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Nuevas configuraciones de las
Erinias a la luz del feminismo
New Configurations of the Erinyes in the Light of Feminism
Maria Morant
Universitat de València
Mamogi4@alumni.uv.es

Resumen ■ En estas páginas abordaremos aquellas piezas teatrales del s. XX que,
bajo el influjo del naciente feminismo en Europa, recrearon y sacaron a escena a las
Erinias. Las obras aquí� seleccionadas presentan una novedosa concepción respecto
al papel y función de estas antiguas diosas, no solo por ser presentadas con una
serie de connotaciones positivas, inexistentes hasta ese momento, sino también
por el nuevo rol que adquieren como guardianas del derecho materno, dispuestas
a velar no solo por el interés de la madre, sino de todas las mujeres. Las Erinias que
nos presentan Ragué (Clitemnestra) y Cixous (La Ville parjure ou le réveil des Erinyes)
combatirán activamente contra el orden masculino para reivindicar la posición y
papel de la mujer en la sociedad del momento.
Palabras clave ■ Erinias, Hélène Cixous, Dacia Maraini, Maria Josep Ragué
Abstract ■ In this work we aim to take a closer look at the 20th c. theatre plays that,
under the influence of the nascent feminism in Europe, recreated and dramatized
the Erinyes. The theatre plays selected here feature an innovative conception in
relation to the role and function of these ancient goddesses. From this moment,
Erinyes are starting to acquire positive connotations, becoming not only the guardians of the maternal rights but also of the rest of women. The Erinyes introduced by
Ragué (Clitemnestra) and Cixous (La Ville parjure ou le réveil des Erinyes) will actively
fight against the male order to claim the position and role of women in those times.
Keywords ■ Erinyes, Hélène Cixous, Dacia Maraini, Maria Josep Ragué

1. Introducción

E

l objetivo de este trabajo es abordar las nuevas configuraciones de
las Erinias en el s. XX. Como señala con mucho acierto De Paco (1999:
308), encontramos dos grandes lí� neas fuertemente diferenciadas. La
más difundida es la que parte del Orestes de Eurí� pides y juega con la interiorización psicológica de estos personajes, que, con el cristianismo, se
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asociaron erróneamente con el remordimiento. Por otro lado, tenemos
las piezas que beben de Esquilo y sus Euménides, en las que aparecen
las Erinias como sí� mbolo de nuevas tendencias como, por ejemplo, el
feminismo. Aquí� debemos situar las obras que vamos a estudiar en las
siguientes páginas.
En este último grupo, es notable el proceso ameliorativo que sufren
estas divinidades, que suelen concebirse como portadoras de valores
positivos, sobre todo, en relación con la figura de la mujer. Los precedentes para este cambio, en el que las Erinias se tiñen de connotaciones
positivas debemos buscarlos en los estudios de género y las relecturas
que hacen de los mitos de la Antigüedad.
El estudio de Zeitlin abre la ví� a a una nueva lectura de la Orestí� ada
basada en los conflictos de género (recordemos que hasta el momento
esta trilogí� a era concebida como el choque entre dos estadios del mundo1:
uno más antiguo y otro más moderno). Zeitlin (1978: 149) en su estudio habla de la civilización como resultado del conflicto entre fuerzas
opuestas: olí� mpicos / ctónicos, griegos / bárbaros, hombre / mujer, dando
especial relevancia a este último, ya que considera que el tema central
de la Orestí� ada es la reafirmación de la subordinación de la esposa y de
la sucesión patrilineal. Esquilo construye un mundo que pretende ser
ejemplo y reflejo del imaginario griego: en su concepción, el control
de la mujer es un pre-requisito social y cultural para la civilización.
Esquilo escenifica ante el público el caso de una mujer que se eleva contra el orden masculino, rompe las normas sociales y detiene el
funcionamiento social2. Pero, Zeitlin (1978: 150) no pierde de vista que
lo que Esquilo pretende no es recrear una realidad o acontecimiento
histórico, sino justificar que las mujeres no son aptas para el gobierno y, de este modo, institucionalizar su subordinación a la figura del
hombre. Reivindica que el rechazo del matrimonio lleva a la masacre
de los hombres y que la mujer debe aceptar este enlace como algo
1 Podemos destacar otras interpretaciones como la del profesor Bañuls (2001:58): el
propósito de Esquilo fue poner sobre escena el tema de la justicia dentro del derecho
de sangre, para ello, plantea una situación en la que se genera una contradicción
interna en el derecho del génos cuya solución se encuentra en el ámbito de la pólis,
representado por el tribunal del Areópago.
2 Zeitlin (1978: 152) considera que se trata de una manifestación más del mito de Rule
of Women: las mujeres tuvieron poder alguna vez pero abusaron de él, con engaños y
su sexualidad desenfrenada alentaron un caos que terminó en un desgobierno ante
el que los hombres se rebelaron y exigieron asumir el control, mito que ha estado
presente a lo largo de la tradición occidental bajo múltiples formas.
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necesario, natural y justo. El matrimonio, como institución encargada
de controlar la sexualidad y asegurar la fertilidad, es visto como una
ví� a para la derrota del principio femenino, entendido como una fuerza
viva y maligna.
Retomando el tema que aquí� nos interesa, Zeitlin (1978: 152) considera que en las Erinias se encarna la representación de un matriarcado
negativo que debe superarse. La victoria de Orestes sobre Clitemnestra
(es decir, el matricidio) no conlleva la reducción del poder de la mujer,
sino que evoca un poder renovado que emerge en forma de imágenes
femeninas negativas de origen sobrenatural. Entiende las Erinias como
una transformación de Clitemnestra: su hipersexualidad se transforma
en esterilidad y muerte (recordemos que estas divinidades se caracterizan por ser ví� rgenes y no poder procrear), a la vez que las considera
la regresión a las fantasí� as relacionadas con los terrores masculinos
más profundos.
Las Erinias, por tanto, pueden interpretarse como un colectivo de
mujeres que visibiliza la monstruosidad femenina con la que es asociada Clitemnestra constantemente desde el inicio (se alude a ella como
serpiente o equidna). Sin embargo, su rendición pacifista mediante la
persuasión, es el modo en que Esquilo recrea la reconciliación de los
elementos positivos y negativos del arquetipo femenino, personificados
en Atenea y las Erinias respectivamente. Este es el motivo por el que,
una vez transformadas en Euménides, son las encargadas de bendecir la
ciudad con prosperidad y fertilidad3, sus aspectos negativos son puestos
al servicio de la pólis, como un modo de prevenir la maldad y el crimen4.
En esta lí� nea, en la que la mujer se alí� a con las Erinias y, por extensión, queda vinculada con lo arcaico, primitivo y regresivo, se sitúan
algunos estudios actuales como el de Vicini (2017). Este estudioso aborda
la figura de las Erinias como una metáfora de la figura femenina: las
Erinias se equiparan a mujeres, con quienes comparten su situación de
marginalidad, y deben ser subyugadas también por el orden masculino
y patriarcal. De hecho, mientras que Clitemnestra se niega (y, por ello,
le aguarda un trágico final), ellas sí� ceden al aceptar tomar el rol de
3 Una capacidad que les es innata como divinidades ctónicas que son y que Esquilo debió
tener muy presente a la hora de componer la obra.
4 Al respecto, otros estudiosos consideran que no se da tal transformación sino que es
una forma pací� fica de destierro para implantar la paz en Atenas sin recurrir a la violencia. El propósito de la diosa serí� a en todo momento alejar a las Erinias de la ciudad
para evitar los males que su presencia pudiese ocasionar en la pólis (De Paco 1999: 63).
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Euménides. Insiste en que las Erinias reúnen en su configuración dos
aspectos contradictorios: uno, monstruoso y vengativo, otro, benigno y
legí� timo que el poeta quiere resaltar con esta transformación (2017: 1702).
Este paso de Erinias e Euménides como nueva imagen de la derrota de
la mujer, supone un punto de inflexión para las recreaciones posteriores.
Cierto es, como afirma de Paco, que el teatro del s. XX no privilegia la
presencia de estas divinidades como Euménides (1999: 309). Por tanto,
abordaremos estas nuevas configuraciones de las Erinias a la luz del
feminismo partiendo de la faceta que privilegia la dramaturga en su
configuración. Trataremos de ejemplificar las distintas posibilidades.
2. Recreaciones bajo el influjo del feminismo
Desde la Antigüedad, lo femenino, las cosas nacidas de la tierra5 y las bestias hí� bridas6, comparten la misma esfera asociativa (Zeitlin 1978: 152).
Por ello, no es de extrañar, que las Erinias aparezcan inexorablemente
unidas a la madre en las posteriores versiones teatrales de Esquilo (o
aquellas que se basan remotamente en él). Las Erinias eran unas de las
divinidades ctónicas más arcaicas del panteón preolí� mpico, como bien
demuestran todo tipo de testimonios del ámbito religioso y artí� stico,
esto implica una conexión directa con el mundo de la agricultura, la
fertilidad y la reproducción.
Dice Irigaray que «siempre somos madres, desde el momento que
somos mujeres» (1985: 14), de hecho, es esta capacidad de gestar vida
en su interior una parte muy importante de la idiosincrasia femenina. Por ello, si seguimos con el planteamiento de Irigaray de que es la
posibilidad de ser madres la que nos hace mujeres, comprenderemos
por qué queda totalmente justificada, dentro del dominio de acción
de las Erinias, la defensa de la madre: por su condición de divinidades
5 Según Hesí� odo son las hijas de Gea (Hes. Th. 180–186): φίλου δ᾽ ἀπὸ� μήδεα πατρὸ� ς /
ἐσσυμένως ἤμησε, πάλιν δ᾽ ἔρριψε φέρεσθαι / ἐξοπίσω: τὰ� μὲ� ν οὔ τι ἐτώσια ἔκφυγε χειρός:
/ ὅσσαι γὰ�ρ ῥαθάμιγγες ἀπέσσυθεν αἱματόεσσαι, / πάσας δέξατο Γαῖα: περιπλομένων δ᾽
ἐνιαυτῶν / γείνατ᾽ Ἐρινῦς τε κρατερὰ�ς μεγάλους τε Γίγαντας; «precipitadamente segó
los genitales de su padre, impulsándose los lanzó hacia atrás. Estos no escaparon
en vano de su mano. Pues, cuantas gotas de sangre cayeron, todas las recogió Gea.
Y, habiéndose completado el curso de un año, dio a luz a las poderosas Erinias y los
grandes Gigantes.» (traducción propia)
6 Estas divinidades son gestadas por Gea o la Noche (dependiendo de la tradición) en una
etapa anterior a la reproducción bisexual, a partir de la cual, nacerán seres regulares
y no monstruosos. Su fí� sico monstruoso destaca su marginalidad y las relaciona con
la madre, con la mujer, por su condición de alteridad.
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ctónicas estaban obligadas a velar por la fertilidad y la reproducción
(dos aspectos que caracterizan al sexo femenino respecto al masculino). Quizás este sea el punto del que partieron algunas dramaturgas
al convertirlas en portavoz de la madre.
2.1. I sogni di Clitennestra (Dacia Maraini, 1980)
Esta versión mantiene el esquema fundamental de la trilogí� a pero
actualizándolo en la Sicilia de posguerra, lo que permite a la autora
introducir temas candentes en ese momento como la explotación de
los trabajadores en la industria textil o la inmigración. Además, como
sucede en la mayorí� a de las obras contemporáneas, el héroe se humaniza y desaparece el elemento divino. Este es el motivo por el que las
Erinias son recreadas como tres viejas prostitutas que se aparecen en
sueños a Orestes7 y Clitemnestra. Consideramos que relacionarlas con
la prostitución es un modo de actualizar la marginalidad que padecen
en la Orestí� ada.
Una de las innovaciones de Maraini es que Clitemnestra no muere.
El asesinato de una mujer que se rebela es un castigo totalmente incivilizado en el s. XX. Nuestra sociedad encuentra otros de modos de
deshacerse de las mujeres indeseables (Cavallaro 1995: 342): Clitemnestra es encerrada en una institución de desequilibrios mentales y
así� erradicada de la sociedad hasta el fin de sus dí� as8.
La obra se cierra con Clitemnestra dialogando con las tres prostitutas en una escena oní� rica, ellas han venido a contarle las nuevas
noticias: «È� stato deciso che ammazzare la madre adultera non è delito imperdonabile. È� stato deciso che l’uomo nasce da seme paterno. È�
stato deciso che la madre è solo un recipiente» (p. 58). Ellas declaran
haber sido domesticadas en favor de la buena convivencia entre los
hombres y haberse puesto al servicio de la gloria masculina. De este
modo, constatamos su conversión de Erinias en Euménides subyugadas al dominio masculino al que ahora sirven y respetan. Esta obra
no presenta un cambio importante respecto al trágico destino que el
7 A Orestes le acusan de haber asesinado a una joven compañera de profesión, Moira, que
evoca a Clitemnestra cuando era joven (pues también habí� a ejercido la prostitución,
antes de que Agamenón la sacara de esos cí� rculos. Por sus intervenciones podemos
identificar enseguida a estas donne con las Erinias: quieren devorarlo a mordiscos,
quieren someterlo a su juicio, etc.
8 En esta obra, como la misma autora dice, la locura de Clitemnestra surge de la imposibilidad de adaptarse a un mundo hecho a la medida de los hombres.
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patriarcado asigna a la mujer rebelde, su valor reside, sobre todo, en
haber dado voz pública a la resistencia femenina (Cavallaro 1995: 350).
2.2. Clitemnestra (Maria Josep Ragué, 1985)
La autora deconstruye el contenido original de la Orestí� ada para hacer
una apologí� a del personaje de Clitemnestra, con una pieza que supone
una adaptación abreviada de todas las tragedias conservadas que tratan
el ciclo de los Atridas. Selecciona los versos que considera más útiles
para recalcar el mensaje de su obra y añade también diálogos originales
con el objetivo de enfrentar el primigenio orden matriarcal con el nuevo
orden patriarcal. En general, recrea un lugar y tiempo indeterminados
que mantienen la atmósfera atemporal de las versiones griegas.
En las escenas IV y V del último acto va a reelaborar su propia versión de las Euménides, con un final alternativo a la tradición. Durante
el juicio del Areópago son las Dones de la Nit las encargadas de realizar
la defensa de la reina. Estas mujeres esconden la figura de las Erinias,
totalmente humanizada, como demuestra el nombre asignado (Mujeres
de la noche), además no encontramos ni una sola mención a su fí� sico
monstruoso ni sus sangrientas costumbres. Son representadas como
divinidades positivas frente al nuevo orden masculino que ha traí� do
la destrucción al mundo.
Nos parece relevante destacar también que no insisten tanto en
acusar a Orestes como en resaltar la inocencia de su defendida, que se
vio obligada a actuar así� para combatir el desamparo al que la condena
su condición de mujer. Consideramos que este detalle aleja a las Erinias
de su rol de garantes implacables de la Justicia que castiga los delitos
en el seno familiar y las acerca a estas nuevas configuraciones que las
recrean como guardianas del derecho materno. El delito de Orestes
no es tanto el homicidio, sino que, atentando contra la mujer, madre y
fuente de vida, ha violado las leyes de la humanidad.
En esta obra, el poder de Atenea nunca podrá absolver a Orestes, y la
sentencia del tribunal del Areópago no ejercerá ninguna influencia en
el desenlace: para las Erinias este tribunal no tiene ningún valor puesto
que está compuesto en su plenitud por sujetos masculinos (Com jutjaran el crim contra una mare, si no hi ha cap mare ni cap dona a l’assemblea
de ciutadans?, p. 49). Tampoco podrá Atenea aplacarlas con su Persuasión ni sus promesas, en esta versión las Erinias no cederán ante sus
palabras sino que seguirán defendiendo su causa. No se produce, por
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tanto, la conversión de estas divinidades ctónicas en Euménides, como
demuestra la intervención con la que cierran la obra (p. 54):
Orestes no tindrà mai pau. Fuig de nosaltres, fuig, que cada gest dels teus
ulls trobarà al seu davant la mostra ira aterradora. Farem justí� cia, Orestes.
[…] Res no ens apaivagarà el desig de venjança fins que a la humanitat no hi
hagi cap crim, fins que Gea torni a presisdir l’oracle, fins que torni a viure
l’Ombra de Clitemnestra.

2.3. La Ville parjure ou le Réveil des É�rinyes (Hélène Cixous, 1994)
Esta obra se inspira en una tragedia real sucedida en los años ochenta:
el escándalo ocasionado por las transfusiones de sangre contaminada
por el virus del sida a hemofí� licos. Con su tragedia Cixous pretende
denunciar la justicia y su corrupta administración en la Francia de
los años 80, basándose en un caso en el que no hubo ningún tipo de
represalia contra los polí� ticos y médicos artí� fices de tal abominación.
En la escena IV, la Noche despierta a sus hijas, las Erinias. Hasta ese
momento, tras la institución del tribunal del Areópago, habí� an permanecido en un largo letargo, ajenas a todo lo que sucedí� a en el exterior.
Las Erinias que aparecen en esta obra, según algunos crí� ticos, son las
tí� picas de época clásica, antiguos seres destituidos de sus funciones
relacionadas con la justicia y la venganza, que fueron expulsadas de la
nueva sociedad democrática. Sin embargo, estas son unas afirmaciones
que no resultan del todo exactas.
Cuando irrumpen en escena, las Erinias van comentando y recordando como firmaron un tratado de paz con la Reina Atenea y que iban
vestidas de rojo. Pero, a su vuelta, como nos informa Esquilo (que forma
parte del elenco de personajes de esta obra) van vestidas de negro («De
negro… las Erinias siempre. Envueltas en ropajes negros a rayas negras»,
p. 48). Este detalle es importante. Recordemos que la Orestí� ada termina con la transformación de las terribles Erinias en Euménides. Este
cambio se manifestaba también en su vestuario: las Erinias sustituí� an
sus mortí� feras vestimentas negras por túnicas o mantos púrpuras. En
la obra de Cixous, estas antiguas divinidades vuelven vestidas de negro
y no de rojo, lo que indica que han dejado atrás su faceta más benévola
y regresan en calidad de Erinias y no de Euménides.
Dicen estar decepcionadas, ellas han cumplido su parte del trato
(permanecer bajo tierra, sin molestar), pero en la tierra se siguen
cometiendo injusticias en nombre de la Justicia. Por ello, van a retomar su viejo sistema de expiación: sangre por sangre, ya que solo el
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castigo ejerce alguna enseñanza sobre el criminal. Su misión es ayudar
al personaje de la Madre a ejecutar una sangrienta venganza contra
aquellos que le han arrebatado la vida de sus hijos. Por tanto, de nuevo
nos encontraremos con unas Erinias encargadas de velar por la esfera
femenina y los intereses de la madre.
3. A modo de conclusión
A partir del desenlace de la Orestí� ada y la transformación final de estas
divinidades, las dramaturgas posteriores podí� an enfrentarse a tres
posibilidades en su obra: convertirlas en Euménides siguiendo los
pasos de Esquilo, que permaneciesen como Erinias implacables hasta
el final (algo de lo que ya encontramos vestigios en la producción de
Eurí� pides), o, la propuesta más innovadora: no satisfechas con su rol
más benévolo, las Erinias renuncien a él y vuelvan a erguirse como las
defensoras y vengadoras de los delitos de sangre (o, como en el caso
aquí� analizado, de la madre indefensa y abandonada por la sociedad).
En Maraini, la conversión de las Erinias en Euménides funciona como
un nuevo reflejo de la derrota de la mujer. Y, por tanto, esta versión se
alinea con la propuesta de Vicini que ve en estas divinidades una metáfora de la figura femenina y su subyugación. Ragué, elude la escena
de la transformación: aquí� las Erinias no se rinden sino que deciden
seguir combatiendo hasta que termine la violencia de género. Quizás
en el hecho de relacionar su faceta de Euménides con la subordinación
de la esfera femenina esté la clave de por qué la dramaturga no recrea
esta reconciliación final que cierra la trilogí� a griega. Finalmente, en el
caso de Cixous, pese haberse transformado en Euménides 5.000 años
antes, regresan como Erinias: no se ha cumplido lo pactado y deciden
renunciar a su rol benévolo y volver a impartir justicia mediante su
venganza implacable.
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