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La figura del padre y las relaciones 
paterno-filiales dentro del οἶκος 
en las obras de Eurı́pides
Father Figure and Father-Child Relationships 
Within the Οἶκος in Euripides’ Plays

inés calero secall
Universidad de Málaga
ines@uma.es

Recibido: 15/10/2018 – Aceptado: 08/02/2019

Resumen ■ Este trabajo investiga los personajes masculinos en el papel de padre 
en las obras de Eurı́pides. Muchos de estos héroes euripı́deos se caracterizan por 
actitudes afectivas y sensibles hacia sus hijos, que difı́cilmente responden al patrón 
tradicional, aunque conflictos intergeneracionales entre padres e hijos aparecen 
en escena. En su obra el poeta a menudo sostiene que las conductas de los hijos y 
las hijas son heredadas de los padres, aunque podrı́an ser perfeccionadas a través 
de la educación.

Palabras clave ■ οἶκος; Eurı́pides; relaciones paterno-filiales

Abstract ■ This paper explores the male characters in the role of father in Euripides’ 
plays. Many of these Euripidean heroes are characterized by affective and tender 
attitudes towards their children, which hardly respond to traditional standards, 
although intergenerational conflicts between fathers and children are showed on 
stage. In his work the poet often argues that the behaviours of sons and daughters 
are inherited from their parents, though they could be improved through education.

Keywords ■ οἶκος; Euripides; father-child relationships

A la luz de la temática argumental sobre conflictos familiares que 
conforma buena parte de las tragedias de Eurı́pides, es fácil ima-

ginar que estas cuestiones favorecieran abundantes reflexiones sobre 
la familia y los miembros que la integran. Pero resulta más complejo 
discernir si las ideas que afloran en boca de sus personajes han de ser 
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siempre imputadas al dramaturgo, dado que se mueve por las aguas de 
la ficción y la búsqueda de variopintas caracterizaciones.

En este trabajo se estudia la imagen del padre que el dramaturgo 
proyecta en sus piezas literarias a través de los personajes trágicos 
que aparecen involucrados en una relación paterno-filial dentro del 
οἶκος1, a fin de conocer los sentimientos, actitudes y conductas que el 
poeta atribuye a los padres, además de los deberes paterno-filiales. 
Para tal objetivo se examinarán las palabras y los gestos que Eurı́pides 
otorga a la figura del padre en el escenario trágico, porque es cierto que 
«como espectadores del drama, también tenemos la oportunidad de 
comprender la vida ı́ntima de los personajes a través de sus palabras», 
como reflexiona Mary Ebbott (2017: 116), pero es probable que a través 
de ellas a veces nos esté hablando el autor.

Antes de emprender este análisis conviene definir el término οἶκος. 
En sentido literal significa «casa», pero el vocablo con el tiempo fue 
cargándose de connotaciones. No solo comprendı́a el concepto que en-
tendemos por casa, sino también aludı́a a signos concretos de riquezas, 
la propiedad. Ası́ se encuentra al principio en los textos legales, pero 
más tarde a finales del s. v y en el s. iv a.C. pasó a designar también a la 
familia, como vemos en los oradores áticos (MacDowell 1989: 10–21). En 
concreto, en estos autores incluso el término puede equivaler a nuestra 
expresión «familia conyugal»2. Es decir, el vocablo οἶκος se utilizaba 
con frecuencia para referirse, además de a la casa, «a un grupo humano 
estructurado de una manera más o menos compleja, de extensión más 
o menos grande según las épocas» (Mossé 1990: 15).

Pues bien, tras la lectura de sus obras es el concepto de casa y fa-
milia el que parece recoger el término οἶκος en Eurı́pides, aunque en 
su lenguaje literario alterna con el vocablo δὸμος. En sus versos ambos 
términos designan a veces la casa como lugar donde se habita3, otras a 
la familia4. Pero ¿cómo estaban estructurados los miembros que compo-
nı́an ese οἶκος de sus tragedias? Parece legı́timo pensar que el trágico en 
algunos aspectos debió de tener como modelo el dispositivo ateniense, 
dado que en muchas ocasiones hemos visto que a Eurı́pides le sirve el 

 1 Un estudio del οἶκος trágico con las metáforas como base a partir de las teorı́as estruc-
turalistas y postestructuralistas, cf. Gambon 2009.

 2 Cf. Leduc 1991: 287. Esta autora es consciente, no obstante, de que «también la ‘familia 
conyugal’ ateniense integra a los esclavos domésticos».

 3 Cf. δὸμος (HF 330), οἶκος (Alc. 19).
 4 Cf. δὸμος (HF 1423), οἶκος (Alc. 196).
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presente como espejo en el que reflejar las cuestiones que trata, pero al 
estar centradas sus piezas dramáticas en el mundo mı́tico, vemos con 
frecuencia situaciones de las antiguas leyendas.

En el drama de Eurı́pides, por lo general, los hijos ya han recibido 
el trono de sus padres o abuelos y ostentan la realeza, aunque estos 
sigan viviendo. Admeto ha adquirido de su padre Feres, aún vivo, el 
reino de Feras; Penteo, rey de Tebas, lo ha heredado de su abuelo Cadmo 
que aún vive en el palacio; pero Neóptolemo deja que su abuelo Peleo 
continúe con el cetro de Ptı́a hasta que muera (Andr. 21–23). Pero si nos 
fijamos en la discusión entre Admeto y Feres, nos daremos cuenta de 
que el hijo ya ha obtenido el trono, pero no ha heredado las parcelas 
de tierra (Alc. 687–688).

En la sociedad homérica la casa es el signo de la pertenencia al gru-
po residencial y es el padre quien daba el nombre a la casa, como en la 
Odisea, οἶκον Ὀδυσσῆος (Od. 2.238), y a quien correspondı́a mantener 
unidos a todos los elementos del grupo familiar que la formaban. Las 
casas se perpetuaban mediante dos tipos de alianzas matrimoniales: 
si habı́a hijos varones, a la casa del suegro se desplazaban las nueras 
(matrimonio en nuera) o, si solo hijas, se incorporaban los yernos 
(matrimonio en yerno), integrándose el cónyuge móvil en la casa como 
consanguı́neo (Leduc 1991: 259, 269). En ella también se instalaban no 
solo la esposa, sino también las concubinas y las cautivas que se adqui-
rieron como botı́n de guerra. Las casas que se mencionan en los poemas 
homéricos, sobre todo en la Odisea, pertenecı́an a la realeza, por lo que 
«en este caso el οἶκος es también un centro de poder» (Mossé 1990: 16).

En el argumento de las tragedias euripı́deas aparentemente la situa-
ción es muy parecida a la presentada en la Odisea, se habla de la casa 
del hijo de Aquiles (Neoptólemo) (Andr. 21), como las de los Atridas (IT 
186). Del mismo modo las casas que muestran las obras tienen rango 
real como en la Odisea, pero en el fondo las relaciones entre el grupo 
residencial parecen transcurrir por otros cauces diferentes que el 
dramaturgo construye como fruto de la apreciación personal que les 
imprime a partir del mundo real que le rodea.

Respecto a la Atenas clásica es sabido que la base en la que se cimen-
taba el οἶκος era el matrimonio, una unión monógama y de tipo virilocal, 
en virtud de la cual la esposa dejaba la casa paterna para integrarse en 
la de su marido, donde también residı́an los abuelos paternos. En él se 
establece una familia patriarcal y jerarquizada, con relaciones de po-
testad y de subordinación, en la que el padre como cabeza de familia 
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ejerce la autoridad y a quien los otros miembros, esposa e hijos (y 
también esclavos) tienen la obligación de obediencia. El padre era «el 
principal sacerdote para la familia que determinaba quien debı́a ser 
admitido en sus cultos» (Pomeroy 1995: 114). Es en ese ámbito donde se 
cumplirá la finalidad de procrear hijos legı́timos para la conservación 
del patrimonio familiar.

Pues bien, en Eurı́pides, aunque haya algunas similitudes con los 
poemas homéricos, asoma un rasgo ateniense del que no ha podido 
sustraerse. El padre mantiene como hija a la que dio en matrimonio. La 
mujer sigue perteneciendo a su familia, aunque ya estuviera instalada 
en la casa de su marido. Es verdad que la esposa es un miembro más del 
οἶκος5 de su marido (Pomeroy 1997: 21), que es su residencia conyugal, 
pero no va a formar parte de la consanguinidad de su esposo como 
en los poemas homéricos; el marido tiene, en efecto, la tutela, pero 
su padre la conserva como hija (Leduc 1991: 289) y, en consecuencia, 
cuando se produce la ruptura matrimonial por una de las diferentes 
causas que pueden provocarla, ella vuelve a casa del padre y queda bajo 
su autoridad. Este solo entrega al marido la tutela o κυριεὶα de su hija.

Este procedimiento ateniense se insinúa en las palabras de Hermı́one 
ya casada con Neoptólemo cuando Orestes le propone abandonar a su 
marido y le responde (Andr. 987–988)6:

 νυμφευμὰτων μέν τῶν ἐμῶν πατήρ ἐμός
 μὲριμναν ἕξει, κοὐκ ἐμόν κρὶνειν τὸδε.
De mi matrimonio le corresponderá a mi padre preocuparse, a mı́ no me 
incumbe decidir esto.

O cuando Menelao afirma (Andr. 675–676):
675 καί τῷ μέν ἔστιν ἐν χεροῖν μὲγα σθὲνος,
 τῇ δ’ ἐν γονεῦσι καί φὶλοις τά πρὰγματα.
La gran fuerza de este [el marido] está en sus brazos, pero los asuntos de ella 
[la esposa] incumben a sus padres y sus seres queridos.

Ası́ pues, el poder atribuido al padre dentro del οἶκος convertirı́a a los 
varones, como futuros padres que eran, en los pilares donde habrı́an de 
asentarse las familias, según recuerda Ifigenia: στῦλοι γάρ οἴκων παῖδὲς 
εἰσιν ἄρσενες (IT 57). Quizás esa preeminencia masculina explique las 

 5 La tragedia Alcestis como un importante testimonio del οἶκος griego, cf. Luschnig 1990: 
9–39.

 6 Las traducciones en este trabajo han sido realizadas por la autora del artı́culo. Para re-
producir el texto original de Eurı́pides se ha seguido la edición de Murray (1902–1913²).
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palabras de la heroı́na dirigidas a Orestes, cuando se presta a morir por 
él. Ella morirı́a para salvarlo, pero de poco sirve, porque (IT 1005–1006):

1005 οὐ γάρ ἀλλ’ ἀνήρ μέν ἐκ δὸμων
 θανών ποθεινὸς, τά δέ γυναικός ἀσθενῆ.
Mientras la muerte de un hombre es añorada en las casas, en lo que toca a 
la mujer es insignificante.

Esa queja de Ifigenia evidencia la marginación femenina no solo en 
la sociedad, sino dentro del οἶκος, donde la mujer era fácilmente reem-
plazable, mientras que la muerte de los varones por ser depositarios 
del legado familiar suponı́a una gran pérdida para las familias. Por esta 
razón era fuente de felicidad para el padre disponer de descendencia 
masculina, ya que se aseguraba la perpetuidad de los bienes de su pro-
piedad (Ion 472–480)7.

A tenor de esa situación privilegiada del varón en el οἶκος, los padres 
dispensaban atenciones preferentes a los hijos, quienes tenı́an en el 
padre el baluarte en el que apoyarse y con quien poder dialogar, como 
discierne con claridad Alcestis en su lecho de muerte (Alc. 311–312):

 καί παῖς μέν ἄρσην πατὲρ’ ἔχει πὺργον μὲγαν,
 [ὃν καί προσεῖπε καί προσερρὴθη πὰλιν.]
Un hijo varón tiene en su padre una gran torre, a quien dirigirse y anticiparse 
a hablar una y otra vez.

Ası́ que, ante la pérdida de una madre, los hijos, por las condicio-
nes ventajosas que tenı́an, no se veı́an tan afectados como las hijas, 
que podrı́an ser, como teme Alcestis, vı́ctimas de las malas artes de la 
madrastra (Alc. 313–316).

Pese a esa preferencia por los varones, se ha de reconocer que en esta 
estructura familiar no era infrecuente que surgiera, dimanada de ese 
poder absoluto de la figura del padre como jefe de familia, una menta-
lidad paterna que anteponı́a la dedicación al trabajo a los hijos, a la vez 
que priorizaba como muestra de su virilidad la ausencia de expresión 
emocional hacia sus familiares. En cambio, parece que Eurı́pides no 
desea seguir ese modelo y sube al escenario personajes que interpretan 
el papel de padre, cuya actitud está alejada del patrón tradicional. El 
poeta se arriesga a entrar en el terreno personal masculino y confiere 
a algunos héroes sentimientos de ternura y afecto que, por lo general, 
suelen calificarse de blandura.

 7 Sobre la sucesión en Eurı́pides, cf. Calero Secall 2017: 253–261.
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Uno de los ejemplos más llamativos es el perfil que Eurı́pides diseña 
de la figura de Heracles, que representa el icono de la masculinidad. 
Frente a su tradicional imagen de vigorosidad, e incluso de rudeza, 
que ha sido entendida como patrimonio de los héroes, lo reviste de 
una inusitada capacidad emocional en el trato con sus hijos8. No solo la 
visualizamos en las escenas que protagoniza con sus hijos colgados de 
su ropaje (HF 629–630) o abrazados a sus rodillas (HF 79), sino también 
a través de las palabras del propio héroe, que no renuncia a expresar la 
ternura con la que se dirige a sus hijos: οὐκ ἀναὶνομαι θερὰπευμα τὲκνων 
(HF 632–633). Y añade una idea que tiene visos de ser compartida por 
Eurı́pides, al proclamar (HF 633–636):

     πὰντα τἀνθρὼπων ἴσα·
 φιλοῦσι παῖδας οἵ τ’ ἀμεὶνονες βροτῶν
635 οἵ τ’ οὐδέν ὄντες· χρὴμασιν δέ διὰφοροι·
 ἔχουσιν, οἳ δ’ οὔ· πᾶν δέ φιλὸτεκνον γὲνος.
Todas las conductas de los hombres son iguales. Aman a sus hijos tanto los 
prohombres como los que no lo son. Las diferencias residen en las riquezas, 
unos las tienen y otros no; pero todo el género humano ama a sus hijos.

Este pensamiento lo hace también suyo Creonte, cuando se niega a 
inmolar a su propio hijo como sacrificio para salvar la ciudad, porque 
πᾶσιν γάρ ἀνθρὼποισι φιλὸτεκνος βὶος (Ph. 965), «Para todos los hombres 
la vida gira en torno al amor por sus hijos».

A esta anómala imagen de Heracles contribuye también su propia 
afirmación de considerar como primer deber de todo padre la defensa 
de su familia por encima del trabajo. Cuando el héroe llega a Tebas y 
encuentra a los suyos en una inminente situación de peligro se recri-
mina por haberse dedicado a sus hazañas y dejar desprotegida a su 
familia (HF 574–578):

 τῷ γὰρ μ’ ἀμὺνειν μᾶλλον ἢ δὰμαρτι χρή
575 καί παισί καί… γὲροντι; χαιρὸντων πὸνοι·
 μὰτην γάρ αὐτούς τῶνδε μᾶλλον ἤνυσα.
 καί δεῖ μ’ ὑπέρ τῶνδ’, εἴπερ οἵδ’ ὑπέρ πατρὸς,
 θνῄσκειν ἀμὺνοντ’·

 8 Quizás con estas cualidades de φιλὶα con las que dibuja la figura de Heracles Eurı́pides 
pretenda presentar un nuevo modelo de heroı́smo (Marshall 2017: 182), que a nuestros 
ojos resulta más moderno (Michelini 1987: 244). Pero lo más llamativo es que en este 
héroe investido con esas cualidades de φιλὶα como es el afecto familiar y la amistad, 
el poeta nos muestre en Heracles «la inferioridad de los dioses del mito respecto a los 
héroes humanos» (Conacher 1967: 83).
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¿Pues quién necesita más de mi defensa que mi esposa, mis hijos y […] el 
anciano? A paseo mis trabajos. Los que realicé fueron más inútiles que estos 
de aquı́. Yo debo morir defendiéndolos, como estos defendieron a su padre.

Lo curioso es que antes de que Heracles llegara a encontrarse con su 
esposa en Tebas, Mégara habı́a sostenido todo lo contrario, abogando 
por la imagen tradicional del héroe, de que su marido rehusarı́a salvar 
a sus hijos si se le iba a tachar de cobarde (HF 290–292).

En cambio, el coro subscribe la declaración de Heracles cuando dice 
(HF 583–584):

 δὶκαια τούς τεκὸντας ὠφελεῖν τὲκνα,
 πατὲρα τε πρὲσβυν τὴν τε κοινωνόν γὰμων.
Es justo que los padres deban ayudar a los hijos, al padre anciano y a su pa-
reja conyugal.

Esa misma reflexión sobre la obligación familiar de los hombres se 
desliza también en la disputa dialéctica que el heraldo enviado por Tebas 
sostiene con Teseo ante la prohibición de dar sepultura a los cadáveres 
argivos. Entre los argumentos disuasorios del tebano para que Teseo 
no apoye la lucha para recuperarlos, se encuentra la defensa de la paz 
y no la guerra, pero además añade (Supp. 506–507):

 φιλεῖν μέν οὖν χρή τούς σοφούς πρῶτον τὲκνα,
 ἔπειτα τοκὲας πατρὶδα θ’
Los hombres sabios han de amar primero a sus hijos y luego a sus padres y 
a su patria.

Todo hace indicar que el amor a la familia de nuevo está por delan-
te de los deberes con el Estado. Parece que en Eurı́pides prevalece la 
atención a lo privado antes que a los asuntos polı́ticos9.

Otro personaje que desempeña el papel de padre es Agamenón en 
Ifigenia en Áulide, cuando se trata el tema del sacrificio de Ifigenia. En 
la primera parte de la obra el héroe duda de sacrificar a su hija, porque 
es consciente de que cometerı́a una gran injusticia con los hijos que ha 
engendrado (IA 399) e intenta impedir que su hija vaya a Áulide para 
las fingidas bodas. Pero cuando se entera por el mensajero de que ya 
no hay remedio y ha llegado con su madre, desea llorar, pero su estatus 
social le impone contener las lágrimas, por lo menos, en público, como 
él mismo manifiesta (IA 449–453):

 9 Este dato puede corroborar su actitud inactivamente polı́tica que se sabe de su biogra-
fı́a, pero ello no es óbice para que Eurı́pides «estuviera profundamente comprometido 
con la vida intelectual de su tiempo en todas sus formas» (Scodel 2017: 27).
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     προστὰτην δέ τοῦ βὶου
450 τόν ὄγκον ἔχομεν τῷ τ’ ὄχλῳ δουλεὺομεν.
 ἐγώ γάρ ἐκβαλεῖν μέν αἰδοῦμαι δὰκρυ,
 τό μή δακρῦσαι δ’ αὖθις αἰδοῦμαι τὰλας,
 ἐς τάς μεγὶστας συμφοράς ἀφιγμὲνος.
Tenemos la dignidad como guı́a de la vida y somos esclavos de la muchedum-
bre. Me da vergüenza derramar lágrimas, pero a su vez me avergüenzo de 
no llorar, desdichado de mı́, involucrado en tan extraordinarias desgracias.

Estamos ante ese código de honor masculino que exige reprimir la 
demostración de las emociones, pues la virilidad quedarı́a seriamente 
comprometida. No obstante, en el encuentro con su hija que se produce 
más tarde el héroe renuncia a la limitación afectiva que debe anidar 
en los hombres y deja correr sus emociones. Él rompe a llorar cuando 
la abraza (IA 683–684) y le pide que le dé la mano y un beso (IA 679).

Sin embargo, cuando tras sus vacilaciones Agamenón decide llevar 
a su hija al sacrificio, el coro le aconseja que no sacrifique a su hija, 
porque (IA 1209–1210):

  τό γάρ τοι τὲκνα συνσῴζειν καλὸν10,
 Ἀγὰμεμνον· οὐδείς πρός τὰδ’ ἀντερεῖ βροτῶν.
Es bueno salvar a los hijos, Agamenón. Ninguno de los mortales serı́a capaz 
de contradecirlo.

Es decir, le sugiere que deje de cumplir con las obligaciones de su 
cargo que el ejército le demanda y la salve, pues todo el mundo comparte 
esta opinión. En esa última sentencia del coro al mencionar la realidad 
de los hombres normales parece que se filtra el propio pensamiento 
del dramaturgo.

Es legı́timo pensar que se vuelve a defender la idea anterior de an-
teponer el amor filial a la dedicación a los asuntos públicos. Y es más, 
la respuesta de Agamenón se posiciona en la misma opinión y no solo 
confiesa el amor por sus hijos, sino que considera que estarı́a loco, si ası́ 
no fuera: φιλῶ τ’ ἐμαυτοῦ τὲκνα· μαινοὶμην γάρ ἄν (IA 1256). No obstante, 
el héroe piensa que se debe al ejército y ha de aceptar la inmolación de 
Ifigenia, la cual se produce, en opinión de Ryzman (1989: 114), «porque 
teme perder el poder», aunque es probable que aquı́ el poeta se viese 
forzado a seguir el relato de la leyenda.

 10 Sobre el uso moral de estos adjetivos en Eurı́pides, cf. Adrados 1966: 415, 441.
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Aún con el riesgo de ser considerada como debilidad, el propio Ifis 
muestra abiertamente la capacidad de transmitir las emociones11 que 
despiertan las muestras de cariño de su hija Evadne, cuando revela 
(Supp. 1099–1103):

 ἀλλ’ οὐκὲτ’ ἔστιν, ἥ γ’ ἐμήν γενειὰδα
1100 προσὴγετ’ αἰεί στὸματι καί κὰρα τὸδε
 κατεῖχε χειρὶ· πατρί δ’ οὐδέν ἥδιον
 γὲροντι θυγατρὸς· ἀρσὲνων δέ μεὶζονες
 ψυχαὶ, γλυκεῖαι δ` ἧσσον ἐς θωπεὺματα.
Ya no vive ella, que con frecuencia acercaba su boca a mi barba y sujetaba 
esta cabeza con su mano; pues para un padre anciano no hay nada más dulce 
que una hija. Las almas de los varones son más fuertes, pero menos tiernas 
para las caricias.

En sus palabras el anciano ponı́a de manifiesto a su vez las diferentes 
formas de procesar las emociones; las mujeres eran más expresivas que 
los hombres, a quienes el estereotipo de masculinidad los consideraba 
faltos de expresividad emocional.

De igual manera Peleo en Andrómaca no tiene inconveniente en des-
cubrir su ternura no solo hacia la heroı́na, sino también al hijo de esta, 
a quien le pide que se eche en sus brazos y entre los dos poder desatar 
las manos de su madre (Andr. 722–723).

En cambio, en esa misma obra Menelao encarna al tradicional 
jefe de familia. Enterado de los problemas de su hija Hermı́one con 
Andrómaca a causa de su marido, llega a Ptı́a para defenderla (Andr. 
370–371). Y ante la posibilidad de que hubiera una ruptura matrimonial, 
Menelao como un padre ateniense volverı́a a recuperar la autoridad 
sobre su hija y por ello va en su ayuda. Pero su pretensión es tramar 
la muerte de Andrómaca y su hijo, aunque, tras el altercado con Peleo 
que la defiende, se marcha de nuevo a Esparta, dejando a su hija. Si nos 
fijamos, ningún diálogo ocurre en el escenario entre padre e hija, entre 
Menelao y Hermı́one. Con esta ausencia parece que el poeta pretende 
evitar algún gesto de sentimentalismo hacia su hija. En toda su inter-
vención escénica no se oye ninguna palabra de ternura dirigida a ella. 
El perfil que de Menelao se traza no puede ser más austero en efusiones 
filiales. Solo asume el deber de prestar ayuda a su hija (Andr. 539), que 

 11 Los lamentos de Ifis ante la muerte de sus dos hijos Eteoclo y Evadne «pueden ser leı́-
dos como los más claramente representativos de los efectos de la guerra» (Kornarou 
2008: 36). Cf. también los tiernos lamentos de Cadmo por la muerte de su nieto Penteo 
(Ba. 1316–1320).
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después no cumple. Es desleal hasta con su propia hija (Burnett 1971: 
139), pues Hermı́one se siente abandonada por su padre cual nave a la 
deriva (Andr. 854–855):

 ἔλιπες ἔλιπες, ὦ πὰτερ, ἐπακτὶαν
855 [ὡσεί] μ’ ὁλκὰδ’12 ἔρημον οὖσαν ἐνὰλου κὼπας.
Me has abandonado, me has abandonado, padre, como si fuera una nave 
solitaria en la orilla sin remo marino.

Su actitud solo es un signo de cobardı́a, por mucho que él se empeñe 
en negarlo (Andr. 379), que le impulsa a invertir los términos, subordi-
nando el deber paterno de protección al abandono de su hija.

Por otro lado, en la escena que protagonizan Cadmo y Ágave en 
Bacantes, cuando ella parte al destierro, se esconde cierta ternura por 
parte del padre (Ba. 1364–1365):

 τὶ μ’ ἀμφιβὰλλεις χερσὶν, ὦ τὰλαινα παῖ,
1365 ὄρνις ὅπως κηφῆνα πολιὸχρων κὺκνος;
¿Por qué a mı́ tan decrépito me rodeas con tus brazos, desdichada hija, como 
un cisne de blancas alas?

Aunque sea la hija la que tome la iniciativa y lo abrace en su des-
pedida, la comparación que utiliza el anciano denota sentimiento de 
cariño hacia su hija, a la que no puede ayudar por su avanzada vejez, 
pero a la que abiertamente llora por su partida (Ba. 1372).

Edipo y Antı́gona escenifican también en Fenicias una relación afec-
tiva en la que de nuevo la demostración de ternura viene de parte de la 
hija. Cuando Antı́gona ha decidido acompañarlo en su destierro, pide 
a su padre (Ph. 1710–1712):

1710  ὄρεγε χὲρα φὶλαν,
 πὰτερ γεραιὲ, πομπὶμαν
 ἔχων ἔμ’ ὥστε ναυσιπομπόν αὔραν.
Tiéndeme tu querida mano, anciano padre, pues me tienes de guı́a como la 
brisa que impulsa las naves.

Ante su decisión de acompañarlo, a Edipo le cuesta mostrar a Antı́-
gona sus sentimientos y ningún ápice de gratitud asoma en sus últimas 
palabras por la renuncia de su hija a su propia vida. Pero se atisba en el 
fondo cierto grado de generosidad hacia ella ante la hipotética posibi-
lidad de que Antı́gona decidiera quedarse para contraer matrimonio. 

 12 Lectura de Jacobs.
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Entonces él se resignarı́a a la ciega soledad de su destierro ante la feli-
cidad de su hija (Ph. 1685).

Cierto es que tanto Ifis, Peleo, Cadmo y Edipo han llegado a la vejez 
y parece que a esa edad la dureza de carácter se ablanda, pero también 
lo es la sensibilidad con la que nos sorprenden.

Hay también un personaje que presenta una imagen inusual mas-
culina. Se trata de Admeto, cuya falta de control de la situación ante 
la inminente muerte de Alcestis, expresando abiertamente sus senti-
mientos, parece más adecuada al estereotipo femenino que masculino, 
muy lejos del modelo que define la identidad masculina.

No nos referimos en este estudio a esa faceta de la relación con-
yugal que vive con Alcestis13. Los lamentos a su esposa y las súplicas 
para que no lo abandone (Alc. 201–202) causarı́an, sin duda, asombro 
al auditorio que los interpretarı́a como poco varoniles e inapropiados 
al comportamiento de todo un rey de Tesalia. Da la impresión de que 
en estos pasajes se han invertido los papeles propios de cada sexo y su 
función dentro del οἶκος, lo que, por otro lado, no es infrecuente en la 
tragedia (Madrid 1999: 197–202), aunque esta inversión de roles, sin 
embargo, no llega a materializarse y al final se restablece de nuevo el 
orden patriarcal.

Pero además de esta alteración de roles en la esfera conyugal, en 
estas escenas encontramos otra inversión concerniente a las relaciones 
paterno-filiales que no se debe pasar por alto. Alcestis no solo exige a 
Admeto la promesa de que no vuelva a casarse (Alc. 305) después de su 
muerte, lo que él en principio acepta (Alc. 328–331), rompiendo con las 
costumbres atenienses en la comunidad doméstica, también le pide que 
desempeñe un nuevo rol que no correspondı́a al jefe de familia. Alcestis 
le ruega, tras obtener la expresa conformidad de no tomar otra esposa, 
que asuma también el papel de madre (Alc. 377–378):

 ἀλ. σύ νῦν γενοῦ τοῖσδ’ ἀντ’ ἐμοῦ μὴτηρ τὲκνοις.
 ἀδ. πολλὴ μ’ ἀνὰγκη, σοῦ γ’ ἀπεστερημὲνοις.
al. A partir de ahora conviértete en madre de estos niños en mi lugar.
ad. Es una gran exigencia para mı́, estando privados de ti.

Admeto se ve conminado a desempeñar una nueva función que no 
era precisamente masculina y, aunque se encuentra desbordado por la 
difı́cil e inusual tarea que su esposa le encomienda, de nuevo acepta. 

 13 El tema ha sido objeto de varios estudios. Sobre las distintas posturas al respecto, cf. 
Visvardi 2017: 70–72.
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Pero es más, Admeto le ha prometido que no se casará por no perjudicar 
a sus hijos y a ella (Alc. 372–373). De nuevo se invierten los papeles y, al 
contrario de lo que ocurrı́a en la sociedad ateniense, el padre no iba a 
contraer nuevas nupcias porque, según la propia Alcestis, se preocupa 
de sus hijos y de no dañar el honor de su mujer, cuando era moneda 
corriente el adquirir otra esposa, no solo por mortis causa, sino por 
haberse producido la ἀπὸπεμψις.

Parece una gran ironı́a que, como contrapartida a su generosidad, 
Alcestis contribuya a la feminización de la figura de Admeto en dos 
ámbitos, el conyugal y el paternal. La alteración de roles, una vez más, 
sorprenderı́a al auditorio ateniense, aunque al final no termine por 
producirse.

Junto a estas figuras mitológicas que no siguen la imagen tradicional 
de la paternidad en un sistema patriarcal, hay en el drama otros perso-
najes en el papel de padre que protagonizan en la escena una relación 
conflictiva con sus hijos.

Si volvemos nuestra mirada a la sociedad ateniense de la época las 
relaciones entre padres e hijos eran una gran fuente de conflictos. Como 
pone de relieve Cantarella (2010: 7–8), uno de los motivos que favoreció 
en Atenas esos problemas fue la paradoja de estar la ley reñida con las 
costumbres sociales. Mientras que «los hijos estaban legalmente su-
bordinados a sus padres hasta la mayorı́a de edad, social y moralmente 
tenı́an que respetarlos y obedecerlos de por vida». Por tanto, una de las 
causas, atribuida por la investigadora a la aparición de esa conflictivi-
dad, residı́a en la obediencia del hijo a su padre14, aunque estuviera ya 
casado; pero otro motivo de no menor importancia era la dependencia 
económica del padre a la que estaba sujeto el marido durante varios 
años posteriores a la mayorı́a de edad (Cantarella 2010: 9).

Del argumento trágico vamos a extraer dos casos muy conocidos, el 
protagonizado por Feres y Admeto y el de Teseo e Hipólito. La relación 
de las dos parejas se torna agresiva al acabar con la expulsión del οἶκος 
de uno de sus miembros (Alc. 736–737; Hipp. 973) como respuesta a ese 
duro enfrentamiento y en ambos casos sale a colación el reproche sobre 
el incumplimiento de los deberes paterno-filiales.

En estas relaciones mencionadas la chispa que enciende la conflic-
tividad es diferente, mientras que los motivos de Teseo para expulsar a 
Hipólito pueden ajustarse a la realidad social, la ficción mı́tica preside 

 14 De esta idea participa Eurı́pides que cree que «los hijos deben obedecer al padre y 
pensar que ello es de justicia» (Fr. 110).
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la disputa entre Feres y Admeto. Que un hijo tuviera una relación adúl-
tera con su madrastra, sin duda, se compadece con la realidad social, 
pero el hecho de que la Muerte pida cambiar la vida de Admeto por otro 
miembro de la familia está teñido de elementos ficticios, aunque en el 
fondo emerge en la discusión la posible transgresión o no de los deberes 
paterno-filiales. Cuando la Muerte pide que se sacrifique por Admeto 
un familiar, solo es Alcestis quien se ofrece a ello. Admeto se indigna 
que no sea su padre o su madre quien dé la vida por él (Alc. 644–645):

 οὐκ ἠθὲλησας οὐδ’ ἐτὸλμησας θανεῖν
645 τοῦ σοῦ πρό παιδὸς,
No quisiste ni te atreviste a morir en lugar de tu hijo.

Se ha de reconocer, no obstante, que esta no era una obligación legal 
del padre que se estipulara en Atenas ni entre los griegos, como Feres 
se adelanta a recordarle (Alc. 683–684):

 οὐ γάρ πατρῷον τὸνδ’ ἐδεξὰμην νὸμον,
 παὶδων προθνῄσκειν πατὲρας, οὐδ’ Ἑλληνικὸν.
Pues esta no la he considerado como una regla de conducta paterna, el que 
los padres mueran por sus hijos, ni es helénica.

En contrapartida a la actitud de su padre, Admeto se niega a cum-
plir con uno de los deberes filiales, esta vez legales, de alimentarlo en 
la vejez15 y de enterrarlo cuando muera (Alc. 662–665). En realidad, le 
estaba exigiendo a su padre un deber que no era de corte legal, sino 
moral. Serı́a un deber de φιλὶα16 el que ha violado Feres. Razones mora-
les, en todo caso, habrı́an sustentado la decisión del padre o la madre 
de acceder a morir por su hijo como también la negativa del marido a 
permitir que su esposa muriese en su lugar. De acuerdo con Gregory 
(2006: 119) esta dura confrontación entre Feres y Admeto es, junto a 
la disputa entre Hemón y Creonte, de las más amargas que surcan la 
tragedia17. Sobre todo, en esta relación paterno-filial brilla por ambas 
partes un feroz egoı́smo alimentado por la cobardı́a de perder la vida 

 15 Sobre las obligaciones mutuas de padres y de hijos, la paidotrophı́a y la gerotrophı́a, cf. 
Leâo 2017: 274 ss.

 16 Para Goldfarb (1992: 113, 126) en toda la obra de Alcestis se da un conflicto de valores, 
entre φιλὶα y ξενὶα. La φιλὶα llega a ser asociada al vı́nculo familiar, que se manifiesta en 
los personajes domésticos (1992: 115). Feres, en opinión de Admeto, es φὶλος de palabra, 
no de obra. Pero Admeto antepone la ξενὶα a la φιλὶα (1992: 125). Sobre el encuentro 
entre Feres y su hijo, cf. Martı́n Velasco 2014: 16–18, 20.

 17 Gregory (2006: 127) sugiere por la coincidencia en temas, palabras, episodios que 
Eurı́pides tuvo in mente la Antigona de Sófocles cuando compuso Alcestis.
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y no vale decir que Feres, aunque sea un personaje «vergonzoso» (Bell 
1980: 55), al menos «es honesto y directo al admitir el poder del placer 
de la vida» (Bell 1980: 56)18.

En cambio, la conflictividad entre Teseo e Hipólito se desarrolla en 
otros términos19 y se ajusta más a la realidad. Al enterarse por una carta 
de Fedra de que su hijo ha ultrajado su lecho, Teseo clama a Poseidón 
la muerte del presunto adúltero, pero después opta por el destierro. 
Si Teseo le hubiera dado muerte, habrı́a sido un homicida, porque no 
estaba legitimado para matar a Hipólito, al no concurrir las circuns-
tancias de lugar y tiempo. No lo habı́a sorprendido en su casa ni en el 
momento del encuentro sexual.

Entre los reproches que Teseo hace a su hijo destaca la violación de 
los deberes filiales (Hipp. 1080–1801):

1080 πολλῷ γε μᾶλλον σαυτόν ἤσκησας σὲβειν
 ἢ τούς τεκὸντας ὅσια δρᾶν δὶκαιος ὤν.
Tú te has dedicado mucho más a venerarte a ti mismo que a practicar los 
deberes legales a tus padres, pese a ser justo.

En esta frase Teseo juega con los dos términos δὶκαιος y ὅσιος. Aunque 
Hipólito haga acciones justas, δὶκαια, en el plano humano, infringe, no 
obstante, los deberes, ὅσια, hacia los padres. En este término subyace 
una noción sacral, aunque a partir de mediados del s. v a.C se produjo 
una alteración semántica y se introduce también un sentido técnico-
jurı́dico (Maffi 1982: 46, 48). Ya en los textos de los oradores contem-
poráneos de Eurı́pides vemos que adquiere un sentido legal y polı́tico. 
Se califica de ὅσιος al homicidio justo, φὸνος δὶκαιος (And. 1.96). Parece 
equivaler a «legitimado», «permitido por la ley» (Calero Secall 2014: 
217). Aquı́ Teseo se puede referir a los deberes familiares emanados de 
la ley y comportando una sanción sacral. En este caso, aludirı́a a un 
deber de respeto.

En ese enfrentamiento, es verdad, se produce un conflicto entre dos 
códigos: el de la vieja generación que enarbola la reputación como ba-
luarte de la moralidad encarnada por Teseo y la nueva generación que 
«desecha las apariencias y se concentra más en el ser que en el pare-
cer» (Mench 1976: 75). Pero la disputa llega a tragedia, porque además 
intervienen dos fuerzas que se enfrentan: la obstinación del padre, que 

 18 Sin embargo, Alcestis con su sacrificio da muestras de gran generosidad, a la que Dyson 
(1988: 13) reconoce un gran amor por Admeto.

 19 Para un reciente estudio recopilatorio sobre el tema, cf. Ebbott 2017: 114–116.
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da más crédito a la carta de Fedra sin atender ni creer las palabras de su 
hijo, cuya egolatrı́a le indigna, y el perfeccionismo virtuoso20, en el que 
cabalga el hijo: el no quebrantar un juramento dado (Hipp. 657–658), 
precisamente él acusado de adúltero, cuando practica la castidad y «la 
extrema misoginia» (Rankin 1974: 77)21 y de una pureza sexual que no 
es normal (Segal 1970: 279). Esta es la esencia de la tragedia, la incapa-
cidad de cada uno «para comprender la vida interior del otro», como 
dirı́a Bagg (1992: 10).

Pues bien, respecto a las relaciones paterno-filiales asoma una idea 
que da luz para entender que Eurı́pides era partidario de la teorı́a de 
que en el seno del οἶκος se daban las circunstancias adecuadas para el 
aprendizaje conductual de los hijos, donde la descendencia absorbı́a 
las pautas de conducta de sus progenitores.

Parece que Helena asume esta reflexión cuando trata de convencer a 
Teónoe para que le ayude a escapar de Egipto con Menelao. La heroı́na 
apela al recuerdo de la naturaleza tan noble de su padre Proteo para 
que la tenga presente y la imite, porque considera que (Hel. 941–943):

   παισί γάρ κλὲος τὸδε
 κὰλλιστον , ὅστις ἐκ πατρός χρηστοῦ γεγώς
 ἐς ταὐτόν ἦλθε τοῖς τεκοῦσι τούς τρὸπους.
Para los hijos este es el más hermoso honor, seguir las mismas pautas que 
sus progenitores cuando se ha nacido de un padre virtuoso.

Llama la atención que Eurı́pides ponga en boca de Helena unas 
palabras de tal ı́ndole cuando ella tradicionalmente no era un modelo 
a seguir. Precisamente algunos personajes de las tragedias euripı́deas 
insisten en ver su faceta de madre poco ejemplar, cuando se enfrentan 
a su hija Hermı́one, como veremos.

Que Helena recurra a este aserto para persuadir a Teónoe podrı́a 
ser interpretado como un elemento irónico introducido por Eurı́pides, 
pero más bien habrı́a que ponerlo en relación con la nueva imagen de 
Helena que, como es sabido, en la tragedia homónima el dramaturgo 
pretende llevar a escena y que se iniciaba con Estesı́coro en su Palinodia. 
Ahora Eurı́pides «la convierte en la personificación del ideal femenino 

 20 Esta actitud de Hipólito de exponer sus virtudes es vista con buenos ojos por Kovacs 
(1987: 63–64).

 21 Rankin emprende un estudio con el psicoanálisis como instrumento para analizar el 
personaje de Hipólito.
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[…] amante de su esposo y su familia»22. En efecto, aquı́ abandona la 
imagen lasciva tradicional. Pero para contribuir a esa unión conyugal 
con Menelao, el poeta la consagra como la encarnación de la astucia 
femenina envuelta en hipocresı́a persuasiva que confirma ese consejo 
a Teónoe. Y ¿por qué no pensar también que detrás de esta recomen-
dación a Teónoe puede esconderse una forma de justificar su pasado, 
echando la culpa de su mala conducta a sus orı́genes familiares, enten-
dida como un paso más hacia la nueva cara de Helena que el trágico se 
empeña en mostrar?

Sea ası́ o no, lo cierto es que el trágico da importancia a la familia en 
la vida del hombre. Parece estar de acuerdo en otorgar responsabili-
dad a los padres, tanto al padre como a la madre, del éxito o desgracia 
de su descendencia. Es la opinión que pone en boca de Fedra, cuando 
confiesa (Hipp. 424–425):

 δουλοῖ γάρ ἄνδρα, κἂν θρασὺσπλαγχνὸς τις ᾖ,
425 ὅταν ξυνειδῇ μητρός ἢ πατρός κακὰ. 
Hace esclavo al hombre, por muy valeroso que sea, el conocer las malas ac-
ciones de la madre o del padre.

O cuando Heracles se queja de los malos orı́genes de su familia (HF 
1261–1262):

 ὅταν δέ κρηπίς μή καταβληθῇ γὲνους
 ὀρθώς, ἀνὰγκη δυστυχεῖν τούς ἐκγὸνους.
Cuando los cimientos de una familia no están perfectamente asentados, los 
descendientes por fuerza son desgraciados.

Por ello oı́mos a Yolao proclamar la excelencia de un buen nacimiento 
a propósito de la valiente reacción de Demofonte que actúa como su 
padre Teseo y no teme las amenazas del heraldo argivo de volver con 
un ejército para llevarse a los hijos de Heracles (Heracl. 297–298):

 οὐκ ἔστι τοῦδε παισί κὰλλιον γὲρας,
 ἢ πατρός ἐσθλοῦ κἀγαθοῦ πεφυκὲναι
No hay mejor regalo para los hijos que este: nacer de un padre noble y bueno23.

 22 Cf. Redondo Moyano (2010: 303), para quien en Helena «Eurı́pides dibuja una Helena 
original», pues «hace una sı́ntesis de las dos imágenes de la heroı́na transmitidas por 
la tradición» (2010: 295).

 23 De igual manera en Fr. 215: «Anuncio a todos los mortales que de esposas virtuosas 
nacen hijos de buenos sentimientos».
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Pero también de progenitores malos nacen hijos malos, como defiende 
Peleo, que ve a Hermı́one como heredera de los errores de su madre y 
aconseja a su nieto Neoptólemo (Andr. 620–623):

620      μὴτε δὼμασιν λαβεῖν
 κακῆς γυναικός πῶλον· ἐκφὲρουσι γάρ
 μητρῷ’ ὀνεὶδη. τοῦτο καί σκοπεῖτὲ μοι,
 μνηστῆρες, ἐσθλῆς θυγατὲρ’ ἐκ μητρός λαβεῖν.
Que no reciba en su casa a la hija de una mala mujer, porque ellas portan los 
vicios maternos. Reconocedme esto, pretendientes, que os caséis con hijas 
de madres virtuosas.

En esta última sentencia Peleo se dirige directamente a los pre-
tendientes, lo que tiene todas las trazas de que Eurı́pides dedica este 
pensamiento al auditorio.

En la misma lı́nea de pensamiento se posiciona Andrómaca, quien 
cree intuir en Hermı́one los mismos brotes del mal comportamiento de 
su madre Helena. Y como consecuencia, le hace la advertencia (Andr. 
229–231):

 μή τήν τεκοῦσαν τῇ φιλανδρὶᾳ, γὺναι,
230 ζὴτει παρελθεῖν· τῶν κακῶν γάρ μητὲρων
 φεὺγειν τρὸπους χρή τὲκν’, 〈ὅσ〉οις ἔνεστι νοῦς.
No trates, mujer, de superar a tu madre en el deseo de hombres24, porque 
deben evitar las malas conductas de sus madres los hijos, cuantos poseen 
una mente sana.

Ası́ pues, estos personajes alzan su voz para defender las ideas 
tradicionalistas de que del hombre bueno nace el bueno y del malo el 
malo. Y aunque, como vemos, Eurı́pides considerará las buenas o malas 
conductas como herencia de los padres, entiende también que podrı́an 
ser modificadas a través de la educación.

Como reafirmación de esta última tesis, encontramos en Hécuba un 
monólogo de la heroı́na dirigido a su hija Polı́xena ya muerta, donde se 
exponen extensamente ideas que concuerdan con las dictadas por el 
movimiento sofı́stico de la época. En él se plantea la eterna controversia 

 24 Etimológicamente φιλανδρὶα es «amor o deseo por un hombre», ya sea marido o no. 
Stevens (1971: 122) cree que en este pasaje significa «celos de esposa» apropiado para 
Hermı́one. Ya en Platón (Smp. 191e), como él mismo cita, designa a las mujeres aman-
tes del sexo masculino. Parece que Andrómaca le ha dado este último significado, al 
sugerirle precisamente a Hermı́one que no imite a su madre en ese aspecto. Además 
Hermı́one debió de tomarlo en este sentido cuando a renglón seguido le espeta: «¿Por 
qué hablas con arrogancia y disputas conmigo como si tú fueras casta y yo no lo fuera?» 
(Andr. 234–235).
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entre naturaleza (φὺσις = οἱ τεκὸντες) y educación (τροφὴ) como facto-
res influyentes en la conducta del ser humano. No hay duda de que el 
trágico comulga con la teorı́a de que la naturaleza puede ser perfeccio-
nada a través de la enseñanza25. En efecto, con el campo como ejemplo, 
Eurı́pides se pregunta (Hec. 592–599):

 οὔκουν δεινὸν, εἰ γῆ μέν κακή
 τυχοῦσα καιροῦ θεὸθεν εὖ στὰχυν φὲρει,
 χρηστή δ’ ἁμαρτοῦσ’ ὧν χρεών αὐτήν τυχεῖν
595 κακόν δὶδωσι καρπὸν, ἀνθρὼποις δ’ ἀεί
 ὁ μέν πονηρός οὐδέν ἄλλο πλήν κακὸς,
 ὁ δ’ ἐσθλός ἐσθλὸς, οὐδέ συμφορᾶς ὕπο
 φὺσιν διὲφθειρ’, ἀλλά χρηστὸς ἐστ’ ἀεὶ;
 ἆρ’ οἱ τεκὸντες διαφὲρουσιν ἢ τροφαὶ;
¿En verdad no es raro, el que una tierra mala, cuando encuentra el momento 
oportuno por parte de la divinidad, produzca abundante espiga y la buena, 
si no recoge aquello que debe recibir, dé un fruto malo, mientras que en los 
hombres siempre el malvado no es otra cosa más que malo y el bueno, bueno, 
y ni siquiera corrompe su naturaleza por alguna circunstancia, sino siempre 
es noble? ¿Acaso son diferentes los padres o las formas de educar?

Es decir, no todos los malvados tendrı́an que ser siempre malos, 
sino que podrı́an cambiar mediante la educación. Lo importante es el 
aprendizaje de lo bueno (Hec. 600–602):

600 ἔχει γε μὲντοι καί τό θρεφθῆναι καλῶς
 δὶδαξιν ἐσθλοῦ· τοῦτο δ’ ἤν τις εὖ μὰθῃ,
 οἶδεν τὸ γ’ αἰσχρὸν, κανὸνι τοῦ καλοῦ μαθὼν.
Εl ser educado correctamente conlleva sin duda una enseñanza de lo bueno. 
Pues si uno aprende bien esto, reconoce lo deshonroso, aprendiéndolo con 
las reglas de lo bueno.

Llegados a este punto se podrı́an emitir algunas conclusiones. En las 
tragedias euripı́deas vemos que en algunos personajes que interpretan 
el papel de padre se tambalean los tradicionales valores masculinos 
como el control de las emociones que el código viril priorizaba sobre 
la demostración de los propios sentimientos hacia los hijos.

Algunos personajes, como Heracles o el heraldo tebano, declaran 
el deber de anteponer el amor a los hijos a las hazañas heroicas; otros 
expresan abiertamente sus emociones como Ifis o el amor por sus hijos 
como Agamenón e incluso hasta parece que se han invertido los roles 
de género, aunque la inversión no termine por tener éxito, como es el 

 25 Protágoras y Demócrito comparten esa idea.
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caso de Admeto, que ante la muerte de su esposa muestra gran debili-
dad y sensiblerı́a. Pero la inversión de rol de Admeto no solo afecta a 
su relación conyugal, sino también a las relaciones paterno-filiales y 
es conminado por Alcestis a asumir el papel de madre cuando muera. 
Otros muestran una actitud cariñosa hacia sus hijas, aunque la inicia-
tiva parta de ellas, como Cadmo y Edipo.

Eurı́pides en muchos casos nos muestra el lado más sensible de sus 
héroes en las relaciones con su familia y dibuja con nitidez el distan-
ciamiento del prototipo de padre del modelo patriarcal. Quizás haya 
que poner estas anomalı́as masculinas en relación con la percepción 
del poeta de otra clase de heroı́smo mucho más humanizado que no 
siente pudor en mostrar sus efusiones afectivas.

Relaciones conflictivas también irrumpen en el escenario, como las 
protagonizadas por Feres y Teseo frente a sus hijos, cuyos enfrentamien-
tos dan lugar, en ambos casos, a la expulsión del οἶκος y a reproches 
sobre el incumplimiento de los deberes paterno-filiales.

Quizás respecto a la conflictividad con los hijos, las palabras que 
presta el dramaturgo al coro de Orestes sobre las complicadas hijas de 
Tindáreo sean compartidas por el propio autor, cuando proclama (Or. 
542–543):

 ζηλωτός ὅστις εὐτὺχησεν ἐς τὲκνα
 καί μή ’πισὴμους συμφοράς ἐκτὴσατο.
Es digno de envidia quien es dichoso con sus hijos y no haya sufrido desgra-
cias que dejan estigmas.

Pero la clave para sortear las desventuras reside en la educación. 
Considera ineludible erigir a la familia como el vehı́culo a través del cual 
se transmitan unas pautas de conducta que encaminen a sus miembros 
en la buena dirección, porque existen muchos factores que desploman 
los cimientos familiares, como son el egoı́smo y la incomprensión entre 
personas de la misma familia, que originan innumerables disputas y 
rencillas difı́ciles de superar.
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