ruecas avarientas; 
todo lo que ha nacido morir puede.»
Nos obliga a creer al vate tracio 
la derrota de Hércules.
En el justo momento en que, rotas las leyes, 
le llegue al mundo el día, 
el polo austral cubrirá de ruinas 
las llanuras de Libia 
y cuanto abarca el garamante nómada; 
el polo de la Osa cubrirá de ruinas 
cuanto hay bajo sus ejes 
y azota el seco Bóreas.
Al temblar, por haber perdido el cielo,
Titán, hará caer la luz del día.
El palacio del cielo en su caída 
arrastrará al oriente y al occidente; 
y a los dioses, a todos, los hará perecer 
algún tipo de muerte en ese caos 
y hasta la muerte
se fijará a sí misma su hado postrero.

1090

1095

1100

1105

1110

1115
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¿Qué lugar podrá dar cabida al firmamento?
¿Se ensanchará el camino que va al Tártaro 

1120  para que quepan las ruinas del cielo?
¿O quizás el espacio que separa 
el éter de la tierra es suficiente 
y hasta excesivo para la destrucción del mundo? 
¡Oh espanto! ¿Qué lugar podrá albergar 

1125  a tan terribles hados? ¿Qué lugar, a los dioses? 
¿Ponto, Tártaro y astros, los tres reinos, 
va a poder albergarlos uno solo?
Pero ¿qué enorme estruendo 
aturde mis oídos?

H30 Es, sí, el ruido de Hércules.

ACTO CUARTO

Hércules-Coro

Hércules. — Vuelve hacia atrás, Titán resplande
ciente, tus jadeantes corceles, deja que venga la no
che; que pierda el universo este día en que yo 
muero, que con negruzcos nublados se erice el firma
mento; cierra el paso a mi madrastra...

Ahora, padre, convenía hacer volver el ciego caos; 
ii35 que, rompiéndose de parte a parte sus estructuras, 

saltaran en pedazos ambos polos136. ¿Por qué respe- 
tas los astros? Estás perdiendo a Hércules, padre.

Ahora, Júpiter, vigila el cielo por todas partes, no 
1140 vaya a arrojar algún Gías las montañas tesalias y el 

Otris sea poco peso para Encélado I37.

336 Ambos hemisferios del cielo.
137 Gías y Encélado son dos gigantes: los gigantes, cuando 

fueron vencidos, quedaron aplastados bajo las montañas.



HÉRCULES EN EL ETA 317

Va a abrir inmediatamente las puertas de la som
bría cárcel el soberbio Plutón, romperá las cadenas de 
su padre 138 y le devolverá el cielo.

Yo, tu ilustre hijo, que estaba en la tierra haciendo 
las veces de tu rayo y de tus fuegos, vuelvo a la Éstige: 
se levantará Encélado feroz y lanzará hasta los dioses 
del cielo la carga que ahora pesa sobre él. Todo el reino 
del éter, padre, te lo va a Henar de riesgos mi muerte. 
Antes de que el cielo entero sea un botín que te quiten, 
sepúltame a mí en medio de una ruina general del fir
mamento, padre, destroza el cielo que estás a punto 
de perder.

Coro

No es vano tu temor, hijo del dios del trueno, 
al punto el Pelio va a pesar sobre el Osa de Tesalia 
y el Atos, colocado sobre el Pindó, 
su bosque va a mezclar con los astros del cielo. 
Vencerá luego Tifeo a los escollos 
y arrastrará consigo a la tirrena Inárime 139; 
arrastrará en seguida las fraguas del Etna 
y rasgará el costado de esa montaña abierta 
Encélado, al que aún no ha vencido tu rayo.
Te seguirán al punto los reinos del cielo.

H é rcu le s. — Yo, que dejando atrás la muerte, des
deñando la Éstige, regresé a través de las aguas estan
cadas del Leteo con un botín 140 que estuvo a punto de 
derribar a Titán, al vacilar sus caballos; yo, a quien

138 Saturno.
139 Isla del golfo de Nápoles bajo la que estaba enterrado 

el monstruo Tifeo (o Tifón) (cf. Ruiz de Elvira, Mitología..., 
pág. 56).

no Cerbero.
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1150
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1160
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1165 han experimentado los tres reinos de los dioses, muero 
y no rechina al atravesar mi costado una espada, ni es 
el arma causante de mi muerte [una roca, ni una 
ladera del tamaño de un escarpado monte], ni lo es 
el Otris todo entero; ningún gigante de mirada feroz 
ha enterrado mi cadáver bajo la masa del Pindó.

1170 Sin enemigo, soy vencido y, cosa que me ator
menta aún más ( ¡oh, coraje malogrado!), el último día 
del Alcida no postra en tierra a ningún monstruo; no 
empleo, ¡ay de m í!, mi vida en ninguna hazaña.

Oh, tú, señor del cielo, y vosotros, dioses, antaño 
H75 testigos de las obras de mi mano derecha, ¡oh, tú, 

tierra entera!, ¿os satisface que la muerte de vuestro 
Hércules se pierda? ¡Oh, espantosa vergüenza la mía! 
¡Oh, deshonroso destino! ¡lina mujer irá de boca en 
boca como autora de la muerte de Hércules! ¡A manos 
de quiénes muero yo, el Alcida!

Si los inflexibles hados han querido que yo caiga a 
uso manos de una mujer y si mi muerte ha sido hilada 

por tan vergonzosas ruecas, bien hubiese podido sucum
bir, ¡ay de m í!, al odio de Juno: caería a manos de una 
mujer, pero de una que posee el cielo.

Si eso, dioses de allá arriba, era demasiado, podía 
haber dominado mis fuerzas una amazona nacida bajo 
el cielo escita.

1185 ¡A manos de qué mujer soy vencido yo, el enemigo
de Juno!...

Por esto resulta tu afrenta más grave, madrastra. 
¿Por qué llamas día alegre al día de hoy? ¿Qué cosa 
semejante a ésta ha engendrado la tierra para tus 
iras? Una mujer mortal ha sobrepasado tus odios.

H90 Hasta ahora te ponías furiosa por no poder equipa
rarte al Alcida; y has sido vencida por dos. ¡Vergüen
za debía darles de sus iras a los dioses!

¡Ojalá hubiese saciado con mi sangre sus fauces 
aquella plaga de Nemea o, cuando estuve cercado por
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sus cien serpientes, mi descomposición hubiese dado 
pasto a la hidra! ¡Ojalá hubiese sido ofrecido como 1195 
presa a los centauros o hubiese quedado entre las 
sombras, miserablemente encadenado por siempre a 
una piedra, cuando ante el estupor del hado logré arre
batar el más alejado botín! 141. Ahora, de regreso de la 
infernal Éstige, he vuelto a alcanzar la luz, he logrado 
vencer los obstáculos de Plutón.

Por doquier la muerte me ha rehuido para que me 1200 
viese privado de un final propio de mi glorioso destino.

¡Oh, fieras, fieras por mí vencidas! A mí el perro 
de triple figura, una vez que contempló el sol, no vol
vió a llevarme a la Éstige; bajo el cielo de Hesperia 
no me venció la manada ibera del fiero pastorm, ni 1205 
la pareja de serpientes143. ¡He perdido tantas veces, 
ay de mí, una muerte honrosa! Mi hazaña final, ¿cómo 
va a ser?

Coro

¿No ves cómo el valor, consciente de su gloria, 
no siente horror de las aguas leteas?
No le duele la muerte, de su autor se avergüenza.
Ansia poner fin a su último día 1210
bajo la inmensa mole de un soberbio gigante 
y sufrir a un Titán cargado de montañas 
y su muerte deber a una rabiosa fiera...
Mas tu mano es la causa, desdichado,
de que ya no haya fieras ni gigantes. 1215
Pues, ¿qué autor queda digno de la muerte de Hércules 
si no es tu propia mano?

141 Cérbero.
142 Gerión.
i*3 Las que Juno le mandó cuando aún estaba en la cuna.
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H ércu les. —  ¡Ay! ¿qué clase de escorpión en mi 
interior, qué cangrejo, arrancado de la región ardiente, 
se ha incrustado en mis entrañas y  las abrasa? 144.

1220 Mirad cómo mi corazón, que antes desbordaba de 
sangre, estira ahora las calcinadas fibras de mi pulmón 
hinchado; arde el hígado con la hiel reseca y un vaho 
me ha ido dejando lentamente sin gota de sangre.

Primero devoró la piel; desde ahí se abrió camino 
1225 esa maldición penetrando en mis carnes, me ha quita

do esa peste ya un costado, el mal me ha roído por 
completo los miembros y las costillas, ha apurado los 
tuétanos y se asienta en los huesos ya vacíos.

Y ni siquiera los huesos resisten, sino que, desco
yuntados al haberse roto sus articulaciones, se des- 

1230 vanecen en un montón de ruinas. Desfallece mi enor
me cuerpo y los miembros de Hércules no son sufi
cientes para esa peste, ¡Ay, qué grande es este mal 
para que yo lo llame descomunal! ¡Oh, terrible cala
midad!

Venga, mirad, ciudades, mirad lo que ya queda de 
1235 aquel Hércules ¿Reconoces a Hércules, padre? ¿Con 

estos brazos estrangulé el poderoso cuello de la perdi
ción de Nemea? ¿Tensado con esta mano, hizo mi arco 
bajar desde los mismos astros a las Estinfálides? ¿Con 
estos pies vencí yo a la carrera a la rápida fiera cuya 

1240 cabeza resplandecía con su radiante frente? 145. ¿Con es
tas manos partí yo a Calpe, abriéndole paso al mar? 146. 
¿Estas manos han tirado por tierra tantas fieras, tantos 
crímenes, tantos reyes? ¿Sobre estos hombros se asen-

144 Alusión a los signos del Zodíaco, Escorpión y Cáncer.
145 La cierva de Cerinía (tercer «trabajo»), que tenía los 

cuernos de oro.
146 Se refiere a la apertura del Estrecho de Gibraltar. Calpe 

es una de las llamadas «columnas de Hércules», la que se co
rresponde con el actual Peñón de Gibraltar.
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tó el firmamento? ¿Esta es mi corpulencia; ésta, aque
lla cerviz? ¿Con estas manos impedí yo que el cielo se 
derrumbara? ¿Qué guardián de la Éstige podrá ser en 
adelante arrastrado por mi mano? ¿Dónde están mis 
fuerzas, sepultadas f  dentro de mí? ¿Por qué llamo 
padre a Júpiter? ¿Por qué, desdichado, reclamo el 
cielo, acudiendo al Tronador? Ahora, ahora se tendrá 
a Anfitrión por padre mío...

Cualquiera que seas, peste que te ocultas en mis 
entrañas, da la cara. ¿Por qué me atacas sin que te 
vea herirme?

¿Qué mar escita bajo el polo helado, qué inerte 
Tetis te ha engendrado o qué Calpe de Hiberia, que 
avanza amenazante contra el litoral moro? ¡Oh, terri
ble m al!... ¿Acaso una serpiente de las que agitan su 
horripilante cabeza encrestada o algún monstruo por 
mí desconocido? ¿Acaso has sido engendrado de la 
sangre de la fiera lernea o te dejó en la tierra el perro 
estigio?

Eres todos los males y ninguno. ¿Qué rostro tienes? 
Concédeme al menos saber de qué mal perezco. Cual
quier peste que seas o cualquier fiera, cara a cara te
merías.

¿Quién te ha hecho sitio para que me llegaras hasta 
las mismas entrañas? Mira, mi mano, arrancando la 
piel, ha dejado al descubierto las visceras; pero has 
encontrado un escondrijo más allá. ¡Oh mal, compara
ble a Hércules!...

¿De dónde viene este llanto? ¿De dónde las lágri
mas que caen sobre estas mejillas? Mis ojos, antaño 
invencibles y nunca acostumbrados a ofrecer lágrimas 
a sus desgracias, ¡qué vergüenza!, ya han aprendido a 
llorar. ¿Qué día, qué tierra ha visto un llanto de Hércu
les? Sin una lágrima he soportado las desgracias. Ante 
ti, aquel valor que destrozó tantas calamidades, ante

1245

1250

1255

1260

1265

1270
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ti solamente, ha cedido. Tú eres el primero y el que 
antes que nadie me ha arrancado un llanto.

Mi rostro, más duro que una abrupta roca y que 
el acero y que una errabunda Simplégade, se ha des
compuesto y ha hecho saltar las lágrimas.

1275 Llorando, gimiendo, ¡oh, supremo señor del cielo!, 
me ha visto Ja tierra y, cosa que más me atormenta, 
me ha visto mi madrastra...

Ya está abrasando de nuevo mis visceras, se rea
viva el incendio... ¿De dónde vendrá un rayo para mí?

Coro

¿Qué no será capaz de vencer el dolor? Ide los getas 
1280 El que otras veces fue más resistente que el Hem o147 

y no más apacible que el polo parrasio 143 
ha rendido sus miembros ante el cruel dolor 
y, agitando en su cuello la cansada cabeza, 
doblega bajo el peso alternativamente los costados; 

1285 a veces su valor le hace sorber el llanto.
Así Titán, aun con tibios rayos, 
no osa derretir las nieves árticas 
y vence a los ardores de un pujante sol 
el resplandor del hielo.

Hércules-Alcmena

1290 H ércu les. —  Vuelve tu rostro hacia mis calamida
des, padre; nunca el Alcida ha buscado refugio en tus 
manos, ni cuando la hidra desplegaba a lo largo de

147 Monte de Tracia.
148 El polo de la Osa parrasia, es decir, el polo Norte.
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mis miembros su fecunda cabeza. Y, cuando en me
dio de los lagos infernales, prisionero de la negra no
che, yo me erguí frente al Hado, no te invoqué. He 1295 
vencido tantas fieras horribles, reyes, tiranos y, sin 
embargo, no he vuelto mi rostro hacia las estrellas.
Esta mano fue siempre la garantía de mis propósitos, 
ni un solo rayo brilló por mí en el sagrado cielo.

Este día me ha forzado a pedir algo (que sea el 1300 
primero y el último en escuchar mis ruegos); un úni
co rayo te pido; considérame un gigante; con no me
nos derechos que ellos pude yo reivindicar el cielo. 
Como te considero mi verdadero padre, he respetado 
el cielo. Bien seas cruel, padre, bien misericordioso, 1305 
tiéndele tu mano a este hijo, apresúrate a matarlo y 
alcanza tú esa gloria antes que nadie. O, si te causa 
pena y tu mano rechaza esa impía acción, lanza contra 
raí, haciéndolos salir de las cumbres sicilianas, a los 
ardientes titanes; que arrastren en sus manos el 
Pindó f  o el Osa y que me aplasten lanzándome esos 1310 
montes. Destroza además las cárceles del Erebo, que 
Belona149 me acose espada en mano. Envía al atroz 
Gradivo 55°, que se arme contra mí con toda su cruel
dad: es, desde luego, mi hermano, pero de madrastra.
Tú también, hermana del Alcida, pero sólo de padre, 1315 
arroja tu lanza contra tu hermano, Palas.

Suplicantes tiendo mis manos hacia ti, madrastra; 
lanza tú al menos un dardo, te lo ruego (ya puedo 
perecer a manos de una mujer). Una vez que te has 
venido abajo y te has saciado, ¿por qué das pasto a 
las amenazas? ¿Qué más pretendes? Suplicante estás 1320 
viendo al Alcida; y ninguna tierra, ninguna fiera me 
ha visto implorándote.

M9 Diosa romana de la guerra.
150 Marte.
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Ahora tengo realmente necesidad de una madras
tra encolerizada. ¿Ahora se apaga tu resentimiento? 
¿Ahora dejas tus odios? Te muestras benevolente 
cuando mi deseo es morir...

1325 ¡Oh, tierra! ¡Oh, ciudades! ¿Nadie va a poner una 
antorcha en manos de Hércules? ¿Nadie, un arma? 
¿Quitáis los dardos de mi alcance? Así no vuelva nin
guna tierra a concebir fieras crueles después que yo esté 
sepultado y nunca el orbe tenga que implorar mis 

1330 manos. Si vuelve a nacer algún monstruo, f  que naz
ca otro Hércules Inmolad mi desdichada cabeza 
apedreándola desde aquí y  desde allá, venced mis ca
lamidades. ¿Te quedas quieto, orbe desagradecido? ¿Es 
que no existo ya para ti? Aún estarías expuesto a las 
amenazas de monstruos y fieras, si no me hubieses sus
tentado. Arrancad de sus males a vuestro vengador, 

1335 pueblos. Se os ofrece esta ocasión de recompensar 
mis méritos: mi muerte será el precio de todos ellos.

Alcmena. —  ¿A qué tierras voy a dirigirme en mi des
gracia yo, la madre del Alcida? ¿Dónde está mi hijo? 
¿Dónde está? Si lo que veo es cierto, ahí está echado, 

1340 agitándose con corazón anhelante. Gimiendo está: esto 
es el final. Que se me deje, hijo mío, abrazar tus miem
bros por última vez. Que cuando dejes escapar tu alien
to, sea recogido por mi boca. Deja que te estreche en
tre mis brazos...

¿Dónde están tus miembros? ¿Dónde aquella cerviz 
que sostuvo el firmamento y soportó las estrellas? 
¿Quién te ha dejado reducido a una exigua parte de 
ti?

1345 H ércu les. —  A Hércules estás viendo, desde luego, 
madre, pero a una sombra y a no sé qué vil despojo 
de mí. Reconóceme, madre... ¿Por qué vuelves atrás 
tu cara y hundes el rostro entre las manos? ¿Te rubo
rizas de que se diga que a Hércules lo has parido tú?
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Alcmena. —  ¿ Qué cielo, qué tierra ha engendrado 
ese nuevo monstruo? ¿Qué calamidad tan espantosa 1350 
se enseñorea de ti? ¿Quién es el vencedor de Hércules?

H ércules. —  Postrado por la perfidia de su esposa 
estás viendo al Aicida.

A lcm ena.—  ¿Qué perfidia tan grande es esa que es 
capaz de vencer al Alcida?

H ércu les. —  La que es suficiente para la cólera de 
una mujer, madre.

Alcmena. —  Y, ¿de dónde ha caído esa peste que ha 1355 
penetrado en tus miembros y en tus huesos?

H ércu les. —  Una túnica es la que abrió la puerta a 
los venenos de esa mujer.

Alcmena. —  ¿Dónde está esa túnica? Yo estoy vien
do los miembros desnudos.

H ércu les. —  Se ha consum ido conmigo.
Alcmena. —  ¿Se ha podido hallar una calamidad tan 

grande?
H ércu les. —  Imagínate, ¡oh, madre!, que andan 

errantes por entre mis visceras la Hidra y mil fieras 1360 
más con la de Lema. ¿Qué llama tan poderosa corta 
las nubes de Sicilia?151. ¿Qué ardiente Lemnos?152.
¿Qué región inflamada del cielo que no deja correr al 
día en su abrasador espacio?

Al mismo mar lanzadme, oh compañeros, y en me- 1365 
dio de los ríos. ¿Qué H istro153 es suficiente para mí?
Ni el mismo Océano, siendo, como es, más grande que 
las tierras, logrará atenuar mis ardores; todos los lí
quidos serían insuficientes en esta desgracia mía, todas 
las aguas se secarían.

¿Por qué, señor del Erebo, me remitías a Júpiter?
Lo tuyo era retenerme. Devuélveme a tus tinieblas; 1370

151 Alusión a las llamas del Etna.
152 Isla del mar Egeo, estrechamente vinculada a Vulcano.
153 Antiguo nombre del Danubio, en especial de su curso 

inferior.
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a Hércules, en semejante estado, muéstralo a los in
fiernos que él sometió. Nada me voy a llevar de allí. 
¿Por qué temes otra vez a Hércules?

Atácame, muerte, no tiembles. Ahora puedo ya 
morir.

Alcmema. — Refrena al menos las lágrimas, sobre- 
1375 ponte a las calamidades y, ante males tan grandes,

vuelve a presentar al Hércules indómito. Retrasa la
muerte; vence a los infiernos como tú acostumbras.

H ércu les. — Si el salvaje Cáucaso me ofreciera, 
amarrado con sus cadenas, como banquete para el 
ave voraz; aunque gimiera Escitia, no lograría arran
carme un gemido lloroso.

1380 Si las errantes Simplégades me aprisionaran entre 
sus dos rocas, yo soportaría la amenaza de que se pre
cipitaran de nuevo.

Caigan sobre mí el Pindó y el Hemo y el Atos, que 
rompe las olas tracias, y el Mimante, que afronta el

1385 rayo de Júpiter; ni aun si este mismo firmamento,
madre, se derrumbara sobre mí y encima de mis 
músculos ardiera con sus llamas el carro de Febo, ni 
un grito indigno haría presa en el alma de Hércules.

Que se precipiten mil fieras contra mí y que me 
desgarren todas a una; por aquí, con sus salvajes graz- 

1390 nidos, desde los aires, la estinfálide; por aquí que me 
acose un toro amenazador con toda su cornamenta y 
todos los monstruos, que ya uno a uno son espantosos. 
Que surja de acá y de allá un bosque y que Sinis154 
haga saltar cruelmente mis miembros: repartido en 
pedazos, me mantendré en silencio. No me arranca- 

1395 rán gemidos las fieras, no me los arrancarán las armas, 
ni nada a lo que se pueda atacar.

154 Sinis era un bandido a quien Teseo dio muerte: solía 
asesinar a sus víctimas atándolas a dos árboles previamente 
doblegados para soltarlos luego.
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A lcm ena.— No es el veneno de una mujer lo que 
abrasa tus miembros, hijo, sino que es la dura serie 
de empresas tuyas y tu largo trabajo lo que quizás ha 
dado pasto en tu cuerpo a esa sangrienta enfermedad.

H ércu les. — ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde 
está? ¿Es que queda todavía algún mal en el orbe 1400 
conmigo? Que venga, que alguien tense el arco hacia 
acá contra mí... Me bastará mi mano desnuda. Vamos, 
que avance hacia acá.

Alcmena. — ¡Ay de m í!; también lo han dejado sin 
sentido sus excesivos ataques de dolor. Quitad de su 
alcance los dardos, os lo ruego, y llevaos de aquí las 1405 
mortales saetas: sus mejillas inflamadas amenazan un 
crimen. ¿Qué escondrijo voy a buscar yo a mis años?
Ese dolor es la locura: lo único que consigue dominar 
a Hércules. ¿Por qué voy a buscar, insensata de mí, a 
dónde esconderme o a dónde huir? Merecido tiene 
Alcmena perecer bajo una mano valerosa; preferible 1410 
es incluso que sea víctima de un crimen antes que 
algún cobarde me dé muerte o una mano indigna triun
fe sobre mí...

Mirad, sin fuerzas ya por sus males, el dolor ate
naza sus venas agotadas por el sopor y su pecho se 
agita respirando con dificultad.

Sedme propicios, dioses; si en mi desdicha m e ha- 1415 

béis negado un hijo ilustre, conservadle al menos, 
os ruego, a las tierras su vengador; salga expulsado su 
dolor y que el cuerpo de Hércules recobre sus fuerzas.

H ilo-Alcmena-H ércules

H ilo. — ¡Oh, luz amarga! ¡Oh, día fecundo en crí
menes! La nuera del tronador ha muerto, el hijo yace 1420 

en el suelo; yo, el nieto, soy el que queda. Este perece 
por el crimen de mi madre, ella ha sido víctima de
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una traición. ¿Quién, al cabo de los años, después de 
toda una vida, podrá en su vejez referir tan grandes 

1425 calamidades? Un mismo día me ha arrebatado a m i  

padre y a mi madre... y, para no hablar del resto de 
mis males y ser comprensivo con los hados, ¡es Hércu
les el padre que yo pierdo!

Alcmena. — Modera tus palabras, noble vástago del 
Alcida, nieto de Alcmena, que a ella te asemejas en su 
fatal desdicha: puede que un largo sueño venza al 

1430 dolor... Pero, mira, la quietud abandona su alma ya 
agotada; pone de nuevo su cuerpo en manos de la en
fermedad y me devuelve a mí la aflicción.

H é r c u le s .—  ¿Qué es esto? ¿Es Traquis la que se 
ve sobre esa helada cima o es que, situado entre las 
estrellas, he escapado por fin a la raza mortal? ¿Quién 

1435 me prepara el cielo? Ya te veo, padre, ya te veo y tam
bién contemplo a mi madrastra ya apaciguada.

¿Qué sonido celestial sacude mis oídos? Juno me 
llama yerno155. Veo resplandeciente el palacio del lu
minoso éter y la zona desgastada a fuerza de pasar las 

1440 ardientes ruedas de Febo. Veo la guarida de la Noche: 
desde ahí llama a las tinieblas.

¿Qué es esto? ¿Quién cierra el cielo, padre, y me 
hace bajar de los mismos astros? Hace un momento 
el carro de Febo me rozaba con su soplo el rostro. ¡He 
estado tan cerca del cielo...!

Estoy viendo Traquis. ¿Quién me ha devuelto las 
1445 tierras? Hace un momento el Eta quedaba allá abajo y 

el orbe entero estuvo bajo mis pies. ¡Estaba tan bien 
cuando me dejaste, dolor! Me obligas a confesar... De
tente y escucha bien lo que voy a decirte. Este, Hilo, 
éste es el fruto que han obtenido los regalos de tu 
madre. Ojalá pudiera con un golpe de mi maza destro- 

1450 zar esa vida impía, al igual que sometí aquella cala-

155 Héx'cules, después de su apoteosis y de que Juno lo per
donara, se casaría con Hebe, hija de Zeus y Juno.
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midad de las amazonas en las laderas del nevado 
Cáucaso.

¡Oh, querida Mégara! ¿Tú eras mi esposa cuando 
yo estaba loco? Dadme la maza y el arco. Que se en
sucie mi diestra, voy a echar una mancha sobre mis 
glorias; que se difunda que el último trabajo de Hér- 1455 
cules ha sido una mujer.

H ilo. —  Refrena, padre, la terrible amenaza de tus 
iras. Ya está, se ha cumplido, ella ha pagado el casti
go que tú estás reclamando: mi madre yace víctima de 
su propia mano.

H ércu les. —  Muriendo me ha engañado; a manos 
de la ira de Hércules debió sucumbir; Licas ha per- 1460 
dido a su compañera156. A ensañarme sobre el propio 
cuerpo sin vida me obliga el impulso de la ira. ¿Por 
qué se está librando de mis amenazas el propio cadá
ver? Que las fieras lo reciban como pasto.

H ilo. —  Mayor ha sido el dolor de la desdichada 
que el daño que produjo. También de eso querrías tú 
rebajarle algo. Ha sucumbido por obra de su mano, 1465 
pero también por causa de tu dolor; ha sufrido más 
castigo del que tú exiges. Mas tú no yaces ahí por el 
crimen de una esposa sanguinaria ni por la traición 
de mi madre. Quien tramó esta trampa fue Neso, el 
que perdió la vida herido por tus saetas. La túnica fue 1470 
impregnada con la sangre de esa semifiera, padre, y 
Neso ahora se ha vengado de esta forma.

H ércu les. —  Basta, ya está todo; se van aclarando 
mis hados: esta es la última luz. Esto me lo había 
presagiado una vez la profética encina157 y el bosque 1475

156 Se entiende «a su compañera de castigo»: Hércules de
bía haber castigado a Deyanira igual que a Licas.

157 Oráculo de Dodona, en el Epiro, en donde había una 
encina, sobre la que se posaban unas palomas que formulaban 
los oráculos. De madera de esta encina se decía que fue hecha 
la proa de la nave Argo. Véase Medea, nota 87.
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del Parnaso que con sus mugidos hace retemblar el 
santuario de Cirra: «A manos de un hombre matado 
por ti, Alcida vencedor, yacerás tú un día. Este es el 
supremo final que se te señala una vez que hayas reco
rrido los mares, las tierras y las sombras».

Ya no me quejo más: tuvo que señalárseme este 
1480 final para que ningún vencedor de Hércules le sobre

viviera. Escojamos ahora una muerte preclara, memo
rable, noble, digna de mí, en una palabra. Famoso voy 
a hacer este día.

Que se corten todos los árboles y que el bosque del 
Eta arda en llamas; que la hoguera acoja a Hércules, 

1485 pero antes de morir.
Tú, vástago de Peante158, préstame, muchacho, este 

triste servicio: que la llama de Hércules arda durante 
todo un día. A ti, Hilo, dirijo ahora mis últimos 
ruegos. Hay entre las cautivas una resplandeciente 

1490 doncella, hija de Eurito, que en su rostro da pruebas 
de su regio linaje, Iole; disponte a celebrar con ella 
tu boda.

Vencedor sanguinario, yo la dejé sin patria, sin ho
gar y nada le di a la desdichada, excepto al Alcida... 
y hasta a ése se lo quitan. Que compense sus calamida- 

1495 des, que estreche entre sus brazos al nieto de Júpiter 
e hijo de Hércules: que ella dé a luz para ti cuanto 
haya concebido de mí...

Y tú, por tu parte, déjate de llantos fúnebres, te 
lo ruego, |oh, ilustre madre! Vive el Alcida para ti. 

1500 Con mi valor he hecho que a tu rival la consideren 
madrastra.

Si para que naciera Hércules se fijó aquella famo
sa noche o si es mortal mi padre, aunque sea falso mi

158 Filoctetes. Peante, uno de los Argonautas, debe su fama 
a ser el padre de Filoctetes. Según algunas versiones, fue él y 
no su hijo quien acompañó a Hércules en sus últimos momen
tos y quien prendió fuego a su pira.
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linaje, aunque se olvide la falta de mi madre y la mala 
acción de Júpiter, yo me he hecho merecedor de mi 
padre. Yo he llenado de honra al cielo y mi madre me 
concibió para gloria de Júpiter.

Es más, él mismo, aunque sea Júpiter, se alegra de 
ser considerado padre mío... Déjate ya de lágrimas, 
madre; distinguida serás entre las madres argólicas.

¿Qué cosa así ha engendrado Juno, aunque lleve el 
cetro del cielo y esté casada con el Tronador? Aunque 
seas mortal, te ha tenido envidia la que domina el 
cielo y ha querido que se diga que el Alcida es suyo.

Sigue ahora tu curso tú solo, Titán; yo te dejo: yo 
que fui tu compañero por todas partes, me dirijo al 
Tártaro y a los manes.

Ahora bien, hasta los abismos voy a llevarme esta 
insigne gloria: la de que ninguna peste tiró por tierra 
al Alcida cara a cara y de que a todas las pestes las 
venció el Alcida cara a cara.

Coro

¡Oh, esplendor del cielo, Titán resplandeciente 
que en cuanto a dar calor empiezas, Hécate 
desunce los corceles fatigados de su carro nocturno!, 
di a los sabeos situados en la parte de la Aurora, 
di a los iberos situados en la parte del Ocaso 
y a aquellos que soportan el carro de la Osa 
y a los que reciben los azotes de un cielo abrasador, 
dites que hacia los manes eternos se apresura 
Hércules y hacia el reino del perro que no duerme, 
de donde nunca ha regresado nadie.
Que acompañen las nubes a tus rayos, 
pálido has de mirar la tierra entristecida; 
que corran por tu rostro sucios nubarrones.
¿Cuándo, dónde, ¡oh, Titán!, bajo qué cielo

1505

1510

1515

1520

152 5

1530
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podrás seguir a otro Hércules sobre la tierra?
¿Qué manos va a invocar el orbe desdichado, 
si alguna peste múltiple por Lerna 

1535 esparce rabia con sus cien serpientes 359, 
si a los vetustos pueblos de la Arcadia 
les siembra de peligros un jabalí los bosques160, 
si algún hijo del Ródope en la Tracia, 
más duro que las tierras de la nivosa Hélice m,

1540 con sangre humana riega sus establosm?
¿Quién dará paz al pueblo amedrentado, 
si los dioses airados hacen que nazca algo 163 
por las ciudades? Yace igual que todos 
el que engendró la tierra igual al Tronador.

1545 Resuene un duelo inmenso por todas las ciudades 
y que, sin recoger su pelo lazo alguno, 
golpeen las mujeres sus brazos desnudos 
y, cerrando sus puertas los templos de los dioses, 
sólo queden abiertos los de la madrastra1M, ahora ya 

1550 Te vas hacia el Leteo y al litoral Estigio [ tranquila. 
de donde no habrá barca que te traiga.
Te vas hacia los manes, desdichado>
donde alcanzaste el triunfo tras vencer a la muerte.
Caminas como sombra de brazos descarnados,

1555 de lánguida mirada y débil cuello,
y no te llevará a ti solo aquella nave...

* * *

159 Alusión a la Hidra de Lerna (segundo «trabajo» de Hér
cules).

160 Alusión al jabalí de Erimanto (cuarto «trabajo» de Hér
cules).

161 La Osa Mayor.
162 Alusión a las yeguas antropófagas de Diomedes, rey de 

Tracia (octavo «trabajo» de Hércules).
163 Algún monstruo.
J64 Juno, cf. v. 746.
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No obstante, no serás una sombra vulgar; 
estarás entre Éaco y los dos cretenses 165 
juzgando las acciones, abatiendo tiranos.
¡Cuidado, oh, poderosos, reprimid vuestra diestra! 
Es un mérito haber logrado mantener sin mancha el 
y, mientras gobernabas, no haber permitido [hierro
que el hado se ensañara con tus pueblos.
Mas la virtud un puesto entre los astros tiene. 
¿Ocuparás el sitio donde se asienta la Osa 
o aquel donde Titán descarga todo el peso de sus fue- 
¿Acaso brillarás por el tibio poniente ígos?
desde donde oirás cómo resuena Cálpe 
al juntarse los mares? 166. ¿Qué lugar hundirás 167 
del cielo despejado? ¿Qué lugar quedará 
seguro entre los astros por recibir a Hércules?
Que tu padre te dé al menos un sitio 
lejos del León horrible y del Cangrejo ardiente, 
no sea que, estremecidos por tu aspecto, los astros 
truequen sus leyes y hagan temblar al sol. [mavera 
Mientras vengan las flores con la templanza de la pri~ 
y mientras los inviernos corten de nuevo al bosque

[su melena
o mientras el verano de nuevo traiga al bosque su 
y los frutos se acaben al huir el otoño, [melena 
nunca los siglos lograrán arrancarte de las tierras: 
tú seguirás acompañando a Febo y a los astros.
Antes ha de nacer la mies en alta mar
o el mar resonará con agua dulce,
descenderá la estrella de la Osa glacial
y gozará del ponto prohibido168
antes de que los pueblos cesen en tu alabanza.

165 Minos y Radamantis que, junto con Éaco, son los jueces 
del infierno.

N* En el estrecho de Gibraltar.
167 Se entiende «con tu peso».

Cf. Hércules toco, nota 39.
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A ti, padre de todo, te invocamos en nuestra desven- 
que no nazca ninguna fiera, ninguna peste, [tura:
que no sienta el horror de unos jefes crueles 

1590 la pobre tierra, que en ningún palacio
domine aquel que cree que la única gloria de su trono 
es mantener en alto siempre el hierro.
Si algo en la tierra vuelve a ser temido, [donada, 
un vengador pedimos para la tierra, que queda aban- 

1595 ¡Eh!, ¿qué es esto? resuena el cielo. Sí, es el cielo. 
Es el duelo del padre del Alcida... ¿O es él grito 
de los dioses o acaso la voz de la madrastra amedren

tada?
¿Acaso al ver a Hércules intenta Juno escapar de los 
o ha vacilado Atlas al aguantar su peso? [astros

1600 ¿Es que los crueles manes se han estremecido 
ante Hércules, y, al verlo, el perro de los infiernos 
ha escapado temblando, tras romper las cadenas? 
Engañados estamos; mirad, que viene con expresión 
el hijo de Peante169 y en sus hombros lleva [alegre 

1605 los dardos y la aljaba famosa entre los pueblos: 
es heredero de Hércules.

ACTO QUINTO

Coro-Filoctetes

Coro. — Cuéntanos, muchacho, te lo rogamos, la des
gracia de Hércules y con qué actitud ha soportado el 
Alcida la muerte.

F iloctetes . — Como nadie la vida.
Coro. — ¿Hasta llegó a lanzarse alegre a las últimas 

llamas?

169 Filoctetes.
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F iloctetes . — Él ha demostrado que las llamas no 
son nada. ¿Qué ha dejado Hércules bajo este cielo que 
no pagara el tributo de su derrota? Ahora ya lo ha do
minado todo.

Coro. — En medio del fuego, ¿qué actitud adoptó 
su valor?

F iloctetes. — El único mal que en la tierra aún no 
había vencido, la llama, hasta ese ha sido vencido. 
Ella también ha venido a añadirse a las fieras; el fuego 
ha pasado a formar parte de los trabajos de Hércules.

Coro. — Vamos, dinos de qué modo fue vencida la 
llama.

F iloctetes . — Cuando todo el triste grupo se aba
lanzó sobre el Eta, a manos de uno el haya perdió su 
sombra y, después de cortada, quedó con su tronco 
entero en tierra; otro doblegó con ímpetu un pino que 
amenazaba a los astros y lo hizo caer de en medio de 
las nubes: al desplomarse removió los peñascos y 
arrastró consigo al bosque de menor altura.

Una encina de Caonia, profética antaño, se yergue 
a gran altura y con enorme copa; no deja entrar a 
Febo y extiende todas sus ramas por encima del bos
que. Gime amenazadora con las muchas heridas reci
bidas, destroza las cuñas, rebota el acero al golpear en 
ella y el hierro sufre heridas y resulta poco duro. 
Al fin se removió; su caída llevó consigo un amplio 
destrozo y, al punto, el lugar dejó entrar a raudales los 
rayos del sol. Expulsadas de su morada, las aves revo
lotean por el claro de luz abierto en el bosque y echan 
de menos, parlanchínas, con sus alas cansadas, la ar
boleda.

Y ya han crujido todos los árboles e incluso las sa
gradas encinas han sentido el horror de una mano 
armada de hacha y a ningún recinto sagrado del bosque 
le ha servido de nada su antigua espesura.

1610

1615

1620

1625
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1635
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Todo tipo de árboles son amontonados y  sus tron
cos entrecruzados levantan hasta los astros la sagrada 
pira de Hércules: el pino, que hará prender las llamas, 

1640 y el resistente roble y la encina, f  árbol de menos esta
tura; y se amontona en la pira un bosque de álamos, 
adorno de la frente de Hércules.

En cuanto a él, como un enorme león que en el 
bosque de los nasamones170 ruge, herido, echado sobre 
su pecho, así es llevado. ¿Quién creería que es arras- 

1645 trado a las llamas? Su rostro es el del que se dirige 
hacia las estrellas, no hacia el fuego, cuando sintió su 
peso el Eta y con sus ojos recorrió toda la pira. Al ser 
colocado encima, rompió los troncos. Pidió el arco y 
dijo:

«Recibe, hijo de Peante, estos dones, regalo del Al- 
1650 cida: éstas las ha probado la hidra; gracias a ellas 

yacen las Estinfálides y cuantos otros males yo he 
vencido de lejos. Joven afortunado por tus futuras 
victorias, estas armas no las lanzarás nunca en vano 
contra el enemigo; incluso si tú quieres arrancar unas 
aves de en medio de las nubes, descenderán las aves 

1655 y lloverán tus dardos desde el cielo tras haber hecho 
blanco en la presa. Y  este arco nunca defraudará a tu 
diestra: él ha aprendido a equilibrar los dardos y a 
señalar una huida certera a las saetas; los dardos, por 
su parte, no equivocan el camino, una vez lanzados 
por la cuerda.

1660 Tú preocúpate sólo, te lo ruego, de prepararme los 
fuegos y la antorcha postrera».

«Esta maza» — dijo— , «que no ha podido abarcarla 
ninguna mano, arda conmigo en medio de las llamas: 
este arma será la única en seguir a Hércules. Esta

170 Los nasamones son un pueblo de Libia, que vivía de la 
piratería.
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también la recibirías tú» —dice— «si pudieras llevarla.
Que contribuya a la hoguera de su dueño».

Luego pide que ardan con él los fieros despojos del 1665 
mal de Nemea; desapareció la hoguera bajo aquel 
despojo.

Empezó a gemir toda la turba y a nadie dejó sin 
lágrimas su dolor.

La madre, enloquecida por la desgracia, abrió su 
pecho lleno de ansiedad y golpeó en señal de duelo 1670 
sus senos descubiertos hasta el vientre e, increpando 
a gritos a los dioses del cielo y al propio Júpiter, llenó 
todo el lugar con sus gritos de mujer.

«Indigna estás haciendo, madre, la muerte de Hér
cules; reprime las lágrimas» —dijo—; «que tu dolor 
de mujer vaya por dentro... ¿Por qué hacer con tu 1675 
llanto que Juno pase un día alegre? Ella disfruta viendo 
las lágrimas de su rival. Reprime ese débil corazón m, 
madre: es una impiedad que te destroces los senos y 
el vientre que me dieron la vida»,

Y con terribles gritos, al igual que cuando condujo 1680 
al perro por las ciudades argólicas cuando volvió ven
cedor del Erebo, con desprecio de Plutón y haciendo 
estremecerse al hado, así se echó a la hoguera.

¿Qué vencedor, al celebrar su triunfo, se irguió tan 
alegre sobre su carro? ¿Qué tirano dio leyes a los pue
blos con aquel rostro? |Qué porte tan sereno mantu- 1685 
vo! Se cortaron las lágrimas, quedó vencido el dolor 
incluso en nosotros mismos, nadie se puso a gemir al 
verlo perecer... Ya es una vergüenza llorar: hasta ella, 
a la que su sexo la impulsaba al abatimiento, Alcmena, 
quedó inmóvil con las mejillas secas y la madre se 1690 
irguió casi con la misma actitud que el hijo.

171 El texto latino dice «hígado», viscera en donde los roma
nos hacían residir los sentimientos.
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Coro. — ¿Y no lanzó hacia los astros ninguna ple
garia a los dioses cuando estaba a punto de arder? 
¿No volvió sus ojos hacia Júpiter para suplicarle?

F iloctetes . — Quedó tendido, seguro de sí mismo, 
y, levantando al cielo la mirada, buscó con sus ojos 

1695 si desde alguna parte de la ciudadela su padre lo esta
ba contemplando. Luego, tendiendo las manos dijo: 
«Desde cualquier parte que estés viendo a tu hijo, 
padre (a ti, a ti te invoco, a quien f  echó de menos 
una vez el día cuando se juntaron dos noches), si 
mis glorias las cantan las dos costas de Febo y la raza 

1700 escita y toda la región ardiente a la que abrasa el día, 
si de paz está llena la tierra, si no hay ciudades que 
giman, ni nadie mancha de impiedad los altares, si ya 
no hay crímenes, admite, yo te lo ruego, este espíritu 
entre los astros.

No me aterran los parajes abismales de la muer- 
1705 te ni los lúgubres reinos del Júpiter sombrío, pero me 

ruborizo, padre, de ir como una sombra hacia aquellos 
dioses a los que yo he vencido.

Aparta las nubes y difunde la claridad del día para 
que los ojos de los dioses puedan contemplar a Hér
cules ardiendo. Aunque tú, padre, me niegues las estre- 

i7 io  lias y el cielo, tú solo te verás forzado: si algún grito 
me arrancara el dolor* ábreme entonces los lagos esti- 
gios y devuélveme a los hados... Reconoce antes a tu 
hijo: este día va a hacer que yo parezca digno de los 
astros. Poca importancia tiene lo hecho hasta ahora: 

1715 este día, padre, descubrirá a Hércules o lo condenará». 
Después que hubo dicho esto: «Que mi madrastra vea 
de qué modo soporto yo las llamas». Reclamó tales 
llamas. «Adelante, compañero del Alcida» —dijo— 
«agarra sin cobardía la antorcha del Eta. ¿Por qué se 
ha estremecido tu derecha? ¿Esa mano despavorida 

1720 ha huido acaso de un crimen impío? Devuélveme ahora 
mismo la aljaba, cobarde, inútil, indolente... ¡Vaya
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mano para tensar mi arco! ¿Por qué se asienta la pa
lidez en tus mejillas? Lánzate a la antorcha con la 
misma actitud que estás viendo en el rostro del Alcida 
aquí postrado. Mira a uno que está a punto de arder, 
desgraciado... Ahí lo tenéis, me llama ya el que me 1725 
engendró y me abre los cielos. Voy, padre». Y su rostro 
ya no era el mismo.

Con diestra temblorosa lancé la antorcha de pino 
ardiendo. Huye hacia atrás el fuego, se resisten las an
torchas y evitan sus miembros, pero a medida que 
retrocede el fuego Hércules lo persigue.

El Cáucaso, o el Pindó, o el Atos creerías que estaba 1730 
ardiendo. No se escapa ningún ruido; sólo se oye 
gemir el fuego. ¡Oh, duro corazón! 172. Hasta el desco
munal Tifón173 puesto en aquella hoguera hubiese ge
mido y el fiero Encélado que, arrancando del suelo 1735 
al Osa, lo colocó sobre sus hombros 174. En cambio él, 
levantándose en medio de las llamas, a medio quemar 
y destrozado, enrojecido, dijo sin vacilar: «Ahora eres 
la madre de Hércules. Así es como tienes que erguirte 
junto a mi hoguera, así hay que llorar a Hércules».

Puesto en medio del fuego abrasador y de las ame- 1740 
nazas de las llamas, sin moverse, inquebrantable, sin 
contorsionar ni a uno ni a otro lado sus miembros al 
ser devorados, da ánimos, aconseja, hace algo 175 mien
tras arde. Va dando fortaleza de ánimo a todos los que 
atienden a la hoguera: creerías que el que está ardien
do es el que aviva el fuego.

172 Cf. nota 171.
173 Cf. nota 139.
174 El Osa es un monte de Tesalia. Sobre Encélado cf. Me- 

áea, nota 100.
175 Según el ideal del sabio estoico, que no debe estar ocioso 

ni en el momento de su muerte.
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1745 Está asom brada toda la gente y  apenas se da cré
dito a las llamas: tal es la placidez de aquella frente, 

tan grande la m ajestad de aquel varón.
Y no tiene prisa en ser consumido. Cuando estima 

que ya ha mostrado suficiente entereza ante la muerte, 
arrastra de aquí y de allá troncos encendidos, pero en 

1750 los que apenas había hecho presa la llama, y hace que 
ardan por entero; por donde se desprenden más lla
mas los busca con intrepidez y fiereza.

Cubre entonces su rostro de llamas y le resplande
cieron las espesas barbas; y, aun cuando ya el fuego 
amenazador acosaba su rostro y las llamas le lamían 

1755 la cabeza, no cerró los ojos.
Mas ¿qué ocurre? Estoy viendo a esta desdichada 

llevando en su regazo las reliquias del gran Hércu
les... Dejando caer su pelo desgreñado, Alcmena gime.

Alcmena-Filoctetes

Alcmena. — Temed, dioses del cielo, a los hados. 
¡Tan pequeño es el montón de la ceniza de Hércules! 
;A esto, a esto ha venido a parar aquel enorme gigante! 

1760 ¡Oh, Titán, qué mole tan inmensa reducida a la nada! 
Un regazo de vieja, ¡ay de m í!, es capaz de acoger 
al Alcida. Esta es su tumba... Mirad, apenas ha podido 
Hércules llenar la urna entera. ¡Qué peso tan ligero es 
para mí aquel sobre quien descansó todo el cielo como 
un peso ligero...!

1765 A los más lejanos dominios del Tártaro ibas tú 
¡oh, feliz h ijo !, en otros tiempos con intención de 
volver. ¿Cuándo regresarás de nuevo de la infernal 
Éstige? No para que traigas otra vez un botín y te deba 
Teseo otra vez la luz. Pero, ¿cuándo regresarás tu 
solo?
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¿El mundo, cuando lo tengas encima, va a retener 1770 

a tus sombras y el perro del Tártaro va a poder repri
mirte?

¿Cuándo vas a forzar las puertas del Ténaro o a 
qué gargantas de las que conducen a la muerte he de 
ser llevada yo, tu madre? Te marchas a los manes con 
intención de hacer un solo viaje...

¿Por qué consumo el día en quejas? ¿Por qué te 1775 
mantienes entre miserias, vida? ¿Por qué te aferras a 
la luz? ¿Qué Hércules puedo parir yo de nuevo para 
Júpiter? ¿Qué otro hijo tan grandioso me va a llamar 
a mi, Alcmena, su madre?

¡Oh, demasiado, demasiado feliz, esposo tebano: 
entraste a los recintos del Tártaro, cuando tu hijo esta- 17&0 
ba en plena flor y tu llegada tuvieron que temerla los 
infiernos, sólo porque llegabas tú, el padre de Hércu
les, aunque fueras falso!

¿A qué tierras voy a dirigirme yo, a mis años, odia
da por los reyes crueles?... Si es que, a pesar de todo, 
ha quedado algún rey cruel... ¡Ay, desgraciada de mí! 
Todos los hijos que gimen por la matanza de sus pa- 1785 
dres exigirán que yo pague el castigo, todos se preci
pitarán sobre mí.

Si algún Busiris hijo o algún Anteo hijo siembran 
el terror entre los pueblos de la región ardiente, yo 
seré conducida como botín. Si alguien del ísmaro 
quiere vengar los rebaños del sanguinario tracio176, 1790 
devorarán mis miembros los crueles rebaños. Quizás 
Juno airada pedirá venganza: f  se inflamará f  todo su 
resentimiento... Ella se ha quedado, al fin, tranquila 
por parte del Alcida, que ya está vencido; pero quedo 
yo, su rival. ¡Ah, qué suplicios me impondrá para que 1795 
yo no pueda parir! Este hijo ha hecho temible mi 
vientre.

176 Las yeguas de Diomedes. El ísmaro es un monte de 
Tracia.
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¿A qué lugares voy a dirigirme yo, siendo, como 
soy, Alcmena? ¿Qué lugar, qué región, qué zona del 
mundo me va a dar protección? ¿O en qué escondrijos 
podré meterme yo, una madre que por causa tuya es 
conocida por doquier?

1800 Si me dirijo a mi patria y a mis desdichados lares, 
Argos está en manos de Euristeo.

¿Me dirigiré a Tebas y al ísmeno, reino de mi es
poso, y a mi lecho nupcial en el que un día vi yo a 
Júpiter, siendo su preferida? ¡Oh, demasiado feliz, de
masiado, si yo también hubiese sentido a Júpiter lan- 

1805 zando el rayo! ¡Ojalá de mis entrañas hubiese sido 
arrancado el Alcida, cuando era una criatura!

Pero ahora se me ha dado tiempo, se me ha dado 
ver a un hijo mío rivalizar en gloria con Júpiter, para 
que también se me diera esto: ver lo que el hado era 
capaz de arrancarme.

¿Qué pueblo va a vivir, oh hijo, acordándose de ti? 
1810 Ya todas las razas son desagradecidas...

¿Me dirigiré a Cleonas? 177. ¿A los pueblos de los 
arcadios me dirigiré y buscaré unas tierras ennobleci
das por tus méritos? Aquí cayó una espantosa ser
piente, aquí un ave feroz, aquí un rey sanguinario, aquí 

1815 fue destrozado por tu mano el león que, ahora que 
tú estás sepultado, ha tomado posesión del cielo.

Si la tierra es agradecida, cualquier pueblo ha de 
defender a tu Alcmena. ¿Me dirigiré a las gentes de 
Tracia y a los pueblos del Hebro? También esta tierra 
fue defendida por tus hazañas. Arrasados están los 

1820 establos junto con el trono: aquí llevaste tú la paz 
postrando ai sanguinario rey. Pues, ¿dónde la has 
negado tú?

m Ciudad de Argólide donde Hércules derrotó a los Molio- 
nas, generales de Augías. (Cf. Ruiz de E lvira , Mitología..., pá
ginas 247 y sigs.).
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¿Qué sepulcro podré buscarte yo, una pobre vieja?
Que el mundo entero se dispute tu pira. ¿Qué pueblo 
o qué templos, qué naciones reclaman las reliquias del 
gran Hércules?

¿Quién, quién pide, quién solicita la carga que lleva 1825 
Alcmena? 178.

¿Qué sepulcro, hijo, qué tumba es suficiente para 
ti? Este mundo entero. Tu fama te servirá de epitafio.

¿Por qué, tiemblas, alma mía? Tienes en tus manos 
las cenizas de Hércules, abraza esos huesos: las reli
quias ofrecerán ayuda, bastarán como defensa, hasta 1830 
tu sombra va a ser el terror de los reyes.

F ilo c te te s . — Aunque tu hijo los merece, desde lue
go, refrena esos llantos, madre del glorioso Alcida.
No hay que llorar ni amenazar con una funesta 
muerte a aquél que con su valor les cortó el camino 
a los hados: es su eterno valor el que impide que se 1835 
llore por Hércules. Los valientes no consienten la aflic
ción, los cobardes la imponen.

Alcmena. — ¿Lograré calmar las quejas yo, su ma
dre, habiendo perdido al vengador de la tierra y de 
la mar y de todo cuanto el día, encendido como la 
púrpura, contempla desde un extremo a otro del Océa
no con su brillante rueda?

¡A cuántos hijos ha sepultado en uno solo esta 1840 
pobre madre! Yo no tenía reino, pero podía repartir 
reinos.

He sido la única, entre todas las madres que hay 
sobre la tierra, que se ha abstenido de hacer súplicas, 
nada he pedido yo a los dioses del cielo, cuando estaba 
a salvo mi hijo: ¿qué no era capaz de darme el ardor 
de Hércules? ¿Qué dios iba a ser capaz de negarme 1845 
algo a mí? Mis plegarias estaban en esta mano: cuan
to me negara Júpiter, me lo daría Hércules.

178 Las reliquias de Hércules.
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¿Qué ser como éste llevó en su vientre alguna ma
dre mortal?

Lloró a raudales una madre179, cuando quedó in
móvil por haberle sido arrancados todos los frutos de 

1850 su vientre y tuvo que lamentar en un solo duelo a su 
rebaño de dos veces siete hijos. ¡A cuántos rebaños 
se podía equiparar aquel hijo mío! Aún faltaba un 
ejemplo sublime de madre desdichada: Alcmena lo va 
a dar.

Basta, madres, si es que a algunas un dolor obsti- 
1855 nado os obliga todavía a llorar o un profundo duelo 

os convierte en rocas 180j rendios todas ante estas des
gracias.

Adelante, ¡oh, desdichadas manos!, golpead este 
pecho de anciana.

¿Y será suficiente para un duelo tan grande una 
1860 pobre anciana, agobiada por los años, a la que ya en 

breve la va a reclamar el orbe entero?
Desata, no obstante, en duelo esos brazos, aunque 

agotados, para dar envidia a los dioses con tu lamento; 
haz acudir al duelo a todo el género humano.

Llorad, lanzad lamentos por el hijo de Alcmena 
y del gran Júpiter, en cuya concepción 

1865 se perdió un día, y dos noches
juntó la aurora: ahora se ha perdido 
algo más que la luz.
Formad un duelo juntos 
todos los pueblos, cuyos crueles tiranos 

1870 hizo él que penetraran en la morada estigia
e hizo que depusieran su espada, humedecida en sangre

[de su gente.

179 Níobe.
180 De nuevo se refiere a Níobe.
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Pagad, con vuestro llanto tan valiosos servicios. 
Resuene todo el orbe, todo el orbe entero.
Que llore a Hércules la azulada Creta, 
que es tierra preferida del gran Tronador181: 
que un centenar de pueblos se golpeen los brazos; 
ahora los curetes, ahora los coribantes182, 
blandid en vuestra mano las armas sobre el Ida.
Para llorar a Hércules las armas son lo propio.
Ahora, formad ahora un auténtico duelo:
yace muerto el Alcida que no es menor, ¡oh, Creta!,
que el propio Tronador.
Llorad la muerte de Hércules, arcadlos,
pueblo de antes de que Febe naciera;
que resuenen las cumbres del Partenio y Nemea,
que los golpes del duelo lleguen a herir al Ménalo.
Gemidos pide para el gran Alcida
el jabalí que fue abatido en vuestros campos183
y el ave que velaba con sus alas toda la luz del día,
a la que él obligó a seguir sus saetas m.
Llora, llora, Cleonas 185 en la Argólide.
Aquí al león que antaño tus murallas 
llenaba de terror lo destrozó 
la diestra de mi hijo. Madres de Bistonia, 
azotad vuestros cuerpos y que resuene el duelo 
en el helado Hebro; llorad al Alcida

181 Júpiter, según una de las tradiciones, había nacido en 
el monte Ida, de Creta, en donde su madre lo confió al cuidado 
y custodia de las ninfas y de los curetes, quienes, para evitar 
que Cronos oyera los llantos del niño, danzaban haciendo ruido 
con las armas.

182 Los coribantes son los míticos servidores de Cíbele. Se 
asocian frecuentemente y hasta se identifican a veces con los 
curetes (cf. Ruiz de E lvira , Mitología..., pág. 102).

183 El jabalí de Erimanto.
184 Las Estinfálides. Cf. Medea, nota 171.
185 Fortaleza entre Argos y Corinto, cercana al bosque de 

Nemea, en donde merodeaba el león que mató Hércules.

1875

1880
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1895
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pues ya no nacen niños para los establos, 
ni el rebaño devora las entrañas vuestras 186.
Llore la tierra liberada de Anteo 

1900 y la zona arrancada al fiero Gerión.
Unios a mi duelo pueblos desdichados, 
que oigan los golpes una y otra Tetis w .
También vosotras, turba del cielo apresurado, 
llorad, divinidades, la desgracia de Hércules:

1905 el cielo vuestro mi Alcida lo ha llevado 
sobre sus hombros, dioses, 
cuando Atlas, el que lleva el estrellado Olimpo, 
se libró de su carga y respiró.
¿Dónde están ahora, Júpiter, vuestras cindadelas? 

i9io ¿Dónde el palacio del cielo prometido?
Desde luego, el Alcida que ha muerto es un mortal; 
desde luego, ha quedado sepultado. [dos!
¡Cuántas veces te ha ahorrado tus llamas y tus dar- 
¡Cuántas veces tenías que haber lanzado fuegos!

1915 Lanza al menos tu llama contra mí, 
considérame Sémele18S.
¿Ya has alcanzado, ¡oh hijo!,
las moradas Elisias, ya la costa
hacia la cual convoca a los pueblos la naturaleza?
¿O acaso, tras haberle robado el perro, la sombría 

1920 te ha cerrado el camino, [Éstige
y en los mismos umbrales de Plutón 
los hados te retienen? ¿Qué tumulto 
conmueve ahora, hijo, a las sombras y a tos manes? 
Huye el barquero, llevándose la barca;

1925 revueltos los centauros, golpean sus pezuñas de Tesalia 
la atónita morada de los manes

186 Se refiere a las yeguas de Diomedes. 
m Uno y otro mar: el Océano y el Mediterráneo. 
i88 Sémele concibió de Zeus a Dioniso. Luego, al aparecér- 

sele Zeus con toda su grandeza, pereció víctima de sus rayos. 
Cf. Ruiz de E lvira , Mitología..., págs. 175-79.
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y la hidra, aterrada, ha sumergido 
bajo las aguas sus reptiles? ¿A ti 
te tienen miedo, oh, hijo, tus trabajos?
No es eso; yo me engaño en mi delirio. 1930
Ni te temen los manes ni las sombras.
La piel robada al león de la Argólide 
cubierta de rojiza cabellera
no cubre tu hombro izquierdo con su aspecto terrible, 
ni rodean tu frente los dientes de la fiera. 1935

Tu aljaba ya no está, pues la donaste, 
y tus dardos los va a lanzar ahora una diestra más débil.
Tú vas sin armas, hijo, por las sombras 
entre las cuales vas a quedar siempre.

Voz DE H ércules-Los mismos

Voz de H ércu les. — ¿Por qué, ahora que he alean- 1940 

zado los reinos del estrellado polo y que por fin he 
sido devuelto al cielo, vas a hacer con tu llanto que 
tenga que sentir el hado? Basta ya, pues mi valor me 
ha abierto camino hasta los astros y hasta los propios 
dioses celestiales.

Alcmena. — ¿De dónde sale, de dónde, ese sonido que
[mis oídos hiere, 

haciéndolos temblar? ¿De dónde sale él estrépito que 1945

[corta
mis lágrimas? Bien sé que el caos está vencido...
¿Desde la Éstige, hijo, vuelves de nuevo a mí 
y la espantosa muerte más de una vez ha sido derro- 
¿Has vencido de nuevo al lugar de la muerte [tada? 
y a los lúgubres vados de la barca infernal? 1950

¿Es que es ya transitable el lánguido Aqueronte 
y sólo a ti te dejan remontarlo
y los hados no pueden retenerte ni después de tu

[entierro?
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¿O es que Plutón te ha cerrado el camino,
1955 temiendo, amedrentado, por su reino?

No hay duda de que yo te he visto colocado 
sobre una selva ardiendo, cuando el pavor terrible de 
se alzaba en su furor hasta los cielos. [la llama
Tú has ardido. ¿Por qué, por qué el profundo abismo 

1960 no ha conseguido retener tus sombras?
¿Qué han temido de ti los manes? Di, te ruego.
¿Es que para Plutón hasta tu sombra es demasiado

[horrible?

H ércu les. — No me retienen los pantanos del Cocí- 
to con sus lamentos, ni la sombría popa ha transporta- 

1965 do mis sombras. Basta ya, madre, de lamentos. A los 
manes y a las sombras sólo los vi una vez. Cuanto por 
parte tuya había en mí de mortal, el fuego, al que yo 
vencí, se lo ha llevado: la parte de mi padre ha sido 
entregada al cielo; la tuya, a las llamas.

Por tanto, deja ese duelo que es como el que ofre- 
1970 ce una madre a un hijo vulgar. Queden los lamentos 

para los viles: el valor hacia los astros tiende; hacia 
la muerte, el temor.

Apareciéndome desde los astros, madre, yo, el Al
cida, te hago este vaticinio: el sanguinario Euristeo te 
pagará en seguida el castigo que te debe; yendo sobre 
tu carro, pasarás por encima de su soberbia cabeza. 

1975 Yo tengo ya que entrar en la región celestial: a los 
infiernos yo, el Alcida, los he vencido de nuevo.

Alcmena. — Quédate un poco... Desapareció de la 
vista, se va, hacia los astros es llevado.

¿Me engaño o mis ojos están seguros de haber vis
to a mi hijo? El espíritu de los desdichados es incré
dulo...

1980 Eres una divinidad y perteneces al cielo para siem
pre triunfador; así lo creo yo.
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Me dirigiré a los reinos de Tebas y cantaré a la
nueva divinidad que acaba de ser añadida a los tem
plos.

Coro

Nunca el noble valor es conducido
a las sombras estigias. Vivid con valentía
y los hados crueles no podrán arrastraros
por los ríos leteos, sino que, al consumirse
vuestros días y llegar la última hora,
la gloria os abrirá camino hacia los dioses de allá
Y tú, gran vencedor de fieras [arriba.
y pacificador del orbe, asístenos:
vuelve la vista ahora también a nuestras tierras
y, si acaso una bestia de inusitado aspecto
sacude a nuestros pueblos con funesto terror,
destrózala, arrojándole un rayo de tres puntas:
incluso con más fuerza que tu padre
has de lanzar los rayos.

1985

1990

1995
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Abreviaturas y signos empleados en este índice.

H — Hércules toco.
Tr — Las Troyarías.
Fe — Las Fenicias.
M =  Medea.
F =  Fedra.
E =  Edipo.
A =  Agamenón.
T — Tiestes.
HE =  Hércules en el Eta.
O =  Octavia.
( ) — Aunque no se cita expresamente ese nombre, se alude a él.
[ ] -  Nombre en un pasaje corrupto o dudoso.
* ~  Nombre que aparece en el texto, introducido por una

conjetura del editor.

Ábrego (viento): HE 113. 
Acaya: T 122.
Acarna: F 22.
(Acté): O 193 ss.
Acteo (adj. =  ático): F 900, 

1149.
Acteón: E  (751), 756. Véase 

Fe, nota 14.
(Acuario): T 865.
Adriático: T 362.
Aíidnas: F 24.
Agamenón: A 39, (205, 236), 245,

(291), 356, 396 a, 514, 779, 932, 
962, (1007); T 325.

Agave: E  616, 933. Véase E, 
nota 53.

Agénor: E 7Í5.
Agripa (M. Vipsanio): O 934.
(Agripina I, hija de Agripa 

y de Julia y esposa de Ger
mánico): O 932 ss.

(Agripina II, hija de Agripi
na I y de Germánico, espo
sa de Domicio, madre de
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Nerón): O 21, 94, 171, 328,
722, 748, 953.

Alanos (sust.): T 630.
Alcida: F 843, 849, 1217; A 814, 

858; HE 78, 222, 257, 271, 324, 
328, 342, 370, 403, 431, 449,
474, 499, 508 , 510, 744, 765,
771, 838, 850, 856, 892, 910,
913, 924, 996, 1006, 1171, 1178, 
1190, 2291, 1314, 1320, 1337,
1352, 1353, 1427, 1476, 1493,
1498, 1511, 1516, 1517, 1571,
1596, 1608, 1648, 1717, 1723,
1761, 1793, 1805, 1832, 1874,
1881, 1887, 1896, 1905, 1911,
1972, 1976; O 210.

Alciones: A 680; (HE 197); O 
7. Véase A, notas 89 y 90.

Alcmena: F 317; HE (142), 437, 
1409, 1428, (1498), 1689, Í757,
1777, 1796, 1816, 1825, 1853,
1863.

Alfeo: F 505; T 117, 131. Véase 
T, nota 39.

Altea: HE 954. Véase M, nota 
135, y HE, nota 126.

Amazona o Amazonas: F 232, 
(401, 909); E 479; A 218, 736; 
HE 1185, 1450.

Amor: F 218, 349, 354, 574, 634; 
HE 472, 474, 580; O 557, 562, 
569, 697.

Anfión: E 179, 612. Véase E, 
nota 82.

Anfitrión: HE 1248.
Anteo: HE 24, 1788, 1899. Véase 

H, nota 92.
Antiope: F 227, (658), 927.
(Antonio): O 519 ss.

Apolo: Véase Febo, Titán. 
Aqueloo: HE 300, 496, 586.

Véase HE, nota 66. 
Aqueronte: F 98, 1200; E 578; 

A 607; T 17, 1016; HE 1951; 
O 339.

Aquiles: A 159, 178, 186, 208, 
619, 748; O 814.

Aquilón (viento): A 479; HE 
778.

Árabes: F 67; E  117; A 807;
HE 793.

Aras (Araxes): F 58. Véase Ai, 
nota 93.

Araxes (Aras): E 428.
Arcadia, arcadios: F 786; E

477; A 832; HE 16, 366, 980, 
1536, 1811, 1883.

Arctofílace (estrella): T 874. 
Argivos (sust.): (T 337).
Argo (la nave): A 120. Véase 

M, nota 18.
Argólico (adj.): A 395 a, 806; 

T 185, 404; HE 37, 400, 418, 
1508, 1680, 1891, 1932.

Argos (ciudad): E  486; A 304, 
353, 729, 808, 809; T 119, 122,
298, 411, 627; HE 500, 1800. 

Ariadna: F 245, (662, 663, 760).
Véase F, nota 81.

Armenio (adj.): T 732; HE 241. 
Asáraco: A 878. Véase Tr, nota 

17.
Asia: A 205, 274, 785.
Asirio (adj.): F 87, 393; HE

553.
Astianacte: A 640.
Astrea: HE 69; O 425. Véase 

H, nota 151.
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Atenas: F 725, 1191.
Ático (adj.): F 400; HE 599. 
Atis (el sacerdote de Cibeles): 

A 690.
Atlas: HE 12, 1599, 1908.
Atos: HE 145, 1048, 1153, 1383, 

1730.
Atreo: T 180, 271, 281, 412, 486, 

513, 547, 683, 704, 712, 737. 
Véase A, nota 25.

Atrida: A 275 , 292, 410 a, 513;
O 816.

Auge: HE 367.
Augusta (Agripina II): O 328, 

748.
Augusto (Nerón): O 220, 283, 

658.
Augusto (Octaviano): O 477,

505, (528). ‘
Augusto (Tiberio): O 934. 
Áulide: A 173, 567; O 979. Véase 

M, nota 128,
Aurora: A 483, 821; T 815, 822;

HE 614, 1521, 1866; O 2. 
Austral (adj.): HE 1104.
Austro (viento): F 21, 1011; E 

632; A 93, 480, 481; T 642; 
HE 71, 103 , 710, 777, 840. 

Averno: F 1147, 1201.
Áyax (Oileo): A 513 , 533, 537, 

538, 543.
Áyax (Telamonio): A 210,

Bacantes: E 617.
Baco: F 445; E 113, [157], 279,

324, 402, 407, 437, 445, 448,
471, 487, 503, 566; T 467, 687,
701, 900, 915, 973, 983, 987;

HE 94, 701; O 209. Véase E, 
nota 17.

Balanza (— Libra): T 858
Bassarides: E  432.
Belo (=  Belis): HE 960.
Belona: A 82; HE 1312. Véase 

A, nota 29.
Beocia, Beocios: E 666, 722.
Bistones: HE 1042.
Bistonia (ave de) (=  Proene): 

A 673.
Bistonio (adj.): HE 1894.
Bóreas (viento): F 936, 1130; 

E 473; A 476; T 128; HE 113, 
382, 1109.

Boyero (estrella): A 70; O 234. 
Véase M, nota 81.

Briareo: HE 167.
Briseida: (A 186). Véase Tr, 

nota 48.
Británico (hijo de Claudio y 

Mesalina; hermano de Oc
tavia): O (46), 169.

Britanos: O 28, *41.
Bromio: F 760.
Brucio: T 578; HE 650. Véase 

T, nota 75.
Bruto (M. Junio): O 498.
Busilis: HE 26, 1787. Vase H, 

nota 166.

Cadmeo (adj.): E 29, 175, 435, 
1006; HE 594.

Cadmo: E  110, 233, 446, 626, 
(713, 715), 751. Véase Fe, nota 
24; E, notas 15, 91 y 94. 

Cafereo: A 560; HE 777, 804. 
Véase A, nota 53.
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Calcante: A 167 (179).
Calcis: A *566; HE 803. Véase 

Tr, nota 128.
Calidón: HE 582. Véase HE 

nota 88.
Calíope: HE 1034.
Calpe: HE 1240, 1253, 1569.

Véase HE, nota 146.
Cáncer (constelación): F 287; 

HE 41.
Cangrejo (=  Cáncer): T 854; 

HE 67, 1219, 1573. Véase HE, 
nota 36.

Canícula (constelación): E  39.
Véase E, nota 12.

Caonia: HE 1623.
Caonio (adj.): E 728.
Caos: F 1238; E  572; A 487; 

T 832, 1009; HE 47, 1115, 
1134, 1946.

Capricornio: T 864.
Caribdis: T 581; HE 235. Véase 

T, nota 75.
Carnero (constelación =  Aries): 

T 848.
Caronte: (E 168); [(HE 1924)]. 
Carro (constelación): E  477; 

T 867.
Casandra: A (189, 255, 588, 668), 

691, 952. Véase Tr, nota 157, 
Caspio: T 374; HE 145. 
Castalia: E 229, 276, 712. Véase

E, nota 26.
Cástor: F 810. Véase M, notas 

46 y 65.
Cáucaso: F 1135; T 1048; HE 

1378, 1451, 1730.
Cécrope: F 2; T 1049. Véase

F, nota 13.

Céfiro (viento): F 12; E  38, 541, 
758, 884; A 433, 476; T 849; 
HE 114, 624; O 973.

Ceix: A 681; HE 197. Véase 
A, notas 90 y 91.

Ceneo (adj.): HE 102, 783.
Véase HE, nota 45. 

Centauros (los): HE 1049, 1195,
1925.

Cérbero: (F 844); E  (172), 581; 
(A 13, 751, 859; T 16); HE
23, (79, 460, 1197, 1202, 1257, 
1526, 1601, 1680, 1770).

Ceres: F 373, 970; E 49 (HE 
598).

César (G. Julio): O 502.
César (Germánico): O 935. 
César (Nerón): O 694.
César (el nombre de): O 338. 
Cibeles: F 1136; (A 688). 
Cíclada(s): F 1021; A 387; T 

595; HE 803. Véase A, nota 
54.

Cíclope(s): T 407, 582.
Cieno: A 215. Véase A, nota 

89.
Cidón: HE 820.
Cílaro: F 811.
Cinips: HE 907.
Cinosura (constelación — Osa 

Menor): T 872.
Cintia (la luna): HE 641.
Cirra: E 269; HE 92, 1475.

Véase E, nota 33.
Citerón: E  484, 808, 844, 845, 

931; T 117.
Claudia (Octavia): O 671, 789, 

803.



ÍNDICE DE NOMBRES 415

Claudio (el emperador): O
(25), 38, 278, (286, 534, 789).

Claudio (adj.): O 534.
Cleonas: HE 1811, 1891. Véase 

H, nota 125.
(Clitemestra): A 124, 125, 162, 

234, 303, 306, 736, 780, 897, 
907, 947.

Cloto: T 617; HE 769; O 15. 
Véase T, nota 79.

Cnosos: F 649; E  892; A 24; 
HE 161.

Cocito: HE 1963. Véase H,
nota 115.

Cólquide: F 697, 907. Véase 
Tr, nota 166.

Cometa: O 232.
Córcega: O 382.
Coribantes: HE 1877.
Corinto: E  784; T 124, 629.
Cornelia (la madre de los 

Gracos): O 882.
Coro (viento): F 737, 1013,

1131; A 484, 599; T 578; HE 
650. Véase T, nota 75.

Creonte (hermano de Yocas- 
ta): E 203, 205, 399.

Creta: F 34, 60, 85, (150), 661, 
1170; HE (27), 1874, 1882.

Cretense: F 177, 815.
Cretenses (los dos =  Minos y 

Radamante): HE 1558.
(Criseida): A 176.
(Crises): A 176.
*Crispino (esposo de Popea): 

O 731.
Cupido: F (185), 275, (334); E 

500; O 199, 807.

Curetes: HE 1877. 
Chipriota: HE 196.

Dalias (los): T 370, 603.
Dánae: O 772.
Danaide(s): HE 948. Véase M, 

nota 162.
Dáñaos (los) (=  griegos): A 

125, 211, 224, 511, 526, 628, 
744; O 815.

Danubio: T 376.
Dardánida (Laomedonte): A

864.
Dardanio (adj.): A 370.
Dárdano: A 223, 774; T 135, 

871.
Dárdano (adj.): A 613.
Dáulide: T 275; HE 192. Véase 

HE, nota 51.
Dédalo: F 120, 1171; E  900; HE 

684. Véase F, nota 59.
Deífobo: A 149.
Délfico (adj.): E 16, 214, 800.
Délos: A 384, (386); HE 150. 

Véase A, nota 52.
Demacración: E  1060.
(Deyanira): HE 241, 344, 583,

702, 744, 751, 848, 1420. Véase 
M, nota 168.

Diana (cf. Luna, Cintia, Délos 
—la de—, Febe): F (54), 72, 
(709); (E 763).

Dicteo (adj, =  cretense): A 
833.

Diomedes (rey de los Bisto- 
nes): (A 844; HE 20, 1538, 
1790). Véase H, nota 158.
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Dirce: E 42, 177, 234, 531, 588, 
714; HE 140. Véase Fe, notas 
12 y 22, y HE, nota 49.

Dite (=  Plutón): F 222, (625), 
951, 1218, (1240); E  395, 573, 
597, 770, (868, 869); A 1, 752; 
T 805; HE 268, (328, 560), 
1199, (1369), 1681, (1705), 1921, 
1962.

(Dodona) (la encina de): HE 
1473.

Dólope: HE 125.
Dolor: E 652, 1060.
Domicio (primer esposo de 

Agripina; padre de Nerón): 
O 249.

Dorio (adj.): A 163, 421, 523, 
613.

Dragón (constelación): T 871.
Dríades: F 784; HE 1053.
Druso (hijo de Tiberio y de 

Vipsania; marido de Livila): 
O 94Z.

Duelo: E 592.

Éaco: HE 1558. Véase H, notas
107 y 115.

Ecalia (ciudad de Eubea): HE 
127, 162, 422.

Edipo: E 216, 916, 943, 1003. 
Edonos (pueblo de Tracia): 

E 433; HE 191.
Egeo (adj.): E 488.
Egeo (padre de Teseo): F 563. 
Egipto (país): O 522.
Egisto: A 49, 233, 260, (907), 

927, 979, 986.
Egócero (constelación): T 864.

Electra: A 924, (953); O 59.
Eleo (adj. — olímpico): [E

285]; A 918,
Eleusis: F 838; HE 599.
Elisio: HE 956, 1916.
Encélado: HE 1140, 1145, 1159, 

1735. Véase M, nota 100.
Eneo: HE (319), 583.
Enfermedad: E  593, 1059.
Eolo: F 1231; HE (319), 583.
Epidauro: F 1022.
Erasino: A 318.
Erebo: E  160, 394, 411, 521; 

HE 1065, 1311, 1369, 1681; O 
966. Véase H, nota 34,

Ericina (=  Venus): F 199.
Erídano: HE 186.
Erinis: E  590, [644]; A 83; T 

251; HE 609, 671; O 23, 161, 
263, 619, 913. Véase H, nota
147.

Érix: E  600. Véase H, nota 
38.

Escita: T 579; HE 235. Véase 
M, nota 88, y I1, nota 76.

Escirón: F 1023, 1225. Véase 
F, nota 160.

Escita(s): F 168, 660, 906; E 
(473); T 631; HE 40, 157 , 337, 
1184, 1251. Véase H, nota 
100.

Escitia: HE 143, 1379, 1699.
Escorpión (constelación): T

859.
Esfinge: E 92, (93), 105, (106, 

107), 246, (589), 641.
Esminteo: A 176.
Esparta: A 281; T 627; O 773.
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Espartano (raza canina): F
35.

Espartano(s): F 811; A 704, 
736.

Espartos: E 587, 588, 738, 739,
745. Véase E, nota 94.

Éstige: F (93), 148, 477, 625, 
944, 1180; E  163, 396, 401; 
A 13, 493 , 608; T 666, 1007; 
HE 77, 560, 1066, 1145, 1161, 
1198, 1203, 1245, 1766, 1920, 
1947.

Estigio (adj.): F 223, 928, 1151; 
E 621; A 750; HE 79, 1014, 
1257, 1550, 1711, 1870, 1983; 
O 24, 79, 127, 135, 162, 263, 
594.

Estxnfálides: A 850; HE 17, 
1237, 1390, 1650. Véase M, 
nota 171.

Estrimón (río de Tracia): E 
604; A 843. Véase E, nota 82. 

Estrofio: A 918.
Eta: HE 862, (1440), 1445, 1483, 

1618, 1646, 1718. Véase H, 
nota 43.

Etna: F 102, 156, 190; T 583; 
HE 190, 286 , 542, 1157, (1308). 
Véase M, nota 90.

Etolio (adj.): HE 319.
Eubea: HE 103, 775, 839. 
Euménides: HE 1002. Véase

H, nota 27.
Euribates: A 411.
Eurídice: HE 1084, 1087. 
Euripo: HE 779. Véase H,

nota 74.
Euristeo: HE 404, 1800, 1973. 

Véase H, nota 29.

Eurito: HE 100, (208, 353), 1490.
Véase H, nota 91.

Euro (viento): F 1129; A 476, 
482; T 360; HE 114, 666, 729. 

Europa (continente): A 205,
274.

Europa (mujer): (HE 553); O 
766. Véase H, nota 21. 

Eurotas; A 281, 319.
Euxino: A 66.
Eveno: HE 501.

Faetón o Faetonte: F 1092;
HE 188, (678), 854. Véase M, 
nota 123.

Faros (isla de Egipto): O 972. 
Fasis (río de la Cólquide): F 

907; A 120; HE 950.
Febe ( — Diana, Luna): F 654, 

747; E (44), 254; A 818; HE 
1884; O 389.

Febo (Sol, Titán): F 126, (154), 
192, 296, (310), 379, 654, 800,
(889); E 20, 34, 44, 109, 122,
(214), 222, 225, 228, 231, 235, 
(250, 269), 288, 291, 296, 453, 
498, 540, 545, 719, 1046; A 42,
56, 176, (255), 294, 295, 310,
327, 463, 549, 577, 588, 710, 
722, 816; T 602, 776, (789), 793, 
839; HE 2, 41, 337, 666, 680, 
688, 727, 792, 1022, 1387, 1439, 
1442, 1581, 1624, 1699. Véase 
H, nota 85.

Fedra: F (129), 434, 583, 760,
854, 1155, 1178. Véase F, nota
57.

File: F 28.
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Filipos (ciudad de Macedonia): 
O 516.

(Filoctetes): HE 1485, 1604,
(1606), 1648, 1717.

Filomela: (A 670; T 56, 275); 
HE (192), 199. Véase H, nota 
46.

Fineo: (rey de Tracia): T 154. 
Véase H, nota 121.

Flegetonte: F 848, 1227; E
162; A 753; T 73, 1018. Véase 
F, nota 147.

Flegra: T 810. Véase T, nota 
100.

File: F 28; véase File y F, 
nota 22.

Fócide: E 279, 772; A 918.
Forbas: E 840.
Foroneo: T 115.
Fortuna: F 979, 1124, 1143; E 

11, 86, 674, 786, 825, 934; A 
28, 58, 72, 89, 101, 248, 594, 
698; T 618; HE 697; O 36, 
377, 479, 563, 888, 898, 931, 
962.

Frigia (país): O 777.
Frigio (adj.): F 1135; A 189, 

194, 690; T 662; O 774.
Frigios/as (los/las): A 206, 550, 

705, 743, 757, 869, 876, 1005.
Frixo: A 565; HE 776. Véase 

Tr, nota 164.
Ftía: F 28; véase File y F, 

nota 22.
Furia(s) (— Erini(e)s): (E  161; 

A 759); T 24, 78, 94, 250.
Furor: E 590.

Ganges: E 427, 458; T 707; 
HE 515, 630.

Garamante: F 68; HE 1106.
Véase F, nota 41.

Gelonos (los): E  478.
G e me los (Gemini, constela

ción): T 853. Véase H, nota 
24.

Gerión: (A 837, 838), 840; HE
26, (1204), 1900. Véase H, 
nota 57.

Germánico (César, hermano de 
Claudio): O 935.

Getas (los): F 167; T 462; HE 
819, 1041, 1092, 1280.

Gético (adj.): E  469.
Getulia: F 60.
*Gías: HE 167, 1139. Véase HE, 

nota 54.
Gigante(s): E  91; T 806, 1084; 

HE [167, 1139], 1168, 1211, 
1215, 1302, 1759. Véase H, 
nota 110, y T, nota 97.

*Giges: HE 167.
Gorgona: A 530; HE 96. Véase 

A, nota 72.
Gracos (los): O 882.
Gradivo (véase Marte); F 188; 

HE 1312.
Grecia: A 182, 220, 942.
Griego (adj.): F 660, 906; A 

362.
Griegos (los): A 581; HE 318.

Hado(s): F 467; E 980, 1059;
HE 1198, 1294, 1682.

Hebe: O 210.
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Hebro (río): A 844; HE 19, 
627, 1042, 1818, 1896. Véase 
M, nota 131.

Hécate: F 412; E 569; HE 1519. 
Véase M, nota 19.

Héctor: A 211, 446, 513, 647, 
709, 1087.

Hécuba: A 648, 706.
Hele: T 851. Véase TV, nota 

164.
Helena: A (124), 273, (405 a,

704, 749), 795, 907.
Hélice (constelación =  Osa 

Mayor): HE 1539.
Hemo: HE 1280, 1383. Véase 

HE, nota 147.
Hemonio (=  tesalio): A 641; 

T 860.
Heníoco: T 1049.
Herceo (calificativo de Júpi

ter): A 448, 793.
Hércules (véase Alcida): F

(317), 807; E  749; A 615, 825; 
T 856; HE 12, 35, 55, 99, 142, 
166, 172, 223, 241, 245, 261,
277, 291, 332, 341, 344, 345,
362, 368, 406, 425, (436), 490,
495, 513, 548, 556, 562, 566,
(749), 751, 758 , 763, 769, 805,
814, 815, 828, 840, (843), 854,
869, (883), 894, 911, 940, 969,
987, 1023, 1101, 1130, 1137, 
1175, 1177, 1216, 1231, 1233,
1234, 1264, 1268, 1325, 1345,
1348, 1351, 1371, 1372, 1375,
1387, 1407, 1418, 1426, 1451,
1455, 1459, 1480, 1484, 1487,
1495, 1500, 1526, 1532, (1544), 
1598, 1601, 1606, 1607, 1611,

1616, 1638, 1641, 1662, 1671,
1673, 1708, 1714, 1729, 1738,
1739, 1756, 1759, 1762, 1776,
1781, 1823, 1828, 1835, 1844,
1847, 1883, 1904, (1989, 1990). 
Véase H, nota 27.

(Hesíone): HE 363.
Hesperia: F 286, 571; A 840; 

T 796; HE 80, 1203. Véase 
M, nota 154, y F, nota 118,

Hespérides: A 852; {HE 18).
Véase H, nota 59.

Héspero (estrella): F 751; E 
742; A 821; HE 149. Véase 
M, nota 38.

Híades (estrellas): T 853. Véase 
M, nota 79.

Hiblas: E 601.
Hidaspes: HE 628. Véase M,

nota 154.
Hilo: HE (740, 895), 984, (996, 

1421, 1427), 1448, 1488, (1495). 
Himeto: F 23.
Hipólita (la amazona): A 848. 
Hipólito: F 98, 398, 413, 588, 

611, 646, 710, 726, 757, 946, 
997, 1055, 1106, 1168, 1249. 

Hircano (adj.): F 70; T 631.
Véase M, nota 151.

Histro: F 59; A 679; T 629; 
HE 86, 515, 623, 1365. Véase 
Mf nota Í20.

Horror: E 591.

Iberia: HE 1253.
Ibero(s): HE 1204, 1522. 
ícaro: (E 897, 907); HE 687. 

Véase E, nota 101.
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Ida: E 457; A 457, 730; HE 
1878.

Ifigenia: (A 163); O 976. Véase 
M, nota 32, y O, nota 130.

Ilión: A 42, 190, 459, *577, 587, 
655, 794, 877, 921.

Iliso: F 13, 504. Véase F, nota 
17.

Inaco: A 315; T 337; HE 139. 
Véase A, nota 49, y / /£ ,  nota
38.

Inárime: HE 1156.
India: F 345, 753.
Indico (adj.): F 392.
Indio(s): E  114, 123; F 602; 

/ /E  41, 336.
Infierno(s): F 221, 625, 835,

836, 1180, 1202, 1232; E  256, 
584, 585; A (756); T 1, (106), 
678; HE (47, 453 ss.( 559, 772, 
938), 1007, (1008, 1061, 1515, 
1765), 1780, (1960, 1976). Véase 
H, nota 111.

Ino: E 446. Véase Fe, nota 13.
Iole: HE 206, 238, 278, 346, 

(347), 349, 353, (379, 391, 409, 
436), 556, 574, 1491. Véase HE, 
nota 55.

Iris: E 316.
Ismario (adj.): HE 1789.
Ismaro: HE 193.
Ismeno: E 42, 234; A 321; HE

141, 1801. Véase H, nota 155.
Istmo (de Corinto): (F 1024; 

E 282); A 564; T 112, 124; 
HE 83.

ítaca: T 587.
(Italia): HE 80.

Itis: A 672; (HE 200). Véase 
A, nota 87.

Ixión: (F 1235; A 15; HE 492, 
946, 1011); O 623. Véase M, 
nota 159.

(Ixión, castigo de): T 8; HE 
1068.

Jonio (adj.): E 603; A [506], 
565; T 143, 478; HE 731.

Julia (hija de Druso): O 944.
Juno: A 350, 806, (809); HE (10,

31), 38, 63, 66, 75, (257, 271,
272, 297, 313, 434, 440, 561), 
746, 843, (852, 880), 883, 940, 
(1134), 1182, Í186, (1Í87, 1277, 
1314, 1317, 1323, 1436), 1437, 
(1500), 1509, (1510, 1549, 1597), 
1598, 1675, (1716), 1792; O 
(202), 211, 216, 283, 535, (546).

Júpiter: F 129, (155, 157), 187, 
(300, 466, 623, 680, 888, 903, 
960), 1134, 1137; E  (249), 502,
716, (718, 1028); A (400, 401),
404, 448, 528, (581), 793, (805),
815, 938; T (90), 463, (607, 
1077); HE (1), 8, (33), 87, 102, 
279, (290, 324), 401, 417, 437, 
551, 558, 750, 783, 843, (856), 
881, (989), 1138, (1147, 1173), 
1246, (1275), 1369, 1384, 1495, 
1503, 1505, 1506, (1587), 1671, 
1692, 1705, 1776, 1802, 1804, 
1807, 1847, 1863, 1909; O (204)., 
218, (228), 238, 500, 546, (554), 
810.

Justicia: O 398.
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Laertes: T 587.
Láquesis: E  986.
Latino (adj.): O 720.
Latona (=  Leto): A 324. Véase 

H, nota 85, y A, nota 53.
Layo: E  218, 257, 623, 665, 765,

774, 843.
Leda: A 125, 234; O 208, 764, 

770. Véase A, nota 31.
Lemnos: A 566; HE 1362. Véase 

A, nota 76, y HE, nota 152.
León (constelación): F 969; E 

40; T 855; HE 69, 1572. Véase 
H, nota 112, y T, nota 109.

Lerna: F 507; T 115; HE 1360, 
1534. Véase T, nota 38.

Lerneo (adj.): HE 905, 1256.
Lesbos: E 496.
Leteo (adj.): HE 1208, 1985.
Leteo (sust.): F 147, 1202; E 

560; HE 936, 1162, 1550. Véase 
H, nota 114.

Leto (=  Latona): E 230.
Léucate: F 1014; HE 732. Véase 

F, nota 159.
Liber ( — Baco): F 753.
Libia: E 919; A 64; T 356; HE

24, 68, 908, 1105.
Libio (adj.): A 480; T 292.
Libra (constelación): F 839.

Véase F, nota 146.
Licas: HE 99, 567, 570, 809, 

814, 815, 978, 1460.
Licia: F 613.
Licormas: HE 591.
Licurgo: E 471. Véase H, nota

135.
Lidia: F 326; E 467; HE 371, 

573 , 624. Véase F, nota 99.

Lieo (=  Baco): E 508; HE 244. 
Véase M, nota 52.

Livia (esposa de Druso, Livi- 
la): O 942.

Livio ( _  M. Livio Druso): O 
887.

Locura: F 351.
Lucano (adj.): F 351.
Lúcifer: F 752; E 507, 741; HE

149. Véase H, nota 41.
Lucina: A 385. Véase M, nota 

32.
(Lucrecia): O 302.
Lucrecio (Sp. Lucrecio Trici- 

pitino, padre de Lucrecia): 
O 302.

Luna (véase Febe, Diana, etc.): 
E 505; A 470; T 826, 840; HE 
468, 526.

Manes: F 1219; E 127, 559; T 
670; HE 460, 949, 1062, 1514, 
1525, 1552, 1600, 1773, 1923,
1926, 1930, 1961, 1965.

Manto: E 290; A 322. Véase
E, nota 37.

Maratón: F 17.
Marmárico (adj.): A 739; HE 

1057. Véase A, nota 100.
Marte (véase Gradivo): F 125, 

465, 550, 808; E 90, 275, 646; 
A 548, 921; T 557; O 293.

Maságeta: E 470.
Meandro: [F 14], Véase H,

nota 115.
Medea: F (563), 564, (697); (A 

119; HE 950). Véase Ai, nota 
66.
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Medo(s): T 602.
Mégara: HE 903, 1452.
Megera: T (24), 252; HE 1006, 

1014. Véase H, nota 38. 
Memnón: A 212. Véase Tr,

nota 55.
Ménalo: HE 17, 1886. Véase 

H, nota 52.
Menelao: A 273, (404 a, 513); T 

327.
Meonia: HE 665.
Meótide: F 401, 716; E 475.

Véase H, nota 169.
Mérope: E 212, 661, 802. Véase

E, nota 10.
(Mesalina): O 10 ss., 259 ss., 

536, 947 ss.
Micala: HE 525.
Micenas: A 121, 251, 351, 757, 

871, 967, 998, 1007; T 188, 561, 
1011.

Miedo: E  594.
Mimante (monte): HE 730,

*1384. Véase HE, nota 104. 
Minos: F 127, (149, 245; E  892; 

A 24); T 23. Véase F, nota 
69.

(Minos y Radamante): HE
1558.

(Minotauro): F 649, 692, 1170.
Véase F, nota 129.

Mirra: HE 196, 376. Véase HE, 
nota 60.

Mirtilo: T 140.
Mxrtoo (adj.): T 660.
Moloso (perro): F 33. 
Mopsopio (adj.): F 121, 1276.

Véase F, nota 60.
Moro: HE 1252; O 980.

Muerte: E 126, 164, 652; HE 
766, 1161, 1553.

Musa: A 337.

Nábata: HE 160.
Nabateo: A 483.
Nasamones (los): HE 1642.
Naturaleza: F 959, 1116; E

943; T 835; [HE 1505]; O 
386.

Nauplio: (A 568).
Naxos: E 488.
Náyades: F 780.
[Néfele]: HE 492.
Nemea: E  40; A 829; HE 1193, 

1235, 1665, [HE 1885].
Neptuno: F 904, 942, 945, 1159, 

1207; E (254), 266; A (215),
554.

Nereidas: F 336; E  446. Véase
F, nota 100.

Nereo: F 88; E 450, 507; HE 
4. Véase Tr, nota 145.

Nerón: O 249, 436, (488, 490, 
620 ss.), 672, 684, (694), 716, 
733, 953.

Neso: HE 491, 503, 507, 720, 
920, 921, 966, 1468, (1470), 1471. 
Véase M, nota 168.

Nictelio (Baco): E 492.
Nilo: E  606; O 519.
(Níobe): E  613; A 392; HE 

198, 1849. Véase M, nota 191.
Nisa: E 404. Véase M, nota 

96.
Noche: T 1071; HE 1440.
Noto (viento): F 1129; A 90, 

476, 481; HE 382, 729.
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Océano: F 717, 931, 958, 1029, 
1162; E  SOS; A 484; HE 49, 
489, 743, 781, 1366, 1839; O 27, 
40.

Octavia (hija de Claudio y 
Mesalina, hermana de Bri
tánico y esposa de Nerón): 
O (46 ss., 278, 283, 658, 671),
746, 786, (789, 803, 828, 861).

ódrisas (los): T 273.
Ofión: E  485. Véase E, nota 

64.
Ogiges: E  437, 589. Véase E, 

nota 51.
Oleno: E 283.
Olenos: Tr 826.
Olímpico (adj.): T 131.
Olimpo: F 960; A 347; T 792; 

HE 1907; O 209.
(Onfala): HE 371, 573. Véase 

HE, nota 73.
Orestes: A (196, 910, 914), 917, 

931, 933.
Orfeo: HE 1034, 1080, 1087,

1092, (1100).
Oriente: E 115, 305, 426; A 483; 

HE 662.
Osa (constelación): F 288; E 

507, 606; T 477, 869; HE 
281, 1107, 1523, 1584; O 214. 
Véase H, nota 20.

Osa (monte de Tesalia): A
346; T 812; HE 1152, 1310, 
1735. Véase H, nota 143.

Otris: HE 494, 1140, 1168. Véase 
HE, nota 78.

Pactólo: F 604; E  467. Véase
F, nota 57.

Pafos: E 539.
Palamedes: A 568.
Palas: F 103, (109), 260, 1149; 

A 369, 529, 536, 546; HE 366, 
563, 592, (1314), 1316. 

Palemón: E 448.
*Pan dataria: O 972.
Pandión: O 8.
Panes: F 784.
Pangeo: E 433. Véase M, nota 

153.
Parcas: HE (1083), 1098. Véase 

H, nota 48.
Paris: A 188, 212, (731); (O 774).

Véase Tr, nota 55.
Parnaso: E 227, 281; A 721;

HE 1474.
Parnés, F 4.
Paros: F 797.
Parrasio (adj.): F 288; A 831;

HE 1281. Véase F, nota 90. 
Partenio: HE 1885.
Partos (los): F 816; E 119; T 

384, 462, 603; HE 161; O 628. 
(Pasífae): F 113, 688, 689, 692.

Véase F, nota 57.
Pasión: T 46.
(Patroclo): A 619. Véase Tr, 

nota 86.
Peán: HE 92.
Peante: HE 1485, 1604, 1648.

Véase HE, nota 158.
Peces (constelación): T 866;

(.HE 598). Véase T, nota 116. 
Pelasgos (los): A 9, 633. Véase 

Tr, nota 94.
Peleo: A 616; O 707. Véase Tr, 

nota 56.
Pelida (=  Aquiles): A 617, 620.
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Pelio: A 346; T 812; HE 1152.
Pélope: A 7, 165, 194, 563; T 22, 

(144), [641], 190, 225, 242, 625, 
641, 663. Véase T, nota 18.

(Pelopia —hija de Tiestes—): 
A 30, 33. Véase A, nota 17.

Peloro: HE 81. Véase M, nota 
8 8 .

Penates: F 89, 209; E  23, 646, 
708; A 396 a; T 24, 52; HE 
579. Véase H, nota 95.

Penteo: E 442, 618. Véase E, 
nota 53.

Pérgamo: A 206, 421.
Perseo: HE 51, 94. Véase H, 

nota 23.
Persia: F 325.
Peste: E  589, 652, 1060.
Pierio (adj.): HE 1033. Véase 

HE, nota 130.
Pílades: A 941.
Pindó: F 614; E  435; HE 466, 

493, 1153, 1169, 1309, 1382, 
1730. Véase H, nota 146.

Pirene (montes de) (=  Piri
neos): F 69.

Pirítoo: F (94), 244, (267), [831],
1235. Véase F, nota 47.

Pirro: A 512, 637, 657. Véase 
Tr, notas 42 y 43.

Pisas: T 123. Véase Tr, nota 
137.

Piseo (adj.): A 938.
Pitón: HE 94. Véase M, nota 

148.
*Piteo: F 831.
Plauto (Rubelio): O 438, 465. 

Véase O, nota 70.

Plístenes: T 726.
Plutón (Dite): F 628; HE 935, 

1142, 1954.
Podredumbre: E 652.
Pólibo: E  12, 272, 662, 663 , 785.

Véase E, nota 10.
Polifemo: T 582.
Políxena: (A 641). Véase Tr, 

nota 41.
Ponto (Euxino): F 399, 416;

HE 465.
Popea: O (105, 125, 544), 571, 

596, (657), 673, 684, 769, 791, 
795.

Preto: E 486.
Príamo: A 191, 514, (655), 709, 

(742), 794, 880; HE  363; O 
817. Véase Tr, nota 20. 

(Proene): A 673; HE 953. Véase 
H, nota 46.

Procrustes: F 1170; T 1050. 
Véase F, nota 168, y T, nota 
122.

Proteo: F 1205.
Púnico (adj.): F 348.1

Quirón: T 861. Véase H, nota
142, y T, nota 113.

Rifeo (adj.): F 8.
Reso: A 216.
Ródope: HE 144, 1032, 1050, 

1538. Véase HE, nota 51. 
Roma: O 281, 491, 493, 503, 824, 

983.
Romano (adj.): O 292, 521, 676.
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Saba: HE 376, 793.
Sabeos (los): HE 1521.
Sarmacia: T 127.
Sármata(s): F 71; T 375; HE 

158. Véase H, nota 102.
Saturno: (HE 1142); O 396. 

Véase H, nota 141.
Sémele: HE 1915. Véase HE, 

nota 188.
Séneca: O 589, [696].
Seres (los): F 389; T 379; HE 

414, 667. Véase F, nota 104.
Sicilia: T 477; HE 80, 189, 235, 

1361; O 516.
Siciliano (adj.): F 1011; HE

1308.
Sidón: E 713; HE 663.
Sidonio (adj.): E 163.
Sierpe (constelación): T 870.
Sigeo: A 436. Véase Tr, nota 

35.
Sila (Fausto Comelio Sila, es

poso de Antonia, la hija de 
Claudio): O 438 bis, 465. Véa
se O, nota 70.

Silano (L. Junio Silano, pro
metido de Octavia): O 148.

Sileno: E 429.
Simois: A 214.
Simplégades: HE 1273, 1380.

Véase M, nota 86.
*Sinis: F 1169; HE 1393. Véase

F, nota 168.
Sípilo: A 394; HE 185. Véase 

H, nota 79.
Sirena(s): HE 190. Véase M, 

nota 89.
Sirtes: F 570; A 64, 480; T 292. 

Véase F, nota 117.

Sísifo: (F 1231); E 282; T 6; 
HE [185], 942; O 622. Véase 
M, nota 161.

(Sísifo, castigo de): A 16.
Sol (Febo, Titán): F 124, (154), 

1091; T 822, (836); HE 44,
150, (1095), 1289, (1838). 

Sombras: F 1229; E 563; A 742, 
754; HE 459, 937, 1196, 1554, 
1557, 1923, 1930, 1964, 1965. 

Sueño: A 75.
Sufrimiento: E 652.
Sunión: F 27.

Taígeto: T 126. Véase T, nota 
45.

Tajo: T 354; HE 626.
Tanais: F 401, 715; A 679; HE 

86; [O 41]. Véase H, nota 
168.

Tántalo: (A 19, 769); T 3, 53, 
80, 137, 147, 152, 229, 242, 
626, 657, 718, 1011; (HE 1075); 
O 621. Véase Af, nota 160, 
y T, nota 16.

Tántalo (castigo de): F 1232; 
HE 944.

Tántalo (la hija de) (=  Nío- 
be): E  6Í3; A 392; HE 198.

Tarquinio: O 305.
Tártaro: F 844, 951, 1179; E 

161, 869; A 2, 751; T 1013, 
1071; HE 461, 1064, 1119, 1126, 
1514, 1765, 1770, 1779; O 223, 
593, 644, 965.

Tauro (montaña de Asia): F 
168, 382, 906.
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Tebas (ciudad de Beocia): E 
107, 112, 233, 407, 512, 629, 
665 , 667, 749, 771; A 316; HE 
1801, 1981.

Tebano(s): HE 1779.
Ténaro: F 1201; E  171; HE 

1061, 1771. Véase H, nota 109. 
(Tereo): A 675.
Termodonte: E  481; HE 21.

Véase H, nota 62.
Tesalio (adj.): F 296, 397, 421, 

791; A 120; T 811; HE 128, 
134, 168, 190, 338, 465, 492, 
525, 946, 1139, 1152, 1925. 

Teseo: F 92, (94, 96, 98), 129,
148, 224, (244), 645 , 646, 834, 
869, 1150, 1164, (1210), 1244; 
HE 1768.

Tespiades: HE 369. Véase HE, 
nota 64.

Tetis (esposa de Océano): F 
571, 1161; HE 1252, 1902. Véa
se H, nota 143, y F, nota 118. 

Tetis (hija de Nereo, esposa 
de Peleo): A 616; O 707. 

[Tías]: HE 701.
Tierra: T 1007; HE  183; O 

239, 404.
Tiestes: A 4, 25, 293, 907, 909;

T 58, 259, 271, 300, 476, 495, 
783, 901, 937. Véase A, notas 
25 y 26.

Tifeo (Tifón): T 809; HE 1155. 
Tifón (Tifeo): HE 1733; O 238. 

Véase O, nota 4, y HE, nota 
139.

Tindáreo: A 162, 306, 897; O
775. Véase H, nota 24.

Tiresias: E 289, (548, 552, 571, 
596, 667, 670), 697; A 323. 

Tirio(s) (adj.): F 329, 388; E  
413, 714; T 345, 955; HE 644. 

Tirreno: O 311.
Tisífone: HE 1012. Véase H, 

nota 148.
Titán (Febo, Sol): F 678, 779; 

E 1, 40; A 460, 908; T 120, 
785, 1095; HE 42, 291, 423, 
488, 723, 781, 891, 968, 1111, 
1131, 1163, 1287, 1512, 1518, 
1531, 1566, 1575, 1760; O 2, 

Titán(es): A 340; HE 144, 1212,
1309.

Titio: F 1233; T 9, 806; HE 
1070; O 622. Véase H, nota 
120.

Titio (castigo de): HE 947. 
(Titono): A 823.
Tmolo: HE 371. Véase Fe,

nota 52.
Tonante (=  Júpiter): A 594. 
Toro (constelación): T 852.

Véase T, nota 107.
Toxeo: HE 214.
Tracio(s): E  434; A 216, 842;

T 56, 812; HE 953, 1032, 1100, 
1383, 1538, 1790, 1817.

Traquis: HE 135, 195, 1432,
1444. Véase Tr, nota 118. 

■'Triasio (adj.): F 5.
Triptólemo: F 839. Véase F, 

nota 145.
Troilo: A 748.
Tronador ( -  Júpiter): A 368; 

HE 257, 880, 989, 1151, 1247, 
1420, 1510, 1544, 1875, 1882;
O 215, 762.
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Troya: A 249, 251, 435, 514, 522, 
[625], 709, 725, 743, 785, 791, 
795, 866, 870, 1011.

Troyano(s): A 41, 190, 511, 526, 
587, 619, 622, 638, 653, 660, 
1008.

Tulia (hija de Servio Tulio 
y esposa de Tarquino): O 
305, (309).

Ulises: A 513, 637.
Umbro (perro): T 498.
Vejez: E 594.
Venus: F 124, 203, 211, 237, 

(274), 339, 417, 447, 462, 469, 
576, 721, 910, 913; A 183, 275,
299, 927; HE 543, (580); O 
191, 258, 433, 545, 560, (697). 
Véase F, nota 88.

Véspero: T 795.
Virgen (constelación): T 857, 

Véase H, nota 151. 
(Virginia): O 296.
(Virginio, padre de Virginia): 

O 297.
Vulcano: (F 189, 190); O 560.

Xanto: A 213. Véase Tr, nota
39.

Yocasta: E (671), 1005.

[Zálacos]: E 472.
Zeto: E 611. Véase H, nota

136, y Fe, nota 12.
(Zodíaco): T 846.
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