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Esquilo, acorde con la finalidad última que persigue su tragedia, cantar el 
nuevo ordenamiento político poniendo ante los ojos de los espectadores los as-
pectos negativos de lo que está en la base del antiguo ordenamiento, el genos, en 
Siete contra Tebas plantea la situación en que se halla la polis de Tebas sometida a 
la doble tenaza de la estirpe de Layo, a Polinices y también a Eteocles. Como es 
sabido, Layo desoyendo las reiteradas advertencias de Apolo engendró en su 
esposa; el hijo nacido, Edipo, es en sí mismo la encarnación de la transgresión, 
de la estirpe que no debe ser, por ello, en cumplimiento de un destino anuncia-
do, da muerte a su padre y engendra en su propia madre, volviendo de este 
modo al origen, a su propia madre, ahora también esposa y madre de sus hijos, 
para proyectarse a través de ella en forma dual y poder de ese modo autoextin-
guirse, dejar de ser. De ese modo la polis de Tebas se verá libre de la doble tena-
za a que la tiene sujeta la estirpe maldita. Esta dualidad enfrentada, su extinción 
y la consiguiente liberación de la polis es lo que nos presenta esta tragedia, y lo 
hace a través de los diferentes ejes dramáticos desarrollados en ella por Esquilo 
con la finalidad última antes apuntada hacia la que convergen; uno de esos ejes 
es el que se desarrolla a partir del juramento inicial. 

Al comienzo mismo de esta tragedia, después de dar Eteocles las primeras 
instrucciones de carácter general, hace su entrada un observador que en los 
versos siguientes, 38-68, aporta unas informaciones con las que la predicción 
del adivino relativa a un inminente asalto decisivo de la ciudad, de la que ha 
dado cuenta Eteocles en los vv. 24-29, se verá corroborada y concretada en la 
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forma de un juramento terrible por su forma y por su planteamiento. Pero es-
cuchemos sus palabras: 

 
#Andre" ga;r eJptav, qouvrioi locagevtai,  
taurosfagou'nte" ej" melavndeton savko"  
kai; qiggavnonte" cersi; taureivou fovnou,  
#Arhn jEnuw; kai; filaivmaton Fovbon 45 
wJrkwmovthsan, h] povlei kataskafa;"  
qevnte" lapavxein a[stu Kadmeivwn biva/,  
h] gh'n qanovnte" thvnde furavsein fovnw/: 1  

 

Pues siete varones, impetuosos caudillos, degollando un toro sobre negro escudo y 
tocando con sus manos la sangre del toro, por Ares, Enio y Terror, amante de la san-
gre, juraron o tras causar la destrucción a nuestra Patria, dejar vacía la ciudad de los 
Cadmeos a la fuerza, o muriendo regar esta tierra con su sangre. 
 

Esta descripción crea una escena de gran tensión emocional, como lo prue-
ba el que sea éste un pasaje que el anónimo autor del Peri; u{you" considera 
exponente del más puro corte heroico. Y en parte lo es porque el juramento 
con sangre no pertenece al ámbito cultural griego. Los testimonios de este gé-
nero de juramento presentan a griegos mezclados con bárbaros. Así, Heródoto 
en III 11 nos muestra a mercenarios griegos y carios al servicio del faraón be-
biendo sangre humana mezclada con vino y agua antes de entrar en combate; y 
en Anábasis III 2 9 Jenofonte nos da cuenta de un juramento entre jefes griegos 
y bárbaros que guarda no poca semejanza con éste de Siete contra Tebas.2 Con él 
Esquilo distancia a los atacantes de la comunidad cívico-religiosa que es la polis, 
a la vez que acentúa la gravedad del peligro que la amenaza. La sangre, además, 
remite a las divinidades del viejo orden en su aspecto negativo, que Esquilo en 
la Orestíada opondrá primero a las de la nueva unidad cívico-religiosa, esto es, a 
Apolo y a Atenea, para al final acabar integrándolas bajo su aspecto positivo en 
el nuevo orden, en el ordenamiento político. Además invocan en su ayuda a Ares, 

                                                      
1 Sófocles, en O.C. 1306s., presenta la misma disyunción, pero sin juramento, por boca de 

Polinices ante Edipo. Eurípides, en Ph. 173s., en el catálogo de atacantes, presenta a Anfiarao 
portando en su carro las víctimas de un sacrificio chorreando sangre para las divinidades inferna-
les, pero nada dice de juramentos ni resoluciones terribles. 

2 No debe pasarse por alto el especial valor que los griegos daban al juramento: la palabra, 
una vez salía de la boca, adquiría una entidad propia y su cumplimiento era obligado, como cuan-
do el alma sale del cuerpo del hombre; el juramento no puede ser anulado y, cuando es violado, 
no puede ser corregido, por ello la Ifigenia del Agamenón de Esquilo es conducida al sacrificio 
amordazada, para que no pueda maldecir a su familia. Cf. de Hesíodo a este respecto Th. 231s. y 
Op. 219 y 802ss. 
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Enio y Fobos, en un clímax emocional que será evocado posteriormente en la 
descripción de los atacantes, con excepción de Anfiarao y también de Polinices, 
en la reiteración de términos relacionados con fovbo", tanto en las palabras de 
los caudillos, como en la descripción de los escudos que éstos portan.3 Por otro 
lado, la disyuntiva que plantea el juramento introduce dos motivos, el de Ares, 
encabezado por el propio Ares y seguido de sendas divinidades emparentadas 
con él,4 y, sobre todo, el de la sangre derramada difuminándose con ello los 
límites entre la sangre del sacrificio para el juramento y la que verterán los com-
batientes que supondrá la liberación de Tebas, muy en particular la de Eteocles 
y Polinices, un motivo éste, el de la sangre, que se va a ir reiterando a lo largo 
de la tragedia, expresión de la efectividad y de la presencia permanente del ju-
ramento, y lo hará de una forma tal que siempre estará presente la idea de dua-
lidad, como podemos ver en los vv. 418-420, 681, 694, 736s., 755, 940, expre-
sión del desdoblamiento de la estirpe de Layo y de su vuelta a la unidad final en 
la extinción. 

En la invocación pronunciada por Eteocles inmediatamente después de es-
cuchar estas informaciones del observador, y posiblemente impresionado por el 
relato del juramento, se deja entrever su verdadero rostro y la dualidad que 
esconde: por un lado en el v. 69, w\ Zeu' te kai; Gh' kai; polissou'coi qeoiv "¡Oh 
Zeus, y Tierra y dioses protectores de la ciudad", su rostro oficial, el de gober-
nante de Tebas; por otro, en el verso siguiente, el que subyace en él, el que lo 
define como digno miembro del linaje de Layo, jArav t!  jErinu;" 
patro;" hJ megasqenhv" "y Maldición, Erinis de un padre, muy poderosa!", el 
destino de la estirpe maldita; e inmediatamente, en el verso siguiente, el 71, 
mhv moi povlin ge "no a mí la ciudad al menos", como objeto de todos los males 
la polis de Tebas, que a través de la partícula ge, de forma muy suave pero clara, 
se apunta ya su entidad diferenciada de la estirpe de Layo y, por consiguiente, la 
posibilidad de disociar el destino de ambos, del linaje y de la polis. Y a partir de 
ese momento Eteocles no cesará de intentar aproximar al coro y a través de él a 
la polis a su plano de acción, de intentar que secunde sus propósitos no declara-
dos de forma abierta aún. En esa expresión del v.71, objeto de no poca polémi-
ca en lo que hace a su interpretación, puede muy bien fijarse el comienzo del 
proceso por el que finalmente Eteocles, al que Esquilo reviste de una ambigüe-
dad buscada, se mostrará con su verdadero rostro, como el hijo de Edipo. En 
este verso se ha apoyado gran parte de la línea de interpretación que ve en el 
personaje de Eteocles un buen gobernante que se encamina consciente a una 
muerte anunciada, a un sacrificio voluntario en aras de la salvación de Tebas.5 

                                                      
3 A este respecto son interesantes las observaciones de S. JÄKEL, en «Fovbo" und sevba", 

pavqo" und mavqo" im Drama des Aischylos», Eirene 13, 1975, pp. 42-76. 
4 Cf. Hesíodo, Th. 273 y 934. 
5 No compartimos la interpretación, que en cierto modo es una solución transaccional, plan-
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Pero las cosas no son tan sencillas ni, si se nos permite, tan bellas, y Eteocles, 
como otros héroes trágicos de Esquilo, sabe muy bien hacia dónde se encami-
na, pero alberga en lo más profundo de su corazón la esperanza de salir bien 
librado de la empresa; ésa es, en suma, su impiedad, el rasgo que hace de estos 
héroes seres abominables a los ojos de los dioses y peligrosos a los ojos de los 
mortales. Ese peligro es el interior, el que está atenazando directamente a Te-
bas, y es el mismo en esencia que amenaza a Tebas desde fuera, el doble cerco a 
que la tiene sometida la estirpe de Layo al haberse ésta dualizado en Eteocles y 
Polinices a través de Edipo. Y así, el juramento formulado por los siete atacan-
tes que cercan y amenazan la ciudad, tiene en el interior de Tebas una réplica, 
en correspondencia con el desdoblamiento de la estirpe de Layo, en los siete 
oponentes ante las siete puertas, y una concreción material en las torres que las 
guarnecen y que circundan la ciudad, instrumentalizadas por la estirpe maldita 
para sus fines.6 Así, a un círculo, a un juramento del genos en el exterior, encar-
nado en Polinices, se opone un círculo, un juramento del genos en el interior, y 
ambos, uno y otro, son en realidad uno, el genos de Layo, el que no debió ser, el 
que se encarnó en Edipo y en él se hizo dualidad para poder enfrentarse y ex-
tinguirse, para poder dejar de ser lo que nunca debió ser. Juramento implícito 
en el interior, formal, materializado, en el sentido que la forma circular, cerrada, 
de la polis, se opone a los juramentados de fuera, sangre frente a sangre, pero 
sangre al fin, y así lo podemos ver en los vv. 345s., korkorugai; d! ajn! a[stu, 
poti; d! oJrkavna / purgw'ti", pro;" ajndro;" d! ajnh;r < > dori; kaivnetai "Tumulto 
sobre la ciudad, hacia el recinto fortificado como torre, a un varón un varón 
con la lanza mata". El tumulto que se abate sobre la ciudad fortificada, a[stu, 
materialización del juramento inicial, wJrkwmovthsan, del v. 46, halla su réplica en 
ese otro círculo que se le enfrenta, oJrkavna, una dualidad que se concreta aún 
más en el verso siguiente, en el que un hombre con la lanza a otro hombre 
mata, resultado y a la vez anticipo de la larga escena de los siete pares de discur-
sos7 en la que a un oponente externo Eteocles opone uno interno, para final-

                                                      
teada por K. VON FRITZ en Antike und moderne Tragödie, Berlin 1962, pp. 193-226, quien, sin acep-
tar la idea del sacrificio tradicional, reconoce una especie de Opfertod virtual, en la medida en que 
Eteocles no puede salvar Tebas sin morir, y concluye que Eteocles es inocente y al mismo tiempo 
no lo es, que él ha escogido al mismo tiempo morir para salvar la ciudad y llevar a cabo el fratri-
cidio que sabe inexpiable, un fratricidio que, en opinión de von Fritz, es a la vez querido por el 
destino y dictado a Eteocles por su propio carácter. 

6 Las murallas y sobre todo las torres que guarnecen las puertas de una ciudad sirven para que 
los guerreros desde ellas la defiendan, pero esas mismas torres pueden servir para lo contrario al 
revolverse los guerreros contra la propia ciudad. Esta es la razón por la que algunas torres están 
abiertas por la parte que da a la ciudad, como es el caso de las Torres que guarnecen la puerta de 
Serranos y las que guarnecen la puerta de Quart en la ciudad de Valencia, las únicas que restan del 
antiguo recinto fortificado. 

7 La escena de los siete pares de discursos y el paralelismo que presentan ha sido objeto de no 
pocos trabajos desde el de F. RITSCHL, «Der Parallelismus der Sieben Redenpaare in den Sieben 
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mente mostrarse ante el coro con su verdadero rostro al anunciar que él mismo 
se va a enfrentar a su propio hermano. Y todo ello se desarrolla en el marco de 
una acción caracterizada por la hybris, que define a los componentes del genos, y 
con ella al plano trágico de acción. Pero no todos entran en ese plano, sólo los 
héroes trágicos. Los miembros del genos, del linaje de Layo y aquellos que los 
secundan, van desarrollando una acción y adoptando unos posicionamientos 
por los que progresivamente se van distanciando de la polis, aunque para ser 
exactos habría que decir que van mostrando su verdadero rostro, lo que va a 
hacer posible la liberación de la polis y su salvación. Este coro se lamenta, siente 
temor, pánico incluso, y en vano intenta persuadir a los héroes trágicos para 
que desistan de llevar a cabo determinadas acciones, pero no entra en el plano 
trágico de acción,8 un plano aquí, en esta tragedia bien definido por las formas y 
los posicionamientos de quienes se mueven en él, y, sobre todo, por ser subra-
yado por el propio coro. Es precisamente el coro el que pone de relieve el dis-
tanciamiento de los atacantes del ámbito de la polis al decir de ellos: 

 
ijw; panalkei'" qeoiv, str. g 
ijw; tevleioi tevleiaiv te ga'"  
ta'sde purgofuvlake",  
povlin dorivponon mh; prodw'q!  
eJterofwvnw/ stratw'/: 170 

 

¡Oh deidades omnipotentes!, ¡Oh dioses y diosas, guardianes de las torres de esta 
tierra! nuestra ciudad, sufriente por la guerra, no entreguéis a un ejército que habla 
otra lengua. 

 

El grupo de mujeres tebanas que conforma el coro, se dirige a los dioses 
presa del pánico por la amenaza que está sufriendo la ciudad, y al referirse a los 
atacantes, que eran tan griegos como los defensores, dice de ellos que hablan 
otra lengua o, para ser más exactos, que su lengua suena de forma diferente, 
eJterovfwno"9 es la forma que emplean. Se ha discutido mucho sobre el signifi-

                                                      
gegen Theben des Aischylos», JClPh 77, 1858, pp. 761-784, pasando por el de E. FRAENKEL, «Die 
Sieben Redepaare im Thebanerdrama des Aeschylus», SBAW 3, 1957, e incluso ha sido abordada 
desde una perspectiva semiótica por Fr. I. ZEITLIN, Under the Sign of the Shield, Roma 1982. 

8 Cf. J.VTE. BAÑULS, «Los coros femeninos de las tragedias griegas», El fil d' Ariadna, Fr. De 
Martino & C. Morenilla (eds.), Bari 2001, pp. 37-60. 

9 El término eJterofwvnw/ parece una creación de Esquilo, y no se encuentra más que en grie-
go tardío, donde es antónimo de suvmfwno", y cabe preguntarse si marca realmente la oposición 
entre dos lenguas diferentes o sencillamente se trata de un sinónimo poético de xevno", como 
apuntan también algunos comentaristas. 
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cado de ese eJterofwvnw/ stratw/' del v. 170, y si bien es cierto que los griegos no 
eran muy estrictos a la hora de emplear términos con los que hacer referencia a 
las diferencias dialectales que los separaban, esto, que en la vida cotidiana podía 
carecer de significado, aquí, en esta tragedia y en la situación que se da en ella, 
tiene una función clara de distanciamiento. El habla doria de Argos difiere, sin 
duda, del habla eolia de Tebas, pero esa diferencia no debía ser percibida y, en 
consecuencia, considerada como una oposición entre lenguas distintas. El coro 
exagera lo que no era más que diferencias dialectales con la finalidad de alejar a 
los atacantes del ámbito cultual griego, por ello se dirige a los dioses, y por ex-
tensión del cultural, tan estrechamente unidos en el mundo griego. Su preten-
sión no es otra que proponer la asimilación de sus enemigos, de los enemigos 
de la polis, más que a los bárbaros, a unos no griegos. El funcionamiento de este 
mecanismo, por consiguiente, se vería reforzado por el recuerdo todavía vivo 
en la mente de los espectadores atenienses de la agresión persa, si bien esto no 
debe llevar a pensar que Esquilo se ha propuesto presentar en el personaje de 
Eteocles a un héroe trágico al modo de los héroes de Sófocles,10 y que en cierto 
modo enlazaría con la línea de interpretación antes aludida que pretende ver en 
el personaje de Eteocles a un buen gobernante, y menos aún hacer de él la ima-
gen de un gobernante con referencias extradramáticas concretas.11 Con todo, lo 
que sí está claro es que la función de este término no es otra que la de alejar a 
los atacantes del ámbito político-religioso que es la polis, presentando en sus 
aspectos negativos lo que Píndaro o Baquílides presentan en sus aspectos posi-
tivos en el marco de la dualidad en la que articula toda su tragedia: la estructura-
ción política de la sociedad frente a una estructuración gentilicia superada. La 
forma incluso en que es presentado el enfrentamiento no responde a las formas 
consideradas por los griegos como aceptables. La guerra tal y como es plantea-
da presenta la forma de una "guerra total", una forma de guerra mal vista por 
los hombres y por los dioses, y de ello tenemos pruebas, como el castigo de 
Agamenón y los restantes héroes griegos que tomaron Troya. Es sabido que los 
griegos se excedieron llegando incluso a profanar templos y altares, y que esto 
fue castigado por los dioses. El distanciamiento de la polis, de los ciudadanos, 
representados en ese personaje colectivo intermedio que es el coro, presenta en 
su proceso paulatino unos hitos muy perceptibles, tanto en lo que hace a los de 
fuera como a los de dentro. El plano trágico de acción y la acción en él desarro-
llada puede arrastrar a aquellos que se hallen muy cerca, pero no a todos los 
atacantes y menos aún a los defensores. En el caso de los de fuera este distan-
ciamiento aparece claramente definido desde el comienzo; y así, frente al negro 

                                                      

10 Cf. J.VTE. BAÑULS & P. CRESPO, «La arquitectura de la heroína trágica en Sófocles», L'ordim 
de la llar, Fr. DE MARTINO & C. MORENILLA (eds.), Bari 2003, pp. 31-102. 

11 Y así, p. ej., L.A. POST, en «The Seven Against Thebes as Propaganda for Pericles», CW 44, 
1950-1951, pp. 49-52, propone ver en Eteocles la figura de Pericles. 
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escudo sobre el que se vierte la sangre y se formula el juramento, frente a los 
escudos descritos en la célebre escena de los pares de discursos, unos escudos 
que rezuman hybris e impiedad, encontramos los escudos blancos de los Argi-
vos: 

uJpe;r teicevwn: oJ leuvkaspi" o[r- 90 
nutai lao;" eujtrepei'" ejpi; povlin  
diwvkwn <povda">:  

 

Al otro lado de las murallas la hueste de blanco escudo se lanza ligera apresuran-
do sus <pies> contra la ciudad. 

 

Los ciudadanos, los habitantes de Tebas, expectantes, como los mismos es-
pectadores de la tragedia, inermes, simbolizados en esta tragedia por las mujeres 
que conforman el coro, están sometidos a un doble cerco. La posición medial 
que define al coro, a excepción del coro de Suplicantes12, permite a Esquilo po-
ner en su boca la expresión de la situación en que se halla la polis. El no perder 
de vista esa posición medial del coro es lo que nos permite valorar más correc-
tamente su posición, sus intentos de mediación, sus constantes exhortaciones a 
la moderación, a la espera, un coro que en un primer momento se mueve presa 
del pánico, para finalmente ya serenado aceptar abiertamente aquello que el 
destino le pueda deparar, como podemos ver en el v. 263 en respuesta a la exi-
gencia de Eteocles: Et. sivghson, w\ tavlaina, mh; fivlou" fovbei. / Co. sigw' su;n 
a[lloi" peivsomai to; movrsimon, "Et.- ¡Calla! desgraciada, no provoques miedo a 
los nuestros | Co.- Callo. Con otros sufriré el destino". A partir de ese momen-
to el coro comienza a tomar consciencia de a qué se está enfrentando realmente 
Tebas, y cuando ese proceso de toma de conciencia se complete, cuando se 
sepa que ante la séptima puerta de Tebas de los juramentados se ha apostado 
Polinices y declare Eteocles su decisión de ser él mismo quien se enfrente a su 
hermano, comenzará el coro un intento desesperado por hacer desistir a Eteo-
cles de su empeño. El coro, no obstante, en todo este complejo proceso no deja 
por ello de expresar ciertas inclinaciones, pero más por el temor que siente ante 
la  posible toma de la ciudad que por una posible identificación con "los de 
dentro" entendiendo por ellos a Eteocles y a los suyos, que no otra cosa hay 
tras ese ambiguo fivlou" 13 del v. 262, ambigüedad que se ve despejada en no 
poca medida por ese a[lloi" con el que replica el coro a Eteocles, una dualidad 

                                                      
12 Cf. a este respecto J.VTE. BAÑULS & P. CRESPO, «Las Suplicantes de Esquilo y el héroe trági-

co», Das Tragische. (Drama. Beiträge zum antiken Drama und seiner Rezeption). Band 9, C. MORENILLA 
& B. ZIMMERMANN (hrsg.), Stuttgart-Weimar 2000, pp. 61-88. 

13 Sobre el significado de fivloi Cf. E. BENVENISTE, Vocabulario de las instituciones indoeuropeas, 
(original francés Paris 1969, trad. de M. Armiño), Madrid 1983, pp. 216-227. 



Literatura griega y literatura latina 

 214

que esconde la dualidad en que se ha desdoblado la estirpe de Layo, perceptible 
en diferente grado y forma a lo largo de toda la tragedia: 

 

toi; me;n ga;r poti; puvrgou" 295 
pandhmei; panomilei;  
steivcousin: tiv gevnwmai:  
toi; d! ejp! ajmfibovloisin  
ijavptousi polivtai"  
cermavd! ojkriovessan. 300 

 

los unos hacia los muros todos a una en tropa compacta avanzan; ¿qué será de 
mí?, los otros a los ciudadanos atacados por ambos lados arrojan escarpadas piedras. 

 

Detrás del adjetivo ajmfibovloisin se vislumbra muy bien la situación en que 
se halla la ciudad de Tebas, cercada, pero sometida en realidad a un doble cerco. 
Los que avanzan hacia las murallas se supone que son los que corren a defen-
derlas en respuesta al llamamiento de Eteocles a los ciudadanos de Tebas, en 
concreto a sus palabras de los vv. 30-35; pero llegados a este punto de la trage-
dia esta referencia ya no es en modo alguno tan clara, o al menos tan unívoca, y 
la ambigüedad y la ironía comienzan a hacer acto de presencia; a esto hay que 
añadir dos hechos, por un lado el que el empleo de la forma potiv, forma doria y 
épica de prov" , y el uso de toi; me;n ... toi; de; , forma antigua del artículo conser-
vada en la mayor parte de los dialectos eolios y dorios así como en la lengua 
épica, en vez de oiJ, contribuyan a dar al cuadro descrito un cierto tono distante, 
ajeno,14 en la línea del juramento inicial y de la expresión eJterofwvnw/ stratw/' del 
v. 170; por otro el hecho de que avancen en formación, algo en lo que se insiste 
mucho -los tres términos empleados, pandhmei; panomilei; steivcousin, redun-
dan en esta idea,- todo ello permite pensar en una tropa atacante y no necesa-
riamente en unos guerreros que se dirigen apresuradamente a las murallas para 
defenderlas. Esta dualidad, "los de fuera", "los de dentro", y en medio de unos 
y de otros la polis de Tebas, será perceptible en grado y lugares diferentes a lo 
largo de la tragedia, pero es especialmente relevante el pasaje siguiente por la 
proyección que tiene después, cuando todo ya ha acabado, cuando la polis fi-
nalmente se ha liberado: 

                                                      
14 Esquilo se sirve cuatro veces de esta forma del artículo, además de ésta, y las cuatro en 

Pers., 18, 424, 568 y 584, con la clara finalidad de provocar sensación de distanciamiento. Sófocles 
se sirve de ella dos veces, una en Aj. 1404, y lo hace al parecer por razones métricas, otra en el 
fr.555b R, y una sola vez Eurípides, en Andr. 284. 
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pro;" tavd!, w\ poliou'coi  
qeoiv, toi'si me;n e[xw  
puvrgwn ajndrolevteiran  
katarrivyoplon a[tan 315 
ejmbalovnte" a[roisqe  
ku'do" toi'sde polivtai",  
kai; povlew" rJuvtore" <e[st!>  
eu[edroiv te stavqht!  
ojxugovoi" litai'sin. 320 

 

Ante esto, dioses protectores de la ciudad, inspirando a los de fuera de las torres 
una ate funesta para los hombres, que haga arrojar las armas, otorgad gloria a estos 
ciudadanos y los salvadores de la ciudad <sed>, y en vuestras sedes seguras permane-
ced atentos a mis súplicas de agudos lamentos. 
 

Ese toi'sde polivtai" del v.317 evoca el Kavdmou poli'tai del verso que abre 
esta tragedia, en el que Eteocles expresa a la perfección el abrazo mortal a que 
tiene sometida la estirpe de Layo a Tebas, a la par que, en la medida en que 
distingue entre ambas, presenta como algo posible el distanciamiento. A partir 
de ese momento los intentos por mantener esa unión implicando al coro en el 
plano trágico de acción por parte de un Eteocles que se dirige implacable hacia 
su destino, hacia el enfrentamiento directo con su hermano, va a ser una de las 
constantes de esta tragedia. Esa dualidad, que se va definiendo cada vez con 
más nitidez, y que aquí podemos ver tras la expresión toi'si me;n e[xw puvrgwn 
y toi'sde polivtai" , esta última con una concreción más clara en lo que hace al 
proceso de distanciamiento y consiguiente salvación en povlew" , obtendrá res-
puesta positiva de los dioses, como en palabras del mismo coro, cuando ya todo 
haya acabado, podemos escuchar: 

 
< ijw; polloi'" ejpanqivsante" 951 
povnoisi geneavn:  
teleutai'ai d! ejphlavlaxan  
jArai; to;n ojxu;n novmon, tetrammevnou  
pantrovpw/ fuga'/ gevnou": 955 
e{stake d!  [Ata" tropai'on ejn puvlai"  
ejn ai|" ejqeivnonto, kai; duoi'n krathv-  
sa" e[lhxe daivmwn. 960 

 

¡Ay! ellos que adornaron la estirpe con flores de muchas penas; al cumplirse han 
dado el grito de victoria las Maldiciones de modo agudo, vuelta en fuga de todos modos 
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la estirpe. Está erigido un trofeo a Ate en las puertas en que se enfrentaron, y vence-
dora sobre ambos se calmó la divinidad. 

 
El coro, como ya hemos indicado antes, en todo el complejo proceso de 

deslindar a los unos y a los otros, de tomar conciencia de a qué se está enfren-
tando, no se implica en la acción trágica tal y como parece pretender Eteocles, 
pero tampoco deja, por la posición que ocupa, de expresar ciertas inclinaciones, 
aunque más por el temor que siente ante la posible toma de la ciudad que por 
una posible identificación con "los de dentro" entendiendo por ellos a Eteocles 
y a los suyos. El proceso de deslinde supone no un alejamiento del coro, sino 
una toma de conciencia de su posición y de la posición de la estirpe maldita, 
tanto en su manifestación exterior como interior. El coro, pues, adopta paulati-
namente una posición de alejamiento pasivo, pero en él las naturales preocupa-
ciones por el destino de la polis no deben interpretarse como una aceptación ni 
siquiera parcial del plan de acción de Eteocles. Estos dos posicionamientos 
observables en el coro, fruto el uno de un sentimiento muy natural de temor 
que provoca en él la posible toma de la ciudad y, sobre todo, sus consecuencias; 
el otro, de una paulatina toma de conciencia de hallarse atrapado por una tenaza 
de la que sólo el pleno cumplimiento del destino anunciado a Layo, a su linaje, 
le puede liberar, la conciencia de que únicamente la extinción de un linaje que 
no debió ser puede hacer efectiva, esos dos posicionamientos hallan expresión 
en las palabras del coro, en la descripción de las consecuencias de la toma de la 
ciudad, y en el progresivo distanciamiento de la estirpe a la par que ésta se va 
presentando como tal, y la consiguiente aproximación a un estadio previo ante-
rior a la impía transgresión de Layo, a una normalización de los dos planos, de 
los dos linajes que en última instancia cuentan, el divino y el humano, Diogenei'" 
y Kadmogenh': 

 
panti; trovpw/, Diogenei'" 301 
qeoiv, povlin kai; strato;n  
Kadmogenh' rJuvesqe.  

 

De cualquier modo, de la estirpe de Zeus dioses, a la ciudad y el ejército de la es-
tirpe de Cadmo salvad. 

 

Pero la expresión de este distanciamiento se lleva a cabo de forma gradual y 
se hace a la par que se va tomando conciencia de a qué se está enfrentando 
realmente Tebas, a la par que Eteocles va dejando al descubierto su verdadero 
rostro, "el hijo de Edipo", como el coro le interpela cuando ya es plenamente 
consciente de la realidad en la que se mueve. Los posicionamientos de Eteocles, 
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su actitud, reflejan la ambigüedad que Esquilo reviste a este héroe trágico para 
paulatinamente ir despojándolo de su aureola de estadista diligente preocupado 
por los ciudadanos de Tebas, bajo la que no pocos lo han visto, hasta dejar al 
descubierto su verdadero rostro, Oijdivpou tevko". 

 
mhv, fivltat! ajndrw'n, Oijdivpou tevko", gevnh/  
ojrgh;n oJmoi'o" tw'/ kavkist! aujdwmevnw/:  
ajll! a[ndra"  jArgeivoisi Kadmeivou" a{li"  
ej" cei'ra" ejlqei'n: ai|ma ga;r kaqavrsion. 680 

 
Retoño de Edipo, el más amado de los hombres, no te iguale en ira al que anda 

gritando lo peor, sino que sea bastante que hombres Cadmeos con los Argivos lleguen 
a las manos; pues es sangre que se puede limpiar. 
 
Llegado a este punto, consciente ya de a qué se está enfrentando Tebas, el 

coro admite la guerra, pero rechaza el enfrentamiento fratricida, ya que éste 
puede sumergir a la polis en un baño de sangre que a su vez va a exigir más san-
gre. El coro ya es consciente de la situación, pero no se resigna a aceptar lo que 
se presenta ya como un hecho: que lo de fuera y la de dentro, Polinices y Eteo-
cles, son una misma cosa, y que el enfrentamiento fratricida es ya inevitable. A 
partir de ese momento el coro va a intentar persuadir a Eteocles de que desista 
de su empeño fratricida, plenamente consciente de lo que hay realmente detrás, 
pero todo su esfuerzo será en vano. Y en las que son sus últimas palabras a 
Eteocles antes de que éste marche a enfrentarse con su hermano, el coro mani-
fiesta su aceptación de aquello que el destino le pueda deparar, posición que 
hace que sea todavía más perceptible lo que les separa de los héroes trágicos de 
Esquilo, unos héroes que, aunque conocen el destino que les aguarda, en el 
fondo de sus corazones abrigan la esperanza de poder transgredirlo. Y mientras 
Eteocles y Polinices se enfrentan en combate ante la séptima puerta, mientras 
se cumple la maldición que sobre ellos lanzara Edipo, y con ella se consuma el 
destino que pesa sobre el linaje de Layo, el coro, expectante, como si de un 
espectador más se tratara, rememora en el segundo estásimo, a través de una 
compleja estructura fruto de la convergencia de las responsiones estróficas con 
una notable estructura circular, las atrocidades y desventuras de esta saga mítica 
en lo que constituye una verdadera recapitulación, y en la que el coro se mues-
tra ya plenamente consciente de a qué se está enfrentando la polis y también 
dónde está la salvación: 

 
palaigenh' ga;r levgw  
parbasivan wjkuvpoinon, aijw'na d! ej" trivton  
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mevnein, jApovllwno" eu\te Lavio" 745 
biva/ tri;" eijpovnto" ejn  
mesomfavloi" Puqikoi'"  
crhsthrivoi" qnav/skonta gevn-  
na" a[ter swv/zein povlin,  

 

Digo que la transgresión nacida antaño, pronto castigada, viva hasta la tercera 
generación permanece, cuando Layo violentó a Apolo, que tres veces le dijo en los orá-
culos Píticos del centro del mundo que, muriendo sin descendenccia, salvara la ciudad. 

 

La expresión más completa del distanciamiento del coro, tanto de atacantes 
como de defensores, tiene lugar cuando un mensajero trae la noticia del desen-
lace del combate: los hijos de Edipo se han dado mutua muerte, el linaje maldi-
to se ha extinguido, los frutos de la simiente sembrada por Layo desoyendo las 
reiteradas advertencias de Apolo han sido borrados de la faz de la tierra, la polis 
de Tebas al fin es libre, libre del abrazo mortal a que la tenía sujeta la estirpe 
maldita. Y el coro expresa todo esto de forma correcta a través de la decisión 
que toma: el coro, los ciudadanos, la polis, son ahora los que tienen en sus ma-
nos el destino de Tebas, y tras plantearse la disyuntiva, entonar un canto de 
victoria o bien un treno por todos los caídos, opta sabiamente por esto último. 
De este modo el coro marca de forma clara una actitud piadosa hacia todos los 
muertos, hacia Eteocles y Polinices "que han muerto por su impía demencia", 
w[lont j ajsebei' dianoiva/ (v. 831), y un distanciamiento de las actitudes y posicio-
nes desmesuradas que han caracterizado tanto a "los de fuera" como a "los de 
dentro". La opción del coro muestra con claridad que unos y otros, "los de 
dentro" y "los de fuera" eran en realidad los mismos. Edipo se enfrenta a su 
padre y le da muerte, como estaba determinado por el destino, para luego en-
frentarse a sí mismo, enfrentamiento que tenemos magníficamente desarrollado 
por Sófocles en su Edipo Rey. Y Edipo, encarnación de la transgresión de Layo, 
se proyecta de forma dual en su descendencia, en Eteocles y Polinices, para que 
de ese modo sea posible el enfrentamiento y la extinción de la estirpe. Y final-
mente, una vez liberados del doble cerco a que estaban sometidos, los ciudada-
nos de Tebas, el coro, para ser exactos, redundando en lo ya afirmado en el 
treno en los vv. 877s, dovmou" patrwv/ou" eJlovn- te" mevleoi su;n ajlka'/ "que la casa 
paterna habéis tomado, desdichados, con un combate", y de nuevo en el v. 914, 
tavfwn patrwv/wn lacaiv "las particiones de las tumbas paternas", deja constancia 
material muy clara de esa unidad sustancial del linaje de Layo, de la descenden-
cia de Edipo,15 en los tres versos con los que cierra esta tragedia,16 1002-4: 

                                                      
15 Con relación a esta identificación H.D. CAMERON, en «Epigoni and the Law of Inheritance 

in Aeschylus' Septem», GRBS 9, 3, 1968, pp. 247-257, reduce el conflicto de esta tragedia a un 
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- ijw;, pou' sfe qhvsomen cqonov"; / - ijwv, o{pou timiwvtaton. / - ijw; ijw; ph'ma 
patri; pavreunon, "-¡Ay! ¿En qué tierra los colocaremos?| - ¡Ay! En la más hon-
rada. | - ¡Ay, ay! Este dolor yazca junto al padre". De Edipo, el que no debió 
ser, surgieron en una dualidad que atenazaba a Tebas, Eteocles y Polinices, para 
en su dualidad poder darse mutua muerte, y ahora a Edipo retornan en una 
identidad que trasciende el tiempo y la existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

problema de herencia y considera que Esquilo ha querido en ella plantear un enfrentamiento 
entre dos sistemas, el tradicional basado en la primogenitura, y el innovador basado en una parti-
ción igualitaria de la herencia, defendido por Polinices y que será el que con ironía trágica venza, 
ya que ambos obtienen igual tumba, la tumba de Edipo. 

16 Aunque compartimos la opinión de quienes ven el final de esta tragedia en el v. 1004, no 
podemos ignorar que su final viene siendo objeto de polémica desde hace bastantes años. Así, U. 
WILAMOWITZ, «Der Schluss der Sieben», SPAW 1903, pp. 436-450; E. FRAENKEL, «Zum Schluss 
der Sieben gegen Theben», MH 21, 1964, pp. 58-64; H. LLOYD-JONES, «The End of the Seven 
against Thebes», CQ, n.s. 9, 1959, pp. 80-115 y A.L. BROWN, «The End of the Seven against 
Theben», CQ 1976, pp. 206-219, defienden la autoría de Esquilo de los vv. 1005-1078. También 
defiende la autoría de estos versos M. RYZMAN, desde presupuestos psicológicos en «The authen-
ticity of the final scene of Aeschylus' Septem contra Thebas. A psychological perspective», RBPh 61, 
1983, pp. 87-155. La mayor parte de los filólogos modernos, en cambio, rechazan la autoría de 
Esquilo de estos versos. Para una visión de conjunto de la polémica Cf. P. NICOLAUS, Die Frage 
der Echtheit der Schlußszene von Aischylos' Sieben gegen Theben, Tübingen 1967. 




