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Uno de los usos metafóricos en los que insiste Bolaño 
en sus novelas consiste en la apelación al micénico, una 
forma de griego arcaico. La naturaleza fragmentaria del 
lenguaje micénico y las enormes dificultades que plan-
teó su decodificación le resultan útiles para reflejar la 
angustia de los que intentan comunicarse y sienten que 
la lengua es insuficiente. En Nocturno de Chile, Urrutia 
Lacroix narra un sueño (o una pesadilla) que lo asalta 
por las noches. Una voz le dice que toda conversación, 
todo diálogo, está vedado, “mientras el ello gemía y ha-
blaba una jerga que parecía micénico”1. Nuevamente 
aparece el tema cuando habla de la construcción de la 
Colina de los Héroes, centro de uno de los relatos que, 
yuxtapuestos, componen la novela. Esta obra, un mau-
soleo, funciona como una puesta en abismo de la cons-
trucción de la Historia, nuestra historia:

[…] la obra de la que conocemos sólo fragmentos, la 

obra que a menudo creemos conocer pero que en rea-

lidad conocemos muy poco, el misterio que llevamos 

en el corazón y que en un momento de arrebato pone-

mos en el centro de una bandeja de metal labrada con 

caracteres micénicos, unos caracteres que balbucean 

nuestra historia y nuestro anhelo y que en realidad 

sólo balbucean nuestra derrota, la justa en donde he-

mos caído y no lo sabemos, y nosotros hemos puesto 

el corazón en medio de esa bandeja fría, el corazón, el 

corazón […]2.

El micénico, o lineal B, era una escritura silábica que 
se adaptaba mal a reproducir el griego antiguo, 500 años 
antes de Homero. Posteriormente surgieron los distin-
tos dialectos y fue introducido el alfabeto fenicio que 
permitía representar vocales y consonantes. El resto es 

1 Roberto Bolaño, Nocturno de Chile, Barcelona, Anagrama, 2000, 
p. 36.
2 Ibidem, p. 59.
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conocido, los griegos inventaron la filosofía, la historia, 
el teatro, la retórica, y también algo muy importante, 
para la concepción de Bolaño: 

Los griegos inventaron, por decirlo de alguna manera, 

el mal, vieron el mal que todos llevamos dentro, pero 

los testimonios o las pruebas de ese mal ya no nos con-

mueven, nos parecen fútiles, ininteligibles. Lo mismo 

puede decirse de la locura. Fueron los griegos los que 

abrieron ese abanico y sin embargo ahora ese abanico 

ya no nos dice nada. Usted dirá: todo cambia. Por su-

puesto, todo cambia, pero los arquetipos del crimen 

no cambian, de la misma manera que nuestra natura-

leza tampoco cambia3.

Es casi un entimema: el mal y la locura ya no nos 
conmueven porque desde el siglo XIX estamos acostum-
brados a “colar la muerte por el filtro de las palabras”. 
Podemos, por lo tanto, volver a restituirle su fuerza pri-
migenia al lenguaje apelando a los viejos arquetipos uni-
versales4.

Un buen ejemplo del poder expresivo que Bolaño 
percibía en los relatos griegos lo podemos ver en el epi-
sodio de la isla del Sol, narrado en el decimosegundo 
canto de la Odisea, versos 260–400. La anécdota puede 
resumirse así: los griegos amarran en la fatídica isla de 
Helios, luego de afrontar los riesgos de Escila y Caribdis 

3 Roberto Bolaño, 2666, Buenos Aires, Anagrama, 2004, p. 338.
4 Es interesante que Freud haya llegado a conclusiones similares, 
al tropezar, también, con el obstáculo del lenguaje. Su profunda 
confianza en la asociación libre, expresada en La interpretación de los 
sueños (1900), Psicopatología de la vida cotidiana (1901) y en las cinco 
conferencias pronunciadas en la Clark University, en 1909, aparece 
mitigada en 1916. En su décima conferencia de introducción al psi-
coanálisis, habla de cómo superar aquellos casos en los que la asocia-
ción fracasa, al toparse el analista con elementos oníricos mudos en 
los sueños. Lo que propone, entonces, es buscar en los mitos y en el 
lenguaje poético, además de otras fuentes, una traducción simbólica 
que los dote de sentido. O sea, buscar en los viejos arquetipos.
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y a pesar de la opinión en contrario de Ulises, quien 
tiene presentes las advertencias de Tiresias y Circe. 
Finalmente Ulises cede: sólo por una noche; al alba, de 
nuevo a la nave. Pero los dioses tienen planes distintos: 
esa noche se desata una tormenta, un ciclón pavoroso 
borra la frontera entre el mar y el cielo. El mal tiempo 
dura un mes, el necesario para que se agoten las provi-
siones de Circe. El fin está cerca: la muerte por hambre. 
Entonces interviene Euríloco. Aprovechando la ausen-
cia de Ulises, exhorta a sus compañeros a comerse las 
vacas del Sol. Ya habrá tiempo de levantarle un templo 
a Helios en Ítaca, para desagraviarlo, si todo sale bien. 
Y si sale mal, es preferible morir de golpe, ahogados 
en el mar, que lentamente, por hambre, en la tierra. El 
narrador de 2666 relata así el final de la historia: 

[…] [Euríloco] con palabras inteligentes, tentó a sus 

compañeros para que las mataran y se diesen todos un 

festín, algo que enojó sobremanera a Zeus o al dios 

que fuera, quien maldijo a Euríloco por darse aires de 

ilustrado o de ateo o de prometeico, pues el dios en 

cuestión se sintió más molesto por la actitud, por la 

dialéctica del hambre de Euríloco, que por el hecho en 

sí de comerse a las vacas, y por este acto, es decir, por 

este festín, el barco en el que iba Euríloco naufragó y 

murieron todos los marineros […]5.

Es interesante que el texto esté citado de memoria, y 
que se recuerde mal: las vacas no pertenecen a Zeus, son 
de Helios; y lo que le molestó a Helios fue el hecho de 
que se comieran sus vacas, y no el discurso de Euríloco6.
La lectura que se hace en la novela es seductora: el dis-

5 Bolaño, 2666, op.cit., p. 67. 
6 “¡Padre Zeus y deidades de vida feliz, inmortales! / Castigad a los 
hombres de Ulises Laertíada, que impíos / han matado mis vacas, 
aquellas que fueron mi gozo / cada vez que subía al firmamento cua-
jado de estrellas”. Homero, Odisea, Barcelona, Gredos, 2000, Canto 
XII, versos 377-380. Traducción de José Manuel Pabón. 
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curso de Euríloco es el que desenmascara, en el fondo, 
quiénes son responsables de que el Austro sople conti-
nuamente sin dar paso a otros vientos; quiénes hacen 
dormir a Ulises para que se perpetre sin trabas el ultraje 
a Helios, y quiénes permiten que los marinos finalmen-
te embarquen para morir en el mar. Quedar al descu-
bierto es lo que les molesta a los dioses. 

EL RETORNO AL MITO

A pesar de las dudas que Bolaño plantea a través del 
mundo micénico, tiene confianza en el poder del mito 
como vehículo para sortear el vacío, para narrar el es-
panto, para superar nuestro miedo, “el miedo de oír 
aquello que no se puede oír, las palabras esenciales que 
no podemos escuchar y que con casi toda probabilidad 
no se pueden pronunciar”7.

Me gustaría analizar, a continuación, dos lugares en 
los que Bolaño acude a historias griegas para explotar su 
valor simbólico, sus posibilidades connotativas. En uno 
de ellos encontramos una reescritura de la alegoría de la 
caverna de Platón; en el otro, la invención de un mito: 
el mito de Erígone. En cuanto al primero: 

En 2666 Bolaño reescribe la alegoría de la caverna 
que se encuentra en el libro VII de la República. Son ape-
nas tres páginas, que se encuentran entre las mejores 
del libro (pp.161-164). En ellas, Amalfitano esboza su 
teoría acerca de la relación de los intelectuales mexica-
nos con el Estado, que coincide con las ideas del propio 
Bolaño8. La idea es muy sencilla: los intelectuales mexi-
canos son anulados por el Estado, son castrados por el 
propio Estado, mediante un recurso muy simple: se les 

7 Roberto Bolaño, Nocturno de Chile, op.cit., p. 43. Nótese que el se-
ñor ODEIM (léase de atrás para adelante) es un personaje de la no-
vela, junto con el señor OIDO.
8 Estos intelectuales crean en el medio de un jardín de las delicias, 
que contrasta fuertemente con la intemperie, único medio que pue-
de apadrinar a la creación, según Bolaño. 
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ofrece un empleo. Al Estado no le interesa la ideolo-
gía que profese el intelectual, porque es ecléctico, los 
quiere a todos. Una vez que consigue apadrinarlos, los 
sube a un escenario, en el que los pone a interpretar la 
realidad. Antes los desoreja; nada grave, nada parecido a 
la usanza de los polileritas, de la Utopía de Moro, en que 
se mutila las orejas de los ladrones. Se trata más bien de 
algo simbólico, lo único que pierden es contacto con 
la realidad. El escenario está muy bien iluminado, pero 
ellos no tienen sombra (nótese la perfecta inversión con 
respecto a la alegoría platónica). Al fondo del prosce-
nio está la entrada de la caverna. O sea que ellos están 
afuera, pero deben interpretar lo que sucede dentro de 
la caverna. Se los coloca de espaldas, y se les pide que 
interpreten los bufidos, gemidos, ruidos, que suben por 
la boca del fondo de la mina. Llegado a este punto, me 
es imposible remedar la prosa de Bolaño. Dejemos que 
él cuente el resultado:

Su trabajo, cae por su peso decirlo, es pobrísimo. 

Emplean la retórica allí donde se intuye un huracán, 

tratan de ser elocuentes allí donde intuyen la furia des-

atada, procuran ceñirse a la disciplina de la métrica allí 

donde sólo queda un silencio ensordecedor e inútil. 

Dicen pío pío, guau guau, miau miau, porque son inca-

paces de imaginar un animal de proporciones colosales 

o la ausencia de ese animal. […] De la boca de la mina 

siguen saliendo rugidos y los intelectuales los siguen 

malinterpretando. En realidad, ellos, que en teoría son 

los amos del lenguaje, ni siquiera son capaces de enri-

quecerlo. Sus mejores palabras son palabras prestadas 

que oyen decir a los espectadores de primera fila. A es-

tos espectadores se les suele llamar flagelantes9.

Más allá de la carcajada que arranca este pasaje, no 
debe dejárselo de lado sin análisis, porque expresa una 

9 Roberto Bolaño, op.cit., pp. 162 y 163.
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idea central de Bolaño: la creación no puede ser tute-
lada, no debe ser tutelada. Las consecuencias éticas de 
que el Estado trate como entenados a sus intelectuales 
son nefastas, tanto para la creación como para el Estado 
mismo.

Aquí cabe hacer una acotación con respecto a la ale-
goría platónica. Como es sabido, Platón fue extensamen-
te traducido al latín en el siglo XVI, por Marsilio Ficino, 
Janus Cornarius, Jean de Serre, y Henri Estienne. La 
edición de este último, de 1578, se transformó en un es-
tándar hasta principios del siglo XIX, y aún hoy se sigue 
editando a Platón con la numeración marginal que in-
dica el número de página y columna de esta traducción; 
514a, por ejemplo, indica página 514 primera columna 
(a) de la edición de 1578. Esto acarrea un problema: la 
separación en libros es arbitraria, y se debe a los bue-
nos oficios de Estienne, y no a los de Platón. De esta 
forma, quedaron en el libro VI de la obra las alegorías 
del sol y de la línea, y al comienzo del VII la alegoría 
de la caverna. Se tiende a oscurecer así que las tres ale-
gorías forman un todo, y además, que las consecuen-
cias son eminentemente políticas. En efecto, hoy en día 
las leemos como el núcleo de la metafísica platónica, y 
tendemos a olvidar que están enmarcadas en un libro 
eminentemente político (Politeia, tal su nombre griego), 
y que culminan con el señalamiento de una consecuen-
cia política indeseable: el prisionero de la caverna, una 
vez liberado, no querrá volver al reino de las sombras, y 
mucho menos hacerse cargo del gobierno (519c-520b).

Así es como cobra pleno significado la alegoría inver-
tida narrada por Amalfitano: cada uno de los elementos 
es el inverso al platónico, incluso el político. Los inte-
lectuales retratados por Platón evitarían todo contacto 
político, mientras que los de 2666 no hacen otra cosa 
que buscarlo. No es que sea negativo que los intelectua-
les actúen en política, lo negativo es que canten la gesta 
del Estado como contrapartida de su propio bienestar.

ROBERTO BOLAÑO Y EL MUNDO GRIEGO
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En la segunda historia que voy a analizar, el mito 
de Erígone alcanza un valor simbólico. Ernesto San 
Epifanio, un personaje de Amuleto y también de Los
detectives salvajes, tiene una particular visión de la li-
teratura. Según él, se divide en tres grandes géneros: 
homosexual, bisexual y heterosexual. El primero es el 
reino de la poesía, porque los poetas se leen y entien-
den entre sí10. Me interesa destacar una observación de 
San Epifanio sobre los maricones y las maricas, dos de 
las ocho corrientes en las que piensa que se subdivide 
la poesía. Si le creemos, la diferencia específica de este 
subgénero, es que maricones y maricas vagan sincopa-
damente entre la Ética y la Estética, y viceversa. Creo 
que se puede, sin riesgo, extrapolar esta observación y 
aplicarla a la obra en prosa de Roberto Bolaño, y en 
particular al tema que hoy me ocupa, el análisis del mito 
de Erígone, narrado hacia el final de su novela Amuleto.
Este movimiento pendular entre ética y estética es una 
marca característica de su escritura, al mismo nivel que 
otras ideas directrices de su estrategia de creación: su 
decidida preferencia por la alusión y la sugerencia, en 
desmedro muchas veces de la denotación; la fragmenta-
ción, la reescritura de situaciones y personajes en obras 
posteriores, la obsesión por la historia y la fascinación 
por el mundo griego. 

La versión del mito de Erígone que nos narra 
Amuleto (una variación de la orestíada) es, de alguna 
forma, una condensación de estas preferencias. Orestes, 
embargado por una furia homicida, toma el control 
de Argos. Sus seguidores eliminan a los de Egisto, 
mientras Electra, fría y cerebral, lo aconseja. Egisto y 
Clitemnestra han dejado una hija adolescente: Erígone. 
Orestes no puede resistirse a su belleza, y una noche 
la viola. Luego siguen muchas noches de desenfreno, 
10 Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, Barcelona, Anagrama, 1998, 
pág. 83. Eugenio Montale quizá habría refrendado esta apreciación 
de San Epifanio: en más de un reportaje se quejó de ser leído sola-
mente por poetas.
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hasta que Erígone queda embarazada. Electra le acon-
seja a Orestes deshacerse de ella: su hijo será el nieto de 
Egisto, y es mejor acabar con la sangre del usurpador. 
Orestes duda, y luego cede. Planea para ella un falso 
escape de Argos, su guía es quien debe finalmente ulti-
marla. Este es, contado brevemente, el mito que Auxilio 
Lacouture escucha de labios del pintor Coffeen Serpas. 
La historia podría ser uno de los tantos relatos enmar-
cados a los que Bolaño nos tiene acostumbrados, pero 
hay algo en ella que la distingue: la reacción de Auxilio. 
Se queda petrificada al escuchar la narración, y luego 
descubre algo, un detalle, que al principio le había pa-
sado desapercibido. Comenta en voz alta que ya sabe 
cuál es el detalle y hace un ademán para salir. Coffeen 
Serpas la detiene tomándola por el brazo y Auxilio mi-
nimiza el episodio, finge que no ha recordado nada de 
importancia. En ese instante, Auxilio cierra los ojos y 
fantasea que la llevan, en camilla, hacia un quirófano, 
para que asista al parto de la Historia. Naturalmente, el 
parto será fallido:

Cuando llegábamos al quirófano la visión se empañaba 

y luego se trizaba y luego caía y se fragmentaba y luego 

un rayo pulverizaba los fragmentos y luego el viento 

se llevaba el polvo en medio de la nada o de la Ciudad 

de México11.

Auxilio abre los ojos y decide irse, pero comprende 
que debe darle una explicación a Coffeen Serpas. Abre 
la boca para hacerlo y balbucea, para su desesperación, 
palabras incomprensibles. 

El habla de Auxilio Lacouture remeda, sin que ella 
lo sepa todavía, el de una pitonisa. Es oscura y entrecor-
tada. Hay un tema que se repite recurrentemente en el 
mundo griego: el del hombre que viaja, para escuchar la 
verdad por boca de una mujer. Edipo va a Delfos, espe-

11 Roberto Bolaño, Amuleto, Barcelona, Anagrama, 1999, p.129.
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rando escuchar el nombre de sus padres de labios de la 
Pitonisa. Parménides de Elea realiza un gran viaje, desde 
la oscuridad hacia la luz, hasta encontrarse con la Diosa 
que le revelará una verdad inquietante. Casandra le ro-
gará a Príamo, en vano, que mate a Paris, porque prevé 
que será funesto para Troya. El esquema es repetido 
fielmente por Bolaño. En Los detectives salvajes, Arturo
Belano y Ulises Lima realizan una larga peregrinación 
en busca de Cesárea Tinajero. En Estrella distante, es 
la empleada doméstica de las hermanas Garmendia la 
que presencia su secuestro y asesinato, pero no puede 
atestiguar en el juicio porque el poco castellano que ha 
aprendido se le ha olvidado. Poseer la verdad no es si-
nónimo de poder transmitirla. 

Conviene recordar aquí una oscura sentencia de 
Casandra, en el Agamenón de Esquilo. El coro escucha 
incrédulo el vaticinio de su propia muerte y le pre-
gunta por qué no huye: “No hay escapatoria, extran-
jeros. Ya no navego yo por el tiempo” es su respues-
ta12. Recordemos que Casandra es troyana y el coro es 
argivo, porque se encuentran en Argos. Tenemos una 
perfecta duplicación de la situación en Amuleto. Auxilio 
Lacouture es uruguaya, pero se encuentra en México. 
Y, al igual que Casandra, navega por el tiempo. No hace 
otra cosa que navegar por el tiempo. Amuleto no es más 
que el relato fragmentario de esa singladura. Dos cosas 
importantes suceden en la novela luego de que Auxilio 
escucha la historia de Erígone: una es casi obvia: Auxilio 
se pone a hacer profecías. Profecías idiotas, según ella. 
El tipo de profecías que encontramos en el “Epílogo 
para monstruos”, con el que concluye La literatura nazi
en América. La otra cosa importante es que la voz de la 
conciencia de Auxilio le pregunta si ya sabe adónde fueron 
a parar los jóvenes de nuestro continente13. Usemos esta cla-
ve para interpretar la historia de Erígone.

12 Esquilo, Agamenón (verso 1299). En Esquilo, Tragedias, Barcelo-
na, Gredos, 2000. Traducción de Bernardo Perea Morales.
13 Amuleto, op.cit. p.133.
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Casi toda nuestra información acerca de Erígone 
viene de fuentes secundarias. Sabemos que Sófocles es-
cribió una tragedia con ese nombre, que no se conser-
vó. Pausanias, en su Periegesis, nos dice que Orestes y 
Erígone tuvieron un hijo, Pentilo, que no pudo gober-
nar Argos por ser bastardo14. En algunas variantes de la 
historia de Orestes, es Erígone, y no las Erinias, quien 
lo acusa ante el tribunal del Areópago. Pero la historia 
narrada en Amuleto es esencialmente una variación de la 
Orestíada inventada por Bolaño. 

La Orestíada, tal como la conocemos hoy, es por 
sobre todas las cosas una historia de traición y de sa-
crificio. Agamenón traiciona a Ifigenia, su propia hija, 
haciéndola viajar de Argos a Áulide con el supuesto pro-
pósito de casarla con Aquiles. Luego la sacrifica, para 
que Artemis permita que los vientos lleven la flota a 
Troya. Después parte y se ausenta durante diez años, 
durante los cuales Clitemnestra, su esposa y madre 
de Ifigenia, medita calmamente su venganza, al tiem-
po que lo engaña con Egisto. Finalmente el retorno 
se produce, pero Clitemnestra se las ingenia para que 
Agamenón no pise el suelo de Argos: hace que las escla-
vas tiendan una alfombra púrpura entre la nave y el pa-
lacio. Agamenón entra en el palacio en el que lo espera 
la muerte. Clitemnestra lo mata a traición mientras se 
está bañando. El resto es conocido: Clitemnestra muere 
a manos de Orestes, siempre mediante algún engaño. 
En casi todas sus variantes, Clitemnestra es una nota-
ble argumentadora, inclusive cuando Eurípides cuenta 
la historia, a pesar de su inocultable misoginia (en una 
escena genial de Eurípides, Clitemnestra se burla de 
Orestes antes de que éste la mate, reflexionando que 
era una suerte que Paris hubiera raptado a Helena y no 

14 Pausanias, Periégesis (Libro II, 18, 6). En Pausanias, Voyage histo-
rique de la Grèce, Traduit par Gedoyn, avec des remarques, notes, 
Paris, Jean-François Bastien, l’an 2eme de la République française 
(1794).Ver /www.mediterranees.net/geographie/pausanias/
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a Menelao, porque en ese caso Clitemnestra misma de-
bería haber atraído con engaños a Orestes hacia Áulide, 
para sacrificarlo en el altar de Artemis. Pero Orestes no 
está para juegos dialécticos. Tiene órdenes precisas de 
matarla, y eso es lo que hace). 

El sacrificio de Ifigenia se reviste con matices signifi-
cativos cuando se lo mira desde la historia latinoameri-
cana. Según la versión de Eurípides en Ifigenia en Áulide,
Ifigenia no llega a ser sacrificada, sino que desaparece, 
una cierva la reemplaza en el altar. Clitemnestra duda: 
¿su hija está desaparecida o está muerta? La queja de 
Clitemnestra es desgarradora: “¡Ay hija! ¿Qué dios te ha 
raptado? ¿Cómo voy a dirigirme a ti? ¿Cómo asegurar que 
no refiere éste un falso relato, para que yo desista de mi tris-
te penar?”15. Pero hay otra complicación en la historia, 
Ifigenia en Áulide, tal como la conocemos hoy en día, 
consta de unos 1630 versos, también sabemos que tene-
mos la versión más o menos fiel de Eurípides para los 
primeros 1570 versos, y que los últimos 60, los más im-
portantes para nosotros porque narran la desaparición 
de Ifigenia, son apócrifos, producto de una reelabora-
ción posterior. Sus licencias métricas son inaceptables. 
Para peor, Eliano, que vivió en los siglos II y III después 
de Cristo, nos transmitió los tres versos finales de la 
obra… que no concuerdan para nada con lo que hoy te-
nemos, porque son pronunciados por la diosa Artemis, 
quien jamás aparece en la versión conservada de Ifigenia
en Áulide. En un falso relato adosado al final de la obra, 
Clitemnestra se pregunta si el mensajero que le asegura 
que su hija ha desaparecido, pero no ha muerto, no le 
estará contando un falso relato. 

Hay varios elementos importantes que aún no he 
mencionado. Uno de ellos es que en la historia de 
Erígone que se narra en Amuleto toda la acción transcu-

15 Eurípides, Ifigenia en Áulide (versos 1615-1619). En Eurípides, 
Tragedias III, Barcelona, Gredos, 2000. Traducción de Carlos Gar-
cía Gual. 
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rre de noche, durante varias noches. Otro elemento es 
que Erígone salva finalmente su vida, a pesar de que to-
dos sus argumentos fracasan. El tercero es que Orestes 
obedece órdenes de Apolo. Los tres elementos guardan 
relación entre sí. 

Se sabe que uno de los calificativos de Apolo es 
Loxias, el oblícuo, debido a que sus oráculos no siempre 
son fáciles de interpretar. El otro es Febo (brillante), 
porque la luz es uno de sus atributos. Ya que la Argólide 
es un lugar calcinado por el sol, es llamativa la oscuridad, 
es decir, la ausencia total de Apolo justo cuando Orestes 
más lo necesita, que es cuando las Erinias lo enloque-
cen, sin dejarle respiro16. En la versión de Eurípides, 
Orestes se siente traicionado por Apolo, y los restantes 
personajes de la tragedia comparten este punto de vista. 
En el Orestes de Eurípides, dice Electra:

En cuanto a la justicia de Febo, ¿de qué debo acusar-

le? Persuade a Orestes a dar muerte a la madre que 

le dio el ser, lo que no le atrae la alabanza de todos. 

Con todo, él la mató por no desobedecer al dios. Y yo 

participé, en cuanto puede una mujer, del asesinato. 

Y Pílades, quien con nosotros ha colaborado. Desde 

entonces, aquejado por una feroz enfermedad, se con-

sume el desgraciado Orestes17.

Un poco más adelante aparece Helena, que no está 
enojada con Electra, ni tampoco con Orestes por el ase-

16 En 1937 Jean Giraudoux escribió su propia Electra, en la que los 
valores éticos (matar a Egisto y Clitemnestra) se encuentran enfren-
tados a los políticos (es útil que Egisto gobierne, para que Argos no 
caiga en poder de los corintios). Electra se inclina por los primeros. 
La acción se desarrolla por la noche, hasta el alba del día siguiente. 
Al terminar la obra, en medio del triunfo corintio y de la alegría de 
Electra por el éxito de su acción, un mendigo comenta, muy simbó-
licamente: “Cela s’appelle l’aurore”.
17 Eurípides, Orestes (versos 28-35). En Eurípides, Tragedias, Barce-
lona, Gredos, 2000. Traducción de Carlos García Gual. 
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sinato de su hermana Clitemnestra: “atribuyo a Febo el 
delito”, le comenta a Electra quien luego dialoga con el 
Coro y no usa ningún eufemismo para indicar su queja: 
“Febo nos ha sacrificado al encomendarnos el asesinato lasti-
moso, criminal, de una madre parricida.” (versos 191-192). 
Finalmente Orestes, en un momentáneo lapso de razón, 
consuela a su hermana:

¡No te consumas por culpa de estas penas mías! Tú me 

aconsejaste en esto, pero el asesinato de nuestra ma-

dre lo he ejecutado yo. Pero se lo reprocho a Loxias, 

quien, después de incitarme a una acción muy impía, 

con palabras me confortó, y no con hechos (versos 

283-288).

En el Orestes, de Voltaire (1750), que a pesar de su 
nombre es una reescritura de la Electra de Sófocles, 
nos encontramos con el mismo problema: la traición a 
Orestes por Apolo18. Voltaire intenta vindicar a Apolo, 
porque no puede concebir que mande a un hombre ino-
cente a asesinar a su madre, sabiendo que lo condena a 
una agonía terrible. Así, el destino de Orestes se explica 
como un castigo a su desobediencia: se le había ordena-
do que no le revelara su identidad a Electra19.

Retornemos a la Erígone de Bolaño. Erígone se da 
cuenta de que Orestes planea su muerte. Le ruega, lo 
llama hermano, mi hermano. Argumenta con Orestes 

18 Algunos escritores europeos, como Alfieri, o Goethe, retomaron 
muy posteriormente el tema de la Orestíada, pero sin duda alguna 
fueron los franceses los que más veces reescribieron esta historia. 
Así, tenemos una Ifigenia de Racine, en 1674, un bosquejo del pri-
mer acto de Ifigenia en Táuride, también de Racine, nunca llevada a 
cabo, una Electra de Crébillon, en 1708, una Electra de Longepierre 
en 1719, un Orestes de Voltaire en 1750, y la Electra de Jean Girau-
doux, de 1937.
19 Ver el prólogo de Richard Jebb a la edición de Electra de Sófocles. 
Sophocles, The plays and fragments, with critical notes, commentary 
and translation by Sir Richard C. Jebb [1914], Part VI, “The Elec-
tra”, Amsterdam, Adolf Hakkert publisher, 1962 (pp. LIX y ss.).
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sin éxito. Finalmente le dice que no abandonará Argos, 
sino que se quedará con él. Es la desconfianza de 
Erígone lo que conmueve a Orestes. Erígone sabe que 
Orestes planea traicionarla y ese conocimiento le salva 
la vida. Orestes no quiere duplicar su propio destino en 
Erígone, por eso habla con ella, le franquea su corazón, 
y deja que parta de Argos al Alba, esta vez escoltada por 
un guía que tiene la misión de protegerla.

Todo gira, como hemos visto, en torno a dos temas, 
o a dos aspectos del mismo tema: sacrificio y traición. 
Para que el contraste sea aún mayor, este tema se re-
corta contra un magnífico telón de fondo: la historia 
de una gran amistad, que ni los años ni las adversidades 
pueden doblegar. Es la amistad entre Orestes y Pílades. 
Si a ellos les agregamos a Electra, tenemos un curioso 
diseño: las relaciones de subordinación implican trai-
ción (pensemos en Ifigenia y Agamenón, y en Orestes y 
Apolo), mientras que los vínculos fraternos nos hablan 
de confianza, camaradería y respeto. 

Ya dije que Auxilio cumple el papel de Casandra: 
profetiza, pero no persuade. Amuleto termina con una 
visión profética: la de cientos de jóvenes que caminan 
hacia el abismo, unidos por el valor y la generosidad. 
Marchan cantando hacia la muerte. La novela concluye 
así:

Y aunque el canto que escuché hablaba de la guerra, 

de las hazañas heroicas de una generación entera de 

jóvenes latinoamericanos sacrificados, yo supe que por 

encima de todo hablaba del valor y de los espejos, del 

deseo y del placer. Y ese canto es nuestro amuleto20.

Hacia 1930 se inicia en Europa y Estados Unidos 
una fuerte corriente de reescritura de obras clásicas. En 
1931 Eugene O’Neil estrena Mourning becomes Electra,
una versión de la trilogía de Esquilo ambientada en la 

20 Amuleto, op.cit., p. 154. El resaltado es mío. 
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