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Presentación

El presente volumen reúne una serie de trabajos, de diferentes 
naturalezas y orientaciones, que constituyen, en nuestra opinión, 
una aproximación interesante a las diversas líneas de investiga-
ción actuales sobre el teatro griego. No es el caso de hacer aquí 
un resumen de cada una de las aportaciones que el volumen pre-
senta. El lector encontrará información suficiente en el índice y 
en los resúmenes que siguen a cada trabajo. Sí es, en nuestra 
opinión, la ocasión de dejar constancia del interés y voluntad con 
que los diferentes especialistas se han sumado a nuestra iniciati-
va, ofreciéndonos excelentes muestras de su labor investigadora. 
En el volumen, que nos honramos en presentar, se pueden leer 
magníficas contribuciones al estudio del teatro griego. El lector 
juzgará por sí mismo su interés y valía. Debemos, por tanto, antes 
de nada, agradecer a todos los colegas que tan generosamente han 
querido participar en este volumen su participación en el mismo. 
Y queremos manifestar que el presente volumen es expresión de 
las actividades de los profesores y grupos de investigación del De-
partamento de Filología Clásica de la Universidad de Valencia y, 
más específicamente, de su área de griego, interesados, desde hace 
tiempo, por el teatro griego.

Nuestro agradecimiento, pues, a los colegas que han querido 
participar en el volumen, sometiéndose a las normas de edición 
de la revista. También debemos agradecer al Departamento de Fi-
lología Clásica y a la Universitat de València la confianza que de-
positó en nosotros para coordinar el presente número de nuestra 
revista.

Como estudiosos del teatro nos sentimos muy satisfechos de 
dar a la luz este volumen que trata de algo tan viejo y tan moderno 
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como el teatro griego y no ocultamos nuestra intención de  ver con-
tinuado este volumen en otros posteriores que divulguen el interés 
de nuestro Departamento en los estudios del teatro grecolatino.

ANTONIO MELERO BELLIDO

CARMEN MORENILLA TALENS
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Observaciones sobre Eurípides 
y su uso dramático de la Retórica

Juan Miguel Labiano Ilundain
Universidad de Valencia

INTRODUCCIÓN*

«Si lo mismo fuese bueno y sabio a la vez desde el punto de vista 
de todos los individuos, no habría entre los hombres discordia ni 
disparidad de opiniones. En la actualidad, sin embargo, desde la 
perspectiva de los mortales, ni la justicia ni la realidad se perciben 
del mismo modo, excepto a la hora de conferirle un nombre, pero 
esto no es la realidad en sí misma».

Leídas estas palabras en traducción española, de esta manera 
sin identificación de autor, podrían llevarnos a atribuírselas, quizá, 
a algún pensador o filósofo que discursea sobre la entidad de la 
realidad. En cambio, en el original griego del que proceden se sa-
borean al instante el ritmo de los trímetros yámbicos, que dan una 
sensación de habla cotidiana1 a la vez que formal y estilizada por 
tratarse de una estructura rítmica recurrente,2 y se percibe, asi-
mismo, la elegante dicción de la Tragedia griega, con voces del es-

* Hacemos constar nuestro agradecimiento a la DGICYT (HUM2006-
02528).

1 A este respecto se expresa Aristóteles en los siguientes términos: 
Arist., Po. 1449a.26, «empleamos al hablar yambos las más de las veces 
en la lengua conversacional de unos con otros». Para las referencias a 
Aristóteles en relación a la léxis de la Tragedia, en este y otros lugares del 
presente trabajo, nos ha sido de inestimable y clarificadora ayuda sobre 
todo A. López Eire, «La léxis de la Tragedia según la Poética de Aristóteles», 
Helmantica, Tomo 44, nº 133-135 (1993), pp. 91-131.

2 Arist., Po. 1449b.28, «y llamo lenguaje sazonado al que tiene ritmo y 
armonía».
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tilo de amphílektos, tan poco usual como poética,3 tan locuazmente 
expresiva como «dicho por ambos lados» gracias a su sufijo amphí 
y, de ahí, «que entraña una disputa o disparidad de opiniones» 
entre las dos partes implicadas; o brotoîs, «mortales», por un más 
prosaico «hombres»;4 o un éris, «discordia», de solaz sabor homéri-
co, jónico de la prosa herodotea, cuidada voz en la Tragedia griega 
y, más adelante, en la prosa de Tucídides o Jenofonte que recogen, 
entre otros muchos, vocablos de pareja procedencia. Y es que, en 
efecto, las palabras en cuestión pertenecen a los versos 499 a 502 
de la tragedia Las Fenicias de Eurípides.

Aun así, el hecho de que una lectura, por ejemplo, en simple 
traducción nos prive del sabor estilizado de la dicción poética de la 
Tragedia griega, no es esto aun así lo peor que puede suceder. En 
simple lectura, tanto en traducción como en directo sobre el origi-
nal griego, tampoco estableceríamos una diferencia excesivamente 
relevante entre un texto trágico o un manual de filosofía si nos ate-
nemos sólo a las desnudas palabras, en su mero valor referencial 
de contenidos léxicos, perdiendo de vista la clave escénica, de ac-
ción teatral representada ante un público de atentos espectadores, 
que es básica en un caso pero no en el otro. En ese sentido, no está 
de más adelantar desde el principio un hecho sencillo pero básico, 
al que Oliver Taplin dedicó un libro completo,5 a saber, que la Tra-
gedia griega no es una entidad estática, didáctica y exclusivamente 
verbal sino un conglomerado de elementos, de los que únicamente 
conservamos el texto escrito, que implican acción y contexto visual 
ante unos espectadores, algo que se ve y se oye.6 Si nos olvida-
mos de esta clave escénica, entonces Eurípides puede pasar por 
un profesor de Retórica, de pensamiento, por un sofista, tal como 
ha sido interpretado por buena parte de la crítica en el pasado, 
en mayor o menor grado incluso en la actualidad, y no por lo que 
realmente era, a jucio al menos de sus conciudadanos, a saber, un 
dramaturgo que componía piezas teatrales. Desde esta perspectiva 

3 Arist., Rh. 1404b.10, «por lo cual hay que hacer extranjera el habla 
coloquial; pues los hombres son admiradores de lo que es de lejos y lo ad-
mirable es placentero».

4 Arist., Rh.1404b.8, «pues el apartarla hace que parezca (sc. la dicción) 
más digna de consideración».

5 O. Taplin, Greek Tragedy in Action, London 20032 (19781).
6 O. Taplin, op. cit. p. 1.
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esperamos comprender e integrar mejor el ingrediente retórico, en 
concreto, de sus composiciones dramáticas. Así queda esbozado 
de momento en parte el propósito de estas páginas que siguen.

De los tres grandes autores de tragedias griegas, de los que se 
nos han conservado unos cuantos dramas completos —Esquilo, 
Sófocles y Eurípides—, es sin duda en este último en quien ejercen 
una mayor influencia visible las técnicas de la Retórica. En el arte 
y estilo de Eurípides se aprecian a la perfección su gusto por las 
ideas generales y los debates de tipo moral, su habilidad en cons-
truir parlamentos y diálogos teatrales, su facilidad en proporcionar 
todo tipo de argumentos conforme a las tendencias intelectuales 
de su tiempo, y, en definitiva, su predilección por explotar y reco-
rrer toda la gama de procedimientos dialógicos y demostrativos que 
le proporciona su conocimiento y práctica de la Retórica, puesta 
siempre al servicio de su arte dramático con mejor o peor fortuna 
—ésa es otra cuestión—. Este talento retórico de Eurípides se ha 
venido reconociendo como tal desde la propia Antigüedad y, en las 
últimas décadas —desde siempre en realidad—, abundan en la bi-
bliografía los estudios sobre Eurípides y este aspecto particular de 
la Retórica, porque no deja de ser un tema apasionante y siempre 
interesante. Por ello mismo, tratar el tema de la Retórica en Eurí-
pides puede parecer un déjà vu —porque realmente lo es— pero, 
aun así y todo, y sin aspirar a ser especialmente novedoso (dado el 
estado de la cuestión), se quieren proponer una serie de conside-
raciones sobre el tema con respecto a su uso dramático, aspecto 
este que, salvo error u omisión, no ha merecido un tratamiento 
monográfico específico por extenso.7

RETÓRICA Y FILOSOFÍA

En los versos de Eurípides antes citados, con que Eteocles en 
Las Fenicias trata de justificar la disparidad de puntos de vista que 
le enfrentan a su hermano Polinices y su apego al poder, respecto 
de la cuestión de quién debe ocupar el trono de Tebas, se esboza 

7 Las ideas, con todo, respecto de este asunto son abundantísimas en 
la bibliografía. Sin ir más lejos, en fechas no muy lejanas Jacqueline de 
Romilly, La modernité d’Euripide, Paris, 1986, apunta lo que, a todos los 
efectos, son las claves fundamentales y claras para comprender este uso 
dramático de la Retórica, en las que nosotros mismos apoyaremos buena 
parte de nuestras conclusiones.
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una idea capital a propósito de que una cosa es darle nombre a un 
concepto y otra cosa bien distinta la entidad de tal realidad, con 
todas las consecuencias filosóficas y retóricas de tal aserto.

En concreto ideas de este estilo recuerdan afirmaciones como 
las que leemos en el Sobre lo que no es o sobre la naturaleza de Gor-
gias, del tipo Gorg. B 3.84 D-K «aquello con que las comunicamos 
(sc. las cosas que existen) es la palabra, pero la palabra no es el 
fundamento de la cosa ni la cosa existente. Luego no comunicamos 
al prójimo la cosa existente sino la palabra, que es diferente de las 
cosas que existen». Este interesante enunciado se inscribe en el de-
sarrollo de la tercera tesis de los tres aspectos capitales propuestos 
por Gorgias con anterioridad:8 Gorg. B 3.65 D-K «el primero, que 
nada existe; segundo, que, incluso si algo existe, es inaprehensible 
para el hombre; tercero, que, incluso si es aprehensible, ni aun así 
puede ser comunicado ni explicado al prójimo».

La valoración e interpretación de este escrito gorgiano ha hecho 
correr ríos de tinta en sentidos diversos.9 El juicio sumarísimo de 
H. Gomperz, que despacha el tratado con estas palabras, «voy a 
resumir: el escrito Sobre la naturaleza resulta ser un paígnion re-
tórico comparable a la Helena y al Palamedes»,10 es decir, un juego 

8 En concreto nos referimos en este momento a la versión del tratado 
Sobre lo que no es o sobre la naturaleza transmitida por Sexto Empírico en 
su obra Contra los profesores, VII ss. Citamos por H. Diels–W. Kranz, Die 
Fragmente der Vorsokratiker, vol. 2, Berlin 1952.

9 En NP (Der Neue Pauly) s. v. Gorgias puede accederse a un esque-
ma conciso pero claro sobre las diversas valoraciones, interpretaciones 
y puntos de vista que suscitan los escritos de Gorgias. También resultan 
de gran utilidad la introducción y las notas al efecto de la traducción 
española de Gorgias a cargo de Antonio Melero, Sofistas. Testimonios y 
fragmentos, Madrid, 1996. Decepcionante, por el contrario, R. Wardy, The 
Birth of Rhetoric, New York, 1996, por su falta de carácter crítico que no 
aporta gran cosa al panorama de la valoración gorgiana.

10 H. Gomperz, Sophistik und Rhetorik, Stuttgart, 1965, p. 33. No 
debe confundirse este libro con el capítulo de igual título, «Sophistik und 
Rhetorik», que aparece en C. J. Classen, Sophistik, Darmstadt, 1976, pp. 
21-37. En realidad, este capítulo de Classen (Sophistik, Darmstadt, 1976, 
pp. 21-37) se corresponde con el capítulo II de idéntico título de Gomperz 
1965 (Sophistik und Rhetorik, Stuttgart, 1965, pp. 35-49), que al mismo 
tiempo da título al libro completo. No obstante, la cita que hemos recogido 
procede del muy interesante capítulo I, «Über den angeblichen ‘philoso-
phischen Nihilismus’ des Gorgias von Leontini» (Gomperz, Sophistik und 
Rhetorik, Stuttgart, 1965, pp. 1-35).
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retórico, o la interpretación de Guthrie, para quien también se trata 
de un juego contra las posturas de Parménides,11 a lo que también 
se suma Dodds12, contrasta con la interpretación del texto como 
una polémica seria y rigurosa contra el eleatismo.13 En todo caso, 
los historiadores de la filosofía han interpretado mayoritariamente 
a Gorgias en clave de un nihilismo radical y, por lo general, lo han 
dejado a un lado. En efecto, la afirmación con que Sexto Empírico 
termina la exposición de las ideas de Gorgias lo dejan reducido a 
eso, a un escepticismo integral y un nihilismo radical:14 Gorg. B 
3.87 D-K «por lo tanto, la palabra no muestra la mayoría de las 
cosas en su fundamento, del mismo modo en que, precisamente, 
éstas tampoco revelan su naturaleza recíproca. Por consiguiente, 
al plantearse estas dificultades en Gorgias, el criterio de verdad, 
por cuanto depende de ellas, se esfuma». Pero, bien mirado esto, a 
saber, el conjunto de ideas que palpitan en el Sobre lo que no es o 
sobre la naturaleza, lo cierto es que, lejos de agotarse en sí mismo 

11 W. K. C. Guthrie, Historia de la filosofía griega, vol. II, Madrid, 1986 
(trad. española), p. 197. Según este autor, el propósito de Gorgias en este 
tratado es poner de relieve lo absurdo de la lógica eleata y, en particular, 
la de Parménides (cf. especialmente pp. 194 y 199).

12 E. R. Dodds, Gorgias, London, 1971, p. 8. En la falta de una reper-
cusión seria entre sus contemporáneos encuentra Dodds su justificación 
de que, probablemente según su punto de vista, Gorgias jugaba con este 
tipo de argumentaciones con casi ninguna o nula preocupación por la 
filosofía sino, única y exclusivamente, dedicado a formar oradores que 
entrasen en la categoría del deinòs légein, «ducho al hablar».

13 Así G. Calogero, Studien über den Eleatismus, Hildesheim, 1970 
(trad. alemana), pp. 240-2. Cf. en particular todo el capítulo IV, «Gorgias» 
(pp. 171-242). En general también sobre el eleatismo, cf. W. K. C. Guthrie, 
op. cit. pp. 15-133). Sobre la trayectoria intelectual de Gorgias, aún sigue 
vigente en lo esencial el modelo propuesto por Diels, «Gorgias und Empe-
dokles», en C. J. Classen, Sophistik, Darmstadt, 1976, pp. 351-383. Otro 
libro muy bien planteado y con conclusiones concretas y bien sintetizadas 
es el de H. J. Newiger, Untersuchungen zu Gorgias’s Schrift Über das Nich-
tseiende, Berlin, 1973, para quien el tratado también es un ataque contra 
el eleatismo. Se trataría de llevar la teoría de Parménides al extremo: Gor-
gias, valiéndose de las mismas premisas lógicas que el eleata, pretende 
probar incluso todo lo contrario de lo que afirma Parménides.

14 E. Dupréel, Les sophistes. Protagoras, Gorgias, Prodicus, Hippias, 
Neuchâtel, 1980, pp. 63.
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tales pensamientos, limitados a ese nihilismo estéril, abren ante sí 
unas perspectivas que Gorgias aprovechó al máximo, confiriendo 
un nuevo rumbo y una nueva dimensión a la comunicación retóri-
ca entre los hombres.15 Evidentemente, comentarios del tipo de los 
de Isócrates en su Encomio de Helena, Isoc. 10.4 «ellos (sc. Gorgias, 
Zenón y Meliso, a quienes acaba de citar) demostraron con clari-
dad que es fácil, sobre aquello que uno se proponga, construir un 
discurso falso» pueden resultar inquietantes. No en vano, toda ver-
dad es relativa en las enseñanzas retóricas de los sofistas,16 entre 
los que se enmarca Gorgias y, por supuesto, Protágoras, con quien 
aquel compartía puntos de vista similares respecto de su visión 
relativista de la realidad y la percepción.17

En conclusión, de momento, resulta según Gorgias que la pa-
labra no es la cosa; que no tenemos conocimiento directo de la 
realidad sino a través de las palabras; que es eso, la palabra, lo que 
transmitimos al prójimo;18 que hay un abismo tal entre la realidad 
y nuestro conocimiento o figuración de ella a través del lenguaje, 
que incluso podemos imaginar, discurrir y relatar con palabras co-
sas o sucesos inexistentes, bien porque no han tenido lugar o por-
que, simplemente, son imposibles, tales como personas volando, 
carros corriendo por el mar o seres que no existen en la realidad.19 
En palabras de A. López Eire,20 «al final, lo único que podemos 

15 En efecto, E. Dupréel, op. cit. p. 63, indica que Gorgias no habría te-
mido negar como filósofo los fundamentos lógicos del arte de comunicar el 
pensamiento, en el cual sobresalía sin embargo y del que supo extraer tan 
grandes beneficios. Señala, asimismo, que el conjunto de la disertación 
crítica de Sexto Empírico aparece como «una introducción filosófica a la 
ciencia del discurso» (op. cit. p. 69).

16 Cf. W. K. C. Guthrie, op. cit. p. 60.
17 Cf. G. Calogero, op. cit. p. 236 y E. Dupréel, op. cit. p. 64.
18 Gorg. B 3.84 D-K «aquello con que las comunicamos (sc. las cosas 

que existen) es la palabra, pero la palabra no es el fundamento de la cosa 
ni la cosa existente. Luego no comunicamos al prójimo la cosa existente 
sino la palabra, que es diferente de las cosas que existen».

19 Gorg. B 3.79 D-K «ya que no porque uno piense a un hombre volando 
o carros corriendo por el mar, al punto vuela el hombre o corren los carros 
por el mar. En consecuencia las cosas pensadas no existen». Gorg. B 3.80 
D-K «ya que Escila y la Quimera y muchos otros seres que no existen son 
pensados».

20 A. López Eire, «Reflexiones sobre el origen y desarrollo de la antigua 
retórica griega (1º parte)», LOGO nº 4 (2003), pp. 105-128, cf. p. 123.
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comunicar es lógos. Nos movemos, pensamos, nos comunicamos, 
existimos y somos con lenguaje (lógos) y estamos irremediable e 
irreparablemente situados en medio de lenguaje (lógos), atrapados 
en su enorme tela de araña». Realmente, considerados estos aspec-
tos como ventajas, lejos de caer en el escepticismo o el nihilismo, 
lo que se abre ante nosotros es una fuerza creativa de primera 
magnitud, como esperamos ir viendo poco a poco.21

Parece estar, por consiguiente, claro que por medio de la pala-
bra (la palabra de carácter retórico o, simplemente, la palabra) se 
pueden crear realidades y conceptos al margen del mundo real, 
realidades y conceptos que no existen fuera de la palabra. Esto 
es lo que sucede, por ejemplo, cuando se habla del no ser o de 
criaturas míticas de carácter legendario y fabuloso. Luego la pala-
bra puede, perfectamente, nominar y dar nombre a realidades que 
no existen fuera de ella. Esto tiene un potencial poderosísimo, de 
proporciones casi infinitas, que la cultura griega supo muy bien 
reconocer y apreciar, y de utilidad y aplicación muy diversa, aun-
que implique admitir que el lenguaje no es —o no tiene por qué ser 
necesariamente— una fiel reproducción e imagen de la realidad 
sensible.

Éste es el radical salto de pensamiento entre un Parménides 
que decía que «no se puede decir ni pensar que el ser no es»,22 y 
que «lo mismo es el pensar que el objeto de tal pensamiento»,23 ya 
que «es lo mismo pensar y ser»,24 es decir, afirmar que sólo existe 
el Ser y que no existe la Nada, por una parte, e identificar el ser 
con el pensamiento, por otra parte, y los sofistas en la Atenas de 
mediados del s. V a. C., que proponían la separación tajante entre 
el lenguaje-razón o lógos y el ser o la realidad. Y, más en concreto, 
nos referimos al duro golpe que recibe el pensamiento parmenídeo 
cuando Gorgias afirma —u opina, mejor dicho— que la palabra no 
es la cosa y que, si juzgásemos la realidad por la palabra, habría 

21 Para un desarrollo más pormenorizado de estas cuestiones sobre 
retórica y filosofía, un excelente planteamiento es el que expone A. Ló-
pez Eire, «Reflexiones sobre el origen y desarrollo de la antigua retórica 
griega (1º parte)», LOGO nº 4 (2003), pp. 105-128, en particular el capítulo 
«Retórica y filosofía: de Parménides a Platón».

22 Parm. B 8.8 D-K. Cf. en general para todas estas reflexiones, A. Ló-
pez Eire, op. cit., especialmente pp. 120-122.

23 Parm. B 8.35 D-K.
24 Parm. B 3.7 D-K.



Studia Philologica Valentina
Vol. 9, n.s. 6 (2006) 1-41

8 JUAN MIGUEL LABIANO ILUNDAIN

que llegar a la conclusión de que la realidad, pensable o comuni-
cable tan sólo a través del lenguaje, o no existe, o no llega a ser 
conocida en su auténtico sentido de ser realmente.25

A partir de este relativismo de la verdad, la realidad y el lenguaje, 
resulta de hecho que la argumentación lógica y la búsqueda de la 
verdad ceden terreno ante esta dimensión pragmática del lenguaje 
que, en opinión de Gorgias, «es un gran soberano que, con un 
cuerpo minúsculo e insignificante, lleva a cabo divinísimas obras, 
ya que es capaz de acabar con el miedo, quitar las penas, producir 
alegría, incrementar la piedad... ya que el lenguaje enhechiza, 
persuade y hace cambiar de opinión».26 El lenguaje, por tanto, quizá 
no sea un buen instrumento para el conocimiento de la realidad 
pero tiene una dimensión pragmático-social en la que cobran un 
protagonismo esencial las estrategias psicagógicas, psicológicas y 
estilísticas.

Gorgias, por consiguiente, comprendió muy bien y expuso con 
total claridad un hecho fundamental en el armazón teórico de la 
Retórica y de la Poética, a saber: que el discurso, el lenguaje, es 
mucho más «psicagógico» o «arrastrador de almas» que lógico, por 
lo que acabamos de decir de que no reproduce fiel y debidamente 
la realidad, sino que más bien sirve para impresionar, arrastrar 
las voluntades e, incluso, esclavizar a los oyentes merced a una 
serie de estrategias como la atracción de las almas de los oyentes 
(estrategias psicológicas) y su seducción mediante la belleza es-
tética de la palabra (estrategias estilísticas). Ésta es la clave para 
entender a Gorgias y su concepto fundamentalmente «psicagógico» 
del lenguaje, entendido como «droga» (phármakon) y como «engaño 
seductor» (apátema).27

25 A. López Eire, op. cit. 122.
26 Gorg. Hel. B 8 D-K.
27 Gorg. Hel. B 14 D-K «la misma relación tienen el poder de la palabra 

respecto de la disposición del alma y la prescripción de fármacos respecto 
de la naturaleza del cuerpo, ya que, del mismo modo que unos fármacos 
extraen del cuerpo unos humores y otros, otros, y unos ponen fin a la 
enfermedad y otros a la vida, así también las palabras unas producen 
pena, otras placer, miedo, o asientan en el valor a quienes las escuchan, 
o envenenan el alma y la embrujan merced a una persuasión maligna». 
Gorg. Hel. B 10 D-K «engaños seductores de la opinión». Cf. A. López Eire, 
op. cit. pp. 121 y 123.
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Aún hay más: Gorg. Hel. B 10 D-K «los encantamientos inspira-
dos, gracias a las palabras, conducen al placer y alejan del dolor. 
Ya que el poder del encantamiento, de resultas de su encuentro 
con la opinión del alma, la seduce, la persuade y la transforma con 
su embrujo. Del embrujo y la magia se han inventado dos artes 
que son extravíos del alma y engaños seductores de la opinión». 
Las dos artes en cuestión son la poesía y la prosa artística.28 La 
literatura, evidentemente, se aprovecha de esta fuerza generativa y 
creativa de la palabra retórica o, simplemente, la palabra.

LA POSICIÓN INTELECTUAL DE EURÍPIDES

Eurípides, por consiguiente, a partir de citas como aquella con 
la que hemos abierto estas páginas, ¿se encuentra en la misma 
órbita que Protágoras y Gorgias? Nestle29 no dudó, desde luego, 
en calificar a nuestro dramaturgo como «Eurípides, el poeta de la 
Ilustración», en su ya clásico libro Euripides. Der Dichter der grie-
chischen Aufklärung. Y, efectivamente, Eurípides en pasajes como 
el de Las Fenicias parece interesarse, al menos a simple vista, en la 
cuestión de si el nombre de las cosas representa realmente las co-
sas en sí mismas,30 al estilo de lo que hemos podido ver en Gorgias. 
También pone Nestle31 en relación el fragmento de Protágoras B 
6a.1 D-K, «sobre cualquier asunto hay dos razonamientos opues-
tos uno frente al otro»,32 con el fragmento33 189 de la Antíope de 
Eurípides que reza así: E. fr. 189 Kn. «a partir de cualquier asunto 
podría uno, si fuese inteligente para hablar, entablar una compe-
tición entre razonamientos dobles».34 El sabio alemán matiza en 

28 A. Melero, Sofistas. Testimonios y fragmentos, Madrid, 1996, p. 208.
29 W. Nestle, Euripides. Der Dichter der griechischen Aufklärung, Aalen, 

1985 (19011).
30 W. Nestle, op. cit. p. 49.
31 W. Nestle, op. cit. p. 47.
32 Y aún va más lejos Protágoras cuando afirma su capacidad de «hacer 

más fuerte el argumento más débil» (B 6b.1 D-K), citado por Aristóteles en 
su Retórica (Arist. Rh. 1402a.24).

33 Citamos los fragmentos de Eurípides por R. Kannicht, Tragicorum 
Graecorum Fragmenta, Vol. V Euripides, Göttingen, 2004.

34 Ambas ideas, la de «competición» verbal de razonamientos y la de 
argumentos «dobles», son recurrentes en Eurípides, como puede verse en 
E. Hel. 139: «Están muertos y no lo están. Hay dos versiones»; Ph. 588: 
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esas mismas líneas que Eurípides, con todo, no es fiel seguidor del 
extremo escepticismo y relativismo radical de la verdad que profe-
sa Protágoras. No obstante, el tratamiento del poeta sigue siendo, 
aun así y todo, el del intelectual que registra una tendencia de 
pensamiento sistemático en concordancia con las corrientes in-
telectuales de su tiempo, coherente en la expresión de su propio 
pensamiento. Sin duda el libro de Nestle continúa siendo hoy en 
día utilísimo, aun a pesar del tiempo transcurrido desde su publi-
cación, para la consideración de ideas, tópicos y reflexiones sobre 
los sofistas pero no resulta ya suficientemente convincente, por 
el contrario, a la hora de distinguir entre el Eurípides poeta y el 
Eurípides pensador. La obra de Nestle es un fruto de su tiempo. 
Pero, entonces, ¿cómo podemos responder a la pregunta con que 
iniciábamos este epígrafe? La crítica en los últimos tiempos se ha 
demarcado de forma decidida por poner de relieve en Eurípides 
su faceta como dramaturgo, poeta y creador por encima de su re-
levancia como filósofo o pensador. Que los sofistas representasen 
la avanzadilla intelectual de su tiempo es cierto; que Eurípides en 
muchos aspectos fuese innovador, también es cierto pero, de ahí 
a definirlo sin más como un sofista media un considerable abis-
mo. D. J. Conacher lo afirma de manera bien clara: «Eurípides 
no fue un filósofo, ni siquiera un pensador sistemático. Fue un 
dramaturgo, con mucho un hombre de teatro».35 En consecuencia, 
el hecho de que Eurípides trate y explote temas, tópicos y ense-
ñanzas puestas en boga entre los sofistas de su tiempo no implica 
necesariamente ni su aceptación ni su rechazo.36 En los aludidos 
versos que pronuncia Eteocles en Las Fenicias lo realmente im-
portante no es el pensamiento de Eurípides sobre la entidad de la 
realidad: lo que sí importa es la brecha y el abismo cada vez mayor 
que separa a ambos hermanos, Eteocles y Polinices, cada uno con 
una idea muy clara de quién debe ocupar el trono de su difunto 

«Madre, a estas alturas no es éste un certamen de discursos»; Med. 545-6, 
«Tales palabras te he referido a propósito de mis penalidades, pues eres tú 
el que ha puesto por delante este combate dialéctico»; Supp. 427-8: «Como 
tú mismo has empezado esta discusión, ahora escúchame, pues eres tú el 
que ha puesto por delante este combate dialéctico». Las citas euripideas a 
este respecto podrían alargarse hasta el infinito.

35 D. J. Conacher, Euripides and the Sophists, London, 1998, p. 10.
36 D. J. Conacher, op. cit. p. 12.
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padre Edipo y de quién está obrando injustamente, cada uno con 
una idea frontalmente opuesta y contraria a la del otro. Y esto es 
sutilmente importante porque, al margen de lo que piense o deje 
de pensar el poeta Eurípides, esa brecha y discrepancia de pensa-
miento entre ambos hermanos es lo que les conduce derechamente 
al conflicto trágico que terminará de consumar la destrucción de 
su familia. Sin duda, al espectador esto le atraía más vivamente 
que la posición intelectual de Eurípides. Podemos, por tanto, dejar 
de momento en suspenso dicha posición intelectual.

LA ALIANZA ENTRE LITERATURA, PALABRA RETÓRICA Y MITO

Poco antes hemos indicado que la literatura se aprovechaba de 
esta fuerza creativa de la palabra retórica. Y de la alianza entre lite-
ratura, palabra retórica y mito surge un instrumento que también 
la cultura griega supo manejar con gran soltura.

En el mito griego se funden, entre otros, estos dos elementos, a 
saber, el carácter paradigmático que envuelve el relato mítico y la 
falta de una estricta historicidad en los hechos relatados.37 De ma-
nera que, a partir de esta doble vertiente del mito, éste se convierte 
en un instrumento tremendamente útil para esbozar y proyectar, 
por ejemplo, ideas políticas, que se pueden representar y expre-
sar de una manera muy eficaz a través de un relato dotado, por 
una parte, de dicho carácter paradigmático y ejemplar pero al que, 
por otra parte, no se le exige un recto sentido de verdad histórica 
unívoca y rigurosa, con las ventajas que todo ello comporta, como 
vamos a ver ahora mismo en el siguiente ejemplo.

Eurípides escribe hacia el año 423 a. C. una pieza teatral titu-
lada Las Suplicantes, en la que las madres y los hijos de los «Siete 
contra Tebas» acuden a Eleusis, junto con el rey de Argos, Adras-
tro, para lograr la intercesión de Etra, madre del rey ateniense 
Teseo, con vistas a que éste les ayude a recuperar los cadáveres 
de sus familiares, caídos en la guerra, en la expedición militar con 
que Adrastro, rey de Argos, pretendía apoyar las pretensiones «le-
gítimas» de Polinices al trono de Tebas, como el propio Eurípides 
desarrolla en Las Fenicias, cadáveres que los vencedores se niegan 
a entregar. Los antecedentes son bien conocidos.

37 Estos dos ingredientes básicos, que no los únicos, los deja bien asen-
tados L. Edmunds en su definición de mito. Cf. L. Edmunds (ed.), Ap-
proaches to Greek Myth, Baltimore, 1990, p. 15.
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Entonces, en el momento en el que se produce la petición de 
ayuda al rey Teseo, éste, tras vacilar un momento, pronuncia las 
siguientes palabras ante su propia madre y ante las mujeres de 
Argos:

E. Supp. 346-353:
Lo voy a hacer. Iré y rescataré los cadáveres con la persuasión de mis 

palabras. Y si no, por la fuerza de las armas será entonces, y no con la ne-
gativa de los dioses. Mas necesito la aprobación de toda la ciudad, y lo 
aprobará si yo lo quiero. Cierto es que si le doy al puebo también la palabra, 
lo tendré mejor dispuesto, porque yo instituí su soberanía cuando liberé 
a esta ciudad por la igualdad de voto.

De este modo, por ejemplo, lo que vemos en esta tragedia, es que 
Teseo, el mítico rey de Atenas, amigo de Heracles, puede aparecer 
perfectamente, como de hecho se le representa en la tradición mí-
tica, como el fundador de la democracia ateniense, al margen de 
que, históricamente, este hecho sea a todas luces un claro anacro-
nismo, dotado de gran eficacia retórica.38

Esta representación paradigmática de Teseo como garante de 
la democracia y restaurador de las injusticias infligidas contra los 
oprimidos deja ver sus consecuencias, más allá del mito, sobre la 
propia realidad histórica del momento en que se representa este 
drama en Atenas: Atenas y su rey Teseo en esta pieza teatral apa-
recen representados como garantes, por excelencia, de la democra-
cia (que aparece como patrimonio exclusivo de Atenas) y aparecen, 
también, como defensores desinteresados de los oprimidos, hasta 
el punto de arrogarse la prerrogativa de intervenir política y mili-
tarmente más allá de sus fronteras en otros estados, con vistas 
a mantener la paz y la vigencia de derechos irrenunciables. Pero 
esta imagen de un rey mítico en una Atenas mítica, en un pasado 
legendario e impreciso, coincide como anillo al dedo, de una forma 
casual o no, con la Atenas del año 423 a. C., inmersa desde hace 
ya unas cuantas décadas en una fuerte actividad imperialista, y en 
plena guerra del Peloponeso en ese momento. Luego esta alianza 
de mito y literatura le sirve a Eurípides magníficamente para ela-
borar una obra de clara propaganda política, entre otros asuntos. 
Naturalmente, en clave de Tragedia griega.39

38 U. Albini, «Euripide e le pretese della retorica», La parola del passato 
40 (1985), pp. 256-7.

39 En palabras de C. W. Macleod, «Politics and the Oresteia», JHS 102 
(1982), pp. 131, «La función de la Tragedia en su contexto social e históri-
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En el testimonio que hemos recogido del rey Teseo hemos visto 
que él, primero, prestaría su ayuda mediante la persuasión de las 
palabras y, en caso de no ser éstas suficientes, con la fuerza de 
las armas, como finalmente ocurre. Pues bien: vamos a ver pre-
cisamente ahora, a este respecto, unos cuantos pasajes más de 
tragedias de Eurípides para ver cómo se entiende en estos textos el 
poder, la fuerza y el papel de la palabra, que es algo que tiene que 
ver directamente con la Retórica.

Pero, previamente a esto, vamos a anotar antes unas cuantas 
cosideraciones generales sobre la Retórica en el drama griego y, 
más en particular, el drama de Eurípides.

LA PALABRA Y LA RETÓRICA EN EL DRAMA GRIEGO

Uno de los principales rasgos dramáticos de la Tragedia grie-
ga antigua es su carácter agonístico o agonal. Así lo señalan F. 
Jouan,40 Conacher en Euripides and the Sophists,41 Collard en su 
«Formal Debates in Euripides’ Drama»42 y el libro de Michael Lloyd, 
The Agon in Euripides, va en esa misma línea. La bibliografía sobre 
esta cuestión del carácter agonal de la Tragedia griega en general 
y de la de Eurípides en particular es lo suficientemente abundante 
como para indicar que estamos ante una cuestión que ha atraído 
enormemente desde siempre la atención de los estudiosos.

Las situaciones en que los personajes euripideos se entretienen 
y deleitan con la pronunciación de discursos fuertemente forma-
lizados43 resultan ser de lo más variadas, desde el conflicto y dis-

co no es hacer referencia directa a hechos contemporáneos, sino elevar al 
rango de universalidad y tocar con emoción la experiencia del dramaturgo 
y sus conciudadanos, intepretar en clave de mito y drama sus más hondas 
preocupaciones como seres humanos».

40 F. Jouan, «Euripide et la rhétorique», LEC 52 (1984), p. 6.
41 D. J. Conacher, op. cit. p. 50. También en «Rhetoric and relevance in 

Euripidean Drama», p. 81, en J. Mossman (ed.), Oxford Readings in Clas-
sical Studies. Euripides, New York, 2003, pp. 81-101 (= 1981: 3).

42 C. Collard, «Formal debates in Euripides’s Drama», G&R 22 (1975), 
p. 58 (= 2003: 65).

43 Especialmente en el proemio, como señala M. Lloyd, The Agon in 
Euripides, New York, 1992, p. 36. En general, como ya ha sido amplia-
mente observado por la crítica, estos discursos muestran todos ellos en su 
estructura influencias de la disposición retórica. No obstante, la investi-
gación de la relación de estos agones con la retórica contemporánea se ve 
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cusión de ideologías políticas, como el debate sobre democracia y 
tiranía entre Teseo y el heraldo en Las Suplicantes (409 ss.), rivali-
dades dinásticas en Los Heraclidas (134 ss.), de sucesión al trono 
en Las Fenicias (469 ss.), disputas conyugales y enfrentamientos 
familiares entre suegra y nuera, como en Las Troyanas (914 ss.), o 
entre abuelo y nieto, como en Orestes (491 ss.), o la simple animo-
sidad personal, como en Medea (446 ss.). Las sagas míticas sur-
tían de abundante material para tales enfrentamientos.

Efectivamente, la Tragedia griega centra su temática y el esce-
nario en que se desarrolla en el universo del mito griego, un univer-
so que nos presenta constantemente individuos que se esfuerzan 
por lograr algún tipo de objetivo, frecuentemente en conflicto con 
algún otro individuo, o con algún tipo de fuerza o circunstancia del 
destino que, con mucha frecuencia, aparece personalizado bajo la 
figura de alguna divinidad. Esto por una parte.44 Por otra parte, 
la Tragedia griega es un género dramático constreñido por una 
serie de condicionamientos teatrales que le dan su configuración 
especial. A saber, por ejemplo, el número de actores parlantes que, 
con Sófocles, alcanza el número de tres en la escena; o el hecho 
de evitar mostrar cuadros de batalla, catástrofes o muertes, por 
las razones que fuera, bien por tradición, convenciones estéticas 
o imposibilidad material en algunos casos.45 De manera que, sal-
vo lo concerniente a la música y la danza, que son aspectos que 
conocemos de forma muy deficiente por falta de testimonios sufi-
cientes, y salvo todo aquello relativo al vestuario y las técnicas de 
interpretación teatral de los actores, salvo todos estos elementos 
que, de todos modos, tenemos que tener presentes en la medida 
en que nos sea posible, lo cierto —en términos relativos— es que 
la Tragedia era una manifestación esencialmente verbal,46 donde la 

obstaculizada por la casi completa ausencia de testimonios conservados 
de oratoria forense de las mismas fechas que la producción poética de 
nuestro dramaturgo (cf. M. Lloyd ibid.).

44 J. Duchemine, «Les origines populaires et paysannes de l’agon tragi-
que», Dioniso 43 (1945), p. 248, y C. Collard (1975: 58 = 2003: 64).

45 C. Collard, op. cit. p. 58 (= 2003: 64) y O. Taplin,op. cit. p. 160.
46 J. Gregory, «The power of language in Euripides’s Troades», Eranos 

84 (1986), p. 9.
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palabra, con toda la gama de sus entonaciones y tonalidades, tenía 
una importancia radical.47

Esta afirmación relativamente tajante no quiere decir —porque, 
además, ya ha habido suficientes estudiosos que nos han preve-
nido afortunadamente de esta desviación— que haya que reducir 
la Tragedia griega a los textos escritos que se nos han conservado, 
porque no se debe perder nunca de vista el hecho de que estos tex-
tos no son una mera sucesión de frases escritas sino un elemento 
concreto de lo que, un día, fue una representación dramática en 
acción ante un público. De lo contrario, corremos el riesgo, difícil-
mente asumible, de no entender nada de los propios textos.48 Por 
lo tanto, el ingrediente escénico es más que relevante para com-
prender cabalmente este esencial ingrediente verbal que estamos 
destacando en este momento, como veremos más adelante.

Se ha señalado que el agón como parte estructural de la Trage-
dia, fuertemente retorizado, aparece en Sófocles y Eurípides y que, 
como tal elemento estructural así definido, no se encuentra en las 
tragedias de Esquilo, aunque sus diálogos bajo forma alternante 
podrían representar una fase anterior a los diálogos más estiliza-
dos de Sófocles y Eurípides.49 Por tanto, es a partir del año 450 a. 

47 J. A. López Férez, «Retórica y tragedia en Eurípides», en Investiga-
ciones semióticas III. Retórica y lenguajes, Actas del III Simposio internac-
ional de la Asociación española de semiótica, celebrado en Madrid durante 
los días 5, 6 y 7 de diciembre de 1998, UNED, Vol. II, 1990, p. 57.

48 Cf. fundamentalmente O. Taplin, op. cit., quien, en su prefacio de 
la revisión de 1985, se defiende en estos términos de algunas reacciones 
que provocó la primera edición de su libro en 1978: ix «I do not endorse 
that: the power of Greek theatre rests on its extraordinary combination of 
word and embodiment. To neglect one is to impoverish the other. I trust 
that this book does not encorage anyone to set the performative dimen-
sion in competition with the verbal» (para no traicionar lo más mínimo 
las palabras y el espíritu de O. Taplin hemos optado por no traducirlas, 
en contra de la norma que venimos observando). Cf. asimismo, esta vez a 
propósito de la Comedia aristofánica, T. Long, «Understanding Comic Ac-
tion in Aristophanes», CW 70 (1976), p. 1: «Este artículo es un ejercicio de 
imaginación. Trata de las dificultades de leer una Comedia griega no como 
una sucesión de frases sino como un elemento concreto de lo que un día 
fue una acción dramática».

49 J. Duchemin, op. cit. pp. 248-249.
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C. aproximadamente (la fecha relativa en que se sitúa el Áyax de 
Sófocles, se supone que su tragedia conservada más antigua, pese 
a la problemática en torno a esto) cuando podemos decir que apa-
recen los debates formales, primero en Sófocles50 y luego en Eurí-
pides. En este sentido, como ya puntualizó Madame Duchemin, 
la sofística ha podido influir en esto, pero —muy probablemente 
también— la sofística ha recibido la influencia de la propia Trage-
dia al proporcionarle ésta un modelo para su carácter agonístico 
de discursos antilógicos.51 Es evidente que algunos elementos de la 
Tragedia del S. V a. C. son fácilmente susceptibles de ser puestos 
en relación con la instrucción retórica en sus diversas especies, 
algunos incluso en fecha anterior a la publicación de los primeros 
discursos forenses. Por ejemplo, el juicio de Orestes en Las Eumé-
nides de Esquilo muestra algunos de los mecanismos judiciales 
que conocemos por otras fuentes, como el término diókon, «el que 
persigue», es decir, «el acusador», o el tipo de interrogatorio a que 
es sometido Orestes entre los versos 585 a 603.52

En general se ha llegado a decir que los discursos retóricos de 
Eurípides son demasiado rígidos, demasiado formales, simétricos, 
que rompen la continuidad de la trama dramática, como si le gus-
tase más la Retórica que la propia Tragedia; en contraste con los 
discursos de Sófocles que tienden a resultar menos rígidos, más 
asimétricos, más acomodados a la trama, con un sentido de control 
dramático de la situación, sin que la Retórica domine el desarrollo 
del drama y su ritmo.53 En palabras de Murray,54 «no nos gusta que 

50 Con Sófocles parece, en efecto, que el género de la Tragedia griega 
avanzó notablemente, si bien no hay que dejar atrás en punto alguno al 
genial Esquilo. Cf. Arist. Po. 1449a.15-19, «y el número de los actores de 
uno a dos lo elevó Esquilo el primero, y redujo el papel del Coro, y dispuso 
que el diálogo llevase la voz cantante. Sófocles elevó a tres el número de 
actores e introdujo la escenografía».

51 J. Duchemin, op. cit. pp. 247-8 y 275.
52 Para un análisis rápido de esta escena desde el punto de vista de la 

oratoria forense, cf. S. Usher, Greek Oratory, New York, 1999, p. 16. Sobre 
los atisbos de técnicas retóricas de la oratoria forense en los dramaturgos 
del S. V a. C., cf. S. Usher, op. cit. pp. 16-21, quien presenta un sumario 
breve pero claro.

53 C. Collard, op. cit. pp. 58-59 (= 2003: 65-6).
54 G. Murray, Eurípides y su época, México, 1951 (trad. esp. de Euripi-

des and his age, London 19462), pp. 11-12.
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un poeta sea demasiado claro, y detestamos que sea metódico. [...] 
Nos ofende casi ese ‘en primero, en segundo, en tercer lugar’, o el 
distribuir las cosas a una y otra mano. Y esto Eurípides se empeñó 
en hacerlo hasta la saciedad».

Otro punto de vista, por el contrario, desde la perspectiva de 
las estrategias narrativas de Eurípides y a propósito de la inte-
rrupción de la acción con estos discursos retóricos, nos lo ofre-
ce Barbara Goward cuando comenta que «Eurípides, no obstante, 
arranca a su auditorio de su implicación en el sufrimiento humano 
para contemplar a esos mismos seres humanos enzarzados en un 
debate forense. Todos estos elementos producen una cierta ‘poli-
tonalidad’».55 Sin asegurar la fortuna en la elección del término en 
cuestión, con el que, personalmente, nos cuesta comprometernos, 
lo cierto es que Eurípides da la impresión de querer desconcertar 
a su auditorio y, en buena medida, lo consigue mediante proce-
dimientos de este estilo. Toda vez que el sustrato temático básico 
ya venía impuesto por la tradición a partir de las grandes sagas 
míticas, no está de más introducir elementos que despierten y pro-
voquen la curiosidad del público ante tratamientos inusitados de 
temas que conocían bien.56 Y lo cierto, también, en este sentido, es 
que al plano del escenario mítico, legendario y, cronológicamente, 
difuso en que se desarrolla la trama de una tragedia, se le supor-
pone, por lo menos, otro plano que evoca de inmediato la absoluta 
cotidianeidad de la vida ateniense ordinaria, con sus pleitos y sus 
debates en la asamblea. Esta aproximación, por superposición de 
planos, a la realidad del día día inmediato y cotidiano desafía te-
merariamente las convenciones del género de la Tragedia, sin que-
brarlas por completo, y es una de las razones por las que Eurípides 
merece la etiqueta de poeta innovador. Aristóteles en la Poética, 
1453b.22-26, afirma que «no es posible, por consiguiente, alterar 
las historias transmitidas tradicionalmente. Me estoy refiriendo, 
por ejemplo, a que Clitemestra resulta asesinada por Orestes y Eri-
fila por Alcmeón. Pero también es preciso ser creativo y hacer buen 
uso del material transmitido». En los márgenes de esta creatividad 

55 B. Goward, Telling Tragedy. Narrative Technique in Aeschylus, So-
phocles and Euripides, London, 1999, pp. 128. Este concepto de ‘polito-
nalidad’ lo cita a propósito de C. H. Whitman, Euripides and the full circle 
of myth, Cambridge, 1974, p. 113.

56 O. Taplin, op. cit. p. 163.
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y manejo hábil del material tradicional parece moverse Eurípides, 
pues, con gran soltura con su postura desafiante de las convencio-
nes. Sobre esta postura habremos de volver más adelante.

LA PALABRA Y LA RETÓRICA EN EL DRAMA DE EURÍPIDES

Eurípides, desde luego, es un gran consumidor de la Retórica 
del momento y le gusta marcar claramente sus debates, desde un 
punto de vista formal, con terminología de la propia Retórica, con 
fórmulas del ámbito forense y deliberativo, y con procedimientos de 
la argumentación sofística vigente.57 No está de más puntualizar, 
no obstante, que quizá se trate de una caracterización deliberada-
mente formal más aparente que real, por cuanto, si nos atenemos 
al criterio de fórmula retórica que desarrolla Cortés en su mono-
grafía de 1986 sobre fórmulas en la oratoria judicial ática,58 no 
encontramos de hecho tales elementos formulares, estrictamente 
representados, en los parlamentos de Eurípides, por más que algu-
nos de ellos nos den la impresión de trasladarnos a un escenario 
virtualmente judicial. No tiene nada de extraño, por otra parte, que 
los parlamentos de los personajes de Eurípides tengan ese aire y 
apariencia de retoricidad formal que, una vez contrastada con la 
práctica forense y deliberativa real, pueda ser cuestionada sensu 
strictu, toda vez que al poeta, con bastante probabilidad, no le in-
teresa tanto la reproducción fiel de los esquemas formales al uso 
como la sensación y efecto de realidad escénica que sí provocan 
dentro de su función dramática. Una vez más conviene recodar 
que «la función de la Tragedia en su contexto social e histórico no 

57 C. Collard, op. cit. p.61 (= 2003: 67). También S. Goldhill, «The 
language of tragedy: rhetoric and communication», pp. 134 ss. en P. E. 
Easterling (ed.), The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge, 
1997, pp. 127-150.

58 F. Cortés, Fórmulas retóricas de la oratoria judicial ática, Salamanca, 
1986. En esta monografía, a partir del estudio de tres campos formularios 
en todos los discursos judiciales áticos (presentación de pruebas, intro-
ducción a la «narración» y súplica a los jueces) se establecen los nexos con 
la normativa retórica que permiten discutir, entre otras cosas, problemas 
de atribución, cronología, composición, etc. en estos textos. Con todo, 
estas influencias son innegables y están bien estudiadas (cf. G. H. Goebel, 
Early Greek Rhetorical Theory and Practice: Proof and Arrangement in the 
Speeches of Antiphon and Euripides, Dissertation, Michigan, 1990, pp. 
356 ss.
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es hacer referencia directa a hechos contemporáneos».59 Quede he-
cha esta observación.

Hay, desde luego, situaciones en las que el poeta no tiene nin-
gún inconveniente en detener el ritmo dramático de la acción y de-
leitarse —incluso haciendo ostentación de ello— en la elaboración 
de largos discursos. Por ejemplo, aunque las escenas a las que 
podemos acudir son muchas, pensemos en ese encuentro entre 
Menelao y Orestes, en la tragedia que lleva su nombre, después 
de la severa censura y reprimenda de Tindáreo ante la conducta 
matricida de Orestes. Éste le pide ayuda a Menelao y se produce la 
siguiente situación:

E. Or. 634-641:
MENELAO.—¡Déjame! Por más que trato de darle vueltas en mi interior, no 

acabo de saber hacia qué dirección inclinarme en este trance.
ORESTES.—Pues no remates lo que estás pensando. Escucha antes mis pa-

labras y toma luego una decisión.
MENELAO.—Habla, que tienes razón. Hay ocasiones en que callarse es 

mejor que hablar, pero las hay en que es mejor hablar que callarse.
ORESTES.—Ya voy a hablar. Los discursos largos son mejores y más 

claros que los breves.

Otra situación de este estilo se produce en Las Troyanas cuan-
do Menelao le comunica a su esposa, en la escena de su reencuen-
tro, el destino que le aguarda:

E. Tr. 901-910:
MENELAO.—No hubo unanimidad, pero todo el ejército te entregó a mí, con-

tra quien precisamente descargaste la maldad de tus actos, para que te dé 
muerte.

HELENA.—¿Tengo la posibilidad de contestar a eso con unas palabras 
a propósito de que, si muero, no lo hago con justicia?

MENELAO.—No he venido para charlar sino para matarte.
HÉCABE.—Escúchala, que no muera faltándole esta oportunidad, Menelao, 

y concédenos también a nosotros hablar por nuestra parte contra ella, 
pues tú no tienes ni idea de sus maldades durante su estancia en Troya. Todo 
mi discurso, una vez compuesto, a muerte la va a condenar en forma tal que 
no tiene escapatoria alguna.

Las invitaciones a tomar la palabra son constantes. En estos 
términos se expresa Clitemestra, sin ir más lejos, cuando le con-

59 C. W. Macleod, «Politics and the Oresteia», JHS 102 (1982), p. 131. 
La Tragedia griega no puede, por ejemplo, presentar formalmente una es-
cena de juicio como la que presenciamos, trufada de elementos cómicos 
y paródicos, eso sí, en la comedia Las Avispas de Aristófanes, entre los 
versos 891 a 1008, para atacar la figura del político demagogo Cleón.



Studia Philologica Valentina
Vol. 9, n.s. 6 (2006) 1-41

20 JUAN MIGUEL LABIANO ILUNDAIN

cede a su hija Electra la oportunidad de refutar sus inmediatas 
palabras60 sobre el asesinato de su esposo Agamenón:

E. El. 1049-1050:
CLITEMESTRA.–Habla, si quieres, y contraargumenta con franqueza el 

modo en que tu padre no murió conforme a la justicia.

Su hija Electra no duda tampoco, a su vez, en tomar la palabra 
ordenadamente:

E. El. 1060:
ELECTRA.–Entonces voy a hablar. Éste es el comienzo de mi exordio.

Y si alguien flaquea a la hora de hablar, incluso el Corifeo se 
ofrece para hablar:

E. Alc. 326-327:
CORIFEO.–Ten valor, que no temo tomar la palabra en lugar de éste. Lo 

hará, a menos precisamente que esté falto de razón.

El enfrentamiento entre Jasón y Medea en el drama homónimo 
de ésta, a partir de los versos 465 y siguientes, también se presta 
a un análisis de este tipo. Primero interviene Medea y, acto se-
guido, Jasón. El esquema básico, con un equilibrio prácticamente 
perfecto en la extensión de la intervención de ambos, a saber, 54 
versos cada uno, nos remite directamente a la práctica forense en 
que, mediante la clepsidra, acusador y acusado disponían de la 
misma cantidad de tiempo para exponer sus discursos de acusa-
ción y defensa. Así sucede aquí. La primera en tomar la palabra es 
Medea, ejerciendo la acusación. Al igual que en la cita de Electra, 
que hemos recogido hace poco, la oradora hace gala de presentar 
su discurso correctamente ordenado, pleonasmo incluido:

E. Med. 473-475:
MEDEA.–Efectivamente, yo aliviaré mi alma hablando mal de ti y tú pena-

rás mientras me escuchas. Comenzaré a hablar en primer lugar a partir de 
mis primeras razones.

Jasón replica del siguiente modo:

60 E. El. 1011-1017: «Tales resoluciones tu padre dejó determinadas 
en relación a aquellos seres queridos suyos, contra los que menos debería 
haber obrado así. Te lo voy a contar, aunque, cuando una mujer es presa 
de mala reputación, hay una cierta acritud en sus palabras. Por lo que a 
mí respecta, no sin buenas razones; tras conocer y comprender la historia, 
en caso de que haya motivos para odiarme, justo será que efectivamente 
me odies; pero, si no los hay, ¿qué necesidad hay de odios?».
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E. Med. 522-525:
JASÓN.–Me es preciso, por lo que parece, no ser de naturaleza torpe 

para hablar sino, al igual que el diligente piloto de una nave jugando con el 
velamen, escapar a la carrera lejos de tu inacabable verborrea, mujer.

Y, efectivamente, después de haber hecho gala este Jasón de 
una verborrea equivalente a la de Medea, ésta vuelve a replicarle 
en los siguientes términos:

E. Med. 579-585:
MEDEA.–En verdad resulto ser muy diferente de la mayoría de los hombres, 

ya que, desde mi punto de vista, todo aquel que, aun siendo injusto, es 
de naturaleza inteligente para hablar, merece el mayor castigo, pues 
alardea de envolver bien la injusticia con su lengua y comete el atrevi-
miento de ser un malvado. Pero no es tan inteligente, lo mismo que tú. Así 
que no me vengas con esos aires de petulancia y con que eres hábil para 
hablar. Que una sola palabra te dejará postrado.

El resultado es, después de un ostentoso despligue de virtuosis-
mo retórico por ambas partes, tanto por parte de Medea como de 
Jasón, una larga tirada de versos en la que la accción, como tal, ha 
quedado relegada a un segundo plano, al menos en apariencia, si 
bien la impetuosidad verbal y retórica de los parlamentos de Me-
dea y Jasón tampoco han dejado al espectador ocioso.

Nótese, de paso, el juicio negativo que merece, en opinión de 
Medea, el individuo injusto que es capaz de envolver bien la in-
justicia con su lenguaje, con vistas a camuflar ésta.61 En sentido 
semejante se expresa Hécabe de esta manera:

E. Hec. 1187-1195
HÉCABE.–Agamenón, entre los hombre sería preciso en buena hora que la 

lengua no tuviese mayor fuerza que los actos. Al contrario, si uno ha 
actuado bien, tendría que hablar bien y, en el otro extremo, si uno ha 
actuado mal, sus palabras deberían ser inconsistentes y no debería 
jamás poder ensalzar la injusticia. Desde luego son astutos los que hacen 
exactamento eso, pero no pueden ser astutos hasta el final, sino que mueren 
de mala manera. Ninguno ha escapado nunca. Así queda lo que a ti te atañe 
en mi proemio.

Y lo mismo encontramos en uno de los escasos fragmentos del 
Hipólito cubierto:

E. Hipólito cubierto, fragmento 439 Kn.:
¡Ay, ay, esto de no tener entre los hombres los asuntos la facultad de 

verbalizarse, a fin de reducir a nada a los individuos hábiles en hablar! Por 

61 Con respecto a críticas contra los excesos en el uso de la Retórica, cf. 
J. A. López Férez, op. cit. pp. 60 ss.
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el contrario éstos, en la actualidad, con el torrente verboso de su boca ocultan 
las mayores verdades de modo que no se cree lo que hay que creer.

O en estas palabras del Corifeo de Las Troyanas:
E. Tr. 967-968:
CORIFEO.—[Dirigiéndose a Hécabe] Majestad, venga a tus hijos y a la patria 

y echa abajo la persuasión de esta mujer (sc. Helena), pues habla bien aun 
siendo una facinerosa. ¡Bien terrible es esto!

Al hilo, justamente, de esta serie de consideraciones negativas 
sobre las malas artes retóricas en que ha ido derivando nuestra 
ejemplifiación de cómo se hace ostentación pública de verbosidad, 
cabe señalar que suele ser más frecuente, como señala François 
Jouan,62 que los personajes de Eurípides se defiendan precisamen-
te de makrologeîn, de «pronunciar largos discursos», ya que, en re-
petidas ocasiones se critica esta actitud de no saber contener con 
sobriedad los excesos verbales. Así lo hace Teónoe en un momento 
determinado de la Helena:

E. Hel. 1017-1018:
TEÓNOE.–Como no suelo recomendar los largos discursos, guardaré 

silencio sobre lo que me habéis suplicado.

En más de una ocasión, como en el verso 903 del Orestes, que 
luego veremos, se condena y se retrata peyorativamente la imagen 
del «hombre que no puede estarse con la boca cerrada», porque la 
actitud que más se elogia es la de la persona que sabe cuándo ca-
llar y cuándo expresar sus ideas, haciendo uso del menor número 
posible de palabras.

No vamos a entrar ahora en el detalle de si Eurípides condena 
o no ciertos usos de la Retórica a propósito del makrologeîn o a 
propósito de la manipulación demagógica por parte de oradores 
con pocos escrúpulos morales. Tampoco discutiremos, más allá 
de comprobarla, la paradoja de que, por otra parte, sus personajes 
pongan en práctica frecuentemente tales procedimientos, censura-
dos en muchos pasajes.

Una ilustración justamente muy eficaz de esta paradoja la en-
contramos en una tragedia como Las Bacantes que, entre otras 
cosas, plantea un conflicto entre los valores tradicionales, la an-
tigua religión y el plegarse a pensamientos que no excedan de los 
límites y capacidades humanas, por una parte, y el desafío de la 
razón ambiciosa que pretende desentrañar todos los misterios de 

62 F. Jouan, op. cit. p. 12.
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lo humano y lo divino, por otra parte. Lo podemos comprobar en 
este pasaje en que el mítico rey Cadmo y el sabio Tiresias se expre-
san con estas palabras:

E. Ba. 199-203:
CADMO.—No desprecio yo a los dioses, como mortal que soy.
TIRESIAS.—Ni nos andamos con sutilezas respecto de las divinidades. Las 

tradiciones de nuestros padres, que hemos recibido tan antiguas como 
el comienzo mismo de los tiempos, ningún razonamiento podrá abatir-
las, ni siquiera aunque a través de mentes encumbradas llegue a ponerse al 
descubierto la sabiduría.

Y hablamos de paradoja porque, por una parte, se defienden 
los valores y la religión tradicional, y el saber estar del hombre en 
su justa posición, sin mayores pretensiones de exceder con su ra-
zón los límites de lo meramente humano.63 Pero, al mismo tiempo, 
otros elementos delatan, de una manera evidente, el racionalismo 
sofístico de la época, la extensión de las artes retóricas y los cons-
tantes interrogantes sobre la indefinición de lo divino, sea lo que 
quiera y pueda ser. Y el hecho de que en esta pieza las cosas no 
son siempre lo que parecen y que, bajo las apariencias, pueden 
esconderse realidades más complejas queda, más o menos, puesto 
en evidencia, sobre todo, en un discurso que pronuncia el sabio Ti-
resias, a partir del verso 266, con la intención de convencer al rey 
Penteo de la divinidad de Dioniso, un discurso compuesto, desde 
luego, con bastante más arte retórica que el que le ha precedido 
en boca de su oponente Penteo. Tiresias es, por tanto, un defensor 
acérrimo de los valores tradicionales que se ven amenazados por 
los nuevos pensadores de la época y, al mismo tiempo, un fiel con-
sumidor de los recursos y habilidades retóricas de dichos nuevos 
pensadores.64

A este respecto, a propósito de que las cosas no son siempre 
lo que parecen, la crítica euripidea ya ha señalado el modo en el 
que Eurípides juega con la realidad, la ilusión y la desilusión. Los 
conceptos de apariencia y realidad flotan constantemente entre los 
versos de estos dramas, se entreveran hasta el punto de que mu-

63 Cf. también las palabras del coro en los versos E. Ba. 890 a 896: 
«¡Que nada superior a las tradiciones se debe jamás reconocer o practicar! 
¡Bien pequeño es el coste de creer que esto tiene fuerza, lo que quiera que 
sea en buena hora lo divino, lo conforme a la ley desde largo tiempo y lo 
que siempre ha sido así por naturaleza».

64 E. R. Dodds, Euripides. Bacchae, London, 1960, pp. 95 y 103.
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chas veces es imposible trazar una línea divisoria clara, se crean 
ilusiones de realidad, posteriormente se rompen dichas ilusiones, 
y no se trata únicamente de alterar nuestra percepción de hechos 
concretos aislados, al contrario, es todo nuestro conocimiento de 
la realidad el que se ve alterado. En consecuencia, no hay modo de 
saber y determinar qué se corresponde con la realidad ya que es 
posible, incluso, que nada se corresponda con ello. Naturalmente, 
estamos hablando del universo creado en el drama. En otras pa-
labras, Eurípides crea en ocasiones situaciones que, acto seguido, 
procede a minar y socavar. De hecho, este modo de actuar puede 
considerarse una estrategia recurrente en estos dramas de pre-
sentación de hechos y situaciones, donde las expectativas iniciales 
quedan finalmente frustradas.65 La huella de Gorgias y, en general, 
de la sofística, es evidente en este tipo de estrategias que, además 
de para muchas otras consideraciones, tiene importantes repercu-
siones para el uso de las artes retóricas en Eurípides.

Vayamos ahora a otra escena. En un momento determinado de 
la tragedia Las Troyanas, tras la retirada de la escena de Casan-
dra, camino de su nuevo triste destino, aunque triunfal para ella, 
que constituye la primera imagen de personajes desgraciados, víc-
tima de los horrores de la guerra, que van desfilando ante los ojos 
de Hécabe, ésta se desploma, cae al suelo y, ante al intento de sus 
sirvientas por levantarla, Hécabe responde estas palabras:

E. Tr. 466-471:
HÉCABE.–Dejadme –no se quiere lo que no se quiere, muchachas–, dejad 

que siga postrada en el suelo. Padecimientos merecedores de esta caída su-
fro, he sufrido, y aún sufriré. ¡Oh dioses! A malos aliados invoco, mas con 
todo apelar a los dioses tiene un algo de apariencia, cuando a uno de 
nosotros le alcanza un destino infortunado.

En estas palabras da la sensacion de que Hécabe no oculta el 
escaso valor real que tiene, al menos para ella, la invocación a los 
dioses, esos malos aliados, cuando uno se encuentra necesitado 
de auxilio. Pero, tanto en su sentido religioso66 como si se trata de 
un acto meramente retórico, de elocución verbal, el hecho en sí de 
verbalizar mediante palabras una invocación divina parece tener 

65 M. Wright, Euripides’ Escape-Tragedies, New York, 2005, pp. 285 ss.
66 Ch. Sourvinou-Inwood, Tragedy and Athenian Religion, New York, 

2003, p. 353.
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en sí mismo algún tipo de valor, algún tipo de fuerza, que se confía 
a la palabra, algún tipo de efecto de consuelo.

Desde el punto de vista que venimos apuntando con las consi-
deraciones iniciales sobre la palabra de carácter retórico, aparte 
del sentido religioso, lo importante de este pasaje es la referencia 
a una palabra dotada de capacidad de acción, a una palabra que 
es capaz de hacer cosas, y ésta es la palabra retórica, una palabra 
que no se reduce a una base acústica con un referente conceptual, 
sino que es un elemento activo dotado de capacidad de acción.

En la tragedia Las Fenicias el conflicto planteado entre los dos 
hermanos, Eteocles y Polinices, los lleva a celebrar una entrevista 
personal secreta entre ambos, gracias a la mediación de su madre 
Yocasta, previa al combate, con la esperanza de comprobar si aún 
existe la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo amistoso y 
evitar la batalla por el conflicto sucesorio. Casi al final de su inter-
vención, a continuación de la de su hermano Polinices, Eteocles, el 
que está aposentado en el trono, pronuncia estas palabras vitales 
para el propósito que nos proponemos, aunque casi absurdas en 
el contexto del drama, toda vez que el enfrentamiento armado a 
muerte entre los dos hermanos se ha fraguado ya de forma inevi-
table. Eteocles dice así:

E. Ph. 516-517:
ETEOCLES.–Todo, en efecto, puede la palabra llevar a término, incluso aque-

llo que el hierro de los enemigos también es capaz de hacer.

Y esta idea está en plena concordancia con el pensamiento del 
sofista Gorgias que ya hemos apuntado antes: Gorg. B 11.8 D-K «la 
palabra es un gran soberano, que con pequeñísimo y sumamente 
insignificante cuerpo lleva a cabo divinísimas obras». Es decir, pa-
labra dotada de capacidad de acción.

Por otra parte, la expresión de la verdad, cuando la razón le asis-
te a uno, es de naturaleza sencilla y la propia verdad y la razón son 
el mejor y más convincente argumento. Pero, por el contrario, cuan-
to más falto de razón se halla un individuo, más necesitado se ve 
de acudir a todo tipo de argucias y de argumentos enrevesados que 
sólo tratan de tergiversar las cosas. Esto lo dirá Aristóteles en su 
momento67 pero también lo dice aquí Polinices con estas palabras:

67 Arist. Rh. 1355a.21, «la Retórica es útil porque por naturaleza son 
más fuertes la verdad y la justicia que sus contrarios». También Arist. Rh. 
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E. Ph. 469-472:
POLINICES.–La expresión de la verdad es de naturaleza sencilla y lo legítimo 

no necesita de complejas explicaciones, pues tiene en sí la justa medida de 
los hechos. El discurso injusto, en cambio, está enfermo en sí mismo y se ve 
necesitado de habilidosas medicinas.

Ideas de este tipo las vemos también perfectamente reflejadas 
en la tragedia Orestes. En uno de los momentos de la pieza, un 
testigo presencial del juicio que se ha celebrado en Argos sobre el 
destino del matricida Orestes nos va contando, en función de men-
sajero, qué ha pasado en el juicio y cómo se han ido desarrollando 
las diversas intervenciones a favor o en contra de Orestes. En con-
creto se despacha con frases como éstas:

E. Or. 889-892:
Taltibio [...] habló, siempre bajo el amparo de los poderosos, con un doble 

lenguaje. Por una parte, mostraba su admiración hacia tu padre pero, por 
otra parte, no daba su aprobación a tu hermano, al tiempo que intentaba 
hacer pasar enrevesadamente malas razones por buenas.

Aquí se observa diáfanamente este modo de proceder propio de 
quien no tiene argumentos y de quien no actúa con honestidad.68 
El relato de este testigo presencial nos sigue planteando una evolu-
ción muy interesante de las intervenciones que se van produciendo 
en el juicio. En efecto, un poco más adelante:

E. Or. 902-911:
Seguido de éste se levanta también un hombre de ésos que no pueden es-

tarse con la boca cerrada, fuerte por su insolente coraje, un argivo no argivo, 
colado de rondón, confiado en el alboroto y en la libertad de expresión 
de los ignorantes, capaz de convencerles de precipitarse a cualquier 
disparate. Lo cierto es que el hecho de que alguien, amable por sus palabra 
pero albergando malas intenciones, consiga convencer a la plebe, es un gran 
mal para el estado.

Aquí tenemos expresado, en esta palabras, algo capital, algo que 
incide directamente en la vida cotidiana de la Atenas democrática 
contemporánea de Eurípides; algo que afectaba al funcionamiento 
de las instituciones democrácticas y al desarrollo de la vida política 
ateniense: la demagogia, la capacidad de convencer y conducir la 
voluntad popular adonde uno quiera con argumentos de corte de-
magógico y populista, al margen de la auténtica conveniencia o no 

1355a.37, «los asuntos en cuestión no se presentan de la misma manera, 
sino que siempre lo verdadero y lo mejor por naturaleza son más con-
tundentes y más persuasivos».

68 C. W. Willink, Euripides. Orestes, New York, 1986, p. 229.
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al estado. La crítica al orador demagogo es un lugar común fran-
camente dilecto en Eurípides y otros escritores contemporáneos, si 
bien el tópico viene de antiguo.69

Esta descripción de intervenciones alcanza su punto álgido poco 
más adelante:

E. Or. 917-922:
Entonces otro individuo se puso en pie y dijo justamente lo contrario.70 Por 

el aspecto de su cuerpo no era un hombre agraciado a la vista, pero sí vale-
roso, de ésos que frecuentan poco la ciudad y la plaza pública, un labrador, 
justo los que se bastan para salvar al país, inteligente cuando quiere entrar 
en conversación, que lleva una vida irreprochable e intachable.

Desde luego, a la luz de manifestaciones de este estilo se hace 
difícil, cuando menos, adscribir a Eurípides el poeta un posicio-
namiento intelectual constante y definido, en términos rigurosos, 
respecto de su ideología o sus convicciones sobre la Retórica. Ni 
Aristófanes en sus comedias alaba con mayor pasión a este tipo 
de individuos como el aquí retratado. A la luz de estas palabras se 
entiende mucho mejor todavía la cita que hemos recogido antes de 
la tragedias Las Fenicias:

E. Ph. 469-472:
POLINICES.–La expresión de la verdad es de naturaleza sencilla y lo legítimo 

no necesita de complejas explicaciones, pues tiene en sí la justa medida de 
los hechos. El discurso injusto, en cambio, está enfermo en sí mismo y se ve 
necesitado de habilidosas medicinas.

En efecto, precisamente este tipo de argumentación al que se 
le da aquí el nombre de discurso injusto es uno de los ingredientes 
principales de la comedia Las Nubes de Aristófanes que, en gene-
ral, también tiende a condenar los excesos de la Retórica demagó-
gica y a ensalzar el ideal de sencillez del sencillo labriego del Ática, 
que tiene muy poco que ver con la sofisticada clase intelectual de 
Atenas. Todo esto, sumado a muchos más testimonios coherentes 
en esta línea dentro de la producción dramática de Eurípides, nos 
sitúa a este Eurípides mucho menos próximo a sofistas como Pro-

69 C. W. Willink, op. cit. p. 231.
70 Planea aquí de forma muy visible la concepción retórica que, según 

Aristóteles, en Arist. Rh. 1357a.24, afirma que «la mayor parte de los 
asuntos sobre los que versan los juicios y las especulaciones admiten ser 
también de otro modo», ya que poco más adelante, en Arist. Rh. 1357a.34, 
comenta asimismo que «lo verosímil es lo que llega a ser en términos 
generales [...] lo que admite ser de otro modo».
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tágoras que a Aristófanes o a un ciudadano medio ateniense, como 
ya ha señalado François Jouan.71 Y esto parece ser así por más 
que Aristófanes no cese de ridiculizar constantemente a Eurípides, 
como si estuviese en las antípodas de su ideología y pensamiento 
político, en algunos puntos con paralela injusticia a la parodia, por 
ejemplo, del Sócrates aristofánico.

Lo cierto es, como hemos ido viendo, al margen de especulacio-
nes sobre la auténtica ideología de Eurípides, que estas diversas 
peroratas, al igual que los discursos que encontramos en Tucídi-
des, revelan buenas artes retóricas de enfrentamiento dialéctico, 
como ha puesto de relieve Jacqueline de Romilly.72 Otra cuestión 
es plantearse por qué Eurípides detiene la acción en tantas ocasio-
nes para dejar debatir a sus personajes, principalmente en el agón 
pero también fuera de él. Algo de esto ya hemos anticipado antes a 
propósito de la «politonalidad» de la que habla B. Goward73 y sobre 
ello volveremos en breve.

CONCLUSIONES

A partir de este momento, pues, vamos a tratar de recoger algu-
nas de las ideas que hemos ido dejando diseminadas en las páginas 
precedentes, con vistas a reformularlas, en clave de conclusión.

a) La materia tradicional de la que se surte la Tragedia griega en 
sus temas

Se ha hablado antes del carácter paradigmático de los mitos y 
se ha visto, en este sentido, cómo el poeta Eurípides, al igual que 
sus compañeros de profesión, aprovechaba todo este material que 
le proporciona el universo mítico, aprovechándose además de la 
ventaja que supone el hecho de que, en términos generales, este 
material era bien conocido por los espectadores de la época.

Sin lugar a dudas, este hecho le facilita al autor teatral enorme-
mente su tarea porque basta con dejar caer un par de alusiones 
a la trama mítica para que, de inmediato, el auditorio conozca la 
historia a la que se va a referir, sus personajes, que son bien co-
nocidos, sus circunstancias, los antecedentes, etc. Esta ventaja le 

71 F. Jouan, op. cit. p. 13.
72 J. de Romilly, La modernité d’Euripide, Paris, 1986, p. 121.
73 B. Goward, Telling Tragedy. Narrative Technique in Aeschylus, So-

phocles and Euripides, London, 1999, p. 128.
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permite al autor teatral abordar de una manera más directa el con-
flicto dramático, sin tener que representar ante su auditorio todos 
los elementos argumentales y escénicos que nos llevan al conflicto 
en cuestión.74

Luego, por una parte, el hecho de basar la trama teatral de la 
Tragedia ateniense en historias de su universo mítico es algo que 
comporta evidentes beneficios. Pero es que, además, en virtud del 
carácter paradigmático del mito y de su carácter legendario, aje-
no al rigor histórico, se podía, perfectamente, como hemos visto, 
hacer pasar a un rey legendario de Atenas como el fundador de la 
democracia y el defensor desinteresado de la justicia y los derechos 
humanos; y se podía proyectar esa misma imagen sobre la Atenas 
contemporánea en la que se estaba representando la pieza, en una 
perfecta y bien tramada alianza entre mito, literatura y política. La 
aparente contrapartida, por el contrario, derivada directamente de 
esta ventaja de dramatizar hechos procedentes del universo legen-
dario,75 es justamente la dificultad de innovar, de proponer evolu-
ciones o resoluciones ajenas por completo a la historia tradicional. 
Así se explica el contenido del fragmento 191 del cómico Antífanes 
en estos términos: «la Tragedia es un tipo de poesía afortunado en 
todos los aspectos, en primer lugar porque sus argumentos son 
conocidos por los espectadores antes incluso de que alguien tome 
la palabra, de modo que el poeta sólo ha de recordarlos». En ese 
mismo sentido se expresa Aristóteles en la Poética, Po. 1453b.22-
26, «no es posible, por consiguiente, alterar las historias trans-
mitidas tradicionalmente. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que 
Clitemestra resulta asesinada por Orestes y Erifila por Alcmeón. 
Pero también es preciso ser creativo y hacer buen uso del material 
transmitido».

De modo que, aunque con frecuencia se ha dicho que Eurípides 
gusta de introducir novedades en el tratamiento del mito y experi-
mentar nuevas posibilidades, lo cual se cumple hasta cierto pun-
to76 dentro de su afición a desafiar las convenciones impuestas, lo 
cierto es que esta convención dramática impone una serie de res-
tricciones temáticas que no permiten soluciones completamente 

74 Las estrategias narrativas de Eurípides en este sentido han sido bien 
estudiadas por B. Goward, op. cit. pp. 127 ss.

75 M. Wright, op. cit. p. 60.
76 M. Wright, op. cit. p. 59.
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inusitadas ni desenlaces contrarios al ideario tradicional que los 
espectadores pueden reconocer en el proceso de imitación poética. 
Páginas atrás ya hemos comentado algo al respecto.

Así, por ejemplo, la única humillación que ha sufrido la Electra 
de Sófocles es la de verse reducida a la impotencia y a consumirse 
obsesivamente entre sentimientos de odio. Ahora bien, la Electra 
euripidea,77 tras ver cómo su madre se ha casado con el asesino de 
su propio padre, ha sido expulsada de su hogar y se ha visto obli-
gada a vivir en una humilde morada en el campo, en las fronteras 
más alejadas del país, casada con un pobre hombre muy honrado, 
que la respeta escrupulosamente, pero que, a la postre, no es más 
que un simple campesino sin ningún brillo familiar, no un rey o un 
príncipe, que es lo que rectamente le hubiese cuadrado, de acuer-
do con su noble linaje. Al comienzo de la obra la vemos incluso 
cargando con un cántaro para ir a por agua al río y entregada a las 
faenas domésticas del hogar, pero no, como ella misma expresa, 
porque así se lo exijan sus condiciones de indigencia, sino para 
intensificar a ojos de los dioses las humillaciones a las que se ve 
sujeta. También en Las Fenicias, en la versión que nos presenta 
Eurípides de los hechos,78 Edipo no ha muerto en las fechas en 
que se propone la acción, sino que se halla recluido en el interior 
del palacio por obra de sus hijos que, tras conocer las oprobiosas 
bodas de su padre con su propia madre, optan por esta forzosa 
reclusión del ya anciano Edipo a fin de ocultar lo más celosamen-
te posible semejante mancha para la familia. El pobre hombre, 
cegado por su propia mano, descarga entonces contra sus hijos 
feroces maldiciones que, tristemente, acabarán tomando cumplido 
cumplimiento. Asimismo continúa con vida la madre y esposa Yo-
casta, junto a su esposo e hijo, y será ella quien tratará de hacer 
lo imposible por lograr una reconciliación entre sus hijos, a fin de 
evitar el enfrentamiento en singular combate que, efectivamente, al 
final de la pieza acabará con la vida de ambos. Es en ese momento, 
sobre los cadáveres de sus dos hijos, cuando Yocasta suicidándose 
hunde una espada en sus entrañas para caer muerta junto a sus 
malditos hijos. En la versión sofoclea, sin embargo, Yocasta termi-
naba con su vida al enterarse de la auténtica identidad de su espo-

77 J. M. Labiano Eurípides. Tragedias II, Madrid, 1999.
78 J. M. Labiano, Eurípides, Tragedias III, Madrid, 2000.
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so Edipo, su hijo en realidad. Estos hechos, tal como los introduce 
Eurípides, son una importante innovación por su parte. Pero, aun 
así y todo, se trata siempre de innovaciones poco radicales. Así lo 
exigen las convenciones del género.79

Claro está que esta convención no es algo meramente arbitrario 
sino que, como explica Aristóteles en la Poética, obedece al hecho de 
que el hombre obtiene placer de la contemplación de las imágenes 
que imitan la realidad, aun cuando se trate de hechos desagrada-
bles. Así lo expresa Aristóteles, Po. 1448b.5-12: «en efecto, el hecho 
de imitar es connatural al hombre desde niño y en esto difiere del 
resto de animales, en que es hábil para imitar en sumo grado y forja 
sus primeros conocimientos a través de la imitación. Y también les 
es connatural a todos el regocijarse en las imitaciones, y prueba 
de esto es lo que sucede de hecho, a saber, cosas que vemos en 
sí mismas con desagrado, sus imágenes trazadas con la mayor 
exactitud nos regocijamos al verlas, por ejemplo, las formas de los 
animales más detestables o los cadáveres». Y poco más adelante 
comenta: Arist. Po. 1448b.15-19, «por eso, en efecto, se regocijan al 
ver las imágenes, porque resulta que, al contemplarlas, aprenden 
y obtienen conclusiones sobre qué es cada cosa, por ejemplo, ese 
individuo es el fulano en cuestión. Ya que, si se da el caso de que 
uno no ha visto previamente la cosa, no producirá entonces placer 
en cuanto imitación sino por su ejecución, o por el color, o por 
alguna otra causa de ese estilo».

De modo que, desde el punto de vista de Aristóteles, el hecho 
de reconocer la materia imitada tiene una importancia de orden 
capital en la experiencia de degustación de la obra de arte. Éste 
es un argumento más para que las innovaciones temáticas en la 
Tragedia griega sean limitadas, ya que «no es posible, por con-
siguiente, alterar las historias transmitidas tradicionalmente. Me 
estoy refiriendo, por ejemplo, a que Clitemestra resulta asesina-
da por Orestes y Erifila por Alcmeón. Pero también es preciso ser 
creativo y hacer buen uso del material transmitido».80 Una vez bien 
aclarado este aspecto, por otra parte bien conocido en el que no 
hemos aportado ninguna novedad, en breve comentaremos qué 
relevancia tiene esta aparente constricción temática para el uso de 

79 J. Duchemine, op. cit. p. 248 y C. Collard, op. cit. p. 58 (= 2003: 64).
80 Arist. Po. 1453b.22-26.
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la Retórica por parte de Eurípides, dentro del objetivo general que 
nos proponemos.

b) Retórica: comunicación para la acción
Y ya, de paso, hemos visto también que mito, literatura y políti-

ca se combinan, asimismo, con gran eficacia, con otro ingrediente, 
la Retórica, que se identifica en este mundo helénico con una pa-
labra o una serie de artes discursivas y comunicativas dotadas de 
una enorme capacidad de acción y persuasión. La Retórica que 
hemos podido ver en estas páginas —ya lo sabíamos— sirve tanto 
de técnica formal, con que los dramaturgos construyen sus pie-
zas teatrales, haciendo expresarse a sus personajes retóricamente, 
como de tema de conversación, de debate, o de reflexión.

c) La paradoja de la Retórica en Eurípides
Luego esto de la Retórica es algo con lo que se puede jugar 

porque, desde un punto de vista dramático, ofrece muchas posi-
bilidades.

Es, no obstante, paradójico, por ejemplo, que los personajes de 
Eurípides afirmen en sus tragedias que a través de la palabra pue-
de lograrse todo, y que, por esta razón, sus obras estén llenas de 
situaciones en las que aparecen individuos tratando de solventar 
sus diferencias por medio de debates verbales. Pero lo curioso es 
que, aunque se afirme una y otra vez que a través de la palabra 
todo puede arreglarse y lograrse, luego resulta que no hay prácti-
camente una sola situación en estas tragedias en las que se arregle 
un solo conflicto por medio de la palabra.

Una excepción es, por ejemplo, el caso de la Helena, a partir de 
los versos 894 y siguientes, cuando esta misma, Helena, y su espo-
so Menelao consiguen convencer con sendos discursos a Teónoe, 
la hija del rey Proteo, para que no entregue a Menelao a manos de 
su hermano Teoclímeno, tal como éste se lo tiene ordenado.81 En 
efecto, Teónoe se deja convencer en estos términos:

E. Hel. 998-1006:
TEÓNOE.–Yo soy piadosa por naturaleza y quiero continuar siéndolo. Me 

aprecio a mí misma y no sería capaz de manchar la gloria de mi padre, ni 
a mi hermano le concedería un favor a raíz del cual la imagen pública de mi 
reputación se viese negativamente afectada. Hay en mi interior, en mi natu-
raleza, un gran santuario de justicia, y por haber recibido este don de Nereo, 

81 J. de Romilly, op. cit. p. 171.
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Menelao, intentaré salvarte. Inclinaré mi voto en la misma dirección que Hera, 
toda vez que quiere ella favorecerte.

Es decir, los personajes enfrentados dialogan para solucionar 
su problema, porque se afirma que así se arregla todo, pero luego 
nunca sucede así, sino que el enfrentamiento aún se agranda más 
y se acaba por llegar a situaciones límite de auténtico carácter y 
dimensión trágica, que, por otra parte, es de lo que se trata dentro 
de una Tragedia.

Pero esta paradoja puede tener su explicación dramática. Por 
un lado, Eurípides forma parte de estos nuevos intelectuales que, 
posiblemente, creen en esta palabra retórica dotada de capacidad 
de acción. En ese sentido, por eso hace dialogar y debatir retórica-
mente a sus personajes, aunque tampoco ha de deducirse de ello, 
necesariamente, que ni Eurípides ni ningún poeta comulgue ideo-
lógicamente con el corpus doctrinal de estos nuevos intelectuales, 
los sofistas. Prueba de ello son los abundantes testimonios en los 
propios textos euripideos que apuntan en la dirección contraria. 
Pero de esta cuestión ya se ha hablado.

Pero, por otra parte, —lo que queremos destacar— Eurípides es 
un autor dramático que compone tragedias, así que vamos a ima-
ginarnos la siguiente situación:82 si gracias al poder de la palabra, 
los dos hijos de Edipo, Eteocles y Polinices, hubiesen solucionado 
sus diferencias en la tragedia Las Fenicias, —que para eso han 
mantenido una larga conversación—, de inmediato se habría aca-
bado el conflicto trágico y toda la serie de trágicas consecuencias 
derivadas a partir de su enfrentamiento, incluida su propia muerte 
a manos el uno del otro, el suicidio de su madre tras contemplar 
tal espectáculo, y el destierro del pobre anciano Edipo, ya ciego, en 
compañía tan sólo de su hija Antígona. Como muy bien ha puesto 
de relieve Jacqueline de Romilly, «hay en Eurípides un importante 
desacuerdo entre la búsqueda del patetismo y el desarrollo de re-
flexiones intelectuales»,83 si bien aclara más adelante que «este lujo 
de Retórica e ideas no perjudica al patetismo sino que se alía con 
él y le sirve». En efecto, «el fracaso de un argumento tan ardiente y 
tan convincente es eminentemente trágico; y el valor del argumen-
to contribuye a volverlo tal».84

82 J. de Romilly, op. cit. p. 166, cf. pp. 160 ss. para otros ejemplos.
83 J. de Romilly, op. cit. p. 155.
84 J. de Romilly, op. cit. p. 172.
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Es decir, a Eurípides le gusta representar sobre el escenario a 
la Retórica en plena acción, pero luego le resulta mucho más con-
veniente y productivo, desde un punto de vista dramático, hacerla 
fracasar porque entonces, de lo contrario, se le arreglarían todos 
los problemas y se acabarían la tragedia, las situaciones al límite 
de resistencia y los desencuentros irreductibles que configuran el 
carácter trágico de una tragedia.

De manera que, según han ido mostrando en los últimos tiem-
pos los estudiosos de Eurípides, la presencia de la Retórica en sus 
tragedias no es algo superfluo, estéril o inorgánico en el conjunto 
de la pieza,85 sino que suele cumplir una función dentro de la com-
pleja estructura dramática de sus tragedias, bien por contener ele-
mentos relevantes respecto del tema de mayor calado de la pieza,86 
bien por contribuir a la caracterización dramática del personaje 
que discursea retóricamente,87 bien por influir en el desarrollo de 
la acción.

Por más que la Retórica fracase —de lo cual no podemos infe-
rir necesariamente que el propio Eurípides desconfiase de ella—, 
cuanto más se parecen sus argumentaciones a los discursos y te-
mas candentes de la Atenas del momento, tanto más despiertan 
en los espectadores la ilusión de actualidad.88 Lo cual es un éxito 
dramático.

Porque conviene tener en cuenta que no podemos considerar 
los debates agonales, estrictamente, como un mero juego retórico, 
o un elemento autónomo y accesorio mal integrado en el curso del 
drama, que no tiene en cuenta la presencia del público, sino todo 
lo contrario: esta Retórica se ejerce y se despliega de cara al pú-
blico y para el público,89 bien integrada en el armazón dramático, 
porque sólo así funciona y consigue su buscado efecto de aumen-
tar e intensificar el patetismo trágico, como vamos a ver. Heracles, 
por ejemplo, pronuncia en la tragedia homónima el siguiente ale-

85 C. Collard, op. cit. p. 64 (= 2003: 71). J. A. López Férez, op. cit. p. 
60.

86 C. Collard, op. cit. p. 61 (= 2003: 68).
87 D. J. Conacher, op. cit. p. 5 y, especialmente, p. 25 (= 2003: 81 y, 

especialmente, 101).
88 C. Collard, op. cit. p. 63-64 (= 2003: 70-71). J. A. López Férez, op. 

cit. p. 60.
89 S. Goldhill, op. cit. p. 149.
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gato de defensa de los dioses ante el público, entre los versos 1341 
a 1346:

E. HF 1341-1346:
HERACLES.–Yo, que los dioses desean el lecho que no les está permitido, no 

lo creo, ni que cubran de cadenas sus manos, nunca lo he creído y nunca me 
convencerán de ello, ni que uno se convierte en señor de otro, pues un dios, si 
realmente es un dios, no tiene necesidad de nada. Ésos son cuentos desafor-
tunados de poetas.

Pues bien, dicho alegato no tendría ninguna importancia y efec-
to, en la dirección deseada, si el público, por una parte, no supiese 
perfectamente que Heracles es fruto de uno de estos amores pro-
hibidos y, por otra parte, si el público no hubiese visto en acción, 
versos más atrás, a Iris y Locura infundiéndole una locura infan-
ticida: pero el público sabe lo que sabe (gracias a la función de 
rápida evocación del mito) y ha visto lo que ha visto, de manera 
que no puede menos que estar escandalizado y ofendido. El efecto 
se ha conseguido.

Y veamos la palinodia de Helena en los versos 71 a 80 del Ores-
tes, disculpándose por la trama troyana y compadeciéndose de sus 
sobrinos Orestes y Electra, cuando dice:

E. Or. 71-80:
HELENA.–¡Oh, hija de Clitemestra y de Agamenón, Electra, doncella a estas 

alturas, después de tan largo lapso de tiempo! ¿Cómo estás, pobrecita? ¿Y 
tu hermano Orestes, ese desdichado, asesino de su madre? [...] Me lamento 
por la muerte de Clitemestra, mi hermana, a la que no he visto desde que 
marché navegando a Troya, en el estado en que me embarqué, impulsada 
por un loco destino decidido por los dioses. Y ahora que me veo privada 
de ella, lloro con ayes por su sino.

A las que siguen las palabras con que ordena a su hija que lleve 
a la tumba de su difunta hermana una serie de ofrendas votivas:

E. Or. 112-115:
HELENA.–¡Hija, sal fuera, Hermíone, delante de casa, y coge entre tus ma-

nos estas libaciones y estos cabellos míos! Ve junto al sepulcro de Clitemestra 
y derrama esta bebida de leche y miel y esta espuma de vino.

Todas estas palabras resultarían conmovedoras en el retrato de 
Helena e, incluso, convincentes, si no se produjese de cara al pú-
blico un hecho que Electra menciona nada más abandonar Helena 
la escena:

E. Or. 128-130:
HELENA.–¿Habéis visto cómo se ha cortado el cabello, sólo en las pun-

tas, para preservar su hermosura? Sigue siendo la mujer de antes. ¡Así los 
dioses te aborrezcan, por causar mi perdición, la de éste (sc. Orestes) y la de 
toda la Hélade!
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Luego, retomando la cuestión de esta presencia de la Retórica, 
la paradoja en Eurípides tiene su explicación: por un momento la 
eficacia de la Retórica todopoderosa parece que va a solucionar 
todo el problema, de manera pacífica y argumentada, pero cuando 
ya todo parece estar casi resuelto, se desata de nuevo el conflic-
to trágico y, entonces, la desgracia del hombre, sometido a una 
tensión inimaginable, dentro de una situación insostenible, cobra 
mucho mayor realce y gana en intensidad, en contraste con la si-
tuación anterior en la que parecía que se iba a imponer la luz de la 
Retórica y el sentido de lo razonable. Luego con la combinación de 
Retórica y literatura, lo que se consigue es explotar, aún más, las 
posibilidades dramáticas de la Tragedia griega.

En este sentido, la Retórica en Eurípides actúa como utopía 
posible pero no realizada, no consumada por muy poco, que ex-
plota las posibilidades dramáticas de la acción. Se pone la miel en 
los labios, casi se convence al auditorio de que el desenlace va a 
ser otro distinto que el tradicional, pero, vapuleando y sacudiendo 
las emociones del público sin piedad, conduciendo las emociones 
del público de un extremo a otro mediante violentas convulsiones 
—que no hacen otra cosa que explotar e intensificar la gama de 
matices de emoción que pueden experimentar los individuos—90 se 
vuelve a llevar la acción repentinamente al otro extremo y todo se 
ejecuta, finalmente, conforme al mito, casi contra toda previsión 
ya y esperanza.91

De esta manera, se le da a la trama de la pieza un componente 
de novedad posible, que casi se llega a rozar con los dedos, un 
desenlace inesperado que, finalmente, no se consolida. La Comedia, 
en cambio, sí ejecuta utopías innovadoras.92 Esto es prueba del 
fortísimo peso de la tradición en la trama trágica y en las conven-
ciones del género, lo cual, al mismo tiempo, aún destaca más el 
intento de innovación de Eurípides que, lejos de considerar este 
aspecto tradicional como una limitación severa para la creatividad 

90 Ya se han recogido antes las palabras de Jacqueline de Romilly (op. 
cit. p. 172): «el fracaso de un argumento tan ardiente y tan convincente 
es eminentemente trágico; y el valor del argumento contribuye a volverlo 
tal».

91 B Goward, op. cit. p. 125.
92 A. López Eire, «Comedia política y utopía», Cuadernos de Investiga-

ción filológica 10 (1984), p. 137.
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de autor y el desarrollo dramático de la Tragedia, lo explota, con 
la mediación de la Retórica, con vistas a ampliar, precisamente, 
las posibilidades dramáticas del género. G. Murray93 afirma que 
«en cuanto a especulación, es (sc. Eurípides) un crítico y un fran-
cotirador; pero en cuanto a la forma artística es esencialmente un 
tradicionalista. Aún parece enamorado de las rigideces formales 
en que opera. Llegó a desarrollar las capacidades implícitas en 
estas formas hasta extremos nunca soñados, pero nunca rompió 
los moldes». Efectivamente, desde el punto de vista formal, otras 
licencias aparte, Eurípides no rompe el molde hasta el extremo de 
ejecutar un desenlace radicalmente nuevo del esperado pero, aún 
así, cuenta con amplios márgenes de tratamiento que no desapro-
vecha en modo alguno.

En este sentido, parece verosímil pensar, como hace Taplin,94 
que los espectadores no acudían al teatro conociendo al detalle 
todos los pormenores de la historia mítica que se les iba a repre-
sentar, toda vez que, dentro de este marco mítico, existe efectiva-
mente para los dramaturgos margen de acción e, incluso, margen 
de innovación, en buena parte porque estas sagas míticas no tienen 
el carácter de verdad histórica.95 Pero aun resistiéndose a aceptar 
este margen de innovación, lo cierto es que la simple historia mítica 
no es lo esencial para el éxito o el fracaso del drama, ya que el 
marco mítico es el mismo para los buenos y los malos dramatur-
gos, sino el tratamiento de los hechos, la composición del drama.96 
La limitación temática no lo es tanto, por cuanto, de ser así, los 
espectadores no acudirían al teatro a ver las mismas represen-
taciones de los mismos hechos: los espectadores no conocían de 
antemano qué sección de la trama mítica, qué versión, qué innova-
ciones, qué tratamiento, qué relieve de los hechos, qué secuencia 
de los mismos, qué música, qué coro, etc. iba el autor a sacar a 
escena.97 La Retórica se revela, por tanto, en este sentido, dentro 
del elenco de recursos con que el poeta puede influir decisivamen-
te en el tratamiento de la materia temática, como un instrumen-
to esencial para perfilar y trabajar el tratamiento escénico de la 

93 G. Murray, op. cit. pp. 15-6.
94 O. Taplin, op. cit. pp. 162-4.
95 L. Edmunds, op. cit. p. 15.
96 O. Taplin, op. cit. p. 163.
97 O. Taplin, op. cit. p. 164.
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acción dramática, con vistas a aportar un posible ingrediente de 
innovación y variedad en el drama. De nuevo, Eurípides parece 
desafiar las convenciones del género sin consumar su ruptura.98 
En palabras de Jacqueline de Romilly, «así pueden reconciliarse su 
gusto por la sophia y su desconfianza a ese respecto; y así pueden 
reconciliarse su racionalismo, que es real, y su irracionalismo, que 
no lo es menos».99

Luego, junto al peso de la tradición, hay margen para la inno-
vación y esto se consigue, entre otros procedimientos, mediante la 
participación de la Retórica. Pero esta Retórica no tiene tanto que 
ver con los posicionamientos intelectuales de Eurípides, como con 
su repertorio de técnicas teatrales en calidad de poeta y drama-
turgo.

La Retórica, por tanto, es algo que ha penetrado profundamente 
en esta época en la sociedad y en la literatura en múltiples aspec-
tos, tanto como elemento formal de composición, como elemento 
temático de debate, procedimiento de argumentación, desencade-
nante de sentimientos exacerbados, etc. Particulamente hemos 
visto, en el caso que nos ocupa, que ha penetrado en la literatura 
para perfeccionar las técnicas dramáticas y literarias con las nue-
vas posibilidades que esta comunicación retórica abre a la Trage-
dia, constreñida por severas convenciones de género pero, en no 
menor medida, con fuertes márgenes de creatividad que Eurípides 
trata de aprovechar al máximo con gran talento. En suma, es lo 
que podemos calificar de uso dramático de la Retórica por parte de 
Eurípides con vistas a la efectividad teatral.

98 No estamos de acuerdo del todo, por tanto, con la afirmación de que 
Eurípides crea «un nuevo tipo de tragedia que rompe con la tradición» (la 
cursiva es nuestra), contenida en J. Ritoré Ponce, «Tragedia y retórica», en 
M. Brioso y A. Villarrubia (eds.), Aspectos del teatro griego antiguo, Sevilla, 
2005, p. 135. Al igual que tampoco compartimos, por razones evidentes 
para quien haya leído las páginas precedentes, los siguientes juicios, 
ligeramente excesivos: J. Ritoré, op. cit. p.139, «estos agones no son a 
veces más que la traslación a la escena de los discursos enfrentados de 
los sofistas, difícilmente justificables desde el punto de vista teatral [...] no 
queremos terminar este repaso del Eurípides «retórico» sin citar el artificio 
más extradramático de todos, en el que la acción queda absolutamente 
marginada e impera el puro y gratuito gusto por el debate sofístico» (de 
nuevo las cursivas son nuestras).

99 J. de Romilly, op. cit. p. 176.
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RESUMEN

En este artículo el autor trata de señalar y apoyar la idea de que 
Eurípides hace un uso dramático de la Retórica y las técnicas de 
persuasión de la Sofística para innovar y mejorar, en la medida de 
lo posible, el desarrollo de la acción dramática dentro de las con-
venciones dramáticas de la Tragedia griega de su tiempo.

PALABRAS CLAVE: Eurípides, Retórica.

ABSTRACT

In this paper the author tries to point out and give support to 
the idea of a dramatic usage of Rhetoric and persuasive strategies 
of the Sophistic by Euripides, in order to innovate and improve the 
development of tragic action, as far as possible, within dramatic 
conventions of the Greek Tragedy of his age.

KEYWORDS: Euripides, Rhetoric.
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en la léxis de la tragedia griega
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El propósito de las páginas que siguen1 es el de intentar captar 
cumplidamente la lengua de la léxis de la tragedia, es decir, la len-
gua de la dicción de los versos recitados y no cantados del drama 
trágico, una lengua múltiple y variopinta en la que descubriremos, 
por una parte, gran cantidad de jonismos e incluso una interpene-
tración perfecta de jonismos y aticismos que, aunque restringida 
al ático del alto nivel de cultura, anuncia ya la variedad del ático 
conocida como «jónico-ático», esa variedad de «ático penetrado de 
jónico»,2 de la que deriva la koiné o «griego helenístico».

En ella misma, por otro lado, descubriremos —¡cómo no!— los 
esperables rasgos dialectales áticos y coloquialismos propios de 
un género que no pretendió alejarse demasiado del nivel conver-
sacional del ático, y contemplaremos además la formación de un 
importante código poético del ático, fruto de la reflexión y el estu-
dio realizados sobre preexistentes géneros literarios que influyeron 
fuertemente sobre la Tragedia Ática, como la Épica, la Yambografía 
Jónica y la Lírica Coral de fuerte colorido dialectal dorio.

Todos estos rasgos los estudiamos en la léxis, es decir, las par-
tes no cantadas de la tragedia, es decir, en esas partes en las que 
nos encontramos con versos hablados («Sprechverse») insertos ora 
en los diálogos de dimensiones normales y corrientes, ora en los 
largos parlamentos de personajes, que conocemos con el nombre 
técnico de rhéseis, ora en esos pasajes en los que dos o tres perso-

1 Dejamos constancia de nuestro agradecimiento a la DGICYT (BFF 
2003-05370).

2 A. Thumb, 1901, 238 «jenes durch das Ionische hindurchgegangene 
Attisch».
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najes conversan intercambiando un verso cada uno, lo que se co-
noce con el nombre ya consagrado de «esticomitia», stikhomuthía.3

Del estudio de la lengua empleada en las partes cantadas de la 
tragedia nos abstenemos, pues por su tono, su colorido dialectal, 
su modalidad, su función, su rítmica métrica adaptada a la melo-
día, su ritmo melódico, su contexto y su acompañamiento musi-
cal constituye por sí misma, con todo merecimiento, un capítulo 
aparte.

En realidad, de la música de las partes cantadas de la tragedia 
sabemos muy poco, por no decir, como deberíamos si hablásemos 
con mayor propiedad, casi nada.

Nos imaginamos tan sólo, siguiendo indicaciones de Aristóxeno 
de Tarento recogidas en Plutarco,4 que durante la representación 
de la obra dramática trágica los musicales tonos mixolidios ejer-
cían efectos patéticos sobre los asistentes al espectáculo trágico, 
mientras que los tonos dóricos, con los que los anteriores se com-
binaban, prestaban a la representación una seriedad, elevación y 
dignidad bien y debidamente adaptadas al contenido del drama 
representado.

A decir verdad, poco más sabemos, poco es lo que sobre la ejecu-
ción teatral de la música griega conocemos, poco más nos podemos 
imaginar con prudencia sin dejar volar en exceso la imaginación, 
y, aun así, a partir de las indicaciones transmitidas por Plutarco 
que preceden sobre las ejecuciones musicales, sobre la real y con-
creta performance de la música griega en la escena trágica, no nos 
hacemos ni podemos hacernos —en honor a la verdad— una idea 
ni siquiera aproximada.

A falta, pues, de grabaciones en CD o DVD que de la música de 
la tragedia griega obviamente no nos han llegado, debemos conten-
tarnos con imaginarnos tan sólo la realización de las partes líricas 
de la Tragedia. Más cerca estamos, en cambio, de los versos reci-
tados de las obras trágicas, cuya lengua nos proponemos estudiar. 
Ése es, pues, nuestro propósito: la exploración de la lengua que se 
empleaba en las partes recitadas del drama trágico, lo que Aristó-
teles denomina la léxis, esa peculiar dicción en verso que emplean 
los héroes trágicos de la Tragedia Ática.

3 W. Jens, 1971.
4 Plu. Mus. 1136a.
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Estos héroes, anteriormente épicos y ahora dramáticos y trági-
cos, abandonaron el metro y la dicción de los poemas homéricos, 
el metro de la épica, o sea el hexámetro dactílico, y el «dialecto 
homérico», para hablar unos con otros empleando el metro en que 
habían compuesto y aún componían los yambógrafos, los poetas 
jónicos y el poeta ático Solón, legislador e inspirado vate ateniense 
que se atrevió, en pleno siglo VI a. J. C., y combinando, al igual que 
éste, la dicción jónica, propia del género yámbico, con elementos 
de la lengua de su nueva patria (ahora ya los héroes homéricos son 
atenienses de adopción), el ático epicórico, el ático hablado en la 
región del Ática.

A partir de ese momento, en el nivel de alta cultura del dialecto 
hablado en el Ática la fusión y el entreveramiento del ático popular 
con el prestigioso jónico fueron indiscutibles y generaron un ático 
nuevo, dotado del prestigio que produce el cultivo literario, y pro-
visto de aspecto bien distinto al del ático anterior, el del ático más 
local, castizo y epicórico, que era (o seguía siendo) el de los docu-
mentos oficiales, o sea, el de las Inscripciones y, en general, el del 
habla popular reflejada, por ejemplo, en la Comedia Ática.

A oídos de los hablantes cultos, un «ático jonizado» sonaba más 
culto y elevado, más próximo a la verdadera entidad de los subli-
mes héroes que lo empleaban en la escena trágica. Luego, más 
adelante, el discurrir de la Historia hizo de Atenas el corazón de 
un imperio (la Liga Ático-Délica) básica y fundamentalmente jónico, 
lo que favoreció e impulsó todavía con mayor fuerza la ya iniciada 
jonización del ático.

Pues bien, precisamente por ese mismo camino de la «joniza-
ción» del ático discurre la historia de la léxis de la Tragedia Ática. 
En la léxis de la Tragedia comprobamos que los héroes, aunque 
no han olvidado completamente el originario, artificial y literario 
«dialecto homérico» en el que se expresaban, hablan ya, sin embar-
go, fundamentalmente una especie de ático que bien pudiéramos 
denominar jónico-ático.

Pero, pese a ello, los héroes de las tragedias no han olvidado del 
todo —como decimos— el «dialecto homérico». Por ejemplo, la voz 
ai\a, «tierra», sólo se encuentra en Homero y en algunos trímetros 
de la Tragedia como el de uno de estos tres versos de la Andrómaca 
de Eurípides:

E. Andr. 49-51 oJ ga;r futeuvsa~ aujto;n ou[tæ ejmoi; pavra / proswfelh̀sai paidiv tæ 
oujdevn ejstæ, ajpw;n / Delfẁn katæ ai\an, e[nqa Loxivai divkhn / divdwsi maniva~, «pues el que 
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lo engendró ni está a mi lado para valerme en mi defensa ni le vale de nada 
a su hijo al estar ausente por la tierra de Delfos, donde paga a Loxias justa 
compensación por su locura».

Pero el grueso del dialecto de la léxis de la Tragedia Ática es un 
«ático jonizado», cuya base es el ático, pero una especie de ático 
que se aparta de sus moldes para acercarse al «dialecto-objetivo» 
(target dialect) que es el jonio. Por ejemplo, mientras que en ático 
(en lo que podríamos considerar ático «puro») Aristófanes usa la 
forma ática Qavrrei para decir «ten ánimo» (por ejemplo, Ar. Ach. 
830 Qavrrei, Megarivkæ, «¡ten ánimo, megarense!»), en la léxis de la 
Tragedia encontramos la forma jónica equivalente (E. Med. qavrsei 
nun, «¡pues ten ánimo!»), lo que implica que en la léxis  de la trage-
dia conviven y se entremezclan en ejemplar concubinato el dialecto 
ático y el jónico.

De hecho, el verbo que en el castizo ático de Aristófanes es 
pravttein (Ar. Pl. 802 JW~ hJdu; pravttein, w\ndrev~, ejstæ eujdaimovnw~, «¡qué 
agradable es, varones, vivir felizmente!»), en la léxis de la Tragedia 
se nos presenta bajo la forma pravssein, que no es ni la ática (que 
es pravttein) ni tampoco la jónica (que es prhvssein), sino la jónico-
ática o ático-jónica pravssein (S. Ant. 701-2 ejmoi; de; soù pravssonto~ 
eujtucẁ~, pavter,/ oujk e[stin oujde;n kth̀ma timiwvteron, «para mí, padre no 
hay ninguna posesión más valiosa que el que tú seas feliz»).

Pero además los héroes trágicos dejan, al hablar, muy percep-
tibles huellas del coloquio que coinciden con las que encontramos 
en la Comedia Aristofánica. Por ejemplo: El sintagma dravsw taùqæ 
(dravsw tavdæ), «así lo haré» es, a juzgar por los datos con los que 
contamos, un sintagma formular del coloquio, una frase hecha de 
muy frecuente uso para expresar la disposición del hablante a ha-
cer lo que su interlocutor acaba de indicarle.

Así vemos cómo esa frase la pronuncian con ese propósito Es-
trepsíades (Ar. Nu. 43, dravsw taùqæ «así lo haré») y el Sacerdote de 
Las Aves (Ar. Av. 863 Dravsw tavdæ), etc., pero también comprobamos 
que la emplean los héroes de la Tragedia (E. Med. 267; 927; 1019 
Dravsw tavdæ), por lo que la podemos considerar un «coloquialismo» de 
la léxis trágica.

Resulta, por tanto, que un mismo sintagma coloquial (toùtæ 
ejkeìno) puede aparecer en boca de un antiheroico «héroe cómico» 
y de un verdaderamente heroico «héroe trágico». Por ejemplo: Ar. 
Av. 354 Toùtæ ejkeìno. Poì fuvgw duvsthno~…, «Evélpides.-Eso es la cosa 
aquella, ¿adónde me escaparé, desgraciado de mí?» E. Or. 804 Or. 
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toùtæ ejkeìno: ktàsqæ eJtaivrou~, mh; to; suggene;~ movnon, «Orestes.-Eso es la 
cosa aquella: adquirir amigos y no sólo parientes».

La composición de esta especial dicción de versos hablados, co-
loquial y al mismo tiempo poética, ática y a la vez aderezada con 
elementos lingüísticos provenientes de otros dialectos (sobre todo 
del jónico) y de otros códigos poéticos (como, el épico u homérico) 
constituye el objeto de esta investigación sobre la dicción de la Tra-
gedia Ática que hace tiempo hemos emprendido y de la que ahora 
aquí ofrecemos unas cuantas reflexiones en torno a un determina-
do y muy concreto capítulo de ella, a saber, el del carácter coloquial 
de la léxis de la Tragedia.

Existen elementos «coloquiales» o «coloquialismos» en la léxis 
de la Tragedia Ática. Pero ¿qué es léxis y qué es «coloquialismo»? 
Empezamos, pues, por definir, la léxis.

La léxis la define perfectamente Aristóteles en la Poética 
diciendo: Arist. Po. 1449 b 34 levgw de; levxin me;n aujth;n th;n tẁn mevtrwn 
suvnqesin, «y llamo léxis a la composición misma de los metros», o 
sea, a la composición del texto poético sometido a verso métrico 
y no a los ritmos propios del canto. El Estagirita, como es bien 
sabido, diferencia perfectamente mevtra o «versos métricos» de mevlh 
o «canciones» o «cánticos». De esta oposición entre la lengua del 
verso recitado y la canción o lenguaje sometido al fuerte y muy 
marcado ritmo melódico del cántico existen ejemplos, anteriores a 
la Poética aristotélica, ya en los diálogos de Platón.5

La voz léxis en la Poética de Aristóteles sirve para designar en 
general el estilo, «la interpretación del pensamiento a través de 
palabras»,6 pero, de manera ya especializada, la léxis es algo más 
que la combinación de palabras en una secuencia inteligible, pues 
es, exactamente, la combinación de palabras sometidas a metro, 
la combinación de palabras que configuran lenguaje métrico no 
cantado, dentro del que se incluye, además del de los diálogos, las 
rhéseis y las esticomitias ya citadas, el de la párodo o entrada del 
Coro, que aparecía en la escena, al menos en la de los dramas de 
Esquilo y el Áyax de Sófocles, recitando anapestos.7

5 Pl. Grg. 502c. Lg. 669d. 816d.
6 Arist. Po. 1450b 13.
7 Arist. Po. 1452b 23. En la párodo del Filoctetes de Sófocles (135 ss.) 

el Coro usa el dorio en sus anapestos cantados, pero Neoptólemo recita 
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En la léxis de la tragedia nos encontramos con «coloquialismos», 
porque, como dice el Estagirita, Arist. Po. 1449 a 23 levxew~ de; 
genomevnh~ aujth; hJ fuvsi~ to; oijkeìon mevtron eu|re: mavlista ga;r lektiko;n 
to; ijambeìovn ejsti: shmeìon de; touvtou: pleìsta ga;r ijambeìa levgomen ejn th̀/ 
dialevktw/ th̀/ pro;~ ajllhvlou~, eJxavmetra de; ojligavki~ kai; ejkbaivnonte~ th̀~ 
lektikh̀~ aJrmoniva~, «y una vez que se instaló la dicción (sc. frente al 
canto), la misma naturaleza de ella encontró su metro adecuado, 
pues el yambo es sumamente apropiado para el habla coloquial; y 
he aquí una prueba de ello: en el habla común de unos con otros, los 
metros que con mayor frecuencia proferimos son yambos, mientras 
que hexámetros, pocas veces y saliéndonos de la concertación de 
compases propia de la conversación».

En un pasaje de la Retórica, el fundador del Liceo nos explica 
que sería del todo ridículo cargar de artificios estilísticos el discur-
so retórico, cuando se observa que, muy al contrario, en poesía la 
marcha evolutiva es absolutamente la opuesta, pues, por ejemplo, 
un género poético como la tragedia, en su nacimiento y crecimien-
to o desarrollo desde el primitivo ritual que era en un principio a 
la gloriosa y sublime poesía trágica de la Atenas del siglo V a. J. 
C., abandonó ritmos arcaicos alejados del habla conversacional, 
como el tetrámetro trocaico, para acercarse a ritmos propios del 
coloquio, como el trímetro yámbico.8

Asimismo, en Problémata, obra atribuida a Aristóteles que, 
aunque no haya salido de su cálamo, contiene sin duda una base 
doctrinal aristotélica, se nos dice que en tiempos del muy antiguo 
tragediógrafo Frínico (fl. 511 a. J. C.) «en las tragedias, las cancio-
nes (méle) eran mucho más frecuentes que las partes recitadadas 
(métra)».9

De manera que, ciertamente, la evolución de la tragedia como 
género literario tuvo lugar en el sentido de pasar de una especie 
de género poético todavía colmado de poesía cantada y ritualizada 
a otro que exhibía, más bien, una poesía ya recitada y dialogada, 
más próxima, por tanto, al habla del nivel conversacional.

anapestos en jónico-ático. En la párodo de la Medea de Eurípides, los ana-
pestos de la Nodriza son en dórico y cantados, mientras que los de Medea 
son recitativos y están por ello en jónico-ático.

8 Arist. Rh. 1404a29.
9 Arist. Pr. 920a12.
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Es decir, para este gran filósofo e inteligente observador que 
fue el Estagirita estaba claro que la Tragedia (el género trágico), al 
compás de la transformación de los metros, que pasaron de más 
danzarines y cantarines a más recitativos y dialógicos, fue ganan-
do, por lo que al lenguaje empleado se refiere, en tono coloquial.

Por poco familiarizados que estemos con la lengua de las partes 
recitadas de la tragedia, no tenemos más remedio que reconocer 
que tiene razón, sin duda, Aristóteles al percibir un tono coloquial 
en la léxis de la tragedia, pues en ella hay, ciertamente, coloquia-
lismos y expresiones coloquiales. El problema es el de definir qué 
son los coloquialismos y las expresiones coloquiales.

Entendemos por «coloquialismos» aquellos rasgos lingüísticos 
en los que aparece con toda claridad la lengua en su función dia-
lógica, es decir, la lengua transmitiendo algo más que contenidos 
semánticos, impregnada de esos rasgos connotativos con los que 
actúa la lengua ejerciendo su función expresiva, conativa o fática, 
es decir, unos rasgos en los que se percibe la locución volcada en 
el êthos del hablante (función expresiva), el páthos del oyente (fun-
ción conativa) y en su propia vocación de comunicación o «comu-
nión» (función fática).10

Decir que la función de la lengua es la «dialógica» y que por ello 
tiende, a lo largo del desenvolvimiento de la vida ordinaria de sus 
hablantes, a la «coloquialidad», al empleo de «coloquialismos», no 
es decir nada nuevo un siglo después de la genial obra de Bajtín,11 
en la que tal principio quedó definitivamente sentado.

Pero, como nunca está de más repetir lo más obvio, hablamos 
de «coloquialismo» cuando la lengua, atendiendo a funciones más 
básicas que la referencial o denotativa (por la que se definen —
siempre imperfectamente— las cosas), como la expresiva, la conativa 
y la fática, se pliega al contexto inmediato de la conversación de 
tal manera que el hablante puede suplir o modificar las palabras 
con gestos y variaciones en la entonación y recurrir a la elipsis 
de elementos lingüísticos sobreentendidos en el diálogo por sus 
ejecutantes, y a elementos implicados («implicaturas») más que 
literalmente expresados.

En suma, lo que percibimos claramente en el nivel coloquial 
del lenguaje es una insistencia, un énfasis, un derroche de fuerza 

10 B. Malinowski, 1960.
11 M. Bajtín, 1973.



Studia Philologica Valentina
Vol. 9, n.s. 6 (2006) 43-85

50 ANTONIO LÓPEZ EIRE

dialógica del lenguaje, que hace que se incremente la presencia de 
los ejecutantes del «acto de habla» lingüístico (lo que corre a cargo 
de las funciones expresiva y conativa del lenguaje), lo que lleva 
consigo el hecho de que se subraye el mensaje mismo, la viabilidad 
de la «comunión fática» que es la comunicación (función fática) que 
se realiza poniendo en juego la subjetividad del hablante y de su 
interlocutor.

Estamos perversamente aleccionados por la Gramática Tradi-
cional y la Generativa en el sentido de que la función primordial del 
lenguaje es la de generar frases apofánticas o declarativas del tipo 
de la muy estúpida de John loves Mary, cuando ya el propio Aristó-
teles en Sobre la Interpretación12 nos advertía de que sólo éstas son 
susceptibles de ser sometidas al criterio de veracidad, mientras 
que las demás, que son mayoría (el ruego, la oración, la prohibi-
ción, la felicitación, la maldición, la exhortación, la expresión de 
cortesía, etc.), no lo son en absoluto.

El hablante y su interlocutor, cuando se sumergen en el colo-
quio, que es el resultado de la vocación esencialmente dialógica del 
lenguaje, se apartan de la objetividad absoluta que domina en «ac-
tos de habla» específicamente profesionales y apofánticos o decla-
rativos como el que llevan a cabo el controlador aéreo y los pilotos a 
los que ayuda («Controlador.- Velocidad del aire sesenta kilómetros 
por hora. / Piloto.- Recibido») y, en cambio, se dedican con particu-
lar entusiasmo a enfatizar la «comunión» o comunicación dialógica 
del coloquio, en la que se intercambian no tanto datos objetivos 
cuanto subjetivas sensaciones («te quiero millones y millones de 
toneladas», «¡eres un auténtico coñazo!»), que además se ofrecen 
recalcando la solidaridad comunicativa del «acto de habla» colo-
quial, haciendo como si el hablante y su interlocutor estuvieran 
hablando al alimón o interpretando una misma melodía a base de 
compartir las mismas teclas de un mismo piano («Hablante.- ¿Me 
das un cigarrillo? / ¿Que qué? ¿Que te dé qué?, ¿o es que no sabes 
que fumar está prohibido?»).

La función fática o —por decirlo mejor— la «comunión fática» 
propia del nivel coloquial es mucho más enfática que la del discur-
so descriptivo-objetivo, pues el coloquio se caracteriza por el deseo 
manifiesto y enfático de los intervinientes o ejecutantes por sumi-

12 Aristóteles, Int. 17ª 27.
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nistrarse «ayudas» mutuas que vienen a ser las pruebas patentes y 
enfáticas de su interés en conseguir la «comunión» o comunicación 
dialógica. El coloquio es el resultado de la vocación dialógica del 
lenguaje.

En el nivel coloquial de la lengua los intervinientes realizan «ac-
tos de habla» pertrechados de numerosas ayudas verbales y no 
verbales13 (cambios de tono, señalamientos, miradas,14 etc.) que 
los ejecutantes se suministran automáticamente con vistas a la 
realización de un «acto de habla» afortunado, un «acto de habla» co-
loquial afortunado, que es aquel que no genera tanto información 
objetiva a base de frases apofánticas o declarativas («la suma de los 
ángulos de un triángulo  equivale a la de dos rectos») que pueden 
ser declaradas o verdaderas o falsas, cuanto informaciones subje-
tivas y fáticas que no son ni verdaderas ni falsas («¡no me jodas, 
menudo notición!») y que sólo aspiran a producir la comunión dia-
lógica de los hablantes que es el objetivo fundamental y único de 
la comunicación.

En el fondo el coloquio se caracteriza por un mayor esfuerzo a 
favor de la «comunión» de los hablantes, que no  se contentan con 
enterarse sucintamente —como los pilotos de las aeronaves cuan-
do se comunican con los controladores aéreos— de la velocidad 
del viento, sino que desean recibir todos los matices implicados en 
la manera en la que se transmiten los respectivos mensajes («In-
terlocutora A.- ¿A que no sabes quién se ha casado? Se ha casado 
Pepita. / Interlocutora B.- ¡Ahí va, la Virgen! ¡Con lo zorrona que 
era! ¡Hoy día, hija, te digo que es que se casan todas!»). La noticia 

13 Por ejemplo: S. El. 1214-15 Hl. ou{tw~ a[timov~ eijmi toù teqnhkovto~…/ Or. 
a[timo~ oujdeno;~ suv: toùto dæ oujci; sovn, «Electra.- ¿Tan indigna soy del muerto? 
/ Orestes.-Tú no eres indigna de nadie, pero esto (Señalando la urna que 
Electra lleva cogida entre sus manos.) no es cosa tuya».

14 He aquí un ejemplo de cómo las miradas a los diferentes interlocutores 
ayudan a la comunicación: S. Ant. 444-8 Kr. su; me;n komivzoi~ a]n seauto;n h|/ 
qevlei~ / e[xw bareiva~ aijtiva~ ejleuvqeron:/ su; dæ eijpev moi mh; mh̀ko~, ajlla; suntovmw~,/ 
h[/dhsqa khrucqevnta mh; pravssein tavde…/ An. h/[dh: tiv dæ oujk e[mellon… ejmfanh̀ ga;r h\n, 
«Creonte.- (Al Guardián.) Tú bien puedes marcharte a donde quieras exento 
y libre de graciosa culpa. (A Antígona.) Pero tú dime, no en exposición 
larga sino concisamente, ¿sabías que era edicto publicado por el heraldo 
que no se hiciera eso? / Antígona.- ¡Sí, lo sabía! ¿Cómo no iba a saberlo, 
si era cosa manifiesta en sí misma?».
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escueta es menos importante que la manera de ofrecerla y recibirla 
por parte de las Interlocutoras.

Vamos a presentar, antes de pasar adelante, unos cuantos 
ejemplos localizados en la léxis de la Tragedia Ática15 para aclarar 
lo que exponemos:

Es un claro coloquialismo, que sólo tiene sentido en el restrin-
gido círculo del coloquio, el empleo del comparativo absoluto e in-
tensivo adverbial qàsson, «más rápido», en vez del adverbio en su 
forma positiva tacevw~, «rápidamente», para insistir expresivamente 
en la idea de «rapidez» que se trata de transmitir con intensidad al 
interlocutor.

Como el adverbio comparativo qàsson, «más rápido», dirigido a 
un interlocutor para que se mueva con mayor rapidez, no tiene 
en este caso —en el caso del «acto de habla» coloquial— tras él un 
segundo término de comparación, se convierte de inmediato en 
comparativo de sí mismo, comparativo de superioridad de su pro-
pio contexto, o sea, en intensivo, y, sirve, en consecuencia, para 
transmitir al oyente, justamente, la idea de exacerbación, furia o 
violencia que domina al hablante en ese momento, cuando le incita 
o exhorta actuar con mayor o muy especial rapidez.

Pues, al decirle éste qàsson, «más rápido», en realidad lo que 
quiere decirle —pragmáticamente— es «más rápido aún que rápi-
do», «más rápido que si sólo te hubiera dicho tacevw~ «rápidamente», 
o sea, «a toda prisa» o «a toda velocidad».

Al intentar transmitir una orden con lenguaje, la presunta obje-
tividad de la «rapidez» se vuelve subjetiva.

Y dado que el comparativo de superioridad se convierte en in-
tensivo y por ello expresa la intensidad y vehemencia que pone 
en su «acto de habla» el locutor, no hay más remedio que concluir 
que, en tal caso, la función expresiva, connotativa, del lenguaje se 
impone o superpone así a la denotativa o referencial. Ejemplos:

S. Aj. 581-2 puvkaze qàsson. ouj pro;~ ijatroù sofoù / qrhneìn ejpw/da;~ pro;~ tomẁnti 
phvmati, «¡cierra a toda prisa, que no es de médico sabio entonar encantamientos 
con lúgubre tono sobre una dolencia que necesita sajadura».

S. Tr. 1183 ouj qàsson oi[sei~ mhdæ ajpisthvsei~ ejmoiv…, «¿no me la acercarás (sc. la 
mano) a toda prisa y dejarás de desconfiar de mí? (=¡acércame la mano a toda 
prisa y deja de desconfiar de mí!)».

15 Cf. P. T. Stevens, 1945. 1976.
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S. OT 430-1 oujk eij~ o[leqron… oujci; qàsson au\ pavlin / a[yorro~ oi[kwn tẁndæ 
ajpostrafei;~ a[pei…, «¿no te irás a toda prisa a lo que ojalá sea tu perdición, 
saliendo de estas moradas y cogiendo de vuelta el camino por el que has 
venido? (=¡vete a toda prisa a lo que ojalá sea tu perdición, saliendo de estas 
moradas y cogiendo de vuelta el camino por el que has venido!)».

S. OC 824-5 cwvrei, xevnæ, e[xw qàsson: ou[te ga;r tanùn / divkaia pravssei~ ou[te 
provsqen ei[rgasai, «¡sal de aquí, extranjero, a toda prisa, pues ni es justo lo que 
ahora tratas de hacer ni lo que antes has llevado a cabo!».

S. OC 839-40 Oi. oujk hjgovreuon taùtæ ejgwv… Co. mevqe~ ceroìn th;n paìda qàsson, 
«Edipo.- ¿No os lo decía yo? Corifeo.- ¡Suelta a toda prisa a la niña de tus 
manos!».

El mismo uso coloquial lo encontramos en la comedia aristofáni-
ca, en cuya lengua los coloquialismos tienen —como ya hemos di-
cho— su connatural asiento:16

Ar. Nu. 505-6 ouj mh; lalhvsei~, ajllæ ajkolouqhvsei~ ejmoi; / aJnuvsa~ ti deuri; qàtton, 
«¿no dejarás de parlotear y me acompañarás aquí a toda prisa de una vez? 
(=¡deja de parlotear y acompáñame aquí a toda prisa de una vez!)».

Ar. V. 187 u{felke qàtton aujtovn. w] miarwvtato~, «¡levántalo a toda prisa con el 
gancho! ¡Oh gran canalla!».

Ar. Pax 1126 Oujk ajpopethvsei qàtton eij~  jEluvmnion…, «¿no vas a salir volando a 
toda prisa a Elimnio? (=¡sal volando a toda prisa a Elimnio!)».

Ar. Ra. 94-5 a} froù̀da qàtton, h]n movnon coro;n lavbh/, / a{pax prosourhvsanta th̀/ 
tragw/diva/, «las cuales (sc. las florituras) muy rápidamente se van camino 
adelante, en cuanto echan mano un coro, tras haberse meado encima de la 
tragedia».

Observemos la diferencia que media entre la forma típicamente 
ática, a saber: qàtton,  que es la empleada en el ático de la Comedia, 
y la forma «jonizada», qàsson, que es la forma jónico-ática que se 
emplea en la Tragedia.

Pero, por lo demás, los empleos de la una y de la otra son claros 
desde el punto de vista de su «coloquialidad». Ambas son ejemplos 
claros del énfasis, de la intensidad, que pone el hablante en trasla-
dar la idea de «rapidez» al oyente, del esfuerzo ostensivo con el que 
se sobrecarga el hablante con el fin de trasladar al oyente su muy 
especial y vehemente interés.

En la «coloquialidad» cuenta más la impresión que se quiere 
transmitir al interlocutor que el intento de describir con precisión 

16 A. López Eire, 1996. 1999.
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y exactitud presuntamente objetivas situaciones o sentimientos 
(«Interlocutor A.-¡Qué langostita tan rica me comí en La Guardia! 
/ Interlocutor B.-¡Mentiroso, tragonazo, era una langostaza de seis 
kilos. No sé ni cómo pudiste!»).

Esa es la razón del empleo de formas adverbiales en superlativo 
en las respuestas para afirmar (mavlista) o negar (h{kista) enfáti-
camente, añadiendo además partículas, en especial la partícu-
la enfatizadora ge (mavlistav ge, h{kistav ge) o el genitivo (en función 
sintáctica de genitivo partitivo) del plural del pronombre y adjetivo 
globalizador pavntwn (pavntwn mavlista, pavntwn h{kista), con el fin de ex-
presar de forma bien patente la más absoluta adhesión o el más 
decidido apartamiento respecto del contenido de la pregunta del 
interrogador.

He aquí algunos ejemplos del tipo de esas expresivas y enfáticas 
respuestas, provistas de un excedente de expresividad, a pregun-
tas planteadas por el interlocutor, esas bien conocidas y amplia-
mente documentadas respuestas, marcadas por el empleo de las 
formas adverbiales en superlativo (mavlista, h{kista, mavlistav ge, h{kistav 
ge, pavntwn mavlista, pavntwn h{kista), que describimos:

S. El. 385-6 Hl. h\ taùta dhv me kai; bebouvleuntai poeìn…/ Cr. mavlisqæ o{tan per 
oi[kadæ Ai[gisqo~ movlh/, «Electra.-¿De verdad es eso lo que tienen decidido hacer 
conmigo? / Crisótemis.-De lo más verdadero, en cuanto Egisto vuelva a 
casa».

S. OT 622-3 Kr. tiv dh̀ta crh/vzei~… h\ me gh̀~ e[xw baleìn…/ Oi. h{kista:qnh/vskein, 
ouj fugeì̀n se bouvlomai, «Creonte.- ¿Qué pretendes, entonces? ¿Acaso echarme 
fuera del país? / Edipo.- En modo alguno. Que mueras es lo que quiero, no 
que vayas al destierro».

S. Tr. 318-9 DH. oujdæ o[noma prov~ tou tẁn xunempovrwn e[cei~…/ Li. h{kista:  sigh/ ̀
toujmo;n e[rgon h[nuton, «Deyanira.- ¿Y no conservas en la memoria el nombre de 
alguna de tus compañeras de viaje? / Licas.- ¡En absoluto! Yo llevaba a cabo 
mi trabajo en silencio».

E. Med. 676-7 Mh. qevmi~ me;;n hJmà~ crhsmo;n eijdevnai qeoù…/ Ai. mavlistæ ejpeiv toi 
kai; sofh̀~ deìtai frenov~, «Medea.- ¿Nos es lícito conocer el vaticinio del dios? 
/ Egeo.- Naturalmente que sí, pues, tenlo en cuenta, precisa de una mente 
sabia».

E. HF 295-300 skevyai de; th;n sh;n ejlpivdæ h|i logivzomai:/ h{xein nomivzei~ paìda  so;n 
gaiva~ u{po…/ kai; tiv~ qanovntwn h\lqen ejx  {Aidou pavlin…/ ajllæ wJ~ lovgoisi tovnde malqavxaimen 
a[n…/ h{kista: feuvgein skaio;n a[ndræ ejcqro;n crewvn, / sofoìsi dæ ei[kein kai;; teqrammevnoi~ 
kalẁ~, «toma nota de cómo considero tus esperanzas: ¿crees que va a volver 
tu hijo de debajo de tierra? ¿Y quién de los muertos ha regresado del Hades? 
¿O, por el contrario, crees que podríamos ablandar a éste con palabras? De 
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ningún modo. Es preciso escapar del enemigo cuando es un hombre torpe, 
mientras que, en cambio, hay que ceder a los sensatos y bien educados».

S. OT 993-6 Ag. h\ rJhtovn… h] ouj qemisto;n a[llon eijdevnai…/ Oi. mavlistav gæ: ei\pe gavr 
me Loxiva~ pote; / crh̀nai migh̀nai mhtri; thjmautoù, tov te / patrẁ/on ai|ma cersi; taì~ 
ejmaì~ eJleìn, «Mensajero.- ¿Se puede decir o no está permitido que otro lo sepa? 
/ Edipo.- Sí que se puede, ¡no faltaba más!: me dijo Loxias un día que era 
preciso que yo me uniera con mi propia madre y que yo con mis manos me 
cobrara con violencia la sangre de mi padre».

S. OT 1384-1400 toiavndæ ejgw; khlìda mhnuvsa~ ejmh;n / ojrqoì~  e[mellon o[mmasin 
touvtou~ oJràn… h{kistav gæ: ajllæ eij th̀~ ajkououvsh~ e[tæ h\n / phgh̀~ diæ w[twn fragmov~, oujk 
a]n ejscovmhn / to; mh; ajpoklh/s̀ai toujmo;n a[qlion devma~,/ i{næ h\ tuflov~ te kai; kluvwn mhdevn: 
to; ga;r / th;n frontivdæ e[xw tẁn kakẁn oijkeìn glukuv, «habiendo yo mostrado esa mi 
propia mancilla, ¿cómo iba yo a mirar a éstos (sc. los dioses) sin desviar mis 
ojos? De ningún modo. Antes bien, al contrario, si existiera la posibilidad de 
aplicar un taponamiento a la fuente de audición de mis oídos, no hubiera 
vacilado en clausurar mi desdichada figura para estar ciego y no oír nada, 
pues que mi pensamiento habite lejos de mis males es cosa grata para mí».

Recordemos que la partícula ge sirve en las respuestas para 
incrementar, ratificar y hasta ampliar o amplificar los términos de 
la adhesión a la respuesta esperada y obligadamente debida a la 
pregunta tal y como la plantea el interrogador.

Por esta razón, debemos sospechar que el énfasis que comuni-
caban en las respuestas las formas de adverbio superlativo mavlista 
y h{kista era muy considerable. Veamos ahora el peso enfático de la 
partícula ge, partícula enfatizadora por excelencia. Por ejemplo:

S. Ai 483-4 paùsaiv ge mevntoi kai; do;~ ajndravsin fivloi~ /gnwvmh~ krath̀sai tavsde 
frontivda~ meqeiv~, «¡déjalo ya de una vez y abandonando estas reflexiones 
concede a tus amigos que se impongan ellos victoriosos sobre tu propósito!».

S. OC 587 o{ra ge mhvn: ouj smikrov~, ou[c, aJgw;n o{de, «¡Míralo bien mirado, de 
verdad! No es pequeña, no, la prueba». 

E. Med. 1372-73 Mh. i[sasin o{sti~ h\rxe phmonh̀~ qeoiv. / Ia. i[sasi dh̀ta shvn 
gæ ajpovptuston frevna, «Medea.-Los dioses tienen conocimiento de quién dio 
comienzo a la calamidad. / Jasón.-Tienen conocimiento sin duda de tu alma, 
de lo abominable que es».

E. Hipp. 95-6 Qe. ejn dæ eujproshgovroisivvn ejstiv ti~ cavri~…/ Ip. pleivsth ge, kai; kevrdo~ 
ge su;n movcqwi braceì, «Teseo.- ¿Y hay un cierto encanto en la amabilidad? / 
Hipólito.- Muchísimo encanto y ganancia con pequeño esfuerzo».

E. Hipp. 97-8 Qe. h\ kajn qeoìsi taujto;n ejlpivzei~ tovde… Ip. ei[per ge qnhtoi; qeẁn 
novmoisi crwvmeqa, «Teseo.- ¿Crees que también entre los dioses ocurre esto 
mismo? / Hipólito.-¡Pues claro, si es que precisamente los mortales hacemos 
uso de las leyes de los dioses!».
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E. IT 497-8 If. povteron ajdelfw; mhtrov~ ejston ejk mià~…/ Or. filovthtiv gæ: ejsme;n dæ 
ouj kasignhvtw, guvnai, «Ifigenia.- ¿Acaso sois hermanos de una misma madre? / 
Orestes.-Lo somos por afecto, pero hermanos no somos, mujer».

E. Hec. 247-8 Ek. h{yw de; gonavtwn tẁn ejmẁn tapeino;~ w[n…/ Od. w{stæ ejnqaneìn ge 
soì~ pevploisi ceìræ ejmhvn, «Hécaba.- ¿Y (sc. te acuerdas) de que humilde tocaste 
mis rodillas? / Odiseo.-Hasta el punto de que mi mano llegó al extremo de 
morir en los pliegues de tu peplo».

E. Andr. 1062-3 Ph. poivan peraivnwn ejlpivdæ… h\ gh̀mai qevlwn…  Co. kai; sẁi ge 
paido;~ paidi; porsuvnwn movron, «Peleo.- ¿Intentando cumplir qué esperanza? ¿O 
queriendo hacerla su esposa? / Corifeo.-Sí, y también precisamente al hijo de 
tu hijo procurándole la muerte”.

Veamos el carácter enfático, propio del coloquio, que caracteriza a 
la partícula ge, con un ejemplo tomado de la Comedia Aristofánica:

Ar. Ach. 91-3 Pr. Kai; nǹn a[gonte~ h{komen Yeudartavban, to;n basilevw~ jOfqalmovn. 
Di. jEkkovyeiev ge / kovrax patavxa~, tovn ge so;n toù prevsbew~, «El Embajador.-Y 
ahora aquí venimos de vuelta trayendo a Pseudartabas el ‘Ojo del Rey’. / 
¡Ojalá, sí, que te sacara a ti un ojo un cuervo a picotazos, a ti, sí, el ‘Ojo del 
Embajador’!».

Es enorme la fuerza, el subrayado e intensidad que la partícula 
proporciona a palabras, sintagmas y hasta frases enteras, todo lo 
cual nos traslada de inmediato al ámbito del coloquio y la orali-
dad, a unas circunstancias en las que los «actos de habla» son 
impensables sin la ayuda de las inflexiones tonales, los gestos, 
los señalamientos, las miradas y, en una palabra, del lenguaje no 
verbal.

A juzgar, efectivamente, por los ejemplos que preceden, no cabe 
duda alguna de que la partícula enfatizadora ge unida a las formas 
mavlista y h{kista en las respuestas, lo que hace es añadir más énfa-
sis a lo ya exagerado y enfático.

Pero además, para que no nos quepan dudas sobre el carácter 
«coloquial», meramente expresivo y enfático, de mavlista y h{kista en 
las contestaciones marcadas claramente por el deseo o anhelo del 
hablante de fijar su adhesión o discrepancia respecto de la pre-
gunta de su interlocutor, examinemos el sintagma pavntwn mavlista, 
«lo más de todas las cosas», «más que nada en el mundo», que sólo 
tiene sentido considerado como específico del nivel expresivo del 
lenguaje.

En Las Asambleístas contemplamos un sabroso diálogo entre el 
Hombre Primero, que es un buen ciudadano dispuesto a obedecer 
las decisiones oficiales del estado, y el Hombre Segundo, que es 
más bien díscolo y desconfiado. Éste, el Segundo, le pregunta a 
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aquel, el Primero, si el ciudadano sensato tiene que cumplir lo que 
se le ordena, y el interrogado le responde que así es, «lo que más 
en el mundo».

Ar. Ec. 767-8 An.b. to; tattovmenon ga;r deì poieìn to;n swvfrona…/ An.a. mavlista 
pavntwn, «Hombre Segundo.-El hombre sensato debe, pues, hacer lo que se le 
ordena? / Hombre Primero.-Más que todo».

Como puede comprobarse, la respuesta es todo un exceso ver-
bal, por lo que sólo tiene sentido si se la considera cargada de 
expresividad más que de objetividad. En el pasaje que comenta-
mos la exagerada respuesta sirve a las mil maravillas para lograr 
el «contraste cómico» entre el carácter timorato y pusilánime del 
infeliz Hombre Primero y el audaz y práctico del avispado Hombre 
Segundo.

Por lo demás, también la Comedia Aristofánica ofrece usos pa-
ralelos de mavlista y h{kista seguidos o no de la partícula enfática ge, 
así como de mavlista pavntwn y h{kista pavntwn, de los que recogemos 
los siguientes ejemplos:

Ar. Pl. 827 Ka. Dh̀lon o{ti tẁn crhstẁn ti~, wJ~ e[oika~, ei\./ Di. Mavlistæ, «Carión.-
Es evidente que eres uno de los buenos, tal como pareces. / El Hombre 
Justo.- Absolutamente».

Ar. Nu. 250-3 Sw. bouvlei ta; qeìa pravgmatæ eijdevnai safẁ~ / a{ttæ ejsti;n ojjrqẁ~… 
St. nh; Divæ, ei[per ejstiv ge. / Sw. kai; suggenevsqai taì~ Nefevlaisin eij~ lovgou~/, taì~ 
hJmetevraisi daivmosin… St. mavlistav ge,  «Sócrates.- ¿Quieres conocer con exactitud 
las cosas divinas, las que lo son propiamente? / Estrepsíades.- Sí, por Zeus, 
si es posible. / Sócrates.-¡Y contactar con las Nubes, nuestras divinidades, 
para intercambiar propósitos con ellas? / Estrepsíades.-¡Lo que más en el 
mundo!».

Ar. Nu. 671-2 St. tẁ/ trovpw/… a[rrena kalẁ jgw; kavrdopon… Sw. mavlistav ge, / w{sper 
ge kai; Klewvnumon, «Estrepsíades. - ¿Cómo es eso? ¿Llamo yo en masculino al 
mortero? / Sócrates.- Absolutamente».

Ar.  Nu 314-16 St. Pro;~ toù Diov~, ajntibolẁ se, fravson, tivne~ ei[sæ, w\ Swvkrate~, 
au|tai / aiJ fqegxavmenai toùto to; semnovn… mẁn hJrẁ/naiv tinev~ eijsin…/ Sw. h{kistæ, ajllæ oujravniai 
Nefevlai, megavlai qeai; ajndravsin ajrgoì~, «Estrepsíades.- ¡Por Zeus!, Sócrates, te lo 
suplico, dime, ¿quiénes son esas que han entonado esa canción solemne? 
¿No serán unas heroínas? / Sócrates.- En absoluto, sino las Nubes celestes, 
grandes divinidades para los hombres intelectuales».

Ar. Nu 379-81 St. oJ dæ ajnagkavzwn ejsti; tiv~ aujtav~ -oujc oJ Zeuv~… - w{ste fevresqai…/ Sw. 
h{kistæ, ajllæ aijqevrio~ dìno~./ St. Dìno~… toutiv mæ ejlelhvqei, / oJ Zeù~ oujk w[n, ajllæ ajntæ aujtoù 
Dìno~ nuni; basileuvwn, «Estrepsíades.- ¿Y el que las fuerza, no es Zeus, a que se 
muevan? / Sócrates.- En absoluto, sino el etéreo Torbellino. / Estrepsíades.- 
¿El Torbellino? Eso se me había pasado desapercibido, que Zeus no existe, 
sino que en su lugar ahora mismo el Torbellino es el que reina».
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Ar. Pl. 203-5 Cr. Nh; to;n Divæ, ajlla;  kai; levgousi pavvnte~ wJ~ / deilovtatovn ejsqæ oJ ploùto~. 
Pl. {Hkistæ, ajllav me / toicwruvco~ ti~ dievbalæ, «Crémilo.- ¡Por Zeus! pero si hasta 
todos dicen que Pluto (la Riqueza) es la cosa más cobarde de todas. / Pluto.- 
En modo alguno, sino que eso fue cosa de un efractor que me calumnió».

En la Tragedia, así como en la Comedia Aristofánica y en los 
diálogos platónicos, encontramos numerosos ejemplos de pavntwn 
mavlista que nos confirman la idea de que el empleo de mavlista 
o h{kista en respuestas o contestaciones a planteamientos de un 
interlocutor es un uso coloquial basado en la exageración, en la 
desmesura, en el énfasis que pone el hablante para replicar a una 
pregunta de su interlocutor. Por ejemplo:

S. El. 663-5 Pa. h\ kai; davmarta thvndæ ejpeikavzwn kurẁ / keivnou… prevpei ga;r wJ~ 
tuvranno~ eijsoràn. / Co. mavlista pavntwn: h{de soi keivnh pavra, «El Pedagogo.-¿Acaso 
también acierto adivinando que ésta es su esposa? Pues al mirarla resalta su 
presencia como si de una reina se tratara. / El Corifeo.-¡Lo más acertado del 
mundo! La que dices ahí la tienes junto a ti».

Pl. Grg. 453D  [Iqi dh; kai; peri; th̀~ rJhtorikh̀~ eijpev: povterovn soi dokeì peiqw; poieìn 
hJ rJhtorikh; movnh h] kai; a[llai tevcnai… levgw de; to; toiovnde: o{sti~ didavskei oJtioùn pràgma, 
povteron o} didavskei peivqei h] ou[… Gor. Ouj dh̀ta, w\ Swvkratev~, ajlla; pavntwn mavlista peivqei, 
«Sócrates.- Ea, pues, también respecto de la Retórica, dime: ¿acaso te parece 
que la Retórica sola produce persuasión o también otras artes? Quiero decir 
lo siguiente: Quienquiera enseña no importa qué asunto, ¿acaso persuade 
de aquello que enseña o no? / Gorgias.-Pues ¿cómo no?, Sócrates, sino que 
persuade más que nada en el mundo».

Veamos similares ejemplos en la Comedia Aristofánica:
Ar. Av. 1529-31 Pe. Manqavnw./ jEnteùqen a\ra toujpitribeivh~ ejgevneto./ Pr. 

Mavlista pavntwn, «Pistetero.- Entiendo. De aquí, entonces, surgió la expresión 
‘¡así revientes!’. / Prometeo.- Absolutamente».

Ar. Ec. 767-8 An. to; tattovmenon ga;r deì poieìn to;n swvfrona…/ Cr. mavlista pavntwn,  
«Hombre.- ¿Así que el sensato debe hacer lo que se le ordena? / Crémilo.- Más 
que ninguna otra cosa en el mundo».

Ar. Pl. 439-40 Cr. ou|to~, tiv drà~: \W deilovtaton su; qhrivon, ouj parameneì~…/ Bl. 
{Hkista pavntwn, «Crémilo.-¡Eh tú!, ¿qué haces? ¡Tú, la más miserable de las 
bestias! ¿No te vas a quedar quieto aquí al lado? / Blepsidemo.- ¡De ninguna 
de las maneras en absoluto!».

Está claro que todos estos ejemplos de coloquialismos se deben 
al énfasis que pone el hablante en su intervención, al excesivo hin-
capié que comunica a la expresión con la que trata de conectar con 
su interlocutor.

Los que emplean en sus «actos de habla» tales enfáticas y 
exageradas expresiones no buscan comunicar una formulación 
asertiva more geometrico («por un punto exterior a una recta sólo 
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puede pasar una paralela a dicha recta»), sino que intentan lograr 
una «comunicación» de su estado de ánimo exacerbado y excitado 
con su interlocutor, para «comulgar» con él estando justamente en 
ese estado de ánimo (E. Med. 1323-6 Ia. w\ mì̀so~, w\ mevgiston ejcqivsth 
guvnai / qeoì~ te kajmoi; panti; tæ ajnqrwvpwn gevnei, / h{ti~ tevknoisi soìsin 
ejmbaleìn xìfo~ / e[tlh~ tekoùsa ka[mæ a[paidæ ajpwvlesa~, «¡oh ser odioso, oh 
mujer sumamente odiosísima para mí, para los dioses y para todo 
el linaje de los hombres, tú que te has atrevido a hincar la espada 
en tus hijos y a mí me has destruido al dejarme sin hijos!»).

La acumulación de superlativos no puede entenderse más que 
como un derroche de énfasis expresivo, lo que es únicamente propio 
del nivel coloquial y sería inadmisible, por ejemplo, en un tratado 
científico o en un discurso informativo o meramente descriptivo.

Hay en la lengua hablada de la Tragedia, en la léxis trágica, 
otros muchos casos de énfasis, insistencia, exageración, o derro-
che de energía expresiva por parte del hablante que pueden ser 
tomados por coloquialismos.

Por ejemplo: para reforzar o subrayar expresivamente dentro 
del coloquio una acción hablada repetida con el fin de causar con 
ello mayor impacto en el interlocutor, el hablante emplea coloquial-
mente en la tragedia la locución mavvlæ au\qi~:

A. Ch. 654 tiv~ e[ndon, w\ paì paì mavvlæ au\qi~, ejn dovmoi~…, «¿quién hay dentro, 
esclavo?; esclavo, una vez más, ¿quién hay en la casa?».

A. Ch. 875-7 oi[moi panoivmoi despovtou <peplhgmevnou>: / oi[moi mavvlæ au\qi~ ejn 
trivtoi~ prosfqevgmasin: / Ai[gisqo~ oujkevtæ e[stin, «¡Ay de mí, mil veces ay de mí, 
que mi amo ha sido herido. Ay de mí una vez más, que ya por tercera vez a 
vosotras me dirijo: ya no existe Egisto!».

S. Tr. 1206-7 Ul. oi[moi mavlæ au\qi~, oi|av mæ ejkkalh̀/, pavter,/ foneva genevsqai kai; 
palamnaìon sevqen, «Hilo.- ¡Ay de mí otra vez! ¡A qué cosas me apremias, padre! 
¡Que sea yo tu matador y tu asesino!».

E. Med. 1006-11 Mh. aijaì./ Pa. tavdæ ouj xunwida; toìsin ejxhggelmevnoi~./ Mh. 
aijaì mavlæ au\qi~. Pa. Mẁn tinæ ajggevllwn tuvchn / oujk oi\da, dovxh~ dæ ejsfavlhn eujaggevlou…/ 
Mh. h[ggeila~ oi|æ h[ggeila~: ouj se; mevmfomai, «Medea.-¡Ay ay! / El Pedagogo.-Estos 
tus lamentos no conciertan con mis noticias. / Medea.- ¡Ay, ay una vez más! 
Pedagogo.- ¿No será que te estoy anunciando una desventura, no sé, y que me 
equivoqué al creerla buena noticia? / Medea.- Anunciaste lo que anunciaste. 
No te reprocho nada».

Cf. Ar. Pl. 934-5 Su. Oi[moi, perieivlhmmai movno~. Ka. Nuni; boà/~…/ Su. Oi[moi mavlæ 
au\qi~, «El Sicofanta.- ¡Ay de mí, me he quedado solo! / Carión.- ¿Ahora gritas? 
/ El Sicofanta.- ¡Ay de mí una vez más!». 
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Con el sintagma mavlæ au\qi~, literalmente «muy otra vez», el hablante 
pone de manifiesto la intensidad o vehemencia de los sentimientos 
que le empujan a la repetición (idea contenida en au\qi~).

Tiene sentido decir au\qi~, «de nuevo», pero mavlæ au\qi~ sólo puede 
entenderse como una expresión reforzada y enfática de au\qi~, de 
la misma manera que en el verso esquíleo A. Cho.680 e[a e[a mavla, 
«¡oh, oh oh!», la última voz no hace más que enfatizar la segunda 
interjección.

Del mismo modo, el sintagma mavlæ aujtivka quiere decir «muy al 
punto», «inmediatísimamente», y, asimismo, el sintagma mavlæ aijei; 
quiere decir «muy siempre» o sea «siempre y continuamente». 
Veamos algunos ejemplos homéricos de estos sintagmas que es-
tudiamos:

Hom. Od. 10, 111 hJ de; mavlæ aujtivka patro;~ ejpevfraden uJyerefe;~ dẁ, «y ella muy 
al punto indicóles / la mansión de altos techos de su padre».

Hom. Il. 13, 557 oujdev oiJ e[gco~ e[cæ ajtrevma~, ajlla; mavlæ aijei; / seiovmenon ejlevlikto, 
«ni a él su lanza se le estaba quieta, / sino que siempre y muy continuamente 
/ agitada giraba al ser blandida».

Hom. Il. 23, 717 oi} de; mavlæ aijei; / nivkh~ iJevsqhn trivpodo~ pevri poihtoìo, «pero 
ellos siempre y continuamente / con ansia a la victoria se lanzaban / por 
conseguir el trípode bien hecho».

Estamos, pues, contemplando evidentes rasgos de coloquialis-
mo en formas que muy a las claras muestran su carácter intensivo 
y enfático ya desde el momento mismo en que salen de los labios 
de quien las profiere, mostrando así el énfasis, la intensidad o ve-
hemencia que el hablante pone en su expresión.

Y esto se logra —como vamos viendo en este trabajo— o bien a 
base de una forma de comparativo intensivo (qàsson, en ático y en 
la Comedia qàtton) o del superlativo adverbial ora sintético (mavlista, 
h{kista) ora analítico formado a base de adverbio mavla precediendo 
al adverbio en cuestión, lo que da resultado a expresiones clara-
mente reveladoras de la intensidad emocional del hablante que las 
profiere, del tipo de mavlæ au\qi~, «muy otra vez», mavlæ aujtivka, «muy al 
punto», o mavlæ aijei;, «muy siempre», que, evidentemente, sólo añaden 
intensidad o énfasis a los adverbios o formas adverbiales simples 
respectivas, a saber, au\qi~, «otra vez»,  aujtivka, «al punto», y aijei;, 
«siempre».

Todas estas formas nos informan muy claramente de la pasión, 
la fuerza, el ardor y la viveza con que el hablante profiere su expre-
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sión, de cómo impone énfasis a su dicción, lo que la convierte en 
propia del coloquio o coloquial.

Aunque el lenguaje entero es dialógico y su función primordial 
es la de servir al hablante como instrumento con el que influir en el 
interlocutor, el nivel coloquial de la lengua se nota unas veces más 
que otras y los ejemplos que preceden, caracterizados todos ellos 
por un énfasis nada disimulado, por un derroche de intensidad 
que comunica el hablante a sus palabras, son claros exponentes 
de la coloquialidad del lenguaje.

También existen otros procedimientos lingüísticos de los que se 
vale el hablante en el coloquio para marcar la rotundidad con la 
que efectúa una afirmación o aseveración destinada al futuro.

La repetición, en una respuesta, de la palabra que el interro-
gador presenta cargada de énfasis es un signo inequívoco de co-
loquialidad, porque implica la afirmación rotunda, por parte del 
que contesta, de que está implicado en el proceso de la «comunión 
fática» (para lo que el lenguaje dispone de la «función fática») que 
toda comunicación presupone.

En la Comedia Aristofánica encontramos ejemplos de este tipo, 
como el que a continuación presentamos:

Ar. Nu. 91-3 St. deùrov nun ajpovblepe./ oJrà/~ to; quvrion toùto kai; toijkivdion…/ Fe. 
oJrẁ. tiv ou\n toùt æejsti;n ejtevon, w\ pavter…,  «Estrepsíades.-¡Mira hacia este otro lado!, 
¿ves la puertita esa y la casita? / Fidípides.-  ¡Sí, las veo! Y eso, entonces, por 
favor, padre, ¿qué cosa es?».

Pero también en la Tragedia aparece esta estrategia tan colo-
quial del «énfasis repetitivo» o insistencia a través de la repetición 
de un vocablo de una pregunta planteada, por la que el interlo-
cutor repite la palabra enfática del hablante que le formula una 
pregunta. Esta repetición ratifica al lenguaje en su primigenia na-
turaleza dialógica, pues el oyente, al contestar con una palabra 
empleada por su interrogador, lo que en realidad hace es plegarse 
literalmente al texto de la pregunta planteada, poniendo así de 
manifiesto su «comunión» esencial con quien la formula, que es el 
principal ingrediente de la comunicación lingüística y por ende de 
la «coloquialidad».

A veces, incluso, son más de una las voces que se repiten. Vea-
mos algunos ejemplos:

S. El. 660-2 Pa. xevnai gunaìke~, pẁ~ a]n eijdeivhn safẁ~ / eij toù turavnnou dwvmatæ 
Aijgivsqou tavde…/ Co. tavdæ ejstivn, w\ xevnæ: aujto;~ h[/kasa~ kalẁ~, «El Pedagogo.-Mujeres 
extranjeras, ¿Cómo podría yo saber con exactitud si este es el palacio del 
rey Egisto? /El Corifeo.-Éste es, extranjero. Tú mismo lo has adivinado 
perfectamente».
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S. El. 795-6 ou[koun  jOrevsth~ kai; su; pauvseton tavde…/ Hl. pepauvmeqæ hJmeì~, oujc 
o{pw~ se; pauvsomen, «Clitemnestra.-Ni Orestes ni tú me vais a desposeer de estas 
propiedades, digo yo. / Electra.- Nosotros sí que estamos desposeídos y no en 
condiciones de desposeerte a ti».

S. El. 883-6 Hl. oi{moi tavlaina: kai; tivno~ brotẁn lovgon / tovndæ eijsakouvsasæ w|de 
pisteuvei~ a[gan…/ Cr. ejgw; me;n ejx ejmoù te koujk a{llou safh̀ / shmeìæ ijdoùsa tẁ/de pisteuvw 
lovgw/,  «¡Ay de mí, desgraciada! ¿Y de qué mortal has oído esa noticia como 
para creértela con tan excesivo empeño? / Crisótemis.-Yo realmente me creo 
esa noticia por haber contemplado por mí misma claras señales de ella y no 
por haber recibido información de otro».

S. El. 1195-6 Or. tiv drẁsa… povtera cersivn, h] luvmh/ bivou…/ Hl. kai; cersi; kai; luvmaisi 
kai; pàsin kakoì~, «Orestes.- ¿Haciéndote qué cosa? ¿maltratándote con sus 
manos o con malos tratos que agobian la vida? / Electra.-Con las manos y 
con malos tratos y con todo tipo de maldades».

S. El. 1214-15 Hl. ou{tw a[timov~ eijmi toù teqnhkovto~…/  Or. a[timo~ oujdeno;~ suv: 
toùto dæoujci; sovn, «Electra.- ¿Tan indigna soy del muerto? / Orestes.-Tú no eres 
indigna de nadie, pero esto (Señalando la urna que Electra lleva cogida entre 
sus manos.) no es cosa tuya».

S. El. 1218-19 Hl. poù dæ e[stæ ejkeivnou toù talaipwvrou tavfo~…/  Or. oujk e[sti;, toù ga;r 
zẁnto~ oujk e[stin tavfo~, «Electra.-¿Y dónde está la tumba de aquel infortunado? 
/ Orestes.-No existe, pues la sepultura no es cosa propia de quien está vivo».

S. Ant. 444-8 Kr. su; me;n komivzoi~ a]n seauto;n h|/ qevlei~ / e[xw bareiva~ aijtiva~ 
ejleuvqeron:/ su; dæ eijpev moi mh; mh̀ko~, ajlla; suntovmw~,/ h/[dhsqa khrucqevnta mh; pravssein 
tavde…/  An. h[/dh: tiv dæ oujk e[mellon… ejmfanh̀ ga;r h\n, «Creonte.- (Al Guardián.) Tú 
bien puedes marcharte a donde quieras exento y libre de grave cargo. (A 
Antígona.) Pero tú dime, no en exposición larga sino concisamente, ¿sabías 
que era edicto publicado por el heraldo que no se hiciera eso? / Antígona.- ¡Sí, 
lo sabía! ¿Cómo no iba a saberlo, si era cosa manifiesta en sí misma?».

S. Ant. 512-3 Kr. ou[koun o{maimo~ cwj katantivon qanwvn…/ An. o{maimo~ ejk mià~ 
te kai; taujtoù patrov~, «Creonte.- ¿No era acaso de la misma sangre también 
el que murió en el lado contrario? / Antígona.- ¡Sí, de la misma sangre y 
descendiente de la misma madre y del mismo padre!».

S. Tr. 1191-2 Hr. oi\sqæ ou\n to;n Oi[th~ Zhno;~ uJyivstou pavgon…/  Ul. oi\dæ, wJ~ quthvr 
ge polla; dh; staqei;~ a[nw, «Heracles.- ¿Conoces, pues, la más alta cumbre del 
Eta que pertenece a Zeus? / Hilo.-La conozco, como que allí arriba he estado 
muchas veces en calidad de realizador de sacrificios».

S. Ph. 249-50 Fi. w\ tevknon, ouj ga;r oi\sqav mæ o{ntinæ eijsorà/~…/  Ne. Pẁ~ ga;r kavtoidæ 
o{n gæ ei\don oujdepwvpote… «Filoctetes.-¡Hijo mío!, ¿es que no conoces a quien estás 
contemplando? / Neoptólemo.- ¿Pues cómo voy a reconocer a quien nunca 
he visto?». (En este último ejemplo, hemos podido apreciar que son dos las 
palabras o, más exactamente, semantemas, que se repiten).
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S. Ph. 332-35 Fi. oi[moi: fravsh/~ moi mh; pevra, pri;n a]n mavqw / prẁton tovdæ: h\ 
tevqnhcæ oJ Phlevw~ govno~…/ Ne. tevqnhken, ajndro;~ oujdenov~, qeoù dæ u{po,/ toxeutov~, wJ~ 
levgousin, ejk Foivbou dameiv~, «Filoctetes.- ¡Ay de mí! No sigas adelante dándome 
informaciones sin que me entere primero de esto: de si ha muerto el retoño de 
Peleo. / Neoptólemo.-Ha muerto, a manos, no de ningún hombre, sino de un 
dios, asaeteado, según dicen, por Apolo».

S. Ph. 1229-30 Od. to;n poìon… w[moi: mẁn ti bouleuvh/ nevon…/ Ne. nevon me;n oujdevn, tẁ/ 
de; Poivanto~ tovkw/ -, «Odiseo.- ¿A quién? ¡Ay de mí! ¿No será que estás tramando 
una salida inesperada? / Neoptólemo.-Ninguna salida inesperada, pero al 
retoño de Peante...».

S. Ph. 1235-6 Od. pro;~ qeẁn, povtera dh; kertomẁn levgei~ tavde…/ Ne. eij kertovmhsiv~ 
ejsti tajlhqh̀ levgein, «Odiseo.- ¡Por los dioses! ¿Estás diciendo eso en plan de 
burla? / Neoptólemo.-En efecto, si es que decir la verdad es hablar en plan 
de burla».

S. Tr. 1245-6 Ul. ajllæ ejkdidacqẁ dh̀ta dussebeìn, pavter…/ Hr. ouj dussevbeia, toujmo;n 
eij tevryei~ kevar, «Hilo.- ¿[Entonces estoy aquí], padre, para aprender a fondo a 
practicar la impiedad? / Heracles.- No será impiedad si llegas a dar gusto a 
mi corazón».

E. Med. 670-1 Mh. Pro;~ qeẁn, a[pai~ ga;r deùræ ajei; teivnei~ bivon…/ Ai. a[paidev~ 
ejsmen daivmonov~ tino~ tuvchi, «Medea.- ¡Por los dioses! ¿Hasta este momento 
vienes siguiendo el tenso curso de la vida sin hijos? / Egeo.- Sin hijos estamos 
por la azarosa decisión de alguna divinidad».

E. Med. 733-6 Ai. mẁn ouj pevpoiqa~… h] tiv soi to; duscerev~…/ Mh. Pevpoiqa Pelivou 
dæ ejcqrov~ ejstiv moi dovmo~ / Krevwn te. touvtoi~ dæ oJrkivoisi me;n zugei;~ / a[gousin ouj meqeìæ 
a]n ejk gaiva~ ejmev: «Egeo.- ¿No será que no tienes confianza en mí? O ¿cual es la 
dificultad que te agobia? / Medea.- ¡Sí que tengo confianza en ti! Pero la casa 
de Pelias es enemiga mía y también lo es Creonte. Pero si te unces conmigo 
a base de juramentos, ya no podrías entregarme a ellos en el caso de que 
trataran de arrastrarme fuera de tu tierra».

E. Med. 1009-11 Mh. aijaì mavlæ au\qi~. Pa. mẁn tinæ ajggevllwn tuvchn / oujk oi\da, 
dovxh~ dæ ejsfavlhn eujaggevlou…/ Mh. h[ggeila~ oi|æ h[ggeila~: ouj se; mevmfomai, «Medea.- ¡Ay 
de mí, ay de mí una vez más! / Pedagogo.- ¿No será que te estoy anunciando 
una desventura, no sé, y que me equivoqué al creerla buena noticia? / Medea.- 
Anunciaste lo que anunciaste. No te reprocho nada».

E. Med. 1372-73 Mh. i[sasin o{sti~ h\rxe phmonh̀~ qeoiv./ Ia. i[sasi dh̀ta shvn gæ 
ajpovptuston frevna, «Medea.-Los dioses tienen conocimiento de quién dio 
comienzo a la calamidad. / Jasón.-Tienen conocimiento sin duda de tu alma, 
de lo abominable que es».

E. Hipp. 1395-6 Ip. oJrài~ me, devspoinæ, wJ~ e[cw, to;n a[qlion…/ Ar. oJrẁ: katæ o[sswn dæ 
ouj qevmi~ baleìn davkru, «Hipólito.- ¿Ves, señora, en qué situación me encuentro, 
lacerado de mí? / Ártemis.- ¡Sí que lo veo, pero no me está permitido derramar 
lágrimas de mis ojos!».
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A veces las palabras de la pregunta que se repiten en la respuesta 
son conjunciones y partículas o conjunciones combinadas con 
partícula, como se comprueba en los ejemplos siguientes:

S. Aj. 107-8 Aq. pri;n a]n tiv dravsh/~ h] tiv kerdavnh/~ plevon…/ Ai. pri;n a]n deqei;~ pro;~ 
kivonæ eJrkeivou stevgh~-, «Atenea.- ¿Antes de que le hagas qué cosa u obtengas 
qué provecho de más?/ Áyax.-Antes de que atado al poste del patio de la 
tienda...».

E. Med. 680-1 Mh. pri;n a]n tiv dravsh/~ h] tivnæ ejxivkhi cqovna…/ Ai. pri;n a]n  patrwvian 
au\qi~ eJstivan movlw, «Medea.- ¿Antes de que hayas hecho qué cosa o hayas 
llegado a qué país? / Egeo.-Antes de que haya regresado de vuelta al hogar 
paterno».

En otras ocasiones la respuesta que el interlocutor segundo da 
a la pregunta del interlocutor primero es sofisticada y, a simple 
vista, parece que no contiene repetición enfática, pero, si se pro-
fundiza, no se tarda en percibir que existe la esperada repetición 
productora de énfasis en forma de «recurrencia semántica» que, a 
la postre, cumple con la esencial misión de enfatizar la unidad in-
disoluble que configuran la pregunta y la respuesta en el coloquio, 
en el nivel coloquial. Por ejemplo: 

E. Med. 672-3 Mh. davmarto~ ou[sh~ h] levcou~ a[peiro~ w[n…/ Ai. oujk ejsme;n eujnh̀~ 
a[zuge~ gamhlivou, «Medea.-¿Tienes esposa o eres inexperto del lecho conyugal?/ 
Egeo.-No estamos libres del yugo del tálamo nupcial».

Contando con la lítotes, resulta que Egeo no es «inexperto del 
lecho conyugal» porque no está «libre del yugo nupcial». El poseer 
experiencia del lecho conyugal es la misma cosa que estar someti-
do al yugo nupcial, pues en la lengua de la tragedia la metáfora del 
«yugo al que están sometidos marido y mujer» se emplea con fre-
cuencia como imagen poética del «matrimonio» (por ejemplo, E. IT 
805-8 oiJ me;n ga;r hJmẁn, o[nte~ a[zuge~ gavmwn,/ oi[kou~ ejrhvmou~ ejklipovnte~ 
ejnqavde / qavssousæ ejpæ ajktaì~, oiJ dæ e[conte~ eu[nida~ kai; paìda~:, «pues unos 
de nosotros, estando libres del yugo de la boda, habiendo dejado 
nuestras casas desiertas, estamos asentados aquí sobre la misma 
playa, mientras que otros tienen compañeras de lecho e hijos».

La léxis de la Tragedia gusta mucho de expresiones perifrásticas, 
sofisticadas, recargadas pero rebosantes de poética «recurrencia 
semántica». Existe todo un amplio código de tales recargamientos, 
de los que habremos de ocuparnos en un capítulo aparte.

Así resulta que con frecuencia no es exactamente la misma 
palabra clave del interrogador la que retoma su interlocutor al con-
testarle, sino otra voz o expresión semánticamente relacionada con 
ella, por ejemplo:
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S. El. 1221 Hl. h\ zh̀/ ga;r aJnhvr… Or. ei[per e[myucov~ gæ ejgwv, «Electra.- ¿Acaso vive 
nuestro hombre? / Orestes.- ¡Claro que vive si es que yo estoy provisto de 
alma».

En el lenguaje poético, perifrástico, recargado, sofisticado y al-
tamente codificado de la léxis de la Tragedia, decir «vivir» (zh̀n) es 
lo mismo que decir e[myuco~ ei\nai, «estar provisto de alma», «estar 
(ei\nai) provisto de alma (e[myuco~)». Veamos unos pocos ejemplos de 
ello:

S. Ant. 1165-7 kai; nùn ajfeìtai pavnta, kai; ga;r hJdonai; / o{tan prodẁsin ajndrov~, ouj 
tivqhmæ ejgw; / zh̀n toùton, ajllæ e[myucon hJgoùmai nekrovn, «ahora todo se ha disipado, 
pues cuando los placeres de un varón le abandonan a traición, considero que 
ese tal no vive, sino que lo tengo por un cadáver provisto de alma».

S. OC 1485-6 a\ræ ejggu;~ aJnhvr… a\ræ e[tæ ejmyuvcou, tevkna,/ kichvsetaiv mou kai; 
katorqoùnto~ frevna… «¿acaso está cerca nuestro hombre?, ¿me encontrará 
todavía vivo, hijos, y capaz de enderezar el discurso de mi mente?».

E. Alc. 138-40 penqeìn mevn, ei[ ti despovtaisi tugcavnei,/ suggnwstovn eij dæ e[sti;n 
e[myuco~ gunh; / ei[tæ ou\n o[lwlen eijdevnai bouloivmeqæ a[n, «dolerse si algo les ocurre a los 
señores es comprensible, pero quisiéramos saber si la señora17 todavía está 
viva (literalmente, ‘si está provista de alma’) o ha perecido».

Así, pues, la equivalencia semántica de zh̀n, «vivir», y encon-
trarse en la situación de ejmyuvco~, «estar provisto de alma», es cosa 
probada en la léxis de la Tragedia, y, en consecuencia, pueden es-
tas voces semánticamente equivalentes e intercambiables aparecer 
conectadas entre sí, procurando así «recurrencia semántica» y for-
tificando unitaria y solidariamente la pregunta y la respuesta en 
el coloquio.

De modo que, en el coloquio, en el nivel coloquial de la léxis de 
la Tragedia, hay que estudiar con precisión y mucho cuidado la 
estrecha conexión entre pregunta y respuesta, tratando de ver el 
tipo de relación y la mayor o menor intensidad de la «comunión» o 
comunicación que se nos ofrece en cada caso, pues puede ésta, sin 
duda, ser más estrecha o más laxa, más literal o más libre.

Algunas veces parece, en efecto, que no hay relación entre el 
verbo empleado en la pregunta por el interrogador y el verbo usado 
en la respuesta por el interlocutor, pero, si examinamos cuida-

17 A veces, en la léxis de la Tragedia, la voz gunhv significa «señora». 
Por ejemplo: E. Med. 290-1 kreìsson dev moi nùn pro;~ sæ ajpecqevsqai, guvnai,/ h] 
malqakisqe;nqæ u{steron metastevnein, «es preferible para mí atraerme ahora tu 
odio, señora, que ablandarme y más tarde llorar arrepentido».
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dosamente el aparentemente excepcional caso, terminamos por 
encontrar la relación semántica entre los verbos empleados en la 
pregunta y en la respuesta. Por ejemplo: 

S. Ph. 100-1 Ne. tiv ou\n mæ a[nwga~ a[llo plh;n yeudh̀ levgein…/ Od. levgw sæ ejgw; 
dovlw/ Filokthvthn labeìn «Neoptólemo.-Entonces ¿qué otra cosa me ordenas salvo 
decir mentiras? / Odiseo.-Te ordeno capturar a Filoctetes con un ardid».

Es un hecho —esto también hay que saberlo, por lo que cada 
vez se hace más necesario un estudio sobre el muy codificado vo-
cabulario de la léxis trágica— que en Tragedia el verbo levgw se em-
plea con el significado de «mandar», «ordenar». Por ejemplo: 

A. Ag. 925 levgw katæ a[ndra, mh; qeovn, sevbein ejmev, «te ordeno que me veneres 
como a un hombre, no como a un dios»; A. Cho. 553 tou;~ mevn ti poieìn, tou;~ de; 
mhv ti dràn levgwn, «mandando a los unos hacer algo y a los otros no hacer nada»; 
S. OC 840 calàn levgw soi «El Corifeo.-Te ordeno que la sueltes»; S. OC 856 Co. 
ejpivsce~ aujtoù, xeìne. Kr. mh; yauvein levgw, «El Corifeo.- ¡Detente ahí, extranjero! / 
Creonte.-Te ordeno que no me toques»; etc.

De manera que, vistos los anteriores ejemplos, la recurrencia 
semántica que conforman las voces a[nwga~, «ordenas», de la pre-
gunta, y levgw «ordeno», de la respuesta, en el precedente ejemplo 
del Filoctetes de Sófocles (S. Ph. 100-1 Ne. tiv ou\n mæ a[nwga~ a[llo plh;n 
yeudh̀ levgein…/ Od. levgw sæ ejgw; dovlw/ Filokthvthn labeìn, «Neoptólemo.-
Entonces ¿qué otra cosa me ordenas salvo decir mentiras? / Odi-
seo.-Te ordeno capturar a Filoctetes con un ardid») resulta ahora 
muy clara.

A veces podemos tardar en ver nítidamente la dependencia sin-
táctica y la equivalencia semántica que media entre la voz de de la 
pregunta y la de la respuesta que enfáticamente duplica la similar 
de la pregunta.

Veamos un ejemplo de ello:
E. Med. 697-8 Ai. povteron ejrasqei;~ h] so;n ejcqaivrwn levco~… Mh. mevgan gæ e[rwta: 

pisto;~ oujk e[fu fivloi~,, «Egeo.- ¿Acaso se enamoró de otra (sc. Jasón) o acaso 
odiaba tu lecho? / Medea.-Se enamoró de otra y con un gran amor; no resultó 
fiel a sus  seres queridos».

La voz e[rwta de la respuesta hay que tomarla por lo que es, o 
sea, el acusativo interno de la voz ejrasqeiv~ que aparece en la pre-
gunta, lo cual es absolutamente usual en ático. Así pues, dada la 
equivalencia semántica de ejrasqeiv~ y e[rwta, y teniendo en cuen-
ta que sintácticamente e[rwta es el acusativo interno del participio 
ejrasqeiv~, podemos concluir que, una vez más, estamos ante esa 
tendencia tan propia del coloquio que consiste en conectar ínti-
mamente, a base de repeticiones o recurrencias semánticas o de-
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pendencias sintácticas, una respuesta con la pregunta que la ha 
generado.

La «comunión fática» es un objetivo primordial de la comunica-
ción, que está sobremanera presente y se hace notar muy cons-
picuamente en el coloquio. Como vamos viendo, la tendencia del 
interlocutor a repetir algunas de las palabras empleadas por el 
interrogador es fruto del afán —propio del lenguaje dialógico mo-
viéndose en su ámbito natural que es el coloquio— por subrayar 
la íntima unidad que conforman la pregunta y la respuesta. Los 
interlocutores se preguntan y se responden dejando siempre claro 
que preguntas y respuestas constituyen un todo coherente cuyas 
partes encajan perfectamente unas con otras. A veces los partici-
pantes en el diálogo coloquial simplemente se corrigen mutuamen-
te el empleo de determinada palabra que les parece mal elegida 
por sus interlocutores. El insistente derroche de afectividad que 
se da en el coloquio tiene que estar estrictamente vigilado por un 
también estricto y reiterativo control de la «comunión», de la co-
municación entre los participantes en el coloquio, es decir, en el 
más genuino empleo del lenguaje en su principal función que es 
la dialógica.

Hasta ahora hemos estudiado cómo a una pregunta del inte-
rrogador o primer interlocutor, responde coherente y hasta enfá-
ticamente el respondedor o segundo interlocutor. A veces, por el 
contrario, es el interlocutor o segundo interlocutor el que corrige 
al hablante o primer interlocutor, sin que medie pregunta previa, y 
lo hace acerca de una palabra que, tomada literalmente del men-
saje de éste, repite enfáticamente, para que no queden dudas al 
respecto, acompañada de un pronombre interrogativo o personal. 
Veamos algunos casos:

S. Tr. 425-30 Li. naiv: klueìn gæ e[faskon. toujto; dæ oujci; givgnetai / dovkhsin eijpeìn 
kajxakribẁsai lovgon./ Ag. poivan dovkhsin… oujk ejpwvmoto~ levgwn / davmartæ e[faske~  
JHrakleì tauvthn a[gein…/ Li. ejgw; davmarta… pro;~ qeẁn, fravson, fivlh / devspoina, tovnde 
tiv~ potæ ejsti;n oJ xevno~, «Licas.- Sí. Yo decía que al menos lo había oído decir. 
Pero no viene a ser lo mismo expresar una opinión que exponer con exactitud 
un discurso. / Mensajero.- ¿Qué opinión ni qué ocho cuartos? ¿No decías 
afirmándolo bajo juramento que a ésta la traías como esposa para Heracles? 
/ Licas.- ¿Decía yo que como esposa? ¡Por los dioses! Dime, querida señora, 
este extranjero ¿quién es por ventura?».

El coloquio, el diálogo, el uso del lenguaje compartido por dos 
interlocutores, exige en el intercambio lingüístico entre ellos el 
derroche del énfasis. Los interlocutores no intercambian sólo con-
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tenidos semánticos, sino también instrucciones mutuas sobre la 
manera en que van asimilando lo que el uno al otro se van diciendo. 
Y así, una palabra que no queda clara en la intervención del primer 
interlocutor o que no recibe la aquiescencia o la total aceptación de 
su compañero de diálogo, la recoge éste, el segundo interlocutor, 
para, sin perder el hilo del discurso a dos bandas, recriminársela 
al primero echándole en cara su nada feliz elección de vocablo.

En este caso el segundo interlocutor emplea el adjetivo 
pronominal interrogativo poìo~, -a, -on, acompañando a la palabra 
empleada desafortunadamente, por el interlocutor primero, la 
palabra que ha producido el desacuerdo del segundo, de tal manera 
que el sintagma, formado por el adjetivo pronominal interrogativo 
poìo~, -a, -on y la palabra que es la «manzana de la discordia» u objeto 
de la discrepancia, se colma de un matiz semántico superpuesto 
—y propio del coloquio— que podría definirse como de sorpresa 
mezclada con el desprecio.

Por ejemplo, empezando por Aristófanes, que nos regaló precio-
sos ejemplos de clara y nítida coloquialidad:

Ar. Ach. 62-3 Kh. OiJ prevsbei~ oiJ para; basilevw~./ Di. Poivou basilevw~…, «Heraldo.-
¡Los embajadores del Gran Rey! / Diceópolis.- Pero ¿de qué Gran Rey ni qué 
ocho cuartos?».

Ar. Ach. 157-8 Qe.  jOdomavntwn stratov~./ Poivwn   jOdomavntwn… «Teoro.- Un ejército 
de Odomantes. / Diceópolis.- Pero ¿qué Odomantes ni qué ocho cuartos?».

Ar. Ach. 760-1 Me. Oujc uJme;~ aujtẁn a[rcete…/ Di. oujde; skovroda… Me. Poìa skovrodæ… 
«Megarense.- ¿No tenéis vosotros el monopolio? / Diceópolis.-¿Ni siquiera 
ajos? / Diceópolis.- Pero ¿qué ajos ni qué ocho cuartos?».

Ar. Nu. 366-7 St. oJ Zeu;~ dæ uJmìn, fevre, pro;~ th̀~ Gh̀~, OuJluvmpio~ ouj qeov~ ejstin…/ Sw. 
poìo~ Zeuv~… ouj mh; lhrhvsei~. oujdæ ejsti; Zeuv~., «Estrepsíades.- ¿Y el Olímpico Zeus, 
para vosotros, ¡por la Tierra!, no es un dios? / Sócrates.- Pero ¿qué Zeus ni 
qué ocho cuartos? ¡Por favor, no, no digas bobadas! ¡Que no existe Zeus!».

Ar. Th. 874-6 Kh. Prwtevw~ tavdæ ejsti; mevlaqra. Gu.B. Poivou Prwtevw~,/ w\ 
triskakovdaimon… Yeuvdetai nh; tw; qewv,/ ejpei; tevqnhke Prwteva~ e[th devka, «Pariente.-
Éstos son los techos de la morada de Proteo. / Mujer Segunda.- ¿De qué 
Proteo ni qué ocho cuartos, desgraciado y más que desgraciado? Miente, ¡por 
las dos diosas!, toda vez que Proteo lleva muerto ya diez años».

De este coloquialismo, frecuentísimo en la Comedia, encontra-
mos un par de ejemplos en la léxis de la Tragedia, que seguida-
mente presentamos:

S. Tr. 425-7 Li. naiv:/ klueìn gæ e[faskon. taujto; dæ oujci; givgnetai / dovkhsin eijpeìn 
kajxakribẁsai lovgon./ Ag. poivan dovkhsin:, «Licas.- Sí. Yo decía que al menos lo 
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había oído decir. Pero no viene a ser lo mismo expresar una opinión que 
exponer con exactitud un discurso. / Mensajero.- ¿Qué opinión ni qué ocho 
cuartos?».

E. Hel. 566-7 El. w\ crovnio~ ejlqw;n sh̀~ davmarto~ ej~ cevra~./ Me. poiva~ davmarto~… 
mh; qivghi~ ejmẁn pevplwn, «Helena.-¡Oh tú que tan tarde has llegado a los brazos 
de tu esposa! / Menelao.- ¿De qué esposa ni qué ocho cuartos? ¡No toques 
mis vestidos!».

La verdad es que, donde menos se espera, puede aparecer un 
rasgo coloquial como éste. Por ejemplo, el Corifeo de un pasaje del 
Agamenón de Esquilo lo emplea (poivan  jErinuvn) para hacerlo contras-
tar con el precedente monólogo líricamente apasionado y visionario 
de la profetisa Casandra, que se refiere con vocablo equívoco y abs-
tracto (stavsi~) —como corresponde al estilo de la expresión proféti-
ca y oracular— a la presencia de una «banda sublevada de Erinias» 
(stavsi~) que ronda por el palacio de los Atridas. Veámoslo:

A. Ag. 1114-20 Ka. e] e] papaì papaì, tiv tovde faivnetai…/ h\ divktuovn tiv gæ  {Aidou:/ ajllæ 
a[rku~ hJ xuvneuno~, hJ xunaitiva / fovnou: stavsi~ dæ ajkovreto~ gevnei / katololuxavtw quvmato~ 
leusivmou./ Co. poivan  jErinu;n thvnde dwvmasin kevlhi / ejporqiavzein… ou[ me faidruvnei lovgo~, 
«Casandra.- ¡Ay, ay, oh dolor, dolor, ¿qué es esto que se me muestra? ¿No es 
acaso una red de Hades? No, no es eso sino la malla compañera de lecho, la 
culpable participa del asesinato. ¡Que la banda (sc. las Erinias) sediciosa e 
insaciable con este linaje (sc. el de los Atridas) lance el grito de triunfo ritual 
para dar remate a un sacrificio digno de lapidación! / Corifeo.- ¿Qué Erinia ni 
qué nada es esta que estás provocando para que levante su clamor triunfal por 
estos lares? Ese discurso tuyo no ilumina mi rostro de alentadora alegría».

Otro tipo de coloquialismo por énfasis producido a través de la 
repetición de una palabra previamente pronunciada por el interlo-
cutor primero (no hace falta tampoco que sea en frase interrogati-
va), es el que consiste en apegar a esta palabra tomada literalmente 
o a su contraria (en caso negativo) el pronombre personal del ha-
blante. He aquí un par de ejemplos que encontramos en la léxis de 
la Tragedia:

S. Tr. 427-30 Ag. poivan dovkhsin… oujk ejpwvmoto~ levgwn / davmartæ e[faske~  JHrakleì 
tauvthn a[gein…/ Li. ejgw; davmarta… pro;~ qeẁn, fravson, fivlh / devspoina, tovnde tiv~ potæ 
ejsti;n oJ xevno~, «Mensajero.- ¿Qué opinión ni qué ocho cuartos? ¿No decías 
afirmándolo bajo juramento que a ésta la traías como esposa para Heracles? 
/ Licas.-¿Decía yo que como esposa? ¡Por los dioses! Dime, querida señora, 
este extranjero ¿quién es por ventura?».

Licas protesta del empleo de una determinada palabra (davmarta) 
por parte de su interlocutor, el cual se la ha adjudicado al parecer 
a la ligera («¿que yo he dicho esposa?»), por lo que la repite de for-
ma enfática y destacada apegándola al pronombre personal de pri-
mera persona, con el que alude a su propia función de hablante.



Studia Philologica Valentina
Vol. 9, n.s. 6 (2006) 43-85

70 ANTONIO LÓPEZ EIRE

El mismo esquema encontramos en:
S. Ant. 497-8 An. qevlei~ ti meìzon h] katakteìnaiv mæ eJlwvn…/ Kr. ejgw; me;n oujdevn: 

toùtæ e[cwn a{pantæ e[cw, «Antígona.- ¿Quieres, una vez me has apresado, hacerme 
algo de más envergadura que matarme? / Creonte.-Yo no quiero hacerte nada 
más. Teniendo esto en mi poder, lo tengo todo».

Cf.  Ar. Pl. 127-9 Cr.  [Ecæ h{suco~./ jEgw; ga;r ajpodeivxw se toù Dio;~ polu; / meìzon 
dunavmenon. Pl. jEme; suv…/ Cr. Nh; to;n oujranovn, «Crémilo.-Estate tranquilo, que yo 
te demostraré que tú tienes mucho más poder que Zeus. / Pluto.- ¿Tú vas a 
demostrar que yo lo tengo? / Crémilo.-¡Sí, por el cielo!».

Como vemos, en todos estos casos el interlocutor segundo re-
pite la palabra que más le ha llamado la atención del texto del 
interlocutor primero y subraya su intervención con el pronombre 
personal de primera persona, con el que determina que la inter-
vención es suya y a él le atañe.

Otro ejemplo, para fijar bien la idea: 
E. Med. 1374-75 Mh. stuvgei: pikra;n de; bavxin ejcqaivrw sevqen./ Ia. kai; mh;n ejgw; 

shvn, «Medea.-Odiame. Tus amargas palabras las detesto. / Y yo, lo juro, (sc. 
sí que detesto) las tuyas».

Lo que realmente contesta Jasón a Medea es lo siguiente: «Tú 
has dicho tus palabras, pues yo sí que lo podría decir (tus pala-
bras), pues más que tú detestas las mías detesto yo las tuyas». Lo 
importante es que se forme un lazo de unión entre la intervención 
de Jasón y la previa de Medea. Para ello Jasón se apoya en una de 
las palabras que previamente Medea ha empleado (sevqen) y la repite 
(shvn) acompañada del pronombre personal que define esta su ac-
tuación como propiamente suya (ejgwv). Y se aprovecha además del 
contexto elíptico (la elipsis) que hace de las dos intervenciones —la 
de Medea y la de Jasón— una misma frase. 

La elipsis es un recurso coloquial que revela y presupone una 
intensa «comunión» comunicativa entre los participantes en el co-
loquio. Con la elipsis los hablantes admiten y reconocen compartir 
el mismo contexto («Interlocutor A.-¡Cornudo! / Interlocutor B.- 
¡Tu padre!»). He aquí un bonito ejemplo de esta idea que estamos 
tratando de exponer: en él veremos cómo la partícula ge permite a 
un hablante aprovechar la sintaxis del parlamento de su interlocu-
tor y al mismo tiempo modificar el sentido de lo por él expresado:

E. Med. 1397 Ia. w\ tevkna fivltata. Mh. mhtriv ge, soi; dæ ou[, «Jasón.- ¡Oh hijos 
queridísimos! / Medea.- ¡Para su madre, sí, pero para ti, no!» Entiéndase: 
«Para Medea sí que son queridos; no así, por el contrario, para su padre 
Jasón».

Medea ha utilizado las mismas palabras de Jasón, pero para 
decir algo totalmente distinto («para su madre sí que son queridísi-
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mos, pero para ti, su padre, no»). Pero no ha partido de cero en su 
elocución, sino que ha aprovechado la sintaxis y la semántica ya 
establecidas por su interlocutor. Ha comunicado, «ha comulgado», 
con él en un «acto de habla» que sólo puede entenderse en la reali-
zación dialógica del coloquio.

Cf. Ar. Eq. 1151 Pa.  [Apagæ ej~ makarivan ejkpodwvn./  Al. Suv gæ, w\ fqovre, «El 
Paflagonio.- ¡Lárgate de aquí, fuera, a la vida de la bienaventuranza! / El 
Morcillero.- ¡Eso tú, mala peste!».

El Morcillero se ha apoyado casi totalmente en las palabras pro-
nunciadas por El Paflagonio. Pero aun así no se ha abstenido de 
lanzar su ataque. Ahora bien, lo ha hecho dejando a la vez cons-
tancia de la «comunión» comunicativa del diálogo coloquial, por lo 
que no le es necesario repetir las palabras ya dichas por El Pafla-
gonio, porque a éstas ha apegado las suyas haciendo de ambas 
intervenciones (la del Paflagonio y la suya propia) una sola frase.

He aquí un par de ejemplos similares, en los que dos interlocu-
tores participantes en el coloquio emplean al alimón el mismo con-
texto y el que interviene en segundo lugar conecta elípticamente 
con una palabra que ha pronunciado el interlocutor que le ha pre-
cedido en el uso de la palabra. En tal caso, la partícula ge aparece 
postpuesta a la palabra que se conecta, es decir, la voz que necesi-
ta ser referida, deshaciendo la elipsis, a la palabra del interlocutor 
anterior. He aquí un par de ejemplos:

E. Alc. 49-50 Ap. ouj ga;r oi\dæ a]n eij peivsaimiv se./ Qa. kteivnein gæ o}n a]n crh̀i… toùto 
ga;r tetavgmeqa, «Apolo.-Pues no sé si podría llegar a persuadirte. / La Muerte.- 
¿A matar a quien sea preciso? ¡Si es ese el oficio que tengo por encargo!» 
Cuando La Muerte dice «¿A matar a quien sea preciso?», se sobreentiende el 
verbo «persuadir» que ha sido pronunciado por Apolo. Por esa razón, tras la voz 
kteivnein nos topamos con la partícula ge y así tenemos en el texto: kteivnein gæ.

Cf. Ar. Ach. 92-3 Pr. Kai; nùn a[gonte~ h{komen Yeudartavban,/ to;n basilevw~  
jOfqalmovn. {Di.} jekkovyeiev ge / kovrax patavxa~, tovn ge so;n toù prevsbew~, «El Embajador.-
Y ahora venimos trayendo a Pseudartabas, el Ojo del Rey…/ Diceópolis.-¡A 
ti, embajador, sí que te lo tenía que arrancar un cuervo a picotazos!». La voz 
«ojo» formalmente explícita y semánticamente implícita en la locución «Ojo 
del Rey», pronunciada por El Embajador, la retoma elípticamente Diceópolis 
para desearle que un cuervo se lo salte (sc. simplemente «el ojo», no el «Ojo del 
Rey») al falso Embajador a golpes de pico o picotazos. Por eso en su simpática 
intervención nos encontramos con tovn ge, es decir to;n ojfqalmovn «el ojo» que se 
ha mencionado antes en el sintagma «Ojo del Rey».

Hasta ahora hemos visto cómo el coloquio o nivel coloquial 
de una lengua se caracteriza por el derroche de medios y proce-
dimientos, verbales y no verbales, para dejar muy a las claras y 
explícitamente revelada una fuertemente trabada interconexión 
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entre los hablantes o ejecutantes del «acto de habla», que no sólo 
intercambian contenidos sino también sus peculiares maneras de 
expresarlos, y que, además, ponen especial énfasis en subrayar la 
«comunión fática» que implica el acto de comunicación que reali-
zan.

Expongamos ahora unos cuantos ejemplos clarificadores de la 
precedente doctrina. Veamos primeramente ejemplos de coloquia-
lismos provistos de clara función expresiva, o sea, elementos ver-
bales (los no verbales los imaginamos) que sirven para enfatizar 
la expresión de sentimientos y estados de ánimo (interjecciones, 
partículas, el pronombre personal de primera persona):

La interjección oi[moi, «¡ay de mí!», es un rasgo típico del coloquio 
o coloquialismo y, como tal, está cargada de fuerza expresiva, por 
lo que aparece con frecuencia en los versos de la tragedia y de la 
comedia para expresar dolor, sorpresa, terror, compasión, enojo y 
pesadumbre.

S. Aj. 354 Oi[mæ wJ~ e[oika~ ojrqa; martureìn a[gan, «¡ay de mí, cómo me parece que 
testimonias cosas demasiado correctas!».

S. Tr. 1206-7 Ul. oi[moi mavlæ au\qi~, oi|av mæ ejkkalh̀/, pavter,/ foneva genevsqai kai; 
palamnaìon sevqen, «Hilo.- ¡Ay de mí otra vez! ¡A qué cosas me apremias, padre! 
¡Qué sea yo tu matador y tu asesino!».

E. Hipp. 1064 oi[moi, to; semno;n w{~ mæ ajpokteneì to; sovn, «¡ay de mí, esta 
arrogancia tuya me va a matar!».

Esta misma función de la interjección oi[moi la detectamos en la 
Comedia Aristofánica:

Ar. Nu. 788-9 tiv~ h\n ejn h|/ mattovmeqa mevntoi ta[lfita…/ oi[moi, tiv~ h\n…, «¿cuál era, 
realmente, aquella cosa en la que hacíamos la masa de harina?, ¡Ay de mí!, 
¿cuál era?».

Ar. Pl. 934-5 Su. Oi[moi, perieivlhmmai movno~. Ka. Nuni; boà/~…/ Su. Oi[moi mavlæ au\qi~, 
«El Sicofanta.- ¡Ay de mí, me he quedado solo! / Carión.- ¿Ahora gritas? / El 
Sicofanta.- ¡Ay de mí una vez más!».

Con la partícula postpositiva ge se marca muchas veces la ironía 
con la que el hablante pronuncia la palabra precedente. Podemos 
decir, entonces, que la frase pronunciada está cargada de ironía y 
que ello se detectaba no sólo al percibir la partícula postpositiva 
ge, sino además, en el tono adoptado por el hablante. Es decir, en 
este caso, es imposible negar que estamos en el coloquio vivo, en 
cuanto que en el coloquio se exteriorizan no sólo contenidos sino 
también se expresan —y de forma enfática y elocuente— estados 



Studia Philologica Valentina
Vol. 9, n.s. 6 (2006) 43-85

73Énfasis dialógico y nivel coloquial en la léxis de...

de ánimo. Escuchemos, por ejemplo, a Medea planteándose iróni-
camente la posibilidad de acudir a casa de las hijas de Pelias:

E. Med. 504-5 h] pro;~ talaivna~ Peliavda~… kalẁ~ gæ a]n ou\n / devxaintov mæ oi[koi~ 
w|n patevra katevktanon, «Medea.- ¿O a casa de las desgraciadas hijas de Pelias? 
¡Pues bien que me iban a recibir en su casa a mí que maté a su padre!».

Veamos otros ejemplos similares, en los que la partícula postpo-
sitiva ge confiere, junto con la entonación que la acompañaba, un 
tono de ironía o sarcasmo a la palabra a la que va postpuesta y por 
ende a toda la frase en la que figuraba:

S. OT 1035 Oi. deinovn gæ o[neido~ spargavnwn ajneilovmhn, «Edipo.- ¡Menudo 
ultraje me gané como premio por mis pañales!».

S. Ant. 739 Ai. kalẁ~ ejrhvmh~ gæ a]n su; gh̀~ a[rcoi~ movno~, «Hemón.- ¡Bien 
gobernarías tú en solitario un país desierto!».

E. Med. 510-14 qaumasto;n dev se / e[cw povsin kai; pisto;n hJ tavlaivnæ ejgwv,/ eij 
feuvxomaiv ge gaìan ejkbeblhmevnh,/ fivlwn e[rhmo~, su;n tevknoi~ movnh movnoi~:/ kalovn gæ 
o[neido~ tẁi newsti; numfivwi,/ ptwcou;~ ajlàsqai paìda~ h{ tæ e[swsav se, «admirable y 
fiel esposo tengo en ti, si, expulsada de esta tierra, voy a irme al destierro, 
privada de amigos, yo sola con mis solos hijos. ¡Bonito reproche para un 
recién casado el que sus hijos anden errantes como mendigos y con ellos yo 
que te salvé».

E. Med. 588 Ia. kalẁ~ gæ a[n, oi\mai, tẁidæ uJphrevtei~ lovgwi,/ ei[ soi gavmon kateìpon, 
h{ti~ oujde; nùn / tolmài~ meqeìnai kardiva~ mevgan covlon, «¡bien que hubieras ayudado 
a este mi plan —me imagino— si te hubiera revelado mi boda, tú que ni 
siquiera ahora te dignas refrenar la enorme cólera de tu corazón!».

Examinemos ejemplos del todo similares en la Comedia Aristo-
fánica:

Cf. Ar. Nu. 646-7 Sw. eij~ kovraka~. wJ~ a[groiko~ ei\ kai; dusmaqhv~./ tacuv gæ a]n duvnaio 
manqavnein peri; rJuqmẁn, «¡A los cuervos contigo! ¡Qué rústico y torpe eres! ¡Rápido 
ibas tú a poder aprender cuestiones sobre ritmos!».

Cf. Ar. Av. 1043 Pi. Su; dev gæ oi|sper JWtotuvxioi crhvsei tavca./ Yh. Ou|to~, tiv 
pavscei~…, «Pistetero.- Y tú pronto vas a experimentar lo que experimentan los 
ototuxios (Le sacude unos cuantos latigazos.) /El Vendedor de Decretos.- ¡Eh 
tú!, ¿qué te pasa?».

Estamos ante ejemplos en los que la «función expresiva» del 
lenguaje actúa en el empleo de la lengua y se despliega con toda 
su potencia, derrochando medios —verbales y no verbales— y en-
fatizando muy visiblemente para que de esta guisa la «comunión 
fática» no se pierda y para que en consecuencia la comunicación 
de afecciones anímicas, afectos, sentimientos y estados de ánimo 
resulte cumplida. En el coloquio importa tanto lo que se dice como 
la manera en que se dice.
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Otro ejemplo: Existen en la lengua griega antigua, y, particular-
mente en ático, combinaciones de partículas (por ejemplo, h\ mhvn) 
que servían para, acompañando la frase de una fuerte y rotun-
da entonación, producir en el interlocutor la sensación de que el 
hablante estaba realizando una fuerte aseveración o afirmación 
comparable a la de una promesa formal, una amenaza muy seria 
o un juramento.

Es ésta, por tanto, una combinación de partículas cuya función 
es la de comunicar al oyente una actitud del hablante y que, por 
tanto, sólo cobra verdadero y pleno sentido en el coloquio, en el 
nivel coloquial de la lengua, en el que los hablantes, a través de la 
función expresiva, se comunican emociones, hechos, sentimientos 
y acciones con mayor o menor intensidad.

En el nivel coloquial de la lengua la enfática reproducción de los 
sentimientos por parte del hablante —a base de la acumulación de 
signos verbales y no verbales— es del máximo interés. Recuerdo 
que cuando yo era pequeño, para dar valor de sacrosanto jura-
mento a mis palabras, no sólo las pronunciaba con especial tono 
y énfasis, sino que las acompañaba de un ósculo que simultánea-
mente daba yo a una cruz formada por los dedos índices de mis 
dos manos.

En la dimensión dialógica del lenguaje se da algo más que la 
mera información («Los puntos cardinales son cuatro: Norte, Sur, 
Este y Oeste»), se da auténtica comunicación, es decir, «comunión» 
del hablante con el oyente, por lo que aquél intenta influir en éste 
a base de contagiarle su estado de ánimo, su visión subjetiva de las 
cosas y acciones de las que le informa, la intensidad con que las 
concibe e intenta expresarlas, para de este modo incitarle a obrar 
de la manera que a él mismo —el locutor— más le interesa.

He aquí, por ejemplo, unas cuantas aseveraciones, a base de la 
combinación de partículas h\ mhvn, referidas al futuro que el hablante 
realiza con gran fuerza y apasionamiento:

A. Pr. 73 h\ mh;n keleuvsw kajpiqwuvxw ge prov~, «¡por cierto que te instigaré y 
además te azuzaré!».

Cf. Ar. Ec. 1034 h\ mh;n e[tæ wjnhvsei su; kai; stefavnhn ejmoiv «¡por cierto que aún me 
comprarás tú también una corona para mí!».

A. Pr. 907-8 h\ mh;n e[ti Zeuv~, kaivper aujqavdh~ frenẁn,/ e[stai tapeinov~, «¡en verdad 
que Zeus, pese a ser arrogante de mente, va a ser humilde!».
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Cf. Ar. Nu.865 h\ mh;n su; touvtoi~ tẁ/ crovnw/ potæ ajcqevsei, «¡la verdad es que por 
estas fechorías con el tiempo vas a sentir pesares!».

S. OC 816 h\ mh;n su; ka[neu toùde luphqei;~ e[sh/, «¡en verdad que tú aun sin eso 
vas a tener que sufrir cuitas!».

Cf. Ar.  V. 643 h\ mh;n ejgwv se thvmeron skuvth blevpein poihvsw, «¡voto a tal, que el 
día de hoy te voy a hacer parecer un bellaco curtido a fuerza de azotes!».

E. Alc. 64 h\ mh;n su; peivshi kaivper wjmo;~ w]n a[gan, «¡con toda seguridad has de 
ceder a la persuasión, aunque eres cruel en exceso!».

Cf. Ar. V. 1332-3 h\ mh;n su; dwvsei~ au[rion touvtwn divkhn / hJmìn a{pasin, keij sfovdræ ei\ 
neaniva~, «¡ten por seguro que tú mañana has de pagar el justo castigo por estos 
desmanes a todos nosotros por muy fanfarrón que seas!».

Ya en la Ilíada  de Homero, autor tan elogiado por Platón y Aris-
tóteles debido al hecho de que en sus poemas no cuenta él ni se-
gún él, sino que deja hablar a sus personajes, confiriendo así a la 
épica la estructura dramática connatural con la poesía,18 leemos 
este verso puesto por el divino vate en boca de Odiseo:

Hom. Il. 291 h\ mh;n kai; povno~ ejsti;n ajnihqevnta nevesqai, «en verdad, es trabajo 
fatigoso / regresar uno a casa disgustado».

Veamos ahora unos bonitos ejemplos de la combinación de par-
tículas h\ mhvn empleada para dar fuerza aseverativa al juramento, 
extraídos todos ellos de la léxis de la Tragedia:

S. Tr. 252-7 keìno~ de; praqei;~  jOmfavlh/ th̀/ barbavrw/ / ejniauto;n ejxevplhsen, wJ~ aujtov~ 
levgei,/ cou[tw~ ejdhvcqh toùto tou[neido~ labw;n / w{sqæ o{rkon auJtẁ/ prosbalw;n diwvmosen,/ 
h\ mh;n to;n ajgcisth̀ra toùde toù pavqou~ / xu;n paidi; kai; gunaiki; doulwvsein e[ti, «y aquél, 
vendido a la bárbara Ónfala, pasó un año entero, como él mismo afirma, y 
tanto le afectó recibir esa afrenta, que, prestándose a sí mismo juramento, 
juró que en verdad esclavizaría al causante de este su padecimiento junto con 
su hijo y su mujer».

S. Tr. 1185-7 Hr. o[mnu Diov~ nun toù me fuvsanto~ kavra./ Ul. h\ mh;n tiv dravsein… 
kai; tovdæ ejxeipeìn se deì./ Hr. h\ mh;n ejmoi; to; lecqe;n e[rgon ejkteleìn, «Heracles.-¡Jura, 
pues, por la cabeza de Zeus, el que me engendró.../ Hilo.-¡Juro en verdad 
hacer ¿qué cosa? También eso es menester que me lo refieras plenamente. / 
Heracles.- ¡Jura en verdad que llevarás a término la labor que yo te diga!».

S. Ph. 591-4 Em. levgw.  jpi; toùton a[ndre twvdæ w{per kluvei~,/ oJ Tudevw~ paì~ h{ tæ 
jOdussevw~ biva,/ diwvmotoi plevousin h\ mh;n h] lovgw/ / peivsante~ a[xein, h] pro;~ ijscuvo~ 
kravto~, «El Mercader.-Te lo cuento: en busca de él vienen navegando estos dos 

18 Arist. Po. 1460ª 5. 
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varones que me oyes decir, el hijo de Tideo y el violento Odiseo, que han jurado 
que en verdad lo traerán o persuadiéndole o por el poder de la fuerza».

Vamos ahora con otro rasgo del estilo coloquial que corrobo-
ra cuanto decimos acerca del interés que ponen los participantes 
en el coloquio por llevar a cabo la «comunión fática» propia de la 
comunicación. Nos referimos a la elipsis, que es un importante 
procedimiento de generación de conexión dialógica coloquial por 
adaptación de los participantes al imprescindible contexto inme-
diato. La elipsis responde al interés mutuo de los interlocutores de 
un coloquio por aprovechar al máximo el mismo contexto, por de-
jar constancia de que están «comunicando», «comulgando», de que 
se están entendiendo comunicativamente (aunque por el contenido 
de lo comunicado discrepen) hasta el punto de construir con sus 
intervenciones respectivas un solo y mismo discurso. Veamos unos 
ejemplos:

La locución elíptica mh; ajllæ, «no sólo, sino que», «no, sino más 
bien», o, en su forma fonética más reducida, majlla;, es un notable 
coloquialismo del Griego Antiguo que se atestigua en los versos 
recitados tanto de la Tragedia como de la Comedia.

A. Ch. 917-8 Or. aijscuvnomaiv soi toùtæ ojneidivsai safẁ~./  Kl. mh; ajllæ ei[fæ oJmoivw~ 
kai; patro;~ toù soù mavta~, «Orestes.–Me avergüenzo de reprochártelo con 
claridad. / Clitemnestra. –No lo hagas, sino, más bien, cuenta igualmente los 
desatinos de tu padre».

Cf. Ar. Ra. 103 Hr. Se; de; taùtæ ajrevskei… Di. Majlla; pleìn h] maivnomai, «Heracles.- 
¿A ti te gusta eso?/Dioniso.-No es que tan sólo me guste, es que me hace más 
que enloquecer de gusto».

El contexto inmediato generado por los interlocutores que se 
comunican, que «comulgan» mediante la «comunión fática», em-
pleando la lengua dialógicamente, o sea, compartiendo el mismo 
contexto, permite a cada uno de ellos el empleo de la elipsis. La 
elipsis, pues, es un recurso coloquial que revela y presupone una 
intensa comunión comunicativa entre los participantes en el colo-
quio. Con la elipsis los hablantes admiten y reconocen y demues-
tran compartir el mismo contexto.

He aquí un bonito ejemplo de esta idea que estamos tratando 
de exponer, en el que veremos cómo la partícula ge permite a un 
hablante aprovechar la sintaxis del parlamento de su interlocu-
tor y al mismo tiempo modificar el sentido de lo por él expresado, 
combinando de esta guisa expresividad y elipsis, o sea, la función 
expresiva con la función fática del lenguaje:
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E. Med. 1397 Ia. w\ tevkna fivltata. Mh. mhtriv ge, soi; dæ ou[, «Jasón.- ¡Oh hijos 
queridísimos! / Medea.- ¡Para su madre, sí, pero para ti, no!».

Medea ha utilizado las mismas palabras de Jasón, pero para 
decir algo totalmente distinto («para su madre sí que son queridísi-
mos, pero para ti, su padre, no»). Pero no ha partido de cero en su 
elocución, sino que ha aprovechado la sintaxis y la semántica ya 
establecidas por su interlocutor. Ha comunicado, «ha comulgado», 
con él —con su aborrecido marido que la ha traicionado— en un 
«acto de habla» que sólo puede entenderse en la realización dialó-
gica del coloquio.

Cf. Ar. Eq. 1151 Pa.  [Apagæ ej~ makarivan ejkpodwvn./ Al. Suv gæ, w\ fqovre, «El 
Paflagonio.- ¡Lárgate de aquí, fuera, a la vida de la bienaventuranza! / El 
Morcillero. -¡Eso tú, mala peste!». El Morcillero se ha apoyado casi totalmente 
en las palabras pronunciadas por su mortal adversario y rival El Paflagonio.

En los hilos del lenguaje dialógico, en las redes del coloquio, 
nos enredamos de manera bien visible con nuestros más encarni-
zados enemigos («Interlocutor A.-¡Gilipollas! / Interlocutor B.- ¡De 
gili poco y de lo otro pregúntaselo a tu hermana!»). Estamos, por 
consiguiente, verificando cómo en el coloquio se derrocha inten-
sidad porque los ejecutantes de un «acto de habla» coloquial po-
nen especial énfasis en su actuación subjetiva y en dejar clara su 
«comunión fática», que conciben como pieza indispensable de la 
comunicación.

La función expresiva del lenguaje deja ver múltiple y enfática-
mente sus efectos en el nivel coloquial de la lengua. Y también lo 
hacen de la misma manera la función conativa (por la que tratamos 
de influir sobre nuestro interlocutor) y la fática o «comunión fática» 
(por la que procuramos que no se rompa el canal de comunicación 
que nos relaciona, al hablar, con nuestro interlocutor).

Como ejemplo de la función fática, podríamos señalar el carácter 
coloquial de la partícula, ei\eJn, «ejem», «ehem», que se usa en el diá-
logo y en el discurso oratorio para dar a entender, respectivamente, 
al interlocutor o al público que escucha al orador, que el hablante 
pasa a tratar otro tema. También esta partícula, de naturaleza y 
función innegablemente coloquial,19 que puede considerarse una 
especie de «soporte conversacional»,20 está presente en los versos 

19 J. M. Labiano Ilundain, 1996. 2000.
20 Cf. Sobre este concepto, A. M. Vigara Tauste, 1992, 248-50 y A. Nar-

bona Jiménez, 1988. 
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hablados de la Tragedia (la léxis de la Tragedia) y de la Comedia, 
donde con frecuencia la lengua se nos ofrece en su función funda-
mental y primaria, o sea, en función dialógica.

Es una clave importante del estilo coloquial el hecho de que en 
un fragmento de texto se empleen con profusión partículas que 
sólo sirven para transmitirle al interlocutor indicaciones referentes 
a la «comunión fática» o comunicación que están realizando. He 
aquí un puñado de ejemplos:

A. Ch. 657 ei\eJn, ajkouvw: podapo;~ oJ xevno~… povqen, «¡ehem, te oigo; ¿de dónde es 
el extranjero, de dónde viene?».

S. Ph. 1308-9 ei\eJn. ta; me;n dh; tovxæ e[cei~, koujk e[sqæ o{tou / ojrgh;n e[coi~ a]n oujde; 
mevmyin eij~ ejmev, «Neoptólemo.- ¡Ehem! El arco, pues, lo tienes y no hay razón por 
la que pudieras albergar enojo o actitud de reproche contra mí».

E. Med. 386 ei\eJn:/ kaiv dh; teqnàsi: tiv~ me devxetai povli~…, «¡Ehem! Están muertos 
efectivamente. ¿Qué ciudad me acogerá?»

Cf. Ar. Nu. 176 ei\eJn. tiv ou\n pro;~ ta[lfitæ ejpalamhvsato…, «¡ehem! Y entonces 
¿qué ardid urdió para conseguir el pan de cada día?».

Cf. Ar. Pax 663 ei\eJn: ajkouvw, «¡ehem, te oigo!».

Estamos de nuevo ante un ejemplo del énfasis propio del esti-
lo coloquial. Pues, efectivamente, estamos viendo una y otra vez 
ejemplos de lenguaje del nivel coloquial en los que comprobamos 
cómo los interlocutores ponen máximo interés en la realización 
del coloquio, en dar adecuado cauce a la expresividad de lo que 
dicen y en que la comunicación se realice afortunadamente. Y para 
conseguir todo ello emplean un derroche de medios y un énfasis 
expresivo claramente perceptible.

Son precisamente este derroche de medios y estrategias y este 
énfasis los más claros e indubitables indicios de la coloquialidad. 
Si yo escribiera un tratado sobre el caracol de tierra, ese molusco 
gasterópodo terrestre pertrechado de concha en espiral, me ceñi-
ría a la exposición de los hechos y datos por mí consignados y me 
guardaría muchísimo de emplear alguno de los rasgos de coloquia-
lidad aquí hasta ahora expuestos.

Nada, por tanto, en mi «Tratado sobre el caracol de tierra» de ex-
presividad, ni de exteriorización del deseo de contacto con el recep-
tor del mensaje, ni de pruebas de la iniciación o la buena marcha 
o el acabamiento de la «comunión» o comunicación con el lector. 
Eso todo es propio del discurso comunicativo, dialógico, coloquial 
y oral. El lenguaje es esencialmente dialógico y donde real y au-
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ténticamente se realiza su naturaleza es en el nivel coloquial del 
diálogo oral.

La principal función del lenguaje, de acuerdo con su naturaleza 
dialógica, es la de influir en los receptores de los dialógicos men-
sajes lingüísticos del coloquio. Por eso seguidamente presenta-
mos ejemplos de la conjunción de la función conativa del lenguaje 
(por la que intentamos influir en los conciudadanos interlocutores 
nuestros) con la función fática (por la que procuramos asegurar-
nos de que la «comunión» o comunicación se está produciendo de-
bidamente, o sea, afortunadamente).

Un conspicuo coloquialismo del ático es el adverbio o partícula 
de función netamente dialógica (concretamente, función conativo-
fática) ijdouv, «velay», que acompaña con frecuencia imperativos para 
subrayar con fuerza el carácter inmediato y circunstancial de la 
orden que el hablante dirige a sus interlocutores, para que éstos se 
fijen bien en el mensaje comunicado por el hablante.

El adverbio o partícula ijdouv, «velay», avisa de que algo va a escu-
char el receptor del mensaje que al emisor le interesa mucho que 
éste escuche. Your attention, please!

S. Tr. 1079 ijdouv, qeàsqe pavnte~ a[qlion devma~, «¡velay, contemplad todos el 
maltrecho cuerpo!».

S. Ph. 776-8 ijdouv, devcou, paì: to;n fqovnon de; provskuson,/ mhv soi genevsqai / 
poluvponæ auJtav, mhdæ o{pw~ / ejmoiv te kai; tẁ/ provsqæ ejmoù kekthmevnw/, «¡velay, recíbelo (sc. 
el arco), hijo, y reverencia la envidia de los dioses, no te vaya a resultar muy 
penoso ni como a mí y a quien antes de mí lo poseyó!».

E. HF 1131 ijdouv, qevasai tavde tevknwn peshvmata, «¡velay, contempla estas 
caídas de tus hijos!».

Ejemplos similares encontramos —¿cómo no?— en la Comedia 
Aristofánica. Veamos algunos de ellos:

Ar. Ach. 366  jIdou; qevasai, to; me;n ejpivxhnon todivv, «¡velay, contempladlo, el tajo, 
helo aquí».

 Ar. Eq. 909  jIdou; devcou kevrkon lagẁ twjfqalmidivw peiyh̀n, «¡velay, toma un rabo 
de liebre para frotarte los ojitos!».

La partícula ijdouv, «velay», avisa al oyente para que se ponga en 
guardia y se disponga a escuchar un mensaje (función fática o 
«comunión fática») que el hablante le envía con el propósito claro 
—aunque inconfesado— de influir sobre él (función conativa).

El interés que tiene el hablante en que su interlocutor reciba 
conveniente, debidamente y afortunada y felizmente el mensaje es 
tanta, que está dispuesto a asegurar el desenlace feliz del proceso 
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comunicativo por él emprendido a base de emplear una partícula 
(ijdouv, «velay») cuya única función (función fática) es la de ponerle en 
guardia para que se disponga a escuchar el grueso o el contenido 
fundamental de la comunicación.

El énfasis, la elipsis y la «comunión fática» por la que los partíci-
pes del coloquio insisten más de lo debido en la exteriorización del 
mensaje (énfasis), aprovechan al máximo, también enfáticamente, 
la unicidad e identidad del contexto (elipsis), intentan asegurar 
el cabal cumplimiento de la comunicación y, por si lo precedente 
fuera poco, sobrecargan el contenido de lo comunicado con los 
gestos, la entonación, los silencios y los movimientos de los ojos, 
del cuerpo y las manos. Todos estos rasgos, que, en el fondo y bien 
analizados, no son sino especies del énfasis o de la expresión enfá-
tica, son los componentes fundamentales del habla coloquial.

Todos estos rasgos, que, a la postre, como ocurre por lo general 
en el coloquio, sirven más para «connotar» más que «denotar», se 
encuentran bien presentes en este rife-rafe entre Medea y Jasón 
que a continuación reproducimos:

E. Med. 1374-5 Mh. stuvgei: pikra;n de; bavxin ejcqaivrw sevqen./ Ia. kai; mh;n ejgw; shvn: 
rJavidioi dæ ajpallagaiv, «Medea.-¡Odiame, que yo detesto tus punzantes palabras! 
/Jasón.- ¡Y yo las tuyas, te lo juro! Pero la separación es fácil».

Obsérvese la repetición enfática (sevqen y shvn), la elipsis (ejgw; shvn), 
la fortísima aseveración (kai; mh;n), las voces provistas de función co-
nativa (stuvgei) y de función expresiva (ejgwv, ejcqaivrw), que denuncian 
a la legua el nivel coloquial del texto que comentamos.

Hay, por tanto, en la léxis de la tragedia griega, rasgos propios 
del coloquio, unos porque son propios de la función expresiva del 
lenguaje, otros porque lo son de la conativa y de la fática, y todos 
ellos porque son tan enfáticos, tan intensamente marcados, que 
no se explican fuera del coloquio y no pueden aparecer en una 
aplicación anormal del lenguaje como el diálogo entre el piloto y su 
controlador («Controlador.- Velocidad del aire sesenta kilómetros 
por hora. / Piloto.- Recibido») o el tratado científico sobre ese mo-
lusco gasterópodo terrestre pertrechado de concha en espiral que 
es el caracol de tierra.

Parece evidente, pues, que en la léxis de la Tragedia, se dan 
coloquialismos, si bien, no en el mismo grado o proporción que 
en la Comedia Aristofánica o el Drama Satírico. El coloquio gusta 
del énfasis y del derroche de marcas, lo que favorece el empleo del 
lenguaje figurado: A fuerza de restringir el ámbito contextual y de 
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marcar fuertemente, con lenguaje verbal y no verbal, el contexto, el 
sentido traslaticio de una palabra se desvela en todos los casos con 
meridiana claridad. La palabra «diente» en la clínica del odontólogo 
es una pieza ósea implantada en la encía y en el puesto del merca-
do de la verdulera es una parte de la «cabeza» del ajo.

Ello está asimismo claro si contemplamos cómo en el conver-
sacional o coloquial diálogo de la léxis de la Tragedia se emplea el 
verbo e[cw con el sentido metafórico  de «tener cogido», «tener apre-
hendido» un concepto o una idea que se comunica o se piensa con 
palabras. Por ejemplo:

E. Or. 1119-20 Pu. e[simen ej~ oi[kou~ dh̀qen wJ~ qanouvmenoi./ Or. e[cw tosoùton, 
tajpivloipa dæ oujk e[cw, «Pílades.-Entraremos, pues, en la mansión dispuestos a 
morir. / Orestes.-Hasta ahí lo tengo bien aprehendido. Pero lo que no tengo 
cogido es el resto».

Este coloquialismo aparece también en la Comedia Aristofánica, 
donde da lugar a giros o expresiones de doble sentido o à double 
entendre como el que se trasluce en el siguiente ejemplo:

Ar. Nu. 733-4 Sw. e[cei~ ti… St. Ma; Divæ ouj dh̀tæ e[gwgæ. Sw. oujde;n pavnu…/ St. 
oujdevn ge plh;n h] to; pevo~ ejn th̀/ dexià/, «Sócrates.-¿Tienes ya algo aprehendido? / 
Estrepsíades.-Nada más que mi picha que aquí tengo cogida en mi diestra».

Otra muestra irrefutable del coloquio favorecedor de las metáfo-
ras es el valor metonímico de levgw, por el que deja de significar «de-
cir» y adquiere el valor semántico de «querer decir», «referirse a»:

A. Eu. 48 ou[toi gunaìka~ ajlla; Gorgovna~ levgw, «no quiero decir mujeres, toma 
nota, sino Gorgonas».

S. Ant. 198 to;n dæ au\ xuvnaimon toùde Poluneivkh levgw, «al hermano de sangre de 
éste me refiero, a Polinices».

Cf. Ar. Eq. 1059 Tiv toùto levgei, pro; Puvloio…, «¿qué quiere decir eso de ‘delante 
de Pilo’?».

Además, dada la connatural tendencia del coloquio a la expre-
sividad, a la exteriorización de los sentimientos más que a la cons-
tatación de hechos o al adoctrinamiento, se comprende perfecta 
y fácilmente que otro notable indicador de coloquialismo o estilo 
coloquial sea el emplear metáforas impregnadas de bien visible hi-
pérbole para referirse con ellas, por ejemplo, al malestar que una 
persona produce en el que habla, que, en virtud de la licencia que 
el coloquio concede a la hipérbole, aparece exageradamente equi-
parándolo al irreparable y definitivo daño de la muerte, diciendo, 
por ejemplo, «fulanito me va a matar o va acabar conmigo».
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Veamos los siguientes ejemplos de hiperbólicas expresiones que 
encontramos tanto en la Tragedia como en la Comedia Aristofánica:

E. Hipp. 1064 oi[moi, to; semno;n w{~ mæ ajpokteneì to; sovn, «¡ay de mí, esa arrogancia 
tuya me va a matar!».

Cf. Ar. Th. 1073 jApoleì~ mæ, w\ graù, stwmullomevnh, «¡me vas a matar, vieja, 
con tu charlatanería!».

Por último, digamos un par de palabras sobre la lítotes, sobre 
el hecho de que, gracias a la sobrecarga contextual del habla co-
loquial, gracias al énfasis y al derroche de signos y funciones con-
vergentes que acompañan a las realizaciones del nivel coloquial de 
una lengua, un par de voces pronunciadas con la debida entona-
ción y en los adecuados contextos pueden aparecer cargadas de 
fuerza expresiva en el coloquio, por lo que se entienden contraria-
mente a lo que aparentemente parecen significar.

Tal es el caso de ouj caivrwn, «no contento», empleado en vez de 
«llorando» o «no impunemente». Se da por supuesto que el inter-
locutor, el receptor del mensaje, de un mensaje sobrecargado de 
señales y hasta enfático, entenderá el verdadero significado que el 
hablante comunica a la expresión, es decir, será capaz de captar 
su ironía. Veámoslo:

En Homero se deseaba a un viajero un feliz regreso con la voz 
caivrwn, «contento», por ejemplo: 

Hom. Od. XV, 128-9 su; dev moi caivrwn ajfivkoio / oi\kon, «¡y tú ojalá me vuelvas 
contento a casa!». 

Por el contrario, se amenazaba de golpes a alguien diciéndole 
que iba a encontrarse «llorando»: 

Hom. Il. II, 263 aujto;n de; klaivonta qoa;~ ejpi; nh̀a~ ajfhvsw, «le mandaré llorando 
a las rápidas naves».

En tales casos, la voz caivrwn, «contento», equivalía a «sano y 
salvo», «sin daño», y a partir de usos coloquiales como ése, surgió 
la expresión en lítotes ouj caivrwn «no contento», o sea, «no sin daño», 
con la que se amenazaba a alguien dándole a entender que, al 
recibir el mensaje, sobre él pendía una amenaza de un daño muy 
superior a lo que literalmente se le decía. Precisamente en ello ra-
dica la fuerza tremenda de la lítotes,  a saber: en que con ella no se 
dice o no se expresa todo lo que se da a entender o se hace de una 
forma atenuada. Por eso la lítotes es típica del coloquio, donde toda 
expresión de la afectividad o la subjetividad que velan la burda ob-
jetividad tiene su connatural asiento.
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Veamos ejemplos de amenazas subjetivamente veladas por la 
lítotes que prometen mayores castigos que lo que realmente se ex-
presa:

Hdt. III, 29, 2 ouj caivronte~ gevlwta ejme; qhvsesqe, «no impunemente (literalmente, 
«contentos») me tomaréis a risa».

Ar. Ach. 563 jAlla; ou[ti caivrwn taùta tolmhvsei levgein, «¡pero no se atreverá en 
absoluto a decir eso con el rostro alegre!».

Pasemos ahora a la léxis de la Tragedia:
S. OT 363 ajllæ ou[ ti caivrwn div~ ge phmona;~ ejreì~, «pero no me vas a decir 

en absoluto impunemente (literalmente: con alegría) dos veces esas 
calamidades».

E. HF 258 ajllæ oujk ejmoù ge despovsei~ caivrwn pote;, «pero nunca vas a ser mi 
dueño impunemente (literalmente: con regocijo)».

Por otro lado, la anticipación por la que se amenaza mencionan-
do el resultado o efecto (ou[ ti caivrwn, «no impunemente en absolu-
to», o bien klauvsei, «llorarás») que sufrirá el interlocutor en vez de 
la causa que lo producirá es también una estrategia metonímica 
coloquial que se localiza tanto en la Comedia Aristofánica como en 
la Tragedia. He aquí unos pocos ejemplos de la Comedia Aristofá-
nica y de la léxis trágica:

Ar. Pax 255 Klauvsei makrav, «¡vas a llorar bien alto!».

A. Supp. 925 klaivoi~ a]n eij yauvseia~ ouj mavlæ ej~ makravn, «¡podrías llorar si las 
tocaras y no con mucha tardanza!».

S. OT 401-2 klaivwn dokeì~ moi kai; su; cwj sunqei;~ tavde / ajghlathvsein, «me parece 
que tú y el que ha urdido esto os vais a purificar llorando».

E. Heracl. 270 klaivwn a[ræ a{yhi tẁnde koujk ej~ ajmbolav~, «pues si los tocas, 
llorarás y no a largo plazo».

Es un derroche semántico el empleo de metáforas y metonimias, 
un lujo que sólo nos podemos permitir cuando el énfasis puesto en 
la comunicación es suficiente para que el que habla pueda exterio-
rizar sus sentimientos, influir en sus interlocutores, y uno y otros 
puedan al mismo tiempo velar por el buen desarrollo de la comu-
nicación. Todas estas posibilidades o favorables circunstancias se 
dan en el «acto de habla» coloquial.

El coloquio es enfático, lo que explica muchas de sus peculia-
ridades. También lo es el «acto de habla» poético, en el que toda 
redundancia es esperable y donde el receptor ya sabe de antemano 
qué es lo que puede esperarse de él.
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RESUMEN

El nivel coloquial de lengua reflejado en la léxis de la tragedia 
griega muestra un énfasis en la naturaleza y función de la lengua 
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habituales en su nivel dialógico. Así, por ejemplo, el uso absoluto 
o intensivo del comparativo o de las formas superlativas en las 
respuestas, la abundancia de la partícula ge como elemento 
enfatizador de ciertos elementos, la repetición de sintagmas 
seguidos de la locución mavvlæ au\qi~, la acumulación de superlativos, 
la repetición en las respuestas de las mismas palabras usadas por 
el interrogador, elipsis, etc. Estos usos pueden ser considerados 
como rasgos del carácter dialógico del lenguaje, enfáticamente 
reflejado en la léxis de la tragedia griega.

PALABRAS CLAVE: Tragedia griega, sintaxis griega, estilo trágico, 
coloquialismos, rasgos dialógicos de la léxis trágica.

ABSTRACT

The colloquial level of the language reflected in Greek Tragedy’s 
lexis shows an emphasis in the normal dialogical nature and 
function of speech. Thus, for instance: the use of absolute or 
intensive comparative, or of superlative forms in answers, the 
abundance of the particle ge emphasizing some words, the 
repetition of language units followed by the locution mavvlæ au\qi~, the 
accumulation of superlatives, the repetition in answers of the same 
word used by the questioner, ellipsis, etc. This uses can be held as 
features of the dialogical nature of language, emphatically reflected 
in the lexis of Greek Tragedy.

KEYWORDS: Greek Tragedy, Greek Syntax, Style of Tragedy, 
Colloquialisms, Dialogical Features of the lexis of Tragedy.
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Francesco De Martino
Università di Foggia

«Men of whom we know next to nothing except their works». 
Così, non senza ragione, John Dewar Denniston1 ha definito 
Eschilo, Sofocle, Euripide. Un «quasi nulla» che tuttavia ammonta 
nell’insieme a quasi 600 testimonianze, raccolte nei rispettivi 
volumi dei Tragicorum Graecorum Fragmenta. Più numerose per 
Sofocle e ancor più per Euripide, esse sono incasellate in rubriche: 
20 (A-U) per le 165 di Eschilo, 24 (A-Z, ma senza la rubrica V tra U 
e W) per le 184 di Sofocle e 25 (A-Z) per le 240 di Euripide. 

Non molti di meno sono in totale anche i «testimonia vitarum 
atque artis» dei tragici minori, raccolti da Bruno Snell nel primo vo-
lume dei TrGF,2 anche se il numero massimo di testimonianze per 

* Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación HUM 2006-
13080 del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

1 Euripides. Electra, Edited with Introduction and Commentary by J. 
D. Denniston, Oxford, 1939, p. xxxv. 

2 Tragicorum Graecorum Fragmenta, vol. 1, Didascaliae tragicae, catalogi 
tragicorum et tragoediarum testimonia et fragmenta tragicorum minorum, 
editor B. Snell, editio correctior et addendis aucta curavit R. Kannicht, 
Göttingen, 1986 (19711). Nessun addendum è segnalato nelle recensioni: H. 
Schwabl, WS 100 (1987), p. 328; V. Jarcho, DLZ 109 (1988), coll. 23-27; H. 
van Looy, AC 57 (1988), pp. 338-339; M. Mund-Dopchie, RBPh 67 (1989), 
pp. 186-187. Sui minori vd. R. Kassel, «Fragmente und ihre Sammler», in H. 
Hofmann (hrsg. von), Fragmenta Dramatica. Beiträge zur Interpretation der 
griechischen Tragikerfragmente und ihrer Wirkungsgeschichte, Göttingen, 
1991, pp. 243-253, tradotto in inglese in F. McHardy-J. Robson-D. Harvey 
(ed. by), Lost Dramas of Classical Athens. Greek Tragic Fragments, Devon, 
2005, pp. 7-20. Utile anche D. Harvey, Tragic Thrausmatology: the Study of 
the Fragments of Greek Tragedy in the Nineteenth and Twentieth Centuries, 
in McHardy-Robson-Harvey (ed. by), Lost Dramas, op. cit., pp. 21-48.
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autore singolo è esiguo: Agatone 27; Tespi 24; Frinico e Teodette 
17; Dionisio 15; Omero Bizantino 11; Cherilo e Alessandro Eto-
lo 10. Assenti in Nauck,3 le testimonianze biografiche erano state 
raccolte con qualche nota di commento, limitatamente al periodo 
ellenistico, da Franciscus Schramm nella sua edizione del 1929.4 
Qualcosina si trova anche nel volume Musa tragica, curato da Ri-
chard Kannicht5 e nei cappelli «Testimonianze sulla vita e l’opera» 
in Poeti minori del dramma satiresco, testo critico, traduzione e 
commento di Paolo Cipolla (Amsterdam, 2003). Ma soprattutto an-
drebbe studiato il corpus nel suo insieme, per dedurne un indice 
dei motivi biografico-artistici.

Per tornare ai tre tragici maggiori, basta una scorsa al conspec-
tus dei «Testimonia vitae atque artis» nei volumi 3 (pp. 7-8), 4 (pp. 
7-8) e 5 (1, pp. 41-43) per avere una panoramica delle costanti bio-
grafiche, ma anche delle singolarità dei tre tragici maggiori. La ru-
brica «F. Laus bellica» è esclusiva per Eschilo. Sofocle ed Euripide 
hanno in compenso due rubriche affini: «G. Officia publica» e «M. 
Negotia publica». Alla rubrica «N. Amatoria» di Sofocle corrisponde 
«O. Habitus et mores» (con la sottosezione d. ∆Erwtikov~) per Euripi-
de. Non c’è invece un Eschilo «in love». Solo euripidea sembrerebbe 
la sezione «L. Quid praeter fabulas scripserit» (= TT 91-95). Euripi-
de non è tuttavia il solo ad aver coltivato generi extrateatrali (epi-
nicio, epigrammi, e «cetera»). Anzi l’attività extrateatrale più ampia 
sembra essere stata quella di Sofocle, melico, elegiaco e pioniere 
dei trattati teatrali. Se non si coglie subito è perché le testimonian-
ze o mancano del tutto o sono in altre rubriche (T 2 in «A. ‘Vita’ et 

3 Tragicorum Graecorum Fragmenta recensuit A. Nauck, Supplementum 
continens nova fragmenta euripidea et adespota apud scriptores veteres 
reperta adiecit B. Snell, Lipsiae, 18892 (18561).

4 Tragicorum Graecorum hellenisticae, quae dicitur, aetatis fragmenta 
[praeter Ezechielem] eorumque de vita atque poesi testimonia collecta 
et illustrata, Commentatio philologa... scripsit F. Schramm Silesius, 
Monasterii Westfalorum, 1929. L’edizione raccoglie testimonianze e 
frammenti di 20 tragici (nn. 2-21), con l’esclusione del troppo ampio 
Ezechiele. Al n. 1 (pp. 4-6) la «Tragicorum poetarum Pleias», al n. 22 (pp. 
88-91) i «Poetae, qui in inscriptionibus laudantur».

5 Musa tragica. Die griechische Tragödie von Thespis bis Ezechiel. 
Ausgewählte Zeugnisse und Fragmente griechisch und deutsch, Unter 
Mitwirkung von R. Kannicht, Göttingen, 1991.
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Sudae testimonium»; T 163 in «Y. Miscellanea»).6 Nemmeno Eschilo 
si limitò al teatro. La sua attività elegiaca è testimoniata da T 2 
(«A. ‘Vita’ et Sudae testimonium») e da T 1.8, che dimostra che in 
questo genere Eschilo era inferiore a Simonide. L’unico frammento 
superstite sicuro (fr. 2 West2) conferma che era una produzione 
minore. Ma suo potrebbe essere anche il non scontato epigram-
ma funebre (T 162 in «U. Epigrammata»).7 Che ad Eschilo potesse 
esser commissionata anche melica non teatrale lo mostra T 114 
(«O. Quae de sua ipsius arte dixerit»): i delfi gli avevano chiesto un 
peana ma Eschilo rifiutò, perché si riconosceva inferiore a Tinnico 
(PMG 707). La rubrica «Quae de sua ipsius arte dixerit» è presente 
non solo in Eschilo («O.» [= TT 111-114]), ma anche in Sofocle («S.» 
[= T 100]) e in Euripide («T.» [= TT 142-143]). Ciò può sorprendere, 
perché i tragici sono per definizione ancora più introversi degli epi-
ci, il cui anonimato ammetteva comunque «angoli del poeta» nelle 
invocazioni e nelle apostrofi. Ma l’anonimato tragico è circoscritto 
al genere tragico. Sofocle nel fr. 5 West2 ricorre addirittura ad una 
sphragis, mettendo in versi il proprio nome oltre a quello di Ero-
doto.                

Nel volume dedicato ad Eschilo da Stefan Radt8 i «Testimonia» 
sono 165 e vanno dal 405 a.C. (Rane di Aristofane) all’età bizantina 

6 Vd. F. De Martino, «Sofocle ‘stravagante’», in A.H. Sommerstein (ed. 
by), Shards from Kolonos: Studies in Sophoclean Fragments, Bari, 2003, 
pp. 435-464. Per il peana vd. anche W.D. Furley-J. Maarten Bremer, Greek 
Hymns. Selected Cult Songs from the Archaic to the Hellenistic Period, vol. 
I: The Texts in Translation, Tübingen, 2001, pp. 261-262. Nel fr. 4 West2 è 
possibile un’allusione al topos dell’amore sotto il manto, vd. da ultimo F. 
De Martino, «Medea nelle miniature: la prima notte», in F. De Martino-J.V. 
Bañuls-C. Morenilla (a cura de), El teatro greco-latino y su recepción en la 
tradición occidental 2, Bari, 2007, pp. 419-480, in part. 455-458, e inoltre, 
proprio per l’ambito omoerotico, M. Guarducci, «Due o più donne sotto 
un solo manto in una serie di vasi greci arcaici», MDAI (A) 53 (1928), pp. 
52-65, B.M. Fridh-Haneson, Le manteau symbolique. Étude sur les couples 
votifs en terre cuite assis sous un même manteau, Stockholm, 1983 e M.-
Chr. Villanueva Puig, «Deux Ménades sous le même manteau?», REA 106 
(2004), pp. 445-454.  

7 Sul quale vd. A.H. Sommerstein, «Aeschylus’ Epitaph», MC 30-31 
(1995-1996), pp. 111-117.    

8 S. Radt, Tragicorum Graecorum Fragmenta, vol. 3, Aeschylus, 
Göttingen, 1985, pp. 31-108; una traduzione italiana ed un primo 
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(Fozio, Tzetze, Eustazio). Nessun addendum viene segnalato nelle 
recensioni alla prima ed unica edizione.9 Non esistendo una seconda 
edizione, gli unici «Addenda et corrigenda» si trovano nella seconda 
edizione del volume 4 (pp. 781-791), quello dedicato a Sofocle. Le 
uniche due nuove testimonianze biografiche (pp. 781-782) sono 
entrambe relative alla sezione «P. Aliorum iudicia». La prima (T 118 
A Teleclid. fr. 15.2 K.-A.) è un attacco al nipote di Eschilo, Filocle. 
La seconda [T 144 C Agatharch. De mari Erythr. 8 ap. Phot. 444 b 
27 (= GGM 1.117.10)] arricchisce il ventaglio delle caratterizzazioni 
di Eschilo, che scrive cose ingannevoli e inverosimili. 

Alle 184 testimonianze raccolte per Sofocle nella prima edizione, 
Radt ne ha aggiunte altre 3 negli «Addenda et corrigenda» in fondo 
all’edizione di Eschilo (TrGF 3, pp. 562-564): T 52e e T 59b, pro-
venienti rispettivamente da Gnomol. Paris. 201 e 146 Sternbach; 
T 144b da Philodem. Acad. Ind. col. XIV 45 p. 55 Mekler. Nella 
seconda edizione del volume 410 (pp. 735-738) ha poi ripetuto i tre 

commento sono nella dissertazione di L. Cammarosano, Vita ed arte di 
Eschilo. Testimonianze, Dottorato in Filologia Greca e Latina, Bari, 2003-
2004. La prima raccolta fu allestita per l’edizione dei Sette (Lipsiae, 1875), 
da Friedrich Schoell, che lo stesso anno pubblicò anche una epistula 
«De locis nonnullis ad Aeschyli vitam et ad historiam tragoediae Graecae 
pertinentibus», in Adolfo Schoellio patri optimo... natalem septuagesimum 
pie gratulantur Rudolfus et Fridericus Schoelli..., Ienae, 1875, pp. 37-65. 
Alcune testimonianze si trovano anche in U. von Wilamowitz-Moellendorff, 
Aeschyli Tragoediae, Berolini, 1914 (rist. 1958), pp. 3-19, che ne incluse 
altre sui tragici più antichi (pp. 18-19). 

9 H.J. Mette, Gnomon 58 (1986), pp. 589-596; W. Luppe, GGA 239 
(1987), pp. 24-38; V. Jarcho, DLZ 108 (1987), coll. 19-23; H. Lloyd-Jones, 
CR 37 (1987), pp. 142-145; H. van Looy, AC 56 (1987), pp. 310-312.

10 S. Radt, Tragicorum Graecorum Fragmenta, vol. 4, Sophocles, 
Göttingen, 19992 (19771); sulle precedenti raccolte (di Valckenaer e di Jahn 
e Michaelis), vd. p. 13; inoltre p. 738 [sul mancato accoglimento dei due 
apophtegmata editi da E. Livrea, RSBS 3 (1983), p. 5]. Nessun cenno alle 
testimonianze nelle recensioni: J. Irigoin, RPh 52 (1978), pp. 365-366; A. 
Colonna, Paideia 33 (1978), pp. 102-105; H. van Looy, AC  47 (1978), pp. 
609-611; V. Jarcho, DLZ 100 (1979), coll. 321-324; S. Byl, RBPh 57 (1979), 
pp. 1037-1038; M. van Esbroeck, LEC 47 (1979), pp. 276-277; H. Lloyd-
Jones, CR 31 (1981), pp. 175-178; W.J. Verdenius, Mnemosyne 35 (1982), 
p. 163; P.E. Easterling, JHS 123 (2003), p. 207 (alla seconda edizione). Le 
principali «Testimonianze sulla vita di Sofocle» sono in traduzione italiana 
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addenda aggiungendone altri due: T 147 A (da Anon. Progymn. 
1.602.4 Walz) e T 147 B, che coincide con Eschilo T 144 A (= Ca-
trares in Neophyt. 124 sqq.).

Nessun addendum figura nell’appendice alle 240 testimonianze 
raccolte da Kannicht per Euripide.11 Ma la 150 è contemporanea-
mente un addendum per Sofocle,12 perché vi si menziona anche 
questo tragico:

Mich. Psell. Iudicium de Eur. et Pisida p. 42.33-35 Dyck:  JO≥ goùn Eujri≥ªpivdh~ 
th;nº poivhsi≥n≥ wJ~ ªoujdei;~º a[≥llo~ a≥jkribwsavmeno~, eij mhv ti~ aujt≥ªoùº prokªrºivnoi t≥ªo;n 
Soºfokl≥evªa, dia; th;n poikilivan qaumavsio~ kai;º pavnªta mimeìsqai dunatov~ ktl.

Anzi il Confronto tra Euripide e Giorgio di Pisidia di Michele Psello13 
non solo è tutto quanto un’ampia testimonianza su Euripide, ma 
parla anche di Eschilo e di Sofocle: 

Mich. Psell. Iudicium de Eur. et Pisida p. 44.58-64 e 46.83-90 Dyck: 
Aªijscuvlo~ goùnº eij~ me;n to;n Promhqeva ajnartwvmenon bracuv ti toù oijkeivou parekbaivnei 
h[qou~ kai; caivrw≥n≥ ªlivanº kaqaroì~ ijavmboi~ kai; lexeidivoi~ tisi th;n ajkoh;n saivnousi 
glafurwvteron th̀~ uJpoqevsew~ ªejfhvºyato: ejn dev ge taì~ loipaì~ aujtoù dramatikaì~ 
uJpoqevsesi, mavlista e[nqa ta; Dareika; mimeìtai provswpa, deinov~ ejsti ta; polla; kai; 
dusevkfrasto~, kai; oujk a[n ti~ aujtoù gnoivh mh; tetelesmevno~ ou{tw~ eijpeìn ta; qeofavneia. 
[...]  ou[tªeº aJnh;r ta;~ uJpo≥q≥e≥v≥s≥e≥i≥~≥ ªuJperora/ ̀ou[te ta; tẁn proswvpwn h[qh, kaivtoi ejn touvtoi~ 
aiJ Sofoklevou~ tragw/divaiº m≥avlista tẁn a[llwn ejpragmateuvqhsavn te kai; ejponhv≥ªqhsan. 
Eujriºpivdh// de; touvtwn me;n ªh|tºt≥o≥n≥ ejmevlhsen, ejpragmateuvsato de; plevon ejkeivnou periv 
te t≥ªh;n meºlopoiiv>an, fhmi; dh; th;n ªejn lºo≥vgoi≥ª~º, kai; th;n crh̀sin tauvth~ kai; ta;~ treì~ 
tauvta~ tẁn kallivstwn ejp≥i≥sthmẁn, mousikhvn te k≥a≥i;≥ r≥Juqmikh;n k≥a≥i;≥ ªmetºrikhvn, w{≥s≥per 
aªujlou;~ kai;º k≥iqavra~ kai; luvra~ taì~ oijkeivai~ sunagagw;n uJpoqevsesi.

in G. Ugolini, Sofocle e Atene. Vita politica e attività teatrale nella Grecia 
classica, Roma, 2000, pp. 231-246, ma con rubriche nuove (A.1-9). Vd. 
anche la dissertazione di L. Grande, Vita ed arte di Sofocle. Testimonianze, 
Dottorato in Scienze dell’Antichità classica e cristiana. Antico, tardoantico 
e medievale: storia della tradizione e della ricezione, Foggia, 2003-2004.

11 Vd. R. Kannicht, Tragicorum Graecorum Fragmenta, vol. 5, 1-2, Eu-
ripides, Göttingen, 2004, pp. 1159-1164 («Addenda et corrigenda in hoc 
volumen»). Tra gli auxilia ricordati da Kannicht a p. 39 le raccolte sono 
quelle di A. Nauck, Euripidis Tragoediae, vol. 1, Lipsiae, 18713, pp. X-XL e 
D. Kovacs, Euripidea [Leiden-New York-Köln, 1994, pp. 2-141 («Testimo-
nia vitae et artis selecta: sources for the life of Euripides», con traduzione 
inglese a fronte)].

12 Per un’altra testimonianza di Psello (che menziona anche Sofocle), 
vd. Eschilo T 141 A ed Euripide T 179. 

13 Michael Psellus. The Essays on Euripides and George of Pisidia and 
on Heliodorus and Achilles Tatius, edited by A.R. Dyck, Wien, 1986.
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Andrea Blasina14 ha segnalato che Radt non ha incluso 
tra i testimonia eschilei due testimonianze relative alle Erinni 
anguicrinite:

Paus. 1.28.6 plhsivon de; iJero;n qeẁn ejstin a}~ kaloùsin ∆Aqhnaìoi Semnav~,  JHsivodo~ 
de; ∆Erinù~ ejn Qeogoniva/. prẁto~ dev sfisin Aijscuvlo~ dravkonta~ ejpoivhsen oJmoù taì~ ejn 
th/ ̀kefalh/ ̀qrixi;n ei\nai.

Orph. fr. 360 Kern Eumenides in latino nos Furias dicimus... quas 
Aeschylus primus finxit implicitos serpentibus crinis habere.  

La testimonianza di Donato relativa alla «diffusione» del reper-
torio teatrale, che Kannicht (TrGF 5, 2, p. 1104) fornisce come 
integrazione per Tespi T 12, va aggiunta anche per Eschilo:

Donat. de com. 24-25 (Proleg. de com. XXVI.44-46 Koster) Thespis autem 
primus haec scripta in omnium notitiam protulit, postea Aeschylus secutus 
prioris exemplum locupletavit (Leo-Kaibel: publicavit libri: amplificavit 
Scheidemantel)

[Plut.] de mus. 20.1137 E (= T 154 Schoell) è regolarmente ru-
bricata per Frinico (T 8), ma non altrettanto per Eschilo, che pure 
vi è menzionato: 

eij ou\n ti~ Aijscuvlon h] Fruvnicon faivh di∆ a[gnoian ajpesch̀sqai toù crwvmato~, a\rav g∆ 
oujk a[topo~ ei[h… ... ouj di∆ a[gnoian ou\n dhlonovti, ajlla; dia; th;n proaivresin (sc. ajpeivconto). 

Una curiosa testimonianza sul valore «economico» e «cultura-
le» dei tragici è stata segnalata nel III volume della serie I Greci. 
Storia cultura arte società, intitolato I Greci oltre la Grecia (Torino, 
2001, p. 593), da Guglielmo Cavallo.15 Introducendo il suo saggio 
«‘Foglie che fremono sui rami’. Bisanzio e i testi classici» (pp. 593-
628), Cavallo ricorda un ironico sfogo sulla «grama condizione di 
insegnante e di uomo di lettere» di Teodoro Irtaceno16 (XIV sec.), 
«letterato non di grido ma legato alle cerchie di corte della Bisanzio 

14 Eschilo in scena. Dramma e spettacolo nell’ Orestea (Drama 23), 
Stuttgart-Weimar, 2003, p. 238 n. 156.

15 Vd. F.J.G. La Porte du Theil, «Notice et extraits d’un volume de la 
Bibliothèque nationale, cotè MCCIX parmi les Manuscrits Grecs, et con-
tenant les Opuscules et Lettres anecdotes de Théodôre l’Hyrtacènien», in 
Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale VI, 1800, 
p. 3. Ringrazio Guglielmo Cavallo per avermene gentilmente trascritto il 
testo greco.

16 «Theodorus Hyrtacenus» figura finora solo nell’«Index fontium» 
dell’Euripide di Kannicht [TrGF  5, 2, p. 1086: «Epist. 81: 934 (vid. etiam 
ad 723, 1)»], ma per un’altra ragione. 
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dei Paleologi»: «Se io possedessi i poeti tragici, Eschilo, o magari 
Euripide o Sofocle, una volta vendutili, il mio cavallo avrebbe larga-
mente di che nutrirsi: poco o nessun danno infatti ne deriverebbe 
alla mia vita. Ma poiché invece che di quei poeti si tratta di teologi, 
ovviamente Gregorio [Nazianzeno] ma anche Basilio e [Giovanni] 
Crisostomo, astri terrestri che sempre brillano, quale, se anche 
solo uno di questi fosse venduto, sarebbe venduto a giusta ragio-
ne?». Ecco il testo greco: 

eij me;n parh̀san Aijscuvloi h] mh;n Eujripivdai h] Sofokleì~ tragikoi; poihtai; par∆ ejmoiv, 
rJa/s̀t∆ a[n, aJpodedomevnwn aujtẁn, ouJmo;~ hjkovsthsen i{ppo~: ojlivgon ga;r h] mhde;n ejlumhnavmhn 
tw/ ̀bivw/. ejpeidh; d∆ ajnt∆ aujtẁn a[ndre~ eijsi; qeolovgoi, Grhgovroi dhladh; Basivleioiv te kai; 
Crusovstomoi, kosmikoi; fwsth̀re~ ajeilampeì~, tivn∆ a[n ti~ ajpodovmeno~ touvtwn, dikaivw~ 
ei[h a]n ajpodovmeno~… 

La testimonianza, benché generica, ci dice in che considerazio-
ne fossero i grandi tragici ai tempi di Teodoro. «In questa breve se-
quenza è contenuto il nocciolo di quello che era l’atteggiamento dei 
Bizantini verso la cultura classica e il loro modo di rappresentarsi 
rispetto a questa: ai tragici, così come ai grandi autori della lettera-
tura greca antica, si può rinunciare, se ne possono vendere i libri 
anche solo per risollevare l’economia domestica, ma non si può 
rinunciare ai Padri della Chiesa e alla retta fede —fondamento di 
vita dell’uomo bizantino— che gli stessi Padri hanno interpretato, 
sistemato e trasmesso rivestendo le Sacre Scritture di ‘foglie che 
fremono sui rami’». Teodoro compara i tre tragici greci, il cui valore 
era quello di un vitalizio per un cavallo, con i padri della Chiesa, 
«senza prezzo». 

Un analogo sfogo si trova in un passo di Psello (Orat. Min. 37.259-
262 Littlewood), in cui vengono mandati in malora «gli Eschili e gli 
Stesicori, che coi loro auli, come si racconta, sanno forse ammaliare 
le masse, ma che hanno rovinato del tutto la nostra vita e sono 
stati complici di azioni piratesche»: 

 ejrrevtwsan Aijscuvloi kai; Sthsivcoroi aujloì~ mevn, wJ~ lovgo~, eijdovte~ i[sw~ øde;Ø 
kataqevlgein tou;~ pleivona~, kakẁ~ de; to; zh̀n ajpolwlekovte~ kai; pavrergon ceiro;~ 
genovmenoi lh/strikh̀~. 

Un altro testimone importante è il bizantino Niceforo Basila-
ce (seconda metà del XII sec.).17 Maestro di retorica nella scuola 

17 Presente nelle aggiunte all’«Index fontium» della seconda edizione 
Radt di Sofocle (TrGF 4, p. 700) e negli «Addenda et corrigenda» (pp. 775, 
solo come addendum a p. 344 [F 398.3], e 778). Per un profilo di Niceforo, 
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di Costantinopoli, Niceforo Basilace coltivò i progimnasmi, come 
Elio Teone, Ermogene —che cita in 2.34-37—, Aftonio, Libanio. I 
progimnasmi Favole (1-7), Racconti (8-23), Sentenze (24-26), Con-
futazione (27), Confermazione (28), Encomio (29), Etopee (30-56) 
sono come un manuale di esercizi per la scuola, che rielaborano 
i classici, e spesso fanno leva sui miti. È un modo per il retore di 
dire la sua. Il filo conduttore dei suoi progimnasmi è la violazione 
delle leggi di natura e dei grandi valori: il padre, la patria, i morti, 
il potere costituito, l’amore. Il pensiero fisso è il «contro natura»; 
inclusi i miracoli. «Ordunque il motivo di fondo dei Progimnasmi 
basilaciani si articola prevalentemente sui concetti del paranomon 
e del paralogon» (Pignani, Niceforo, op. cit., p. 35).     

Le fonti di Basilace sono varie, anche se prevalgono proprio gli 
autori di progimnasmi, i più vicini non solo a lui ma anche al suo 
pubblico giovanile: la Biblioteca di Apollodoro, Aftonio, Libanio, 
Severo, Nicolao, Eustazio Macrembolita, il romanziere di Ismine e 
Isminia. Non mancano i classici, da Omero ad Erodoto a Luciano 
ad Achille Tazio ai tragici, anche se le riprese sono di diversa qua-
lità e possono sorprendere, perché di solito il tema rinvia ad una 
fonte indubitabile, precisa e influente, ma in modo che ne vengano 
trascurati elementi essenziali per fare posto ad altri nuovi. Una 
maniera di attingere alle fonti testimoniata, pur se con intensità 
diversa, anche nei confronti dell’Antico e del Nuovo Testamento e 
che sembra corrispondere a quella descritta da Quintiliano inst. 
or. X.2.27-28, che non consiste solo in verbis, ma che interviene in 
proprio, eliminando l’eccedente e aggiungendo quello che manca. 

Tra gli interessi letterari la tragedia ha un posto di primo piano, 
come confermano certe espressioni teatrali,18 per esempio quella 

vd. Niceforo Basilace. Progimnasmi e monodie, testo critico, introduzione 
e traduzione a cura di A. Pignani, Napoli, 1983, pp. 13-49. Vd. anche C. 
Castelli,  Mhvthr sofistẁn. La tragedia nei trattati greci di retorica, Milano, 
2000, pp. 81-82, 146.

18 Vd. Pignani, Niceforo, op. cit., pp. 36-37. Suggestiva (per la storia 
della melica teatrale) è anche l’espressione usata in Progymn. 53.18-19 
[«Deserto vedo l’amato teatro, che io frequentavo, e una intiera tragedia 
vorrei comporre con i (miei) canti»], dove si intravede un’ipotesi di un 
dramma interamente melico. Un esercizio drammatico è del resto l’etopea; 
su questa figura, vd. ora  JHqopoiiva. La représentation de caractères entre 
fiction scolaire et réalité vivante à l’époque impériale et tardive, édité par E. 
Amato et J. Schamp, avec une préface de M.P. Noël, Salerno, 2005. Per 
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emblematica di Progymn. 25.21-22 «e mi sembra di parlare dalla 
scena (levgein ajpo; skhnh̀~)». Questa vocazione teatrale del resto è da 
antica data appropriata ai sofisti di tutte le generazioni.19 

Una delle tragedie più lette del medioevo è l’Ecuba di Euripi-
de. Non meraviglia dunque che Niceforo ne segua il finale in 17 
Pignani. Un «unico vocabolo della Semele, fr. 224 Radt,20 è citato da 
Niceforo Basilace (46.32 Pignani)» (Castelli, Mhvthr, op. cit., p. 146). 
Nell’etopea di Adrasto (52 Pignani) la situazione indirizza verso i 
Sette a Tebe di Eschilo, ma i riferimenti letterari e l’argomento ri-
guardano in realtà l’Antigone di Sofocle. Sofocle è appunto il tragico 
preferito da Niceforo.21 A parte una trentina di riferimenti a trage-
die sofoclee, le uniche esplicite citazioni sono dall’Aiace 52222 e 
dall’Elettra 1505-1507 e si trovano in due delle tre sententiae e in 
un contesto di tutta evidenza, che non può mancare nel corpus dei 
testimonia sofoclei.

Data la loro lunghezza, preferisco riprodurre i due progimnasmi 
per intero, nella traduzione di Adriana Pignani. 

Niceforo Basilace
Progimnasmi

25
Un atto di bene è sempre generatore di gratitudine.

Imprendo ad encomiare Sofocle, ché sempre conservò la grazia del 
verseggiare, senza tralasciare di pronunciar sentenze. Invero se aborrí 
dagli adulterî e dai rapimenti di donne e dalle altre insulsaggini mitiche, 
seppe invece riconoscere unicamente quanto della poesia era di massima 
utilità e, esercitando la lingua alla pietà, non si rivolse contro gli dèi, non 

il richiamo a testi precisi, vd. P. Cesaretti, Allegoristi di Omero a Bisanzio. 
Ricerche ermeneutiche (XI-XII secolo), Milano, 1991, pp. 47 (sulla parafrasi 
di Psello dei vv. 5-10 dell’Oreste di Euripide) e 59 n. 60.

19 Vd. F. De Martino, «I Sofisti e l’arte di comunicare», Latomus 296 
(2006) (= Approches de la Troisième Sophistique. Hommages à Jacques 
Schamp, édités par E. Amato avec la collaboration de A. Roduit et M. 
Steinrück, Bruxelles), pp. 96-128, in part. 101-110. 

20 Vd. I. Cazzaniga, «Varia Graeco-latina» V, RIL 72 (1938-1939), p. 103 
e Radt (ed.), TrGF 3, Aeschylus,  op. cit., p. 336 (al fr. 224).

21 Su Sofocle, tragico adatto, molto più di Eschilo, ai trattati di retorica, 
oltre che ai progimnasmi, vd. Castelli, Mhvthr, op. cit., pp. 80-86.

22 Aiace 1252 si trova come esempio di creiva anche in un anonimo pro-
gimnasma (1.601.2 Walz), vd. Castelli, Mhvthr, op. cit., p. 81.



Studia Philologica Valentina
Vol. 9, n.s. 6 (2006) 87-110

96 FRANCESCO DE MARTINO

trascinò i giovani alla licenziosità. Al contrario, mentre gli altri continuavano 
a raccontar le favole, egli, dispogliando il mito del superfluo, narra sí, se 
capita, l’adulterio di Egisto e l’uccisione di Agamennone, ma non lascia 
impunita la colpa, ma súbito sulla scena è introdotto Oreste ed Egisto dopo 
l’adulterio muore, e lo spettatore vede il brando incombere sui drudi e non 
ha piú il coraggio di commettere il male. Per mezzo del poeta persino il folle 
Aiace rende saggi coloro che portano nella lor anima un eguale conflitto; in 
lui trova un’occasione di conforto anche l’uomo sfortunato e, se vede Elettra 
dolersi, capirà di non essere il solo a soffrire, né riterrà la disgrazia cosa 
estranea alla natura. Ritornato poi Oreste, e si allontanerà la sventura per 
costei e lo spettatore sfortunato saprà che il male non è senza fine. Perciò io 
proclamo la tragedia di Sofocle al pari d’una pubblica legge e la definisco una 
consolazione all’avversa sorte, e mi sembra quasi di declamare dalla scena 
«Sei afflitto? Spera di ricevere bene un giorno, poiché anche Elettra ebbe a 
mutar il suo pianto. Sei ricco e per questo presumi? Non esser animoso —le 
correnti della fortuna non conoscono sosta, ma più rapidamente sen vanno 
e passano oltre— e ti sia d’insegnamento Edipo ramingo, bandito dopo aver 
tenuto il potere reale. Ma tu sei folle di passione, osi contaminare la tua 
stirpe e precipiti nella colpa dell’adulterio, eccoti Oreste armato di spada, 
che non ha risparmiato neanche la madre». In tal maniera questo grande 
poeta rese temperante la città degli Ateniesi: quanto dolore produsse sulla 
scena! Quanto senso morale mediante le sentenze inserí nei suoi drammi! 
E confermava proprio con codeste opere quella sapienza che era già nel 
suo nome, divenendo cosí tra i tragici quello che Omero era tra i poeti. 
Ma con quanta superiorità egli oscurò in saggezza coloro che professavan 
la sua stessa arte, altrettanto supera tutte le altre sue sentenze quella 
graziosissima pronunziata sulla gratitudine. 

Dal ben operare, egli dice, deriva il ricevere bene e tutto quanto è una 
madre per il figlio, cosí anche la gratitudine nasce in cambio d’un atto di 
bene.

Innanzi tutto fo lode al poeta, poiché ben osservò l’umana natura e 
come noi uomini siam propensi a render il bene, dopo di averne ricevuto, 
e come noi operiamo il bene, quando stiamo bene. Ancóra osservò fra gli 
uomini i più ignobili, se mai alcuno avesse l’anima a tal punto sterile, da 
non riuscire, pur avendo ricevuto il seme d’un beneficio, a dar in ricambio 
un frutto di bontà.

Se poi vi aggiungiamo la testimonianza dei fatti, molto più giustamente 
ammireremo il poeta per la sua sentenza. Quale è dunque la riprova dei 
fatti? Non tutto fu sin dall’inizio a tutti noto, ma diverse eran le conoscenze 
acquisite dai Greci, diverse le scoperte dei Fenici e ancor altri i ritrovati 
tecnici dei Persiani. Anche i Traci han da mostrare qualcosa non ancóra 
scoperto dagli altri e come ciascun popolo era distinto dalle stirpi, lo era 
anche dalle conoscenze. Ma venne la carità quale comune possesso di pace, 
la quale, escludendo dalla sapienza il genere animale, si rivolse all’uomo ed 
è perciò che ora gli uomini si distinguono dalle bestie. Da essa a noi venne 
la capacità di vivere in società, da essa conoscemmo pur l’amicizia e non 
altrimenti a noi derivò il sopperire a ciò di cui si manca. Possiede l’Indo, per 
puro caso, gli elefanti, l’armi i Lemnii, le lettere i Fenici, mentre gli Ateniesi 
furono capaci di trarre al giogo i cavalli, prima, però, che venisse la carità: 
poiché non l’avevano, non riuscivano a raggiungere la felicità. Ma conobbero 
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qual si fosse il modo della carità e, senza esser privati dei beni lor propri, 
ricevettero anche quelli degli altri: qualcuno che, sapendo fare il falegname, 
aveva però bisogno di nutrimento, non di cibo selvatico, ma del pane, del 
frutto delle seminagioni, fatto un carro, lo diede a chi sapeva di agricoltura 
ed ebbe in ricambio dell’arte sua il pane. Qualcuno imprese da principio a 
cavalcare, ma non era possibile che facesse mostra (di saper) di equitazione, 
senza aver ottenuto da qualcuno gli strumenti propri di tale arte, donde 
ottenne ciò, di cui aveva bisogno, dando egli prima il denaro. Sei ricco e ti 
occorre una splendida casa? Dà un po’ delle tue ricchezze a chi case possiede 
e sarai felice anche a questo riguardo. Navigando vuoi possedere il mare? 
Il costruttore di navi ti fornirà quello che desideri, se prima egli stesso avrà 
ricevuto da te. Cosí pur nel principio una buona azione recò nel suo seno la 
gratitudine e giammai pone fine alla sua nobile gestazione - in tal senso la 
natura, sempre giovane, non è da meno nel generare - lo scambio dei beni 
non conosce fine, ma dà vita ad intiere città, solca invero l’intiero mare, 
percorre tutta la terra e, giacché raramente viene a mancare, è presente 
sempre, almeno in parte. (La carità) non abbandona mai del tutto, ché sia 
pure che una buona azione abortisca ed il feto non renda súbito il giusto 
contraccambio, questo però è d’una anima sterile e che non sa concepire 
il bene. Ma non già il fiore del bene trapassa, poiché anche la natura non 
è egualmente destra a generare nell’una o nell’altra donna, sempre però 
è opportunamente salvaguardato l’organo generante. Ordunque a quanti 
s’unisce il bene anche quanto al bene attiene non abortisce —ovvero il seme 
non finí tra i rovi—, per costoro altrice la pace visita le città e il pericolo 
dell’odio è messo al bando e allontanata l’animosità. 

In quante città non penetrano i frutti del bene, quanto astio penetra! E 
quanta animosità già s’infiamma alla contesa! E nascerebbe, non generandola 
il bene, la schiavitú delle città. Ma pur sopravvenendo la guerra, il bene 
non si estingue totalmente e, se nei confronti dei nemici non si potrebbe 
scorger traccia di carità, (nel medesimo campo) si stringono gli uni agli 
altri in amicizia, si riaccendono all’alleanza e lo stratego guida l’esercito, 
inducendo i soldati a render il contraccambio alla loro mercede. Ma le armi, 
donde le prendono i combattenti? Forse non da quelli che si occuparono di 
fabbricare armi, dopo di aver essi stessi dato le loro ricchezze? Ma questo 
che altro sarebbe se non in tutto e per tutto una resa di grazia? Anche tu, 
o figlio, se non pagherai prima molte pene, non ti guadagnerai mai il tesoro 
di queste parole. 

Perché dovrei girar tanto attorno al discorso e non trar argomento da ciò 
che mi è familiare, dalla natura? La natura invero se non ricevesse prima 
il seme, non darebbe un bove o un cavallo o alcun altro essere, ognuno 
secondo la sua specie, cosí, se il bene non generasse il bene, non sarebbe 
neppur subentrata guerra a guerra, né contesa seguirebbe a contesa, ma 
si sarebbero raccolti frutti opposti da opposte cose. Come dunque il grano 
può generare grano, e il cavallo il cavallo, e l’uomo l’uomo, cosí anche il bene 
genera la volontà di ricambiarlo. 

Considera il popolo Ateniese, che fece violenza alla maggior parte della 
Grecia. Invero, poiché c’era penuria di risorse e la fame divorava l’Attica, 
si rivolsero agli Egizi e, procurato il grano, strinsero alleanza contro i Per-
siani e ai Plateesi ricambiarono con la cittadinanza ateniese il loro aiuto 
a Maratona. Per tutti certamente ed in tutti gli stati il bene genera il bene: 
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allo stesso e nobilissimo modo il grande Aiace remunerò Ettore della spada, 
dando in cambio il cinto fenicio; il figlio di Tideo remunerò Glauco della 
panoplia e Agamennone ammirò Teucro per l’arco dal tiro felice contro i 
Troiani e ancóra il fratello dello stesso Teucro onorò al banchetto, dacché 
avea in stima la sua virtù dopo il duello con Ettore, con l’offerta dell’intiera 
schiena (del bove). 

Questi fatti dunque, pur cosí, offrono testimonianza alla sentenza del 
poeta, ma è necessario ch’io non trascuri anche la testimonianza delle Muse, 
ché si dovrebbe proprio attribuire alle Muse, io credo, quanto Esiodo dice 
per ispirazione delle Muse stesse. E che cosa dice questi, l’ispirata lingua 
delle Muse, o piuttosto che cosa dicono le Muse attraverso di lui? Chi lo 
ricambiò del suo dono? Ma per colui che non conosce gratitudine nessuno 
mai, che abbia senno, sprecherebbe il bene. Allo stesso modo non potremmo 
tralasciare Prodico il sofista, quando in modo degno della sua sapienza 
afferma «Dà e ricevi» e dimostra esser più sicuro il bene della gratitudine, 
che viene spontaneamente da una persona amica. «Mano lava mano» e la 
sinistra sostiene l’operato della destra e ora l’una solleva l’altra, ora quella 
questa dai pesi. 

In conclusione bisogna approvare Sofocle per la sua sentenza, i 
caritatevoli per il bene operato: non v’è altro modo, infatti, per arricchirsi di 
buoni amici, se non contraccambiamo favori a favori. 

26
Necessario sarebbe che la pena avesse corso súbito per tutti 
e uccidere chiunque sia determinato ad agire contro le leggi: 

il male cosí non sarebbe piú tanto frequente.

Se mi si chiedesse che cosa debba essere una tragedia, risponderei un 
pubblico mezzo di educazione e quelli che la coltivano li direi medici degli 
stati. Codesta arte medica Sofocle praticò al di sopra di tutti gli altri: quanti 
farmaci preventivi della bontà e della virtú apprestò! Quante volte richiamò 
sui suoi passi l’anima afflitta dal vizio! Cosí quanto al recidere ogni mala 
azione, quanta influenza ebbe da ambedue le parti! Invero poiché vedeva il 
male aumentare e ogni cosa ripiena di malefici e poiché nessun timore rag-
giungeva i malfattori, si sdegnò del disprezzo delle leggi, deplorò gli stati per 
il loro disordine, grandemente s’afflisse per il bene e la giustizia e, presa una 
certa parte delle cose cantate nei miti, ne trasse il farmaco. 

Narrò l’adulterio di Egisto e l’uccisione del re. Poi introduce (sulla scena) 
Oreste, il figlio del caduto e, mentre punisce Egisto dell’adulterio, castiga 
Clitennestra dell’ira e, dando il buon esempio con le azioni sceniche, offre 
anche una trama che ben si confà alle azioni reali. 

Se infatti, egli dice, il colpo della spada cogliesse i malfattori volta per 
volta, come ora in questo caso Egisto, súbito dopo aver compiuto il male, 
le città non sarebbero città cosí poco prive di malfattori, né le azioni che si 
sottraggon agli dèi e alle leggi le farebbero apparire un luogo di empietà, né 
il vizio farebbe progressi. 

È da encomiare dunque l’uomo e per la pena inflitta ad Egisto e per 
l’uccisione di Clitennestra, ma non di meno è da lodare in lui il giusto che 
si compiacque di codesto buon esempio e perché non tacque su come sia 
necessario recidere il male. Invero se avesse sottratto Egisto alla pena e 
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taciuto sulla comune punizione del male compiuto, poteva sembrare che 
il vendicatore si fosse accanito solo sull’adultera. Ma a questo punto egli 
mostrò solo in parte il modo della cura, spinge però il potere di questo 
farmaco contro il male tutto intiero e mostra quanto grande efficacia abbia, 
soltanto senza aggiungere ancor questo: «Le città rigurgitano di malvagità e 
si ammalano irrimediabilmente, travagliano senza posa e questa sventura 
ha bisogno di chi sappia esser saldo nel porvi rimedi. Ma io so come curarle. 
In grazia della mia saggezza, infatti, io ho guadagnato questo bene e, se 
voi reggitori delle città vorrete apprenderlo, io non ricuserò la cura, non 
nasconderò che il farmaco sta nell’esempio. Egisto colpito e Clitennestra 
morente, questa sia per voi norma di giustizia e questo limite ponete per la 
vostra salvezza. Se alcuno avesse a cadere nell’adulterio, sia colpito insieme 
con Egisto, se mai a qualche dio levi le mani, pur su di lui levi la spada 
il carnefice. Qualcuno arrivò financo al delitto d’omicidio, vindice abbia lo 
stesso brando, che, pur nessuna colpa potendo additare, egli levò; qualcuno 
giunse financo a tradire lo stato, sia ucciso come un nemico pubblico. 
Prendi vendetta anche del furto tu che custodisci le leggi, punisci anche 
colui che agisce su commissione a pagamento e non sfugga al carnefice 
neppure colui che parla contro il bene della comunità. Ma quanto piú presto 
è possibile dovrà arrivare la giustizia. Non indugiare tu che amministri la 
pena e non differire il colpo —occorre che tu sia veloce nel colpire: ancor 
questo farà enorme paura ai malfattori— quasi che col rimandare volessi 
nasconderti. Ti sarai nascosto, rendendo anche il male più prolifico». È 
necessario credere che tali sien le parole del poeta, poiché súbito ricorre 
all’azione immediata e affretta l’uccisione. Che altro se non premeditazione 
potrebbe indicare l’introduzione del ‘vuole’? A me sembra giusto giudicare 
un omicidio dall’intenzione. Se è possibile unirsi in cospirazione, dice egli, 
prima di giungere all’azione, tu falcia il male. Tuttavia qualcuno potrebbe 
operare questa distinzione sulla natura del farmaco: dei farmaci alcuni 
sono preventivi per la buona salute e la custodiscono dal sopraggiungere 
d’una malattia; altri invece richiamano all’antico stato la natura caduta 
nel male e divengono sostegno alla azione preventiva già annullata. Ma il 
ferro cauterizzante del nostro buon poeta e della sua sentenza inclina ad 
entrambe le azioni e d’un canto previene la sofferenza, poiché nulla mai 
ebbe a corrompere l’anima, dall’altro raddrizza la giustizia e la risolleva dalla 
sua caduta e ricerca il non patire e costrinse coloro che ingannano con la 
mente non piú che con la mano a guardarsi dall’inganno del male. Perché 
da questa fonte si possa imparare, muore l’adultero e chi ascolta, mirando 
la ferita, si guarda dal mal operare. Colui che pone insidie alle strade fu 
preso e cadde, lo spettatore vede e nell’animo suo teme anche per mezzo di 
quella mano; e se alcuno giunse a saziare la sua mano di sangue umano, e 
se la mano empia ebbe a levare su ciò che è sacro, e se alcun altro sacrilegio 
osò e sfuggí all’occhio punitore della giustizia, in séguito, tuttavia, apprende 
a non piú nutrire animalesca temerarietà uomo contro uomo, né a levarsi 
mortale contro immortali, né a voler tendere alcun’altra assurda insidia, 
vedendo la giustizia colpire sí veloce e il ferro rivolgersi persino contro la sola 
premeditazione. Cosí in tutti codesta sapienza di Sofocle suscita in egual 
misura il timore e la città ben è governata e in essa alberga la giustizia. 

Ma se egli non avesse spinto il brando sino (a colpire) la premeditazione, 
come sarebbe stato punito il tiranno per aver infranto le leggi e resa schiava 
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la città e aver fatto cadere l’acropoli? Facilmente avrebbe preso vendetta, 
ché non piccolo era il presidio dei soldati. Eppure chi non sa che quando la 
tirannide viene giú dall’acropoli a mo’ di fulmine, scompare la libertà e va 
in rovina e perisce la democrazia, né l’orma delle leggi e della giustizia è piú 
dappertutto? Perché chi abbandona colei che lo ha allevato pagherà il giusto 
fio dell’insidia andata a segno? E come? Se la città stesse sotto i nemici, io 
non potrei parlare. Ma se le cose stanno cosí, è chiaro che bisogna opporsi 
al nascere stesso della malvagità e non la premeditazione sia ritenuta non 
colpevolezza per i trasgressori della legge, ma sia stroncata anche la volontà 
incline al male e cosí potrebbe tosto esserne stroncata anche l’attuazione. 
Se però lascerai impunita all’inizio la delinquenza, verrà il momento in cui 
non si potrà piú recidere il raggirare le leggi logorate dallo stato stesso, dallo 
stesso soglio. Chi ancóra, non assistendo ad esempi di adulteri puniti, non 
rovinerebbe la stirpe, non disonorerebbe il giaciglio che non gli appartiene? 
Ovvero quale uomo, apprendendo che un preposto ai riti della notte non 
ebbe subitamente a pagar il fio della sua colpa, non disprezzerà gli dèi, 
insuperbirà contro le leggi e le attaccherà egli stesso con piú sollecitudine? 
Né il ladro di tombe tralascerebbe di ardire contro i morti, se nessuno 
vi fosse a render conto della mala azione, né l’omicida, né i malfattori di 
ciascuna categoria, se nessuna giustizia s’insinuasse sotto la corrente della 
malvivenza, ostruendola con le leggi nel suo trascinare alla rovina. Occorre 
infatti che il principio del male sia fatto diventare anche l’inizio della sua 
fine e che ad un tempo lampeggi la crudeltà dell’intento e tosto il fuoco della 
giustizia divori quei virgulti. 

A questa maniera anche il contadino pulisce il campo, sradicando i rovi 
appena spuntati, prima che alla terra si radichino e lo strappo richieda una 
mano più forte. Io stesso so d’un medico valente. Questi, poiché moriva per 
una delle sue membra, egli stesso vi impose il ferro, non permettendo che 
fossero coinvolte nella fine le altre. Ed un giardiniere, qualora si accorgesse 
che un ramo è appassito, toglierebbe via quelle sozzure, temendo che possa 
nascondervisi (il germe del) male pronto a cadere anche sui rami sani e che 
tutto l’albero possa tosto perire. C’è anche il caso del nocchiero, che getta 
via alcune gomene e strappa le vele, qualora il vento vi si introduca con 
piú violenza, e salva mediante gli uomini stessi la nave ormai affondata. 
Perciò anche se a commettere il male è la propria persona, non bisogna 
assolutamente trattenersi, se il resto dello stato deve salvarsi, ma bisogna 
purificare della sozzura degli abitanti pur questo campo vivente. Ordunque 
mi sia d’uso il ferro, non solo per recidere i rovi, ma anche per purificare 
proprio lo stato. 

Considera la nazione migliore dell’Ellade, i Laconi. Pausania, ponendo 
fine al suo esser spartano, perciò cadde e colui che aveva abbattuto i Medi, 
quando delle cose dei Medi si prese cura, ne fece abbattere anche le sorti. 
Di questo farmaco so che fece uso per curarsi anche la città ateniese: gli 
strateghi non tennero conto della legge sui caduti e il popolo non risparmiò 
gli strateghi, ma poiché non raccolsero i caduti, giustamente essi stessi 
incontrarono per mano del popolo la sorte di cadere. Perché bisogna dire 
di Egisto ucciso come adultero e di Palamede lapidato come traditore? Non 
annovero tra essi Sisifo, non dico di Tantalo, tralascio Issione e Tizio, che il 
mito castigò, ponendoli per noi a motivo di timore anche dopo la dipartita 
terrena e di conseguenza allontanando(ci) dal compiere il male. 
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Ma per chi ha senno, sarebbe giusto ammirare anche il sapiente 
Euripide, quando stabilisce che il patire non è cosa terribile per coloro che 
(male) operano. 

È da lodarsi anche la sapienza di Pitagora. Se invero le azioni compiute, 
egli dice, procureranno sofferenza, questo sarebbe vincolo di legge ed 
equilibrio di giustizia. Perché non dovrei ammirare anche quel famoso 
spartano, che non respinse in tutto e per tutto la malvagità, ma contro i 
malvagi ritenne questa esser l’arma più efficace? 

Bisognerebbe dunque toglier via dalle città tutto quanto è male operato 
e lodare il poeta della sentenza, poiché cosí, come si conviene, colpí la 
malvagità. 

Entrambe le testimonianze sono un ampio e convinto elogio di 
Sofocle,23 per giunta più lungo del prescritto e con uso di topoi 
biografici, come il gioco etimologico su Sofoklh̀~ sofov~ (25.32-33), 
testimoniato anche in TT 106a-e e 184.    

La centralità della gnome non meraviglia, dal momento che Ni-
ceforo prende spunto da gnomai. 

Sulla gnome in Sofocle si sofferma T 147 A (addendum dell’ed. 
19992), che coglie una peculiarità di Sofocle, quella di far ricorso lui 
solo alle gnomai eroiche in giambi: 

Anonimo, Progymnasmata, cap. III Creiva, 1.602.1-16 Walz: Quelli che 
riflettono bene, dice Sofocle, hanno dappertutto potere. Questo Sofocle è la 
cima dei tragici. E come Omero unico fra molti poeti in modo straordinario 
ottenne nome comune, così Sofocle tra molti tragici è degno di essere 
chiamato tragico, avendo superato tutti i suoi colleghi.24 E maggiormente 
con le trame e con il parlato è tragico, unico fra i poeti che inserisce sentenze 
eroiche nel parlato (movno~ poihtẁn ejn ijambeivoi~ hJrwi>ka;~ gnwvma~ ejkqevmeno~), e fra 
tutti quanti fu giudicato sapiente per antonomasia, e riportò una gloria per 
nulla piccola. E nelle sue riflessioni sulla moderazione, tanto più che nelle 
altre, è ammirato, quanto anche in quelle rispetto alle altre sue ottiene la 
vittoria e si impone a pieni voti.

L’osservazione dell’anonimo era stata già formulata da Dione 
nell’opuscolo Eschilo, Sofocle, Euripide ovvero sugli archi di Filottete 
(Or. 52.14 e 17): 

In tutto e per tutto, come dicevo, e in ogni parte del dramma (sc. Euripide) 
fa sfoggio d’ingegno e di plausibilità nell’intrigo, di irresistibile, stupenda 
forza nei dialoghi in giambi, dotati di chiarezza, naturalezza e urbanità, e 
nelle liriche non soltanto di piacevolezza, ma anche di un intenso appello 

23 Sull’incisiva presenza di Sofocle in Basilace, vd. Pignani, Niceforo, op. 
cit., pp. 38-39 e nn. 18-19 e Castelli, Mhvthr, op. cit., pp. 81-82. Ma anche 
Euripide viene elogiato in 26.145-146.

24 Anche Niceforo (Progymn. 25.35) parla di «colleghi (tou;~ oJmotevcnou~)» 
superati da Sofocle.
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alla virtù (ta; mevlh ouj movnon hJJdonhvn, ajlla; kai; pollh;n pro;~ ajreth;n paravklhsin) [...]. 
Le liriche (sc. di Sofocle) non hanno la sentenziosità né l’esortazione alla 
virtù di quelle euripidee25 (Tav te mevlh oujk e[cei polu; to; gnwmiko;n oujde; pro;~ ajreth;n 
paravklhsin), ma piacevolezza e alta dignità, ché non a caso Aristofane poté 
dire di Euripide: Lui pure del miele che Sofocle intride/ bagnò le labbra come 
orlo di vaso (trad. G. Avezzù).

Il ricorso a gnwmologivai specie nelle parti cantate è testimonia-
to anche da Psello, Tragedia 2 Perusino:26 «È riprodotto anche il 
cosiddetto ethos, soprattutto negli stasimi, nei quali si trovano 
affermazioni di contenuto etico, sentenze generali, rimproveri (aiJ 
ajpofavsei~ hjqikai; kai; gnwmologivai kai; ejpitimhvsei~)» (trad. F. Perusino). 

Ma l’importanza della testimonianza è nella riflessione sulla 
mitologia sofoclea. La mitologia tragica era stata argomento di spe-
cifiche monografie: il Peri; Aijscuvlou muvqwn di Glauco (T 86), il Peri; 
tẁn Sofoklevou~ muvqwn in 5 libri di Filocoro (T 149), le  JUpoqevsei~ tẁn 
Eujripivdou kai; Sofoklevou~ muvqwn di Dicearco (fr. 78 Wehrli2 = fr. 112 
Mirhady = Sofocle T 153 = Euripide T 212). Un cenno alla mitologia 
preferita di Sofocle, quella ciclica, è anche in Ateneo 7.277E (= T 
136): «Sofocle si dilettava del Ciclo epico tanto che compose interi 
drammi in sintonia con la mitopea ciclica (th/ ̀ejn touvtw/ muqopoiiva/)».27

Sofocle è asciutto, elimina il «di più», il perittovn del mito. Anche 
Dionigi di Alicarnasso (De imit. 2 fr. 6.2.10 = T 120) definiva Sofocle 
ouj peritto;~ ejn toì~ lovgoi~, ajll∆ ajnagkaìo~. Il «di più» era in realtà un 

25 Su Euripide, vd. la sezione di Kannicht «Uk. Sententiis densus» (TT 
196-197) e inoltre T 145.10-11. Secondo la hypothesis delle Fenicie di Eu-
ripide (p. 243.6-7 Schwartz) e[sti de; to; dràma kai; poluprovswpon kai; gnwmẁn 
mesto;n pollẁn te kai; kalẁn. Per Eschilo, meno gnomico rispetto a Sofocle e 
ad Euripide, vd. T 1.18 (to; [...] gnwmologiko;n ajllovtrion th̀~ tragw/diva~ hjgouvme-
no~) e 24-25 e W.B. Stanford, Aeschylus in his Style. A Study in Language 
and Personality, Dublin, 1942, pp. 43-44 e Blasina, Eschilo, op. cit., pp. 
179-194. Su Sofocle, vd. S.C. Shucard, The Use of Gnomes in Sophocle’s 
Poetry, Diss. for the Degree of Doctor of Philosophy in Classical Philology, 
University of Illinois, 1968. Vd. anche A. Ercolani, Il passagio di parola 
sulla scena tragica. Didascalie interne e struttura delle rheseis, Stuttgart- 
Weimar, 2000, pp. 143-177.

26 Anonimo (Michele Psello?). La tragedia greca, Edizione critica tra-
duzione e commento di F. Perusino, Urbino, 1993.

27 Sulla preferenza per il ciclo, vd. S. Radt, «Sophokles in seinen 
Fragmenten», in J. de Romilly (ed.), Sophocles. Sept exposés suivis de 
discussions. Entretiens sur l’antiquité classique 29 (Fondation Hardt), 
Vandoeuvres-Genève, 1983, pp. 185-231 [rist. in Hofmann (hrsg. von), 
Fragmenta Dramatica, op. cit., pp. 79-109], in part. 194-202.
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«di troppo»: l’adulterio, uno dei punti deboli di qualsiasi difesa del 
teatro antico. Il filosofo Cratete distingueva (presso D.L. 6.89) tra 
adulterio e meretricio: «Disse che le nozze degli adulteri sono da 
tragedia (tou;~ me;n tẁn moiceuovntwn tragikouv~): come ricompensa hanno 
esili e uccisioni (fuga;~ gavr kai; fovnou~ e[cein e[paqlon); quelle di chi si 
rivolge alle etere28 sono invece da commedia (tou;~ de; tẁn eJtaivrai~ 
prosiovntwn kwmikouv~): per sregolatezza e ubriachezza provocano 
pazzia».29 La distinzione è interessante, perché Cratete è un critico 
della tragedia tradizionale (D.L 6.87) e addirittura potrebbe aver 
lui stesso composto delle tragedie, sia pure atipiche, «che avevano 
un’impronta di altissima filosofia» (D.L 6.98 = TrGF 1, 9030). 

Gli adulteri (moiceiva~) di cui parla Niceforo sono un elemento del 
repertorio tragico, riconosciuto da tempo, a partire da Euripide e 
da Aristofane.31 In particolare Pseudo-Plutarco contrappone alla 
tragedia «antica» (in realtà l’epica omerica) la «tragedia nuova»: «per 
dirla in breve i suoi poemi non sono altro che drammi, nobili e 
alti di dizione, di concetto e di atti, che non hanno esibizioni di 
atti empi, nozze illecite (gavmou~ ajqemivtou~) o uccisioni (sfagav~) di 
figli o di genitori o quante altre mostruosità32 la tragedia nuova 
crea» [de Hom. 2.213.2 Kindstrand; cf. 214.3, sulla moiceiva di Ares 
ed Afrodite (Od. 8.266-366)].33 Significativamente l’esempio portato 

28 Non a caso le meretrici erano argomento di una monografia di 
Aristofane di Bisanzio (frr. 364A-366 Slater). 

29  Vd. De Martino, «Sofocle ‘stravagante’», art. cit., p. 436 n. 2 (dove 
però 5.89 va corretto in 6.89).

30 Troppo sbrigativa la nota a.l. di Snell: «re vera tragoedias eum scrip-
sisse vix credideris» (TrGF 1, p. 259). Il panorama della sperimentazione 
tragica è da studiare meglio, a partire dall’Anteo di Agatone (39 F 2a Sn.-
Kn.).

31 Vd. F. De Martino, «Tragedie ‘qualsiasi’ e tragedie dell’oikos», in 
L’ordim de la llar, a cura de F. De Martino i C. Morenilla, Bari, 2003, 
pp. 199-302, in part. 275-286 («Orrori tragici»), specificamente 277, 280-
283  (Euripide; Aristofane; Plutarco; Luciano; Basilio; Niceforo Basilace), e 
«Donne da copertina», in El perfil de les ombres, a cura de F. De Martino i 
C. Morenilla, Bari, 2002, pp. 111-186, in part. 133.

32 Sulle mostruosità, vd. Eust. ad Il. vol. II. 212.10-16 e 79.17-20 van 
der Valk e Cesaretti, Allegoristi, op. cit., pp. 236-237, 239.

33 Vd. il commento di M. Hillgruber, Die pseudoplutarchische Schrift 
De Homero, Teil 2, Kommentar zu den Kapiteln 74-218, Stuttgart-Leipzig, 
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subito dopo è il mito degli Atridi: Clitennestra, Agamennone, Egisto, 
Oreste. L’osservazione è esatta, perché l’adulterio è repertorio 
normale della tragedia. 

In un’età spettacolare, ma ormai di lettori più che di spettatori 
teatrali, Niceforo difende il teatro (e in particolare quello di Sofocle) 
per le sue qualità pubbliche e per così dire profilattiche. Tra le varie 
metafore per il poeta tragico34 e per la tragedia35 prevale quella 
medica. Quelli che coltivano la tragedia sono «medici pubblici 
(ijatrou;~ [...] povlewn)» (26.3), e le tragedie sono «farmaci profilattici 
del bene e della virtù (profulaktika; toù kaloù kai; th̀~ ajreth̀~ [...]  
favrmaka)» (26.4-5). La metafora della città malata è antica. Eschilo 
riteneva virali alcuni drammi di Euripide, per Euripide il teatro 
era un sintomo della malattia, e secondo Isocrate (Pan. 121-122) 
era la città a fornire annualmente al teatro il repertorio di orrori. 
Per Niceforo invece la tragedia è la clinica della città, e il medico-
farmacista migliore è Sofocle.36

Il farmaco sta «nei miti (ejn muvqoi~)», ne è un mevro~ (26.12) e con-
siste nell’esempio mitico. Aiace-Ettore, Diomede-Glauco, Agamen-
none-Teucro sono coppie di galantuomini, di cavalieri che si scam-
biano gentilezze, secondo il principio che «una mano lava l’altra (aj 
de; cei;r th;n ceìra nivzei)» (25.141-142). Anche gli eroi puniti (Egisto, 
Palamede, Sisifo, Tantalo, Issione, Tizio) sono vantaggiosi, perché 
rappresentano un monito contro il male. I drammi sofoclei sono 
esempi, «parabole». La caduta di Edipo ridotto all’esilio (25.26) è 
un monito sulla mutevolezza della sorte. I cattivi, come Egisto, 
troveranno prima o poi un paladino della sicurezza pubblica, uno 
sceriffo della polis, come Oreste. Le vittime come Agamennone e so-
prattutto Elettra servono a far capire a chiunque che «non è il solo 
a soffrire (ouj movno~ penqeìn) e a non ritenere la sventura una cosa 

1999, pp. 426-429, che rinvia a Plb. 2.17.6 e 7.7.1 (entrambi sulla terateiva 
tipica dei tragici; ma aggiungi anche 2.56 su altri tragedismi nella storia). 

34 «Contadino» (26.114 gewrgov~), «giardiniere» (26.119 futourgov~), 
«nocchiero» (26.122 kubernhvth~).

35 «Pubblica legge» (25.20 dhvmion e[nnomon), «pubblica pedagogia» (26.2 
koinh;n [...] paidagwgivan), «consolazione all’avversa sorte» (25.20-21 tuvch~ ajg-
nwmonouvsh~ [...] paramuvqion).

36 Sulla metafora della città malata, vd. De Martino, «Tragedie ‘qualsia-
si’», art. cit., p. 276.
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estranea alla natura» (25.15-17). È l’antica riflessione risalente a 
Gorgia sul dolore degli altri.37

L’idea del mito come exemplum consolatorio e come monito e 
deterrente è tradizionale. Ma l’immagine del mito come farmaco 
della polis va inquadrata in un’epoca, quale quella bizantina, nella 
quale i miti erano distinti in miti «senza» (ajqeravpeutoi, ajnallegovrhtoi, 
a[kratoi, detti anche gumnoiv) e miti «con terapia allegorica», come la 
chiama Eustazio.38 Erano ovviamente proprio i «miti più criticati»39 
ad aver più bisogno di una «cura». Per Niceforo erano essi stessi 
cura, non malattia.

Vorrei concludere segnalando la lacuna più vistosa in una rac-
colta di «testimonia vitae atque artis» di un autore antico, ossia le 
testimonianze iconografiche. La sezione dedicata ai «simulacra» è 
comune a tutti e tre i tragici e le fonti spesso sono le stesse. I rinvii 
tra [ ] sono miei.

S. Aeschyli simulacra
Cf. etiam T 9sq. [= E. T 224]. S. T 162 [= E. T 222b] et vide Richter, The 

Portraits of the Greek 1, London 1965, 121 sqq. H. Jucker, Boreas 5, 1982, 
143 sqq.

148 Paus. 1, 21, 1 [= E. T 223]

X. Sophoclis simulacra
Vide etiam T 1,25. 1,40 (?). 156,2sq. [= E. T 222a]. 174. 180 cf. Richter, 

The Portraits of the Greek 1, London 1965, 124 sqq.; Breckenridge, AAAH 
2, 1965, 9 sqq.

161 Paus. 1.21.1 
162 Harpocr. s.v. qewrikav 

X. Euripidis simulacra
222a [Plut.] Vit. X orat. p. 841 F = T 218

37 Vd. De Martino, «Tragedie ‘qualsiasi’», art. cit., pp. 248-260; alle 
testimonianze lì raccolte bisogna aggiungere D. Chr., Or. 13.20-21 (sui kakav 
eroici), Procop. Gaz., Ep. 125.17 (sui «mali altrui (ajllotrivoi~ [...] kakoì~)»), 
Lib., Or. 2.47-49 (sui mali propri [uJpe;r tẁn oijkeivwn kakẁn] e altrui [kajn toì~ 
eJtevrw/ sumbaivnousi]), sul quale vd. De Martino, «I sofisti», art. cit., pp. 104-
105. 

38 Eust. ad Il. vol. I.3.21 e I.4.28 van der Valk meta; qerapeiva~ ajllhgorikh̀~; 
eij~ th;n ejx ajllhgoriva~ qerapeivan toù muvqou, e Cesaretti, Allegoristi, op. cit., pp. 
226-230 e specialmente 235-240 («Miti insanabili»).

39 Vd. Plu., de aud. poet. 4.19e e F. Montanari, «I molteplici ospiti della 
tenda di Omero», in Cesaretti, Allegoristi, op. cit., pp. 7-13, in part. 8.
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222b Harpocr. s.v. qewrikav p. 154, 3 Dindorf
223 [= A. T 148 = S. T 161] Paus. 1,21,1 
224 [= A. T 9sq.]  Athen. 1 p. 19E 
225 Christodor. Ecphr. statuarum in thermis Zeuxippi collocatarum AP 2, 

32-5

Al volume di Richter vanno aggiunti anche quelli di K. Schefold, 
Die Bildnisse der antiken Dichter, Redner und Denker, Basel, 19972, 
pp. 28, 131, 149, 151, 181, 183, 185, 303, 305, 343, 345, 351-353, 
355, 395, di K. Fittschen, Griechische Porträts, Darmstadt, 1988, 
tavv. 14, 18, 36-40, 56-57, 73, 74 (1-2), 75, 118-120, 136-137, 
159-160, e di L. Laurenzi, «Ritratti greci», Quaderni per lo studio 
dell’archeologia 3-5, Firenze 1941 (rist. 1990), pp. 62-63 (fonti) e 99 
(Eschilo), 65 (fonti) e 92, 99-100, 115, 136 (Sofocle), 65 (fonti) e 100, 
108 (Euripide); vd. anche la sezione «Individualità intellettuale e 
ritratto», immagini nn. 4-6 (Eschilo; Sofocle; Euripide), in Lo Spazio 
Letterario della Grecia Antica, Direttori: G. Cambiano, L. Canfora, 
D. Lanza, Volume I: La produzione e la circolazione del testo, Tomo 
I: La polis, Roma, 1992.

Per Sofocle T 174, che Richter, The Portraits, op. cit., p. 125a 
identificava col dipinto di Polignoto che raffigurava Sofocle-Tamiri 
con la cetra (T 1.25), vd. C. Pasquariello-I. Colpo, «13. Sofocle», 
in Le Immagini di Filostrato minore. La prospettiva dello storico 
dell’arte, a cura di F. Ghedini con la collaborazione di E. Avezzù, 
Roma, 2004, pp. 135-139 (ma a p. 138 n. 12 «Philostr. Vitae Soph. 
V» va corretto in Vita Sophoclis 5, cioè T 1.25). L’iconografia di So-
focle con gli occhi «a terra» (ej~ gh̀n oJra/~̀) ricorda quella di Odisseo in 
Il. 3.217 (uJpai; de; i[deske kata; cqono;~ o[mmata phvxa~).

Per Euripide T 225, vd. F. Tissoni, Cristodoro. Un’introduzione e 
un commento, Alessandria, 2000, pp. 100-101.

«Secondo Richter, I, pp. 133-40, non sono conservate statue 
intere di Euripide: sono rimasti però numerosi busti (figg. 717-59) 
che, verosimilmente, sono lontani discendenti della statua ateniese 
eretta nel teatro di Dioniso da Licurgo tra il 340 e il 336 (cfr. [Plut.] 
Vitae X orat. 841f) menzionata da Pausania. Fra tutti, si segnala 
l’Euripide Farnese, conservato al Museo Nazionale di Napoli (ri-
prodotto in Palma I.1, fig. 5140)» (Tissoni, Cristodoro, op. cit., p. 
100). Di alcune di queste testimonianze iconografiche buone ri-

40 B. Palma Venetucci, «Pirro Ligorio e le erme tiburtine», in Uomini 
Illustri dell’Antichità, vol. I.1, Roma, 1992, pp. 1-8.  
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produzioni sono ora nel catalogo Electa Musa pensosa. L’immagine 
dell’intellettuale nell’antichità. Roma, Colosseo 19 febbraio 20 agosto 
2006,  a cura di A. Bottini, Milano, 2006: n. 39 (p. 247), n. 41 (p. 
248), n. 44 (pp. 71, 249), n. 45 (p. 250). In R.C. Flickinger, The 
Greek Theater and its Drama, Chicago-Toronto, 1936, p. 333 fig. 80 
(da cui poi in  A.H. Sommerstein, Qeavtron. Teatro greco, a cura di F. 
De Martino, Bari, 2000, p. 235) è riprodotta la statua di Euripide 
ritrovata ad inizio ’700, proveniente da Villa Albani (Roma) ed ora 
al Louvre (Art Grec n. 343). Interessante la lista alfabetica su due 
colonne dei titoli dei suoi drammi.

Non vanno dimenticate le due maschere-ritratto di Sofocle e di 
Euripide, entrambe della prima metà del III sec. a.C., conservate 
nella sala XXIII del Museo Archeologico Eoliano di Lipari, insieme 
a quelle di altre personalità della cultura (Menandro, Omero, So-
crate, Lisia, ecc.), vd. L. Bernabò Brea, I ritratti greci nelle terracotte 
liparesi della prima metà del III secolo a.C., con la collaborazione di 
M. Cavalier, Roma, 2000, pp. 21-25 e L. Bernabò Brea-M. Cavalier, 
Il ritratto di Euripide nella coroplastica liparese in Damarato. Studi 
di antichità classica offerti a P. Pelagatti, Roma, 2000, pp. 261-264. 
Su Sofocle, vd. ora anche S.F. Schröder, «La iconografía antigua 
de Sófocles», in A. Pérez-C. Alcade-R. Caballero (edd.), Sófocles el 
hombre. Sófocles el poeta, Málaga, 2004, pp. 105-112.

Un capitolo interamente nuovo è quello della fortuna iconografica 
moderna. Alcuni esempi sono riprodotti in Sommerstein, Qeavtron, 
op. cit., pp. 231-234. Tra i vari altri che si possono aggiungere, 
exempli gratia ne ricordo due molto particolari: Euripide-Molière-
Sofocle in una caricatura anticlericale di Honoré Daumier, in Le 
Charivari, 1851 e l’Eschilo di Mimmo Paladino che fa parte della 
serie «I drammaturghi» (2005, tecnica mista su cartone montato 
su legno, 103 x 72 cm, collezione dell’autore), ora nel catalogo 
SilvanaEditoriale Mimmo Paladino, a cura di C. Spadoni, Milano, 
2005, p. 33. 
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Maschera-ritratto di Sofocle
Terracotta

Lipari, Mus. Arch. Reg. Eoliano
inv. 11588

Bernabò Brea, op. cit., p. 23, fig. 14

Maschera-ritratto di Sofocle
Terracotta

Lipari, Mus. Arch. Reg. Eoliano
inv. 11553

Bernabò Brea, op. cit., p. 24, fig. 16

Maschera-ritratto di Sofocle
Terracotta

Lipari, Mus. Arch. Reg. Eoliano
inv. 15475

Bernabò Brea, op. cit., p. 22, fig. 12a 

Ritratto di Euripide
Lucerna

Lipari, Mus. Arch. Reg. Eoliano
inv. 9672 c

Bernabò Brea, op. cit., p. 23, fig. 13
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DE MARTINO, Francesco, «Next to nothing», SPhV 9 (2006), 
pp. 87-110.

RESUMEN

«Next to nothing» è —secondo Denniston— ciò che sappiamo 
dei tre tragici greci maggiori, «except their works». Ma i testimonia 
vitae atque artis che li riguardano ammontano a quasi 600, ai quali 
vanno aggiunti i numerosi altri dei minori.  

Il saggio vorrebbe attirare l’attenzione su questo patrimonio di 
informazioni sulla vita e sull’arte dei tragici, e segnalare exempli 
gratia alcuni addenda. 

PALABRAS CLAVE: Tragici greci, testimonianze biografico-letterarie 
e iconografiche. 

 

ABSTRACT
  
«Next to nothing» is —as Denniston says— what we know of 

Aeschylus, Sophocles and Euripides, «except their works». But the 

Euripide-Molière-Sofocle
H. Daumier in Le Charivari 1851

http://www.payer.de/religionskritik/
karikaturen1.html

Eschilo
M. Palladino

Spadoni, op. cit., p. 33
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testimonia vitae atque artis concerning them are about 600 and 
there are many other concerning the minor tragics.

The essay would to call attention to this treasure of news on 
the life and work of tragics and to suggest exempli gratia some ad-
denda.

KEYWORDS: Greek Tragics, Life and Art, Literary and Iconogra-
phic Evidence.
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Tratava-se para Ésquilo, em 472 a. C., de partilhar, com o au-
ditório ateniense, um sentimento de tremendo alívio, associado a 
um orgulho incontido pelo desfecho glorioso alcançado pela Grécia 
sobre um temível inimigo de sempre: o oriente próximo, que agora 
usava o rótulo de «grande império persa». Ao recordar as horas 
que definiram o resultado do conflito —Maratona, Salamina e Pla-
teias—, o poeta incentivava o auditório a reflectir sobre as causas 
profundas que poderão ter decidido do resultado inesperado de 
um confronto exemplar: aquele que opôs a máquina de guerra de 
uma potência imperialista contra as limitações materiais de um 
povo, que encontrava nos ideais de liberdade e de justiça as suas 
principais armas de defesa. Era uma grande lição de história a que 
o poeta transferia para uma versão poética. Mas, dentro desse pro-
jecto dramático, que o patriotismo desde logo justificava, Ésquilo 
tornava-se igualmente voz, mais uma voz, da diferença que definia 
um «outro» em traços precisos, numa inevitável oposição ao senti-
do de Hélade, sob critérios políticos, sociais, militares e culturais.

Quem era esse inimigo, o «outro», quais as suas capacidades, 
objectivos e processos, em contraste com a índole helénica, eis o 
que Ésquilo se empenha em concretizar, dentro de um cenário que 
situa em Susa, a capital da Pérsia; nela as únicas vozes que se 
ouvem são persas, de um coro de conselheiros ou dos senhores 
responsáveis pela autoridade régia, que domina na corte. É, antes 
de mais, um auto-retrato o que o poeta sugere; mas o autor que 
dá voz ao quadro é grego e, por isso, os traços que desenha são 
aqueles que deram forma à impressão que, ao longo dos tempos, 
a Grécia construiu do seu vizinho oriental. A definição das suas 
características, em confronto com o nomos helénico, teve em Sa-
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lamina a sua expressão suprema. É a análise desse momento da 
história, na versão esquiliana, que nos propomos particularizar.

É, em primeiro lugar, dos ausentes que a cena se enche. Pela voz 
dos que a idade impediu de partir, os velhos conselheiros, podemos 
reconstituir, em imaginação, a enorme força que partiu, sob a égide 
do poder persa, à conquista da Grécia, como um primeiro passo da 
ocupação da Europa. Como processo dramático e poético, Ésquilo 
regressa à conhecida tradição épica do catálogo1 para executar o 
retrato de uma máquina de guerra, como imagem da natureza de um 
povo e do comportamento imperialista que o destino lhe atribuiu. 
Mas, ao motivo homérico, Ésquilo confere agora, numa adaptação 
à realidade que lhe é próxima, a capacidade não de fazer brilhar 
pergaminhos de heróis ancestrais, mas de delinear as componentes 
de um inimigo que vai, progressivamente, enumerando. Com 
esta adaptação, a rotina de um processo poético conhecido 
transformava-se em novidade e em factor de exótico. Este primeiro 
catálogo da peça (1-64) —que volta com insistência ao mesmo 
modelo— sujeitou-se, naturalmente, ao confronto com outros 
relatos e crónicas, de historiadores, geógrafos ou testemunhos 
ao vivo, de acontecimentos recentes; por isso, a imaginação do 
poeta encontrou como limite o controle de uma opinião pública 
para quem a cena revivia acontecimentos próximos e pessoalmente 
experimentados.2 

É muito sóbria a informação que contextualiza o espectador no 
espaço do cenário: uma identificação breve dos elementos do Coro 
como os «Fiéis» (2),3 cortesãos submissos a uma autoridade régia, 
de que o palácio de uma opulência dourada (polucruvswn eJdravnwn, 
3-4)4 é a moldura; os nomes dos soberanos, últimos detentores do 
poder ancestral de uma dinastia de prestígio, Xerxes e Dario (5-6); 

1 Sobre a tradição épica do catálogo e exemplos conservados, cf. E. 
Hall, Aeschylus. Persians, Warminster, 1996, pp. 108-109. São paradig-
máticos os versos da Il. 2. 494-759, 816-877.

2 Sobre as fontes disponíveis, cf. E. Hall, Inventing the barbarian, 
Oxford, 1989, pp. 74-76.

3 Cf. 171, 443, 681, 979, onde o mesmo título é aplicado à hierarquia 
vigente na corte persa; cf. Hdt. 1. 108.

4 Outros epítetos colaboram com este na construção da imagem de 
opulência do palácio de Susa; cf. cruseovstolmo~ «ornamentado de ouro» 
(159), que é um hápax. 
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a constatação do silêncio que separa a sede do poder dos execu-
tores do seu programa de conquista; e a menção de um exército, 
também ele, tal como o palácio que o destinou a uma campanha, 
de uma opulência dourada (polucruvsou stratiav~, 9), bastam a abrir 
caminho à memória, que se traduz no retrato dessa multidão de 
ausentes —toda a força masculina da Ásia— feita num catálogo 
elaborado. 

Uma fórmula de síntese convida a um olhar de conjunto sobre 
essa força que é mista, porque provém da Ásia inteira, mas que 
encontra na submissão a um só poder o sentido da sua identi-
dade. Susa e Ecbátana, as cidades de residência da corte persa, 
ligadas pelas montanhas da Císsia (16-18), como ponto de partida 
para esta aventura militar, são factores de uma coesão firme: a que 
permitiu reunir, sob o comando único de um soberano, uma força 
diversificada. 

Timbrada com a marca de «forças do rei» (basivleio~ stratov~, 66), 
ou de «exército persa» (persiko;n stravteuma, 116, cf. 335), a multidão 
armada obedeceu a uma organização interna, que tornou clara a 
repartição genérica do seu potencial: cavalaria, armada e infan-
taria (18-20). Mas, a partir deste olhar global, estão criadas con-
dições para uma definição particularizada de cada esquadrão, que 
destaca povos distintos, submetidos à autoridade de Susa, mas 
ainda assim detentores de características de uma individualidade 
que importa demarcar. Persas, Egípcios, Lídios, Mísios e Assírios 
constituem uma hierarquia que os isola dentro do povo anónimo 
com que a Ásia inteira ali está representada (56-58). E. Hall5 cha-
ma a atenção para o efeito, por entre o aparato de neologismos e de 
compostos, que uma palavra vulgar como, por exemplo, pà~ «todo» 
ganha, numa peça onde a ideia do número é vital, através da pró-
pria repetição: e. g., «todo o poder da Ásia» (11-12), «a Ásia inteira» 
(56-61, 249, 548-549, 763), «todo o exército» (255, 278-279). «todas 
as vítimas» (254), «toda a população bárbara» (434), «toda a juven-
tude» (670), «Susa inteira» (730).6 

5 Persians, p. 24.
6 Outro tanto é proporcionado pela insistência em poluv~ (3, 9, 25, 46, 

843, 845), plh̀qo~ (40, 337, 342, 352, 413, 432, 803), o[clo~ (42, 53). Re-
petida é também a ideia de uma mescla, de povos e distintivos militares, 
que tornam esta mole imensa de forças num incrível xadrez (ta; polla; bevlea 
pammigh̀, 269).  
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Através da definição de povos, caminhamos no sentido da 
identificação dos chefes, no que é, dentro de uma mole imensa de 
forças armadas, a evidência de uma sólida hierarquização. Estes 
chefes que são, no catálogo de Persas, os substitutos históricos e 
concretos dos heróis do mito, desfilam no exótico de cadeias de 
nomes, que criam a sonoridade vibrante de uma língua que soa 
estranha aos ouvidos dos Gregos. Amistres, Artáfrenes, Megabates 
e Astaspes (21-22),7 Artembares, Masistres, Imeu, Farandaces e 
Sostanes (29-32) trazem cadências persas a ouvidos atenienses; 
como os Egípcios Susiscanes, Pegastagon, Arsames e Ariomardo 
(34-38); ou os Lídios Mitrágates8 ou Arcteu (43-44); ou os Mísios 
Márdon e Táribis (51). Muito provavelmente adaptados, estes 
nomes possuem tonalidades que soam genuínas aos ouvidos dos 
orientalistas dos nossos dias.

Aos nomes associam-se os epítetos —e há que reconhecer que 
Persas constituem um exemplo paradigmático da capacidade de 
Ésquilo na criação de neologismos,9 muitos deles de inspiração 
épica, contribuindo com o seu ar antiquado para o exótico geral da 
linguagem—, qualificativos em profusão, que tornam o discurso 
florido de modo a sugerir o estilo rebuscado vulgarmente atribuído 
ao oriente. Antes de mais são os títulos —e são variados— que 
os identificam como indivíduos investidos de comando. Assiste-
lhes a nobreza de sangue e o estatuto de soberanos, ainda que 
subordinados à autoridade de um poder autocrático, o do Grande 
Rei. Num cruzar hábil de títulos, Ésquilo estabelece esta cadeia 
de autoridades, basilh̀~ basilevw~ u{pocoi megavloi «reis vassalos do 

7 Curiosamente não há uma correspondência entre estes nomes e os 
referidos por Heródoto, o que põe em causa a sua veracidade; haverá dife-
rença nas fontes utilizadas? Ou Ésquilo está simplesmente a inventar no-
mes, de acordo com a sua própria imaginação ou com a tradição divulgada 
pela opinião pública que o cercava? A sonoridade que produzem parece 
convincente, como capaz de reproduzir tons iranianos (cf. Hall, Persians, 
109). Alguns dos elementos que os compõem são conhecidos: art- (Artá-
frenes) corresponde a «justo», ou –aspes (Astaspes) a «cavalo». Cf. E. Hall, 
Inventing the barbarian, pp. 76-78.

8 Equivalente, em persa, a «por quem o deus Mitra é celebrado».
9 Estes são os famosos neologismos, bem conhecidos dos espectadores 

de Ésquilo, a que se refere Ar. Ra. 837-839, 924-926, 962-963, 966, que 
até o deus do teatro deixavam estonteado, quanto mais os comuns espec-
tadores. 



Studia Philologica Valentina
Vol. 9, n.s. 6 (2006) 111-130

115A arte de construir o sucesso. Persas e Gregos em Salamina

Grande Rei» (24). Exercem, nas suas cidades, como representantes 
de velhas dinastias, um poder régio; assim os Egípcios Arsames o 
Grande (oJ mevga~, 36-37), senhor da antiga Mênfis (th̀~ iJerà~ Mevmfido~ 
a[rcwn), ou Ariomardo, o detentor do poder na velha Tebas (ta;~ t j 
wjgugivou~ Qhvba~ ejfevpwn, 37-38). Autoridade igual é ainda reconhecida 
pela corte persa aos Lídios, cujo território se tinha tornado simples 
província do grande império, a maior do lado ocidental da Ásia, sem 
que o exercício do poder local tivesse deixado de ser atribuído pelos 
novos dominadores aos chefes indígenas. Da velha nobreza lídia, 
Mitrágates e Arcteu continuavam a merecer o título de «soberanos», 
basilh̀~ divopoi (44). 

Associados às suas pátrias de origem, estes comandantes 
auferem do lustro tradicional das que foram, no mundo antigo, 
as grandes sedes civilizacionais; assim à menção do Egipto cola-
se a referência à fertilidade do Nilo como seu ex libris (mevga~ kai; 
poluqrevmmwn Neìlo~, 33-34), ou às mais antigas das suas cidades, 
Mênfis e Tebas (36, 38). Do mesmo modo que a menção da Lídia 
é indissociável da referência à sua capital, Sardes, «a cidade do 
ouro» (poluvcrusoi Savrdei~, 45; cf. Hdt. 5. 101. 2); ou que à ideia de 
Mísios se associam as alturas sagradas do Tmolo, que os separam 
dos seus vizinhos lídios (49); reluz, por fim, o nome de Babilónia, 
também ela «cidade do ouro» (52-53), consagrando em definitivo 
poluvcruso~ como o epíteto que melhor serve a identidade oriental. 
Vistosas e tradicionais são também as menções genealógicas como 
a de Pegastagon, «filho de Egipto» (35).10 

O ímpeto de guerra que une todos estes senhores da Ásia obri-
gou a um ajuste dos seus habituais qualificativos. A uma autorida-
de tradicional, associam agora a responsabilidade de um comando 
militar, que os converte em «comandantes» (tagoiv, 23, e[foroi, 25), o 
que lhes redimensiona o prestígio em função do número de forças 
sob seu comando —um eterno critério de ascendente na avaliação 
do oriente. A noção de arete, inevitável na tradição do catálogo, 
pode exprimir-se por epítetos que vivem de um mero apoio da con-
venção: ejsqlov~ «valente» (31), mevga~ «grande» (37), ajgaqov~ «superior» 
(44). Mas podem também contribuir para a expressão de uma com-
petência concreta, que, em definitivo, relaciona cada chefe com o 

10 Epítetos terminados em -genhv~ «filho de» são igualmente abundantes 
na peça.
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batalhão específico que comanda e com as aptidões de excelência 
do seu povo. Através dos seus chefes, os combatentes anónimos 
ganham uma identidade dentro do esquadrão a que pertencem. 
Um comando de archeiros e uma força de cavalaria (toxodaivman-
te~,11 iJppobavtai, 26) sintonizam o essencial dos contingentes persas 
com os seus chefes, que usam epítetos equivalentes, em boa parte 
criação de Ésquilo, de inspiração épica: iJppiocavrmh~12 «cavaleiro ar-
doroso», Artembares (29), toxodavma~, Imeu (30 sq.; cf. ainda 926). 
Fôlego e ardor, para além dos símbolos de diferentes especialida-
des militares —o cavalo e o arco—, identificam a competência e 
empolam a determinação e qualidade da hoste persa, que exerce, 
pela simples visão que oferece, um efeito de pânico sobre o adver-
sário: «assustadores de ver, terríveis no combate pela ousadia dos 
seus corações» (foberoi; … deinoi; … eujtlhvmoni dovxh/, 27-28). 

Dada prioridade ao esquadrão que representa o promotor da 
campanha —os Persas—, seguem-se os Egípcios. É a armada o 
que constitui, no seu caso, a excelência (39-40; cf. Hdt. 7. 97). 
Também eles são «terríveis», para além de «incontáveis» (deinoiv, aj-
navriqmoi), pelo esquadrão de marinheiros hábeis na condução de 
navios próprios para a navegação em terrenos pantanosos; com o 
epíteto eJleiobavtai,13 criação sua, Ésquilo define, no pormenor, um 
tipo de embarcação apropriado às que são as necessidades espe-
cíficas dos campos alagados pelo Nilo, onde a própria natureza se 
encarregou de exercitar os homens.

Vêm depois os Lídios,14 que contrastam, a um só olhar, com a 
imagem «assustadora» dos seus companheiros de armas. Caracte-
riza-os, para além do número (Ludẁn o[clo~, 41-42), a fragilidade e 
a moleza, a que o luxo os habituou;15 aJbrodivaito~16 (41) é um neolo-

11 Toxo-damavw «archeiros triunfantes» é um neologismo.
12  JIppio-cavrmh «cavaleiro ardoroso» é um epíteto homérico aplicado 

àquele que «combate sobre um carro» (cf. Il. 24. 257, Od. 11. 259), repetido 
por A., Pers. 105.

13  JEleiobavth~ «próprio para se deslocar em águas pantanosas».
14 À conquista da Lídia pelos Persas, c. 547/6 a. C., dedica Heródoto 

vários capítulos do seu Livro I (79-86).
15 Cf. Hdt. 1. 155. E. Hall, Persians, Introd. p. 11, recorda como co-

bardia e feminilidade são características que denigrem o bárbaro face ao 
superior conceito de andreia, muito valorizado pelos Gregos.

16 Hall, Persians, p. 22, valoriza o número de compostos com o elemen-
to aJbrov~ na peça; cf. 135, 541-543, 1073; sobre o uso da mesma palavra, 
cf. ainda E. Hall, Inventing the barbarian, p. 81.
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gismo encontrado para lhes definir o estilo de vida. Mas distinta é 
também a natureza militar do esquadrão que os representa, cons-
tituído essencialmente por carros de guerra (45-46). Sobre esse 
que é o lema específico do batalhão lídio, Ésquilo atrai a nossa 
atenção com dois epítetos, que lhe dão a pujança dos corcéis que 
o impulsionam, atrelados a duas ou três parelhas (divrrumav te kai; 
trivrruma tevlh, 47).17 Como uma fórmula de novo repetida, a menção 
dos Lídios termina com a visão aterrorizadora que oferecem ao ad-
versário (fobera;n o[yin prosidevsqai, 48; cf. supra 27, foberoi; me;n ijdeìn e 
ainda 179, 210, 398). Convictos, nas suas proclamações solenes, 
de poderem subjugar o inimigo (49-50), os Lídios apresentam-se 
como verdadeiras «bigornas de lanças» (lovgch~ a[kmone~, 51), ou seja, 
como capazes de resistir à investida das lanças adversárias. Nos 
Persas em geral, a lança tem uma associação com o exército grego, 
por antítese com o arco, logótipo do exército oriental (cf. 85-86).18 
Da Mísia vizinha vêm os esquadrões, hábeis no arremesso do dar-
do, ajkontistai; Musoiv (52). 

Babilónia, a jóia do oriente, merece a última menção no catá-
logo. De acordo com a sua natureza esplendorosa e como espaço 
de cruzamento de muitos povos, caracteriza-a a índole mista do 
torrencial de tropas que enviou (pavmmeikton o[clon pevmpei suvrdhn, 53-
54); marinheiros e archeiros decididos agrupam o seu potencial 
humano.

Uma menção última repõe, por trás de contingentes precisos, 
a mole imensa de tropas, que um só epíteto, macairofovron19 (56) 
«portadora do sabre» parece agora agrupar como «o grande exército 
asiático». 

Terminado o catálogo, o coro desenvolve, em tom lírico (65-139), 
o desenho de um povo enorme, sob a chefia de um único poder, que 
se põe em marcha, caudaloso e impressionante, contra a Grécia. 
Da memória objectiva de um quadro que retêm, os velhos passam 
para a avaliação especulativa do sentido oculto de cada decisão do 
invasor. É nosso interesse aqui salientar a personalidade do Gran-
de Rei, para cujo poder absoluto os anapestos anteriores vinham 

17  JRumov~ aplica-se ao que serve para puxar, «o temão» de um carro de 
cavalos. Divrrumo~ e trivrrumo~ são hápax em Ésquilo.

18 Cf. E. Hall, Inventing the barbarian, pp. 85-86.
19 Este é um epíteto aplicado a comunidades não gregas, com maior 

precisão usado por Heródoto a propósito dos Egípcios (9. 32), e por Tucí-
dides em relação aos Trácios (2. 96, 7. 27).
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a captar a nossa atenção com referências constantes, e que agora 
ganha um novo individualismo e majestade. A pessoa do Grande 
Rei, na sua individualidade, mescla-se com o poder que lhe advém 
do número de súbditos que se sujeitam à sua autoridade. Xerxes 
é poderoso, antes de mais por razões de ordem pessoal e genética. 
Assiste-lhe o ímpeto próprio de um guerreiro (qouvrio~ a[rcwn, 73; cf. 
718, 754),20 mas sobretudo a força de um ascendente que faz dele 
um «filho da chuva de ouro» (crusogovnou geneà~, 80),21 «semelhan-
te a um deus» (ijsovqeo~, 80; cf. 856). A este herdeiro de uma corte 
predestinada ao poder e ao sucesso incumbe o comando de um 
povo imenso, disperso pelo enorme continente asiático (poluavndrou  
jAsiva~, 73),22 mas submisso, qual rebanho dobrado às ordens do 
pastor (poimanovrion, 75).23 E nem só o povo anónimo o segue, con-
fiante nas suas ordens; toda uma hierarquia de «chefes firmes e 
rudes» (ojcuroìsi stufeloì~ ejfevtai~, 77-78) estabelece, entre o supre-
mo soberano e a sua gente, uma cadeia de autoridade e eficiência 
no terreno. 

Concentrada no olhar toda a força de uma alma violenta e 
talhada para a conquista, Xerxes brilha ao comando de um carro 
sírio (Suvriovn q j a{rma, 84; cf. Hdt. 7. 140), forte no número de braços e 
de navios que o rodeiam (poluvceir kai; polunauvta~,24 83; meJgavlw/  rJeuvmati 
fwtẁn «caudal imenso de homens», 88; su;n ojrcavmw/  stratoù «como 

20 Este é um epíteto aplicado aos Atridas, no comando dos Aqueus a 
caminho de Tróia; cf. Ag. 112. Comporta a ideia de «raiva», que Homero 
aplica a um deus Ares, sedento de violência e de sangue, Il. 15. 127; mas 
implica também a ideia de precipitação.  

21 Esta expressão, que parece neologismo de Ésquilo, funciona como 
um lema da casa real persa, aludindo ao seu epónimo Perseu, filho de 
Zeus e de Dânae, fecundada pelo senhor do Olimpo sob a forma de uma 
chuva de ouro; cf. Hdt. 7. 61, 7. 150.

22 Poluvandro~ é um neologismo caro a Ésquilo; cf. 533, 899, a par da 
mesma preocupação com o número expressa por kevnandro~, 118, e a[nandro~, 
166, 288, 298. Heródoto dá conta da importância do mesmo critério entre os 
orientais; cf. 1. 136, 7. 9, 44-49, 59-60, 146-147. Sobre esta questão, cf. 
ainda Th. Harrison, The emptiness of Asia, London, 2000, pp. 66-75.

23 Poimavnwr é hápax. Em Homero, no entanto, a expressão poimevna laẁn, 
«pastor de povos», é comum, aplicada a chefes, Agamémnon em particu-
lar.

24 Polunauvth~ é um hápax.  
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um enxame de abelhas», 129), como na coragem e competência dos 
seus combatentes (ajprovsoisto~, ajlkivfrwn, 91-92).25

Mas sobre todo este potencial pesa o destino, a Moira persa, 
que impôs aos filhos de Perseu, como regra inevitável, um lema de 
conquista (102-105): «Pelos deuses um destino foi imposto aos Per-
sas, desde sempre, o de promover guerras que derrubam muralhas 
(purgodaivktou~),26 combates onde se opõem cavaleiros (iJppiocavrma~) 
e rebeliões nas cidades».27 Consagrado pela tradição, o objectivo 
de conquista conhecia, porém, nesta campanha entre todas ousa-
da, um contexto inédito (109-113). Um e[maqon à cabeça do verso 
testemunha uma nova aprendizagem, que levou os Persas, povo 
de cavaleiros e de infantes (iJpphlavta~ kai; pedostibh;~ lewv~, 126),28 a 
ousar uma aventura marítima (ejsoràn povntion a[lso~, 111), «confian-
tes (pivsunoi) nos edifícios leves dos cordames (leptodovmoi~ peivsmasi) 
e nos engenhos de transporte de homens (laopovroi~ te macanaì~, 
113-114)».29 

O párodo cumpre assim uma função primordial numa peça 
onde importa, em primeiro lugar, definir o «outro» que lhe dá o 
título. O desenho é ditado pelo contacto pessoal, promovido por 
anos de guerra ainda presentes em todas as memórias, e por uma 
tradição que, ao longo do tempo, foi estabelecendo uma imagem 
convencional do oriente; a que não faltou, como marca pessoal do 
poeta, longos e inovadores vocábulos que identificaram, entre os 
seus contemporâneos, o velho Ésquilo (cf. o testemunho de Rãs). 

25   JAprovsoisto~, «irresistível», e ajlkivfrwn, «de alma forte» são ambos 
hápax também. 

26 Purgodaivkto~ é um hápax.
27 Já antes o coro tinha usado, para o exército do Grande Rei, o epíteto 

de persevptoli~ (65) «aniquilador de cidades», no que parece sugerir um jogo 
de palavras e de sentidos; pers-, ligado a pevrqw «aniquilar, destruir», consti-
tui, na forma pevrsai, o infinitivo do aoristo do referido verbo; logo, evidente 
a proximidade com o nome do povo, Pevrsai, chegamos à ideia da habitual 
predestinação que os nomes contêm; por outro lado, persevptoli~ é suges-
tivo do topónimo Persépolis, uma famosa cidade onde se encontravam as 
sepulturas dos monarcas persas. 

28  JIpphlavth~, cf. Il. 4. 387, Od. 3. 436, 444; pedostibhv~, e. g., A. Supp. 
1000; E. Med. 1123.

29 Leptovdomo~ «edifício leve» é um hápax; tal como laopovro~ «que faz a 
travessia de um povo».
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Um diálogo com Atossa, a voz da autoridade na ausência do 
soberano, confirma, no plano social e político, em contexto de paz, 
a mesma supremacia opulenta e requintada. Objecto de uma re-
verência submissa por parte dos cortesãos, que se prostram à en-
trada da soberana dos Persas, que é também mãe e esposa de reis 
(150-154), esta cena põe um ponto final no desenho de uma corte 
próspera e autocrática. Os termos usados para lhe caracterizar o 
poder são os que servem também a Heródoto para exprimir a ri-
queza opulenta do oriente, mevga~ ploùto~ e o[lbo~ (Pers. 163-164; cf. 
Hdt. 1. 30-32). Mas mais do que uma fortuna imensa, o rei persa 
detém uma autoridade superior e incontestada, que se encontra 
acima do êxito ou insucesso das suas decisões ou políticas (212-
214): «Se se sair bem, gozará de um enorme prestígio; se se sair 
mal, não tem contas a prestar ao país e, desde que volte a salvo, 
manterá o domínio da sua terra».30 

Mas, mais do que completar, com a imagem de uma paz ma-
jestosa, o retrato da corte oriental, o diálogo dos conselheiros com 
Atossa proporciona uma visão internacional da Grécia, o mesmo 
é dizer, um quadro de contraste entre duas culturas que se faz 
de acordo com critérios não gregos. Regressam, condicionando as 
perguntas de Atossa sobre o inimigo, os mesmos parâmetros de 
observação que ditaram o catálogo das forças orientais. Apenas o 
modo dramático de o constatar mudou radicalmente: a um catá-
logo, que permite uma torrente de informações de pormenor, e se 
acomoda ao relato caudaloso de um exército heterogéneo e imenso, 
substitui-se a sobriedade e laconismo de uma esticomitia, que ser-
ve bem o desenho de um povo coeso e sóbrio. Atenas é, na leitura 
competente dos responsáveis pela política persa, um paradigma do 
ocidente, e, na Grécia, a mais prestigiada das cidades (231-234). 
São tópicos, na mente oriental, os pontos questionados por Atossa 
e expressivas, na sua simplicidade, as respostas: o número de tro-
pas que constituem o exército grego poderá ombrear com o número 
inaudito do potencial asiático (ajndroplhvqeia31 stratoù, 235)? Na res-
posta do coro —«trata-se de um exército que já causou prejuízos 

30 Esta afirmação não deixaria de soar estranha aos ouvidos de uma 
sociedade, cujo regime democrático impunha, aos magistrados em fim de 
mandato, um processo de «prestação de contas» (eu[qunai). 

31 É mais um hápax o epíteto com que Atossa formula a sua questão. 
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tremendos aos Medos», 236— vai patente o princípio da qualidade 
como superior ao da abundância: inteligência, disciplina, poder 
naval, determinação, eis as traves mestras dessa qualidade. Depois 
a riqueza, o tesouro que sustenta uma aventura de guerra (ploùto~ 
ejxarkh;~ dovmoi~), a que a Grécia responde, ao brilho do ouro resplan-
decente em toda a Ásia, com a simples prata do Láurion (237-238); 
o potencial militar e estratégico é uma vez mais contrastado: aos 
archeiros (cf. 555-557, 1019-1021), o esquadrão típico do oriente, 
que no combate se refugiam na distância, os Gregos preferem uma 
infantaria armada de espada e escudo, treinada principalmente 
nos riscos de uma luta corpo a corpo (239-240); para, por fim, se 
sobrepor a todas as outras considerações a questão suprema da 
hierarquia do comando: a terminologia é, neste particular, falante 
do contraste que opõe um poder autoritário a uma sociedade livre 
e democrática; Atossa exprime a ideia de poder com o título de 
poimavnwr «pastor de povos» (cf. 74) para um chefe que se impôs, 
pelo autoritarismo, sobre os homens (e[pesti kajpidespovzei, 241); o 
coro contrapõe, pela negativa, a ideia de subserviência como não 
aplicável ao inimigo grego (ou[tino~ doùloi … oujd j uJphvkooi, 242). 

Em estudada dissemetria, o párodo e uma primeira cena com 
a rainha estabeleceram com clareza os antecedentes de uma cam-
panha e posicionaram, frente a frente, as partes em litígio. É che-
gado o ponto de partida para a avalanche, progressivamente mais 
tensa, dos resultados.32 

A sua verificação, que se irá construir através de sucessivos 
relatos, impõe-se desde logo com uma fórmula geral, que, reto-
mando os tópicos que constroem, globalmente, as traves mestras 
do poder asiático, crava nelas palavras de destruição (249-255). O 
envolvimento geral da Ásia inteira (gh̀~ aJpavsh~  jAsiavdo~ polivsmata), 
a tradição de riqueza e prosperidade que lhe assiste (persi;~ ai\a 
kai; polu;~ plouvtou limhvn, polu;~ o[lbo~), o potencial do seu exército (to; 

32 Repetindo palavras de E. Hall, na sua introdução à edição e tradução 
dos Persas, p. 20, é altura de valorizar o efeito, cénico e poético, que têm 
na peça as chamadas «cenas de espelho», de que as duas entradas de 
Atossa são exemplo. Do mesmo modo que duas leituras de uma mesma 
cena —a entrada da rainha— estabelecem uma estudada simetria dra-
mática, assim também os sucessivos catálogos proporcionam, em termos 
poéticos, efeitos correspondentes.
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Persẁn d j a[nqo~), são feridos pela brevidade decisiva do infortúnio 
(ejn mià/ plhgh̀/ katevfqartai oi[cetai), como modelo paradigmático da 
fragilidade da ventura humana.

A constatação da ineficácia de algumas das que se considera-
vam prerrogativas persas, de um ponto de vista geral —a incapaci-
dade bélica do arco (oujde;n ga;r h[rkei tovxa, 278; cf. 239), ou a fragilidade 
de um exército, por tradição terrestre, contra a investida de uma 
armada poderosa (strato;~ damasqei;~ naivoisin ejmbolaì~, 279; cf. 109-
113)— abrem caminho a um segundo catálogo, agora descrito pelo 
mensageiro, onde à grandeza de chefes e combatentes alistados à 
partida, se substitui, em grandeza equivalente, o número imenso 
de baixas (plhvqousi nekrẁn, 272-273).

É Atossa quem estimula o mensageiro a um novo catálogo, o que 
corresponde ao balanço de resultados. O seu coração de mulher e 
mãe privilegia os vivos, antes de se couraçar para ouvir a longa 
lista dos caídos em combate. Correspondendo à sua expectativa, o 
mensageiro pronuncia o nome de Xerxes, antes de mais filho, mas 
também soberano (299). Atossa colhe a luz fulgurante da notícia, 
saudando a alegria de uma mãe que recupera um filho e de uma 
corte que recupera o seu rei. Mas não deixa de ser chocante a im-
pressão deixada por este nome isolado, de um único sobrevivente, 
o monarca, separado pelo destino e por uma má estratégia, dos 
homens seus subordinados, cuja vida não soube preservar; Xerxes 
e o seu regime revestem, por trás da «luz ofuscante» da notícia, a 
imagem sombria do fracasso. 

Como se a anarquia própria do combate se tivesse apoderado 
da narrativa, o catálogo de mortos agora debitado pelo mensageiro 
(302-330),33 também ele testemunha ocular de um quadro, per-
deu todo e qualquer sinal de organização; a parada hierarquizada, 
de que os conselheiros detinham a imagem da hora da partida, é 

33 Cf. M. Ebbott, «The list of the war dead in Aeschylus’ Persians», HSPh 
100 (2000), pp. 83-96, vê, neste catálogo, uma adaptação à tragédia das 
listas de baixas a que uma Atenas em guerra estava acostumada, como do-
cumento oficial. Salienta, assim, o efeito dramático de um processo, agora 
instalado em terreno inimigo, mas onde o seu público se poderia rever. Ao 
contrário desta Autora, que vê, entre o catálogo de tipo épico do párodo e o 
relato do mensageiro, marcas formais de dois tipos distintos de modelo —o 
catálogo e a listagem oficial de mortos—, eu acho que existe entre os dois 
textos, dentro dos Persas, uma clara ressonância dramática. 
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substituída por um catálogo indisciplinado, onde os contingentes 
deram lugar a indivíduos, o valor relativo de cada contributo cedeu 
à amálgama de povos, aliados de todos os níveis de importância 
do Grande Rei; toda esta mescla de nomes, sobretudo individuais, 
e de armas serve para mostrar como todos os contingentes, sem 
distinção, foram dizimados. Uma nova cadeia de guerreiros, de que 
poucos coincidem com os anteriormente mencionados no primeiro 
catálogo, identificam vítimas, sobretudo indivíduos, nem sempre, 
desta vez, expressamente relacionados com o país de origem: a 
Artembares (302; cf. 29), antes referido entre os Persas, seguem-se 
Dadaces (304), Ténagon (306) da Bactriana, Lileu, Arsames (cf. 37) 
e Argestes (estes últimos nomes referidos no v. 308); provindos do 
Egipto, de que o Nilo é ainda a referência (311; cf. 33-34), Farnuco, 
Arcteu, Adeves e Feresseves (312-313); de Crisa, na Tróade, Matalo 
(314); da Média, Árabo o Mago (317; sobre o título, cf. Hdt. 1. 101); 
da Bactriana, Artames (317); Amistris e Anfistreu (320); Ariomardo 
da Lídia (321; cf. 38, onde o mesmo nome é dado a um chefe egíp-
cio, e ainda 968); Sisames (322) e Táribis da Mísia (323-324; cf. 
51); e, por fim, Siénesis da Cilícia (326-327). 

Na morte, tão distintos guerreiros conservaram as suas marcas 
de nobreza, patentes nos epítetos que continuam a ilustrar-lhes 
os nomes: Ténagon de Bactriana é um herói de linhagem ascestral 
(a[risto~ … ijqaigenhv~, 306); Ariomardo um valente (ejsqlov~, 321; cf. 31); 
Táribis um homem imponente (eujeidhv~, 324), e Siénesis o primeiro 
em coragem (prẁto~ eij~ eujyucivan, 326). A alguns deles cabe a dis-
tinção de chefes (brabeuv~, 302, tagov~, 324; cf. 24, a[parco~, 327), ou 
a competência específica da arma que dominam, como Anfitreu, 
portador de uma lança infatigável (poluvponon dovru, 320). Mas, dos 
epítetos agora usados, desapareceu por completo a noção de um 
ponto de confluência, como aquele que os unia na condição de 
súbditos ou vassalos da autoridade persa. Com a agitação do com-
bate, a disciplina desapareceu, a hierarquia ruiu e denunciou-se 
como um mero princípio, político ou administrativo, que não resis-
te à prova da crise. Não é, assim, a despropósito que Ésquilo pas-
sa a valorizar uma maior individualidade de cada guerreiro, agora 
que, apagada a autoridade centralizadora, cada um está, de facto, 
entregue à sua própria capacidade de resistência.

A ideia, antes tão superlativada, da importancia do número não 
se apagou por completo, mas também ela sofreu um ajuste à nova 
realidade; alguns comandantes surgem prestigiados ainda pela 
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quantidade de homens sob seu comando: Artembares é chefe de 
10.000 cavaleiros (muriva~ i{ppou brabeuv~, 302), Dadaces um quiliarco, 
«chefe de 1.000 homens» (304), Matalo «condutor de 10.000 homens» 
(muriovntarco~,34 314), Artames «chefe de 30.000 cavaleiros negros» 
(i{ppou melaivnh~ hJgemw;n trismuriva~, 318).35 Mas, na impressão que 
causam, representam um choque tremendo com a simplicidade da 
morte, que os vitima sem respeito, um por um, numa terrível, mas 
eficaz, singularidade. É vistosa a ocorrência de trivto~, em fim de 
verso (308, 313), repetidamente acentuando o número de vítimas 
que pereceram em conjunto, partilhando de um destino único ou 
derrubadas de uma só nau (nao;~ ejk mià~ pevson, 312).

Porque mais do que qualquer outra autoridade foi a morte 
quem, desta vez, tomou o pulso dos acontecimentos e os uniu num 
destino comum, sob o seu poder incontestado. Curiosamente a 
chacina parece produzida por um inimigo ausente ou silencioso, 
porque não há Gregos enumerados como heróicos autores de tão 
certeiros golpes. No entanto a morte é um processo activo, que se 
faz não de imobilidade, mas de um choque ou de uma resistência 
que cada cadáver trava ainda com o adversário. Este, porém, tem 
em Salamina, a ilha áspera, despojada, mas crua e inabalável, o 
seu símbolo mais poderoso. É como se, mais do que os homens, 
a physis rejeitasse a incursão inaceitável e ímpia de um estranho 
conquistador (272-273). E essa physis grega desenha-se com os 
contornos de Salamina, o terreno do choque, por trás do qual se 
ergue, como autora do desastre, a cidade de Atenas: «Salamina, 
nome entre todos doloroso de ouvir! Ah! Quantos soluços me custa 
a lembrança de Atenas» (284-285). À curiosidade de Atossa sobre 
uma Atenas que desconhecia (231-234) era agora dada, pelos acon-
tecimentos, uma resposta cabal. Os epítetos vistosos, que antes 
coloriam a imagem do grande exército asiático ou a imponência 
dos seus chefes, transferem-se para Salamina, o símbolo de uma 
resistência insuperável. Artembares ‘vai chocando nas ribas rocho-
sas da costa silénia da ilha’ (stuvflou~ par j ajkta;~ qeivnetai Silhniẁn, 
303); Dadaces «de um salto ligeiro do cimo da sua galera» (phvdhma 
koùfon ejk new;~ ajfhvlato, 305) submergiu nas águas que a circundam; 

34 Este composto é um hápax.
35 No respeito do que é o critério persa de organizar os seus contingen-

tes em múltiplos de dez (cf. Hdt. 7.81), o texto multiplica-se em numerais 
que o sugiram, ciliarcov~, 304, desde logo; cf. muriovntarco~, 314.
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Ténagon «toca a ilha de Ájax, batida pelas ondas» (qalassovplhkton 
nh̀son Ai[anto~ poleì, 307);36 Lileu, Arsames e Argestes «rodavam em 
volta da ilha que alimenta os pombos, chocando contra a margem 
resistente com a sua fronte de vencidos» (ajmfi; nh̀son th;n peleioqrevm-
mona nikwvmenoi kuvrisson ijscura;n cqovna, 308-310);37 por fim, Artames 
«passou a habitar o solo duro onde pereceu» (sklhrà~ mevtoiko~ gh̀~ 
ejkeì katevfqito, 319). 

Para além de uma experiência partilhada, com os seus ou com 
a actuação de um inimigo, a morte é um momento de intimidade 
física, como também de um diálogo pessoal com o destino que a 
cada um está prescrito. A este individualismo, que é essencial na 
natureza do homem, associa-se a ideia de uma valentia ou de um 
mérito, que existiu também nos combatentes asiáticos em Sala-
mina.38 Dentro de um modelo épico, são particularmente poéticos 
alguns dos quadros de individualismo guerreiro. Matalo, o troiano, 
cai como um herói de mérito: condutor de um número impressio-
nante de homens, toda a sua vitalidade de criatura humana se lhe 
concentra na barba (cf. 314-316); coberta de um pêlo ruivo, farto, 
espesso, sinal de juventude e pujança física associada à autoridade 
de que gozava, a face mudou-lhe de cor, tingida por um banho de 
púrpura. A Táribis (323-325) de nada valeu também a imponência 
física, perante o golpe fatal que o destino lhe preparou (keìtai qanw;n 
deivlaio~ ouj mavl j eujtucẁ~); por fim, Siénesis (cf. Hdt. 7. 98), a quem 
assistia a coragem de um herói (326-328), caiu sozinho, depois de 
cumprida uma hora de reconhecida aristeia, para colher a coroa 
devida à sua glória (eujkleẁ~). No progressivo individualismo que 
conduz o relato, Ésquilo esboroa, como uma construção insensata 
da ambição humana, o aparato de um grande potencial militar, 
insígnia falsa de um sólido poder imperialista; porque, para além 
de um desastre colectivo, a morte representa, para cada um, a per-
da da sua própria vida. Combatentes e heróis jazem, despojados 

36 A Salamina, Ésquilo dedica este epíteto, que é hápax, ao mesmo tem-
po que recorda o nome do mais ilustre dos seus filhos; com Ájax, é o vigor 
aqueu que ressuscita neste outro confronto a opor os dois continentes.

37 Peleioqrevmmwn «que alimenta pombos» é um hápax.
38 J. Assael, «La répétition comme procédé stylistique», in Cahiers du 

GITA 7 (1992/1993), p. 20, valoriza o facto de polu-, amplamente usado na 
peça em composições valorativas de quantidade, ser neste momento subs-
tituído por euj, numa imposição do mérito (eujeidhv~, eujtucẁ~, eujyuciva, eujkleẁ~, 
324-330) perante a adversidade. 
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de poder e glória, e humilhados pela pior das exclusões: o direito 
a receber o acolhimento de um palmo de terra pátrio e o respeito 
pela sua memória.

No que é o eco claro das questões colocadas pela soberana ao coro 
de velhos conselheiros, Atossa retoma as mesmas questões perante 
o mensageiro; assim motiva uma resposta, que já não é, como na 
anterior esticomitia, um simples comentário breve e cauteloso, 
mas a descrição minuciosa, exigida por uma tremenda realidade. 
Satisfeita a pergunta sobre Atenas, a rainha prossegue com o número 
de forças que deu ao lado grego supremacia no combate; porque 
não se trata apenas, como antes (235), de contabilizar no abstracto 
o potencial inimigo; a situação acrescenta agora a essa medida as 
consequências provocadas: «diz-me quantos navios (povson plh̀qo~ 
neẁn) possuíam os Gregos, para conseguirem travar um combate 
contra o exército persa e provocarem a confusão das trirremes» 
(334-336)?39 Como bom persa que é, o mensageiro responde com 
a lógica dos números: «ao todo, um total de dez vezes trinta, além 
de uma reserva de mais dez», eis o que os Gregos tinham a opor 
à armada de Xerxes, «1.000 navios, sem contar os cruzadores de 
alta velocidade, num total de 207» (339-343). Mas escapa-lhe a 
importância de outros factores implícitos na pergunta da soberana, 
como se essa parte da resposta fosse deixada pelo poeta ao cuidado 
do seu público de cidadãos atenienses: para corrigir a desproporção 
do número, os Gregos investiram com a coragem, que os não deixou 
hesitar perante tão grande desvantagem numérica, e com uma 
disciplina estratégica que conseguiu converter as frias condições 
dos totais quantitativos. Se os deuses estiveram em Salamina, os 
homens deram também o seu contributo ao resultado.

O questionário da rainha desfecha de novo, como antes na es-
ticomitia (241-244), na questão da eficácia da chefia (350-352). É 
sobre a hora decisiva, aquela em que o sinal de abrir hostilidades 
testa a capacidade de um potencial até então passivo no seu apa-
rato, que se pode avaliar a eficácia de um poder, que se exerce de 
forma contrastante entre as duas hostes: de um lado, no seu co-

39 J. F. Lazenby, «Aischylos and Salamis», Hermes 116 (1988), pp. 168 
sq., compara os números fornecidos por Ésquilo com os adiantados por 
Heródoto (8. 43-48), como também por outros testemunhos, que não são 
concordantes. No caso da contabilização da armada persa, Ésquilo e He-
ródoto são próximos.
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lectivo anónimo, os Gregos;40 do outro um indivíduo, «o meu filho», 
o soberano de Susa, confiante «na multidão das naus».

O combate desencadeou-se como o arranque de um jogo em que 
se movessem as primeiras pedras; do lado grego, a quem couberam 
todas as iniciativas neste combate decisivo, avançava, sozinho, um 
combatente anónimo, com uma única referência identificativa: 
era ateniense (355). Antes da força, o jogo dispôs-se por via da 
inteligência e das palavras; o porta-voz grego tomou a iniciativa de 
falar ao adversário, o grande Xerxes (356), ambos isolados como 
em prévio duelo de argumentos. A perspicácia substituía desta vez 
o recontro de forças que, tradicionalmente, se confrontavam num 
duelo individual, antes de uma arremetida colectiva (cf. o duelo de 
Menelau e Páris, na Ilíada, ou de Etéocles e Polinices, em Fenícias). 
Foi a inteligência que dispôs da sorte das armas: o grego sugeriu, 
por dolo, o abandono e fuga das forças do seu lado (cf. Heródoto 
8. 75); Xerxes, desprevenido da verdadeira intenção do adversário, 
não percebeu (ouj xunei;~ dovlon, 361) e deu, a todos os seus homens, 
uma ordem (pàsin profwneì tovnde nauavrcoi~ lovgon, 363), apoiado na 
confiança (372). A autocracia revelava, com evidência, o seu perigo, 
compreensão e decisão tomadas, em perigosa responsabilidade, 
por um só espírito. Seguiu-se a execução de uma estratégia de 
combate. Dentro do mesmo princípio, qualquer vislumbre de 
individualidade cessou num momento em que toda a hierarquia 
asiática se mostrou, de facto, submissa à vontade e à voz de uma 
autoridade única, o Grande Rei. Diante da massa dos seus navios 
(neẁn stìfo~, 366), Xerxes ensaia uma repartição, desmesurada 
em relação ao espaço geográfico envolvente, tornando-se claro o 
desajuste a uma realidade desconhecida, constituída de saídas e 
passagens estreitas (367).41 No conjunto, aos comandantes da frota 
(383) outra função não coube do que fazer cumprir, mecanicamente, 
ordens superiores, a que não faltou a ameaça de morte a punir 
qualquer incumprimento (369-371). Curiosamente a proliferação 
de termos que estabeleceram, no catálogo do párodo, um sentido 
hierárquico dentro das forças asiáticas desapareceram, como se 

40 E. Hall, Persians, pp. 135-136, lembra que o mesmo anonimato era 
de regra no elogio dos caídos em combate, nos funerais públicos com hon-
ras militares.

41 Sobre as interpretações possíveis desta repartição em três linhas, cf. 
Lazenby, op. cit., p. 171.
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toda a estrutura social tivesse ruído. O próprio título de basileus é, 
no teste prático a que a sua autoridade é sujeita, omitido. 

A ordem de ataque saiu de novo do lado grego; claramente 
audível, modulado como uma mensagem que uma vontade lúcida 
ditasse, ouviu-se uma espécie de hino (hjch̀/ kevlado~  JEllhvnwn pavra 
molphdo;n hujfhvmhsen, 388-389), a que a natureza respondeu, num 
apoio expresso, com o seu eco, que era também a voz da resistência 
(ajnthlavlaxe … hjcwv, 390-391). Neste simples esgrimir de um código 
de sinais, estava aberta a primeira brecha no que parecia uma força 
inexpugnável: «o medo apoderou-se dos bárbaros» (391) perante 
o canto inimigo, que era também a expressão de uma vontade 
inabalável de vencer (eujyuvcw/  qravsei, 394). A imagem da disciplina 
e da coesão que assiste, por contraste com a heterogeneidade 
asiática antes profusamente descrita, às hostes gregas é traçada 
pelo mensageiro com uma extrema sobriedade de palavras (396-
405). A ausência total de nomes, que elimina o individual para 
deixar brilhar o colectivo, anula diferenças, particularidades ou 
competências, para acentuar uma ordem rigorosa e ameaçadora; 
o texto empenha-se em retratá-la com insistência: «em conjunto» 
(xunembolh̀/), «em cadência» (ejk keleuvmato~), «todos apareceram à vista» 
(pavnte~ h\san ejkfaneì~), «bem alinhado» (eujtavktw~), «em boa ordem» 
(kovsmw/), «a armada inteira» (oJ pà~ stovlo~). À voz de comando com que 
Xerxes submeteu os milhares de homens que o seguiam, no que foi 
sentido como um apelo à obediência e submissão (cf. oujk ajkovsmw~, 
ajlla; peiqavrcw/  freniv, 374), com vista a uma simples estratégia de 
distribuição de forças, os Gregos substituíram um brado geral, vindo 
de todos os corações, que escapava às contingências do imediato 
para ascender a um objectivo superior: era em nome da pátria, 
das mulheres e dos filhos, que os Gregos se mobilizavam em torno 
da palavra «liberdade» (403). Estas são, de modo particularmente 
significativo, as únicas palavras proferidas por Gregos que ecoam 
em toda a peça. Sem resposta para este brado, as hostes persas 
fizeram ouvir um ruído inarticulado, porque abúlico, impessoal e 
irracional.

Iniciou-se a luta, que foi também um esgrimir de números: 
primeiro em combates singulares, nau contra nau, lança contra 
lança (naù~ ejn nhiv, ejp  j a[llhn d j a[llo~ … dovru, 408-411), com a supre-
macia «do caudal do exército persa» (rJeùma persikoù stratoù, 412) 
a prevalecer. Mas logo a quantidade se incompatibiliza com a es-
treiteza do lugar (plh̀qo~ ejn stenẁ/  neẁn, 413) e subverte a lógica 
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do recontro: em vez de arremeterem contra o inimigo, os Persas 
passam a chocar entre si, promovendo a autodestruição (ou[ti~ 
ajllhvloi~ parh̀n, aujtoi; d j uJp j aujtẁn, 414-415). Sem perder a coesão, 
as naves gregas avançaram então, com a coordenação de sempre, 
em movimentos concertados, para comprimirem o número numa 
cintura de resistência (417-418). A multidão de forças asiáticas ra-
pidamente se converteu em multidão de vítimas (plhvqousa, ejplhvqoun, 
420-421), para além da fuga desorganizada (fugh̀/ d j ajkovsmw/, 422) 
daqueles a quem a sorte permitia ainda uma última e desonrosa 
tentativa de salvação. À eficácia do armamento, os Gregos substituí-
ram, na hora decisiva, uma improvisação frenética, que converteu 
cada estilhaço ou escolho numa arma poderosa (425-427). Impie-
dosos, os números encerram a narrativa, num balanço final, onde 
os milhares de homens submergem sob o poder imperioso de um 
tempo que se conta por modestas unidades (429-432): «Quanto ao 
balanço das perdas (kakẁn plh̀qo~), nem dez dias chegariam para 
lhes fazer uma avaliação. Podes estar certa de que nunca, num só 
dia, pereceu uma tal quantidade de homens» (hJmevra/ mià/ plh̀qo~ to-
soutavriqmon ajnqrwvpwn qaneìn). 

Psitalia representou ainda o golpe final, aquele que eliminou a 
elite persa. Tal como o catálogo elaborado pelo coro dava priorida-
de aos Persas, porque mais próximos da corte e das preferências 
do regime, também a morte lhes reservou um destino distinto, em 
opróbrio e desonra. A arete que os destacava —feita de vigor físico, 
coragem, nobreza e lealdade ao rei, 441-442— foi premiada, pela 
imprevidência régia, mais do que com a chacina, com a vergonha: 
«tiveram um fim humilhante, vítimas que foram da mais desonro-
sa das sortes» (teqnàsin aijscrẁ~ duskleestavtw/  movrw/, 444). Inactivos, 
bloqueados num terreno de limites apertados, em vez do papel de 
destruidores de náufragos gregos, foi uma chacina sem apelo pe-
rante um inimigo estimulado pela vitória o que os liquidou.

Distante, instalado sobre um ponto de observação (cf. Hdt. 8. 
88), Xerxes é a imagem da derrota e da ruína. Abandonado pela 
força cujo número lhe dava identidade, o Grande Rei assinala, 
com o rasgar das vestes e um grito de dor, a derrocada. Salamina 
ganhava assim o direito à inscrição de uma vitória, como também 
de bastião exemplar de uma cultura que acabava de afirmar, 
perante um ascendente que não passava de aparência, a realidade 
e o poder de um ideal.
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RESUMEN

Mais do que uma celebração, partilhada com o público, da vitória, 
em nome da liberdade, ganha em Salamina, Ésquilo propunha-se 
avaliar o carácter das duas forças em conflito, tentando identificar 
as causas do extrordinário resultado da guerra. Para o esboço de 
um invasor desconhecido —o enorme império persa—, inspirado 
pela técnica épica do catálogo, os Persas projectam, de uma forma 
distante e discreta, a imagem de Grécia, frágil na aparência, mas 
forte pelo sucesso. Através da simetria de diferentes catálogos, o 
poeta materializa o retrato do «outro», como uma parada opulenta 
que o ideal de um povo arrasou por completo. Esta determinação, 
protegida pelos deuses, exprime-se na reacção das costas rudes da 
ilha, como se a própria natureza rejeitasse um ataque ditado pela 
injustiça.

PALABRAS CLAVE: Bárbaro / Grego, poder político, guerra, nomos 
/ physis, encenação.

ABSTRACT

More than a celebration with his audience of the victory won 
by ardour and freedom at Salamis, Aeschylus was evaluating the 
character of the two parts in conflict, trying to determine the causes 
of the famous result of the war. To the design of a strange invader 
—the huge Persian empire—, inspired by the epic technique of the 
catalogue, Persians projects, in a distant and discreet way, the image 
of Hellas, fragile in appearance, but strong in success. Through 
the symmetry of different catalogues, the poet materialises the 
portrait of «the other» as a pompous parade completely destroyed 
by another people’s ideal. This determination, protected by the 
gods, is expressed by the reaction of the rough coasts of the island, 
as if nature above all was rejecting an unjust attack.  

KEYWORDS: Barbarian / Hellas, political power, war, nomos / phy-
sis, scene-setting.
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En un conocido pasaje, Ateneo2 enumera, en orden cronológi-
co, las comedias cuyo tema central era la vida ideal, «utópica» de 
antaño (toù ajrcaivou bivou): los Plutos (Ploùtoi) de Cratino (fg. 176)3; 
Las Bestias (Qhriva) de Crates (fgs. 16 y 17), Los Anfictiones ( jAmfik-
tuvone~) de Teleclides (fg 1), Los Mineros (Metallh̀~) (fg. 113) y los 
Persas (Pevrsai) (fg. 137) de Ferécrates, Los Freidores (Taghnistaiv) de 
Aristófanes, Los Turiopersas (Qouriopevrsai) de Metágenes (fg. 6), Las 
Sirenas (Seirh̀ne~) de Nicofonte (fg 21). 

No se deduce necesariamente del pasaje de Ateneo que el tema 
de todas las comedias citadas fuera la utopía de los orígenes, sino, 
más bien, que en todas ellas se trataba de alguna forma el tema 
de la ausencia de esclavitud en el marco de un mundo ideal y utó-
pico. Y, en la medida en que nos es posible comprobarlo efectiva-
mente, en dichas comedias aparecen los principales motivos de la 
tradición utópica griega: la edad de oro, pueblos exóticos y felices, 
existencia gozosa en otra vida, el aujtovmato~ bivo~.4

Estas utopías que pueden ser calificadas de folclóricas5 repro-

1 Mi agradecimiento a la Dirección General de Investigación. Proyecto 
HUM2006-0258/FIL.

2 Deipn. VI 267e-270a.
3 La numeración de los fragmentos, salvo indicación en contra, es la de 

Kassel-Austin, Poetae Comici Graeci, tomos I-VIII, Berlín-N.Y., 1983-1998.
4 Excelente tratamiento en Marcella Farioli, Mundus Alter, Milan, 

2001,págs.3-26.
5 No es este el sitio para retomar el viejo debate de si existieron o no 

auténticas utopías en el mundo antiguo. Remito a la discusión del pro-
blema en W. R. Rösler-B.Z. Zimmermann, Carnevale e Utopia nella Grecia 
antica, Bari, 1991, especialmente págs.53 ss. y  M. Farioli, Mundus Alter, 
págs. 3-15.
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ducen, a la manera cómica, modelos míticos,6 bien atestiguados 
desde los primeros textos. Aún así y, a pesar de esa dependencia 
de los modelos míticos, es posible establecer una tipología de las 
diferentes formas de la utopía cómica, si bien ninguna de ellas 
reproduce exactamente un modelo anterior, sino que, muy al con-
trario, es muy frecuente en ellas el recurso a la contaminación y 
variación de temas y motivos utópicos.

Pero es que aún dentro del mismo paradigma utópico, por ejem-
plo El País de Jauja, las representaciones cómicas pueden ser muy 
diferentes.

En este sentido resulta especialmente interesante el fg. 137 de 
los Persas de Ferécrates. Oigamos, antes de nada, su tenor:

tiv~ d j e[sq j hJmìn tẁn sẁn ajrotẁn h] zugopoiẁn e[ti creiva,
h] drepanourgẁn h] calkotuvpwn h] spevrmato~ h] carakismoù;
aujtovmatoi ga;r dia; tẁn triovdwn potamoi; liparoì~ ejpispavstoi~
zwmoù mevlano~ kai;  jAcilleìoi~ mavzai~ kocudoùnte~ ejpiblu;x
ajpo; tẁn phgẁn tẁn toù Plouvtou rJeuvsontai, sfẁn ajruvtesqai.
oJ Zeu;~ d j u{wn oi[nw/ kapniva/ kata; toù keravmou balaneuvsei,
ajpo; tẁn de; tegẁn ojcetoi; botruvwn meta; nastivskwn polutuvrwn
ojceteuvsontai qermẁ/ su;n e[tnei kai; leiriopolfanemwvnai~.
Ta; de; devndrh tajn toì~ o[resin cordaì~ ojptaì~ ejrifeivoi~
Fulloforhvsei, kai; teuqidivoi~ aJpaloì~ kivclai~ t j ajnabravstoi~

Pero ¿qué necesidad tenemos ya de tus aradores o de tus constructores 
de yugos

O de tus fabricantes de hoces o de broncistas o de simiente o de 
rodrigones?,

Una vez que espontáneamente fluirán por las encrucijadas ríos de negra 
sopa

Con pingües tortas y hogazas aquileas7 vertiéndose a borbotones
Desde las fuentes de Pluto, para derramarse sobre vosotros.
Y Zeus dejando caer una lluvia de vino fumé sobre los tejados8 nos dará 

un baño,
Y de la tejas canales de racimos de uvas con panecillos rellenos de 

abundante queso
Se encauzarán junto con cálido puré de legumbres y gachas de lirios y 

anémonas.

6 Vid. M. Farioli, Mundus Alter, págs. 15-26 con la bibliografía allí re-
cogida.

7 Excelentes.
8 Sigo la interpretación de M. Pellegrino, Utopie e immagini gastronomi-

che nei frammenti dell’archaia, Eikasmos, Studi Bolonia, 2004 págs.122-
23, que interpreta correctamente, en mi opinión, siguiendo a otros estu-
diosos, kata; toù keravmou «giù sul tetto» en lugar de «desde el tejado».
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Y los árboles en las montañas, en lugar de hojas, dejarán caer al suelo 
zarajos de lechales,

Con tiernos calamares y tordos cocidos.

El fragmento, con numerosos ecos verbales de representaciones 
semejantes del aujtovmato~ bivo~, presenta, sin embargo, además de 
algunas dificultades interpretativas,9 novedades sumamente inte-
resantes.

No vamos a insistir en el hecho de que no es posible ni deter-
minar el tema de la obra10 ni tampoco situar el fragmento en una 
secuencia dramática determinada, a pesar de que la situación y la 
forma parecen sugerir un agón.

Nos limitaremos en el presente trabajo a poner de manifiesto 
algunas características del pasaje no suficientemente estudiadas 
hasta el momento.

Que el fragmento está construido, como otros pasajes cómicos, 
sobre la representación de una abundancia alimenticia más 
allá de toda realidad, no cabe duda. Que en dicha construcción 
Ferécrates contaba con notorios antecedentes cómicos también 
es de sobras conocido. Efectivamente en el pasaje de Ferécrates 
encontramos temas y ecos verbales presentes en otros cómicos: 
A) ríos automáticos de sopa encontramos también en el propio 
Ferécrates (Mineros, fg. 113,3-4), en Teleclides (Anfictiones, fg. 1, 

9 Un completo y excelente comentario en Pellegrino, Utopie e immagini 
gastronomiche, págs. 111-126.

10 Otros fragmentos de la comedia, como el fg. 134 (stefavnou~ te pàsi 
kwjmfalota;~ crusivda~: «y para todos coronas y umbilicadas copas de oro») 
y 135 (ou|to~ suv, poì th;n ajrgurivda thndi; fevrei~: «eh, tú, ¿adónde llevas esta 
copa de oro?») parecen pertenecer a una escena de carácter simposial 
dentro, quizás,  de ese país de Jauja que la comedia representaba. Vid. M. 
Farioli, Mundus Alter, pág. 111. El fg. 138 ( w\ malavca~ me;n ejxerẁn, ajnapnevwn 
d j uJavkinqon,/kai; melilwvtinon lalẁn kai; rJovda prosseshrwv~:/w\ filẁn me;n ajmavrakon, 
proskinẁn de; sevlina,/gelẁn de iJpposevlina kai; kosmosavndala baivnwn,/e[gcei kajpibova 
trivton paiẁn j, wJ~ novmo~ ejstivn: «oh tú que eructas malvas, y el aliento te huele 
a jacinto, y tus palabras son dulces como el meliloto y tus sonrisas son 
rosas; oh tú cuyos besos huelen a mejorana, y tus movimientos son como 
el perejil; hiposelino tus sonrisas y cosmosándalo tus andares; mezcla el 
vino y entona el tercer peán, como es habitual») nos sitúa de nuevo en 
un ambiente inequívocamente simposial, con una comicidad basada en el 
doble sentido erótico de las plantas mencionadas. Vid. M. Farioli, Mundus 
Alter, págs. 111-ss.
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8) y en Nicofonte (Sirenas, fg. 21, 3) ; B) panes tiernos y exquisitos 
(Acilleivoi~ mavzai~)11 en Cratino (Plutos, fg. 176 vv.2-3 donde las 
mavzai cuelgan de las palestras), Crates (Bestias, fg. 16, 8 donde en  
la lista de alimentos automáticos se incluye a la mavza), Teleclides 
(Anfictiones, fg 1 v. 4-5 donde las mavzai compiten con los panes en 
sus súplicas por ser devoradas preferentemente); en las Sirenas de 
Nicofonte (Sirenas, fg. 21, 2); en Metágenes (Turiopersas, fg. 6 vv.1-2 
es el río Kràqi~ el que proporciona tortas enormes automáticamente 
amasadas); C) lluvia de vino, pasas o panes encontramos en las 
Leyes (Novmoi) de Cratino (fg.131, oJ de; Zeu;~ ojstafivsin u{sei tavca) y 
en las Sirenas de Nicofonte (fg. 21, 2 yakazevtw d j a[rtoisin, uJevtw d j 
e[tnei.); caños (ojcetoiv) de alimentos en los Anfictiones de Teleclides 
(fg. 1,9 uJpotrimmativwn d j ojcetoi; touvtwn toì~ boulomevnoisi parh̀san) D) 
alimentos cocinados que acuden a las bocas de los humanos 
suplicando ser devorados o se introducen automáticamente en las 
tragaderas humanas ( Nicofonte, Sirenas, fg.21, 4 plakou;~ eJauto;n 
ejsqivein keleuevtw) y Teleclides (Anfictiones, fg 1, 13 tẁn de; plakouvntwn 
wjstizomevnwn peri; th;n gnavqon h\n ajlalhtov~), Ferécrates Mineros (fg. 113 
vv. 6-7 w{st j ejumarh̀ ge kaujtomavthn th;n e[nqesin/cwreìn lipara;n kata; toù 
lavruggo~ toì~ nekroì~); Metágenes Turiopersas fg. 6 vv. 9-10 temavch 
d j a[nwqen aujtovmata pepnigmevna/eij~ to; stovma a[/ttei, ta; de; par j aujtw; 
tw; povde E) animales que acuden ya cocinados directamente a la 
boca en Teleclides Anfictiones (fg. 1 v. ojptai; de; kivclai... ej~ to;n favrug j 
eijsepevtonto).

Pero es justamente la existencia de esos antecedentes lo que 
debe hacernos reflexionar sobre el propósito del cómico a la hora 
de componer este pasaje. Si examinamos cada uno de los fragmen-
tos aducidos vemos que el mundo automático es representado de 
formas muy diferentes:

Como un recuerdo o regreso a la edad de oro en los Plutos de 
Cratino y en los Anfictiones de Teleclides, quien subraya, en primer 
lugar, el estado de paz entre los humanos,12 del que se derivaban 
tantas bendiciones materiales; como una evocación de la huma-
nidad primigenia, en coexistencia pacífica y hermandad con los 
animales terrestres y, en consecuencia, con una llamada, cómica, 
al vegetarianismo en las Bestias de Crates; como una descripción 

11 Vid. Comentario en Pellegrino, Utopie e immagine gastronomiche, 
pág. 119.

12 Fg. 1, 2 eijrhvnh me;n prẁton aJpavntwn h\n w{sper u{dwr kata; ceirov~.
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sorprendente y crítica de los beneficios derivados de la explotación 
minera de Laurión, representada como fuente inagotable de ga-
nancias en los Mineros de Ferécrates; como un canto de esperanza 
en las Sirenas de Nicofonte; como representación de países lejanos 
y fabulosos en los  Turiopersas de Metágenes; como país de Jauja 
en las Estaciones de Aristófanes. Y en todas ellas está presente el 
motivo de la abundancia de alimentos, promovida por una natura-
leza excepcionalmente pródiga y/o el de las comodidades deriva-
das de un mundo automático.

Llama, pues, poderosamente la atención en nuestro fragmento 
el hecho de que la abundancia de alimentos no es ya el resultado 
de una naturaleza generosa y automática, sino, más en la tradición 
de los Ploutos cratineos,13 el fruto de una concesión divina, en la 
que los dioses Pluto y Zeus representan, a primera vista, un papel 
importante Se ha discutido mucho sobre el contexto del pasaje, sin 
que haya unanimidad al respecto. No es posible ni la identificación 
de los personajes ni la reconstrucción de la secuencia dramáti-
ca.14

No nos cabe gran duda que el tema de fondo era la repre-
sentación, con propósito que se nos escapa, del lujo y la molicie 
orientales, de los que la trufhv de la corte persa era el ejemplo más 
inmediato. El lujo persa se había constituido en un topos predilecto 
de la comedia ática, influida probablemente por las descripciones 
etnográficas de la época.15

 Si el pasaje procede de un agón,16 éste parece contener una 
disputa entre dos personajes que defienden posiciones antitéticas. 

13 El fg. 172 de los Plutos de Cratino aujtovmata toìsi qeo;~ ajnivei tajgaqav pa-
rece atribuir los beneficios del automatismo a un dios subterráneo, Crono 
o, más bien, Plutón como sugieren Kassel y Austin con el apoyo del fg. 504 
de los Freidores de Aristófanes.. Vid. comentario al fg. de Cratino en M. 
Farioli, Mundus Alter, págs. 31 ss. y nota 33. 

14 Para una discusión de la cuestión, vid. M. Farioli, Mundus Alter, 
pág.104 ss.

15 Lujo atestiguado ya en Heródoto (I 133,1) y parodiado por Aristófanes 
en los Acarnienses  (vv.81-82),donde el Gran Rey se retira a unos montes 
de oro para hacer de vientre durante ocho meses (e[cezen ojktw; mh̀na~). Vid. 
el comentario de Pellegrino al pasaje aristofánico en Utopie e immagini 
gastronomiche, pág, 114, not. 5.

16 Vid. Pellegrino, Utopie e immagini gastronomiche, pág. 114 con la 
bibliografía sobre la cuestión recogida en nota 7.
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Uno de ellos parece alabar las ventajas del trabajo y quizás, a la 
manera de Pródico, la utilidad de la religión, derivada especial-
mente de divinidades agrarias.17 Efectivamente la insistencia en 
oficios directamente relacionados con la agricultura parece recor-
dar la teoría de la religión como hipóstasis de las prácticas útiles 
a la humanidad. Pródico parece, en efecto, haber producido una 
verdadera interpretación sociológica de las creencias religiosas; 
mientras, en un primer estadio,  elementos y productos natura-
les, tales como el sol, la luna, los ríos, los cereales, que nutren y 
aportan beneficios a la vida humana fueron considerados dioses y 
comenzaron a recibir culto, en un segundo estadio de la evolución 
humana, los descubridores de ciertos bienes culturales (las artes 
prácticas, la vivienda, la domesticación de animales, etc.) fueron 
incluidos también en la nómina de las divinidades.18 En todo caso, 
parece que Pródico hizo mucho hincapié en la importancia de las 
prácticas agrícolas en el desarrollo de los sacrificios, misterios y 
ritos de iniciación. Y no ajeno a nuestro fragmento fue, en nuestra 
opinión, un cambio en el siglo V en las representaciones populares 
del más allá, fruto quizás de especulaciones sofísticas, como la que 
se parodian en el fg. 504 de los Freidores19 de Aristófanes. 

17 Para esta cuestión en Pródico F.V. Diels-Kranz B 5, Philod. de piet. c. 
9, 7 p. 75 G. dh̀lov~ ejstin ... ajfanivzwn to; daimovnion h] mhqe;n uJpe;r aujtoù ginwvskwn, 
o{tan ejn tẁ/  Peri; qeẁn mh; ajpivqana levghi faivnesqai ta; peri; toù ta; trevfonta kai; 
wjfeloùnta qeou;~ nenomìsqai kai; tetimh̀sqai prẁton uJpo;  Prodivkou gegrammevna, 
meta; de; taùta tou;~ euJrovnta~ h] trofa;~ h] skepa;~ h] ta;~ a[lla~ tevcna~ wJ~ Dhvmhtra 
kai;  Diovnuson...; CIC. d. n. deor. I 37, 118 quid? P. Ceius, qui ea quae 
prodessent hominum vitae deorum in numero habita esse dixit, quam 
tandem religionem reliquit? 15, 38 Persaeus ... eos esse habitos deos, a 
quibus aliqua magna utilitas ad vitae cultum esset inventa, ipsasque res 
utiles et salutares deorum esse vocabulis nuncupatas. SEXT. adv. math. 
IX 18  P. de; oJ  Keìo~ h{lion, fhsiv, kai; selhvnhn kai; potamou;~ kai; krhna;~ kai; kaqovlou 
pavnta ta; wjfeloùnta to;n bivon hJmẁn oiJ palaioi; qeou;~ ejnovmisan dia; th;n ajp j aujtẁn 
wjfevleian, kaqavper  Aijguptioi to;n  Neivlon, kai; dia; toùto to;n me;n a[rton Dhvmhtran 
nomisqh̀nai, to;n de; oi\non  Diovnuson, to; de; u{dwr Poseidẁna, to; de; pùr   {Hfaiston kai;, 
h[dh tẁn eujcrhstouvntwn e{kaston. Ecos de especulaciones sofísticas en pasajes 
semejantes sobre Pobreza y riqueza de Euripides y Platón cree encontrar 
G. R. Rehrenböck, Pherekrates-Studien, Viena, 1985, pág.187 s.

18 Vid. G.B. Kerferd, The Sophistic Movement, Cambridge, 1981, pp.168 
ss.

19 Kai; mh;n povqen Plouvtwn g ja[n wjnomavzeto,/eij mh; ta; bevltist j e[lacen; e}n dev soi 
fravsw,/o{sw/ ta; kavtw kreivttw j stin w|n oJ Zeu;~ e[cei…
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El otro personaje, en el contexto de esa discusión, presentaría, 
por su lado, las ventajas de un mundo automático en el que inclu-
so los dioses estarían al servicio de la humanidad.20 Pluto-Plutón 
arrojarían sus riquezas desde el  otro mundo21 y Zeus haría llover 
vino, mientras la tierra automática produciría alimentos exquisitos 
y ya cocinados.

 Efectivamente los ríos de pingüe sopa brotan de las fuentes de 
Pluto, una geografía subterránea que nos resulta difícil de locali-
zar. Pero lo sorprendente es que tan opulentas corrientes parecen 
surgir de abajo dia; tẁn triovdwn, por las encrucijadas, lugares omi-
nosos y peligrosos, frecuentemente sepulturas de muertos o de-
pósitos de inmundicias. En otras comedias los ríos de sopa fluyen 
según la lógica del automatismo: en las Bestias de Crates (fg.16) 
los objetos y alimentos son semovientes (oJdoiporoùnta)22 y se prepa-
ran y sirven solos;  en los Anfictiones de Teleclides (fg.1 v. 8) los ríos 

20 Un tema de esta naturaleza parece haber sido tratado en las Estacio-
nes de Aristófanes (fg. 581), en donde creemos asistir a una conversación 
entre dos personajes, de los cuales uno propone alterar la sucesión cíclica 
de las estaciones, de forma que la tierra dé fruto todo el año, mientras el 
segundo personaje rebate la propuesta con el argumento de que en tal 
caso Atenas se convertiría en una ciudad egipcia, ociosa e indolente. En 
el fragmento  se une también la prosperidad de Atenas a su piedad, v. 13 
touvtoi~ d j uJpavrcei taùt j, ejpeidh; tou;~ qeou;~ seboùsin. Vid. comentario de Pelle-
grino, Utopie e immagini gastronomiche, págs. 123 ss.

21 Este cambio postulado ya por Scherer en la R.E. s.v. Hades. (Cf. A. 
Pers. 222, Pr. 806;  S. Ant. 1200; E. Alc. 360; Pluto como dispensador de 
riqueza aparece en Hes. Th. 969-974 y H. ad Cer. 489. Cf. S. fr. 251,161N; 
Ar. Pl. 727; Ra. 1462, fr. 488, 12, 14 (Kock); Pla. Cra. 403; Luc. Bis Acc. 
34.), quien pensaba que el influjo eleusinio no debió ser ajeno a ese cambio 
en la consideración del dios, es constatable en los testimonios literarios, 
estudiados por M. Ghidini Tortorelli «Miti e utopia nella Grecia Antica» 
Annali dell’ Instituto per gli studi storici, Napoli, V, 1976/78. Efectivamente 
éstos muestran que Hades, en su representación como Plutón aparece 
como dios subterráneo por vez  primera en Esquilo A. Pers. 222, Pr. 806; 
Cf. S. Ant. 1200; E. Alc. 360. Pronto también Plutón aparece identificado 
con Pluto, una divinidad independiente. Pluto como dispensador de ri-
queza aparece en Hes. Th. 969-974 y H. ad Cer., y considerado dios de la 
riqueza, como muestran diferentes textos trágicos y cómicos.

22 Para esta novedad en la tradición utópica vid. mi trabajo «La lengua 
de la Utopía», en Registros Lingüísticos en las lenguas clásicas, Universi-
dad de Salamanca, 2004,pp. 149-172.
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de sopa fluyen junto a los lechos de los comensales, de forma que 
no hace falta ningún esfuerzo para alcanzarlos (zwmoù d j e[rrei para; 
ta;~ klivna~ potamo;~ kreva qerma; kulivndwn); en los Mineros de Ferécrates 
los ríos de gachas y sopa se precipitan por las galerias de la mina 
que conducen al mundo subterráneo (fg. 113 3-4 potamoi; me;n ajqavrh~ 
kai; mevlano~ zwmoù plevw//dia; tẁn stenwpẁn tonqolugoùnte~ e[rreon);23 en 
las Sirenas (fg. 21 v. 3) de Nicofonte el deseo del anónimo perso-
naje es que zwmo;~ dia; tẁn oJdẁn kulindeivtw kreva; en los Turipoersas de 
Metágenes son los propios ríos los que han tornado sus aguas en 
suculentos alimentos (fg 6 vv. 1-4). Cabe, pues, preguntarse por 
qué Ferécrates ha introducido aquí la novedad de hacer correr los 
ríos de alimentos dia; tẁn trio;dwn.

Numerosos son los pasajes que muestran a las trivodoi como 
lugares con una carga especialmente negativa.24 En el Fedón (108 
a 4) Sócrates argumenta, en contra de la afirmación del Télefo de 
Esquilo25 de que el camino al Hades era simple, que dicho camino 
no es ni simple ni único, nùn de; e[oike scivsei~ te kai; triovdou~ polla;~ 
e[cein  jApo; tẁn qusivwn te kai; nomivmwn tẁn ejnqavde tekmairovmeno~.26 El alma 
del muerto, continua Platón, no necesitaría, de lo contrario, un 
dios psicopompo que la guiara en su camino al Hades. Los novmima 
aludidos en el pasaje hace muy probablemente referencia a las 
encrucijadas como lugares de purificación y de sepultura de de-
terminados muertos. Así aparecen, por ejemplo, en las Suplican-
tes de Eurípides (v.1212), donde Atenea aconseja a Teseo purificar 
con fuego los cadáveres de los muertos y consagrar sus sepulturas 

23 Para esta representación del mundo subterráneo como País de Jauja 
vid., además de los comentarios correspondientes en Pellegrino y Fario-
li, mi trabajo «El infierno en escena: representaciones del más allá en la 
comedia griega» en Idee e Forme nel teatro greco, Atti del Convegno italo-
spagnolo (Napoli 14-16 ottobre 1999). A. Garzia ed., Nápoles 2000 pp. 
359-81.

24 Ya desde sus primeras apariciones trivodo~ connota duda, riesgo o pe-
ligro. Así en Teognis 911. y en Píndaro donde el poeta expresa su duda de 
si no se ha desviado del recto camino de su poesía por intrincadas encru-
cijadas: P. XI,38 h\r, w\ fivloi, kat j ajmeusivporon trivodon edinavqhn,/ ojrqa;n kevleuqon 
ijw;n/ to; privn: h] mev ti~ a[nemo~ e[xw plovou/ e[balen, wJ~ o{t j a[katon ejnnalivan.

25 Fg. 239 Radt aJplh̀ ga;r oi\mo~ eij~  {Aidou fevrei.
26 Así Pellegrino, Utopie e immagini gastronomiche. p.121 «fiumi di deli-

zie che scorrono copiosi per le vie dell’Oltratomba».
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como temevnh dedicados a la diosa de la encrucijada del Istmo. O en 
un fragmento de los Demos de Eúpolis (20, 1) donde se habla de 
un personaje que debería ser quemado «en las encrucijadas y los 
ojxuqimivoi~27 como prostrovpaion de la ciudad».28

Por otro lado, es bien sabido que las trivodoi eran el lugar de cul-
to habitual de Hécate, donde se le sacrificaba un perro como ritual 
apotropaico y purificatorio.29 

La fuerte carga negativa de trivodo~ pasó a la lengua hablada 
de forma que el término podía aplicarse como insulto de las mu-
jeres.30 Las encrucijadas, pues, como lugares de nadie o como no 
lugares, y, en todo caso, como  espacios peligrosos y mancillados, 
eran los sitios indicados para todo lo que debía ser excluido del 
espacio sagrado de la polis.31 

El fragmento de Ferécrates no podía desconocer las asociacio-
nes negativas de la palabra trivodoi. Nos encontramos así con una 
descripción paradójica y sorprendente: los ríos de alimentos que 
surgen de las fuentes de Pluto lo hacen por lugares ritualmente 
impuros y peligrosos.

¿Desconoce el personaje que habla las asociaciones ligadas a 
trivodo~? ¿Malinterpreta una descripción anterior que alguien le 

27 En Focio ojxuqimiva es explicada como las cuerdas de los ahorcados que 
deben se sacadas de la ciudad y quemadas en las encrucijadas.

28 En Sofrón 2,4 trivodoi aparece unido a kaqavrmata.
29 Ar. fg 204, 2  Kock kunidivon leuko;n ejprivw th̀/ qeẁ//eij~ ta;~ triovdou~ 

y Daitalh̀~ fg. 12; Plutarco, Aetia Romana et Graeca, 290 d 3 cqoniva/ de; 
deìpnon  JEkavth/ pempovmeno~ eij~ triovdou~ ajpotropaivwn kai; kaqarsivwn ejpevcei moìran. 
Igualmente Platón (Lg. 873 b 5) nos informa de que en determinados 
casos de homicidios, el reo eja;n ojflh̀/ fovnou toiouvtou, touvtwn kteivna~ tinav, oiJ me;n 
tẁn dikastẁn uJphrevtai kai; a[rconte~ ajpokteivnante~, eij~ tetagmevnhn trivodon e[xw 
th̀~ povlew~ ejkballovntwn gumnouv~, aiJ de; ajrcai; pàsai, uJpe;r o{lh~ th̀~ povlew~, livqo~ 
e{kasto~ fevrwn, ejpi; th;n kefalh;n toù nekroù bavllwn, ajfosiouvtw th;n povlin o{lhn, meta; 
de; toùto eij~ ta; th̀~ cẁra~ o{ria fevronte~ ejkballovntwn tẁ/ novmw/ a[tafon.

30 Ateneo, Deipnos. 2.1.103, algunas mujeres plh̀rei~ pavntwn 
ajpokaqarmavtwn son llamadas tauropovloi y trivodoi). En Filón (De Congressu 
eruditionis gratia 124, 3 las trivodoi son igualmente lugar de reunión de 
prostitutas o lugares de perdición y corrupción. Cf. De vita Mosis 1, 105, 4. 
Como lugares de reunión de charlatanes de todo tipo en Thphr. Char. 16, 
5, 14; como término de insulto en D. Chr. 46, 4;  Clearch, 2 recuerda que 
algunas mujeres de mala reputación eran llamadas trioditìde~).

31 Vid. Luciano, Nec. 17, 2, 6.
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ha sugerido, quizás por un defectuoso conocimiento del idioma?32 
¿Parodia, como en los Freidores de Aristófanes, ciertas ideas sofís-
ticas sobre la naturaleza de Hades-Plutón y Plutos, llevándolas a 
sus últimas consecuencias? Si, como hace Platón, alguien había 
especulado sobre las encrucijadas como lugares para el acceso al 
Más Allá, nada más lógico que extraer la cómica consecuencia que 
los bienes que nos llegan del otro mundo han de aflorar precisa-
mente por las encrucijadas. El pasaje de Platón es muy explícito: 
las encrucijadas eran precisamente lugares privilegiados para el 
contacto y la relación con el otro mundo. Nada más natural, pues, 
que las fuentes de Pluto afloren por dichos lugares. La presente 
interpretación supone una identificación entre Pluto y Plutón,33 es-
tablecida ya, de alguna forma, en el siglo V.

Retengamos este elemento de la representación de mundo au-
tomático de Ferécrates. Fuentes que surgen por lugares de nadie, 
por sitios contaminados y peligrosos que no pertenecen en muchos 
casos a la ciudad.  

En esta representación del País de Jauja no deja de sorprender 
que los dioses aparezcan como una especie de asistentes al servicio 
de la humanidad. Por lo que hace a Zeus ya M. Pellegrino sospechó 
que en la imagen había una cierta desacralización y consecuente 
degradación de la figura de Zeus, dadas las malas connotaciones 
del término balaneuv~:34 «degradare la somma divinita preposta al 
controllo della poggia al ruolo di un semplice, volgare bagnino (un 
bagnino che oltretutto versa vino invece che acqua) avrà dunque 
verosimilmente prodotto un irresistibile effetto comico».

 He de confesar que la imagen que continúa la del Zeus balaneuv~, 
las «conducciones que llevan ramos de uvas…»,35 no me es com-

32 La aparición del jonismo devndrh en el ajttikwvtato~ Ferécrates ¿puede 
interpretarse como signo de que la persona loquens no es un atenienese, 
sino un jonio buen conocedor de las costumbres persas?

33 Sobre esta identificación se basa el mayor fragmento conservado de 
los Freidores de Aristófanes. Vid. comentario en M. Farioli, Mundus Alter, 
págs. 116 ss. donde se menciona a Pródico en el fg. 506.

34 Utopie e immagini gastronomiche, pág. 123 s. con la bibliografía allí 
citada.

35 «conductos de racimos» encontramos también en las Estaciones 
de Aristófanes (fg. 581). El comentario de  Pellegrino, Immagini e utopie 
gastronomiche. pág. 180 en el sentido de que no parece casual que «nel 
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prensible, aunque sospecho que está íntimamente unida a la ante-
rior imagen de Zeus, como bañista de los tejados. ojcetov~36 designa 
en griego una conducción artificial por donde discurre el agua; un 
artefacto mínimamente idóneo para conducir racimos de uvas.

Si como en el caso de trivodoi la persona loquens ignora el sen-
tido exacto de los términos griegos que utiliza y esta empleando 
un griego aproximativo, la situación se haría más comprensible. 
Estaríamos en presencia de un u{steron prẁton claramente cómico: 
lo lógico sería que Zeus vertiera uvas sobre los tejados y de éstos 
fluyera a través de ojcetoiv vino, ya con el color de humo tomado de 
las tejas, oi\no~ kapniva~  y no al revés, que Zeus «faccia piovere vino 
dal cielo generando appunto ruscelli di grappoli d’una».37

Pero aún más sorprendente es que toda esta descripción acu-
mulativa de un mundo de abundancia sin límites concluya con 
la representación de una naturaleza imposible, con un adynaton, 
donde en las ramas de los árboles crecen, ya cocinados, animales 
terrestres, marinos y aéreos. Una naturaleza, pues, no sólo auto-
mática, sino subvertida.

Pluto abastecerá de alimentos a través de las ominosas encru-
cijadas. Zeus, el dios de la lluvia, deberá oficiar de humilde bañe-
ro. Del vino surgirán racimos de uvas. La naturaleza, automática, 
producirá frutos inauditos. Pero todo ello parece expuesto en un 
tono distante y superior, propio de alguien que no parece conocer 
suficientemente bien la religión griega y opone a las explicaciones 
racionalistas de los beneficios de la agricultura el galimatías, entre 
utópico y religioso, de un mundo automático absurdo, de unos 
dioses degradados, de una naturaleza subvertida.

El tema de fondo parece ser, en este pasaje de los Persas, el de-
bate entre dos personajes sobre las ventajas e inconvenientes de la 
riqueza y la pobreza. Uno de los dos personajes parece argumentar 
sobre los beneficios que el trabajo, el povno~, aporta a la humanidad, 

fantastico scenario di opulenza rappresentato da Ferecrate nei Persiani, 
Zeus faccia piovere vino dal cielo generando appunto ruscelli di grappoli 
d’uva», aunque pertinente, no explica satisfactoriamente esa generación 
de las uvas a partir del vino.

36 Vid. Comentario en Pellegrino, Immagini e utopie gastronomiche, pág. 
124, que remite a su comentario a las Estaciones de Aristófanes fg. 581, 1.

37 En traducción de M.Pellegrino, Immagini e utopie gastronomiche, pág. 
180.
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mientras el segundo personaje especula sobre la posibilidad de un 
mundo automático y de unos dioses benéficos y obedientes que 
hagan innecesarios el trabajo y, en consecuencia, la esclavitud.

Disquisiciones semejantes sobre las ventajas e inconvenientes 
de Pobreza y de Riqueza las encontramos ciertamente en otros có-
micos. El pasaje más conocido es el del Pluto aristofánico (vv.510-
34), donde La Pobreza rechaza la idea de conceder la riqueza a 
todos, ya que ello supondría el abandono de toda actividad huma-
na.38 El pasaje del Pluto se hace eco sin duda de elucubraciones de 
la época sobre el origen de la civilización humana, el progreso, la 
utilidad de la religión, etc.39 

En este sentido no está de más añadir que un texto próximo en 
tono y contenido, es quizás un conocido pasaje del Cíclope de Eurí-
pides de indudable influencia sofística.40 En un contexto dramático 
diferente, pero en un tenor lingüístico y una formulación muy se-
mejantes —degradación de los dioses y de la tierra automática— el 

38 Vid. J. Cl. Carrière, Le Carnaval et la Politique. Une introduction à la 
comédie grecque suivie d’un choix de fragments, Besançon, 1977, págs. 
268 ss.

39 Sobre las bendiciones de la pobreza, que continúan una larga 
tradición de poesía sapiencial sobre el tema,  vid. E. fgs. 20 Mh; ploùton 
ei[ph/~ : oujci; qaumavzw/ qeovn, o}n cwJ kavkisto~ rJa/divw~ ejkthvsato,  21, dokeìt j a]n oijkeìn 
gaìan, eij pevnh~ a{pa~/ lao;~ politeuvoito plousivwn a[ter;/oujk a]n gevnoito cwri;~ ejsqla; 
kai; kakav,/ajll j e[sti ti~ suvgkrasi~, w{st j e[cein kalẁ~./ a} mh; ga;r e[sti tẁ/ pevnhti 
plouvsio~/divdws j: a} d j oiJ ploutoùnte~ ouj kekthvmeqa,/toìsin pevnhsi crwvmenoi timwvmeqa  
y 54 (Nauck) kakovn ti paivdeuma h\n a[r j eij~ eujandrivan/ oJ ploùto~ ajnqrwvpoisin ai{t j 
a[gan trufaiv:/peniva de; duvsthnon mevn, ajll j o{mw~ trevfei/mocqeìn t j a[meinw tevkna kai; 
drasthvria).; Cf. Pl. R., IV 421 a y d Tou;~ a[llou~ au\ dhmiourgou;~ skovpei eij tavde 
diafqevrei. Ta; poìa dh; taùta; Ploùto~, h\n d j ejgwv, kai; Peniva. Pẁ~ dhv ; |Wde. plouthvsa~ 
cutreu;~ dokeì soi e[t j ejqelhvsein ejpimeleìsqai th̀~ tevvcnh~; Oujdamẁ~, e[fh. jArgo;~ de; 
kai; ajmelh;~ genhvsetai màllon aujto;~ auJtoù; Poluv ge.

40 Vid. comentario ad locum en Jacqueline Duchemin, Le Cyclope. Edi-
tion critique et commentée, París,1945, pág, 118 donde se pregunta si en 
este discurso ateo y materialista del Cíclope hay que ver una crítica de 
Eurípides a «des sophistes de son époque, semblables a ceux que Platon 
stigmatiséra en Calliclès et Thrasymaque», en la creencia de que Eurípi-
des no habría compartido tales ideas al menos «telles qu’elles nous sont 
presentées dans la tirade du Cyclope». Y pág.123: la réplica del Cíclope a 
Ulises es «tout à la fois une profession d’athéisme tres appuyée… et un 
défi a Zeus».
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Cíclope, representante del extranjero salvaje, a las llamadas a la 
piedad de Ulises, responde (vv. 315 ss.):

oJ ploùto~, ajnqrwpivske, toì~ sofoì~ qeov~,
ta; d j a[lla kovmpoi kai; lovgwn eujmorfivai.
[Akra~ d j ejnaliva~ a}~ kaqivdrutai path;r
Caivrein keleuvw: tiv tavde proujsthvsw lovgw/;
Zhno;~ d j ejgw; kerauno;n ouj frivssw, xevne,
Oujd j oi\d j o{ti Zeuv~ ejst j ejmoù kreivsswn qeov~.
Ou[ moi mevlei to; loipovn: wJ~ d j ou[ moi mevlei,
[akouson.  {otan a[nwqen o[mbron èkcevh/,
èn th̀/de pevtra/ stevgn j e[cwn skhnwvmata,
h] movscon ojpto;n h] ti qhvreion davko~
dainuvmeno~, eu\ tevggwn te gastevr j uJptivan,
ejpekpiw;n gavlakto~ ajmforeva, pevplon
krouvw, Dio;~ brontaìsin eij~ e[rin ktupẁn.
........................................................................
333 ss.
hJ gh̀ d j ajnagkh/, kajn qevlh/ ka]n mh; qevlh/,
tivktousa poivan tajma; piaivnei bota,
aJgw; ou[tini quvw plh;n ejmoiv, qeoìsi d j ou[,
kai; th̀/ megivsth/, gastri ; th̀/de, daimovnwn.
wJ~ toujmpieìn ge kajmfageìn toujf j hJmevran
Zeu;~ ou|to~ ajnqrwvpoisi toìsi swvfrosin,
Lupeìn de; mhde;n auJtovn. ...

Riqueza, hombrecillo, es dios para los sabios;
Todo lo demás no son más que retruécanos y bellas palabras.
Los promontorios marinos, en los que está consagrado mi padre,
Los mando a paseo. ¿Por qué abriste tu discurso con ellos?
Porque yo no temo, extranjero, ni el rayo de Zeus,
Ni sé tampoco por qué es Zeus una divinidad más poderosa que yo.
Pero es que además ni me importa. Y atiende por qué no me importa.
Cuando desde lo alto vierte su lluvia, en esta roca yo
Con mi refugio bien seco, me zampo un ternero asado
O algún otro bocado salvaje y, empapándome bien mi vientre
Boca arriba, tras haberme bebido un ánfora de leche,
Atrueno mi túnica…………………
………………………………………………………
La tierra necesariamente, quiéralo o no, engendra hierba
Que engorda mis ganados. Ganados que yo no sacrifico a nadie
Salvo a mí; no, desde luego, a los dioses.
Yo los sacrifico a éste, al más grande de los dioses, a esta panza.
Porque beber y comer todos los días, ése es 
El Zeus de los hombres sensatos, además
De no afligirse a si mismo.

Insisto en que la situación dramática es quizás muy diferen-
te. Pero el tono altivo con el que el Cíclope rechaza el respeto de 
las normas sagradas de la hospitalidad garantizadas por Zeus así 
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como el desprecio con que se refiere a éste, y la mención de una 
tierra automática que, quiéralo o no, producirá la hierba necesaria 
para mantener a sus rebaños, concuerda en tono y tenor con el 
fragmento de los Persas. La misma mezcla de automatismo y dio-
ses serviles a que alude el ignoto personaje de los Persas.

De ser pertinente esta aproximación textual, los Persas de Feré-
crates se burlaría tanto de las representaciones tradicionales y có-
micas de la utopía,41 como de su contrapartida ideológica, produci-
da por algunos intelectuales de la época, sobre la religión como un 
instrumento beneficioso para la humanidad,  en cuanto legitima-
dora y motor del povno~.

De modo semejante a como en los Salvajes (fgs 10 y 13) se había 
burlado en el 420 tanto de la Atenas contemporánea como de los 
buenos salvajes llegados a Atenas de una indefinida lejanía, Los 
Persas bien podían poner en solfa, entre otras cosas, el excesivo 
derroche de los simposios y las elucubraciones sofísticas sobre el 
origen y efectos de  la religión.42

MELERO BELLIDO, Antonio, «Ferécrates Persas (fg. 137)», 
SPhV 9 (2006), pp. 131-145.

RESUMEN

El presente trabajo intenta mostrar cómo las utopías cómicas 
podían ser moduladas de formas muy diferentes. El fragmento137 
K&A de los Persas de Ferécrates puede ser leído no sólo como una 
utopía cómica, sino también como parodia de determinadas ideas 
contemporáneas sobre la religión y la utilidad del trabajo y del es-
fuerzo humano.

41 Ian Ruffell, «The World turned upside down: Utopia and Utopianism 
in the Fragments of Old Comedy», en D. Harvey y J. Wilkins eds., The 
Rivals of Aristophanes, Londres, 2000 págs.473-506, quien observa muy 
acertadamente (pág. 486) que, tras tantas comedias de tema utópico «we 
may see the concept of utopia becoming problematic».

42 Vid. un buen comentario a los fragmentos conservados en M. Farioli, 
Mundus Alter, págs.174 ss.
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ABSTRACT

This paper aims to show how comic utopias can be presented 
in different moods in much they are to the service of numerous 
purposes. The fragment 137 Kassel&Austin of Pherecrates Persai 
may be reed not merely as an example of comic utopia, but as a 
parody of certain ideas about religion and the utility of human 
labour also. 

KEYWORDS: Comedy, Tragedy, Satyr-Play, Utopia, Ferecrates, 
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La utopía posible de la Comedia Nueva*

Carmen Morenilla
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I.- En la Comedia Antigua los personajes buscan su Utopía en 
un lugar inexistente, como corresponde al término, para traerlo al 
mundo existente o para quedarse ellos en él.1 Buscan por lo gene-
ral encontrar aquel lugar donde vivieron los hombres de la edad 
de oro de la que nos habla Hesíodo, lugar en el que los alimentos 
y objetos necesarios para la vida cotidiana se producen solos, los 
objetos se mueven autómatas para servir a la persona, su país de 
Jauja, un lugar ajeno a las angustias por la escasez de medios eco-
nómicos o por el esfuerzo que hay que poner en obtenerlos; buscan 
esos lugares a través de cuevas o túneles, bajo tierra o al otro lado 

* Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación HUM 2006-
13080 del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

1 Para la utopía en la Comedia Antigua, aparte de los comentarios a 
las obras y fragmentos de los comediógrafos, con carácter general cf. H. 
Langerberck, «Die Vorstellung vom Schlaraffenland in der alten attischen 
Komödie», Zeitschrift für Volkskunde 59 (1963), pp. 192-204; L. Bertelli, 
«L’utopia sulla scena: Aristofane e la parodia della città», Civiltà classica e 
cristiana 4 (1983), pp. 215-261; B. Zimmermann, «Nephelokokkygia. Ri-
flessioni sull’utopia comica», en W. Rösler-B.Zimmermann, Carnevale e 
utopia nell Grecia antica, Bari, 1991, pp. 53-101; M. Farioli, Mundus alter. 
Utopie e distopie nella commedia greca antica, Milán, 2001; M. Winiarczyk, 
«Zur Problematik der antiken Utopie», Eos 89 (2002), pp. 91-116; D. Del 
Corno, «La contestazione dell’ utopia: Aristofane e la nuova politica», Atti 
del convegno nazionale di studi intellettuali e potere nel mondo antico, R. 
Uglione (ed.), Turín, 2003, pp. 33-40. En este mismo volumen puede verse 
A. Melero, «Ferécrates, Persas (fg. 137)»; M. Pellegrino, «Persia e ‘utopia 
carnevalesca’ nella commedia greca» y P. Thiercy, «Utopie et contre utopie 
chez Aristophane».
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de la tierra; o quieren construirlo en las nubes.2 Aparte del implí-
cito componente crítico a la sociedad actual siempre que se busca 
otra diferente, con frecuencia la visión que ofrecen del país de Jau-
ja está influida por la teorización contemporánea sobre la forma 
del Estado, lo que es elemento fundamental de las grandes Utopías 
posteriores. Este tipo de representaciones utópicas es acorde con 
la fantasía que caracteriza a la Comedia Antigua, una fantasía que 
rompe con las ataduras de la lógica y no busca la verosimilitud, 
sino que tiene su propia lógica interna, ajena a los fenómenos na-
turales y al devenir habitual de los sucesos. Pero la Comedia Nueva 
no permite ya esa ruptura de la verosimilitud; en este momento de 
la comedia griega ya no es posible construir una Nefelópolis.

El genero cómico ha experimentado un desarrollo que le ha lle-
vado a abandonar progresivamente los elementos fantásticos y a 
ser cada vez más realista, en el sentido aristotélico del término: 
trata de acciones que pueden suceder en la vida real, aunque sean 
infrecuentes y sobre todo sea improbable la acumulación de su-
cesos posibles, pero insólitos. A pesar de la escasez de los restos 
conservados, que hace difícil el estudio de la evolución de los mo-
tivos tradicionales, puede verse con claridad este proceso en la 
progresiva desaparición de la comedia de temática mitológica. En 
Menandro nos encontramos ya con una comedia realista,3 en la 
que las únicas intervenciones divinas están en los prólogos, inte-
gradas en una estructura literaria tradicional, y aún éstas a veces 
son prólogos pronunciados por entidades abstractas relacionadas 
con factores determinantes del comportamiento humano, como la 
ignorancia o el azar. 

A este desarrollo interno del género cabe añadir el cambio de 
mentalidad que se ha producido desde la época clásica. La ruptura 

2 Sólo a modo de ejemplo cf. Cratino Ploùtoi frr. 171-179 K-A; Cratete 
qhriva frr. 16-19 K-A; Teleclides, jAmfiktuvone~ fr. 1 K-A; Ferécrates, Metallh̀~ 
fr. 113.

3 Para el significado del término «realista» aplicado a las comedias de 
Menandro, cf. R.L. Hunter, The New Comedy of Greece and Rome, Cam-
bridge University Press, 1985, p. 12 y los recientes trabajos de D. Del 
Corno, «Menandro e il teatro de la realtà», en Menandro fra tradizione ..., 
pp. 17-29 y V. Gigante Lanzara, «El teatro di Menandro: il realismo ‘soft’ e 
la città dei buoni», A&R 43 (1998), 127-132, que insisten en la reducción 
de temas y de espectro social.
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del marco de la ciudad-estado en beneficio de unidades mayores, 
en las que el hombre no puede ejercer la capacidad de decidir en 
la vida pública, provoca la ruptura de la unidad de la época clá-
sica entre la vida pública y la privada,4 y obliga a que las reflexio-
nes de filósofos y pensadores en general se vuelquen hacia la vida 
privada, en todo caso hacia las relaciones del individuo con otros 
en el plano personal. En momentos anteriores ya se había escu-
chado voces que, discrepando de los valores vigentes coetáneos, 
mostraban su independencia reivindicando gustos o actuaciones 
no compartidos. Es el caso de Arquíloco, cuando proclama como 
una provocación que ha arrojado el escudo mientras huía (fr. 5 
West); o de Safo, que rechaza aquellas cosas que para sus contem-
poráneos son bellas (fr. 16 Voigt). Se trata de un cuestionamiento 
individual de los valores de la época, que si bien tendrán a la larga 
trascendencia, pues los valores cambiarán, son manifestación de 
una personalidad destacada y a la vez integrada en una comuni-
dad, no de la comunidad como tal. En cambio en la Atenas de la 
época helenística se produce la fractura de la vida en comunidad 
como se había conocido hasta entonces.

El proceso político que lleva a la democracia, incluyendo la par-
ticipación y victoria en las Guerras Médicas, provoca un entusias-
mo político en la sociedad, que desea compartir riesgos, pero tam-
bién responsabilidades. En ese contexto se realiza la vida pública 
de todos los ciudadanos, desde los que procedían de las familias 
más notables, que nunca dejaron de tener relevancia, hasta los 
más modestos. Ese marco se rompe de manera definitiva cuando 
la ciudad deja de ser responsable de su política interna y externa, 
causa última del abandono del debate entorno a temas políticos 
por parte de los ciudadanos normales; pero en realidad la pérdida 
de la autonomía política efectiva es sólo el punto final de un proce-
so iniciado antes y que para muchos tiene un punto de referencia 
fundamental en la irrupción de los sofistas en el sistema formativo 
de los ciudadanos atenienses con un sistema educativo que busca 
preparar al ciudadano para la vida comunitaria, pero a la vez va 

4 Esa ruptura viene precedida por la creación de marcos superiores 
como los que lideraron Atenas y Esparta, que preparan el terreno para la 
aceptación con sólo relativa oposición de la posterior dominación mace-
donia.
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socavando las bases de la vida comunitaria como se conocía hasta 
ese momento.5

Los sofistas enseñan las artes precisas para la convivencia, pero 
previo pago de honorarios; es decir, su sistema educativo no es un 
sistema público, sino privado, mientras que hasta el momento la 
enseñanza privada quedaba relegada a enseñanzas muy específi-
cas y artesanales, que eran normalmente enseñadas en el seno de 
grupos familiares, como la medicina, la pintura o la alfarería. Se 
produce así una serie de contradicciones con el sistema formativo 
anterior: enseñan a ciudadanos a ejercer como tales los que no lo 
son; la enseñanza se convierte en una transacción comercial en la 
que la mercancía son técnicas de comportamiento en sociedad que 
anteriormente se adquirían mediante el proceso de socialización 
de los jóvenes; y esa transacción comercial se realiza en privado, 
afectando sólo a quienes han aceptado las condiciones, alejada de 
ámbitos abiertos y participativos. Con el tiempo este sistema de 
enseñanza tendrá consecuencias de diverso tipo, a parte de las 
cuales nos referimos más tarde.

La comedia se hace muy pronto eco del cambio de la sociedad 
y abandona la temática política directa para dedicarse a los temas 
que son objeto de preocupación de la persona en este momento, 
temas de tipo doméstico y de relación social. Menandro vive en una 
época de profundos cambios,6 de inestabilidad política que provoca 
o agudiza cambios sociales y económicos que eran consecuencia 
de sucesos anteriores, con un considerable aumento de la diferen-
cia entre las clases y del contraste entre el campo y la ciudad; se 
deteriora el entramado comunitario, lo que comporta la falta de 
mecanismos contra los abusos y el consiguiente aumento de la 

5 Para esta paradoja cf. S. Mas Torres, Ethos y pólis. Una historia de la 
filosofía práctica en la Grecia Clásica, Madrid, 2003, pp. 100 ss.

6 Como simples datos indicativos de los momentos en que vivió Menan-
dro (342/41 a 293/92 ó 291/90) recordemos que en 338, en la batalla de 
Queronea, los griegos pierden su independencia frente a Filipo de Mace-
donia y a partir de la muerte de Alejandro en 323 se suceden las luchas 
por el control del poder, contexto en el que Atenas intenta reconquistar su 
independencia, pero es derrotada y Demetrio Falereo nombrado epimele-
tés (317-307), hasta que Antígono proclama la libertad de la ciudad y el 
Falereo tiene que huir, quedando sus amigos y seguidores en situación 
delicada, entre ellos Menandro.



Studia Philologica Valentina
Vol. 9, n.s. 6 (2006) 147-176

151La utopía posible de la Comedia Nueva

inseguridad. Todos estos factores están presentes en las comedias 
de Menandro, en las que la temática muestra el predominio de 
la dimensión particular del individuo frente a la comunitaria del 
ciudadano y la estructura cerrada de la trama, en la que se recom-
pone un orden roto con un final feliz en el seno de la estructura 
que se quiere reforzar, en la familia. Con acierto señala A. Barigazzi 
que Menandro es un excelente testigo del siglo IV, que ilumina el 
pasado y arroja luz sobre el futuro.7

En este contexto escribe Menandro la que ha sido considerada 
simple comedia burguesa, amable y elegante, sin apenas reflejos 
de las graves tensiones sociales; pero en la actualidad, gracias a 
los hallazgos papirológicos, que nos permiten acceder a un por-
centaje mayor de su producción, se está en situación de poder 
afirmar que sus comedias muestran estrechas relaciones con los 
problemas contemporáneos, solo que distintas a las de las obras 
de Aristófanes: mientras la Comedia Política trata de personas o 
asuntos concretos que preocupan en ese momento a los ciuda-
danos de Atenas o da forma de comedia a una utopía política, la 
comedia de Menandro, como la tragedia, trata de los problemas 
contemporáneos del ser humano y de las probables vías de solu-
ción, que, para un hombre de la formación de Menandro, están 
en la solidaridad y la comunicación humana por encima de las 
barreras sociales y económicas.8 La comedia de Menandro, por lo 
tanto, es un espacio para la consideración crítica de la sociedad 
en una situación de fuertes tensiones en un formato amable y en 
consecuencia atractivo y efectivo.

Por ello D. Del Corno señala que frente a la utopía de Aristó-
fanes, la de Menandro se basa en la solidaridad, y previamente 
indica:

7 Cf. A. Barigazzi, «Características culturales del siglo IV», Historia y 
civilización de los griegos, La crisis de la polis. Historia, literatura, filosofía, 
dtor. R. Bianchi Bandinelli (trad. del original italiano de 1979), Barcelona, 
1981, pp. 11-47, aquí 34 s.

8 Sobre la formación de Menandro es mucho lo que se ha escrito, vin-
culándolo con una u otra escuela filosófica; cf., por ejemplo, P. Steinmetz, 
«Menander und Theophrast. Folgerungen aus dem Dyskolos», RhM 103 
(1960), pp. 185-191; A. Barigazzi, La formazione spirituale di Menandro, 
Turín, 1965; K. Gaiser, «Menander und der Peripatos», A&A 12 (1966), pp. 
8-40; G. Ricciardelli Apicella, «Epicuro e Menandro» RCCM 10 (1968), pp. 
3-26.
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Para Menandro, igual que para Aristófanes, el mundo de la comedia 
es una utopía, pero en el tratamiento de Aristófanes la utopía emana de 
una interrupción de la realidad (...). En cambio, en Menandro, la utopía se 
superpone a la realidad y asume sus formas. (...) Con el fin de que la evasión 
en la utopía ofrecida no pierda nada de su eficacia, los espectadores deben 
tener la impresión de vivir en el teatro sus propias vidas.9

Esta opinión de Del Corno, que en gran parte compartimos, no 
tiene en cuenta que los espectadores son conscientes de la distan-
cia que separa el teatro de la vida y que Menandro se enmarca en 
una línea de pensamiento utópico desarrollada por intelectuales 
como Jenofonte, Eurípides y Aristóteles.10

II.- Sabemos que en la dramaturgia de Menandro influyeron 
hondamente Eurípides y Aristóteles:11 a la evolución propia de la 
comedia, se añade en él su interés por el comportamiento humano 
en la línea en que mostraron Eurípides y Aristóteles, en los que 
cuajan y se manifiestan líneas de pensamiento anteriores y con-
flictos intelectuales coetáneos. Consta el interés de Eurípides por 
el papel de los sentimientos, como los derivados de las relaciones 
familiares, los límites del afecto debido y las fuerzas que los llevan 
a esos límites; fuerzas que pueden basarse en el razonamiento lógi-
co o en pasiones que zarandean espíritus proclives a dejarse llevar; 
también le vemos reflexionar sobre la importancia de la formación 
sobre la naturaleza heredada,12 sobre la necesidad de indulgencia 

9 D. del Corno, «Vida ciudadana y comedia burguesa», Historia y civi-
lización de los griegos, La crisis de la polis. Historia, literatura, filosofía, 
dtor. R. Bianchi Bandinelli (trad. del original italiano de 1979), Barcelona, 
1981, pp. 261-289, aquí pp. 288 y 286 respectivamente.

10 A la hora de valorar esta influencia no debemos olvidar que en Me-
nandro no hay preocupación política en sentido estricto; los cambios his-
tóricos a los que antes nos referíamos han provocado que el interés se 
dirija, en todo caso, a los problemas sociales generales en aquellas per-
sonas más conscientes de la importancia de factores como la justicia, la 
solidaridad y la indulgencia en la convivencia cotidiana.

11 Nos hemos ocupado de ello en «De la Política a la Ética: la configura-
ción de los personajes de Menandro», Estudios sobre Terencio, A. Pociña-B. 
Rabaza-F.Silva (edd.), Granada-Coimbra, 2006, pp. 45-77.

12 A título de ejemplo véanse las palabras de admiración de Orestes en 
Electra ante la actitud del marido forzoso de su hermana, vv. 367 ss. (para 
cuya interpretación remitimos a V. Di Benedetto, Euripide: teatro e società, 
Turín, 1992, 2ª ed. págs. 207 s.). Tras estas expresiones se encuentra el 
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incluso en momentos de máximo sufrimiento13 o la importancia de 
la filiva.14 La misma preocupación por el comportamiento humano 
impregna el pensamiento de Aristóteles, que reflexiona en extenso 
sobre valores, virtudes y defectos humanos; a la filiva, por referir-
nos a un afecto que considera importante, dedica Aristóteles los 
libros VIII y IX de su Etica a Nicómaco, donde la define, clasifica, 
precisa con respecto a otras disposiciones del alma, aconseja sobre 
sus formas más beneficiosas, etc.15 Pero además Aristóteles con 
su descripción de los comportamientos y actitudes de los hombres 
portadores de las virtudes y vicios que estudia, inicia la vía de la 
ética fenomenológica y descriptiva, que extrae conclusiones a par-
tir del comportamiento de personas claramente identificables por 

debate sobre la importancia de la herencia, del genos, y la influencia de 
la tevcnh; frente al optimismo de sofistas y Sócrates sobre la influencia de 
la educación y en particular de la intelectual, varias voces recuerdan el 
poder del carácter innato, de las pasiones más íntimas. En este contexto 
intelectual hay que entender también las constantes reflexiones sobre los 
afectos familiares; en general cf. J. de Romilly, «Nature et éducation dans 
le théâtre d’Euripide», Tragédies grecques au fil des ans, París, 1995, pp. 
171-184.

13 Así en la escena final de Hipólito; se trata de un sentimiento que, 
aunque no sea la tragedia un lugar idóneo para su manifestación, lo ve-
mos ya en Ayante, en el sentimiento que embarga al nuevo tipo de héroe, 
Odiseo, ante la contemplación de la fragilidad humana; cf. J. de Romilly, 
«Indulgence et pardon dans la tragédie grecque», Tragédies grecques ..., 
pp. 61-77.

14 Ya en Alcestis, la primera obra que conservamos de Eurípides, es la 
amistad la que provoca la solución feliz de la obra, allí donde no ha podido 
conseguirlo ni el poder del dios Apolo ni el afecto paterno-filial.

15 Cf. el interesante estudio de O. Guariglia, La Ética en Aristóteles o la 
Moral de la Virtud, Buenos Aires, 1997; sobre la importancia de la filiva 
en general en el pensamiento griego, a lo que se ha dedicado una ingente 
bibliografía, cf. M. López Salvá, «Relaciones de amistad y justicia en el 
pensamiento político-filosófico griego (s. VI-IV a.C.)», R.M. Aguilar-M. Ló-
pez Salvó-I. Rez. Alfageme (edd.), Homenaje a Luis Gil, Madrid, 1994, pp. 
561-577, que pone de relieve la dimensión social de este sentimiento y su 
relación con diversas virtudes tanto públicas como privadas; en lo que 
hace de modo específico a Aristóteles, cf. también E.A. Ramos, «El amor 
en la filosofía griega», Consideraciones en torno al amor en la literatura de 
la Grecia antigua, de M Brioso Sánchez-A.Villarrubia Medina (edd.), Uni-
versidad de Sevilla, 2000, pp. 123-144, en particular 137 ss.
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su sociedad, y que lleva a Caracteres de Teófrasto, sobre cuya rela-
ción con las comedias de Menandro se ha escrito mucho.16

Pero la relación de Menandro con Eurípides y Aristóteles va más 
allá de estas influencias ya señaladas: tanto el tragediógrafo como 
el filósofo son intelectuales hondamente influidos y preocupados 
por la situación política, ante la que reaccionan de modo diverso, y 
de las reflexiones de ambos bebió Menandro.

II.1.- La crisis de la ciudad de finales de la época clásica se en-
marca en un contexto de cambio social promovido por las funestas 
consecuencias de la guerra o que la guerra agudizó, como la eleva-
da mortandad de ciudadanos, la degradación de la vida comunita-
ria, el empobrecimiento de amplias capas sociales, etc. Para atajar 
estos males los pensadores de la época buscan sus causas exter-
nas e internas, y entre las internas identifican como fundamenta-
les los cambios que se han producido en la cultura y en el sistema 
formativo; cambios culturales que conllevaron cambios de valores 
y costumbres, cuya degradación ha llevado a la degradación de 
la vida política. Una de las vías de solución más transitada es la 
reforma o nueva formulación de una Constitución para la ciudad, 
la reforma o transformación total de las instituciones que consti-
tuyen la polis y que, en ese contexto de crisis total, se consideran 
infectadas o causa de la infección.17

La referencia al oikos es obligada en este tipo de reflexiones en 
la medida en que el oikos es la primera institución, la primigenia 
y la que, en opinión de Aristóteles, ha de proveer de los elemen-

16 Para la especial pervivencia de las teorías poéticas de Aristóteles, 
cf. M.A. Garrido Gallardo, «Una vasta paráfrasis de Aristóteles», Teoría de 
los géneros literarios, compilación y bibliografía de M.A. Garrido Gallardo, 
Madrid, 1988, pp. 9-27; puede encontrarse un buen resumen y compen-
dio bibliográfico sobre la relación de Caracteres de Teofrasto y la comedia 
en la introducción y bibliografía de esta obra de E. Ruiz para la Biblioteca 
Clásica Gredos, Madrid, 1988.

17 No nos referimos a los escritos de tendencia oligárquica, que siempre 
existieron, incluido el momento de máximo desarrollo democrático de la 
polis, y que ya fueron estudiados por G. Prestel (Die antidemokratische 
Strömung in Athen des 5. Jahrhunderts bis zum Tod des Perikles, 1939, 
reimpreso en la colección Breslauer historische Forschungen, Scientia 
Verlag Aalen, 1974) y que comparten con los posteriores una frecuente 
referencia a Esparta como polis modélica.
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tos indispensables para la supervivencia. Por ello de uno u otro 
modo, sea para reformarla, sea para anularla, los pensadores de la 
época tratan sobre la familia en sus propuestas políticas, que con 
frecuencia toman la forma de utopía.18 Aristófanes en Asambleís-
tas nos da pistas sobre algunas de estas utopías, de las que sólo 
conservamos directamente la de Platón y la de Jenofonte, algunas 
más gracias a las críticas de Aristóteles. Aristófanes parodia las 
propuestas de vida comunitaria absoluta, mostrando el nuevo or-
denamiento de la ciudad en la que se ha disuelto la familia y se ha 
resuelto la satisfacción de las necesidades de alimento y sexo por 
decreto, lo que lleva a través de la burla a reafirmar la necesidad 
de las instituciones que la nueva propuesta política ha disuelto; de 
modo similar el propio Platón reconsidera en Leyes la propuesta 
de República,19 que él mismo reconoce totalmente inviable, como 
también su discípulo Aristóteles, que la critica en extenso en su 
Política.

Platón en República se plantea el problema de la convivencia de 
los intereses privados y los públicos, que él considera incompati-
bles, por lo que propone una situación en la que no haya intereses 
privados; el oikos es la institución en la que el factor esencial son 
los intereses personales, privados, pero que, a pesar de ello, no 
pueden ser satisfechos totalmente en su propio marco; puesto que 

18  M.I. Finley reflexiona en general sobre las formas de utopía en «Vie-
ja y nueva utopía», Uso y abuso de la historia (trad. española del original 
inglés de 1975), Barcelona 1984, pp. 273-294; para las utopías políticas 
griegas, cf. P. Cartledge, «Utopía y crítica de la política», El saber griego. 
Diccionario crítico, J. Brunschwig, G. Lloyd y P. Pellegrin (edd.) (trad. del 
original francés de 1996, adaptación de M.-P. Bouyssou y M.V. García 
Quintela) Madrid 2000, pp. 150-161, con bibliografía específica. 

19 Para este aspecto del pensamiento de Platón cf. con carácter general 
H. Görgemanns, Platon, Heibelberg, 1994 y J.-Fr. Pradeau, Platon et la 
cité, PUF, 1997. No es nuestra intención profundizar aquí sobre el pensa-
miento de Platón y Aristóteles, sino señalar aquellos aspectos relevantes 
en la formación del pensamiento de Menandro en el tema que nos ocupa; 
para Platón remitimos al bien documentado W.K.C. Guthrie, que le de-
dica los volúmenes IV y V, así como el VI a Aristóteles, de su Historia de 
la filosofía griega (Madrid, 1990, trad. del original inglés de 1962); para 
Aristóteles sigue siendo útil con carácter general el tomo III de Pensadores 
Griegos de Th. Gomperz (Barcelona, 2000, trad. de la 3ª ed. de 1910/12), 
que, sin embargo, apenas trata el tema que aquí estudiamos.
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no es una institución autárquica, sino que precisa de otras, lo que 
provoca el contacto y eventual enfrentamiento entre los intereses 
propios y los ajenos, los exclusivos de cada oikos y los comunes 
a todos. Por todo ello, junto con una propuesta de polis en cuya 
formulación es fundamental la distribución del trabajo, propone 
la disolución del oikos. Uno de los temas recurrentes en el estudio 
de las politeias de Platón es el grado de conciencia de Platón sobre 
la posibilidad de realización de la politeia de República, es decir, 
en qué medida se trata de una utopía consciente: para algunos 
investigadores Platón tenía claro su inviabilidad cuando redactaba 
esta propuesta política, y ven precisamente en la comunidad de 
mujeres e hijos una prueba de que se trata en realidad de una 
provocación a sus contemporáneos para obligarles a reflexionar 
sobre los problemas que provoca la familia con las características 
coetáneas; para otros se trata de una propuesta de trabajo real, 
formulada a partir del desencanto ante la situación de la Atenas 
que ha perdido la guerra y sufre las consecuencias que hemos co-
mentado antes. Sea como fuese cuando redactaba el autor su pri-
mera politeia, la considera proyección del Estado ideal, el modelo 
de Estado más allá de cualquier polis concreta, aunque sean cons-
tantes las referencias críticas a Atenas, un Estado que presupone 
la existencia de hombres buenos, que son por ello buenos ciuda-
danos. Pero Platón llega al convencimiento de que este modelo de 
Estado sólo puede realizarse cuando la corrupción no ha afectado 
en exceso a la sociedad; la situación contemporánea no lo permite, 
como afirma él que pudo comprobar en Sicilia y da pruebas en su 
Carta VII; la imposible existencia contemporánea de un filósofo-rey 
que gobierne esa sociedad de hombres buenos le obliga a elaborar 
una segunda propuesta, Leyes, en la que la ley se convierte en el 
sucedáneo posible ante la inutilidad e ineficacia de las realidades 
absolutas propuestas en República, y en la que acepta la existencia 
de la familia;20 y en Político ya no propone una constitución ideal, 
sino que busca la mejor entre las posibles.

20 Como puede comprobarse, Platón progresivamente se va acercando 
a las propuestas políticas de su absoluto contrincante, Isócrates. En lo 
que hace a la aceptación de la familia, en Leyes da un paso al aceptar 
como lícitas las relaciones sexuales tendentes a la reproducción en la idea 
de que las pasiones deben ser dominadas y sólo deben ser admitidas en 
la medida en que sean socialmente útiles. No entramos aquí en el debate 
sobre la autoría de Leyes, para lo que remitimos a Guthrie.
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En ese proceso de adecuación de las propuestas a la realidad 
Platón vuelve sus ojos a Esparta, en particular a la Esparta de 
Licurgo y Agesilao, que es vista por él como modelo a seguir.21 En 
ello Platón se encuentra en la misma línea que otros intelectuales 
de la época, que convierten Esparta en una utopía política. La Es-
parta que estos pensadores valoran positivamente y convierten en 
el modelo a seguir por Atenas no es la Esparta contemporánea, que 
en el siglo IV también está sumida en una profunda crisis. Las evi-
dentes diferencias entre las referencias literarias a ella y los datos 
que proceden de la documentación arqueológica demuestran que 
a los pensadores atenienses no les importaba la Esparta real, sino 
la construcción de un producto intelectual, que en parte recor-
daba la situación de la Esparta de Licurgo y en la que se destaca 
como factor predominante la homogeneidad entre los espartiatas, 
sin percatarse que la espartana es una sociedad altamente jerar-
quizada en la que los espartiatas son un sector muy minoritario y 
en constante disminución.

Jenofonte es un intelectual clave en este proceso de ideologiza-
ción utópica de Esparta, que lleva a la valoración de la Esparta de 
Licurgo y el rechazo de la actual, como muestra que en Helénicas 
critique la actitud de Lisandro, por cuanto, influido por el modo de 
actuar ateniense, rompe con las tradiciones propias; tampoco en 
Estado de los Lacedemonios describe la situación real, sino su ideal 
político. Todo lo que se valora positivamente de la polis enemiga, 
la homogeneización, las medidas higienistas, el carácter espiritual 
de la pederastia, etc., todo está al servicio de la crítica a Atenas, 

21 Por ejemplo en Leyes 695c y 836b; Plutarco, exagerando sin duda 
las relaciones, llega a decir que Platón se limitó en su propuesta política 
a copiar la de Licurgo, Vida de Licurgo 31, 2; cf. Mas, Ethos y Polis, pp. 
227 ss.; Cl. Mossé en «Les femmes dans les utopies platoniciennes et le 
modèle spartiate» (A. López, C. Martínez y A. Pociña, La mujer en el mundo 
mediterráneo antiguo, Universidad de Granada, 1990, pp. 73-81) destaca 
las diferencias de lo que sabemos de las espartiatas y la propuesta de 
Platón en Leyes. En general, para la utópica visión de Esparta, acorde con 
la creencia griega en la progresiva degeneración de la humanidad desde 
la Edad de Oro, cf. M. H. Hansen, La démocratie athénienne à l’époque de 
Démosthène, París (trad. del original inglés de 1991), 1993, pp. 339 ss.; 
para las reflexiones en general de esta época cf. D. Musti, «Antecedentes y 
resultados: la reflexión teórica en el siglo IV», Demokratía. Orígenes de una 
idea, Madrid (trad. original italiano 1995), 2000, pp. 274 ss.
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a su sistema formativo y a su constitución política. Mientras Isó-
crates intenta corregir la democracia ateniense proponiendo un 
panhelenismo bajo el gobierno de un monarca,22 y Platón propone 
su Estado utópico, Jenofonte hace de Esparta su utopía, lo que 
podría contrastar con su reconocido carácter práctico y aventure-
ro. La explicación hay que encontrarla en las características de su 
literatura, una literatura didáctica, en la que explica sus conoci-
mientos sobre ámbitos variados y propone modelos de actuación 
concretos. Estos es lo que busca con Económico e Ingresos, dos 
escritos que forman parte de sus propuestas para solucionar la 
situación ateniense, en este caso en el ámbito económico: en Ingre-
sos propone medidas diversas para procurar los mínimos medios 
para la subsistencia a los ciudadanos sin que tengan que recurrir 
al trabajo productivo personal; en Económico muestra la vía para 
convertir en productiva la vida en el campo. Esta obra nos interesa 
especialmente porque muestra un cambio de percepción del oikos 
que tiene claras implicaciones en el tratamiento del matrimonio 
que vemos en Menandro.23

En un momento en el que la vida campesina es valorada nega-
tivamente por pensadores y ciudadanía en general, que la consi-
deran «rústica», con el significado negativo que hoy damos a este 
término, Jenofonte ofrece una visión diferente: sin llegar a mostrar 
un cuadro idílico de la vida en el campo, lo que se producirá más 
tarde entre los autores más alejados del campo, describe una vida 
activa y feliz en la que la base es la concordia y el afecto entre los 
miembros de la familia. Por Tucídides (I, 6) sabemos que el declive 
de la vida pública comporta una mayor dedicación a la vida priva-
da: él nos habla del mayor cuidado de la casa, que se adorna con 
pinturas y mosaicos. Pareja a ello empieza a cambiar la concepción 
del matrimonio, que antes era considerado sólo bajo la perspecti-

22 Debe distinguirse entre este panhelenismo propuesto por Isócrates, 
posterior a la guerra, que busca la supervivencia de las poleis bajo el buen 
gobierno de un monarca, que él identifica en Filipo, y el panhelenismo del 
periodo de guerra, que es en realidad una talasocracia, propuesta para 
ganar más «súbditos» para el bando ateniense.

23 Somos conscientes de las diversas formas de unión existentes en 
Grecia y en Atenas en particular. Con «matrimonio» hacemos referencia 
a ejgguvh, la unión con la finalidad de constituir un nuevo oikos y procrear 
hijos en él, ciudadanos en caso de que los padres también lo sean.
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va de su función socio-política, como la institución que procura 
nuevos ciudadanos para la polis; con la progresiva pérdida de rele-
vancia de los intereses públicos aumentan los privados y se valora 
más la vida conyugal, lo que comporta la valoración positiva de los 
lazos afectivos entre los esposos. El Iscómaco de Jenofonte ofrece 
la descripción de un matrimonio ideal en los límites que permite 
la época, un matrimonio en el que el esposo procura la educación 
de la esposa, que es la responsable de un sector importante de la 
economía doméstica y en el que todo es común y hay una bús-
queda de fidelidad y afecto. Este aprecio por factores emocionales 
coincide con la iconografía de la cerámica de la época, en la que 
la representación de los esposos ya no sigue el hieratismo de los 
modelos anteriores, sino que son representados en actitudes amo-
rosas.24 Con todo cabe señalar que estos elementos, el escrito de 
Jenofonte, las pinturas de las casas y de la cerámica, no son la 
evidencia de un cambio real en el comportamiento de las personas, 
sino de un cambio en la valoración de la familia por parte de al-
gunos intelectuales, pensadores y artistas, que sólo con el tiempo 
irá impregnando a toda la sociedad; aunque Jenofonte no muestre 
una situación idílica, no por ello es menos utópica la propuesta de 
familia que ofrece: del mismo modo que Helénicas o Estado de los 
lacedemonios idealiza la situación de la Esparta real, también en 
Económico está idealizando la situación de la familia, las relaciones 
entre los cónyuges y entre el padre y los hijos.25

Menos utópica, más imbricada con la realidad social es la pro-
puesta política de Aristóteles, que también, como Jenofonte, con-
fiere una gran importancia a la familia, aunque en una dirección 
distinta. Aristóteles ha asistido al fracaso tanto de Atenas como 

24 Para la progresiva valoración positiva del amor heterosexual dentro 
del matrimonio, cf. M. Brioso, «El amor, de la Comedia Nueva a la novela», 
Consideraciones en torno al amor ..., pp. 145-229; para su tratamiento y en 
general el tratamiento del amor en la novela, en la que culmina esta pro-
gresión, cf. F. Létoublon, Les lieux communs du roman. Stéréotypes grecs 
d’aventure et d’amour, Leiden, 1993.

25 Para la situación de exclusión de las mujeres (y los jóvenes) y su 
valoración social, cf., entre la ya considerable bibliografía, M-M. Mactoux, 
«Communité civique et rapports sociaux», Le monde grecque aux temps 
classiques, P. Briant y P. Lévêque (edd.), PUF, 1995, pp. 227 ss., con abun-
dante referencia bibliográfica.
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de Esparta y, tras el estudio de 158 constituciones, con el positi-
vismo que le caracteriza, presenta su propuesta de Estado, cuya 
finalidad última es la de procurar la felicidad de los ciudadanos 
permitiéndoles desarrollar plenamente su naturaleza racional, a 
lo que tiende su ética y su estudio crítico de los comportamientos 
humanos. Aristóteles muestra las claves de la convivencia que per-
miten lograr la excelencia y la felicidad, mucho más fácil de lograr 
en la vida comunitaria mediante el ejercicio del logos, de la capa-
cidad de razonar. Pero, conocedor de la situación real de Atenas 
y de otras ciudades, no se limita a hacer una propuesta utópica, 
sino que analiza la mejor forma de Estado teniendo en cuenta las 
características y la educación del hombre contemporáneo, lo que le 
lleva a formular un modelo de democracia restringida, articulada 
en torno a los conceptos de seguridad y estabilidad.26 

En este contexto también Aristóteles reflexiona sobre la familia; 
pero no ve en ella la sede de los intereses privados que hay que 
eliminar, sino que, muy al contrario, critica en extenso la disolu-
ción propuesta por Platón en República en la idea de que el oikos 
es una unidad natural que ha de asumir la satisfacción de las 
necesidades primarias y a la vez ser lugar del buen gobierno por 
parte del cabeza de familia, lo que asegura a su vez la existencia de 
ciudadanos capaces de un buen gobierno de la polis. Pero además, 
al reflexionar sobre las causas que provocan tensiones y conflictos 
en el seno de las ciudades, en ocasiones convertidos en conflictos 
entre ciudades, incluye problemas relacionados con el incorrecto 
tratamiento de asuntos matrimoniales, como rupturas de compro-
misos, conflictos ocasionados por la gestión de las epicleras, etc. 
lo que convierte en imprescindibles una legislación y unas normas 
de comportamiento correctas en la familia, entre las que juega un 
papel importante el respeto y el afecto, y que nos recuerda de cerca 
algunas tramas de las comedias de Menandro.

26 Después de afirmar en Política 1288b37s. que hay que pensar en 
la forma política posible en todas las ciudades, en 1295a 25ss. analiza 
la mejor forma teniendo en cuenta las circunstancias del momento; de 
un Estado ideal, en el que se alcance la felicidad, la visión pesimista del 
comportamiento humano y la inseguridad jurídica real de un Estado tan 
judicializado como el ateniense le lleva a proponer como el deseable un 
Estado estable y seguro, lo que abre las puertas a las reflexiones políticas 
helenísticas.
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II.2.- También en las tragedias de Eurípides encontramos eco de 
las profundas convulsiones que provocaron los diversos desastres 
y cambios socio-políticos en un espíritu crítico e inquieto como es 
el de este dramaturgo, en cuyas obras se ve con claridad la cons-
tante preocupación por los temas que son objeto de debate en los 
círculos intelectuales: las dudas sobre el poder de persuasión de la 
palabra cuando intervienen cuestiones ajenas al tema de debate, el 
fundamento del funcionamiento democrático, el efecto destructivo 
que puede tener la razón, la contraposición entre la fuerza de los 
sentimientos y de las inclinaciones naturales y la coacción de las 
convenciones ... estos y otros muchos más son temas constantes 
en sus tragedias, que vemos de modo explícito en las reflexiones de 
sus largos parlamentos, pero también en la constelación de perso-
najes y la evolución de las tramas.27

La progresiva desconfianza en su sociedad, en su pueblo y el 
sistema político con el que se regía, es un proceso evidente en su 
producción. Si en Hipólito rechaza claramente la apragmosyne del 
joven protagonista, de la que hace gala en vv. 1010-1020, y en 
Ión, en el momento en que da muestras de debilidad la coalición 
liderada por Atenas, el joven, a pesar de no querer asumir poder 
y responsabilidades, termina aceptando, pero en Orestes, repre-
sentada el año que Eurípides abandona Atenas, el protagonista 
no confía en las instituciones democráticas y busca el apoyo del 
amigo: lo que para Hipólito era una alternativa, que su padre, el 
rey, considera peligrosa, un entretenimiento de los jóvenes aristó-
cratas, eludir los asuntos públicos para dedicarse al cultivo de las 
relaciones personales, para Orestes, sin fe en la acción política, es 
la expectativa de salvación. Pero al mismo tiempo que Eurípides se 
va cuestionando el papel del ciudadano en la vida pública, ofrece 
un tratamiento nuevo de un tema tradicional, del amor: Eurípides 
ofrece «finales felices» de relaciones amorosas.

La tradición literaria en época clásica de los relatos en los que el 
elemento fundamental es el motivo del amor, comporta el final des-
graciado. El amor es visto como una fuerza inexorable, un factor de 
inestabilidad y causa de la desgracia de los amantes y con frecuen-

27 La dificultad que representa el intento de definir de manera precisa 
la obra de Eurípides, como también la de Sofocles, aunque en éste de 
modo diferente, es en parte reflejo de la compleja vida socio-política que 
ambos tuvieron como marco de referencia de sus obras.
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cia de quienes les rodean; un factor del comportamiento humano 
que es objeto de interés por quienes reflexionan sobre él, sobre el 
comportamiento humano, como es el caso de Gorgias, que se ocu-
pa en extenso de buscar sus causas en Encomio a Helena. Cuando 
Eurípides compone sus tragedias existe una larga tradición, desde 
la primera lírica, pasando por la épica y la citarodia, que contrapo-
ne explícita o implícitamente relación conyugal y amor. El amor se 
da en relaciones tempestuosas, cuya inadecuación a las normas 
sociales o la falta de correspondencia de uno de los miembros pro-
voca el desastre, como es el caso de algunos poemas de corte amo-
roso y destino desgraciado de Estesícoro. Incluso en Homero, en 
un género en el que prima el decoro ante este tipo de temas, vemos 
que cuando la relación conyugal se impregna de pasión amorosa, 
hay doblez y consecuencias no deseadas, como es el caso de la 
Dio;~ ajpavth del canto XIV. Junto a este tratamiento negativo de las 
consecuencias de la pasión amorosa heterosexual, forma también 
parte de la tradición las quejas de los poetas por los desplantes de 
sus amados o la alegría por la correspondencia de muchachas o 
heteras, en poemas de Solón, Teognis, Íbico, Píndaro,...28

En Eurípides, en el que no hay referencia a la relación homoeró-
tica, vemos, en la línea de la tradición, un rechazo al amor-pasión, 
a la relación o pulsión fuera del matrimonio, como es el caso de 
Fedra-Hipólito, Estenebea-Belerofonte, Clitemnestra-Egisto, Ca-
sandra-Agamenón, incluso Medea-Jasón.29 Pero también vemos 

28 Cf. B. Gentili, «Las vías de Eros en la poesía de los tiasos femeninos 
y de los simposios», Poesía y público en la Grecia antigua, Barcelona (ori-
ginal italiano de 1984), 1996, pp. 187-237, se ocupa de la literatura ho-
moerótica masculina o femenina y la heterótica extraconyugal. En general 
para literatura homoerótica, de la abundante bibliografía cabe destacar 
los ya clásicos trabajos de R. Flacelière, L’amour en Grèce, Paris, 1960; 
G. Giangrande, «Sympotic Literature and Epigram», L’épigramme grecque, 
Vandoeuvres-Genève, 1968, pp. 91-177; F. Buffière, Éros adolescent. La 
pédérastie dans la Grèce antique, París, 1980; H. Patzer, Die griechische 
Knabenliebe, Wiesbaden, 1982; C. Calame (ed.), L’amore in Grecia, Roma-
Bari, 1984; E. Calderón, «Los tópicos eróticos en la elegía helenística», 
Emerita 65 (1997), pp. 1-15 y A. Villarrubia, «El amor en la poesía lírica 
griega de la época arcaica», Consideraciones en torno al amor ..., pp. 11-
78; en este mismo volumen puede verse J. Pérez Asensio, «El tratamiento 
cómico del paidiko;~ e[rw~ en la comedia griega».

29 En la medida en que la relación entre ambos no ha seguido las pau-
tas convencionales, no ha habido un compromiso entre el que ha de ser el 
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en sus obras una valoración positiva de la relación conyugal, que 
se quiere armoniosa en los límites de la época, e incluso vemos en 
ocasiones una contraposición explícita entre aventuras pasionales 
y el matrimonio, como es el caso de Ifigenia en Aulide, vv. 543-
589, en los que Ifigenia repudia el comportamiento de Helena y 
Paris y en 1036-1079 canta las bodas de Tetis y Peleo. En algunas 
tragedias en particular reflexiona Eurípides por boca de sus prota-
gonistas sobre el tipo de relación deseable dentro del matrimonio, 
a la vez que advierte del riesgo que conllevan otros sentimientos o 
comportamientos: si en Helena hay una alabanza del amor y la fi-
delidad conyugales y muestra que la esposa considerada prototipo 
de la mujer infiel lo ha sido sólo en apariencia y en realidad ha lle-
vado una vida de privaciones, en una trama que recuerda de cerca 
las peripecias de las novelas de amor y aventuras griegas, en An-
drómaca la mujer que no es la esposa despliega ante la que lo es, 
un manual de comportamiento de la perfecta casada; también en 
tragedias cuya finalidad está lejos de la alabanza del matrimonio 
muestra sus bondades, como es el caso de Alcestis, en la que sólo 
la esposa acepta ocupar el lugar de Admeto, y es esa fidelidad y el 
afecto de Heracles por ambos los que logran la reconciliación de los 
esposos en vida; o de Ión, que desarrolla una compleja y novelesca 
trama para conseguir que el hijo tenido extraconyugal sea acogi-
do en el oikos y la pareja de esposos se mantenga unida, satisfa-
ciéndose los deseos de ambos. Y ésa será la línea que continúe la 
novela, la narración de las desgracias de la pareja de enamorados, 
comprometidos o ya casados, en el proceso de reencuentro, en el 
que tendrán que arrostrar todo tipo de dificultades hasta llegar a la 
felicidad, al reencuentro que permita la tranquila vida conyugal.30

III.- El oikos, y por ello la relación matrimonial, de ser en época 
clásica exclusivamente la institución que provee de ciudadanos a 
la polis en un momento en el que la vida pública activa ya no se 
ve como horizonte de realización personal, se presenta en deter-
minados círculos culturales como la institución que puede aco-

esposo y el padre de la novia, sino que han sido ellos los que, sin media-
ción ni autorización, han decidido su unión. Es éste un comportamiento 
ajeno a las normas que ha de comportar un final funesto.

30 La poesía helenística e imperial, género muy tradicional en sus moti-
vos, mantendrá la narración de amores tempestuosos de sino desgraciado, 
junto a la referencia a relaciones homoeróticas.
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ger, proteger y ayudar a realizarse a la persona en los ámbitos en 
los que ahora puede volcarse, y la comedia de Menandro se hace 
rápido eco de ello. Los personajes de Menandro se enfrentan a si-
tuaciones insólitas, complejas tramas con raptos, separaciones y 
reencuentros, violaciones y nacimiento de niños ilegítimos, en un 
argumento que se desarrolla según la lógica interna de los acon-
tecimientos y las reacciones esperables según el comportamiento 
de las personas, y en el que el motor es el amor entre jóvenes, 
como señala Ovidio,31 y las dificultades con las que se enfrentan 
para su disfrute. Es éste un tema que, por una parte, se ajusta 
perfectamente a los intereses del dramaturgo de la época: aparte 
de los protagonistas permite presentar una amplia constelación 
de personajes de ambos sexos (padres y madres, ayudantes y con-
trincantes, criados, etc.), que enriquecen la obra con diversas re-
laciones sociales y personales, el escenario de la acción remite a la 
vida cotidiana del espectador, a las ocupaciones y preocupaciones 
domésticas, permitiendo el reconocimiento de los asuntos plantea-
dos y posibilita la subsanación del desequilibrio en la estructura 
social que el amor en apariencia ha provocado. 

III.1.- Este cambio, perceptible en Eurípides y generalizado en 
Menandro, está relacionado con el especial tratamiento del amor y 
con los cambios ideológicos que lo sustentan. Junto a los factores 
de cambio social a los que nos hemos referido, que llevan a ver 
en la familia el puerto de las esperanzas vitales, es significativo el 
hecho de que en Menandro desaparecen las alusiones al homoero-
tismo. En general se detecta en la literatura una tendencia a su 
desaparición y a que, cuando surgen, más allá de la estereotipa-
da literatura epigramática y del erótico, en tanto que subgénero 
de la oratoria,32 estén inmersas en un debate sobre la bondad de 

31 Ovidio, Trist. II, 369: fabula iucundi nulla est sine amore Menandri. 
Quizá habría que decir con mayor propiedad que es el amor de un joven 
hacia una muchacha, que, como mucho, se deja querer o precisa la repa-
ración de un agravio.

32 Sobre el ejrwtiko;~ lovgo~, un subgénero de temática altamente tradi-
cional, del que se conservan buenos ejemplos, incluyendo un catálogo de 
tópicos en la Retórica a Alejandro, y su transformación en encomio sin 
alusiones sexuales, cf. J. Ritoré, «El amor en la oratoria griega», Conside-
raciones en torno al amor ..., pp. 101-122.
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este tipo de relación afectiva. La relación pederástica tradicional, 
sin menoscabo de su origen tribal,33 está sustentada por un sis-
tema de formación comunitario, en el que el joven es educado en 
aquello que precisa para vivir en una comunidad concreta por los 
mismos ciudadanos varones que la forman, y en cuyo proceso de 
socialización reviste una importancia capital el simposio griego, 
una institución con componentes agonístico, filosófico, artístico, 
etc. A medida que la formación del joven se profesionaliza y pasa 
a ser competencia de especialistas, de los sofistas, que la entien-
den como una transacción económica, la relación homoerótica se 
problematiza, dado que se ha ido convirtiendo en una relación ex-
clusivamente física. Por la misma razón por la que la prostitución 
masculina había sido disfrazada bajo la forma de un intercambio 
de favores entre amigos de edad y situación económica diferente,34 
se cuestiona una relación en la que ya no se valora desde el punto 
de vista socio-político lo que el adulto pueda enseñar, en lo que ha 
ido siendo desplazado por profesionales.

Esta nueva situación provoca un debate intelectual sobre la 
justificación y, en su caso, bondades de la relación homoérotica, 
debate innecesario cuando la relación no estaba problematizada 
y que comporta en parte la defensa de un tipo de formación ya 
obsoleto. La defensa que realiza de la relación homoerótica Platón, 
al margen de cuestiones personales, está motivada por su rechazo 

33 En general para las relaciones homoeróticas, su valoración e impor-
tancia social, cf. E. Cantarella, Según natura. La bisexualidad en el mundo 
antiguo, Madrid (trad. del original italiano de 1988), 1991.

34 Cf. nuestro «El trasfondo de la alcahueta de la comedia griega», Ho-
menaje a José Belloch Zimmermann, Universitat de València, 1988, pp. 
289-298; C. Sales, Los bajos fondos de la Antigüedad, Buenos Aires (origi-
nal francés de 1982, 1983; V. Vanoyeke, La prostitución en Grecia y Roma, 
Madrid (original francés de 1990), 1991. En las causas contra los que se 
han servido de la prostitución masculina no se rechaza la relación homo-
sexual en sí misma, sino la relación mercenaria, que evidencia la ruptura 
con el sistema anterior; como también es una ruptura con el sistema la 
existencia de relaciones sexuales que convierten en pasivo a un adulto, del 
que se sospecha que también en la vida cívica tiene un papel pasivo, vicio 
que fustiga con frecuencia Aristófanes con invectivas directas y obscenas; 
sobre la dura crítica de Aristófanes y los peligros que entrañan las prácti-
cas sexuales de sus contemporáneos para la pervivencia de la ciudad, son 
esclarecedoras las reflexiones de E. Cantarella, op. cit., pp. 69 ss.
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al nuevo sistema formativo y la defensa del anterior, basado en la 
estrecha relación personal entre maestro y discípulo.35 Frente a la 
defensa de la relación homoérotica y el desprecio de la naturaleza 
y el papel de la mujer, más allá de la de mera reproductora de ciu-
dadanos, que de modo particular expone Platón en su Banquete, 
Jenofonte en el suyo rechaza de un modo explícito la pederastia, 
por ejemplo en Banquete, 8, 19 y 21-22, y dedica una parte funda-
mental de Económico a la exaltación del matrimonio. En esta obra 
podemos ver cómo Jenofonte desplaza las funciones educativas del 
adulto hacia la relación heterosexual, que es planteada como una 
relación entre un adulto experto y una joven que debe ser adoctri-
nada en aquellos ámbitos que serán de su competencia, partiendo 
de la base de que la mujer tiene capacidades muy similares a los 
hombres.

En este contexto no carece de interés el cambio que experimen-
ta el tratamiento literario del más relevante entre los héroes de 
la épica homérica,36 cuya relación con Patroclo es tratada en la 
épica con la discreción propia del género, más explícita en otros 
durante la época clásica, pero que a partir de la época helenística 
aparece relacionado a personajes femeninos, enamorado o seduc-
tor de ellas, como de Polixena en Dictis de Creta y de Pentesilea en 
Quinto de Esmirna. Acorde con este cambio en el ámbito de la li-
teratura es también la disminución de los nombres masculinos en 
las inscripciones eróticas de los vasos áticos y la mayor presencia 
femenina en la iconografía  con el final de la época clásica.37 Todo 
ello, pues, son indicios de una tendencia a la valoración positiva 
de la relación amorosa que puede mantenerse dentro del matrimo-
nio, dentro de una institución social que por diversos motivos, que 
antes hemos comentado, es de interés reforzar, valoración positiva 
que en la tragedia de Eurípides empieza a mostrarse, se expresa 

35 En Platón se da un paso más en el rechazo de la relación sólo física 
homoerótica, habitualmente censurada cuando se realiza entre adultos, 
como nos deja constancia Aristófanes, o mediando pago, es decir, cuando 
se convierte en prostitución; Platón, en la línea de su rechazo de las pa-
siones y de las relaciones sexuales en general salvo en la medida en que 
sirvan al bien común, distingue entre los amores vulgares y los celestes, 
estos últimos son los homoeróticos en los que no hay relación carnal.

36 Cf. Flacelière, op. cit., p. 125.
37 Cf. D.M. Robinson-E.J. Fluck, A Study of the Greek Love-Names, Bal-

timore, 1937, pp. 35 ss.
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con mayor claridad en la comedia de Menandro y tendrá un desa-
rrollo prodigioso en la novela de amor y aventuras.38

III.2.- Menandro, como hombre de profunda formación filosófica, 
muy atento a las enseñanzas de Aristóteles por una parte y de 
Eurípides por otra, refleja desde la primera obra que conservamos 
ese ambiente intelectual en el que el matrimonio es visto como 
horizonte de felicidad. Como en Eurípides, tampoco en Menandro 
hay referencia a las relaciones homoeróticas, y en ello parece que 
se aleja de la práctica de otros autores de la Nea: a pesar de la 
escasez de restos y del progresivo decoro en lenguaje y temática 
que se observa desde las últimas obras de Aristófanes, algunos 
fragmentos de comediógrafos llevan a pensar en la presencia de la 
relación homoerótica, como es el caso de los títulos del Ganumhvdh~ 
de Eubulo y Antífanes, autores encuadrados en la Mese, los  
jOrestautokleivdh~ de Timocles y Paiderastaiv de Dífilo que hacen 
pensar en tramas pederásticas, o Klhrouvmenoi también de Dífilo, del 
que no conservamos fragmentos del original pero cuya relación con 
Casina de Plauto lleva a plantear la posible presencia de elementos 
homosexuales.39

38 Para la relación entre ese nuevo concepto de amor heterosexual y la 
novela, cf. J.J. Winkler, The Contraints of Desire: the Anthroology of Sex 
and Genre in Ancient Greece, New York-London, 1990 y «The Invention of 
Romance», Tatum 1994, pp. 23-38.

39 Del Ganimedes de Antífanes, comediógrafo que se encuadra habitual-
mente en la Mese aunque una buena parte de su producción es coetánea a 
la de Menandro, quedan unos escasos fragmentos, de los que apenas nada 
puede decirse con respecto al tema que tratamos y lo mismo del único 
fragmento de la comedia del mismo título de Eubulo, también autor de la 
Mese, sobre cuyo argumento, con todo, se hipotiza un tratamiento distinto 
al de Antífanes (a pesar de ello Meineke hipotiza un contenido erótico en 
el fragmento conservado, fr. 16 K-A). En ambos casos se trata de comedia 
mitológica, tan del gusto de la Mese y cuya frecuencia disminuye progresi-
vamente, que trata un tema homoerótico muy plasmado en la iconografía 
de la época (cf. «Ganymede: Myth and Sexual Fantasy», pp. 58-64 del capí-
tulo «Eros in Love: Pederasty and Pornography in Greece» de H.A. Shapiro, 
pp. 53-72, A. Richlin (ed.), Pornography and Representation in Greece and 
Rome, Oxford University Press, 1992). También es comedia mitológica el 
Orestautoklides de Timocles, comediógrafo que suele considerarse el últi-
mo de la Mese, casi contemporáneo de Menandro, pero cuya aguda crítica 
política recuerda tiempos anteriores.
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El hecho de que no haya restos de homoerotismo en las 
comedias de Menandro debe analizarse en el contexto de su pro-
ducción dramática y de los modelos formales e intelectuales que el 
comediógrafo eligió.40 Con frecuencia el motor de su comedia es el 
deseo del adulescens de conseguir lícitamente los favores de una 
muchacha de la que ha quedado totalmente enamorado; cuando 
Menandro muestra la situación que debía ser la habitual, en la 
que el matrimonio ha sido concertado sin que exista conocimiento 
previo de los contrayentes, este matrimonio o bien es secundario 
y viene a reforzar la importancia que se le da a la institución o 
la evolución posterior del argumento mostrará la importancia de 
las relaciones afectivas que surgen entre los jóvenes esposos. No 
carece de sentido que Menandro rebaje la edad de matrimonio del 
varón, haciéndolo un adulescens, recién salido de la efebía; pro-
bablemente la razón estribe en el deseo de mostrarlo enamorado 
y de que sea el amor el motor de la trama, un afecto y actitud que 
quedarían ridículos en un varón de mayor edad.

Como prueba de su interés por este tema, en la primera obra 
que conservamos Menandro nos muestra tres tipos de relación 
matrimonial. En Arisco Pan, el dios prologuista que nos pone al 
corriente de la situación y de sus planes para el futuro, nos habla 
de un matrimonio roto,41 el del senex que da título a la comedia y 
su mujer, una viuda con hijo que se ha visto obligada a irse a vivir 
con el hijo del anterior matrimonio lejos del marido, que se ha que-
dado con la hija habida en el matrimonio y con una vieja criada. 
Como señala Kupiszewski, no se ha producido un divorcio, posible 

40 Cabe insistir en este aspecto: no se trata de un cambio de prácticas 
en la sociedad, al menos de un cambio brusco, puesto que aunque pocos, 
algunos fragmentos nos han quedado en los que hay referencias, a pesar 
del decoro que progresivamente se va exigiendo al género. Ya Hunter in-
sitía en que es una cuestión de elección de tema (op. cit., p. 12), a la vez 
que afirma que la comedia menandrea busca el triunfo de la familia como 
restauración de una situación perturbada.

41 H. Kupiszewski muestra el interés que esta obra despertó desde 
el punto de vista del derecho de familia en «Menanders Dyskolos und 
seine Bedeutung für die Kenntnis des griechischen und römischen 
Familenrechts», Menanders Dyskolos als Zeugnis seiner Epoche, F. Zucker 
(ed.), Berlín, 1965, pp. 115-137. En general para el tratamiento del tema 
del amor sigue siendo de utilidad P. Flury, Liebe und Liebessprache bei 
Menander, Plautus und Terenz, Heidelberg, 1968.
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aunque raro a iniciativa de la mujer; Menandro no utiliza términos 
técnicos para referirse a esta separación porque se trata de eso, de 
una separación de hecho que es presentada en la obra como mues-
tra del carácter sumamente difícil de Cnemón. Pero Cnemón no es 
presentado como una mala persona, sólo como un arisco y a la vez 
misántropo, que se considera abocado a ello por la maldad de los 
demás; y como en el fondo no es un personaje negativo, aunque 
sea vapuleado y burlado al final de la obra, sabrá incorporarse al 
final feliz, y a la sociedad.

Ese final feliz es doble: el adulescens enamorado, Sóstrato, con 
la colaboración del hermanastro de la joven, Gorgias, consigue la 
mano de ésta; pero además consigue también que su padre case 
a Gorgias con una hermana suya. Dos bodas, la una buscada, la 
otra considerada una recompensa por la ayuda; dos bodas que nos 
muestran dos situaciones distintas: en la primera, que constituye 
el motor de la trama, el joven elige una muchacha de la que se ha 
enamorado, toma la iniciativa sin consultar a su padre, ni natural-
mente a la joven, y consigue la aceptación del futuro suegro y, sin 
problematizarlo, también de su padre; en la segunda, en principio 
secundaria en la acción dramática,42 los jóvenes no se conocen y 
el padre de la muchacha se resiste en un primer momento por la 
escasa relevancia social y económica de la relación que entabla 
mediante este matrimonio, pero cede ante los argumentos de su 
hijo y la nobleza del futuro yerno. Dos uniones, pues, queridas 
aunque motivadas por factores distintos, en una el amor, en la otra 
la amistad, dos uniones que se espera que traigan la felicidad a 
las parejas.43 Ese horizonte de felicidad también se halla implícito 

42 No carece de importancia, sin embargo, en el conjunto de la inten-
ción del autor, que aprovecha esta nueva circunstancia para reflexionar 
sobre la importancia de la solidaridad y la amistad; cf. nuestro «El eJtaìro~ 
en Menandro», La Comedia Griega y su influencia en la Literatura Espa-
ñola, J.A. López Férez (ed.), Madrid, 1998, pp. 227-269. Doble boda hay 
también en Escudo, aunque el estado fragmentario de esta parte de la 
comedia aconseja no tratarla aquí.

43 El amor, que es visto como una enfermedad que ataca a Sóstrato y de 
la que no puede sustraerse aunque se lo aconseje Gorgias, no ha atacado 
a éste porque como él mismo indica (vv. 342-344) la dura vida de un cam-
pesino de recursos modestos no le permite pensar en otra cosa que procu-
rarse el sustento, con lo que se vuelve a la tópica división campo: lugar de 
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en la referencia al matrimonio roto de Cnemón, que podía haber 
sido sustituido por el autor por el fallecimiento de la esposa: esta 
unión frustrada además de caracterizar al personaje, muestra que 
el matrimonio no es sólo una institución que debe proveer de ciu-
dadanos a la polis, una válvula de escape para las pulsiones eró-
ticas de los jóvenes y de subsistencia económica para los adultos; 
el matrimonio es además un lugar de convivencia, en el que debe 
crearse lazos de afecto y confianza mútuos, de lo que no fue capaz 
Cnemón.

También se rompe, aunque momentáneamente, la relación en-
tre Glícera y Polemón de Rapada, ruptura que sabemos que es pro-
vocada por la divinidad prologuista, cuya intención es no la vuelta 
a la situación anterior, de vida comunitaria, sino el matrimonio. 
Para ello provoca la participación en la trama del senex Pateco, que 
reconocerá en Glícera a su hija expuesta y, sabedor del amor que 
siente por ella Polemón, se la entregará en matrimonio. La joven, 
tan activa antes, cuyo rechazo a Polemón por la reacción brutal 
que éste tuvo, es la causa del abandono de la casa y consiguiente 
ruptura de la convivencia, pasa a un segundo plano cuando es re-
conocida por su padre, que es quien toma la iniciativa a partir de 
ese momento y quien obviando el anterior rechazo, manifestado en 
reiteradas ocasiones por la hija, celebra el reconocimiento casán-
dola con Polemón, al que dota espléndidamente para que se aleje 
de su trabajo anterior y pueda cambiar de carácter. Matrimonio, 
pues, como forma ideal de convivencia, pero de una convivencia 
afectuosa, alejada del tempestuoso carácter del soldado mercena-
rio, que ha de cambiar de modo de ser.

En Arbitraje la situación de partida es en cierto modo similar 
a la de Rapada: aquí los jóvenes ya están casados, pero hay una 
historia previa, de la que cada uno de ellos sólo conoce una parte, 
lo que impide que el matrimonio sea realmente una unión afec-
tuosa. La joven casada rechaza al esposo porque fue violada en el 
marco habitual de estos sucesos, en las postrimerías de una cele-
bración religiosa, y de esa violencia quedó embarazada, situación 
que quiere esconder al marido. Éste, un joven que en principio no 
quería casarse, cómodo en su situación de amante de una hetera, 

duro trabajo/ciudad: lugar de vida ociosa; pero el espectador sabe que la 
causa del enamoramiento de Sóstrato es el dios Pan, no su ociosidad.
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y que es, sin saberlo, el responsable del embarazo, mudó de opi-
nión al ver la nobleza de la joven esposa y se siente acongojado por 
su rechazo, primero, y por el nacimiento de un hijo que considera 
bastardo, después. La evolución del argumento llevará al recono-
cimiento mútuo de los jóvenes y del hijo nacido de aquella violenta 
relación, y con ello a que se pueda realmente iniciar una etapa 
de convivencia feliz, claro contraste con la situación anterior, con 
lo que el autor vuelve a mostrar que lo que le interesa es el ma-
trimonio como lugar de encuentro. A la par que muestra el deseo 
del joven por una situación que antes despreciaba, por la vida en 
matrimonio, Menandro contrapone la relación que se puede es-
tablecer con una hetera, por muy noble que ésta sea, y la que se 
puede tener con la esposa.

También en Samia hay ciertas concomitancias con Arbitraje: 
aquí los jóvenes también han tenido relaciones previas, de las que 
ha nacido un niño, en este caso con reconocimiento de la pater-
nidad, y el deseo del joven es lograr el matrimonio, que los padres 
respectivos por su cuenta han decidido entretanto. Pero la inter-
pretación apresurada por parte de los senes de noticias oídas al 
vuelo crean las peripecias de la comedia, peripecias en las que 
vemos la opinión sobre la actitud de las heteras: Démeas, el padre 
de Mosquión, que cree que su hijo ha mantenido relaciones con la 
samia, ve en ello la trama del Hipólito de Eurípides. Para Démeas, a 
pesar de su afecto por esta mujer samia, a la que ha introducido en 
su casa, la responsabilidad de lo ocurrido recae en ella, en la mujer 
experta que ha seducido al joven.44 Se acusa, pues, a Mosquión de 
una actitud que era la habitual en las comedias de la época, caer 
en las redes de las heteras o alcahuetas, pero que es totalmente 
falsa en ésta: Menandro, a la vez que rompe de nuevo con el este-
reotipo de la hetera, aprovecha la situación para mostrar el riesgo 
de las decisiones apresuradas sin la suficiente información y sin la 
búsqueda de comunicación entre los afectados, a la vez que ofrece 
un modelo de personaje excesivamente timorato, Mosquión, con 
un fallo en su carácter y educación que le lleva al sufrimiento.

44 Si Menandro hace que Démeas no esté casado formalmente, se debe, 
sin duda, a que las acusaciones que va a verter sobre la samia son exce-
sivamente duras para que pudiera verterlas sobre una honrada esposa; 
el pasado de esta mujer justifica la sospecha, que para bien de todos se 
demostrará falsa.
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Esta visión idílica del matrimonio, a cuya busca se lanza el joven, 
enamorado de una muchacha, que es objeto pasivo de sus desvelos, 
sólo parcialmente coincide con la realidad. Dejando aparte el man-
tenimiento en la vida real de prácticas homosexuales, a las que no 
se alude en las comedias de Menandro, las prácticas sociales, el 
mantenimiento de la tradición en lo que hace a la elección de los 
cónyuges, nos hace ver que estas relaciones afectivas entre jóvenes 
de distinto sexo debieron ser tan frecuentes como las complejas 
peripecias que sufren para conseguir su unión. Del mismo modo 
que la anagnórisis de niños abandonados era posible, también era 
posible que el joven consiguiera de su padre que antepusiera su 
afecto hacia una muchacha a las relaciones sociales y económicas 
que motivaban habitualmente los matrimonios; pero sin duda ni 
uno ni otro suceso se debían producir con la frecuencia que quiere 
la comedia. Muestra de la complejidad del cambio de mentalidad y 
del lento avance de las ideas que llevan a la valoración positiva del 
matrimonio más allá de sus fines reproductores, es el diálogo Sobre 
el amor de Plutarco: el autor, en una época ya tan tardía, afirma 
la supremacía del amor heterosexual dentro del matrimonio, pero 
no rechaza las relaciones homoéroticas, incluso las valora positi-
vamente como incentivo para el desarrollo de valores públicos, en 
particular el guerrero, e insiste en la importancia de la posibilidad 
de elegir a la persona con la que se va a convivir con independencia 
del sexo de la misma.

La originalidad del planteamiento de Menandro dentro de su 
género, la comedia, puede apreciarse mejor si lo comparamos con 
las Cartas de Alcifrón.45 Las cartas de este autor, del que nada se 
sabe, salvo su adscripción a la Segunda Sofística, van dirigidas a 
un público culto, educado en la retórica, causa de las constantes 
referencias no siempre explícitas a la literatura anterior, que es va-
lorada muy positivamente. La temática y su tratamiento recoge los 
estereotipos de la comedia, pero aunque nombra a Menandro no 
son las comedias de este autor el modelo; la temática consiste en 
la contraposición del mar y el campo en el libro primero dedicado a 

45 Cf. E. Avezzù y O. Longo, Lettere di parassiti e di cortigiane. Alcifrone, 
Venecia, 1985, edición con trad. italiana; para la trad. española, E. Ruiz 
para la colección Gredos, Madrid, 1988, con introducción y notas intere-
santes; y J.R. Vieillefond, «L’invention chez Alciphron», REG 92 (1979), pp. 
120-140.
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los pescadores y el segundo al campo, ámbitos ambos marginales 
de la vida ciudadana, el tercero a los parásitos y el cuarto a las 
heteras, que, por el contrario, son elemento imprescindible de la 
vida en la ciudad. La lectura del libro III muestra la imagen este-
reotipada del parásito en la comedia media y nueva, de la que se 
alejan Menandro y Apolodoro; y lo mismo cabe decir de las cartas 
de heteras; o de la imagen del filósofo que un padre critica y de la 
que previene a su hijo en II, 11 o en II, 38 donde amargamente se 
queja el padre, desde el campo, de que su hijo en una estancia en 
la ciudad ha sido atrapado por los cínicos y describe su comporta-
miento de modo que recuerda mucho al Sócrates y sus discípulos 
de Aristófanes, precedentes de la figura del filósofo de la Mese y 
Nea, convertido en un personaje lastimero y ridículo. En esta carta 
y otras muchas se ve una exageración del tópico de la vida dura 
pero honesta del campo contrapuesta a la fácil, disoluta y llena 
de peligros de la ciudad, tópico que Menandro demuestra que es 
falso, por ejemplo en Arisco. Y no podía faltar en este contexto de 
referencias a personajes tópicos el joven mercenario, Trasónides, 
al que en II, 13 el padre reprocha el tipo de vida que lleva y le pide 
que piense en el futuro y que en II, 34, de nombre Megalóteles, es 
en realidad un miles al modo de Plauto, alejándose también del 
Polemón de Menandro.46

Cuando Alcifrón habla de amor, siempre heterosexual, o se re-
fiere a la relación con heteras o muestra una situación de riesgo, 
como es el caso de I, 11 y 12, en las que probablemente la in-
tención sea mostrar los peligros que acechan a las jóvenes en las 
fiestas de la ciudad, a la vez que mostrar la gran erudición del 
autor, sobre todo en la primera, llena de alusiones eruditas: en la 
primera, Glaucipe, hija de un hombre de mar, a la que el padre 
quiere casar con el hijo de un compañero, amenaza a su madre con 
darse la misma muerte que Safo si no consigue unirse a un joven 
noble de Atenas, cuya belleza describe con detalle y del que se ha 
quedado perdidamente enamorada cuando lo vio en una fiesta; 
en la segunda la madre, con la sensatez acorde a la situación, de 
modo escueto le pide que sane o será su padre quien la tire al mar. 

46 Si bien es cierto que en ocasiones utiliza Menandro el tópico, por 
ejemplo en Labrador, pero el estado fragmentario del texto no nos deja 
aventurar cuál sería su función en la trama; cf. nuestro «Tipos y persona-
jes en Menandro», FlorIlib 14 (2003), pp. 235-263.
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Una situación de este tipo no sería posible en las comedias de Me-
nandro, en primer lugar porque las jóvenes casaderas no adoptan 
un papel activo, pero en segundo lugar también porque el amor 
entre los jóvenes es el motor que lleva al matrimonio, mientras que 
aquí el matrimonio es visto como una insoportable carga. Tampo-
co sería posible que en las comedias de Menandro se escucharan 
las quejas de los maridos de I, 4 y II, 8, el primero pescador, el 
segundo campesino, ambos muy molestos con sus esposas que, 
atraídas por los brillos de la ciudad, descuidan sus obligaciones, 
situación que en la comedia menandrea sería imposible, pero que 
tiene un noble precedente en Estrepsíades de Aristófanes, que se 
duele amargamente de haberse casado con un mujer de la ciudad. 
Ni siquiera la de I, 8, en la que una esposa acusa de libertino y mu-
jeriego al esposo, situación que más bien recuerda escenas de las 
comedias de Plauto. Las quejas de estos cónyuges no deben hacer 
pensar, sin embargo, que Alcifrón rechace el matrimonio, puesto 
que es su salvaguarda lo que las motiva, incluso en I, 3 leemos las 
confidencias de un marino asustado, que consulta con su mujer la 
posibilidad de dejar la dura vida del mar.

Menandro no fue un autor apreciado por el público coetáneo que 
asistió a sus representaciones, como tampoco Eurípides y Terencio, 
y sin duda la causa radica en el mismo hecho: todos ellos se hacen 
eco de debates intelectuales y comparten dudas y conclusiones 
que no son compartidas por el amplio público, aunque sí valoradas 
positivamente por intelectuales que procuraron la conservación de 
sus obras.47 Es cierto que el realismo de los temas y personajes 
provoca en el público la sensación de estar viendo un suceso que 
podría haber ocurrido a sus vecinos; es cierto, como señala Del 
Corno que «il matrimonio rappresentava la soluzione, quasi la 
neutralizzazione della crisi prodotta nel giovane dall’insorgere degli 
stimoli erotici, visti come un pericoloso elemento di rottura negli 

47 H.-G. Nesselrath (Die attische mittlere Komödie. Ihre Stellung in der 
antiken Literaturkritik und Literaturgeschichte, Berlín, 1990, aquí pp. 332 
s.) llama la atención sobre el hecho de que Alexis y sobre todo Antífanes 
comparten una gran parte de su etapa productiva con la de Menandro; 
incluso Dífilo y Filemón, coetáneos suyos, fueron ubicados por la crítica 
antigua en la Mese, y la causa radica en el diferente tratamiento de los 
temas por parte de estos autores, atribuido a un supuesto primitivismo.
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schemi chiusi della società. Ma in una prospettiva più generale, 
esso appare la forma esemplare del ripieglarsi degli interessi e delle 
passioni dalla sfera pubblica a quella domestica».48 Siendo esto 
cierto, también es cierto que del mismo modo que los atenienses 
rechazaron las angustias y dudas de Eurípides sobre valores que 
ellos aceptaban como seguros, y siglos más tarde Terencio, apoyado 
por el círculo intelectual helenizado de los Escipiones, presentaba 
una comedia llena de reflexiones sobre la educación y las relaciones 
personales que era rechazada por sus contemporáneos,49 también 
Menandro muestra una ruptura con los valores convencionales. 
Lejos de mostrarnos un mundo cerrado en el que el ciudadano 
medio puede identificarse, hace una propuesta utópica de solución 
de los problemas de la sociedad, una solución basada en determi-
nadas relaciones interpersonales: la amistad entre las personas 
del mismo sexo y el matrimonio como abrigo de las dificultades y 
puerto de felicidad. El que su público contemporáneo no creyera en 
esa propuesta utópica debió ser la causa de que le abandonara.

MORENILLA TALENS, Carmen, «La utopía posible de la Comedia 
Nueva», SPhV 9 (2006), pp. 147-176.

RESUMEN

Frente a las utopías de la Comedia Antigua, cuya fantasía rompe 
con las ataduras de la lógica y que no buscan la verosimilitud, la 
comedia de Menandro muestra representaciones utópicas de la 

48 D. Del Corno, introducción a la ed., trad. y notas de N. Russello de 
Menandro. Dyscolos, Il misantropo, Milán, 2001, aquí p. 18.

49 No es ajeno al rechazo del público el hecho de que Terencio prefiriera 
las comedias de Menandro y su discípulo Apolodoro, frente al menor uso 
que de ellas hizo Plauto; cf. A. Pociña, «Menandro en la Comedia Latina», 
La Comedia Griega ..., J. A. López Férez (ed.), pp. 345-367. No es baladí 
que ya en 1879 llamara la atención E. Bertin sobre el hecho de que los 
adolescentes enamorados de Terencio eran significativamente más educa-
dos y serios que los plautinos (De Plautinis et Terentianis adolescentibus 
amatoribus, Diss. París, 1879).
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sociedad realistas, en las que se potencia la comunicación y se ve 
en la familia el horizonte de felicidad de los jóvenes. Sigue con ello 
la línea de reflexión que desarrollaron Eurípides y Aristóteles sobre 
la importancia del oikos y de las correctas relaciones personales.

PALABRAS CLAVE: Comedia Nueva, utopía, verosimilitud, oikos, 
relaciones personales.

ABSTRACT

In contrast with the utopias of the Old Comedy, whose 
fantasy departs from the ties of the logic and don’t aim to achieve 
verisimilitude, Menander’s comedy shows utopian representations 
of realistic societies that encourage communication, and in which 
the family is the horizon of the happiness of the young generations. 
In the same line of thought, Euripides and Aristotle developed their 
ideas on the importance of the oikos and on developing correct 
personal relations.

KEYWORDS: New Comedy, utopia, verisimilitude, oikos, personal 
relations.
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Un capitolo de Il nome della rosa di Umberto Eco è incentra-
to sulla descrizione di una strano sogno che offusca la mente del 
novizio Adso: una grande sala da pranzo parata a festa, lepri che 
danzano presso l’albero della Cuccagna, fiumi percorsi da pesci 
che si gettano spontaneamente in padella, mostri dal ventre pingue 
che fanno ressa intorno a marmitte fumanti, personaggi biblici che 
si abbandonano a convulsi giochi di gola e di lussuria (428-438).

Questa visione —che sulle prime si rivela agli occhi del lettore 
come una naturale forma di evasione e di straniamento da una 
realtà di costrizioni e di rinunce cui deve sottostare il giovane pro-
tagonista— ha una sua ragione piú profonda e complessa: «Tu hai 
inserito» —spiega ad Adso il sapiente, sagace frate Guglielmo da 
Baskerville— «persone e avvenimenti di questi giorni in un qua-
dro che conoscevi già, perché la trama del sogno l’hai già letta da 
qualche parte, o te l’hanno raccontata da fanciullo, a scuola, in 
convento. È la Coena Cypriani. [...] Tu hai vissuto in questi giorni, 
mio povero ragazzo, una serie di avvenimenti in cui ogni retta re-
gola sembra essersi sciolta. E stamane è riaffiorato alla tua mente 
addormentata il ricordo di una specie di commedia in cui, sia pure 
forse con altri intenti, il mondo si poneva a testa in giú. Vi hai in-
serito i tuoi ricordi piú recenti, le tue ansie, i tuoi timori [...] per 
rivivere un gran carnevale in cui tutto sembra andare per il verso 
sbagliato» (439-441).1

1 La citazione e il numero delle pagine corrispondono a quelli della 
ventesima ristampa del romanzo, corredato di postille e pubblicato per i 
tipi della Bompiani (Milano 1986). Sulla Coena Cypriani —singolare com-
ponimento databile all’incirca tra il IV e l’VIII secolo d. C., che, come ha 
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La dotta, elegante prosa di Eco getta dunque luce sull’intricata 
rete di relazioni che si stabiliscono tra antropologia e letteratura 
nel variegato sistema di rappresentazione dei «piaceri della carne»: 
l’elemento letterario rielabora i motivi antropologici in modo multi-
forme e originale, tant’è che i confini tra la diretta adesione a codici 
antropologico-culturali e la loro proposizione mediata attraverso 
l’imitazione di modelli letterari risultano labili, ancorché difficil-
mente percettibili.

1. Michail Bachtin —cui si deve, come è noto, la teorizzazione di 
un particolare genere della narrativa da lui definita letteratura car-
nevalizzata (cf. 1968, 140)— ha mostrato che «anche le piú antiche 
immagini conviviali che ci sono pervenute [...] sono profondamente 
coscienti, intenzionali, filosofiche, ricche di valenze e legami vivi 
con tutto il contesto circostante, e non sono affatto delle morte 
sopravvivenze di concezioni del mondo ormai dimenticate. [...] Nel 
sistema della festa popolare esse si sono sviluppate e rinnovate nel 
corso di millenni, e [...] hanno continuato ad avere una esistenza 
cosciente e artisticamente produttiva» (1979, 308-309).

Queste osservazioni —che lo studioso russo ha formulate in 
relazione al significato del ‘grottesco’ e del ‘carnevale’, intesi come 
forme iperbolizzate dei principi materiali dell’esistenza umana, 

mostrato Bachtin, inaugura di fatto la ‘tradizione grottesca’, configuran-
dosi come «un gioco completamente libero con tutti i personaggi, le cose, i 
motivi e i simboli della Bibbia e del Vangelo» (1979, 315)— e sulle sue piú 
importanti rielaborazioni alto e basso-medievali —quelle composte nella 
seconda metà del IX secolo da Rabano Mauro e da Giovanni Immonide 
e quella degli inizi dell’XI secolo a cura di Asselin di Reims—, cf. M. De 
Marco, Il mimo conviviale nell’alto Medioevo latino: testimonianze e testi, in 
Spettacoli conviviali dall’Antichità classica alle corti italiane del ’400. «Atti 
del VII Convegno di Studio del Centro di Studi sul teatro medioevale e 
rinascimentale» (Viterbo, 27-30 maggio 1982), Viterbo 1983, 165-169; ul-
teriore, ampia bibliografia in C.M. Monti, Per la «Cena» di Giovanni Immo-
nide, in A. Ambrosioni, M. Ferrari, C. Leonardi, G. Picasso, M. Regoliosi, 
P. Zerbi (a cura di), Medioevo e latinità in memoria di Ezio Franceschini, 
Milano 1993, 277-278 n. 2; e in E. Rosati e F. Mosetti Casaretto (a cura 
di), Rabano Mauro, Giovanni Immonide, La Cena di Cipriano, Alessandria 
2002, 251-264; e si veda ora anche L. Dolezalova, The Cena Cypriani, or 
the Game of Endless Possibilities, in W. Geerlings, Ch. Schulze (heraus-
gegeben von), Der Kommentar in Antike und Mittelalter. Beiträge zu seiner 
Erforschung, Leiden 2002, 119-130. 
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rappresentati (nei loro aspetti ideali e festosi) nei generi letterari e 
nelle culture di numerose civiltà antiche e moderne (cf. 1968, 139-
179; 1979, 3-68, 304-404)— offrono un’utile chiave interpretativa 
per spiegare, ad esempio, un significativo passo di un fortunato 
romanzo dei nostri giorni, ma hanno altresí segnato una svolta 
nella comprensione di una non meno suggestiva pagina della 
letteratura greca.

Sul fondamento della teoria elaborata da Bachtin, autorevoli 
antichisti afferenti a diverse ‘scuole’2 hanno infatti proposto una 
nuova, interessante lettura dell’archaia: il sentimento carnevalesco 
del mondo avrebbe trovato proprio nella commedia attica antica 
(erede degli antichi komoi e rappresentante di quella «escrologia 
folcloristica» tipica delle feste dionisiache cui era peraltro istituzio-
nalmente legata) la sua espressione letteraria piú vivace e comple-
ta: spinto dal bisogno di esorcizzare, sia pure momentaneamente, 
i timori e le incertezze della vita dei suoi tempi, il commediografo 
dell’archaia, conforme allo statuto antropologico del Carnevale, si 
sarebbe compiaciuto di proporre una nuova, effimera condizione, 
rappresentando mondi alla rovescia caratterizzati da grande bouffe 
e da ogni altra forma di godimento materiale.

Di questa ‘carnevalesca’ elusione dalla vita reale fornisce un 
ben articolato quadro lo scenario di opulenza rappresentato in una 
sezione dei Deipnosofisti (VI 267e-270a): Ateneo vi tramanda i passi 

2 Tra gli altri, Carrière 1979, 29-32, 255-270; S. Goldhill, The Poet’s Vo-
ice. Essays on Poetics and Greek Literature, Cambridge 1991, 176-188; W. 
Rösler, Michail Bachtin e il «Carnevalesco» nell’antica Grecia. Traduzione di 
C. Caponetto, in Rösler-Zimmermann 1991, 15-51; Zimmermann 1991, 
55-101; A.T. Edwards, Historicizing the Popular Grotesque: Bakhtin’s Ra-
belais and Attic Old Comedy, in R. Scodel (Ed. by), Theater and Society in 
the Classical World, Ann Arbor 1993, 89-117. Sul ‘Carnevale’ in commedia 
vedi anche M. Bettini, Verso un’antropologia dell’intreccio, Urbino 1991, 
77-115; G. Mastromarco, La Commedia, in G. Cambiano, L. Canfora, D. 
Lanza (a cura di), Lo spazio letterario della Grecia antica. I1, La produzione 
e la circolazione del testo. La Polis, Roma 1992, 365-367; Introduzione a 
Aristofane, Roma-Bari 1994, 27-29, 33-34, 179. Per una piú ampia biblio-
grafia rinvio a Pellegrino 2000, 33 n. 59; e cf. anche Farioli 2001, 7-15. 
Dell’importante ruolo che la teoria bachtiniana svolge nelle piú recenti 
discussioni tra studiosi di antichistica rende ora conto Th.A. Schmitz, Mo-
derne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung, Darmstadt 2002, 
83-90.
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di alcuni poeti della commedia attica antica, alla cui fantasia si deve 
la rappresentazione di uno straordinario universo gastronomico: 
si tratta di meravigliosi scenari di opulenza —desunti dai Pluti di 
Cratino (fr. 176 K.-A.), dalle Bestie di Cratete (frr. 16 e 17 K.-A.), 
dagli Anfizioni di Teleclide (fr. 1 K.-A.), dai Minatori e dai Persiani di 
Ferecrate (frr. 113, 137 K.-A.), dalle Sirene di Nicofonte (fr. 21 K.-A.) 
e dai Turiopersiani di Metagene (fr. 6 K.-A.)— in cui confluisce in 
abbondanza e senza soluzione di continuità ogni genere di preli-
batezze: immagini di fiumi di brodo e di vino che scorrono traboc-
canti di delizie sono proposte da Teleclide (fr. 1 K.-A., vv. 4, 8-9), da 
Ferecrate (fr. 113 K.-A., vv. 3-4; fr. 137 K.-A., vv. 3-5) e da Nicofonte 
(fr. 21 K.-A., v. 3), e costituiscono il motivo topico dell’intero fr. 6 
K.-A. dei Turiopersiani di Metagene. Piogge di vino e di minestra 
figurano tra i mirabilia rappresentati da Ferecrate nei Persiani (fr. 
137 K.-A., v. 6) e da Nicofonte nelle Sirene (fr. 21 K.-A., v. 2). Cibi che 
si contendono il palato dei buongustai o che esigono espressamen-
te di essere divorati dai commensali sono descritti negli Anfizioni 
di Teleclide (fr. 1 K.-A., vv. 4-5, 12-13) e nei Minatori di Ferecrate 
(fr. 113 K.-A., vv. 23-24). Focacce che ordinano di essere mangiate 
e intingoli a base di carne che volano in bocca o ai piedi di festosi 
banchettanti fanno parte delle meraviglie degli Schlaraffenländer 
vagheggiati da Nicofonte (fr. 21 K.-A., v. 4) e da Metagene (fr. 6 K.-
A., vv. 9-11). Altre immagini di bocconcini che scendono densi e 
veloci nella gola di compiaciuti ghiottoni ricorrono negli Anfizioni 
di Teleclide (fr. 1 K.-A., v. 10) e nei Minatori di Ferecrate (fr. 113 
K.-A., vv. 6-7). Nelle Bestie di Cratete (fr. 16 K.-A., vv. 9-10) e negli 
Anfizioni di Teleclide (fr. 1 K.-A., vv. 6-7) i pesci si cucinano da 
soli e si dispongono ordinatamente sulle mense, mentre nei Pluti 
di Cratino (fr. 176 K.-A., v. 2) e negli Anfizioni di Teleclide (fr. 1 
K.-A., v. 14) fungono da dadi e bussolotti pezzi di pane e ritagli di 
vulva porcina. Ed è peraltro notevole che questo multiforme gioco 
di caleidoscopiche immagini gastronomiche venga favolosamente 
proiettato in dimensioni spazio-temporali lontane e irraggiungibili. 
Ispirandosi al mito esiodeo dell’età dell’oro (Op. 106-126), Cratino 
rievoca nei Pluti (fr. 176 K.-A.) la prosperità e il benessere del regno 
di Crono; e una condizione di particolare agiatezza, propria di 
epoche arcaiche e favolose, sogna Teleclide negli Anfizioni (fr. 1 K.-
A.). Cratete, collocando il suo paese di Cuccagna nel mondo delle 
Bestie (frr. 16-17 K.-A.), vagheggia la remota, pacifica coesistenza di 
uomini e animali; Nicofonte, di contro, ambienta lo Schlaraffenland 
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delle sue Sirene (fr. 21 K.-A.) nell’universo leggendario dell’Odissea 
(m 39-54, 153-200). Ferecrate, nei Minatori (fr. 113 K.-A.), pone il 
suo ‘paese di Bengodi’ nell’Oltretomba e, nei Persiani (fr. 137 K.-A.), 
ambienta il suo paradiso gastronomico nella ricca terra del Gran 
Re; una sintesi di trufhv persiana e abbondanza magnogreca opera, 
infine, Metagene, che confina la diffusione di ogni sorta di preliba-
tezze nell’inesistente terra di Turiopersia (fr. 6 K.-A.).3

Né va trascurata la circostanza che la raffigurazione di questi 
mondi immaginari è caratterizzata dalla rappresentazione 
dell’automatos bios, un motivo tipicamente favoloso che, inserito 
nel solco di una fortunata tradizione letteraria riconducibile alle 
origini medesime della Grecità (cf., ex. gr., Hom., E 749-751, S 373-
377, h 112-132, i 105-141, o 403-414; Hes., Op. 117-118, 166-
173, 232-233), si risolve nell’illusione della spontanea generazione 
o dell’automatico movimento di oggetti, di norma, privi di vita auto-
noma.4

3 Del significato di questi frammenti, in cui sul tracciato del tema della 
grande abbuffata si rincorrono, tra gli altri, anche i motivi topici del va-
gheggiamento dell’abolizione della schiavitú e della celebrazione della fine 
delle fatiche del lavoro, mi sono diffusamente occupato in Pellegrino 2000; 
e sulla valenza ‘utopica’ e ‘ucronica’ di questi e altri passi comici cf. ora al-
tresí J. Lens Tuero-J. Campos Daroca, Utopías del mundo antiguo. Antolo-
gía de textos, Madrid 2000, 80-91; A. Melero Bellido, El infierno en escena: 
representaciones des más allá en la comedia griega, in A. Garzya (a cura 
di), Idee e forme nel teatro greco. «Atti del Convegno italo-spagnolo» (Napoli 
14-16 ottobre 1999), Napoli 2000, 374-381; A. Melero Bellido-P. Martí, 
Representaciones des más allá en la comedia ática antigua, in E. Crespo-
Mª. J. Barrios Castro (editadas por), «Actas del X Congreso Español de 
Estudios Clásicos» (21-25 de septiembre de 1999), Volumen I, Sesiones 
de inauguración y clausura. Lingüística griega. Literatura griega, Madrid 
2000, 524-526; I. Ruffell, The World Turned Upside Down: Utopia and Uto-
pianism in the Fragments of Old Comedy, in D. Harvey-J. Wilkins (edited 
by), The Rivals of Aristophanes. Studies in Athenian Old Comedy, London 
2000, 473-506; J. Wilkins, The Boastful Chef. The Discourse of Food in 
Ancient Greek Comedy, Oxford 2000, 110-130; Farioli 2001; P. Reinders, 
Demos Pyknites. Untersuchungen zur Darstellung des Demos in der Alten 
Komödie, Stuttgart-Weimar 2001, 15-27; W. Hansen, Ariadne’s Thread. A 
Guide to International Tales Found in Classical Literature, Ithaca-London 
2002, 378-392; I.C. Storey, Eupolis. Poet of Old Comedy, Oxford 2003, 
267-269.

4 Per il significato della rappresentazione dei loci amoeni caratterizzati 
dalla ricorrenza del motivo dell’automatos bios si veda ora A. Melero Be-
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Eduard Fraenkel —cui si devono importanti spunti di riflessione 
sul Witz comico della personificazione degli oggetti non dotati di 
movimenti autonomi (1960, 95-104)— ha affermato che «qualsiasi 
linguaggio popolare, e qualsiasi arte comica che da esso tragga 
origine e che si proponga come fine il divertimento di spettatori 
ingenui, tende a conferire autonomia e vita propria a parti del corpo, 
a oggetti della suppellettile casalinga, anzi a tutte le cose di impiego 
quotidiano; la tendenza all’espressione drastica ha qui larghe 
possibilità di spiegarsi» (1960, 95). Certo è che il tema dell’automatos 
bios ha goduto di particolare fortuna presso i commediografi attici, 
e si è imposto come esilarante divertissement nel ludico scenario 
in cui si collocano i frammenti tramandati da Ateneo.5 Nel fr. 16 
K.-A. delle Bestie di Cratete è manifestata l’intenzione di rendere 
semoventi tutti gli utensili da cucina; e il loro automatismo, che 
determinerà, persino, l’inutilità della presenza degli schiavi (cf. 
vv. 1-2), viene esteso anche alle ‘spontanee’ modalità di cottura di 
focacce e pesci (cf. vv. 4-10); nel fr. 17 K.-A. della stessa commedia 
si celebra altresí l’autonomo movimento di alcuni accessori da 
bagno, quali il vaso di alabastro pieno di profumo, la spugna e i 
sandali (cf. vv. 6-7). Teleclide vagheggia negli Anfizioni (fr. 1 K.-A., 
v. 3) il mitico passato in cui spontaneo era tutto ciò di cui si aveva 
bisogno; e Ferecrate, nei Minatori (fr. 113 K.-A., v. 6), rappresenta il 
boccone nell’atto di scivolare autonomamente nella gola dei defunti, 
e, nei Persiani (fr. 137 K.-A., v. 3), prospetta un mondo fantastico in 
cui fiumi di brodo nero, traboccanti di varie ghiottonerie, scorrono 
automatoi per le strade. Nei Turiopersiani di Metagene (fr. 6 K.-
A.), il fiume Sibari trascina enormi focacce d’orzo impastatesi da 

llido, La lengua de la utopía, in A. López Eire-A. Ramos Guerreira (eds.), 
Registros lingüísticos en las lenguas clásicas. Classica Salmanticensia III, 
Salamanca 2004, 152-163. E, in particolare, sull’automaton in Omero ed 
Esiodo cf., ex. gr., G. Morocho Gayo, El Mito de la Edad de Oro en Hesíodo, 
«Perficit» 4 (N.S.), 1973, 65-100; La edad de oro en Hesíodo y en la comedia 
antigua, «Helmantica» 28, 1977, 380-382; Ghidini Tortorelli 1976-1978, 
28-37, 69-70. 

5 Numerosi, altri esempi relativi non solo ai frammenti della commedia 
attica (tra cui cf. almeno Ar., Ach. 976, Vesp. 936-939, Eccl. 730-745, Pl. 
476; Eup., fr. 299 K.-A.; Theopomp. Com., fr. 33 K.-A.; Diph., fr. 14 K.-A.) 
ma anche alla palliata latina (con particolare riferimento a Plauto, di cui 
cf. Am. 325-326, 333-334; Aul. 151-152; Capt. 650; Cur. 16-18, 39-40, 
147-155; Epid. 27-28; Per. 77-79) in Fraenkel 1960, 95-104.
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sole (cf. v. 2), mentre stufati di pesce da sé approntati (cf. v. 9) 
volano in bocca o ai piedi di fortunati commensali. E, infine, in 
un frammento dei Pluti, tramandato da Stobeo nel suo Florilegio 
(IV 39,11, vol. V, 904 Hense), Cratino immagina che una divinità 
assicuri lo spontaneo approvvigionamento dei beni (fr. 172 K.-A.: 
aujtovmata toìsi qeo;~ ajnivei tajgaqav).

Sembra dunque lecito affermare che crescita smisurata e movi-
mento spontaneo di cibi appartengono a una dimensione assolu-
tamente irreale e concorrono alla composizione di quel multiforme 
gioco di caleidoscopiche immagini che è proprio di qualsivoglia 
scenario fantastico; ed è di per sé plausibile che i frammenti tra-
mandati da Ateneo non mancassero di tradire tutto il loro vivace 
carattere di stravagante, festosa evasione dalla realtà.6

2. In questo contributo mi propongo di esaminare, in particola-
re, lo scenario di opulenza rappresentato da Ferecrate nei Persiani 
(fr. 137 K.-A.):7 

 tiv~ d∆ e[sq∆ hJmìn tẁn sẁn ajrotẁn h] zugopoiẁn e[ti creiva,
 h] drapanourgẁn h] calkotuvpwn h] spevrmato~ h] carakismoù…
 aujtovmatoi ga;r dia; tẁn triovdwn potamoi; liparoì~ ejpipavstoi~
 zwmoù mevlano~ kai; ∆Acilleivoi~ mavzai~ kocudoùnte~ ejpiblu;x
5 ajpo; tẁn phgẁn tẁn toù Plouvtou rJeuvsontai, sfẁn ajruvtesqai.
 oJ Zeu;~ d∆ u{wn oi[nw/ kapniva/ kata; toù keravmou balaneuvsei,
 ajpo; tẁn de; tegẁn ojcetoi; botruvwn meta; nastivskwn polutuvrwn
 ojceteuvsontai qermẁ/ su;n e[tnei kai; leiriopolfanemwvnai~.
 ta; de; dh; devndrh tajn toì~ o[resin cordaì~ ojptaì~ ejrifeivoi~
10 fullorohvsei, kai; teuqidivoi~ aJpaloìsi kivclai~ t∆ ajnabravstoi~

6 Come ha osservato, ad esempio, Rehrenböck, alla parola-chiave 
automatos si ricollegano tutti i motivi del ‘paese di Cuccagna’, e le delizie 
gastronomiche, affluenti senza soluzione di continuità e fino all’eccesso, 
corrispondono a prodotti effettivamente riconosciuti nella realtà come i 
piú pregiati: «Nach dem Schlüsselwort aujtovmato~ kehren alle Motive des 
Schlaraffenlebens wieder […]. Die anschließend auftauchenden Güter 
beschränken sich abermals auf die zu jener Zeit köstlichsten Leckerbissen, 
welche mit sorgfältigster Wahl des Ausdrucks überschwenglich beschrieben 
werden» (1987, 18). 

7 Sul significato della rappresentazione del mundus inversus proposta 
da Ferecrate si vedano, ex. gr., Kenner 1970, 72-73; Ghidini Tortorelli 
1976-1978, 115-117; Carrière 1979, 268-269; F. Heberlein, Pluthygieia. 
Zur Gegenwelt bei Aristophanes, Frankfurt/Main 1980, 20; Rehrenböck 
1985, 188-190, 195-206; Urios Aparisi 1992, 327-331, 388-389; Farioli 
2001, 104-111. 
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Che bisogno abbiamo ancora dei tuoi aratori o dei fabbricanti di gioghi 
o dei fabbricanti di falci o degli artigiani del bronzo o del seme o del palo di 
sostegno per la vite? E infatti, spontaneamente scorreranno attraverso i trivi 
fiumi di brodo nero con tortine oleose e focacce di Achille sgorgando senza 
soluzione di continuità dalle sorgenti di Pluto, sí che vi si possa attingere. 
E Zeus facendo piovere giú sul tetto vino ‘fumoso’ ne bagnerà ogni cosa, 
e dalle tegole ruscelli di grappoli d’uva con focaccine abbondantemente 
spolverate di formaggio si incanaleranno insieme a una calda minestra di 
legumi e a frittate guarnite con gigli e anemoni. E per di piú gli alberi sulle 
montagne tra le foglie traboccheranno di budella di capretto arrostite, e di 
teneri calamaretti e tordi bolliti.

Le immagini da ‘paese di Cuccagna’8 rappresentate in questo 
frammento (fiumi di brodo nero e di tortine oleose, vv. 3-4; piogge 
di vino, v. 6; alberi gravati dal peso di budella di capretto, di tordi 
e calamari, vv. 9-10) conferiscono alla terra persiana, in cui esse si 
collocano, il pieno valore di un «non-luogo» (ou-topos) destinato a 
trasformarsi in un «felice luogo» dell’opulenza (eu-topos).9

8 Sulla fortuna di questa espressione nella lingua e nella letteratu-
ra italiana (parimenti consueto è il nesso ‘paese di Bengodi’), si veda G. 
Cocchiara, Il paese di Cuccagna e altri studi di folklore, Torino 1980, 159-
187. La locuzione, che «si suole spiegare con la voce olandese kokenje 
‘chicca fatta di zucchero cotto e sciroppo’» (S. Battaglia, Grande Dizionario 
della Lingua Italiana, III, Torino 1964, s.v. Cuccagna, 1027b), è comune 
nelle lingue neolatine: franc. (pays de) cocaigne / cocagne; spagn. cocaña / 
jauja; port. cucanha; analoghe terminologie ricorrono nella lingua inglese 
(Land of Cockaigne) e nella lingua tedesca (Schlaraffenland / Schlaraffen-
leben): cf. C. Bonner, Dionysiac Magic and the Greek Land of Cockaigne, 
«TAPhA» 41, 1910, 176; e, piú di recente, A. López Eire, Comedia política y 
utopía, «CIF» 10, 1984, 171-172; Rehrenböck 1987, 16 n. 8.

9 Come è noto, il termine ‘utopia’ si deve al filosofo inglese Thomas More 
(1478-1535), autore del Libellus vere aureus nec minus salutaris quam 
festivus de optimo reipublicae statu deque nova Insula Utopia (Lovanio 
1516), opera sulla cui rivoluzionaria importanza nella cultura occidentale 
vedi, ad esempio, L. Firpo, L’utopismo, in L. Firpo (diretta da), Storia delle 
idee politiche economiche e sociali. III, Umanesimo e Rinascimento, Torino 
1987, 835-843; ma sul valore della ‘città ideale’ già insito nella storia della 
tradizione classica e vetero e neo-testamentaria cf. R. Uglione (a cura di), 
Atti del Convegno Nazionale di Studi su «La Città Ideale nella tradizione 
classica e biblico-cristiana» (Torino 2-3-4 Maggio 1985), Torino 1987. Per il 
significato di ‘utopia’, «non-luogo» e, dunque, «luogo felice» (il passaggio se-
mantico è fondato sull’alternanza dei prefissi greci ou-/eu-), cf. M. Menghi, 
L’utopia degli Iperborei, Milano 1998, 29-30. 
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In base al contenuto del fr. 137 K.-A. e al titolo del dramma, che 
non è inconsueto per i testi teatrali greci,10 gli studiosi —a partire 
da Meineke FCG II1, 316-317; e cf., tra i piú recenti, Kenner 1970, 
73; Rehrenböck 1985, 188; Farioli 2001, 105— hanno concorde-
mente ipotizzato che l’argumentum della commedia di Ferecrate 
fosse incentrato sulla descrizione della ricca terra persiana; ma 
non hanno espresso uniformità di giudizio sul significato di tale 
rappresentazione: secondo l’ipotesi di F. Ritter (De Aristopha-
nis Pluto, Diss., Bonn 1828, 76), Ferecrate avrebbe dissacrato le 
vane speranze ateniesi del V secolo di conquistare le ricchezze 
dell’impero persiano;11 Schmid, Baldry e Weinreich hanno invece 
proposto un’interpretazione allegorica dei Persiani, per cui anche il 
titolo andrebbe inteso in chiave metaforica: «Unter Pevrsai werden 
[...] Schwelger verstanden» (W. Schmid, in W. Schmid-O. Stählin, 
Geschichte der griechischen Literatur, I4, München 1946, 105 n. 12); 
«Pevrsai as ‘Schwelger’— luxurious livers, gluttons» (H.C. Baldry, 
The Idler’s Paradise in Attic Comedy, «G&R» 22, 1953, 57); «Unter 
den Persai [...] sind orientalisch bequeme Schwelger zu verstehen» 
(Weinreich, in Seeger-Weinreich, II, 403).

Piú plausibile sembra tuttavia l’ipotesi già suggerita da E. Graf 
(Ad aureae aetatis fabulam symbola, «LSKPh» 8, 1885, 69), e di 
recente ribadita ad esempio da Kenner (1970, 72-73), da Ghidini 
Tortorelli (1976-1978, 114-118), da Rehrenböck (1985, 188) e da 
L. Bertelli (I sogni della fame: dal mito all’utopia gastronomica, in 
O. Longo - P. Scarpi [a cura di], Homo Edens. Regimi, miti e prati-
che dell’alimentazione nella civiltà del Mediterraneo [Verona, 13-15 
aprile 1987], Milano 1989, 109): la rappresentazione dell’opulenza 
persiana rifletterebbe i desideri di una gola inappagata, orientati 
verso un mondo celebrato per la sua straordinaria ricchezza.

10 Tragedie intitolate Persiani composero Eschilo e Frinico (cf. Snell, 
TrGF I, 74); Anassione di Mitilene fu autore di un dramma satiresco deno-
minato Satiri Persiani (cf. Snell, TrGF I, 319); tra i testi comici si segnalano 
i Persiani di Epicarmo (cf. Kassel-Austin PCG I, 71-72), i Persiani ovvero 
Assiri di Chionide (cf. Kassel-Austin PCG IV, 73), i Turiopersiani di Meta-
gene (cf. Kassel-Austin PCG VII, 6-8) e il Medo di Teopompo (cf. Kassel-
Austin PCG VII, 722-723). Sull’immagine dei Persiani in teatro si veda, tra 
i contributi piú recenti, Hutzfeldt 1999, 24-170.

11 L’ipotesi di Ritter è stata accolta, ad esempio, da: M. Runkel, Phere-
cratis et Eupolidis fragmenta, Leipzig 1829, 50; Meineke FCG II1, 316-317; 
Bothe PCGF 106; Kock CAF I, 181; Edmonds, I, 255 n. b.



Studia Philologica Valentina
Vol. 9, n.s. 6 (2006) 177-207

186 MATTEO PELLEGRINO

È noto che nell’immaginario collettivo dei Greci la Persia si 
configurava come un tradizionale luogo di abbondanza.12 In un 
denso articolo pubblicato nel 1978, Michèle Rosellini e Suzanne 
Saïd hanno convincentemente mostrato che le regioni «ai confini 
del mondo» sono oggetto di idealizzazione etnografica e risultano 
sovente mitizzate come località ricche e felici.13 E, come ha 
osservato Klaus Karttunen, Erodoto fu una fonte privilegiata di 
quel materiale etnografico particolarmente sensibile agli excursus 
su ardite spedizioni in zone che, poste «ai confini del mondo», erano 
famose per le loro straordinarie ricchezze: gli Arabi per esempio 
organizzarono spedizioni verso un lago dove cresceva la cassia, 
la cui raccolta sarebbe stata impedita da uccelli feroci simili a 
pipistrelli (cf. Hdt., III, 110); zone in cui nascevano altre piante 
pregiate, come quelle da cui si estraeva l’incenso, sarebbero state 
invece presidiate da serpenti alati (cf. Hdt., III, 107); una landa 
desertica dell’India avrebbe presentato sabbia aurifera custodita 
da formiche giganti (cf. Hdt., III, 102-105).14 E tuttavia, nonostante 
l’importanza del materiale etnografico erodoteo, non si può ritenere 
che la testimonianza del «padre della storia» fosse, per cosí dire, 
‘esclusiva’ e si deve anzi legittimamente ammettere che nell’Atene 
di Aristofane circolassero sui Persiani, come su Arabi, Indiani e 
altri popoli «ai confini del mondo», racconti di marinai e di mercanti 
che ebbero modo di visitare direttamente (o da altri informatori 
avevano avuto notizie su) quelle terre lontane.15

12 Sulla proverbiale ricchezza della Persia cf., tra gli altri, Ghidini Tor-
torelli 1976-1978, 114-118; Long 1986, 17, 69-70, 96-97, 116, 122, 164; 
Cassio 1991, 141 e n. 15; Tosi 1991, 779; Hutzfeldt 1999, 142-146.

13 Usages de femmes et autres nomoi chez les ‘sauvages’ d’Hérodote: 
essai de lecture structurale, «ASNP» 8 (Serie III), 1978, 949-1005.

14 Expedition to the End of the World. An ethnographic tovpo~ in Herodo-
tus, «Studia Orientalia» 64, 1988, 177-181.

15 Sull’importanza di questo tipo di racconti che tramandatisi per 
via orale contribuivano a alimentare il fascino dei popoli ‘esotici’ ha re-
centemente richiamato l’attenzione G. Mastromarco, Racconti d’Arabia 
nell’Atene del V secolo a.C., in L. Canfora (a cura di), Studi sulla tradizione 
classica per Mariella Cagnetta, Roma-Bari 1999, 339-340. Già a parere di 
G. Norwood la commedia di Ferecrate sarebbe stata ispirata dalle «Arabian 
Nights […] coloured by the gorgeous stories that had spread over Arabia 
concerning Persian wealth» (Greek Comedy, London 1931, 163); e che il 
fr. 137 K.-A. fosse stato pronunciato da un greco che descriveva ai suoi 
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Un esempio, in tal senso, credo risulti quanto mai istruttivo: 
che per i Greci la Persia apparisse ‘una sorta di Eldorado’ testi-
monia Erodoto (I, 133, 1), il quale descrive con evidente stupo-
re le fastose mense imbandite dai ricchi persiani in occasione del 
loro compleanno: hJmevrhn de; aJpasevwn mavlista ejkeivnhn timàn nomivzousi th/ ̀
e{kasto~ ejgevneto. ejn tauvth/ de; plevw daìta tẁn ajllevwn dikaieùsi protivqesqai: 
ejn th̀/ oiJ eujdaivmone~ aujtẁn boùn kai; i{ppon kai; kavmhlon kai; o[non protiqevatai 
o{lou~ ojptou;~ ejn kamivnoisi.16

Nel prologo degli Acarnesi di Aristofane (vv. 61-125) ha luogo 
la relazione della delegazione ateniese che, reduce da un viaggio 
in Persia, riferisce all’assemblea degli Ateniesi straordinarie noti-
zie su quel paese: in particolare, l’Ambasciatore parla dei favolosi 
«monti d’oro», su cui il Gran Re di Persia e[cezen ojktw; mh̀na~ (Ach. 
82), e si sofferma sul magnifico esempio di ospitalità concesso dal 
sovrano ai diplomatici ateniesi: ei\t∆ ejxevnize paretivqei q∆ hJmìn o{lou~ / ejk 
kribavnou boù~ (vv. 85-86a).

Le analogie tra la pagina erodotea e il passo aristofaneo sono 
apparse evidenti, ad esempio, a Gennaro Perrotta, che, in un ar-
ticolo pubblicato nel 1926, scriveva: «L’ambasciatore parla delle 
maraviglie della Mhdikh; travpeza; e i Persici apparatus, tradizional-
mente celebri fino a Orazio, Aristofane non aveva certo bisogno di 
andarli a cercare in Erodoto: poteva averne sentito parlare. Ma c’è 
un accenno preciso: tra le cose piú maravigliose, l’ambasciatore 
parla di ‘buoi interi cotti al forno’. [...] Erodoto (I, 133) c’informa 
che i ricchi Persiani, ‘il giorno del loro compleanno, offrono a tavola 
un bove, un cavallo, un cammello e un asino interi, cotti al forno’. 
Dunque, i buoi infornati come panini esistevano davvero, almeno 
secondo Erodoto! E Aristofane, per bocca del suo Diceopoli, gli dà 

compatrioti le amenità della Persia suggerisce ora Farioli: «tale eventualità 
ben si adatterebbe al contesto, consentendo il massimo dispiegarsi della 
fantasia del poeta nella descrizione di una terra lontana ed esotica, sco-
nosciuta ai personaggi e al pubblico» (2001, 105).

16 «Fra tutte le giornate usano celebrare particolarmente quella in cui 
ciascuno è nato. In questa giornata essi ritengono giusto imbandire un 
pranzo piú abbondante che nelle altre; in questo giorno i ricchi si fanno 
imbandire un bue e un cavallo e un cammello e un asino interi arrostiti 
al forno» (Erodoto. Storie, introduzione di F. Càssola, traduzione di A. Izzo 
d’Accinni, premessa al testo e note di D. Fausti, volume primo [libri I-II], 
testo greco a fronte, Milano 1984, 229). 
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pari pari dell’ajlazwvn! Perché, certo, il particolare dei bovi cotti al 
forno va messo sulla stessa linea del particolare, immediatamente 
precedente, del re che si ritira in disparte e ci resta otto mesi di 
seguito!».17

Cionondimeno, in anni recenti, le corrispondenze tra il luogo 
erodoteo e i versi aristofanei sono state, per cosí dire, ‘ridimen-
sionate’: Albio Cesare Cassio (1991, 137-141) ha posto in rilievo 
il legame contenutistico tra l’immagine dei «monti d’oro» rappre-
sentata da Aristofane —e successivamente rielaborata anche da 
Plauto (St. 24-25)— e il racconto di Ctesia di Cnido (FGrHist 688 F 
45h), relativo alla spedizione dei cercatori d’oro presso i giacimenti 
auriferi dell’India, e ha dichiarato di avere «la netta impressione 
che Aristofane per la sua fantasia comica abbia preso come punto 
di partenza un racconto che, se non era esattamente questo, era 
però ad esso estremamente simile: una spedizione armata di lunga 
durata su montagne dal terreno aurifero dopo la quale natural-
mente si ritorna alla base» (1991, 140). E che il racconto del viaggio 
in Persia in Ach. 61-125 sia in realtà una macroscopica finzione, 
nutrita di una serie di luoghi comuni sul mondo persiano e non 
priva di clamorose inesattezze, ha altresí argomentato Roberto Pre-
tagostini, il quale ha mostrato che anche il riferimento alla cottura 
di buoi interi nel krivbano~ (un recipiente non di grandi dimensioni, 
largo alla base e stretto alla bocca, usato dai Greci per cuocere il 
pane)18 era una palese assurdità destinata a suscitare la disin-
cantata meraviglia di Diceopoli (vv. 86b-87: kai; tiv~ ei\de pwvpote / 
boù~ kribanivta~… tẁn ajlazoneumavtwn): «‘e chi ha mai visto buoi cotti nel 
krivbano~? Che balle!’». Lo stupore di Diceopoli è piú che giustificato. 
È vero infatti che l’usanza dei Persiani di cuocere, in particolari 
occasioni, animali tutti interi poteva essere ben nota agli Ateniesi 

17 Erodoto parodiato da Aristofane, «RIL» 59, 1926, 111-112. Sulla con-
troversa questione delle riprese erodotee in Aristofane cf. ora Asheri 1988, 
LXIII e n. 2; Olson, Aristophanes. Acharnians, Edited with Introduction 
and Commentary by S.D. O., Oxford 2002, LIII-LIV.

18 Questo dato della vita quotidiana degli Ateniesi trova un riscontro 
semantico verso il finale della commedia (Ach. 1123), in cui Diceopoli fa 
esplicito riferimento ai kribanìtai, forme di pani cotte appunto nel krivbano~. 
Sull’appetibilità dei panini abbrustoliti cf. M. Pellegrino, Aristofane, Acar-
nesi 1097-1142: aria di guerra e aria di baldoria, «Aufidus» 19, 1993, 56.



Studia Philologica Valentina
Vol. 9, n.s. 6 (2006) 177-207

189Persia e ‘utopia carnevalesca’ nella commedia greca

[...], ma è anche vero che era certamente impossibile farlo in piccoli 
forni adatti alla cottura del pane [...]. Al di là della macroscopica 
incongruenza, l’idea di fondo che sostanzia anche questa notizia 
fornita dall’ambasciatore è quella della tendenza dei Persiani a 
vivere in una dimensione in cui, rispetto all’ottica greca, tutto è 
esagerato».19

Con o senza la mediazione erodotea, appare dunque evidente 
che nell’immaginario del pubblico aristofaneo la Persia si configu-
rava come un favoloso luogo di straordinaria ricchezza. E anche al-
tri passi comici contribuiscono a confermare questa idea di grande 
opulenza che gli Ateniesi riconoscevano, in particolare, alla dieta 
persiana.20

 a) In Cavalieri 1089 il Salsicciaio, promettendo a Demo l’illusione 
della conquista della Persia, prospetta anche una felice circostanza 
‘gastronomica’: cw[ti g∆ ejn ∆Ekbatavnoi~ dikavsei~, leivcwn ejpivpasta. Demo 
potrà dunque amministrare la giustizia nell’importante città per-
siana21 godendo della degustazione di ejpivpasta, appetitosi articoli 
di panetteria cosparsi di salse salate ovvero serviti con passato di 
legumi o piselli.22 Che questo cibo fosse una prelibatezza testimo-

19 Aristofane ‘etnologo’: il mondo persiano nella falsa ambasceria del 
prologo degli Acarnesi, «SemRom» 1, 1998, 47. Che quella descritta negli 
Acarnesi sia «un’ambasceria inventata, ma intessuta di memorie storiche e 
letterarie», ha argomentato altresí Lucio Bertelli, Gli Acarnesi di Aristofane: 
commedia della memoria?, «SemRom» 2, 1999, 45.

20 Sulla ricchezza della dieta dei Persiani che ne alimentava, presso i 
commediografi greci, l’idea di un’assoluta prosperità si veda in particolare 
Hutzfeldt 1999, 144-146. 

21 Ecbatana, identificata con l’attuale città iraniana di Hamadan, situa-
ta a 2000 metri di altezza fra le catene dell’Elburz e dello Zagros (cf. Asheri 
1988, 327), fu fondata da Deiokes come capitale dell’impero dei Medi (cf. 
Hdt., I, 98), ma conservò il suo ruolo centrale anche ai tempi dell’impero 
persiano: secondo Senofonte (Cyr. VIII, 6, 22), Ciro il Grande trascorreva 
i sette mesi invernali a Babilonia, dove il clima era piú caldo, i tre mesi 
primaverili a Susa, e i due mesi al colmo dell’estate appunto a Ecbatana.

22 Cf. schol. Ar. Eq. 103a [I] Jones = Hsch. e 5047 Latte = Et.M., s.v. 
ejpivpasta, 362, r. 51 Gaisford = Eust. in Il., 1278, r. 55: ejpivpasta: ta; ejpi-
passovmena tẁ/ e[tnei a[leura. e[tno~ de; h}n ajqavran e[legon kai; to; pivsinon e{yhma. ta; de; 
a[lfita dhmosiva/ pipravsketai. Schol. Ar. Eq. 103a [II] Jones: a[llw~: e[qo~ ei\con 
poieìn plakoùnta~ h] a[rtou~ kai; ejpipavssein tina; karukeuvmata aJlmurav, kai; dia; toùto 
e[fh ta; ejpivpasta.
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nia anche Ferecrate che lo annovera appunto tra le delizie del suo 
‘paese di Cuccagna’ ambientato in Persia (fr. 137 K.-A., v. 3).

b) Come si è detto, Metagene, raffigurando il meraviglioso sce-
nario di Turiopersia, opera, anche nella scelta del nome del suo 
‘paese di Bengodi’, un vero e proprio connubio tra trufhv persiana e 
prosperità dell’occidente magnogreco.23

Esaminiamo il fr. 6 K.-A.: 

 oJ me;n potamo;~ oJ Kràqi~ hJmìn katafevrei
 mavza~ megivsta~ aujtomavta~ memagmevna~,
 oJ d∆ e{tero~ wjqeì kùma nastẁn kai; kreẁn
 eJfqẁn te bativdwn eijluomevnwn aujtovse.
5 ta; de; mikra; tauti; potavmi∆ ejnmenteuqeni;
 rJeì teuqivsin ojptaì~ kai; favgroi~ kai; karavboi~,
 ejnteuqeni; d∆ ajllàsi kai; perikovmmasi,
 th/di; d∆ ajfuvaisi, th̀/de d∆ au\ taghnivai~:
 temavch d∆ a[nwqen aujtovmata pepnigmevna
10 eij~ to; stovm∆ a[/ttei, ta; de; par∆ aujtw; tw; povde,
 a[muloi de; perinavousin hJmìn ejn kuvklw/

Il fiume Crati porta giú per noi enormi focacce di orzo impastatesi da 
sole, mentre l’altro sospinge un flutto di schiacciate, carni e razze bollite 
che vengono trascinate fin qui. E questi piccoli rivoletti scorrono su questo 
letto con calamari arrostiti e pagri e aragoste, e sull’altro lato con salsicce e 
carne tritata, qui con alici, lí con frittelle. E filetti di pesce affogati da soli in 
casseruola dall’alto balzano in bocca, altri proprio davanti ai piedi. Focacce 
di farina sottile, infine, nuotano in cerchio intorno a noi. 

Le analogie tra questo passo e il frammento di Ferecrate sono 
quanto mai evidenti, e, non a caso, entrambi i frammenti sono 
tramandati da Ateneo nella succitata sezione dei Deipnosofisti peri; 
toù ajrcaivou bivou (VI 267e-270a):24 le immagini di fiumi (potamoiv) e di 
rivoli (ojcetoiv) di leccornie menzionati da Ferecrate (fr. 137 K.-A., 
vv. 3, 7) anticipano il contenuto del frammento di Metagene inte-
ramente incentrato sulla descrizione del favoloso fluire di diversi 

23 Per la proverbiale opulenza di Turî e sul generale benessere dell’intero 
occidente magnogreco cf. ad esempio M. Lombardo, Food and ‘Frontier’ in 
the Greek Colonies of South Italy, in J. Wilkins-D. Harvey-M. Dobson (Ed. 
by), Food in Antiquity, Exeter 1995, 256-272.

24 Va da sé che, come nei Persiani, anche «nei Turiopersiani il criterio di 
distinzione del mondo ideale dalla realtà era […] geografico e non tempo-
rale: anche in questo caso Ateneo avrà inserito il passo tra le descrizioni 
della priscorum temporum felicitas per convenzione, in quanto rispondente 
al modello aureo» (Farioli 2001, 136-137).
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corsi d’acqua (il Crati, il Sibari e i loro affluenti); in entrambi i 
frammenti è riconoscibile la presenza di Delikatessen tipiche dei 
‘paesi di Cuccagna’ (mavzai~, fr. 137 K.-A., v. 4, = mavza~, fr. 6 K.-A., 
v. 2; nastivskwn, fr. 137 K.-A., v. 7, ≅ nastẁn, fr. 6 K.-A., v. 3; cordaì~, 
fr. 137 K.-A., v. 9, ≅ ajllàsi, fr. 6 K.-A., v. 7; teuqidivoi~, fr. 137 K.-A., 
v. 10, ≅ teuqivsin, fr. 6 K.-A., v. 6); l’automatos bios, che in Ferecrate 
riguarda fiumi di brodo nero cosparsi di tortine oleose e di focacce 
di Achille (fr. 137 K.-A., vv. 3-4: aujtovmatoi ga;r dia; tẁn triovdwn potamoi; 
liparoì~ ejpipavstoi~ / zwmoù mevlano~ kai; ∆Acilleivoi~ mavzai~), connota 
in Metagene il procedimento di cottura spontanea sia delle focacce 
di orzo (fr. 6 K.-A., v. 2: mavza~ megivsta~ aujtomavta~ memagmevna~) che 
dei pesci approntati in casseruola (fr. 6 K.-A., v. 9: temavch d∆ a[nwqen 
aujtovmata pepnigmevna).25

In definitiva, sull’esempio di Ferecrate,26 Metagene vagheggia un 
nuovo mondo ideale la cui localizzazione è identificata da puntua-
li concrete coordinate geografiche: l’orientale opulento continente 
persiano e l’occidentale ricca regione magnogreca, ‘esoticamente’ 
collocati ai margini di quel mondo reale al cui centro campeggiava 
la desolante scarsa fertilità della terra greca.27

c) Una suggestiva rappresentazione del lusso persiano opposto 
alla squallida dieta dei Greci propone Antifane nell’Enomao ovvero 
Pelope (fr. 170 K.-A.):

 tiv d∆ a]n  {{Ellhne~ mikrotravpezoi,
 fullotrẁge~ dravseian… o{pou
 tevttara lhvyh/ kreva mivkr∆ ojboloù. 

25 Per un’analisi dei mirabilia descritti nel frammento di Metagene (au-
tomatos bios, abbondante presenza di prelibatezze gastronomiche, prodi-
giose prerogative dei fiumi magnogreci) rinvio a M. Pellegrino, Metagene, 
in Tessere. Frammenti della commedia greca: studi e commenti a cura di 
A.M. Belardinelli-O. Imperio-G. Mastromarco-M. Pellegrino-P. Totaro, Bari 
1998, 307-320; 2000, 133-140.

26 Ateneo (VI 269c-270a) cita il frammento di Ferecrate prima di quello 
di Metagene e precisa di aver tramandato i passi comici seguendo l’ordine 
cronologico della loro composizione (VI 268e: ejcrhsavmhn th/` ̀tavxei tẁ̀n dramavtwn 
wJ~ ejdidavcqh). 

27 Sulla ristrettezza dei terreni coltivabili della Grecia continentale, la 
ben nota stenocwriva lamentata ad esempio da Platone (Leg. IV 708b), che 
non garantiva un’adeguata produzione di beni alimentari di prima necessità 
e determinava la scarsa consistenza dei pasti del popolo greco, cf. L. Gallo, 
Alimentazione e demografia della Grecia antica, Salerno 1984. 



Studia Philologica Valentina
Vol. 9, n.s. 6 (2006) 177-207

192 MATTEO PELLEGRINO

 para; d∆ hJmetevroi~ progovnoisin o{lou~
5 boù~ w[ptwn, sù~, ejlavfou~, a[rna~:
 to; teleutaìon d∆ oJ mavgeiro~ o{lon
 tevra~ ojpthvsa~ megavlw/ basileì
        qermh;n parevqhke kavmhlon28

L’iperbole con cui il commediografo della mese mette a confron-
to la dieta dei Persiani, caratterizzata da un largo consumo di carni 
(di bue, di porco, di cervo, di agnello e di cammello: vv. 5-8), con il 
semplice regime alimentare degli Elleni, «dalla parca mensa» (mikro-
travpezoi: v. 1) e «mangia-foglie» (fullotrẁge~: v. 2), non è lontana 
dalla realtà: il cibo quotidiano di un ateniese di classe media del 
quinto e del quarto secolo era di norma costituito da pesce (fresco 
o in salamoia), legumi e pani e pappe a base di cereali (orzo, avena 
e, piú di rado, frumento); non mancavano uova, formaggi, frutta e 
verdure, ma il consumo di carne (soprattutto bovina e suina) era 
molto meno diffuso e limitato alle sole occasioni di festività civili e 
religiose.29

Non deve pertanto sorprendere che l’‘ipercalorica’ dieta persiana 
si configurasse come un vero e proprio sogno di evasione per i Gre-
ci costretti a un ben piú modesto regime alimentare; ed è notevole 
che, nel De elocutione, il retore Demetrio, nel dar conto dei passi 
dei commediografi greci relativi all’opulenza persiana, si soffermi 

28 «Che potrebbero fare quei pitocchi dei Greci, che servono in tavola 
una miseria, divoratori di foglie? Lí ti daranno quattro pezzettini di carne 
del valore di un obolo. Invece dai nostri antenati si arrostivano buoi interi, 
maiali, cervi ed agnelli. Addirittura per il Gran Re il cuoco arrostí e serví 
un mostro intero, un cammello ben caldo» (L. Citelli, in Ateneo. I Deipno-
sofisti, 335).

29 Sull’alimentazione dei Greci cf., tra gli altri, B.A. Sparkes, The Greek 
Kitchen, «JHS» 82, 1962, 123; A. Dalby, Siren Feasts. A History of Food and 
Gastronomy in Greece, London-New York 1996, 22-29; García Soler 2001, 
33-40. Sulle carni (soprattutto bovina e suina), che non figuravano tra gli 
alimenti tipici della dieta di un cittadino ateniese di ceto medio dell’età 
classica ed erano di norma consumate in occasione di particolari feste 
religiose e civili, cf., ex. gr., P. Schmitt Pantel, La cité au banquet. Histoire 
des repas publics dans les cités grecques, Roma 1992, 334-339; F.T. van 
Straten, Hierà kalá. Images of Animal Sacrifice in Archaic and Classical 
Greece, Leiden 1995, 145-146; P. Thiercy, Le Palai d’Aristophane ou les 
Saveurs de la Polis, in P. Thiercy-M. Menu (éd. par), Aristophane. La lan-
gue, la scène, la cité. «Actes du colloque» (Toulouse 17-19 mars 1994), Bari 
1997, 165-167.
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soprattutto sull’impressione in essi suscitata dalla massiccia (e per 
gli Ateniesi insolita) presenza di carne bovina nell’alimentazione di 
quel lontano popolo (126: boù~ ejn taì~ gnavqoi~ e[feron; 161: w[ptoun 
boù~ kribanivta~ ajnti; a[rtwn).

d) Un’ulteriore conferma della raffinatezza gastronomica dei 
Persiani offre Efippo nel Cidone (fr. 13 K.-A.):

 kai; meta; deìpnon kovkko~ < >
 ejrevbinqo~ <       > kuvamo~,
 covndro~, turov~, mevli, shsamivde~,
 †bravco~, brugmov~†, mnoù~, puramivde~,
5 mh̀lon, kavruon, gavla, kannabivde~,
 kovgcai, culov~, Dio;~ ejgkevfalo~30

Il commediografo ateniese rende conto di una lista di alimenti 
che termina con l’espressione Dio;~ ejgkevfalo~ (v. 6), un nesso che 
«indica un cibo particolarmente squisito, e si spiega col fatto che 
gli antichi avevano l’abitudine di attribuire a Zeus qualsiasi cosa 
fosse, in qualsiasi ambito, eccellente» (Tosi 1991, 342). Secondo i 
paremiografi (cf., ex. gr., Zen., III, 41 [CPG I, 67]; Apostol., VI, 19 
[CPG II, 368]), questa espressione si riferiva proverbialmente alla 
dieta di chi amava i ‘piaceri della vita’ (ejpi; tẁn hJdupaqouvntwn), e, se-
condo il peripatetico Clearco (fr. 51b Wehrli), indicava, appunto, 
presso il gaudente popolo dei Persiani, i cibi di particolare pregio, 
degni quasi solo di Zeus e del Gran Re: Klevarco~ de; ejn tw/ ̀pevmptw/ 
peri; bivwn fhsi; ta; polutelh̀ brwvmata para; toì~ Pevrsai~ Dio;~ kai; basilevw~ 
ejgkevfalon kaleìsqai.31

Nel contesto della comiche rappresentazioni del benesse-
re persiano ben si collocano, dunque, le fantasie gastronomiche 

30 «E dopo cena chicchi di melagrana […], ceci, […], fave, farinata, for-
maggio, miele, pasticcini al sesamo, rane, uva, sicomori, dolcetti di grano 
abbrustolito, mele, noci, latte, semi di canapa, molluschi, crema d’orzo, 
‘cervello di Zeus’»: cosí L. Citelli (in Ateneo. I Deipnosofisti, 1662), che, al 
v. 4, in luogo del tràdito †bravco~, brugmov~†, mnoù~, traduce la sequenza bav-
traco~, bovtrue~, rJoù~, che si deve alla correzione di Kock CAF II, 257: «pro 
bravco~ scrib. bavtraco~ […]. pro brugmov~ fortasse bovtrue~ et pro mnoù~ scrib. 
rJoù~».

31 Sull’importanza della testimonianza di Efippo nel novero degli exem-
pla del lusso persiano cf. Long 1986, 70. Nella lingua latina Dio;~ ejgkevfalo~ 
trova un parallelo negli Hedyphagetica di Ennio (Varia, v. 40 Vahlen2=SH, 
fr. 193, v. 7), dove è lo scaro (pesce su cui cf. ora García Soler 2001, 187; 
Dalby 2003, 362) a essere definito cerebrum Iovis.
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vagheggiate da Ferecrate, e, ove si pensi che la sua commedia 
fu verosimilmente composta tra il 425 e il 420, in un periodo in 
cui la popolazione ateniese versava in gravissime difficoltà a cau-
sa della guerra decennale, si può fondatamente ritenere che, 
nell’immaginario del pubblico di Ferecrate, i mirabilia descritti nei 
Persiani tradissero tutta la loro prorompente carica di momenta-
nea evasione dalla realtà.32

3. Tra le favolose suggestioni proposte dal commediografo si 
segnala una pioggia di vino fatta scaturire dal padre degli dèi (v. 6):

oJ Zeu;~ d∆ u{wn oi[nw/ kapniva/ kata; toù keravmou balaneuvsei.

a) Concordemente gli studiosi moderni attribuiscono a kevramo~ il 
significato collettivo di «tegolato»/«tetto», un’accezione ampiamente 
attestata presso gli autori antichi (cf., ex. gr., Th., II, 4, 2; III, 74, 1; 
IV, 48, 2; Ar., Nu. 1127; fr. 363 K.-A., v. 2; Herond., III, 44) e pari-
menti nota agli eruditi dell’età imperiale (cf. Poll. VII, 162; Phryn., 
PS, s.v. kevramon, 81, rr. 16-17 de Borries);33 ma non esprimono uni-
formità di giudizio sull’interpretazione dell’intero nesso kata; toù ke-
ravmou: attribuiscono alla iunctura il significato di «giú dal tetto», ad 
esempio, Kock (CAF I, 183: «de tecto aedium»), C. del Grande (apud 
B. Marzullo [a cura, con prefazione e note introduttive di], La com-
media classica, Roma 1955, 34: «dalle tegole»), Rehrenböck (1985, 
202, 233: «vom Dach[e] herab») e Farioli (2001, 108: «dal tetto»); un 
tipo di traduzione, a mio avviso, non del tutto convincente, dal mo-
mento che una medesima espressione, sia pure variata (ajpo; tẁn de; 
tegẁn), ricorre immediatamente nel verso successivo (v. 7: ajpo; tẁn 
de; tegẁn ojcetoi; botruvwn meta; nastivskwn polutuvrwn): una ridondanza 
insolita per un poeta che aveva fama di essere ∆Attikwvtato~.34

32 Secondo la cronologia stabilita da P. Geissler, Chronologie der 
altattischen Komödie, Dublin-Zürich 19692 (cf., in particolare, pp. 41-42), 
i Persiani figurerebbero tra le Komödien des Archidamischen Krieges e 
sarebbero stati rappresentati tra il 425 e il 420. Per un’analisi delle trava-
gliate condizioni di vita dei cittadini ateniesi ai tempi della guerra decennale: 
R. Pretagostini, Gli inurbati in Atene durante la guerra archidamica nelle 
commedie di Aristofane, «QUCC» (N.S.) 32, 1989, 77-88.

33 Cf. P. Groeneboom, Les Mimiambes d’Hérodas I-VI, Groningue 1922, 
108.

34 L’epiteto riferito a Ferecrate è attestato in Ateneo (VI, 268e) e 
Frinico (fr. 8 de Borries): cf. Kassel-Austin PCG VII, test. 10, 104; Urios 
Aparisi 1992, 11 (e, piú in generale sulla lingua di Ferecrate, 25-32); R. 



Studia Philologica Valentina
Vol. 9, n.s. 6 (2006) 177-207

195Persia e ‘utopia carnevalesca’ nella commedia greca

Secondo altri interpreti, kata; toù keravmou andrebbe di contro in-
teso nel senso di «giú, sul tetto»: cosí intendono, ad esempio, Bothe 
PCGF, 106: «Juppiter [...] domum impluens nos lavabit»; Gulick, 
III, 211: «Zeus will [...] drench your tiles»; Th. Zielinvski, Iresione, I. 
Dissertationes ad comoediam et tragoediam spectantes continens, 
Lwów 1931, 41: «herab auf die Ziegel der Dächer»; Weinreich, in 
Seeger-Weinreich, II, 403: «auf die Dachziegel unserer Häuser»; 
Edmonds, I, 255: «the Sky-God will douse the tiles of our house»; 
Carrière 1979, 268: «Zeus baignera nos tuiles»; Paradiso, Ateneo. 
Schiavi e servi, a cura di A. P., con una nota di L. Canfora, testo 
greco a fronte, traduzione latina di J. Daléchamp, Palermo 1990, 
59: «Zeus [...] inzupperà le tegole»; A. Rimedio, in Ateneo. I Deipno-
sofisti, 640: «Zeus innaffierà le tegole».

Questa tipologia di traduzione sembrerebbe piú congruente dal 
punto di vista logico con l’immagine proposta da Ferecrate nei vv. 
6-7: Zeus farebbe piovere «vino fumoso» (oi[nw/ kapniva/, v. 6) sul tetto 
delle case, sí da determinare il conseguente grondare dalle tegole 
(ajpo; tẁn de; tegẁn, v. 7) di ruscelli di grappoli d’uva (ojcetoi; botruvwn, 
v. 7).

b) E tuttavia, questa interpretazione (a favore della quale mi 
sono espresso in Pellegrino 2000, 111, 122-123) non mi pare, ora, 
la sola convincente.

i) Di kevramo~ è nota anche la valenza metonimica «vaso di 
terracotta»;35 e, inteso nel significato collettivo di «vasellame», 
il sostantivo non è raro presso i commediografi ateniesi:36 negli 
Acarnesi di Aristofane, ad esempio, il Tebano rifiuta l’offerta, 
suggerita da Diceopoli, di acquistare «acciughe o terraglie» (v. 902: 
ajfuva~ h] kevramon); nell’Esule Alessi fa riferimento al luogo dove si 
noleggiava il «vasellame per i cuochi» (fr. 259 K.-A., vv. 3-4: o{pou gavr 
ejstin oJ kevramo~ misqwvsimo~ / oJ toì~ mageivroi~);37 e nella Donna di Samo 

Quaglia, La tradizione manoscritta di Ferecrate: considerazioni sulle fonti 
dei frammenti conservati (e qualche possibile correzione), «Maia» (N.S.) 55, 
2003, 258 e n. 6.

35 Cf. ThGL, s.v. kevramo~, 1451b-c; LSJ, s.v. kevramo~, 940b; Frisk GEW, 
s.v. kevramo~, I, 823; Chantraine DELG, s.v. kevramo~, 516a.

36 Per le attestazioni di kevramo~ con questo significato cf. Arnott 1996, 
725.

37 Sull’esistenza di un luogo (oJ kevramo~) dove si poteva noleggiare del 
vasellame per i banchetti cf. H. Dohm, Mageiros. Die Rolle des Kochs in 
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di Menandro il Cuoco chiede a Parmenone se la casa di Demea 
disponga, tra gli altri strumenti funzionali alla preparazione del 
deipnon, anche di un numero sufficiente di «terraglie» (vv. 290-291: 
eij kevramov~ ejst∆ e[ndoqen / uJmìn iJkanov~).

ii) Già in Omero kevramo~ è inteso specificamente come sinonimo 
di pivqo~, il tradizionale recipiente di terracotta atto a contenere il 
vino e altri alimenti:38 ne fa fede Eustazio (in Il., 764 r. 18) che spiega 
cosí la voce ricorrente in I 469: kevramo~ de; h] lavguno~ h] pivqo~.39 E alla 
sinonimia dei due sostantivi allude già Esichio (k 2271 Schmidt = k 
2271 Latte): kevramo~: pivqo~. kai; pàn o[strakon.

Nel XXIV canto dell’Iliade (vv. 525-533), in particolare, al vecchio 
Priamo che gli chiede la restituzione della salma di Ettore, Achille 
esprime in questo modo la sua dolente visione degli affanni riservati 
agli infelici mortali: wJ~ ga;r ejpeklwvsanto qeoi; deiloìsi brotoìsi, / zwvein 
ajcnumevnoi~: aujtoi; dev t∆ ajlhdeve~ eijsiv. / doioi; gavr te pivqoi katakeivatai ejn 
Dio;~ ou[dei / dwvrwn oi|a divdwsi kakẁn, e{tero~ de; eJavwn: / w/| mevn k∆ ajmmeivxa~ 
dwvh/ Zeu;~ terpikevrauno~, / a[llote mevn te kakẁ/ o{ ge kuvretai, a[llote d∆ 
ejsqlẁ/: / w|/ dev ke tẁn lugrẁn dwvh/, lwbhto;n e[qhke, / kaiv eJ kakh; bouvbrwsti~ 
ejpi; cqovna dìan ejlauvnei, / foità/ d∆ ou[te qeoìsi tetimevno~ ou[te brotoìsin.40

der griechisch- römischen Komödie, München 1964, 70-71; A. Marchiori, 
in Ateneo. I Deipnosofisti, 698 n. 2. È però incerto che questo luogo si 
identificasse con quella parte del mercato in cui erano noleggiati i cuochi 
(ta; mageireìa): cf. Arnott 1996, 725-726 (con ampia documentazione bi-
bliografica). 

38 Cf. H. Ebeling, Lexicon Homericum, Leipzig 1880-1885, s.v. kevramo~, I, 
762b: «Terra coctilis, deinde: vas fictile, sensu latiore: vas cuiusque gene-
ris. […] servabant enim veteres vinum in magnis vasis fictilibus, quorum 
inferior pars in solum plerumque infodiebatur, cf. b 340 y 305»; e, piú di 
recente, O. Longo, Parsimonia in fundo: variazioni su un tema esiodeo, in 
Studi di Filologia classica in onore di G. Monaco, I, Palermo 1991, 82: «Il 
pivqo~ […] è contenitore polivalente di derrate alimentari conservabili, sia 
liquide che solide: può alloggiare indifferentemente olio, vino (in certi casi 
anche acqua), o cereali».

39 Eustazio si riferisce al celebre passo iliadico in cui, nel corso del 
banchetto allestito dagli amici e dai parenti di Fenice per dissuaderlo dal 
partire dalla casa paterna, si afferma che «si beveva molto vino attinto da-
gli orci del vecchio» (I 469: pollo;n d∆ ejk keravmwn mevqu pivneto toìo gevronto~).

40 «Hanno stabilito gli dèi che gli infelici mortali vivano nel dolore, men-
tre loro non conoscono affanni. Nella dimora di Zeus vi sono due grandi 
orci che ci dispensano l’uno i mali, l’altro i beni; li mescola il dio delle fol-
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I pivqoi di Zeus sono dunque associati da Omero a una concezione 
pessimistica dell’esistenza umana, e la circostanza che Achille si 
soffermi soprattutto sulle conseguenze prodotte dal pivqo~ tẁn kakẁn 
(dolori, miseria, fame, disprezzo da parte degli dèi e degli altri 
mortali) conferma il carattere pessimistico di questo apologo: «Con 
una pittoresca allegoria derivata da antiche credenze popolari, 
Achille spiega l’origine del bene e del male che toccano agli uomini: 
da degli orci [...] Zeus somministra fortune e sventure. [...] I dolori 
vengono dagli dèi, come la buona sorte: motivo topico, che richiama 
l’uomo greco all’umiltà [...], è convinzione interiorizzata, tanto nel 
poeta quanto nel suo pubblico. Anzi, chi nasce sotto il segno del 
favore divino deve temere il contraccolpo, senza scampo».41 E che 
l’apologo omerico godesse di una diffusa popolarità nell’immaginario 
dei Greci è provato, ad esempio, da Platone che, nel secondo libro 
della Repubblica (379c-e), cita i versi iliadici per confutarne la 
visione pessimistica accolta «dai piú» (wJ~ oiJ polloi; levgousin).42

iii) Nei Persiani Ferecrate propone, di contro, la festosa immagi-
ne della somma divinità olimpia che versa non acqua ma vino (oi\no~ 
kapniva~):43 una felice rappresentazione della benevolenza di Zeus 

gori, e colui a cui ne fa dono riceve ora un male ora un bene; e chi riceve 
dolori diventa un miserabile, una insaziabile fame lo spinge per tutta la 
terra e lui va errando, disprezzato dagli dèi, odiato dagli uomini» (traduzio-
ne di Ciani, in Ciani-Avezzù 1998, 1075). 

41 Cosí Avezzù, in Ciani-Avezzù 1998, 1074-1075 n. 33. Sul valore alle-
gorico di questa immagine omerica, a cui, secondo lo scoliasta esiodeo (ad 
Op. 94a Pertusi), sarebbe stato ispirato altresí il mito del vaso di Pandora 
(Op. 90-104), cf. in particolare N. Richardson, The Iliad: A Commentary. 
General Editor G.S. Kirk, Volume VI: Books 21-24, Cambridge 1993, 330-
331, che peraltro propende per l’ipotesi che Omero alluda alla presenza 
di due orci (uno dispensatore dei beni e l’altro dei mali) anche in base alla 
circostanza che l’orcio dei «beni» (eJavwn), in W 528, è appunto definito e{tero~: 
«e{tero~ most naturally refers to one of two» (331).

42 Il sommo filosofo intende provare, di contro, che il dio, in quanto 
buono (ejpeidh; ajgaqov~), non può essere causa se non del bene, e che i mali 
sono invece dovuti a motivi non riferibili al dio (tẁn me;n ajgaqẁn oujdevna a[llon 
aijtiatevon, tẁn de; kakẁn a[ll∆ a[tta deì zhteìn ta; ai[tia, ajll∆ ouj to;n qeovn: 379c). Sui 
versi omerici citati, con alcune varianti rispetto al testo tràdito, e confutati 
da Platone cf. Plato’s Republic, The Greek Text edited, with Notes and Essays 
by B. Jowett and L. Campbell, Vol. III: Notes, Oxford 1894, 100-101.

43 Su questa varietà di vino cf., infra, n. 50.
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che trova un riscontro comico anche nelle Leggi di Cratino, dove il 
padre degli dèi è visto come un vero e proprio munifico elargitore di 
beni: oJ de; Zeu;~ ojstafivsin u{sei tavca (fr. 131 K.-A.).44 E di una pioggia 
parimenti propizia si fa menzione nelle Sirene di Nicofonte, dove si 
prospettano, in un analogo contesto di elusione dalla vita reale, be-
nevole precipitazioni di pani e di purea (fr. 21 K.-A., v. 2: yakazevtw 
d∆ a[rtoisin, uJevtw d∆ e[tnei).45

A me pare dunque possibile che Ferecrate, sul fondamento di 
questa particolare valenza semantica di kevramo~ («terraglia», e, piú 
specificamente, «vaso di terracotta»), abbia ‘carnevalescamente’ 
ribaltato la dolente, pessimistica immagine dei pivqoi di memoria 
omerica, proponendo un utopico scenario di opulenza in cui, per la 
gioia del lontano popolo persiano, Zeus avrebbe fatto piovere vino 
fumoso, versandolo giú dal suo orcio (kata; toù keravmou).46

44 Sulla rappresentazione di Zeus in qualità di Segenspender cf. H. 
Schwabl, Zeus, RE Suppl. XV, 1978, 1307.

45 Sul contenuto ‘utopico’ di questo frammento cf. Pellegrino 2000, 
127-132; e Farioli 2001, 127-132, la quale, però non esclude che, nelle 
pericolose figure femminili che danno il titolo alla commedia, il pubbli-
co nicofonteo riconoscesse un legame con le divinità ctonie (ipotizzando, 
dunque, che la commedia fosse ambientata nell’Ade, al pari dei Minatori di 
Ferecrate e dei Friggitori di Aristofane); ovvero che vi fosse un’associazione 
tra sirenes e meretrices (pervenendo dunque alla conclusione che vi fosse 
un allettamento anche erotico da parte di queste terribili creature). 

46 Va da sé che in Ferecrate il ‘carnevalesco’ ribaltamento dell’immagine 
dei pivqoi di memoria omerica manterrebbe il suo valore anche ove si 
preferisse il significato collettivo di kevramo~ ricorrente in commedia: giú 
dal suo vasellame (kata; toù keravmou). Ed è notevole come anche il sostegno 
grammaticale sia quanto mai rilevante, ché katav + gen. esprime bene l’idea 
—invero implicitamente ammessa dagli interpreti che, come si è detto, 
attribuiscono alla iunctura il significato di «giú dal tetto»— del movimento 
del vino dall’elevata collocazione dell’orcio (o vasellame) olimpico verso il 
basso: «Perhaps most properly the local idea of katav c. gen. involves motion 
starting from a higher point down along, down across, down over» (Attic 
Greek Prose Syntax by G.L. Cooper, III, after K.W. Krüger, Ann Arbor 1998, 
II, 1182). Su tutti, due esempi desunti dall’epica e dalla commedia attica 
antica: i) nel primo libro dell’Iliade, adirato con Agamennone per l’oltraggio 
patito dal suo sacerdote Crise, Apollo scende giú dalle cime dell’Olimpo 
per recare morte e distruzione nel campo degli Achei (v. 44: bh̀ de; kat∆ 
Oujluvmpoio karhvnwn); ii) nelle Vespe di Aristofane, il Coro ricorda a Filocleone 
che questi, quando era sotto le armi, alla presa di Nasso, fu in grado di 
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c) E ancora; in questa immagine proposta da Ferecrate, il processo 
di ‘carnevalesco’ rovesciamento della realtà non mi sembra si fermi 
al solo nesso kata; toù keravmou. Particolare attenzione merita, nel v. 
6, anche il significato di balaneuvsei: il verbo, altresí attestato nella 
Lisistrata di Aristofane (v. 337) e nel Bagno di Timocle (fr. 2 K.-
A.), esprimerebbe qui, secondo Taillardat, l’idea di «‘faire couler’ 
du vin».47 Ma a me pare che si possa piú plausibilmente prendere 
in considerazione la traduzione «drench like a bath-man» suggerita 
in LSJ, s.v. balaneuvw, 304a; credo, infatti, che la scelta del verbo 
nasconda un preciso fine ‘dissacrante’: balaneuvw è denominale da 
balaneuv~, sostantivo che designa il «maestro», ovvero il «padrone 
di bagno»; un personaggio che —addetto all’approvvigionamento 
diretto (o demandato a schiavi alle sue dipendenze) dell’acqua 
per le abluzioni nei bagni pubblici— non godeva certo di ottima 
reputazione: i balaneì~ figurano insieme alle povrnai in Cavalieri 
1403, e —come ha osservato Dover— «are victims of the comic 
convention which regards all retailers and providers of services 
malevolently».48 Nel verso di Ferecrate è appunto Zeus ad essere 
rappresentato nell’atto di balaneuvein: ebbene, Zeuv~ è soggetto di 
u{ein già in Omero (M 25; x 457) e Alceo (fr. 338 Voigt, v. 1); ed è 
celebre il nesso uJevtio~ Zeuv~, che, noto a Aristotele (Mu. 7 = 401a 18) 
e comune nell’epica greca tarda (cf., ex. gr., Nonn., D. II, 537; VI, 

gettarsi in un attimo giú dal muro della città assediata (v. 355: i{ei~ sauto;n 
kata; toù teivcou~ tacevw~). Per un’ampia occorrenza di passi cf. già R. Kühner 
- B. Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache von R. K. 
Dritte Auflage in zwei Bänden [in neuer Bearbeitung] besorgt von B. G., 
I-II, Hannover-Leipzig 1898-1904, I, 475.

47 J. Taillardat, Les images d’Aristophane. Études de langue et de style, 
Paris 19652, 96 n. 4; la medesima accezione ricorrerebbe in Pace 1103 (ajll∆ 
eij taùta dokeì, kajgw; ∆mautẁ/ balaneuvsw), dove lo scoliasta annota: balaneuvsw: 
ejgcevw ejmautẁ/ tẁn spondẁn. ajpo; tẁn eJautoì~ ejpiceovntwn u{dwr (ad Pac. 1103b 
Holwerda).

48 Aristophanes. Frogs edited with Introduction and Commentary by K. 
D., Oxford 1993, 280. Per il legame etimologico tra balaneuvw e balaneuv~ cf. 
Frisk GEW, s.v. balaneìon, I, 212; Chantraine DELG, s.v. balaneuv~, 159b. 
Sul mestiere e la cattiva fama dei balaneì~: Ginouvès 1962, 212 e n. 8; R. 
Flacelière, La vita quotidiana in Grecia nel secolo di Pericle, Milano 1983, 
190 [traduzione italiana a cura di M.G. Meriggi di La vie quotidienne en 
Grèce au siècle de Périclès, Paris 1959].
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229; XII, 59; XXIII, 227; XLVI, 30),49 designa antonomasticamente 
la divinità preposta al controllo della piú frequente precipitazione 
atmosferica.50 La circostanza che nei Persiani il padre degli dèi non 
sia piú riconosciuto nella sua alta dignità di nume tutelare della 
pioggia, bensí nel molto piú modesto ruolo di un bagnino mi sembra 
un evidente caso di «scoronazione carnevalesca»,51 che peraltro si 
colloca nel solco di una fortunata tradizione comica: Zeus subisce 
ulteriori forme di ‘detronizzazione’ nelle Nuvole aristofanee, nei vv. 
372-373, in cui la prerogativa divina di far piovere è trasfigurata in 
una volgare forma di minzione;52 e nei vv. 379-381, dove Socrate 
espone la sua dottrina (puntualmente recepita e da Strepsiade e da 
Fidippide, che, ai vv. 828 e 1471, pronunciano la medesima frase: 

49 La corrispondente espressione latina è Pluvius Iuppiter (cf. Tib. I, 7, 
26).

50 Come è noto, numerosi altri epiteti si riferiscono a questa prerogativa 
di Zeus (cf., ex. gr., kelainefhv~, nefelhgerevta [-th~], o[mbrio~): vedi C.F.H. 
Bruchmann, Epitheta deorum quae apud poetas Graecos leguntur, in W.H. 
Roscher, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, 
Leipzig 1893, 129b, 134b-135a, 136a, 141b. Sulla rappresentazione e il 
culto di Zeus come dio delle perturbazioni meteorologiche: H. Schwabl, 
RE Suppl. XV, 1978, s.v. Zeus, 1014-1018, 1046-1048, 1307; R. Tosi, 
Dizionario delle sentenze latine e greche, Milano 1991, 677; M. Tiverios, 
LIMC VIII1, 1997, s.v. Zeus, 310-313. Se dunque balaneuvein tradisse un 
diretto legame con il mestiere di bagnino, acquisterebbe una particolare 
valenza anche il nesso oi\no~ kapniva~ (v. 6), un vino che, presso i Greci, 
era forse confezionato con grappoli d’uva di colore scuro e che i Romani, 
soprattutto, erano soliti affumicare, affinché se ne accelerasse il processo 
di invecchiamento (sull’oi\no~ kapniva~ cf. M.J. García Soler, Algunos nombres 
de vinos en griego antiguo, «Habis» 30, 1999, 397-398; Los vinos de la 
comedia griega, «Douro» 13, 2002, 51 n. 5; nonché Dalby 2003, 188): 
M.J. García Soler mi ha fatto notare che nel verso di Ferecrate il nesso 
oi\no~ kapniva~ potrebbe appunto riferirsi alle fumigazioni emanate dal vino 
bollente; l’oi\no~ kapniva~, versato in luogo dell’acqua calda, che peraltro era 
di per sé il simbolo di un tenore di vita particolarmente gaudente (su lusso 
e raffinatezza dei qerma; loutrav rinvio alla bibliografia che ho raccolta in 
Pellegrino 2000, 66; e sui luoghi adibiti in particolare a salles chauffées 
cf. Ginouvès 1962, 136-137), confermerebbe ulteriormente l’utopica 
benevolenza del «bagnino» celeste nei confronti del popolo persiano.

51 «Scoronazione» è termine usato da G. Garritano nella traduzione di 
Bachtin 1968, 162-164.

52 Secondo Urios Aparisi 1992, 401, anche il passo di Ferecrate pre-
senterebbe un’allusione a una minzione da parte della somma divinità 
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Dìno~ basileuvei to;n Div∆ ejxelhlakwv~), secondo cui è il Vortice —la forza 
che per gli atomisti muoveva l’universo (cf. p. es. Leucipp. 67 A 1, 
24 D.-K.; Democr. 68 A 1, 69, B 164, 167 D.-K.)— a governare sul 
mondo in luogo di Zeus. La somma divinità olimpia è degradata 
anche nelle Vespe (vv. 619-627), in cui Filocleone, orgoglioso del 
suo ruolo di giudice autoritario e inflessibile, si sente alla pari di 
Zeus e arroga a sé il potere, la fama e i tipici attributi (tuoni e 
fulmini) del padre degli dèi; nella Pace (vv. 179-209), dove Hermes 
racconta a Trigeo che la casa di Zeus è deserta, ché le divinità «hanno 
sloggiato» il giorno prima (v. 197: ejcqev~ eijsin ejxw/kismevnoi) e «nelle loro 
dimore hanno insediato Polemo» (vv. 204-205: ejntaùqa me;n / i{n∆ h\san 
aujtoi; to;n Povlemon katwv/kisan); negli Uccelli (vv. 1744-1753), in cui il 
Coro saluta in Pisetero il nuovo padrone del mondo, insignito delle 
tradizionali prerogative di Zeus (tuoni, fulmini e saette); e nel Pluto 
(vv. 1171-1190), dove Zeus sembra abbandonato da tutti, finanche 
dal suo Sacerdote (vv. 1186-1187: to;n ou\n Diva to;n swth̀ra kaujtov~ 
moi dokẁ / caivrein ejavsa~ ejnqavd∆ aujtoù katamevnein), il quale, venuto a 
onorare Pluto, apprende da Cremilo che persino il padre degli dèi, 
nel rendere referente omaggio al nuovo benefattore degli uomini, «è 
già sulla terra, giunto di sua spontanea volontà» (vv. 1189-1190: oJ 
Zeu;~ oJ swth;r ga;r pavrestin ejnqavde, / aujtovmato~ h{kwn).53

olimpia: «‘Zeus will drench <you> raining smoked wine over the tiled roof’, 
so that in the image the urine is equated to a bath, while Zeus is equated 
to a bathman».

53 Come ha recentemente mostrato Fulvio Barberis, «la religione tradi-
zionale è ormai definitivamente, e non senza amarezza, asservita alla nuo-
va gerarchia dei poteri e dei valori […]; ma almeno, ora, in una dimensione 
corretta dall’utopia: ora la Ricchezza, ‘ci vede’» (Aristofane. Pluto. Intro-
duzione e traduzione di U. Albini. Note di F. B., Milano 2003, 101). Sulla 
‘carnevalesca’ degradazione della figura di Zeus ho scritto piú diffusamen-
te in La figura di Zeus nell’archaia tra parodia e ‘Carnevale’, «AION(filol)» 
18 (1996) [= L. Munzi (a cura di), Forme della parodia, parodia delle forme 
nel mondo greco e latino. Atti del Convegno (Napoli, 9 maggio 1995), Napoli 
1996], 109-115; sull’immagine comica di Zeus cf. ora anche F. De Martino, 
Il «trucco di Zeus» e il motivo dell’«uno in piú», in K. Andresen, J.V. Bañuls, 
F. De Martino (a cura de), El teatre clàssic al marc de la cultura grega i 
la seua pervivència dins la cultura occidental, III: La dualitat en el teatre, 
Bari 2000, 317-370. Per questo e altri personaggi mitologici parodiati in 
commedia rinvio alla recente densa monografia di F. Casolari, Die Mythen-
travestie in der griechischen Komödie, Münster 2003.
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Che Ferecrate abbia quindi degradato il dio della pioggia al ruolo 
di un semplice «bagnino» alle prese con il suo orcio doveva verosi-
milmente produrre un irresistibile effetto comico di ‘carnevalesco’ 
ribaltamento della realtà.

Per concludere, all’attenzione degli spettatori ateniesi, prostrati 
dalla guerra e dalla fame, il verso dei Persiani avrebbe potuto 
assumere questo significato: «Zeus, facendo piovere vino fumoso 
giú dal suo orcio, lo verserà alla stregua di un bagnino». E dunque, 
tra gaudenti descrizioni edifagetiche ambientate in un favoloso 
luogo/non-luogo dell’opulenza e una giocosa degradazione della 
somma divinità olimpia che, pur ridotta alle modeste mansioni di un 
bagnino, non mancava di elargire i suoi favori, non è improbabile, e 
anzi mi pare certo, che il frammento di Ferecrate producesse effetti 
bachtinianamente ‘grotteschi’,54 e, nella forza liberatoria del riso, 
tradisse tutto il suo vivace carattere di parodica, ‘carnevalesca’ 
elusione dalla difficile e precaria situazione reale: «Nell’ilarità,» 
—ha osservato Zimmermann— «il pubblico supera [...] la paura 
di fronte a problemi esistenziali, al futuro incerto proprio dello 
stato di guerra, alle preoccupazioni materiali e cosí via. Il pubblico 
trionfa [...] su ogni genere di paura e di orrore e ha ragione di ogni 
difficoltà reale» (1991, 73).
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RESUMEN

Nell’immaginario collettivo dei Greci, il popolo persiano era noto 
per la sua straordinaria ricchezza: ne offre un illuminante esempio 
il fr. 137 dei Persiani di Ferecrate, che sviluppa il motivo topico 
della rappresentazione del ‘Paese di Cuccagna’, collocando in Persia 
l’ambientazione di un favoloso scenario di opulenza attraversato da 
fiumi di vino e di brodo nero. In particolare, al v. 6, Zeus è descritto 
nell’atto di versare sulle tegole «vino fumoso», quasi che fosse un 
bagnino, una categoria professionale che in Atene non godeva certo 
di una reputazione favorevole: si tratterà dunque di un ulteriore 
caso di rappresentazione grottesca della realtà, volta, secondo la 
celebre definizione bachtiniana, a dissacrare e ridicolizzare ogni 
forma riconosciuta di autorità.

PALABRAS CLAVE: Commedia, Utopia, Ferecrate, Opulenza persia-
na, Letteratura carnevalizzata.
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ABSTRACT

The Persians were represented as leading a very luxurious life: 
that seems to be the typical image the Greeks had of them: fr. 137 
of Pherecrates’ Persai develops the Cockaigne theme, by setting 
in Persia the picture of an edible landscape traversed by rivers of 
wine and dark soup. At l. 6, «Zeus shall bathe the tiles with a rain 
of smoked wine»: the main divinity of the Greek pantheon is, con-
sequently, equated to a bathman, a provider of services regarded in 
Athens in very negative terms: this seems to be another exemplary 
representation of the popular grotesque which, in Bakhtin’s view, 
ridicules authority by representing it in images drawn from the 
material bodily lower strata.

KEYWORDS: Comedy, Utopia, Pherecrates, Persian Luxury, Litera-
ture of the Carnival.
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El tratamiento cómico del paidiko;~ e[rw~ 
en la comedia griega*

Jorge Pérez Asensio
IES Martín i Soler

 

A partir de algunos títulos y pasajes de comedia que más abajo 
detallamos, sabemos con seguridad que el motivo del paidiko;~ e[rw~ 
o pederastia,1 de reconocida tradición social, mitológica y filosófica 
en la cultura helénica, tuvo también su reflejo en todas las etapas 

* Este artículo ha sido posible gracias al proyecto de investigación Re-
cursos de comicidad en la literatura griega (BFF2001-3143) financiado por 
el MECD.

1 Sabido es que el término (paiderastiva) designa en griego a la relación 
amorosa y sexual entre un hombre adulto (ajnhvr) que ejerce de amante 
(ejrasthv~), y un joven (paì~) que ejerce de amado (ejrwvmeno~). Se trata, por 
tanto, de un tipo concreto de relación homosexual, asociada a la nobleza y 
con una dimensión pedagógica de conocida tradición en la historia y mito-
logía griegas, y bien atestiguada en la literatura. Hay dos pasajes especial-
mente significativos (Pl. Smp. 184 c  ss.; Aeschin. Contra Timarco 132-40) 
que constituyen la fuente principal para el estudio de la pederastia y la 
homosexualidad griega en la etapa del siglo IV (cf. la interpretación de 
K. J. Dover, «Érôs and Nómos (Plato, Symposium 182 A-185 C)», Bulletin 
of the Institute of Classical Studies 10 (1964), pp. 31-42). Existe además 
numerosa bibliografía sobre esta cuestión de la que ofrecemos el siguien-
te listado: W. Kroll, «Knabenliebe», RE (1922), vol. XI, cols. 897-906; H-I. 
Marrou, «Pederasty in Classical Education» en A History of Education in 
Antiquity, trad. al inglés de G. Lamb, Nueva York, 1956 (original de 1948), 
pp. 50-62; K. J. Dover, Greek Homosexuality, Londres, 1978, pp. 81 ss. 
y 190 ss; H. Patzer, Die griechische Knabenliebe, Wiesbaden, 1982; M. 
Foucault, Historia de la sexualidad III, Madrid, 1995 (trad. del original 
de 1986), pp. 174 y ss.; E. Cantarella, Según Natura. La bisexualidad en 
el mundo antiguo, Madrid, 1991 (trad. del italiano [1988]), pp. 35-78; D. 
Halperin, One Hundred Years of Homosexuality, Nueva York, 1990, pp. 54-
61; J. Bremmer, «Adolescents, Symposion, and Pederasty» en Sympotica, A 
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de la comedia griega: en cada una de ellas su adopción se debió a 
diversas causas y su tratamiento obedeció a finalidades diferentes 
porque, como ocurrió con otros motivos y recursos de comicidad, 
fue cambiando a medida que iba evolucionando también la come-
dia, su temática, su estructura, los gustos del público y la misma 
sociedad griega. 

I.- En tanto que relación social y amorosa, el trato entre un  
ejrasthv~ y un ejrwvmeno~ parecía subordinado al cumplimiento de unas 
normas sociales determinadas.2 La literatura platónica le suponía 
una finalidad seria y pedagógica, según la cual el joven adquiría el 
conocimiento suficiente para lograr virtudes de buen ciudadano, y 
la satisfacción sexual quedaba relegada a un segundo plano o bien 
era totalmente desplazada, como en el caso de la relación entre 
Sócrates y Alcibíades.3 No obstante, parece que la realidad social 
de la Atenas clásica difería notablemente de la ejemplaridad socrá-
tica transmitida por Platón y de ello quedaba un divertido reflejo en 
la comedia contemporánea. 

En la Archaîa encontramos dos formas bien diferenciadas de 
tratar la pederastia, una que la inserta como motivo de deleite en 
el carácter festivo y utópico del género; otra que, al servicio de la 
caricatura, la crítica social y la sátira personalizada, denuncia sus 
aspectos más censurables en contextos que tienden a estar aso-
ciados al lujo.

Symposium on the Symposium (O. Murray, ed.), Oxford 1990, pp. 135-148; 
M. F. Kilmer, «Painters and Pederasts: Ancient Art, Sexuality, and Social 
History» en Inventing Ancient Culture: Historicism, Periodization, and the 
Ancient World (Eds. M. Golden y P. Toohey), Londres  1997, pp. 36-49; 
K. Devries, «The ‘Frigid Eromenoi’ and Their Wooers Revisited: A Closer 
Look at Greek Homosexuality in Vase Painting» en Queer Representations 
(Martin Duberman, ed.), Nueva York 1997, pp. 14-24; M. Griffith, «Public 
and Private in Early Greek Education», en Education in Greek and Roman 
Antiquity, (Yun Lee Too, ed.), Leiden, 2001, pp. 61-66.

2 Véase D. Halperin, One Hundred Years of Homosexuality, Nueva York, 
1990, p. 93; D. Cohen, Law, Sexuality and Society, Cambridge, 1991, pp. 
171-202; E. Cantarella, Según Natura..., pp. 48-66; D. M. MacDowell, 
«Athenian Laws about Homosexuality», Revue Internationale des droits de 
l’Antiquité, 3. ème. série, XLII (2000), pp. 13-27; D. Cohen, Law, Sexuality 
and Society, Cambridge, 1991, pp. 171-202.

3 Pl. Smp. 181 c.; Alc. I 131 c-d. 
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En las dos únicas ocasiones que aparecen los términos paide-
rasthv~ y paidevrw~ en la Comedia Antigua, éstos califican a una divi-
nidad: a Zeus se refiere en un breve fragmento descontextualizado 
de Teleclides (paidevrw~ Zeuv~),4 probablemente aludiendo a su pasión 
por Ganimedes; y al dios Fales, personificación del falo procesio-
nal,5 en el marco cultual, festivo y erótico de un himno fálico,6 
se refiere en un pasaje de Aristófanes junto al epíteto «adúltero»: 
moicev, paiderastav (Ach. 265). 

Este carácter festivo del paidiko;~ e[rw~ parece caracterizar también 
la paiderastiva de algunos héroes cómicos aristofánicos. Pistetero, 
en su utópica visión de una ciudad ideal y en la fantasía cómica 
del mundo al revés,7 ansía ser un elegante hombre de moda8 al que 
un padre le censure por no haber besado, abrazado y toqueteado 
a su hijo (paido;~ wJraivou) cuando salga, recién lavado, del gimnasio 
(Av. 137-142):

 {Opou xunantẁn moi tadiv ti~ mevmyetai
w{sper ajdikhqei;ç paido;~ wJraivou pathvr: 
Kalẁ~ gev mou to;n uiJo;n, w\ stilbwnivdh, 
euJrw;n ajpiovnt j ajpo; gumnasivou leloumevnon
oujk e[kusa~, ouj proseìpa~, ouj proshgavgou,
oujk wjrcipevdisaç, w]n ejmoi; patriko;~ fivlo~. 

Cuando, al encontrarse conmigo, el padre de un joven bomboncito 
me censure de esta manera porque le he ofendido:/ ¡Vaya qué bien, Don 
Impoluto!9 A mi hijo/ te encuentras al salir del gimnasio todo limpio/ y no le 

4 Fr. 52 K.-A: Pederasta Zeus.
5 A. H. Sommerstein, The comedies of Aristophanes: vol. 1. Acharnians, 

Warminster, 1984 (2ª ed.), p. 169. 
6 W. J. M. Starkie, Aristophanes. The Acharnians, Oxford, 1968, pp. 

63-64. F. R. Adrados (Fiesta, comedia y tragedia, Madrid, 1983,  pp. 40) 
señala que se trata, más que de un himno, de una monodia de Diceópolis 
que acompaña a la procesión fálica.

7 A. H. Sommerstein, The comedies of Aristophanes: vol. VI. Aves, War-
minster, 1987 (2ª ed.), p. 207.  N. Dunbar, Aristophanes. Birds, Oxford, 
1995, p. 177.

8 B. B. Rogers, The Birds of Aristophanes, Londres, 1906 (reimp.1930), 
ad locum. Véase la nota posterior.

9 En griego, Stilbwnivdh, nombre probablemente real, que combina las 
ideas de impoluta distinción, por ser un derivado del verbo stivlbw (brillar 
por haberse lavado y ungido con aceite), y de buena procedencia familiar, 
sentido que tienen otros nombres en -idh~ (cf. N. Dunbar, Aristophanes. 
Birds, p. 178).
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besas, no le hablas, no le abrazas, /ni le toqueteas los huevos, tú, que eres 
amigo de la familia.

En Las avispas, Filocleón, al enumerar a Bdelicleón las venta-
jas de su condición de juez, considera destacable el privilegio de 
poder observar la desnudez de los jóvenes que pasan la dokimasiva 
(V. 578),10 de manera que sugiere la inclinación a la pederastia de 
algunos jueces:

paivdwn toivnoun dokimazomevnwn aijdoìa pavresti qeàsqai. 

A los jóvenes que son examinados, podemos contemplar sus partes.

El morcillero de Los caballeros (vv. 1385-8) ofrece al pueblo, que 
se muestra contento y agradecido por ello, el lujoso regalo de un 
taburete plegable y un muchacho bien dotado que se lo lleve,11 y 
del que pueda disfrutar sexualmente:

ejvce nun  ejpi; touvtoi~ toutoni; to;n ojkladivan,
kai; paìd j ejnovrchn, o{sper oi[sei tovnde soi:
ka[n pou dokh/ ̀soi, toùton ojkladivan poivei. 

Además de esto, ten esta silla plegable de aquí / y un muchacho con cojo-
nes12 que te la lleve, / y si te place, lo usas de  taburete.13

Sin embargo, la pederastia también constituyó un pretexto para 
la sátira de aquellos  que no respetaban sus nobles fines.14 Así a 
través de la parábasis de Las avispas Aristófanes expone como 
virtud propia el no parrandear por las palestras en busca de con-

10 Cuando los jóvenes a los 17 o 18 años (cf. Dem. 27  y Arist. Ath. Pol. 
42. 1) eran inscritos en el registro civil, debían pasar un examen ante los 
miembros consejo, de manera que en algunos casos, para mostrar su ma-
durez física, debían mostrárseles desnudos (P. J. Rhodes, A Commentary 
on the Aristotelian Athenaion Politeia, Oxford, 1981, pp. 496-502); cf. A. H. 
Sommerstein, The comedies of Aristophanes:  vol. IV, Aristophanes. Wasps, 
Warminster, 1983, p. 192.

11 Ateneo (XII 515 c) cita un pasaje de Heraclides Póntico en el que se 
menciona el ojkladiva~ y al esclavo que lo lleva como uno de los lujos comu-
nes en la Atenas del siglo V a. C.

12 J. Henderson, The Maculate Muse, Nueva York, 1991, p.125.
13 En sentido literal, «haz de él un taburete plegable», con una evidente 

referencia obscena (A. H. Sommerstein, The comedies of Aristophanes: vol. 
2, Knights, Warminster, 1981, p. 219);  cf. J. Henderson, The Maculate 
Muse, p. 180.

14 Las burlas que Aristófanes prodiga a estos pederastas trasgresores 
no fueron más peyorativas que las prodigadas a los heterosexuales (J. 
Henderson, The Maculate Muse, pp. 215-219).
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quistas (oujde; palaivstra~ perikwmavzein peirẁn v. 1025)15 y renunciar a 
comentar los cotilleos entre los ejrastaiv y los ejrwvmenoi (vv. 1026-7); 
asimismo, en la parábasis de La paz, repite el mismo motivo de no 
darse vueltas por las palestras en busca de jóvenes (oujci; palaivs-
tra~ perinostẁn / paìda~ ejpeivrwn vv.762-3).16 Por otra parte, algunos 
personajes contemporáneos son víctimas de la ojnomasti; kwkmw/deìn 
y aparecen caracterizados como ignominiosos paiderastaiv: Agatón, 
Alcibíades, Autoclides o Cleón, entre otros.17 

No falta, en fin, una mordaz comparación entre paìde~ y povrnai. 
En Pluto (vv. 150-159), una obra ya considerada de la etapa de la 
Comedia Media y que parece introducir este tópico que se repetirá 
en otros autores del mismo período, Carión y Crémilo, para mos-
trar la fama de los jovencitos que se apartan del ideario del noble 
amor al ejrasthv~, distinguen con perspicaz ironía entre los povrnoi, 
«los putos», que cobran dinero por sus favores, y los crhstoiv,18 «los 
buenos», que reciben lujosos regalos:

Cr. kai; ta;~ g jeJtaivra~ fasi; ta;~ Korinqiva~
 o{tan me;n aujtav~ ti~ pevnh~ peirẁn tuvch/,
 oujde; prosevcein to;n noùn, eja;n de; plouvsio~,
 to;n prwkto;n aujta;~ eujqu;~ wJ~ toùton trevpein.
Ka. kai; touv~ ge paìdavç fasi taujto; toùto dràn
 ouj tẁn ejrastẁn ajlla; tajrgurivou cavrin.
Cr. ouj tou;~ ge crhstouv~, ajlla; tou;ç povrnouç. ejpei;
 aijtoùsin oujk ajrguvrion oiJ crhstoiv. Ka. tiv daiv…
Cr. oJ me;n i{ppon ajgaqovn, oJ de; kuvna~ qhreutikav~. 

[Crémilo] Y de las heteras corintias dicen que, / cuando las pretende un 
pobre,/ ni lo miran; pero si es un rico, / enseguida a éste le ponen el culo.19 
/ [Carión] También de los muchachos dicen que hacen esto mismo, / no por 

15 Cf. Sommerstein, The comedies of Aristophanes, vol. IV, Wasps, p. 
216. En varios pasajes platónicos podemos apreciar la presencia de jó-
venes y sofistas en las palestras, lugar de reunión de jóvenes en el que 
realizaban principalmente ejercicios físicos: Pl. Chrm. 153d-154d; Ly. 204 
a-b).

16 S. Douglas Olson, Aristophanes, Peace, Oxford, 1964, p. 223.
17 Véase J. Henderson, The Maculate Muse,  p. 218.
18 Término cuya polisemia aumenta la comicidad: los crhstoiv puede 

referirse en primera instancia los virtuosos por su condición moral, pero 
también a los de buena familia (X. Ath. 1. 4. 6) y a los buenos (Antiph. 263 
K.-A.); además también puede denotar a los hombres que gozan de poten-
cia sexual (Hp. Genit. 2).

19 Se trataba de una postura indigna incluso para una hetera, pero no 
inaccesible si se pagaba una buena recompensa (A. H. Sommerstein, The 
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los amantes, sino por dinero. / [Crémilo] No los buenos, sino los putos; pues/ 
no piden dinero los buenos. [Carión] ¿Y qué piden? / [Crémilo] Uno un buen 
caballo, otro, perras de caza.20 

Por otra parte, la paiderastiva forma también parte del legado mi-
tológico griego21 que tanta importancia tuvo en la transición entre 
la comedia Antigua y Media. Varios títulos de la Antigua aluden 
a personajes míticos caracterizados por su inclinación al paidiko;~ 
e[rw~: Crisipo de Estratis, Layo de Platón el Cómico y Ganimedes de 
Alceo.22 

En la comedia Crisipo de Estratis se ha querido ver23 el trata-
miento cómico de la tragedia de mismo título de Eurípides, en la 
que se abordó el tema de la pederastia y se introdujo a Layo como 
pionero del amor a los muchachos.24 Es probable25 que en el frag-
mento 54 K.-A. sea Pélope quien aconseja a su hijo Crisipo que se 
mantenga al margen de las insidias de Layo.

Según el testimonio de Ateneo (XIII 602 F) Layo comenzó sus 
amoríos con muchachos cuando era el huésped de Pélope. Se ena-
moró del hijo de éste, Crisipo, lo raptó y se lo llevó a Tebas. La 
comedia Layo de Platón el Cómico parece haber heredado el tema 
mitológico de la tragedia con el mismo título de Esquilo y que tam-
bién desarrollaría Licofrón en época alejandrina. En el fragmento 
65 K.-A. parece que Layo consuela a una aterrorizada Yocasta me-

comedies of Aristophanes, vol. XI, Pluto, Warminster, 2001, pp. 143-4). Cf.  
Macho 327-332 Gow.

20 Se trata también de lujosos regalos (cf. Ar. Nu. 21-3 y 1224-5; Lys. 
8.10; X. An. 7.8.6). Véase A. H. Sommerstein, The comedies of Aristopha-
nes, vol. XI, Pluto, pp. 143-4.

21 Ateneo (XIII 602 F- 603 A), por ejemplo, recoge las dos opiniones 
tradicionales de que el origen de la pederastia se dio en Creta o bien que 
fue Layo quien extendió esta práctica amorosa tras enamorarse y raptar a 
Crisipo, el hijo de Pélope (cf. Apollod. III 5. 5). B. Sergent, La homosexua-
lidad en la mitología griega, Barcelona, 1986 (trad. del fr. L’homosexualité 
dans la mythologie grecque, París, 1984).

22 También de Antífanes y Eubulo en la Comedia Media, como luego 
veremos.

23 P. Geissler, Chronologie der altattischen Komödie, Berlín, 1925 (reimp. 
Dublín/Zuric 1969), p. 59.

24 Cf. Ael. VH  XIII 15, NA VI 15.
25 G. Kaibel, Comicorum Graecorum Fragmenta, Berlín, 1899, ad 

locum.
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diante el planteamiento de un ridículo acertijo.26 Es muy probable 
que también se introdujera, al menos de manera puntual, el moti-
vo del paidiko;~ e[rw~ con tratamiento cómico.27 

El uso cómico de la figura de Ganimedes parece haber sido 
determinante para la introducción en la comedia de la figura del 
ejrwvmeno~ y con ella el motivo de la paiderastiva. Ya en el drama 
satírico28 Cíclope de Eurípides29 se da una conocida alusión a 
Ganimedes. El conocido episodio del cíclope del canto IX de La 
Odisea es parodiado por Eurípides en el citado drama satírico: el 
Cíclope, en el delirio de su borrachera, cree ver el altar de Zeus 
y a las Gracias intentando seducirlo, y tomando a Sileno por 
Ganimedes, se propone acostarse (ajnapauvsomai) con él, argumen-
tando que disfruta más con los muchachitos (paidikoiv) que con las 
mujeres. Así, a la parodia literaria del pasaje homérico, se añade de 
manera indirecta la figura mitológica de Ganimedes para investir 
al Cíclope, completamente borracho, de pederasta en el ambiente 
propicio del drama satírico, en el que el coro de sátiros mostraba 
su inclinación a ambos sexos.30 

Hay que destacar que de las tres comedias conocidas con el 
título Ganimedes, una pertenece a la etapa de la Antigua (Alceo) y 
dos, a la Media (Antífanes y Eubulo); a tres autores, en fin, cuya 

26 Ésta es la sugerencia de  T. Kock (Comicorum Atticorum Fragmenta, 
Leipzig, 1880-1888, ad locum) recogida por la edición de Kassel y Austin.

27 J. L. Sanchis Llopis, «La comedia mitológica de Platón el cómico», 
Helmantica, vol. XLVIII, núm. 147 (1997), pp. 330 s.

28 El drama satírico, en el que predominaba el travestimiento mitológi-
co, influyó decisivamente en la forma en la que la Comedia Media adaptó 
los mitos a la escena cómica. H.-G. Nesselrath, «Myth, Parody and Comic 
Plots», en G. W. Dobrov, Beyond Aristophanes: Transition and Diversity in 
Greek Comedy, Atlanta, 1995, pp. 2-3.  

29 Aunque, como es sabido, ya en Homero (Il. XX 233) podemos hallar 
la alusión a la historia amorosa entre Zeus y Ganimedes, el motivo es 
también recogido, entre otros, por Píndaro (O. I 43-45); en el teatro, Eurí-
pides lo menciona en diversas tragedias (Tr. 820-830, Or. 1392, IA 1053) y 
también en el drama satírico (Cyc. 582-9).

30 A. Melero Bellido, «La dramaturgia del drama satírico», Dramaturgia y 
puesta en escena en el teatro griego, (E. García Novo, I. Rodríguez Alfageme, 
eds.), Madrid, 1998, p. 210.
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etapa de producción coincide a lo largo de la época de mayor desa-
rrollo de la denominada comedia mitológica,31 si bien la de Antífa-
nes llega hasta mucho más tarde.32

De Ganimedes de Alceo conservamos ocho fragmentos (2-9 K.-
A.). Es segura la presencia del elemento mitológico en el fragmento 
3 K.-A. en el que Zeus increpa a Hefesto y le amenaza con lanzarle 
el rayo (katavcwle, qàtton, h] keraunoplh;x e[sei),33 mientras hay alguna 
hipótesis de la relación que el fragmento 4 K.-A. puede guardar con 
el mito.34 

De la comedia de Eubulo35 sólo conservamos dos fragmentos (16 
y 17 K.-A.). En el primero de ellos Meineke ha querido ver36 ecos 
de la historia amorosa entre Hipno y Endimión,37 y plantea que 
Ganimedes es amado por Hipno (u{pno~ aujto;n o[nta kakovsiton trevfei 
16 K.-A.).38

En el fragmento 74 K.-A. de la comedia de Antífanes un perso-
naje, que se ha querido identificar con Hermes, describe la tierra 
Frigia, al rey Laomedonte y a un segundo personaje, reconocido 
como Zeus.39 

oJrài~… ejn th̀ide me;n
oJ tẁn Frugẁn tuvranno~ oijkẁn tugcavnei
gevrwn, † ajp j ajrch̀~ † Laomevdwn kalouvmeno~.

¿Ves? En ésta / habita el viejo tirano / de los frigios, † por su poder40 † 
llamado Laomedonte.

31 H-G. Nesselrath, Die attische Mittlere Komödie, Berlín, 1990, p. 202.
32 Desde el 380-370 a. C. al final del siglo IV o comienzos del III a. C. 

(H-G. Nesselrath, Die attische…, p. 193).
33 Cojo, rápido o te partirá un rayo.
34 H-G. Nesselrath, Die attische..., p. 20996.
35 R. L. Hunter, Eubulus…, pp. 109-10.
36 Fragmenta Comicorum Graecorum, Berlín, 1970, ad locum.
37 Ateneo (XIII 564 B) recoge un fragmento de Licimnio (Cf. Licymn. 

PMG 77) en el que se describe que Hipno dormía a su amado Endimión y 
le dejaba los ojos entreabiertos para que pudiese contemplarlo mientras 
dormía. 

38 Hipno lo mantiene cuando está desganado.
39 I. Amoroux, (Antiphane et les themes de la Comedie Moyanne, Presses 

Universitaires du Septentrion, 1995, p. 59) plantea la posibilidad de que 
Hermes y Zeus hayan venido a Frigia a secuestrar a Ganimedes.

40 El nombre de Laomedonte significa «que gobierna sobre el pueblo». 
La variante ajp  j ajrch̀~ es la que defiende Kock (Comicorum Atticorum Frag-
menta, ad locum).



Studia Philologica Valentina
Vol. 9, n.s. 6 (2006) 209-230

217El tratamiento cómico del paidiko;~ e[rw~ en la...

En el  75 K.-A. aparece claramente el motivo del rapto de Gani-
medes:41 Laomedonte,42 el padre de Ganimedes, pregunta sobre el 
rapto del muchacho a un esclavo, tal vez el pedagogo, que pretende 
desviar la atención al intentar convertir la pregunta de su amo en 
un acertijo:43 

  (A) oi[moi periploka;~ 
 livan ejrwtài~. (La) ajll j ejgw; safẁç fravsw: 
 th̀~ aJrpagh̀~ toù paido;~ eij xuvnoisqav ti,
 tacevw~ levgein crh̀ pri;n krevmasqai. (A)  povterav moi 
5 grìfon probavllei~ toùton eijpeìn, devspota,
 th̀~ aJrpagh̀~ toù paido;~ eij xuvnoidav ti,
 h] tiv duvnatai to; rJhqevn… (La) e[xw tiv~ dovtw 
 iJmavnta tacevw~ (A) ei\en: oujk e[gnwn i[sw~. 
 e[peita toùto zhmioì~ me… mhdamẁ~:
10 a{lmh~ d j ejcrh̀n ti perifevrein pothvrion.
 (La) oi\sq j ou\n o{pw~ deì toùtov s j ejkpieìn (A)  ejgwv… 
 komidh̀i ge. (La) pẁ~… (A)  ejnevcuron ajpofevrontav <sou>. 
 (La) oujk ajll j ojpivsw tw; ceìre poihvsanta deì 
 e{lkein ajpneustiv. 

(A) Ay de mí, haces preguntas / demasiado complejas.  (LAOMEDONTE) Ea, yo 
te lo voy a dejar claro: / si del rapto del niño sabes algo, /dilo rápido, antes de que 
te cuelgue.  (A)  ¿Me /  (5)  planteas esto como acertijo, amo, si sé algo del rapto del 
niño, / o qué quiere decir lo que has dicho?    (LA.)   ¡Rápido, que alguien /  me saque 
una correa!   (A)   ¡Espera, quizá no lo sé!/  ¿Me vas a castigar por eso? Ni hablar.  /  
(10) Hay que traerme una copa con salmuera.44 /  (LA.) ¿Sabes, por tanto, cómo debes 
apurarla?   (A)  ¿Yo? /  Perfectamente.     (LA.) ¿Cómo?     (A) Como pagándo[te] prenda. 
/   (LA.)   ¡No!, has de trincarla con las dos manos atrás45 / sin tomar aliento.

41 Cf. H-G. Nesselrath, Die attische..., pp. 209-12. 
42 Ésta la es la acertada propuesta sugerida por  Meineke (FCG, ad 

locum) y seguida por Kassel y Austin.
43 Un conocido recurso de comicidad. Véase J. L. Sanchis Llopis, «Acer-

tijos y adivinanzas en la Comedia griega», Homenatge a J. Esteve Forriol, 
Valencia, 1990, pp. 151-161. 

44 Los que no resolvían el acertijo planteado ingerían salmuera mezcla-
da en su bebida y tenían que apurar la copa sin tomar aliento (Ath. X 458 
F). Como hemos comentado, el esclavo desvía la atención de la pregunta 
principal que le hace el amo al considerarla un acertijo, de manera que 
cambia los azotes que su amo quiere darle cuando le niega la información, 
por la copa con salmuera que, a modo de prenda por no resolver el acerti-
jo, debe tomar sin tomar aliento.

45 El amo Laomedonte sigue el juego del esclavo y le indica que la beba 
con la manos atrás, que es la postura mejor para recibir los latigazos que 
pretende darle (cf. Ar. Lys. 434). Véase K. Schenkl, «Adnotiatunculae ad 
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Podemos ver aquí la adaptación del mito a la escena cómica46, en 
la que el tema del rapto47 tuvo su desarrollo y ofrecía las posibilida-
des argumentales de la intriga con el consiguiente reconocimiento. 
No nos parece descabellado plantear una adaptación cómica de 
Zeus semejante a la de Anfitrión de Plauto o un tratamiento satí-
rico similar al que ofrece Luciano en Diálogos de los dioses (10.4 y 
11.5). El padre de los dioses ofrecería la posibilidad de desarrollar 
las pautas cómicas de un ejrasthv~ hilarante, mientras que Ganime-
des, las del ejrwvmeno~.

De hecho, la figura de Ganimedes aparece como personaje tra-
vestido48 en el fragmento 58 K.-A. de una comedia desconocida de 
Anaxándrides, probablemente investido de ejrwvmeno~. En este pa-
saje Ganimedes describe su vida junto a los dioses y subraya su 
servicio a Zeus:

to; nevktar ejsqivw pavnu
mavttwn diapivnw t jajmbrosivan kai; tẁi Dii;
diakonẁ kai; semnov~ eijm jeJkavstote
{Hrai lalẁn kai; Kuvpridi parakaqhvmeno~.

El néctar como, amasándolo / bien, y bebo ambrosía; a Zeus  / sirvo, y 
soy respetable en cada momento / al charlar con Hera y estar sentado junto 
a Cípride.

El hecho de que la figura de Ganimedes aparezca como perso-
naje cómico y dé título al menos a tres comedias en los primeros 
años de la Mése nos permite constatar que este  ejrwvmeno~ mitológi-
co ofrecía unas posibilidades cómicas compatibles con el gusto de 
los comediógrafos del momento, tales como el rapto, el enamora-
miento, y su relación con el banquete o el simposio. 

comicorum Atticorum fragmenta», Commentationes Woelfflinianae, Leipzig, 
1891, pp. 323-328.

46 Estamos ante un ejemplo de inserción de un tema mitológico en el 
ambiente contemporáneo de la vida real, el amo ceñudo, el esclavo astu-
to. G. Schiassi, «Parodia e travestimento mitico nella commedia attica di 
mezzo», Rendiconti Istituto Lombardo [Classe di Lettere, Scienze morali e 
storiche] 88 (1955), pp. 110-11).

47 También contamos con el título El rapto de Helena de Alexis como 
ejemplo del tratamiento cómico de otro rapto de tradición mitológica. Cf. 
W. G.  Arnott, Alexis. The Fragments. A Commentary Cambridge, 1994, p. 
198.

48 Es decir, el personaje mítico adquiere las formas y modales de un 
mortal más (véase G. Schiassi, «Parodia e travestimento…», pp. 99-120).
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Al margen de la tradición mitológica, durante el siglo IV a. C., 
la pederastia debió de ser una característica muy ligada a la figura 
del filósofo. No en vano, Platón, en el ya citado diálogo El banquete, 
se convirtió en el más insigne panegirista de las excelencias del pai-
diko;~ e[rw~ y no podemos olvidar que el mismo Platón, y con él sus 
ideas y algunos de sus pasajes, fue uno de los motivos recurrentes 
preferidos por los poetas cómicos de la Mése.49 Es, por tanto, muy 
probable que el motivo de la pederastia tomara un nuevo rumbo 
en el teatro cómico asociado al popular personaje del filósofo en los 
contextos ya mencionados del simposio y el banquete, tan propi-
cios para los pederastas como frecuentes en los fragmentos de la 
Media.50 

En este sentido, conocemos el título paiderasthv~ de una comedia 
de Antífanes y paiderastaiv, en plural, de Dífilo, ya en la Comedia 
Nueva. Estos títulos por sí mismos sugieren la existencia del 
ejrasthv~, ya probablemente desprovisto de referentes míticos y 
consolidado como personaje cómico.       

Del paiderasthv~ de Antífanes51 sólo conservamos un fragmento 
de dos versos en el que se describe un plato que contiene el mejor 
atún de Bizancio (fr. 179 K.-A.). A pesar de lo exiguo del fragmento, 
sabemos que se trata de una recurrente escena relacionada 
con el deìpnon, que en otros fragmentos que abajo comentamos 
aparece también asociada a los personajes investidos de ejrwvmeno~ 
y eJrasthv~.   

De paiderastaiv de Dífilo, conservamos también un solo fragmen-
to de una escena de simposio en la que un muy probable filósofo 

49 Anaxandr. 20 K.-A.; Antiph. 35 K.-A.; Alex. 151 y 185 K.-A.; Amphis 
13 K.-A.; Ephipp. 14 K.-A. y Ophel. 3 K.-A. entre otros.

50 Especialmente, Mnesim. 4.19 K.-A., sobre los efectos del banquete 
en los jovencitos; Alex. 21, 116, 124, 173, 228, 232, 242, 260, 263 K.-A.; 
Anaxandr. 1 K.-A.; Anaxil. 18 K.-A.; Amphis 27 K.-A.; Antiph. 85, 135, 138, 
147, 150, 172, 280 K.-A.; Clearch. Com. 4 K.-A.; Dromo 2 K.-A.; Eriph. 4 
K.-A.; Eub. *93, 111, 119 K.-A.; Philetaer. 1 K.-A.; Nicostr. Com. 27 K.-A.

51 I. Amoroux  (Antiphane …, p. 97282) plantea la posibilidad de que 
Antífanes utilizara un tipo de sátira similar a la que desarrolla de manera 
personalizada contra el pederasta Misgolao en el fragmento 27 K.-A. (cf. 
Alex. 3 K.-A.; Timocl. 32 K.-A.; Ath. VIII 339 C; Aeschin. I 41 ss.). Amoroux 
también sugiere que el argumento de esta comedia de Antífanes podía te-
ner alguna similitud con la historia mitológica de Ganimedes, es decir, el 
rapto de un joven, más que introducir un tema argumental centrado en la 
pederastia, que sería ya incómodo para la Comedia Nueva.
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le ordena a un muchacho (w\ paì) que le sirva de beber vino puro 
mientras recuerda una teoría de resonancias órficas52 relacionada 
con el conocido tópico cómico del desprecio del vino aguado53 (fr. 
57 K.-A.): 

e[gceon su; de; pivein.
eujzwrovteron ge nh; Div j, w\ paì, dov~. to; ga;r
uJdare;~ a{pan toùt j e[sti th̀i yuch̀i kakovn.

(A)- Eh tú, sírvenos de beber.  /  (B)- Dánoslo más fuerte, por Zeus, 
muchacho54, /  pues todo lo aguado es malo para el espíritu.

Este contexto nos recuerda de nuevo al camarero Ganimedes, el 
ejrwvmeno~ mítico, ya travestido en el fragmento 58 K.-A. de Anaxán-
drides. Es posible que nos hallemos ya en Dífilo en la última etapa 
del desarrollo del mito, en la que éste acaba siendo un mero eco de 
la leyenda,55 pero la falta de más datos nos impone una necesaria 
cautela.

Otras referencias cómicas a ejrwvmenoi relacionados con la filoso-
fía, nos las proporciona Ateneo (XIII 572 b), que cita dos fragmen-
tos en los que se alude a la figura cómica del filosofomeirakivsko~, 
«el filósofo jovencito». En el primero, el fragmento 244 K.-A. de El 

52 En el tercer verso alude muy probablemente a unos versos de Orfeo 
recogidos también por Heráclito, que defienden la tesis de que el agua es 
la muerte para el alma  (yuch̀isin qavnato~ u{dwr gevnesqai Clem. Al. VI 2 17 2).  
Véase L. Canfora,  Ateneo, I Deipnosofisti. I dotti a banchetto, Roma, 2001, 
p. 1049. Véase una escena similar en Xenarch. 10 K.-A.

53 Una mezcla de vino con demasiada agua que no gozaba de bue-
na consideración entre los personajes cómicos (Alex. 232.2 K.-A.; Antiph. 
25.4 K.-A.; Ephipp.11.2 K.-A.; Pherecr. 76.2 K.-A.). Cf. Cf. W. G.  Arnott, 
Alexis. The Fragments…, p. 651; M. J. García Soler, El arte de comer en la 
antigua Grecia, Madrid, 2001, p. 294.

54 El término paì~ se utiliza también muy frecuentemente en comedia 
para llamar a los esclavos y criados (Ar. Ach. 395; Alex. 177 K.-A.; Men. 
Dys. 462-5, 912, 916; cf. A. W. Gomme y F. H. Sandbach, Menander, a 
Commentary, Oxford, 1973, p. 208).

55 De la misma manera que las míticas mujeres de Lemnos (Apollod. I 
9.17) acabaron siendo un mero paradigma de la mujer abandonada por su 
marido o amante en la comedias latinas Cistellaria de Plauto y Phormio de 
Terencio y, muy probablemente, en Las lemnias de Dífilo (Cf. O. Ribbeck, 
Comicorum Romanorum praeter Plautum et Terentium Fragmenta, Leipzig, 
1898, pp. 111 ss.; y L. Rychlewska, Tvrpilii comici Fragmenta, Leipzig, 
1971, pp. 27 ss.). 
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sueño de Alexis, aparece el motivo recurrente de comparar al paì~ 
con un povrno~, en este caso, que no come puerros para no molestar 
a su amante cuando lo bese. 

dia; taùq  j oJ povrno~ ou|to~ oujde; tẁn pravswn
eJkavstot j ejpedeivpnei meq  j hJmẁn: toùto d  jh\n,
i{na mhv ti luphvseie to;n ejrasth;n filẁn.

Por eso ese puto ni los puerros / tomaba de postre jamás con nosotros; eso 
era, / para no afligir a su amante al besarlo.

En el segundo, el fragmento 20 K.-A. de la comedia Safo de Efi-
po, un personaje afirma que los jóvenes que no aportan su parte 
en una cena a escote56 han de rendir cuentas por la noche, de for-
ma que el jovencito parece compartir las características cómicas 
propias del parásito, comer gratis,  y de la hetera, ofrecer sus en-
cantos, siempre en el contexto del simposio y el banquete. 

o{tan ga;r w]n nevo~
ajllovtrion † eijselqw;n o[yon ejsqivein mavqhi
ajsuvmbolovn te ceìra porsbavlhi borài,
didovnai novmiz  j aujto;n su; th̀~ nukto;~ lovgon.

Pues cuando, siendo joven, / a entrar † y comer manjar ajeno aprende / 
y mete en la pitanza mano que no paga escote, / ten tú por seguro que él da 
cuenta por la noche.

Este mismo motivo aparece también en el fragmento 34 K.-A. de 
Odiseo de Anaxándrides, que constituye una divertida parodia de 
una típica escena de defensa de la tevcnh.57 En este caso, se trata 
del parlamento de un tecnivth~ que describe las virtudes de diversas 
tevcnai (pintura, pesca, cocina) como medio para conseguir los favo-
res de un wJraìon meirakuvllion (vv. 12-18). Parece que el paiderasthv~, 

56 El tema del ajsuvmbolo~, ya se refiera a la cena sin escote (ajsuvmbolon 
deìpnon uJstereìn [Amphis 39 K.-A.]) o al gorrón que no contribuye con su 
parte (to;n ajsuvmbolon eu|re gevloia levgein  JRadavmanqu~ kai; Palamhvdh~ [Anaxandr. 
10.2 K.-A.]), es uno de los preferidos por el parásito en la comedia (Epich. 
35 Kaibel; Phryn. Com. 60 K-A; ejpivsitio~ Eub. 20 K-A; Timocl. 8.18 y 
10.4 K.-A.; Alex. 259.2 K.-A.; Diod. Com. 2.13 K.-A.; Macho V 44; Ter. Ph. 
339).

57 Cf. Antiph. 142.3 K.-A.; Hipparch. Com. 4; Diph. 76 K.-A. entre otros; 
y véase J. L. Sanchis Llopis, «‘Téchne’ y sus derivados y compuestos en la 
Comedia griega», en La lengua científica griega III, (J. A. López Férez, ed.), 
Madrid, 2004, pp. 177 ss.
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por tanto, adquiere el estatus de tecnivth~ cómico y hace uso de su 
característica verborrea: 

 tẁn zwgravfwn me;n hJ kalh; ceirourgiva
 ejn toì~ pivnaxin kremamevnh qaumavzetai
 au{th de; semnẁ~ ejk lopavdo~ aJrpavzetai
 ajpo; toù taghvnou t j eujqevw~ ajfanivzetai.
5 ejpi; tivna † d  j a[llhn tevcnhn †, w\ crhste; suv,
 ta; stovmata tẁn newtevrwn katakavet j h]
 wjqismov~ ejsti daktuvlwn toioutosiv
 h] pnigmov~, a]n mh; tacu; duvnhtai katapieìn;
 ajll j ouj movnh ga;r ta;ç sunousivaç poieì
10 eu[oyo~ ajgorav; tiv~ de; sundeipneì brotẁn 
 fruktou;~ katalabw;n h] korakivnou~ wjnivou~
 h] mainivdi j; wJraìon de; meirakuvllion
 poivai~ ejpwdaì~ h] lovgoi~ aJlivsketai
 tivsin, fravson gavr, a[n ti~ ajfevlhi th;n tevcnhn
15 <th;n> tẁn aJlievwn; h{de ga;r damavzetai,
 eJfqoì~ proswvpoi~ ijcquvwn ceiroumevnh,
 a[gous j uJp j aujta; swvmat j ajrivstou puvla~,
 ajsuvmbolon klivnein t j ajnagkavzei fuvsin. 

La bella labor de los pintores / en las cuadros58 colgada se admira, / y 
la de los pescadores59 es solemnemente del plato extraída / y de la sartén al 
punto se da por desaparecida. / (5)¿Qué † otro oficio †, noble amigo, /hace 
que las bocas de los jóvenes se abrasen o / se dé un fuerte altercado de dedos 
/ o sofoco, si en breve no se puede apurar un trago? / ¿Pues no es el único 
que procura compañía, / (10) el mercado de abundante pescado? ¿Qué mortal 
cena acompañado / tras haber conseguido pescadito frito o corvallos baratos 
/ o chuclas pequeñas? ¿A un bomboncito de muchacho, / con qué embelesos 
o argumentos se le conquista? / ¿Con cuáles, dime, si uno prescinde del oficio 
/ (15) de los pescadores? Éste los cuerpos mismos subyuga, / tras someterlos 
con los rostros cocidos de los pescados, / y, unciéndolos a las puertas... de la 
delicia,60 / hace que, por no pagar escote, dobleguen su naturaleza. 

La lógica del discurso está dirigida por un audaz argumenta-
dor que, tras aludir a la pintura, la pesca, la venta de pescado, la 

58 En griego pínax (tabla), término que denota también al «plato», de 
manera que se establece un juego cómico siguiendo el doble sentido de los 
versos: se compara la pintura con el arte de cocinar los pescados.

59 Alude a la técnica de los pescadores en tanto que tiene como conse-
cuencia el poder disfrutar de jugosos manjares.

60 El término puvlh («puertas»), tiene también el sentido obsceno de ano; 
por su parte, ajvriston («almuerzo» o «lo mejor»: en nuestra traducción «de-
licia») puede encerrar un juego de palabras con el nombre propio Eujvruto~ 
(véase J. Henderson, The Maculate Muse, p. 202). También fuvsi~ alude en 
un segundo sentido a los órganos sexuales (idem, p. 5).
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música y la retórica, acaba convirtiendo la cocina en el instrumen-
to para conseguir que el muchachito en sazón (wJraìon meirakuvllion) 
fuerce su naturaleza a doblegarse por no pagar escote (ajsuvmbolon).61 
El detallismo de las descripciones (vv. 6-7), lo refinado del lenguaje 
(vv. 12-13) y los términos ambiguos (15 ss.) parodian la atmósfe-
ra de los diálogos platónicos recordados también en otros pasajes 
cómicos,62 pero la comicidad principal reside en la incongruencia 
entre el refinamiento de la argumentación y lo mundano de las 
pretensiones.

Otros sofisticados argumentos de inspiración platónica forman 
parte de los debates cómicos en torno al amor: en el fragmento 70 
K.-A de la comedia Helena de Alexis, encontramos a un personaje 
que, como si se hallara en un diálogo platónico, reflexiona sobre la 
noble esencia del amor y censura a quienes sólo buscan el placer 
del cuerpo:63  

 wJ~ o{sti~ aujth̀~ <th̀~> ajkmh̀~ tẁn swmavtwn
 ejrài, to;n ajvllon d  joujde; gignwvskei lovgon,
 th̀~ hJdonh̀~ ejst j, oujci; tẁn fivlwn fivlo~,
 ajdikeì te to;n   [Erwt j ejmfanẁ~ qnhto;~ qeovn,
5 a[piston aujto;n pàsi toì~ a[lloi~ poiẁn.

Que quien del esplendor mismo de los cuerpos / se enamora y no atiende 
a ninguna otra razón, /no es amigo de los amigos, sino del placer, / y, siendo 
a todas luces mortal, ofende a Eros, que es un dios, / (5) y lo vuelve poco de 
fiar para todos los demás.

Bien podría servir de contundente respuesta a estos versos el 
fragmento 15 K.-A. de El ditirambo de Anfis, que constituye a su 
vez un parodia de un pasaje de El banquete de Platón (194e-197e) 

61 El título de la comedia a la que pertenece el fragmento, Odiseo, nos 
permite pensar en la posibilidad de que este «sofista» fuese el mismo Odi-
seo, que ya en Filoctetes de Sófocles utiliza procedimientos dialécticos de 
la sofística o aparece como instructor del simposio en el drama satírico Cí-
clope de Eurípides. Cf. J. Pérez Asensio, «D’herois i déus a tipus còmics: la 
comèdia de motiu mitològic d’Anaxàndrides», Studia Philologica Valentina 
6 (2002-2003), p. 96.

62 T.B.L.Webster, Studies in Later Greek Comedy, Manchester, 1953, 
pp. 54 ss.

63 Este tipo de reflexiones, que en la literatura platónica se referían 
fundamentalmente al amor homosexual,  pudieron ser utilizadas en el de-
sarrollo de la comedia de enredo amoroso, que tanto éxito habría de tener 
en las etapas de la Media y la Nueva, referidas al amor heterosexual. 
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y que alude, como en otros lugares ya vistos, a la semejanza entre 
algunos ejrwvmenoi y los povrnoi:  

 tiv fhvi~; su; tauti; prosdokài~ peivsein ejmev,
 wJç e[st j ejrasth;~ o{sti~ wJraìon filẁn
 trovpwn ejrasthv~ ejsti, th;n o[yin parei;~
 swvfrwn t jajlhqẁ~; ou[te toùto peivqomai
5 ou[q  jwJ~ pevnh~ a[nqrwpo~ ejnoclẁn pollavki~
 toì~ eujporoùsin ouj labeìn ti bouvletai 

¿Qué dices? ¿Es que tú esperas persuadirme de esto, / de que puede 
haber un enamorado que, al amar a un bomboncito (wJraìon), /  de su carácter 
esté enamorado, sin atender a su aspecto, / y al obrar así, permanezca en 
verdad en sus cabales? Ni eso me lo creo, / (5) ni que un hombre pobre que 
importuna a los ricos / con frecuencia no quiera obtener algo.

En este mismo contexto sofístico, en el fragmento 7 K.-A. de La 
mercancía de Efipo un sofista instruye a un jovencito en la músi-
ca,64 concretamente en cuanto a la relación que guardan la flauta 
y la lira, y la compara sutilmente con la relación entre el amante y 
el amado. El lenguaje sugiere dobles sentidos, como en Anaxándri-
des 34 K.-A., y el texto constituye un ejemplo cómico de la función 
pedagógica del pederasta en la música, un motivo que vemos tam-
bién desarrollado más abajo:

 koinwneì gavr, w\ meiravkion, hJ
 ejn toìsin aujloì~ mousikh; kajn th̀i luvrai
 toì~ hJmetevroisi paignivoi~: o{tan ga;r eu\
 sunarmovshi ti~ toì~ sunoùsi to;n trovpon,
5 tovq  j hJ megivsth tevryi~ ejxeurivsketai.  

Se marida, en efecto, jovencito, la  / música de las flautas y de la lira / 
para nuestros divertimentos; pues cuando bien / acuerda alguien el tono con 
quienes con él están, / (5) entonces el mayor goce se llega a descubrir.

  Esta relación entre paiderastiva y música se pone de manifiesto 
en otros contextos cómicos diferentes. Así, la figura del kiqarwidov~, 
el que canta al son de la cítara, muy especialmente en contextos 
de simposio,65 parece enmascarar a un povrno~ ejrwvmeno~. En el frag-
mento 3 K.-A. de Agónide o El caballito de Alexis un muchacho 

64 Un tema recurrente no necesariamente asociado a contextos de pe-
derastia (Anaxandr. 16 K.-A.; Alex. 140 K.-A.), pero especialmente apto. 

65 David 45.17, Ath. I 14 a, 22 a; véase A. S. F. Gow, Machon. The Frag-
ments, Cambridge, 1965, p. 60. 
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suplica que no se le lleve ante Misgolao, un pederasta real66 ca-
racterizado por su especial inclinación a  los citaredos y que fue 
blanco en diversas ocasiones de la sátira cómica al estilo de la  
ojnomasti; kwmwideìn:

w\ mh̀ter, iJketeuvw se, mh;  jpiseiev moi
to;n Misgovlan: oju ga;r kiqarwidov~ eijm j ejgwv

Ay, madre, te lo suplico, no azuces a Misgolao / hacia mí, que no soy yo 
citaredo.

Motivo que se repite en unos versos del fragmento 27 K.-A. de La 
pescadora de Antífanes, esta vez en otra escena cómica habitual, la 
de la compra de pescado, que permite introducir un divertido juego 
de palabras y que evidencia también la falta de interés de Misgolao 
por las heteras:

 kai; to;n Sinwvph~ govggron h[dh pacutevra~
 e[conta ajkavnqa~ toutoni; tiv~ lhvyetai
 prẁto~ proselqwvn; Misgovla~ ga;r ouj pavnu
15 touvtwn ejdesthv~. ajlla; kivqaro~ ouJtosiv,
 o}n a]n i[dhi ta;~ ceìraç oujk ajfevxetai.
 kai; mh;n ajlhqẁ~ toì~ kiqarwidoì~ wJ~ sfovdra
 a{pasin ou|to~ ejpipefukw;~ lanqavnei.

 
…Y al congrio de Sinope,67 que ya espinas / muy gordas tiene, éste de 

aquí, ¿quién se acercará / el primero a comprarlo? Pues Misgolao no es 
comedor  / (15) de esto, precisamente. Pero a este rodaballo68 de aquí, / si lo 
ve, no le quitará las manos de encima. / De verdad que a todos los citaredos, 
/  cómo se les agarra éste a ocultas…

Hasta tal punto llegaba la pasión de Misgolao por los jovencitos 
que el personaje del fragmento 32 K.-A. de Safo de Timocles,  en 
una conversación con una hetera, le señala que aquél no le hace 
caso alguno:

oJ Misgola~ ouj prosievnai faivnetai
ajnqoùsi toì~ nevoisin hjreqismevno~

Parece que Misgolao no se te acerca, / por jovencitos en flor excitado.

66 Aeschin. I 41 y 49; Ath. VIII 339 C; véase Cf. W. G. Arnott, Alexis. The 
Fragments…, p. 63.

67 Se trata de una conocida hetera, ya envejecida (Ath. XIII 586 a; Cf. 
W. G. Arnott, Alexis. The Fragments…, p. 294), por la que Misgolao no 
muestra ninguna atención. También es el nombre de una ciudad del Mar 
Negro, en la mitad de la costa sur.

68 Juego de palabras intraducible entre kivqaro~ (rodaballo) y kiqarwidov~ 
(citaredo).  Cf. la comedia El citaredo de Alexis.
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Con el término citaredo, que ya hemos visto que enmascara la 
figura del ejrwvmeno~, se titularon varias comedias de la Media —de 
Alexis,69 Antífanes,70 Clearco,71 Sófilo72 y Teófilo73— y la Nueva —de 
Nicón,74 Apolodoro,75 Anaxipo76 y Dífilo77—, que nos permiten ha-
cernos una idea del éxito de este personaje. Además, sabemos con 
seguridad que un título similar, El flautista de Antífanes,78 se refe-
ría a un flautista afeminado denominado Bátalo,79 hecho que nos 
induce a pensar que en algunas de estas obras aparecía de alguna 

69 Cf. W. G. Arnott (Alexis. The Fragments…, pp. 291-2) comenta que 
no hay elementos para defender un tipo de argumento específico para 
esta comedia de Alexis y las de los otros autores con el mismo título, pero 
sugiere que El citarista  de Menandro podría ser un buen ejemplo para 
indagar los argumentos de este tipo de títulos.  

70 Por el testimonio de Ateneo (VIII 342 d, cf. fr. 116 K.-A:) sabemos que 
en esta comedia se hablaba del sofista Matón y se especificaba que era 
amante de la buena mesa. Este sofista aparece además mencionado en 
el fragmento 117 K.-A. de esta misma comedia. Por tanto, la presencia de 
un sofista y un citaredo nos permite pensar que se desarrollase en la obra 
algún aspecto cómico de la pederastia. En cambio, los fragmentos 118 y 
119 K.-A. no añaden más información. 

71 De esta comedia conservamos un fragmento de tema simposial (1 K.-
A.) y otro (2 K-A.) que parece ser un adecuado consejo de un maestro a un 
citaredo, ya que explica el mecanismo para aclarar la voz.

72 No conservamos ningún fragmento de esta comedia.
73 Los únicos tres versos conservados (fr. 5 K.-A.), que constan de 

una alabanza del arte de la música, bien podrían formar parte del parla-
mento de un sofista que se dirige a sus discípulos. En este sentido sería 
congruente con lo que hemos venido explicando y proponiendo sobre la 
relación de la figura del citaredo con la pederastia.

74 Conocemos sólo un fragmento de tres versos (1 K.-A.) de temática 
simposial.

75 El único fragmento conocido consiste en una reflexión vitalista con 
resabio filosófico en torno a la vida y la muerte.

76 Conservamos dos fragmentos: uno consiste en una parte del discur-
so de un cocinero que enumera los utensilios que le son necesarios para 
su trabajo (fr. 6 K.-A.); el segundo consta de un verso que no guarda rela-
ción alguna con nuestro tema. 

77 Los dos fragmentos de la comedia de Dífilo (50 y 51 K.-A.) no nos 
ofrecen información relativa al tema que nos ocupa.

78 También de Filemón y Anáxilas (fr. 3 K.-A.), en cuyos fragmentos no 
observamos nada que nos permita reforzar esta idea. 

79 Plu. Dem. 4.6.
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manera la comicidad relativa a la paiderastiva. De este mismo modo 
podríamos pensar sobre la comedia El citarista de Antífanes de la 
que conservamos un fragmento que no nos ofrece información al 
respecto.

Ya en el siglo III a. C., en el fragmento 3 K.-A. de una comedia 
desconocida del poeta cómico Damóxeno, un personaje no identi-
ficado describe retrospectivamente la belleza de un muchacho de 
diecisiete años procedente de Cos. Este fragmento, por un lado, nos 
permite saber con seguridad que el motivo de la pederastia seguía 
vigente en la última etapa de comedia griega; por otro, constata 
la actitud del paiderasthvç, que muestra incluso cierta turbación, 
a modo de mal de amores, por las excelentes cualidades físicas y 
rítmicas de un joven que también sobresale por su belleza: 

 ˇ ˉ neaniva~ ti~ ejsfairivzen ei|~ 
 ejtẁn i[sw~  —̌     — ˇ eJptakaivdeka,
 Kẁio~: Qeou;~ ga;r faivneq j hJ nh̀so~ fevrein.
 o}~ ejpeiv pot j ejmblevyeie toì~ kaqhmevnoi~,
5  h] lambavnwn th;n sfaìran h] didouv~, a{ma
 pavnte~ ejboẁmen    — ˇ    — —̌    — ˇ    —
 hJ d j eujruqmiva tov t j h\qo~ hJ tavxi~ q j o{sh
 ejn tẁi ti pravttein h] levgein ejfaivneto.
 pevra~ ejsti kavllou~, a[ndre~. ou[t j ajkhvkoa   
10 e[mprosqen ou[q j eJovraka toiauvthn cavrin.
 kako;n a[n ti meìzon e[labon, eij pleivw crovnon
 e[meina: kai; nùn d joujc uJgiaivnein moi dokẁ. 

Jugaba a la pelota un cierto joven / de unos <   > diecisiete años, / de 
Cos. ¡Dioses parece que produce la isla!. / Cada vez que éste miraba a los allí 
sentados, / ya al coger la pelota, ya al lanzarla, al unísono/ todos dábamos 
gritos de admiración <                > / ¡Qué armonía, que entereza, qué posición 
/ mostraba en lo que hacía o decía! / Un prodigio de belleza, señores.  Jamás 
había yo escuchado/ ni  contemplado semejante gracia. / Y un mayor mal 
hubiese padecido, si por  más tiempo / me hubiese quedado. Incluso ahora 
no creo gozar de salud.  

Este parlamento de un paiderasthv~, sensible, refinado y amante 
de la belleza, muy probablemente un filósofo, nos permite cons-
tatar que el ambiente de una comedia que introdujo el motivo del 
paidiko;~ e[rw~ en el siglo III a. C., en plena época de Menandro, no 
distaba mucho del de algunos pasajes platónicos y nos deja, al 
menos, entrever el tipo de personaje que hemos estado estudiando 
en las páginas anteriores. Desgraciadamente nada más sabemos 
de su argumento o su título. 

Ya hemos mencionado anteriormente los títulos El pederasta 
de Antífanes y Los pederastas de Dífilo, cuyos argumentos des-
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graciadamente desconocemos. Parece razonable considerar que 
uno o varios paiderastaiv fueran los personajes tipo en torno a los 
que giraría el argumento. Sin embargo, no tenemos constancia, 
más allá de las propuestas de interpretación de estos títulos,80 de 
que se desarrollase un argumento que tuviera como motivo cen-
tral un enredo amoroso de paidiko;~ e[rw~, como ocurre con el amor 
heterosexual, algo que podría resultar incómodo en una etapa ya 
avanzada de la comedia que tiende a evitarlos.81 Así, en ninguna 
comedia de Plauto o Terencio tenemos constancia de un argumen-
to que desarrolle el motivo de la pederastia y parece más probable 
que las numerosas referencias a la homosexualidad sean elemen-
tos introducidos por Plauto y que no procedan, por tanto, de los 
originales griegos.82

Lo expuesto hasta ahora nos permite concluir que el motivo 
del paidiko;~ e[rw~, inmerso en la sátira caricaturesca de la sociedad 
ateniense contemporánea, vio favorecida su presencia en la come-
dia a través de los mitos desarrollados en la tragedia posclásica y 
el drama satírico. Especial fortuna en la Mése alcanzó Ganimedes 
al ser travestido en un ejrwvmeno~ cómico (Anaxandr. 54 K.-A.), pues 
su historia ofrecía el atractivo argumental del rapto, del que se 
derivan la intriga y el reconocimiento, y su carácter de camarero 
de los dioses le acercaba a las escenas de simposio o deìpnon, tan 
abundantes a lo largo de toda la Comedia Media y tan del gusto de 
los paiderastaiv.

Con la paulatina desaparición de la comedia de motivo mitoló-
gico, títulos como Ganimedes, Crisipo o Layo dejan paso a otros 
como El pederasta  o Los pederastas, que parecen recoger a un pai-
derasthv~ desprovisto ya de referente mitológico y convertido en un 
refinado filósofo de inspiración platónica. Este amante de jovenci-
tos elabora sublimes reflexiones en torno al amor en una época en 
la que se está desarrollando la comedia de enredo amoroso y las 
convierte, a veces, en mañosos discursos de tecnivth~ tan del gusto 
de la Comedia Media y Nueva, repletos de sugerentes referencias 
eróticas.  

80 Así lo defiende K. J. Dover (Greek Homosexuality, p. 149).
81 R. L. Hunter, The New comedy of Greece and Rome, Cambridge, 1985, 

p. 13.
82 S. Lilja, «Homosexuality in Plautus’ plays», Arctos, XVI (1982), pp. 

57-64.
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La presencia de este personaje llega con seguridad a la comedia 
del siglo III a. C.; en cambio, no hemos hallado alusión ni presencia 
alguna del paidiko;~ e[rw~ en lo que conocemos de la comedia de Me-
nandro,83 ni en las adaptaciones latinas de Plauto o Terencio. 

En ninguna de las etapas de la comedia griega hemos hallado 
elementos que nos permitan constatar un argumento que tenga 
como inspiración principal la relación amorosa entre un ejrasthv~ y 
un ejrwvmeno~.

PÉREZ ASENSIO, Jorge, «El tratamiento cómico del paidiko;~ 
e[ro~ en la comedia griega», SPhV 9 (2006), pp. 209-230.

RESUMEN

En el presente artículo se analiza el tratamiento cómico del 
paidiko;~ e[rw~ durante las tres etapas de la Comedia Griega. En 
algunos pasajes de Aristófanes la caricatura y la sátira de los 
paiderastaiv conviven con un jocoso reconocimiento de la paiderastiva. 
En la Comedia Media, la figura mitológica de Ganimedes, a través 
de su tratamiento en el drama satírico, se traviste en un ejrwvmeno~ 
especialmente apto para escenas de banquete y de deìpnon. Al compás 
de esta evolución, la figura del paiderasthv~, que llega a dar título a 
dos comedias, aparece con características de un filósofo platónico 
que se deleita en refinadas reflexiones en torno a la naturaleza del 
amor, sin duda adecuadas para el desarrollo de argumentos de 
enredo amoroso, o de un sensible sofista que disfruta de la música 
y otras artes en el calor del simposio. Sabemos que el paiderasthv~ 
estuvo presente en la comedia del siglo III a. C., pese a que no 
encontremos referencias en lo que nos ha llegado de la comedia de 
Menandro, y que mostró sin pudor su mal de amores. 

PALABRAS CLAVE: Pederastia, Comedia Griega, parodia mitológica, 
Ganimedes, filósofo afeminado.

83 Plutarco (Quaest. conv.712 c) alaba precisamente a Menandro por 
haber excluido de sus comedias este tipo de relación amorosa.
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ABSTRACT

In this article, the comic treatment of the paidiko;~ e[rw~ is 
analyzed in the three periods of Greek Comedy. In some passages, 
Aristophanes makes the caricature and satire of paiderastaiv 
compatible with a humorous appreciation of paiderastiva. In the 
Mése, after a noteworthy allusion of Ganymede in the Satyr Play, 
a travesty of this mythological figure seems to create an ejrwvmeno~, 
especially appropriate to the symposium and deìpnon scenes. 
Meanwhile, the figure of the paiderasthv~, by which two comedies 
were entitled, appears as a comic platonic philosopher delighting 
in sophisticated discussions about the nature of Love or as a 
sensitive sophist enjoying with young musicians the atmosphere 
of symposium. We know that the paiderasthv~ still appeared in 
the comedy of the III Century BC, although we cannot find him 
throughout the remains of Menander’s Comedy, and did not 
hesitate to show his languishing with love. 

KEYWORDS: Greek Comedy, mythological parody, Ganymedes, 
effeminate philosopher.
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La première projection utopique connue remonte à Homère, 
(Odyssée, Livre VII), qui décrit le jardin utopique d’Alcinoos, où 
les fleuraisons se succèdent sans solution de continuité, au cours 
des saisons. Hésiode, dans les Travaux et les jours, propose le pre-
mier exemple de poème didactique, où il donne des conseils pour 
l’agriculture et la navigation et pose au centre de l’activité humaine 
le travail, qui confère la dignité et place l’homme dans le système 
ordonné de la justice. Pindare fait allusion à une mythique île des 
hommes «heureux et charmés». Finalement, Platon, dans la Répu-
blique et Les Lois, disserte sur la formation de l’état et sur la nature 
de la justice. L’exemple de Platon est probablement le plus célèbre 
et influence toute la littérature utopique classique, et une grande 
partie des oeuvres qui ont suivi, dont la plus importante est celle 
de Thomas More. Le terme «utopie» est ambigu et polysémique et 
sa problématique sémantique remonte déjà à l’emploi qu’il en fait 
dans la célèbre oeuvre de 1516 dans laquelle le néologisme paraît 
pour la première fois. «Utopie» semble composé de ouj, «pas» et tovpo~ 
«lieu», mais déjà dans l’oeuvre de More, il n’est pas clair si c’est l’euj-
tovpo~, le règne parfait du bonheur, ou l’ouj-tovpo~, le lieu inexistant 
par antonomase, ou l’une et l’autre en même temps. 

Si l’on prend les principales définitions du mot utopie, on 
constate que l’on peut rattacher chacune d’entre elles à certaines 
comédies d’Aristophane. 

• [Didactique] Plan d’un gouvernement imaginaire, à l’exemple 
de la République de Platon, société imaginaire constituant un idéal, 
du point de vue de celui qui la construit. Oiseaux. 

• [Courant] Vision politique et sociale idéale, très éloignée de la 
réalité: Femmes à l’Assemblée, Ploutos. 
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• [Littéraire]: pays imaginaire où les habitants sont gouvernés 
d’une manière idéale et sont parfaitement heureux. Grenouilles. 

Aristophane, lui, ne présente pas de pièces comportant un pro-
jet utopique sans en faire aussitôt la contre utopie. Laissons de 
côté l’exemple de la Paix, puisqu’il ne s’agit plus là d’un événement 
utopique, mais d’une paix qui est sur le point d’être réellement 
signée et de prendre effet.

En revanche, si nous prenons les Oiseaux, les Grenouilles, Les 
Femmes à l’assemblée et le Ploutos, les choses sont différentes.

Dans les Oiseaux, Pisétaire et Évelpide sont à la recherche d’une 
cité idéale, dégagée des impôts et de la Polis, une Polis ajpravgmwn, 
une ville où l’on puisse se détendre sur des coussins moelleux et 
mener une vie tranquille. Leurs souhaits sont d’abord limités, de 
prospérité ou comiquement sexuels (v. 120-142): 

PISÉTAIRE
Voilà pourquoi nous sommes venus tous deux ici, vers toi, en suppliants,
afin de savoir si tu pourrais nous indiquer quelque cité bien laineuse,
pour nous y vautrer comme sur une moelleuse peau de bête…

LA HUPPE
Mais enfin, quel genre de cité seriez-vous heureux d’habiter, le cas échéant?

PISÉTAIRE
Celle où les pires désagréments seraient de ce genre-ci:
un de mes amis se présente de bon matin à ma porte
pour me dire: «Au nom de Zeus Olympien,  
tâche de te trouver chez moi avec tes enfants,
tout baignés, et tôt: je donne un banquet de noces!
Et ne prends aucune autre disposition: sinon,
ne t’avise pas de venir me trouver le jour où moi je serai dans le malheur!»

et son compère: 
ÉVELPIDE
Une cité où, en me rencontrant, le père d’un
jeune et beau garçon me fera ces reproches, comme si j’avais été incorrect:
«Ah, voilà une belle conduite envers mon fils, ô rejeton de Stilbon!
Tu le rencontres à sa sortie du gymnase, après son bain, 
et point de baiser, point de compliment, point d’enlacement,
point de chacouillement, toi, un ami de ma famille!»1

La vie utopique présentée au début de la comédie est donc celle 
des oiseaux. 

1 Toutes les traductions sont tirées de mon édition du Théâtre complet 
d’Aristophane, Paris, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1997.
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Térée ne voit aucune cité réelle qui convienne aux deux 
compères, mais sa description de la vie idyllique des oiseaux, 
heureux, sans souci, sans besoin d’argent, accordée à la nature et 
presque semblable à celle des dieux, va être une révélation pour 
Pisétaire. Celui-ci, en effet, ne disait rien, ou presque rien, mais 
il n’en réfléchissait pas moins: il est subitement saisi par une 
illumination et va aussitôt exposer sa grande idée. Son plan est 
déjà tout prêt dans sa tête, et prendra effectivement corps tout au 
long de la comédie : fonder une cité des Oiseaux entre le ciel et la 
terre, qui fera barrage entre les hommes et les dieux. Les mortels 
seront alors amenés, sous peine de sévices s’ils refusent, et en 
échange d’avantages manifestes s’ils se soumettent, à reconnaître 
la suzeraineté des oiseaux; les dieux, eux, affamés par cette cité 
qui empêchera la fumée des sacrifices de leur parvenir, et énervés 
par cet obstacle qui leur interdira d’aller retrouver leurs amantes 
mortelles, seront obligés de composer avec les oiseaux et de leur 
céder leur royauté —tout comme les Athéniens devront céder plus 
tard devant la grève conjugale fomentée par Lysistrata (v. 155-
161): 

PISÉTAIRE 
Mais au fait, quel genre de vie mène-t-on avec des oiseaux? 
Tu dois connaître cela à fond!

LA HUPPE
Cela ne manque pas de charme, à l’usage: tout d’abord, on y doit vivre sans 

escarcelle...
Nous trouvons notre pâture dans les jardins: sésame blanc,
myrte, pavot, herbe aux chantres. 

ÉVELPIDE

Vous alors! votre vie est une vraie lune de miel!

Pisétaire et Évelpide vont se débrouiller pour devenir des hy-
brides d’oiseaux et Pisétaire prendra même les commandes de ce 
nouveau peuple (v. 162-164):

PISÉTAIRE
Tiens, tiens! Quel beau plan j’entrevois pour la race des oiseaux,
et quelle puissance s’ensuivrait, si vous suiviez mes recommandations!

Après la parabase Pisétaire et Évelpide reviennent; grâce à une 
racine que leur a donnée Térée, ils ont vu des sortes d’ailes leur 
pousser: ils restent des hommes, mais des hommes ailés et ne sont 
donc pas assimilés aux oiseaux, ni même à Térée. Les deux Athé-
niens vont maintenant chercher un nom pour la nouvelle cité et 
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Pisétaire, qui a décidément toutes les idées, propose assez rapide-
ment le nom de Néphélococcygie, Coucouville-sur-Nuages, qui est 
adopté d’enthousiasme à l’unanimité, car l’adéquation de ce nom à 
la nouvelle cité des oiseaux est évidente. Ils décident ensuite de la 
consacrer selon la tradition, mais à leurs nouveaux dieux-oiseaux, 
et Évelpide disparaît provisoirement, soi-disant pour aller survei-
ller la construction de la muraille fantastique qui doit protéger la 
cité. 

Pisétaire va donc s’occuper de ce sacrifice de fondation qui va 
être interrompu par une première série de fâcheux, des charlatans 
qui pourraient se trouver présents à la fondation de n’importe 
quelle cité, que ce soit sur terre ou ailleurs. On ne sait pas très bien 
comment ils ont eu vent de la fondation de Néphélococcygie, sans 
doute à cause de leurs idées en l’air, leur dénominateur commun. 
Le premier à intervenir est un poète famélique. Arrive ensuite un 
véritable parasite, un diseur d’oracles, qui est en fin de compte 
chassé et battu.

Après lui survient un personnage réel, le géomètre et astronome 
Méton, qui se présente ici comme l’arpenteur de l’univers, chargé 
de tout un matériel de géométrie et qui propose un plan de cité 
idéal. Il est aussi chassé avec quelques coups. 

Immédiatement après, se présente un autre ajlavzwn, un Con-
trôleur fort antipathique qui veut régenter la nouvelle communauté 
et est aussitôt rabroué par Pisétaire Le Contrôleur disparaît, mais 
un marchand de décrets le remplace sur-le-champ, qui, à l’instar 
du Poète et du Contrôleur, a déjà toutes prêtes de nouvelles lois 
pour Néphélococcygie. Étant donné qu’il cherche en quelque sorte 
à imposer à la cité des oiseaux des lois athéniennes —alors que 
Pisétaire voulait justement échapper au novmo~, il est lui aussi rossé, 
de même que le Contrôleur qui revient les menaces à la bouche et 
déclenche la colère du héros qui les chasse définitivement.

Ces représentants d’Athènes importuns montrent bien les 
obstacles que rencontre Pisétaire pour fonder une cité des oiseaux 
qui ne soit pas une colonie soumise à la métropole : ils seront 
chassés, car ils ne cherchent pas à devenir des citoyens de la 
nouvelle cité utopique, mais au contraire à l’annexer et à la couler 
dans le moule de la réalité athénienne. Cela exprime de façon 
amère que l’idéal de paix aristophanien est impossible, au moins 
sur la terre. 

Certes, le héros va trouver là un aboutissement extraordinaire en 
remplaçant même Zeus, alors qu’Évelpide deviendra certainement 
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un personnage important. Mais si les deux Athéniens sont heureux, 
qu’en est-il pour les oiseaux? Ceux-ci ont perdu leur belle sérénité: 
ils sont devenus soldats, bâtisseurs, messagers, sans avoir d’autres 
récompenses que quelques poignées de grains et peut-être la 
perspective d’échapper aux chasseurs d’oiseaux (v. 620-626): 

Au milieu des arbousiers et des oliviers sauvages, debout, apportant
de l’orge, du blé, nous les prierons, les mains tendues vers le ciel,
de nous donner une part de bienfaits; et cela nous
sera immédiatement accordé,  
pour quelques grains de blé par nous jetés! 

Néanmoins, s’ils se rebellent, ils finissent quand même en 
brochette avec cette seule différence que c’est Pisétaire qui s’en 
régale.

HÉRACLÈS 
Ces viandes-là, c’est quoi?

PISÉTAIRE 
Quelques oiseaux insurgés contre les oiseaux démocrates et reconnus 

coupables.

Leur vie heureuse et insouciante est bien terminée; les dieux 
eux-mêmes sont affamés et leur belle harmonie n’est plus qu’un 
souvenir (v. 1519-1522): 

Nous jeûnons comme si c’étaient les Thesmophories,
faute d’offrandes! Les dieux barbares, 
que la faim fait grincer des dents comme des Illyriens,
affirment qu’ils vont faire une descente en armes contre Zeus,

L’utopie profite au seul héros et reste un accomplissement 
individuel et initiatique. Le rêve de paix et liberté de Néphélococcygie 
contrebalance le désir des grandes conquêtes qu’Athènes prévoyait, 
dont celle de la Sicile ne devait être que le début, mais qui marquera 
en fait le commencement de la fin pour la Polis. 

LES FEMMES À L’ASSEMBLÉE 
Dans Les Femmes à l’Assemblée, utopie et contre utopie sont 

assez faciles à distinguer: l’égalité a priori bienfaisante des pro-
positions communistes de Praxagora va se heurter à la réalité et 
dégénérer au point que seuls les éléments les plus bouffons et sor-
dides de la société athénienne auront lieu de s’en réjouir.

Les réformes que propose Praxagora se résument en fait à 
laisser tous les citoyens —car cette société idéale fonctionnera 
naturellement grâce aux esclaves— faire bombance et se livrer à 
toutes leurs fantaisies érotiques, en suivant un ordre des préséances 
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aberrant (v. 590-594): 
Voici ma proposition: tout le monde doit tout mettre en commun, en prendre 

sa part et vivre sur un même pied; il ne faut pas que l’un soit riche, et l’autre 
misérable,

que celui-ci exploite un vaste domaine, et celui-là n’ait même pas de quoi se 
faire enterrer, que l’un emploie quantité d’esclaves, et l’autre même pas un do-
mestique. Non, j’instaure un seul et même genre de vie commun pour tous.

L’utopie égalitaire de Praxagora offre le même traitement aux 
hommes et aux femmes. Dans toute la pièce, Aristophane garde la 
même perspective et montre l’égalité en termes comiques. Jusqu’à 
la scène de Blépyros, les hommes semblent bien plus mauvais que 
des femmes. Quand la scène finale des autres comédies montre 
un vieillard dans les bras d’une jeune fille, on l’interprète comme 
rajeunissement de prouesse sexuelle, mais le modèle ne fonctionne 
pas ici. Il ne s’agit plus de l’ancien héros d’Aristophane comme Di-
céopolis, mais du vieil idiot senex de la nouvelle comédie. Blépyros 
n’est jamais montré dans une lumière positive. De son apparition 
dans les habits de son épouse, gémissant de constipation, jusqu’à 
ses désirs de lascivité et de gloutonnerie qui le convainquent 
d’accepter la république de Praxagora, Blépyros est toujours un 
objet de moquerie. 

Les femmes ont donc pris le pouvoir pour installer une société qui 
rendrait chacun heureux et résoudrait tous les problèmes sociaux. 
Le résultat est un désastre. La société créée est communiste. Ses 
principes incluent le partage de toutes les terres, marchandises, 
richesse, et accès sexuel à tous les hommes et femmes. Mais, 
comme le montre Aristophane, les humains ont une grande variété 
des besoins tandis que l’utopie de cette pièce satisfait seulement les 
besoins physiques du peuple. En conséquence, la société échoue. 

C’est la liberté sexuelle, la seconde partie du programme de 
Praxagora, qui envahit la seconde partie de la comédie. À la suite 
de la permutation des rôles, les hommes vont devenir des objets 
sexuels pour les femmes; en fait, les données de l’intrigue indiquent 
que les vieux, hommes ou femmes, ont priorité pour choisir leurs 
partenaires, mais c’est uniquement la donnée vieilles femmes-jeune 
homme qui est exploitée ici, étant naturellement beaucoup plus 
originale et comique. Aucun des personnages de cet épisode n’était 
apparu ou n’avait été annoncé auparavant. Cette scène, la plus 
longue de la pièce (v. 877-1111), est très grossière, mais amusante 
et habilement construite. Là encore, il n’est pas question de saines 
amours, mais de fornications, et même le «duo d’amour» entre les 
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deux jeunes gens (le premier du genre que nous possédions) n’est 
qu’une parodie pleine de sous-entendus très crus. Cette scène se 
décompose en trois parties: la dispute de la Jeune Fille et de la 
Première Vieille, le «duo d’amour», et la querelle des trois vieilles. 
La Jeune Fille n’est certes pas une innocente enfant, comme le 
montrent son langage et son attitude. Les deux femmes commen-
cent par filer chacune un couplet: la vieille chante l’expérience et 
la fidélité des femmes mûres, la jeune les attraits des corps tendres 
et voluptueux. Chacune répond ensuite à l’autre par un couplet 
extrêmement obscène. La parodie de duo d’amour reste euphémi-
que, mais l’épisode avec les trois vieilles redevient très grossier. Ce 
passage représente l’application directe du décret de Praxagora. 
Les seules plaisanteries originales sont faites par le Jeune Homme, 
qui est le personnage le plus sympathique et finalement la prin-
cipale victime de ces lois antinaturelles, car le malheureux devra 
certainement honorer les deux vieilles les plus horribles (v. 1095-
1111). Si l’inverse se produisait, trois vieux attaquant une jeune 
fille, la tonalité comique du jeu changerait rigoureusement; au lieu 
de la comédie, nous aurions une tragédie. 

Cette scène illustre pourquoi cette république communiste 
n’est pas franchement idéale pour chacun. Beaucoup de critiques 
trouvent qu’elle joue uniquement sur le stéréotype comique des 
femmes sexuellement effrénées et réaffirme finalement les valeurs 
masculines traditionnelles. Une telle analyse limite la formidable 
puissance comique et le côté innovateur d’Aristophane. La scène 
n’est pas une attaque contre des femmes, mais en fait une clef 
pour comprendre l’ironie du thème.

Aristophane fait trois critiques de l’utopie dans Les Femmes à 
l’Assemblée. D’abord, il dit que le concept du communisme est dé-
fectueux parce qu’il ne considère pas l’individualité des personnes. 
Les gens sont des individus, chacun avec ses propres idées, style 
de vie, et goûts. Partager également tout détruit cette individua-
lité. Deuxièmement, le concept que chacun partagera tout est 
fondé sur quelques personnes donnant tout tandis que d’autres 
reçoivent tout. Quand la générosité est totalement à sens unique, 
les problèmes apparaissent. Personne ne renoncerait jamais à tout 
sans obtenir quelque chose de meilleur en retour. Troisièmement, 
le concept que les gens peuvent être sexuellement partagés selon 
une loi est défectueux parce que les gens libres ne sont pas une 
propriété. Le partage sexuel des hommes et des femmes est in-
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trinsèquement immoral. Le sexe obligatoire est un viol, ce qui ne 
devrait jamais être le cas dans une société utopique. Le partage 
des enfants est également néfaste car faire élever des enfants par la 
société au lieu de leurs parents détruit l’unité de la famille. L’inceste 
entre les parents et les enfants deviendrait indétectable et légal, ce 
qui n’existerait évidemment jamais dans une utopie.

L’utopie de Praxagora suppose aussi que toute la législation 
sera infaillible. Ce problème est évident dans la scène entre Chré-
mès, qui représente ici le citoyen discipliné, et un Sceptique. Dans 
une amusante procession, Chrémès dispose tous les objets de son 
intérieur pour les remettre à la communauté, comme l’exige la loi 
nouvelle. Survient alors un de ses concitoyens qui cherche à lui 
démontrer qu’il est stupide d’obtempérer, ce qui donne lieu à une 
scène très originale de comédie de caractères. Ils sont interrom-
pus par une Femme-Héraut qui appelle les hommes au banquet 
offert par le nouveau gouvernement. Le Sceptique cherche alors 
comment s’y rendre sans remettre ses biens à la communauté, 
mais nous ne savons pas s’il réussira puisque ces deux hommes 
n’apparaîtront plus par la suite.

Cette pièce reflète les problèmes d’Athènes après sa défaite dans 
la Guerre du Péloponnèse qui justifie ce désir de créer une uto-
pie. L’apathie et la pauvreté du peuple sont évidentes. Le paiement 
d’un salaire pour participer à ce qui devrait être un engagement 
civique marque la fin de la démocratie pour Aristophane. Cette 
politique ignore les hommes, ne leur donnant aucune responsabi-
lité et rien à faire, mais seulement à jouir de la vie. Nous sommes 
ici bien proches d’un véritable paradis-cauchemar, d’une dystopie 
avant la lettre. 

PLOUTOS 
Le Ploutos poursuit l’évolution de la technique amorcée dans 

Les Femmes à l’Assemblée: pas de personnages réels, une seule 
maison particulière où se développe le thème (sans que cette de-
meure perde son caractère privé pour devenir le symbole de toute 
la Cité), rôle réduit du chœur, disparition de la parabase, appa-
rition de personnages semblables (Jeune Homme, Vieille Femme 
amoureuse, barbons sceptiques) et même proches par leurs noms 
(Chrémès/Chrémyle). Le thème même de la comédie n’est pas très 
différent: il s’agit, dans le Ploutos, de redistribuer équitablement 
la richesse, alors que dans Les Femmes à l’Assemblée, la proprié-
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té privée était en un sens aussi également répartie, puisqu’elle 
était supprimée par les nouvelles lois des femmes. Le syllogisme 
de départ présente aussi le caractère d’amère fantaisie que l’on 
percevait dans la comédie précédente: la richesse est injustement 
répartie; la cécité du dieu Ploutos en est la cause; rendons la vue 
à Ploutos, et la richesse sera justement répartie. Comme dans Les 
Femmes à l’Assemblée, le seul contraste entre les deux réalités 
est la profusion de nourriture dont il est question sur scène, et 
qui semble vraiment une fiction au regard de la situation écono-
mique des Athéniens qui avait dramatiquement empiré pendant 
les quatre années qui séparent ces deux comédies, car Athènes 
est de nouveau en guerre contre Sparte, et de nouveau en proie à 
la famine. L’allégorie montre l’importance de la crise qui frappait 
Athènes à cette époque. Les honnêtes travailleurs étaient de plus 
en plus pauvres, alors que politiciens, intrigants ou trafiquants 
monopolisaient toutes les richesses. Selon le dicton, la richesse 
était aveugle, et ne récompensait pas la vertu. 

Une horrible vieille femme apparaît, sale, en haillons et menaçan-
te, Pénia, la Pauvreté, qui les prévient que, croyant agir pour le bien 
des hommes, ils vont en fait provoquer un malheur plus grand 
encore. Dans l’agôn qui les oppose, Chrémyle fait une émouvante 
description de la triste vie des pauvres, mais Pénia démontre que 
c’est elle l’aiguillon du progrès et du bonheur puisqu’elle contraint 
les hommes au travail: grâce à elle les pauvres ont une vie saine et 
digne alors que les riches sont adipeux et malhonnêtes. Pénia est 
si éloquente que l’on pourrait penser que la suite va montrer la jus-
tesse de ses arguments, mais le public était composé de pauvres 
gens qui n’avaient pas l’espoir, eux, de recevoir Ploutos chez eux, et 
Aristophane voulait les faire rêver, ne serait-ce que le temps d’une 
représentation. Ainsi, cette comédie dénonce la richesse aussi bien 
que la pauvreté, fait l’éloge de la pauvreté aussi bien que de la ri-
chesse. Pénia finit par s’en aller sur la menace de revenir, mais elle 
ne réapparaîtra plus, et tout se passera le mieux du monde. 

Tous les humains sont donc maintenant heureux, et l’exodos 
consiste en un cortège triomphal qui va réinstaller Ploutos dans le 
Parthénon. Zeus lui-même semble finalement pardonner pour ne 
pas troubler l’harmonie générale. Nous sommes plus près du conte 
de fées que de l’utopie. 
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GRENOUILLES 
En fait, où peut-on trouver le paradis utopique d’Aristophane? 

aux enfers sans doute. En fin de compte, les seuls personnages 
collectivement et éternellement heureux restent le choeur des 
Initiés des Grenouilles. Le bonheur ne serait-il pas de ce monde? 
Voilà peut-être la réponse d’Aristophane. Si l’on lit attentivement 
les chants du choeur de la parodos, on voit bien que leur bonheur 
paisible et mystique est supérieur à ce que ressentent les «morts 
d’en haut». N’oublions pas qu’Aristophane est initié aux mystères 
d’Éleusis, comme la plupart de ses spectateurs sans doute, mais 
que ce n’est pas là un simple rituel folklorique. Rien ne permet 
de penser, bien au contraire, que la foi dans la vie dans l’au-delà 
réservée aux initiés ne fait pas partie de ses croyances sincères et 
profondes. 

Les initiés étaient considérés comme des élus, car ils avaient 
eu une vision de la vie dans l’autre monde; l’âme, errant dans les 
ténèbres immédiatement après la mort, était assaillie par toutes 
sortes de terreurs, avant d’être éblouie par une clarté soudaine et 
d’apercevoir le séjour des bienheureux (v. 154-158): 

HÉRACLÈS
À partir de ce moment-là, un souffle d’auloi t’environnera. 
Tu verras une lumière aussi éclatante qu’ici,          155
des bosquets de myrtes, des thiases bienheureux
d’hommes et de femmes, et un grand battement de mains. 

DIONYSOS 
Et ceux-là alors, qui sont-ils?

HÉRACLÈS
Les Initiés…

Personne n’a jamais été obligé de se faire initier aux Mystères, 
mais l’initié était ensuite admis dans une fraternité, conçue pour lui 
apporter un appui et l’intégrer dans une communauté d’individus 
régénérés. 

Les mystes sont initiés à une approche mystique du mythe de 
Dionysos-Zagreus, symbole de mort et de renaissance, de souffran-
ce et de résurrection (v. 397-403): 

LE CHŒUR DES INITIÉS
Iacchos tant-révéré, de l’exquise mélodie de cette fête
l’inventeur, viens ici nous accompagner chez la déesse,
et montre que sans fatigue 
tu peux accomplir un long trajet.

Iacchos, ami des choreutes, escorte-moi!
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Dionysos apparaît donc dans cette comédie comme le dieu du 
Théâtre, mais aussi comme une divinité affiliée au plus grand culte 
eschatologique athénien. 

Cette assimilation des Mystères d’Éleusis à ceux du Théâtre, 
et du salut de la cité à celui de l’art dramatique, est explicitement 
indiqué dans deux passages des Grenouilles: dans la quasi-parabase 
qui interrompt les chants lyriques de la parodos, le Coryphée, 
tenant le rôle d’un hiérophante, exclut précisément des cérémonies 
tous les malfaiteurs, mais aussi les profanes, dans les deux sens 
du terme (v. 354-357): 

LE CORYPHÉE
Recueillez-vous et que s’écarte de nos chœurs
quiconque n’a point l’expérience de tels discours, ou n’a point l’esprit pur,
ou n’a point assisté ni dansé aux orgies des nobles Muses,
ni été initié aux Mystères bachiques de la langue de Cratinos Mange-

Taureau.

Après avoir perdu sous divers costumes puis retrouvé son 
identité, le dieu pourra enfin mettre un terme à sa quête: il était 
descendu aux enfers pour en ramener un poète qu’il qualifiait de 
govnimo~, c’est-à-dire littéralement «plein de fruits», «générateur», un 
mot qui est l’expression d’une fertilité saine et naturelle; il pensait 
qu’Euripide était ce poète, mais ses vues ont changé dans l’Hadès. 
Il a compris que la culture athénienne —et plus généralement la 
Cité— devait d’abord mourir pour pouvoir renaître, tel le Phénix. 

Seuls les Mystères d’Éleusis peuvent permettre de croire à une 
sorte de retour à la lumière: Dionysos choisira donc Eschyle, car 
celui-ci symbolise les beaux jours de la prospérité athénienne, mais 
aussi parce que le poète marathonomaque est beaucoup plus pro-
che, ne serait-ce qu’en tant qu’Éleusinien de naissance, des Mys-
tères qu’Euripide. Eschyle va revenir à la lumière pour rallumer la 
torche des festivals de la Cité que «personne n’est plus capable de 
porter aujourd’hui, faute d’entraînement». C’est pour cela que, lors 
de son retour triomphal, le poète sera escorté par les flambeaux 
sacrés des Mystes et par sa propre musique, la vraie musique.

Les deux chœurs soulignent également la structure initiatique 
de cette pièce. Le chœur des Mystes est rarement comique: ses 
chants sont une musique mystique, dans tous les sens du terme, 
comme le chœur lui-même le précise en faisant référence aux rites 
de Dèmèter et à ceux des Muses par le même mot o[rgia, conno-
tant les représentations secrètes des Mystères (v. 356 et 384). Les 
Mystes symbolisent aussi la lumière des torches de la procession 
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(v. 153), qui est présentée sur scène dans la parodos (v. 213). Les 
images de cette lumière évoquent un soleil surnaturel qui brille 
répandant une gaie lumière (v. 454-459): 

Pour nous seuls, le soleil
et le flambeau sacré,
pour nous qui avons été initiés
et avons eu une pieuse conduite
envers les étrangers
et les petites gens.

Les Grenouilles comprennent donc une double initiation : celle, 
individuelle, de Dionysos, héros divin de cette comédie, et une au-
tre, collective, avec ces Mystes qui représentent Athènes rénovée 
après sa mort.

Il y a donc dans les Grenouilles deux sortes de Mystères qui 
se rejoignent, ceux de Dèmèter et ceux du Théâtre. Cette dualité 
s’incarne dans Dionysos, le dieu du Théâtre initié aux Mystères de 
Dèmèter. C’est lui qui sert de lien entre Athènes et les enfers, qui 
fait retourner à la lumière la culture athénienne en la personne 
d’Eschyle l’Éleusinien et redonne jeunesse et vigueur à ses conci-
toyens (v. 340-352):

LE CHŒUR DES INITIÉS
Attise les torches ardentes en les agitant dans tes mains,
Iacchos, ô Iacchos,
astre lucifer de notre rite nocturne.
Les flammes font scintiller la prairie,
le genou des vieillards s’agite:
ils secouent au loin leurs chagrins
et le poids des ans de leurs vieux jours
en vertu de la célébration sacrée.
Et toi, jetant l’éclat de ta torche,
avance, et guide vers la plaine humide et fleurie,
bienheureux, la jeunesse qui forme le chœur.

En conclusion, les utopies d’Aristophane sont constamment 
ambiguës, puisqu’elles contiennent toujours leur propre critique. 
Est-ce du pessimisme? Je ne le pense pas, car malgré la terrible si-
tuation d’Athènes après la fin de la Guerre du Péloponnèse, Aristo-
phane s’est toujours soucié de faire rire son public et de laisser 
les spectateurs sur une note d’espoir, pour ce monde ou celui de 
l’au-delà. 
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RESUMEN

Les utopies d’Aristophane sont ambiguës, puisqu’elles contien-
nent toujours leur propre critique: il ne présente pas de pièces 
comportant un projet utopique sans en faire aussitôt la contre uto-
pie.

En fait, le paradis utopique d’Aristophane se trouve peut-être 
aux enfers, puisque, en fin de compte, ses seuls personnages 
collectivement et éternellement heureux sont les Initiés des 
Grenouilles. Le bonheur ne serait-il pas de ce monde? Voilà peut-
être sa réponse, mais sans en appuyer le pessimisme: malgré 
la terrible situation d’Athènes pendant et après la Guerre du 
Péloponnèse, Aristophane a toujours voulu faire rire son public et 
lui donner l’espoir, pour ce monde ou celui de l’au-delà.

PALABRAS CLAVE: Comédie grecque, Aristophane, Utopie, Initiation.

ABSTRACT

Aristophanes’s utopias are ambiguous because they always 
comprise their own criticism. He never presented plays including 
a utopian project without immediately introducing its counter-uto-
pia.

In fact, Aristophanes’s utopian heaven may well be located in 
Hades since, after all, the Initiates in The Frogs are the only ones 
of his characters who are collectively and eternally happy. Could it 
be that happiness is not part of this world? It may be the answer —
without overt pessimism. Despite the dreadful situation of Athens 
during and after the Peloponnesian War, Aristophanes has always 
attempted to make his audience laugh and give them hope —for 
this world or the other.

KEYWORDS: Greek Comedy, Aristophanes, Utopia, Initiation.
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Pathei mathos: Tragische Strukturen 
in den Wolken des Aristophanes

Bernhard Zimmermann
Universität Freiburg 

Die Niederlage, die Aristophanes nach den vorangehenden 
Erfolgen mit den Wolken des Jahres 423 erlitt —hinter Kratinos’ 
selbstironischer Komödie Pytine und Ameipsias’ Konnos belegte 
der junge, erfolgsverwöhnte Dichter nur den dritten Platz— 
schmerzte ihn so sehr, daß er nicht müde wurde, immer wieder 
auf die Qualität seiner Komödie hinzuweisen. Nicht dumme Witze 
und stereotype, kaum komisch zu nennende Späße habe er voller 
Respekt vor der Intelligenz (dexiovth~) seines Publikums auf die 
Bühne bringen wollen, sondern ein raffiniertes, intelligentes Stück 
voller neuer Ideen (Nub. 521f., 546-548) —ein Stück, das er selbst 
so schätzte, daß er es nach seinem Durchfall einer Neubearbeitung 
unterzog (wohl zwischen 421 und 417/415). Zusätzlich zu den 
45 Eupolideen der Parabase stammen nach der Hypothesis I der 
Agon der Logoi und das Finale, in dem Strepsiades die Schule des 
Sokrates in Brand steckt, aus der zweiten Fassung.

Doch was war es, das das Publikum, selbst die devxioi unter 
den Zuschauern, davon abhielt, der dexiovth~ der Wolken seine 
Hochachtung auszusprechen und ihnen den ersten Platz, den sie 
nach der Meinung des Dichters verdienten, zu verleihen? Ich möchte 
die Suche nach den Ursachen unter das Stichwort trugw/diva stellen, 
unter jenen Neologismus, mit dem Aristophanes in den Acharnern 
(500) mit nicht zu überhörendem Anklang an die Schwestergattung 
tragw/vdiva die Komödie, seine Art der Komödiendichtung, bezeichnet, 
die wie die Tragödie, bei der dies unbestritten ist, auch das Rechte 
wisse: «auch die Komödie weiß, was Recht ist». Zwar lassen 
sich auch in anderen Komödien des Aristophanes Elemente, 
Strukturen, sogar Szenen finden, die von der Tragödie inspiriert 
sind, ohne daß man sie als Tragödienparodie bezeichnen könnte; 
in keinem anderen Stück jedoch sind —wenn man die suvstasi~ tẁn 
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pragmavtwn, den plot des Stücks, betrachtet— die Berührungen mit 
der Tragödie größer als in den Wolken. 

Als Strepsiades nach dem 2. Agon, der Auseinandersetzung mit 
seinem Sohn Pheidippides, bei dem die sophistisch-sokratische 
Ausbildung allzu großen Erfolg gehabt hat, einsehen muß, daß sein 
genialer Plan, mit Hilfe von Dialektik und Rhetorik die Schulden 
loszuwerden, die sein mißratener Sohn aufgehäuft hat, kläglich 
gescheitert ist und sich gegen ihn selbst gerichtet hat, wendet 
er sich mit anklagenden Worten an den Chor der Wolken (1452-
1464):1

Strepsiades: Und das verdank ich alles euch, ihr Wolken,
    Auf die ich leider all mein Sach gestellt!

Chor: An allem bist du selber schuld! Warum
        Hast du aufs Schlechte deinen Sinn gestellt?
Strepsiades: Warum habt ihr mir das nicht gleich gesagt?
     Warum mich alten Esel noch gestachelt?
Chor: Das tun wir immer, wenn wir einen sehn,
        Der blind dem Trieb zu bösen Werken folgt,
        Bis wir ihn endlich ins Verderben stürzen,
        Auf daß der Tor die Götter fürchten lerne.
Strepsiades: Weh, weh mir! Hart, ihr Wolken, doch gerecht!
     Warum versucht ich meine Gläubiger
       Zu prellen um ihr Geld?

Die Situation, auf die Strepsiades mit seiner Anklage der 
Göttinnen reagiert, ist eine tragische Grundsituation, die man 
mit Hegel und Schelling dialektisch nennen kann: dialektisch 
verstanden als «der Umschlag des Einen in sein Gegenteil». Peter 
Szondi im Versuch über das Tragische2 beschreibt diese tragische 
Grundstruktur, die exemplarisch im König Ödipus des Sophokles 
vorliegt, folgendermaßen (213):

«Wie kein anderes Werk erscheint der König Ödipus in seinem 
Handlungsgewebe von Tragik durchwirkt. Auf welche Stelle im 
Schicksal des Helden der Blick sich auch heftet, ihm begegnet 
jene Einheit von Rettung und Vernichtung, die ein Grundzug alles 
Tragischen ist. Denn nicht Vernichtung ist tragisch, sondern daß 
Rettung zu Vernichtung wird, nicht im Untergang des Helden voll-
zieht sich die Tragik, sondern darin, daß der Mensch auf dem Weg 

1 Die deutschen Übersetzunge stammen von Ludwig Seeger, Frankfurt/
Main 1845-48, neu herausgegeben von H.-J. Newiger und P. Rau, Mün-
chen 1968.

2 In: P. Szondi, Schriften I, Frankfurt/M. 1978. Das vorangehende Zitat 
findet sich S. 159 Anm. 8
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untergeht, den er eingeschlagen hat, um dem Untergang zu entge-
hen. Diese Grunderfahrung des Helden, die sich mit jedem seiner 
Schritte bestätigt, weicht erst zuletzt allenfalls einer anderen: daß 
es der Weg in den Untergang ist, an dessen Ende Rettung und Er-
lösung stehen».

Die vermeintliche Rettung, die Strepsiades von Anfang des 
Stücks an mit Vehemenz verfolgt, mit sokratischer Dialektik seine 
Schulden loszuwerden, erweist sich letztlich als Weg in den Unter-
gang, dem er doch gerade entgehen wollte. Aristophanes verlagert 
—seiner Gattung Komödie gemäß— diese tragische Grundsitua-
tion in den privaten, kleinbürgerlichen Oikos des Strepsiades, der 
in seinen Grundfesten erschüttert wird und zerbricht: nicht Ret-
tung und Bewahrung des traditionellen Familienverbandes bringt 
der geniale Plan des Protagonisten; vielmehr kann der Filius sei-
nem perplexen Vater nunmehr beweisen, daß es unter Mißachtung 
der traditionellen Normen und Regeln des Zusammenlebens (1400 
kaqestẁte~ novmoi) gerecht sei, den Vater zu bestrafen (1404f.) und 
die Mutter zu verprügeln (1446).3 Die angeklagten Wolken verwei-
sen jedoch den komischen Helden darauf, daß er selbst schuld an 
seinem Unglück sei —ganz gemäß der in den Persern 742 geäußer-
ten theologischen Maxime— «Aber wenn einer allzu eifrig ist, dann 
packt auch der Gott mit an». Die gewaltsame Gunst (cavri~ bivaio~) 
kommt auch zu den Unwilligen und lehrt sie die swfrosuvnh, Zeus, 
der höchste der Götter, bringt die Menschen auf den Weg des kla-
ren Denkens und verleiht somit dem Satz pavqei mavqo~, durch Leid 
Erkenntnis, unumschränkte Gültigkeit. Die zentralen Sätze des 
Zeus-Hymnos des Agamemnon (176-183) scheinen auf Strepsiades 
zuzutreffen, wobei das tragische Kolorit noch dadurch verstärkt 
wird, daß die Wolken seinen Namen aus der tragischen Situation, 
in die er geraten ist, etymologisch interpretieren (1455 strevya~ 
seauto;n eij~ ponhra; pravgmata). Man denke nur an die Etymologi-
sierung von Aias’ Namen in Sophokles, Aias 430, 432 oder an die 
Ableitung  Pentheus von pevnqo~ in Euripides, Bakchen 367 und 
508. 

Doch wie sieht die Erkenntnis aus, die Strepsiades aus seinem 
Leid gewinnt (1462-1464): «Weh, weh mir! Hart, ihr Wolken, doch 

3 Vgl. B. Zimmermann, «Il conflitto fra generazioni nell’antichità», in: 
M.L. Chirico/ F. Conti Bizarro (Hrsgg.), Il testo e la scena. Memorie teatrali 
dell’antichità. Napoli 1998.
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gerecht! / Warum versucht ich meine Gläubiger / Zu prellen um 
ihr Geld?» Und wenig später, wiederum eingeleitet durch den 
tragischen Klageruf (1476f.): «Verrückt, das war ich, toll genug. Die 
Götter / Dem Sokrates zulieb hinauszuwerfen!» Das Leiden scheint 
sich didaktisch gelohnt zu haben, Strepsiades zur sophrosyne 
gekommen zu sein. Sophrosyne ist ja auch das zentrale Thema des 
Agons der beiden Logoi (962, 1060f.). Doch der Eindruck täuscht; 
denn die Gewaltanwendung, zu der Strepsiades von den Wolken 
angefeuert wird (1508f.), kann sicherlich nicht als Ausdruck der 
neugewonnenen sophrosyne des Protagonisten angesehen werden; 
vielmehr, so könnte man annehmen, sind die Wolken wieder in ihre 
Rolle als verführende Gottheiten geschlüpft, die den, der allzuviel 
spoudhv an den Tag legt, darin bestärken und in den Untergang 
stürzen. So steht am Ende von Strepsiades’ Weg in den Untergang 
nicht Rettung und Erlösung, wie dies im sophokleischen Oidipus 
auf Kolonos der Fall ist, sondern Verzweiflung und Gewalt des 
in seinen Hoffnungen getäuschten Strepsiades. Und daß dieser 
Schluß stören und damit den Zuschauer zur Reflexion anregen 
soll, wird durch die Parabase vorbereitet, in der Aristophanes 
solche Szenen wie die Exodos seiner Wolken als geschmacklos 
bezeichnet und strikt ablehnt (543). In 1489 verlangt Strepsiades 
eine Fackel, und 1492 schreit der Sokrates-Schüler verzweifelt 
ijouv. Der Verstoß gegen die eigenen poetologischen Überzeugungen, 
zumal Parabase und Exodos sehr wahrscheinlich beide der zweiten 
Fassung angehören, kann bei dieser ausgefeilten Komödie kein 
Versehen des Dichters sein, sondern soll aufrütteln, Signalwirkung 
haben. Die Funktion der Wolken-Exodos würde somit mit deus-
ex-machina-Szenen des Euripides übereinstimmen: Dadurch, daß 
sie wie im Orestes bewußt aufgesetzt wirken und sich nicht aus 
der suvstasi~ tẁn pragmavtwn ergeben, zeigen sie an, daß die in der 
Exodos entwickelte Lysis eine Scheinlösung ist.

Wenn man von der Enthüllung des wirklichen Wesens der 
Wolken in der Schlußszene noch einmal auf das ganze Stück 
zurückblickt,4 wird deutlich, daß Aristophanes dieses tragische 
Finale in den Chorpartien von der Parodos an vorbereitet, vor allem 
löst sich auch der Widerspruch auf, daß die Wolken sokratische 
und gleichzeitig aischyleische Gottheiten sind. Die Wolken sehen 

4 Vgl. M. Landfester, Handlungsverlauf und Komik in den frühen Stücken 
des Aristophanes, Berlin/New York 1977, 117.
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die ungezügelte Hybris des Strepsiades, der der bei weitem beste 
Redner in Griechenland werden will, und dies in schlechter Absicht 
(429f.), packen ganz im aischyleischen Sinne mit an, indem sie 
ihm den Wunsch gewähren, und übergeben ihn ihren Dienern 
(provpoloi), Sokrates und seinen Schülern, die, ohne dies zu ahnen, 
Werkzeuge in dem didaktischen Plan der Götter sind. Sokrates, so 
die Konsequenz, täuscht sich demnach selbst im wahren Wesen 
der Göttinnen; ihre ständig wechselnden Erscheinungsformen 
werden selbst von ihm falsch gedeutet. 

Sehen wir uns nun die wichtigsten Chorpartien der Wolken 
an, in denen das wahre Wesen der Wolken langsam enthüllt 
wird. In dem auf die anapästische Partie, in der Strepsiades in 
das Wesen der Wolken eingeweiht wird (314-456), folgenden 
Amoibaion (457-477), zollen die Göttinnen Strepsiades ein, wie 
es sich später herausstellen wird, ironisches Lob und stellen ihm 
mehr in Aussicht, als er eigentlich will (vgl. 443-456  mit 467-475). 
Die Form des Enkomions, der Lobpreis des Helden und seiner 
Errungenschaften, fällt allerdings aus dem Rahmen. Während 
in den anderen Stücken der Chor auf einen bereits erreichten 
Glückszustand des Helden mit seinen Enkomien reagiert, malt er 
hier ein zukünftiges Glück aus (Futur in 462, 465, 467). Durch 
ihre Versprechungen verlocken die Wolken Strepsiades dazu, 
immer weiter auf seinem Irrweg voranzuschreiten. Dies wird in 
dem Amoibaion 707-722, 804-813 fortgesetzt. Als alle Versuche 
des Alten gescheitert sind, bei Sokrates etwas zu lernen (tragisches 
Lamento in 707ff.), wendet er sich verzweifelt an den Chor (793), der 
ihm den guten Rat gibt, seinen Sohn zu Sokrates zu schicken (794-
796). Als der Alte abgeht, um die Aufforderung auszuführen, rückt 
der Chor Sokrates gegenüber seine Verdienste ins rechte Licht: 
durch seine Worte habe sich Strepsiades dazu bewegen lassen, 
alles bereitwillig zu tun (804-807). Sie haben ihn dazu gebracht, 
daß er sich «überhebt» (810 ejphrmevno~),5 Sokrates, dem sie ihn 
ausliefern, wird zum wahren Blutsauger. Die Worte des Sohnes, 
der sich zögernd in das Phrontisterion des Sokrates begibt, sein 
Vater werde all das noch bereuen, sind eine Vorankündigung des 
2. Agons. Der Irrweg des Alten, sein Gefangensein in der Doxa, wird 
in den zwei Monodien 1154-1170 und 1206-1211, die Strepsiades 

5 Vgl. H.-J. Newiger, Metapher und Allegorie. Studien zu Aristophanes, 
München 1957, 66 Anm. 2.
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anstimmt, deutlich. Der Alte setzt, nachdem er von Sokrates 
von den Lernerfolgen seines Sprößlings erfahren hat, zu einem 
Freudenlied an (1154-1170). Wie ein sophokleischer Chor kurz vor 
der Katastrophe in einer Fehleinschätzung der tatsächlichen Lage 
ein Freudenlied zu singen pflegt (vgl. Aias 693ff., Trach. 633ff., Ant. 
1115ff., O.R. 1086ff.),6 läßt auch Strepsiades einen triumphalen 
Gesang ertönen. Auf die tragische Form verweisen neben 
zahlreichen sprachlichen Anklängen, die Rau zusammengestellt 
hat (149f.), die Metren, insbesondere die Dochmien (1162-1164). 
Die folgende Szene, in der sich Strepsiades von den Lernerfolgen des 
Pheidippides vergewissert, ist demnach schon eine Vorwegnahme 
der Katastrophe des 2. Agons. Die Probe der Fähigkeiten seines 
Sohnes beschließt der Vater mit einem Enkomion auf sich selbst, 
das er, wie er in seiner Verblendung meint, bald von allen Freunden 
und Bekannten hören werde. Er nimmt damit wie zuvor schon der 
Chor das in der Komödie typische Enkomion des Chores vorweg, 
das Strepsiades nie hören wird.

Die beiden Monodien des Strepsiades gewähren wichtige Einblicke 
in die Struktur und Komposition der Wolken: Strepsiades trägt zwei 
Lieder vor, zitiert zwei Liedtypen, die nach der Gattungstradition 
vom Chor gesungen werden. Beide Lieder zeigen deutlich, wie sehr 
Strepsiades verblendet, in ate gefangen ist. Und dies wird durch 
die folgende Handlung verstärkt: Nachdem Strepsiades zwei seiner 
Gläubiger angefertigt hat (1214-1302), erwartet der Zuschauer 
nun tatsächlich einen Makarismos durch den Chor und bekommt 
statt dessen geradezu die Umkehrung dieses Liedtyps zu hören, 
eine Warnung des komischen Helden. Die Paratragodie in den 
Versen 1154ff. wird natürlich auch zu rein komischen Zwecken 
eingesetzt; ihre eigentliche Wirkung liegt jedoch auf einer anderen 
Ebene. Sprache und  Metrum des Liedes evozieren eine tragische, 
vor allem aus der sophokleischen Tragödie bekannte Form, die 
eine Vorbereitung der kommenden Katastrophe darstellt.

Das dritte verfremdete Enkomion findet sich im Anschluß 
an die Abfertigung der Gläubiger in den Versen 1303-1310, 
1311-1320. Das antistrophische Lied weist alle Charakteristika 
eines Enkomions auf: die Eröffnung durch eine Sentenz, das 
hinweisende  o{de (1304) und die futurische Sprechweise (man vgl. 

6 Vgl. P. Rau, Paratragodia. Untersuchungen zu einer komischen  Form 
des Aristophanes, München 1967, 148f.
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z.B. Acharner 836ff.). Doch während sonst mit diesen Mitteln die 
künftigen Genüsse geschildert werden, wird in den Wolken das 
kommende Unheil angekündigt. Die Identifikation des Publikums 
mit dem komischen Helden, die in den Makarismoi und Enkomien 
hergestellt wird, wird in den Wolken geradezu verhindert. Das 
Publikum wird verunsichert. Anstatt eine Bestätigung seiner 
Freude an der Abfertigung der Gläubiger zu erhalten, verweisen es 
die Wolken auf die moralische Verwerflichkeit von Strepsiades’ Tun. 
Der Bezug zu dem vorangehenden Autenkomion des Strepsiades 
wird auf metrischer Ebene durch den iambischen Rhythmus 
geleistet, der gleichsam als Metrum des Untergangs in den Oden 
des 2. Agons wiederaufgenommen wird.

Wenn man die Struktur der Wolken von den enthüllenden 
Worten des Chores in den Versen 1452-1464 überblickt, kann 
man sehen, daß Aristophanes den Wolkenchor nicht nur zur 
Darstellung abstrakter Inhalte einsetzt, wie dies Hans-Joachim 
Newiger in Metapher und Allegorie überzeugend herausgearbeitet 
hat (S. 50-74), sondern daß das nebulöse, ungreifbare, sich ständig 
wandelnde Wesen der Wolken auch ein wichtiger Bestandteil der 
Komödienhandlung ist. Strepsiades wird im Wesen der Wolken 
genauso getäuscht wie der Zuschauer, der nicht weiß, wie die 
traditionellen Elemente, die der Chor vor allem in der Parodos und 
teilweise in der Parabase aufweist, mit den aufklärerischen Zügen 
des Chores zusammenpassen.7 

Kommen wir abschließend nochmals auf die eingangs gestellte 
Frage zu sprechen, wieso die Wolken durchfielen, und denken 
wir diese Frage vor dem Hintergrund von Rainer Warnings viel 
beachteten Beitrag «Elemente einer Pragmasemiotik der Komödie» 
erneut durch.8 Warning unterscheidet bei der Analyse der 
inhaltlichen Ebene von Komödien, der suvstasi~ tẁn pragmavtwn, im 
Anschluß an die von E. von Hartmann entwickelte Terminologie9 

7 Zu Parodos und Parabase vgl. B. Zimmermann, Untersuchungen zur 
Form und dramatischen Technik der aristophanischen Komödien, Bd. 1, 
Königstein 21985, 65-69, Bd. 2, Königstein 1985, 210f.

8 R. Warning, «Elemente einer Pragmasemiotik der Komödie», in: W. 
Preisendanz/R. Warning (Hg.), Das Komische, München 1976, 279-333 
(Poetik und Hermeneutik VII).

9 E. v. Hartmann, Ästhetik, in: Ausgewählte Werke, Bd. 4, Leipzig 1888, 
333.
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zwischen der «anderweitigen Handlung» und der «komischen 
Handlung». Während die anderweitige Handlung einer Komödie, 
also ihr Mythos, ihre Fabel, ihr plot keineswegs komisch ist, 
entlädt sich das Komische episodisch, es sitzt gleichsam parasitär 
auf der «anderweitigen Handlung». Der Unterschied zur Tragödie 
ist demnach kein prinzipieller und qualitativer, sondern ein 
gradueller und quantitativer. Komisch wird ein Stück erst durch 
die bewußte, an Nahtstellen eines Dramas eingesetzte ridicula. Daß 
Aristophanes dieses Kompositionsprinzip durchaus bewußt war, 
zeigen seine ständigen Hinweise auf solche komischen Episoden, 
z.B. in der Parabase der Wolken 540-543 oder im Prolog der 
Frösche 1ff., die er für abgeschmackt und seiner Komödienkunst 
unwürdig hält. Die Mischung zwischen ernster Grundstruktur 
und komischen Episoden scheinen in den anderen Komödien 
eher dem Publikumsgeschmack entsprochen zu haben, in der 
ersten Fassung der Wolken dagegen überwog —man denke an 
den aristophanischen Neologismus trugw/diva— die anderweitige 
Handlung. Daß Aristophanes in der vermutlich der zweiten 
Fassung angehörenden Exodos zu den von ihm in der Parabase 
abgelehnten dummen Witzen griff, dürfte vor dem Hintergrund 
meiner Ausführungen nicht als Inkonsequenz, sondern als 
implizite, ironische Publikumsschelte erklärt werden. 

ZIMMERMANN, Bernhard, «Pathei mathos: Tragische 
Strukturen in den Wolken des Aristophanes», SPhV 9 (2006), 
pp. 245-253.

RESUMEN

Nach den ersten großen Erfolgen mit seinen ersten Komoedien 
erlebte Aristophanes —zu seinem eigenen Erstaunen— mit den 
Wolken des Jahres 423 Schiffbruch und landete auf dem 3. Platz. 
In den folgenden Jahren kam er immer wieder auf die Qualität 
des Stücks zu sprechen. In dem Beitrag wird nach den Gründen 
des Scheiterns der Wolken gefragt; sie werden in dem Überwiegen 
tragischer Elemente, über die komischen Episoden gesehen. Die 
Zuschauer erwarteten eine Komödie wie die Acharner oder Ritter 
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und wurden mit einem Stück konfrontiert, das eine subtile Analy-
se des verderblichen Einflusses der Sophistik auf die athenische 
Gesellschaft bietet.

PALABRAS CLAVE: Griechische Komoedie, Aristophanes, Wolken, 
Aischylos, Tragoedie, Sophistik.

ABSTRACT

After great successes with his first comedies Aristophanes fai-
led with the Clouds (423 B.C.) —astonishingly for him. During the 
following years he kept on insisting on the quality of his play. In 
this article the reason for the failure of the Clouds is seen in the 
tragic patterns of the comedy that prevail the comic episodes. The 
audience expected a comedy as Acharnians or Knights and was 
confronted with a subtle analysis of the influence of the sophistic 
movement on the Athenian society.

KEYWORDS: Greek Comedy, Aristophanes, Clouds, Aischylos, Tra-
gedy, Sophistic.
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To arcaivo dravma w~ zwntanov qevama. 
H outopiva mia~ pragmatikovthta~

Theodore Grammatas
Universidad Kapodistria de Atenas

Qeatev~ se mia suvgcronh paravstash arcaivou dravmato~ pou divnetai 
sth cwvra ma~ hv allouv, se kleistov hv anoictov cwvro, me paradosiakhv hv 
neoterikhv skhnoqesiva, parakolouqouvme na zwntaneuvoun sth skhnhv ta pavqh 
tou Promhqeva kai tou Oidivpoda kai oi peripevteie~ tou Dikaiovpolh kai tou 
Peisqaitevrou, pou ma~ kalouvn na summetavscoume qeatrikav sta skhnikav 
diadramatizovmena. Thn ivdia stigmhv, kavpoio~ kaleiv epeigovntw~ to diplanov 
ma~ qeathv sto kinhtov thlevfwno, pou xevcase na apenergopoihvsei, kavpoio~ 
avllo~ paivrnei (me fla~ hv cwrivv~) fotografive~ th~ paravstash~, agnowvnta~ 
th scetikhv apagovreush, enwv strevfonta~ to blevmma ma~ ston evnastro 
ouranov (se perivptwsh pou briskovmaste se upaivqria paravstash), antiv to 
Diva, ton Ermhv hv th Nefelokokugiva, blevpoume ta fwvta enov~ aeroplavnou, pou 
cavnetai ston orivzonta.

Sti~ ivdie~ ovmw~ kerkivde~ (ovtan provkeitai gia arcaioellhnikov qevatro) 
prin apov duovmusi perivpou ciliavde~ crovnia, kaqovtan epivsh~ kavpoioi qeatev~, 
oi opoivoi parakolouqouvsan to ivdio evrgo, summeteivcan sta ivdia drwvmena kai 
ginovtan koinwnoiv twn ivdiwn mhnumavtwn. Ti to koinov upavrcei anavmesa sth 
dikhv tou~ upodochv kai th dikhv ma~ prosdokiva; Pwv~ antilambanovtan ekeivnoi 
ta skhnikav gegonovta kai pwv~ ta eispravttoume emeivv~ shvmera; Poie~ skevyei~ 
kai poia sunaisqhvmata tou~ prokalouvse h summetochv tou~ sto qevama; Pwv~ 
leitourgouvse gi autouv~ h «kavqarsh» kai ti givnetai m v emav~, sth suvgcronh 
epochv th~ pagkosmiopoivhsh~ kai tou metamonternismouv; Epiplevon autwvn, 
pwv~ upoduovtan oi hqopoioiv to rovlo tou~ kai pwv~ leitourgouvse h qeatrikhv 
yeudaivsqhsh, me thn empeiriva kai thn aisqhtikhv th~ epochv~ kai pwv~ ovl v 
autav eivnai dunatov na anaparacqouvn shvmera; Kai gia na oloklhrwqeiv autov~ 
o arcikov~ problhmatismov~, pou tivqetai w~ upovqesh ergasiva~ sthn melevth 
pou akolouqeiv, pwv~ antilambanovtan evna~ aplov~ aqhnaivo~ polith~-qeathv~ 
mia~ paravstash~ sta «En avstei Dionuvsia» thn evnnoia tou «tragikouv» kai 
th~ «tragwdiva~», ovpw~ oloklhrwmevna th diatuvpwse o Aristotevlh~ sthn 
Poihtikhv kai pwv~ ti~ antilambavnetai o suvgcrono~ qeathv~.
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Autav eivnai merikav movno apov ta basikav erwthvmata pou basanivzoun 
ovlou~ ovsoi ascolouvntai me to arcaivo dravma, apov tou~ filolovgou~ kai tou~ 
skhnoqevte~, mevcri tou~ istorikouv~ tou qeavtrou kai tou~ qewrhtikouv~ tou 
politismouv. Stovco~ th~ eishvghshvv~ ma~ eivnai na proseggivsoume to qevma 
ma~ kavtw apov thn optikhv th~ outopiva~, dhladhv thn outopikhv suvllhyh 
kai proseggish tou arcaivou kovsmou apov to suvgcrono qeathv kai na 
parousiavsoume (pro~ apovdeixh) thn avpoyh ovti to shmerinov zwntanov qevama 
th~ arcaiva~ tragwdiva~ kai kwmwdiva~, opoudhvpote kai opwsdhvpote ki an 
autov parousiavzetai, den apoteleiv parav mia dielkustivnda anavmesa sto 
outopikov th~ diacroniva~ kai to pragmatikov tou zwntanouv qeavmato~, me 
poikivla kai eterogenhv apotelevsmata.

Authv h katav bavsh outopikhv diavstash th~ skhnikhv~ pragmatikovthta~, 
pou noeivtai eivte w~ kaqarav upokeimenikhv, fantasiakhv suvllhyh makriav apov 
kavqe stoiceivo pragmatikovthta~, eivte w~ ideathv, plasmatikhv anasuvnqesh 
tou parelqovnto~ mevsa apov domev~ tou parovnto~, xekinav apov thn orioqevthsh 
kai ton epanaprosdiorismov th~ evnnoia~ tou «klasikouv» mevsa sta plaivsia 
tou suvgcronou metamonternismouv kai ton trovpo me ton opoivo autov 
proslambavnetai apov tou~ «fusei» diaceiristev~ tou skhnikouv qeavmato~, tou~ 
skhnoqevte~. Autoiv, aisqanovmenoi upocrewmevnoi na tekmhriwvsoun thn avpoyh 
tou~ kai na peivsoun to qeathv gia thn auqentikovthta kai th nomimovthta th~ 
dikhv~ tou~ epiloghv~, odhgouvntai se mia «outopikhv» katavstash euvresh~ enov~ 
«avlloqi», ekeiv pou den upavrcei: sto periecovmeno kai to novhma tou arcaivou 
keimevnou, allav kai ton trovpo me ton opoivo autov apokwdikopoieivtai kai 
proslambavnetai apo th suneivdhsh tou suvgcronou qeathv.

Apov edwv akribwv~ aporrevei h outopikhv suvllhyh sth skhnoqesiva tou arcaivou 
dravmato~, afouv (suneidhtav hv mh) dhmiourgeivtai evna suvsthma katanovhsh~ 
kai ermhneiva~ tou dramatikouv keimevnou, ovpw~ autov morfopoieivtai w~ 
paravstash, ovci apov evna «pragmatikov», ouvte apov evna «dunavmei», allav apov 
evna «ideatov» qeathv. Pwv~ eivnai ovmw~ efiktov na dhmiourghvsoume w~ proiüovn 
«eikonikhv~ pragmatikovthta~» to qeathv tou aqhnaikouv «Crusouv Aiwvna»; 
Allav kai sthn upoqetikhv perivptwsh pou to pragmatopoiouvsame pw~ qa 
mporouvsame emeiv~ na leitourghvsoume omoiovtropa kai na eklavboume thn 
«eimarmevnh» kai th «nevmesh», thn «uvbrh» kai thn «kavqarsh» w~ evnnoie~ 
adiamfisbhvthta kaqolikhv~ apodochv~, ovpw~ ekeivno~; Mhvpw~ kavti tevtoio eivnai 
entelwv~ exwpragmatikov kai kat j epevktash, akovma ki an me «prosomoiwmevno» 
trovpo divname shvmera mia paravstash tou Oidivpoda pou endecomevnw~ eivce 
parakolouqhvsei kavpoio~ aqhnaivo~ polivth~, kavqe avllo parav qa mporouvsame 
na bebaiwqouvme gia thn apovluta qetikhv upodochv th~ apov to suvgcrono 
koinov; Giativ o iavpwna~ qeathv~ antidrav diaforetikav ap j ovti o evllhna~ kai o 
gavllo~ apov ton indov. Mhvpw~, katav sunevpeia, to «klasikov», w~ «pagkovsmia» 
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kai «pananqrwvpinh» staqerav, ovpw~ autav aporrevoun apov to arcaivo dravma, 
den eivnai akribwv~ evtsi, ovpw~ ta qewrouvsame sto parelqovn;  vAra, mhvpw~ 
to shmerinov zwntanov qevama th~ tragwdiva~ kai th~ kwmwdiva~, ovpw~ autev~ 
parousiavzontai se dieqnhv festibavl kai sunanthvsei~ arcaivou dravmato~, den 
apotelouvn parav «outopikev~» sullhvyei~ tou  arcaivou kovsmou, dihqismevne~ 
mevsa apo aisqhtikav kai sunaisqhmatikav fivltra twn skhnoqetwvn; Telikav 
mhvpw~ h pragmatikovthta, pou w~ qeatev~ antimetwpivzoume, den apoteleiv 
parav mevro~ mia~ «outopiva~», pou tautivzetai me thn ivdia thn apostolhv kai 
th leitourgiva tou qeavtrou;

Kat j epevktash, ta «provtupa» skhnoqesiva~ tou arcaivou dravmato~ 
ovpw~ autav dhmiourghvqhkan ston 20o aiwvna apov ton Max Reinhardt kai 
ton Edward Gordon Craig, mevcri ton Peter Stein kai ton Tadashi 
Souzuki telikav mhvpw~ den eivnai parav auqaivreth suvzeuxh upokeimenikwvn 
epilogwvn me antikeimenikav dedomevna, pragmatikwvn stoiceivwn me anistorikav 
epinohvmata;

vOla prokuvptoun apov thn prospavqeia «qevash~», «anaparavstash~», 
«anabivwsh~», h evstw aplhv~ «apovdosh~» th~ arcaiva~ tragwdiva~ kai kwmwdiva~, 
mevsa ovmw~ apov ti~ proslambavnouse~ sunqhvke~ tou parovnto~, apov mia 
epanadiapragmavteush enov~ kovsmou pou anhvkei anepivstrepta sto parelqovn, 
suvmfwna ovmw~ me ti~ nohtikev~, yucologikev~, aisqhtikev~ kai koinwniologikev~ 
paramevtrou~ tou shvmera. Apov authvn akribwv~ thn antivfash, eivnai pou 
prokuvptei kai h eterogevneia sth skhnoqesiva tou arcaivou dravmato~. Autov~ 
eivnai o lovgo~ pou odhgeiv tou~ skhnoqevte~ sthn prospavqeia na  sugkeravsoun 
to sugkekrimevno me to upoqetikov, to gnwstov me to avgnwsto, prokeimevnou 
na leitourghvsei epikoinwniakav to skhnikov qevama th~ arcaiva~ tragwdiva~ 
kai kwmwdiva~. Allav gia na givnei kavti tevtoio, eivnai aparaivthth h katafughv 
sto oneirikov, to fantasiakov, to anupovstato kai katav sunevpeia h anavdush 
outopikwvn sullhvyewn, prokeimevnou na morfopoihqeiv skhnikav o tragikov~ 
lovgo~ me trovpo euvlhpto kai sumbatov pro~ ti~ apaithvsei~ tou suvgcronou 
koinouv.

Tevtoie~ proseggivsei~, me kaqarav outopikav gnwrivsmata, upavrcoun 
pollev~ sthn Istoriva th~ Skhnoqesiva~ Arcaivou Dravmato~, me megaluvtero hv 
mikrovtero baqmov epituciva~ kavqe forav.

Archv givnetai me thn paravstash tou Oidivpoda Turavnnou to 1585 sto 
Teatro Olimpico th~ Vicenza, ovtan gia prwvth forav o anagennhsiakov~ 
avnqrwpo~ evrcetai se epafhv me to qevatro th~ ellhnikhv~ arcaiovthta~. 
Me meqovdou~ istoriva~ kai filologiva~, me sthvrigma th filosofiva kai thn 
arcaiologiva, alla plhvrh avgnoia th~ qeatrologiva~ kai tou qeavtrou w~ 
skhnikhv~ pragmatikovthta~, epiceireivtai eikotologikav na apodoqeiv sth 
skhnhv o tragikov~ lovgo~.  vEna~ atevrmona~ diavlogo~ arcivzei apov tovte, pou 
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sunecivzetai akovma mevcri ti~ mevre~ ma~, anavmesa stou~ episthvmone~ kai tou~ 
kallitevcne~ tou qeavtrou w~ pro~ thn orqovthta th~ avpoyh~ pou uposthrivzei 
kavqe pleurav. Kat j autov ton trovpo, kavnoun thn emfavnhshv tou~ ermhneive~ tou 
dravmato~ pou xekinouvn apov ton cwvro th~ auqairesiva~ tou upokeimenismouv, 
sundedemevne~ me aisqhtikev~, ideologikev~ kai koinwniologikev~ paramevtrou~ 
kai ftavnoun mevcri to cronikav prosdiorismevno kai to istorikav ermhneuvsimo. 
W~ apotevlesma prokuvptei h polushmiva kai h diaforetikovthta sti~ skhnikev~ 
apodovsei~ tou arcaivou dravmato~, pou se arketev~ periptwvsei~ diakrivnontai 
apov stoiceiva «outopismouv». Autav ta dedomevna qa epiceirhvsoume na 
diapragmateuqouvme sthn ergasiva pou akolouqeiv, epikentrwvnonta~ thn 
anavlushv ma~ se parastavsei~-orovshma apo to Ellhnikov Qevatro tou 20ou 
aiwvna.

To Ellhnikov Qevatro den apoteleiv parav epimevrou~ perifereiakhv evkfrash 
twn antivstoicwn politistikwvn drasthriothvtwn pou suntelouvntai sto 
eurwpai>kov kevntro. Oi tavsei~, oi aisqhtikev~ kai genikovtera oi skhnikev~ 
protavsei~ pou entopivzontai s j autov, s j evna megavlo mevro~ proevrcontai apov 
antivstoice~ eurwpai>kev~, hv toulavciston den eivnai anexavrthte~ ekeivnwn (ovpw~ 
avllwste evcei katadeivxei h mevcri shvmera scetikhv qeatrologikhv evreuna).

H skhnoqesiva arcaivou dravmato~ emfanivzetai sthn Ellavda hvdh apov ta 
mevsa tou 19ou aiwna kai plhsiavzonta~ pro~ to tevlo~ tou, pollaplasiavzontai 
ta scetikav qeavmata tragwdiva~ kurivw~, allav kai kwmwdiva~. Se opoiadhvpote 
ovmw~ perivptwsh, provkeitai mavllon gia mouseiakevv~, filologikev~ apovpeire~ 
anabivwsh~ kai morfopoivhsh~ tou arcaivou dravmato~, erhvmhn twn kaqarav 
qeatrikwvn dedomevnwn, pou hvdh apov thn epochv authv eivcan kavnei thn emfavnishv 
tou~ sthn Eurwvph, me thn anavdeixh tou skhnoqevth kai th~ skhnoqesiva~ 
w~ prwtarcikwvn paragovntwn se mia qeatrikhv paravstash (Ludwig Tick, 
André Antoine, Otto Brahme, Max Reinhardt k.a.).

Staqmov gia thn apovdosh th~ tragwdiva~ sth neoellhnikhv skhnhv, apotevlese 
h paravstash tou Oidivpoda Turavnnou apov thn Comédie Française to 1899 
me ton Jean Munet Sullu ston omwvnumo rovlo (Sidevrh~ 1976: 142-160).

H sugkekrimevnh paravstash kai idiaivtera h upokritikhv tou megavlou 
gavllou hqopoiouv, anicneuvontai se mia avllh emblhmatikhv gia to neoellhnikov 
qevatro paravstash, authv tou Oidivpoda Turavnnou pou divnetai sta 1919 apov 
thn Etaireiva Ellhnikouv Qeavtrou, se skhnoqesiva Fwvtou Polivth, me ton 
Aimivlio Beavkh ston omwvnumo rovlo. Perissovtero ovmw~ evntone~, s j authv th 
skhnoqesiva eivnai oi epidravsei~ tou Max Reinhardt kai tou germanikouv 
qeavtrou, gegonov~ pou ma~ epitrevpei na uposthrivvxoume oti oi eurwpaiükev~ 
travsei~ gia th skhnikhv apovdosh th~ tragwdiva~, enswmatwvnontai sth 
ghgenhv ellhnikhv paravdosh mevsa apov authv thn paravstash (Grammatav~ 2002 
B’: 26-27).
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Se ti ovmw~ sunivstatai to piqanov «outopikov» stoiceivo authv~ th~ 
ermhneiva~ kai th~ «scolhv~» pou dhmiourgeiv sth sunevceia o ivdio~ skhnoqevth~ 
(Fwvto~ Polivth~) w~ idruthv~ kai dieuqunthv~ tou Eqnikouv Qeavtrou sta 1932 
me parastavsei~ ovpw~ Agamevmnwn (1932) kai Pevrse~ (1934).

Eivnai kurivw~ o trovpo~ antimetwvpish~ th~ tragwdiva~ kai h prosevggish 
pou givnetai s j authv, w~ enov~ politismikouv proiüovnto~ to opoivo diathreiv 
analloivwth thn axiva tou sto pevrasma tou crovnou. Epiceireivtai dhladhv na 
anadeicqeiv o metafusikov~ kai qrhskeutikov~ carakthvra~ th~ tragwdiva~, 
ovpw~ autov~ uphvrce (suvmfwna me thn avpoyh pou uposthrivzei o F. Polivth~) 
sthn arcaiovthta, qewrwvnta~ dedomevno ovti o suvgcrono~  qeathv~ mporeiv  m j 
evna thleskopikov blevmma na evrqei sthn ivdia qevsh ovpw~ o arcaivo~ evllhna~, na 
noiwvsei kai na aisqanqeiv ovmoia, ovpw~ ekeivno~.

Allav parovmoia eivnai h optikhv kavtw apov thn opoiva proseggivzei thn arcaiva 
tragwdiva evna~ akovma megavlo~ evllhna~ skhnoqevth~, o Dhmhvtrh~ Ronthvrh~. 
Me thn mnhmeiwvdh paravstash th~ Hlevktra~ tou Sofoklhv to 1936 sto Wdeivo 
Hrwvdou tou Attikouv sthn Aqhvna kai thn epanavlhyh tou ivdiou evrgou to 1938 
sthn Epivdauro, o maqhthv~ tou Max Reinhardt epimevnei sto teletourgikov 
kai qrhskeutikov stoiceivo th~ tragwdiva~. Axiopoiwvnta~ tecnikev~ ekfwvnhsh~ 
tou lovgou hvdh gnwstev~ kai efarmosmevne~ sth Germaniva (sprec-kor), 
divnonta~ mia austhrav gewmetrikhv diavtaxh tou corouv kai epimevnonta~ sth 
mousikovthta tou lovgou, thn avyogh avrqrwsh kai th swmatikhv evkfrash twn 
hqopoiwvn, sunteleiv (kat j epevktash twn ovswn eivce proteivnei arcikav o F. 
Polivth~, ton opoivo diadevcetai sth dieuvqunsh tou Eqnikouv Qeavtrou to 1934), 
sthn anavptuxh enov~ skhnoqetikouv trovpou prosevggish~ tou arcaivou dravmato~, 
pou sthrivzetai epivsh~ sthn outopikhv diavqesh anabivwsh~ tou periecomevnou 
th~ tragwdiva~ (Patsalivdh~ 2005). To metafusikov stoiceivo, to ierov rivgo~, 
to devo~, pou (upotivqetai ovti) prokalouvse o skhnikav ekferovmeno~ lovgo~ 
sta arcaioellhnikav amfiqevatra, apoteleiv exivsou zhtouvmeno sth suvgcronh 
apovdosh tou arcaivou dravmato~.  Analogikhv antimetwvpish twn stoiceivwn 
th~ tragwdiva~, odhgeiv to skhnoqevth sthn epidivwxh anabivwsh~ tou qeavtrou 
mevsa stou~ ivdiou~ fusikouv~ cwvrou~ upodochv~ tou kata thn arcaiovthta, 
dhladhv ta arcaiologikav ktivsmata qeavtrou, ovpw~ autav th~ Epidauvrou kai 
tou Wdeivou Hrwvdou tou Attikouv, pou axiopoiouvntai deovntw~ (Moudatsaki~ 
2005 B: 36-37).

Parovmoia uphvrxe h suvllhyh tou Aggevlou Sikelianouv kai th~ gunaivka~ tou 
Euva~ Pavlmer, oi opoivoi odhghvqhkan sthn anavptuxh mia~ kaqarav outopikhv~ 
suvllhyh~ ovci movno th~ tragwdiva~ allav kai olovklhrou tou arcaioellhnikouv 
kovsmou, gnwsthv~ w~ «Delfikhv~ Ideva~» (Papadavki 1998). Me epivkentro tou~ 
Delfouv~, epiceireivtai h anabivwsh tou arcaioellinikouv politismouv, mevsa apov 
poikilev~ drasthriovthte~ kai ekdhlwvsei~, anavmesa sti~ opoive~ h qeatrikhv 
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paravstash apotelouvse thn idanikhv suvzeuxh ovlwn twn tecnwvn. O Promhqeva~ 
Desmwvth~ to 1927 kai oi Ikevtide~ to 1930, ekfravzoun antiproswpeutikav 
authv thv neoromantikhv suvllhyh tou arcaivou kovsmou, pou me th seirav th~ 
den eivnai parav mia kaqarav outopikhv antimetwvpish tou parelqovnto~ apov to 
parovn (Glutzourh~ 1998).

Mia teleutaiva diaforetikhv ideologikhv kai kallitecnikhv avpoyh gia thn 
ermhneiva tou arcaivou dravmato~, pou ovmw~ apov th dikhv th~ pleurav diaqevtei 
exivsou ta stoiceiva th~ outopikhv~ antimetwvpish~ tou arcaivou qeavtrou, apoteleiv 
h suvllhyh tou Karovlou Koun. Antivqeta me to qrhskeutikov periecovmeno th~ 
tragwdiva~ kai thn idealistikhv ermhneiva pou antiproswpeuvei h «germanikhv 
scolhv» kai oi evllhne~ uposthriktev~ th~ F. Polivth~ kai D. Ronthvrh~, o K. 
Koun dhmiourgeiv th qewriva tou «laiükouv expresionismouv». Suvmfwna m j authvn, 
h Ellavda brivsketai anavmesa sth Duvsh kai thn Anatolhv kai, istorikav, 
diaqevtei epidravsei~ tovso avpo th mia, ovso kai apo thn avllh (Magiavr 2004: 
29-31). Ephreasmevno~ apov ti~ apovyei~ tou Meyerhold gia thn «Commedia 
dell’Arte» kai to Laiükov Qevatro, pou thn perivodo tou mesopolevmou brivskoun 
euruvtath aphvchsh sthn Eurwvph, lambavnonta~ upovyh tou thn idiaiterovthta 
th~ ellhnikhv~ politismikhv~ pragmatikovthta~, o K. Koun strevfetai sti~ 
rivze~ tou qeavtrou kai sugkekrimevna th laiükhv dhmiourgiva. Brivskei ovti to 
paradosiakov ellhnikov «Qevatro Skiwvn», o Karagkiovzh~, apoteleiv mia morfhv 
qeatrikhv~ evkfrash~ pou diathreiv euruvtath anaforikovthta sto suvgcrono 
koinov, enwv mevsa apov tou~ qeatrikouv~ kwvdike~ mporeiv na apodoqeiv analogikav 
to pneuvma tou arcaivou dravmato~ kai idiaivtera th~ kwmwdiva~. Se sunergasiva 
me to zwgravfo kai skhnogravfo Giavnnh Tsarouvch, procwreiv sthn anavptuxh 
mia~ «scolhv~» gia th skhnikhv apovdosh tou arcaivou dravmato~ pou arcivzei 
to 1934 me thn Alkhvsth tou Euripivdh kai kataxiwvnetai dieqnwv~ me tou~  
vOrniqe~ tou Aristofavnh to 1962 kai tou~ Pevrse~ tou Aiscuvlou to 1965.

Se ti sunivstatai ovmw~ to «outopikov» periecovmeno th~ provtash~ 
pou kataqevtei o K. Koun; Sthn avpoyh pou diatupwvnei gia th scevsh tou 
neovterou ellhnismouv me thn arcaiovthta, gia th sunevceia th~ qeatrikhv~ 
kai politismikhv~ paravdosh~ apov ton Aristofavnh mevcri ti~ mevre~ ma~. O 
Koun qewreiv ovti o cwvro~ kai to fusikov peribavllon, oi exwterikev~ sunqhvke~, 
apotelouvn apov movna tou~ ti~ katavllhle~ prouüpoqevsei~, mevsa sti~ opoive~ 
mporeiv na xanagennhqeiv kai na emfanisteiv to arcaivo dravma (idiaivtera h 
kwmwdiva), enwv oi neoevllhne~ apotelouvn «fuvsei» klhronovmou~ tou arcaivou 
ellhnikouv politismou (Koun 1997).

Oi apovyei~ autev~, koinoiv avllwste problhmatismoiv se mia olovklhrh geniav 
kallitecnwvn kai dianooumevnwn tou mesopolevmou, odhvghsan se exairetikav 
apotelevsmata, ta opoiva par j ol j autav, diakrivnontai apov evntona upokeimenikav 
kai mhv realistikav dedomevna, gegonov~ avllwste pou katadeivcnetai apov thn 
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adunamiva opoioudhvpote avllou skhnoqevth ektov~ tou Koun, na prokalevsei ta 
ivdia aisqhtikav apotelevsmata, uioqetwvnta~ ti~ arcev~ kai axive~ ekeivnou.

Sta neovtera crovnia mia neva geniav skhnoqetwvn anametravtai me th 
skhnoqesiva arcaivou dravmato~, avllote mevnonta~, proskollhmevnh sthn 
paravdosh kai avllote ektopivzontav~ thn entelwv~. Par j ovla ta qetikav hv 
arnhtikav apotelevsmata, oi neovtere~ autev~ proseggivsei~ apevcoun katav poluv 
apov to outopikov stoiceivo pou entopivsame katav to parelqovn. Oi suvgcronoi 
skhnoqevte~ antimetwpivzoun pio realistikav to arcaivo dravma, akolouqwvnta~ 
ti~ genikovtere~ apodomhtikev~ tavsei~ pou epikratouvn sto pagkovsmio qevatro, 
suvmfwna me ti~ opoive~ h tragwdiva kai h kwmwdiva tou arcaioellhnikouv 
kovsmou, proslambavnontai me diaforetikouv~ ovrou~ kai sunqhvke~ ap j ovti 
sto parelqovn, gegonov~ pou dusceraivnei hv apokleivei opoiadhvpote outopikhv 
diavstash.

vOpw~ sumperasmatikav diapistwvnetai apo thn katagrafhv twn tavsewn 
sthn ermhneiva tou arcaivou dravmato~ pou diapistwvnontai na eivnai kurivarce~ 
sto neoellhnikov qevatro tou 20ou aiwvna, upavrcoun arketav stoiceiva ta opoiva 
mporeiv na qewrhqouvn w~ antiproswpeutikav deivgmata mia~ «outopikhv~» 
suvllhyh~ tou arcaivou kovsmou.  vAllote h kaqarav fantasiakhv kai idealistikhv 
apovpeira «anabivwsh~» kai skhnikhv~ morfopoivhsh~ th~ tragwdiva~, me 
evntona romantikov kai exwpragmatikov periecovmeno, ovpw~ h avpoyh pou 
ekfravzei o Sikelianov~ kai h «Delfikhv Ideva» kai avllote h emmonhv sto 
metafusikov kai teletourgikov carakthvra th~ tragwdiva~ pou epiceireivtai 
na anaparacqeiv sti~ skhnoqesive~ tou D. Ronthvrh, mporeiv na qewrhqeiv ovti 
emforouvntai toulavciston apov mia outopikhv diavqesh.  vAllote, tevlo~, ovpw~ 
sthn perivptwsh tou K. Koun, akovma ki an faivnetai oti o pragmatismov~ kai o 
istorikov~ realismov~ epikratouvn tou qeologikouv kai uperbatikouv carakthvra 
th~ tragwdiva~, ovmw~ h ivdia h suvllhyh ston purhvna th~, exakolouqeiv na 
carakthrivzetai apov exwpragmatikav kai outopikav stoiceiva.

Oi diapistwvsei~ autev~, se kamiav perivptwsh den apobaivnoun se bavro~ 
tou telikouv aisqhtikouv apotelevsmato~. Oi parastavsei~ twn skhnoqetwvn 
pou proanafevrqhkan apotelouvn orovshma gia thn ermhneiva tou arcaivou 
dravmato~ se panellhvnio epivpedo, enwv kavpoie~ apov autev~ apotelouvn shmeiva 
anaforav~ kai gia to pagkovsmio qevatro ( vOrniqe~, Pevrsai tou K. Koun). Par 
j ovl j autav, exaitiva~ twn sustatikwvn tou~ stoiceivwn, ta opoiva kinouvntai 
apov th diavstash tou pragmatikouv mevcri to cwvro tou fantasiakouv, apov 
to istorikav prosdiorismevno mevcri to antikeimenikav anupovstato, mporeiv na 
qewrhqeiv ovti apotelouvn antiproswpeutikev~ periptwvsei~ katav ti~ opoive~ h 
«outopiva» w~ dianohtikhv katavstash kavnei thn emfavnhsh th~ kai gonimopoieiv 
dhmiourgikav thn antikeimenikhv pragmatikovthta.
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RESUMEN

H prospavqeia skhnikhv~ ermhneiva~ tou arcaivou dravmato~, opoiadhvpote 
ki an eivnai, se opoiadhvpote skhnoqetikhv «scolhv» ki an anhvkei, ousiastikav 
den eivnai parav mia outopikhv apovpeira anaparastavsh~ enov~ politismikouv 
susthvmato~ axivwn, scevsewn kai katastavsewn pou anhvkei oristikav sto 
parelqovn.
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H suvgcronh skhnoqesiva, ovpw~ authv parousiavzetai sto ellhnikov qevatro 
tou 20ov aiwvna, eivte xekinwvnta~ apov ti~ arcev~ thv~ germanikhv~ scolhv~ tou 
Max Reinhardt ovpw~ ti~ kaqievrwse o F. Polivth~ kai o D. Ronthvrh~, eivte 
tou «lai>kouv expresionismouv» (K. Koun), eivte pio provsfate~ ermhneive~ (Q. 
Terzovpoulo~), den eivnai parav ovyei~ mia~ «eikonikhv~ pragmatikovthta~», pou 
o suvgcrono~ qeathv~ evcei gia ton kovsmo th~ ellhnikhv~ arcaiovthta~.

PALABRAS CLAVE: skhnoqesiva, skhnoqetikev~ scolev~, F. Polivth~. D. 
Ronthvrh~, K. Koun.

ABSTRACT

La mise en scène du drame antique, qu’elle soit réalisée dans 
une espace moderne-clos, ou une autre archéologique-ouverte, 
qu’elle soit «traditionnelle» ou «avant-gardiste», dispose toujours de 
éléments «utopiques».

Qu’il s’agit d’une restauration, ou d’une revivence, d’une simple 
adaptation scénique ou d’un point de vue personnel du metteur 
en scène, le spectacle que le spectateur contemporain reçoit, 
représente une perception utopique de l’antiquité par le monde 
actuel.

Ces idées principales sont appliquées aux mises en scènes 
emblématiques dans le Théâtre Néohellénique du 20e siècle, 
produites par Photos Politis, Demètres Rondiris (école allemande 
de Max Reinhardt) et Carolos Koun («expressionisme populaire»).

Tous, d’une manière ou d’autre, ne sont que visions d’une «réalité 
imaginaire» du spectateur moderne sur le monde de l’antiquité 
grecque.

KEYWORDS: Mise en scène, écoles de mises en scène, Ph. Politis, 
D. Rondiris, C. Koun.
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C. AUSTIN–D. OLSON, Aristophanes. Thesmophoriazusae (Edited 
with Introduction and Commentary), New York: Oxford University 
Press 2004, Hardcover, ISBN 0-19-926527-5. 

El presente libro de C. Austin y S. D. Olson (en adelante A&O) 
se suma a la serie de ediciones acompañadas de comentario línea 
a línea que la Oxford University Press va dedicando a las Comedias 
de Aristófanes. Se añade, en este sentido, a los volúmenes ya apa-
recidos Clouds (1968) y Frogs (1994) de K. J. Dover, Wasps de D. 
M. MacDowell (1971), Lysistrata de J. Henderson (1987), Birds de 
N. Dunbar (1995), y Peace (1998) y Acharnians (2002) del mismo 
D. Olson. Los propios Austin y Olson narran en sendos prefacios 
cómo se gestó la colaboración entre ambos, a partir de un primer 
trabajo de C. Austin que vio la luz en 1965, su tesis de doctorado, 
consistente en un comentario de la primera mitad de Las Tesmo-
foriantes (en adelante Th.). Las posteriores empresas de Austin, 
especialmente su trabajo en los fructíferos volúmenes de los Poetae 
Comici Graeci, demoraron la aparición del comentario completo de 
Th. que, finalmente y en colaboración con S. D. Olson, ha visto la 
luz en 2004. Vaya por anticipado nuestra primera impresión: una 
edición y comentario excelentes para una comedia excelente.

La estructura general del libro, después de los respectivos prefa-
cios de Austin y Olson y de unas indicaciones sobre Abbreviations 
and Bibliography (xiii), presenta el siguiente índice: Introduction: I. 
Aristophanes and his Play (xxxi), II. Date and Political Background 
(xxxiii), III. The Festival (xlv), IV. Euripides and the City’s Women 
(li), V. Staging (lxviii), VI. Thesmophoriazusae II (lxxvii), VII. The 
Manuscript Tradition (lxxxix), VIII. Modern Work on the Text (xcix); 
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Metrical Symbols (cv); Sigla (cvii); Aristophanes, Thesmophoriazusae 
(1): Dramatis Personae (2), Text (3), Commentary (51), Greek Index 
(353), General Index (359). Es decir, 107 páginas de introducción, 
divididas en sus respectivos capítulos, y 363 páginas de edición del 
texto griego con un rico aparato crítico, comentario línea a línea 
y dos valiosos índices, uno de términos griegos, que remite a las 
líneas del comentario, y otro de carácter general, que remite tanto 
a las páginas introductorias como al comentario.

El primer capítulo de la introducción, Aristophanes and his 
Play, muy breve, llama la atención sobre el hecho de que una pieza 
como Th., tan estupenda y divertidísima, en especial para filólogos 
por sus secciones de parodia de Tragedia, tan bien lograda —todo 
hay que decirlo—, haya acaparado por el contrario tan poca aten-
ción por parte de los estudiosos, los editores y los traductores. En 
ese sentido, el trabajo de A&O en este libro contribuye no poco a 
remediar esta situación de una pieza que ellos denominan «la joya 
de la corona» (xxxii).

El capítulo siguiente, II. Date and Political Background, confir-
ma la fecha del 411 a. C. como el año plausible para su puesta 
en escena y ofrece un cuadro de los antecedentes históricos, bien 
relacionados con los relatos de Tucídides, en los que no hay que 
perder de vista, para comprender el contexto político y dramático 
de la pieza, el golpe oligárgico del 411 a. C.

Entre las páginas xlv y li de la introducción se sitúa un intere-
sante capítulo, el III, dedicado al festival femenino de las Tesmofo-
rias. Aun dejando claro desde el principio que se trata de un festival 
del que los hombres estaban estrictamente excluidos y envuelto 
completamente en el secreto y el misterio, pues son reducidas la 
documentación y las referencias disponibles sobre su desarrollo, 
A&O llevan a cabo un valioso esfuerzo de síntesis de los elementos 
de los que podemos estar razonablemente seguros, con todas las 
reservas. Al igual que en el apartado comentado más adelante de 
las Tesmoforiantes II, de las que recogen la totalidad de fragmen-
tos con traducción completa al inglés, en este caso A&O citan un 
escolio referido a Luciano (a Diálogo de las cortesanas, 2.1.15 en 
concreto), en original griego y traducción al inglés, que constituye 
la fuente más importante de la Antigüedad para conocer este fes-
tival femenino.

Tras el capítulo IV, a propósito de Eurípides y las mujeres de la 
ciudad de Atenas, el capítulo V. Staging (lxviii-lxxvii) nos ofrece un 
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útil panorama de aquellos aspectos relacionados con la puesta en 
escena de la pieza, reparto de los actores, vestuario, atrezzo, mo-
vimientos de los actores, entradas y salidas, etc., aspectos todos 
ellos de un gran interés para formarnos una idea cabal del desa-
rrollo de la pieza dramática, de la que sólo conservamos el texto, 
un texto que va mucho más allá de las simples palabras. El trabajo 
de A&O es de nuevo impecable.

Muy atractivo es el capítulo VI, en las páginas lxxvii-lxxxix, 
dedicado a las Thesmoforiázousai deúterai o Tesmoforiantes II 
(contenidas en los fragmentos K-A 331-58). A&O nos ofrecen el 
conjunto de estos fragmentos, acompañados de su correspondien-
te traducción al inglés, sobria y ajustada, y de una breve discusión 
sobre la fecha y la trama de estas segundas Tesmoforiantes. Teniendo 
en cuenta la marginalidad que tienden a tener los estudios sobre 
los fragmentos de la Comedia aristofánica (por no decir los de toda 
la Comedia griega antigua), es muy de agradecer que, aprovechan-
do la proximidad temática y de título, se aborde la cuestión. Frente 
a las tesis que sostienen que Ar. representó estas Th. II una década 
antes que las Th. conservadas, A&O indican muy agudamente 
que estas Th. II se debieron de componer verosímilmente en una 
fecha próxima a las Tesmoforiantes conservadas o incluso en fecha 
posterior, toda vez que el fr. 341 de Th. II, «y una antítesis afeitada 
al modo de Agatón», da a entender que la audiencia conocía bien 
las tendencias poéticas de Agatón —y no sólo poéticas—, quien 
obtuvo el primer premio con su primera representación dramática 
en las Leneas del 416 a. C. Th. II contienen un jugoso fragmento, el 
332, en el que un personaje, probablemente un hombre, le recita 
a otro un catálogo extensísimo de utensilios femeninos, acompa-
ñados en algunos casos por comentarios que dejan ver, muy a las 
claras, la poca simpatía que siente este hombre por el disparatado 
elenco de útiles que adornan el tocador de una mujer. Si añadimos 
a éste el fragmento 334 en el que se le prohíbe a un varón beber 
vino para no excitar sus apetitos y desencadenar una erección, 
parece posible pensar que en la trama subyace un enfrentamiento 
nuevamente entre hombres y mujeres.

La edición del texto ha mejorado notablemente, beneficiándose 
en algunos casos de algún nuevo texto hallado en papiro y, en otros 
casos, de criterios relativamente más conservadores que, respetando 
al máximo las lecturas transmitidas por el Ravennas (en adelante, 
simplemente R), el único ejemplar que nos ha transmitido la pieza 
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(hecho este único entre las comedias conservadas de Aristófanes), 
como muy bien se explica en el capítulo The Manuscript Tradition, 
han eliminado ciertas conjeturas poco necesarias y han esclarecido 
pasajes que ahora se entienden mucho mejor. Desde la edición 
ya añosa de Hall&Geldart en OCT de 19011 y 19072, y la a veces 
imaginativa de V. Coulon en Les Belles Lettres de 19281, se hacía 
necesaria una revisión moderna del texto (excepción hecha de 
la edición de A. Sommerstein, Warminster 1994 —con Addenda 
a Th. en la edición de Pl. de 2001—, que por diversas razones, 
fundamentalmente editoriales, no resulta de gran ayuda para 
penetrar en todas las dificultades de transmisión que entraña este 
texto, si bien la labor directamente atribuible a Sommerstein es de 
todo punto sólida e impecable). Por ejemplo, lo que Hall&Geldart 
mantienen como una crux en Th. 242, pri;n ajntilabevsqai + prwkto;n th̀~ 
flogov~+, y lo que Coulon conjetura como Th. 242, pri;n ajntilabevsqai 
th;n travmin mou th̀~ flogov~, que realmente no aporta nada, A&O lo 
presentan, merced al testimonio de un papiro, como Th. 242, pri;n 
ajntilabevsqai prwkto;n e{teron th̀~ flogov~ (la cursiva es mía), «antes de 
que otro culo prenda la llama a su vez», como consecuencia de la 
pérdida de e{teron en R, de modo que al figurar cómicamente prwktovn 
por oijkivan, se entiende mejor la broma del fuego que se propaga de 
una casa a otra, broma iniciada con la llamada anterior de auxilio, 
Th. 241 u{dwr u{dwr w\ geivtone~, «¡Agua, agua, vecinos!», al verse el 
pariente de Eurípides prácticamente en llamas y convertido en 
antorcha humana en la graciosa escena de la depilación a que es 
sometido (vv. 236-248). Otro tanto cabe decir en Hall&Geldart Th. 
1016-7 pẁ~ a]n <ou\n> ejpevlqoimi, con enmiendas y adiciones frente al 
Th. 1016-7 pẁ~ a]n ajpevlqoimi (así también Coulon) de los manuscritos, 
que da más y perfecto sentido; o la dudosa enmienda aceptada por 
Hall&Geldart en Th. 1019 w\ pro;~ aijdoù~ se; ta;n ejn a[ntroi~, ante el 
prosaidoussai ta;~ de R, frente a las enmiendas con más sentido 
Th. 1019 w\ prosav/dous j ajuta;~ ejn a[ntroi~, que recogen A&O. Lo cual 
tampoco quiere decir que A&O sean siempre absolutamente 
conservadores porque, en un punto en que Hall&Geldart lo son, 
precisamente es más convincente la corrección aceptada por A&O 
de Th. 204 nuktereivsia de R por la menos procaz nukterhvsia en boca 
del trágico Agatón (y más cuando, aunque A&O no lo mencionen 
y únicamente precisen que el adjetivo no vuelve a documentarse 
hasta Luciano, muy probablemente se halla también en E. Hec. 
831, cuya dicción, la de Eurípides, imita la caricatura de Agatón 
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y, posiblemente, a la vista de los escasos fragmentos conservados, 
no sólo la caricatura sino también, en algunos aspectos, como el 
gusto por la antítesis y el uso de sentencias, el dramaturgo real). 
Los ejemplos y citas podrían multiplicarse para fundamentar la 
idea de que el texto editado por A&O es, sin duda, excelente a la 
luz de los criterios de edición empleados, conservadores cuando 
ha sido preciso pero, asimismo, valientes cuando el texto así lo 
requería, a partir de un conocimiento muy profundo y sólido de la 
dramaturgia, la poética y la comicidad aristofánicas. No cabe duda 
de que la labor de crítica textual y de edición del texto es, como no 
puede ser menos a la luz de la trayectoria de los autores, uno de 
los puntos fuertes, muy fuertes, del libro.

Precisamente a consecuencia de ello, de ese conocimiento pro-
fundo y sólido de la Comedia aristofánica en todos los sentidos, 
el comentario línea a línea de Th. resulta excepcional. No puede 
comprenderse bien, plena y cabalmente, el texto de una comedia 
de Aristófanes, Th. en este caso, sin conocer también en profun-
didad el resto de la producción dramática aristofánica. En ese 
sentido, A&O demuestran un conocimiento muy solvente de la 
Comedia aristofánica y prueba de ello son las constantes referen-
cias cruzadas a otros pasajes que ayudan a comprender mejor el 
texto y la dramaturgia. El caudal de información proporcionada 
es incomensurable, valiosísimo y cubre todos los espectros imagi-
nables. No faltan, por supuesto, indicaciones de los escolios y otras 
fuentes antiguas, que únicamente suelen manejar los buenos es-
pecialistas. Por supuesto, también, lo que antes han sido capítulos 
particulares de la introducción encuentra ahora, en el comentario, 
un lugar de exposición mucho más detallado y práctico: nos re-
ferimos, por ejemplo, a los capítulos sobre Staging o el apartado 
de Metrical Symbols. La observación sobre cómo debió de ser la 
puesta en escena, el vestuario, los movimientos de los actores, etc. 
y su interacción con el texto da pie a una comprensión muy cabal 
del conjunto de la obra, que va mucho más allá del texto escrito 
conservado. El comentario de A&O ayuda a ello. Por otra parte, 
hay una constante sensibilidad lingüística por explicar y comentar 
los registros lingüísticos variados de Aristófanes, la procedencia de 
muchas parcelas de su vocabulario y sus expresiones, bien de la 
lengua culta de la poesía o la Tragedia, bien de la prosa, etc., por 
no hablar del correcto tratamiento de la variedad de griego hablada 
por el arquero escita, con una especial atención al carácter colo-
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quial y conversacional de su lengua. Justamente por ello, porque 
el registro conversacional de la lengua depende no tanto, sólo, de la 
pura referencialidad como, también, bien de la interacción dinámi-
ca y bidireccional con el contexto y la situación de comunicación, 
bien de la esfera expresiva e impresiva de los hablantes, bien de 
los propios ajustes necesarios para que la comunicación funcio-
ne, bien de otros elementos, por ello —decíamos— la comprensión 
del carácter conversacional del ático de las Comedias de Aristó-
fanes, su explicación y su vinculación no sólo con lo lingüístico 
sino también con lo extralingüístico, es la clave para poder llevar a 
cabo un comentario razonable de una Comedia aristofánica. A&O 
lo hacen. En ese sentido se nota, muy probablemente, la mano 
directa de D. Olson quien, en sus ediciones anteriores de La Paz y 
Los Acarnienses, y a juzgar por la bibliografía que maneja, presta 
mucha atención a estos aspectos. Es, además, Olson de los pocos 
estudiosos del ámbito anglosajón que se toma la molestia de leer 
y utilizar bibliografía escrita en español y, por ello, quizá, merece 
un reconocimiento: no sólo por el mero hecho de citar y manejar 
bibliografía española sino porque, además, los trabajos que cita 
están muy bien seleccionados, escogidos y citados. El que suscri-
be no se dedica a hacer patria sin más, sino a destacar un hecho 
doblemente loable: que D. Olson cite bibliografía en español y que 
lo haga bien.

En conclusión, esta edición con comentario línea a línea de A&O 
viene a remediar noblemente el injusto olvido que Las Tesmoforian-
tes de Aristófanes han sufrido por parte de los estudiosos. Uno de 
los muchos méritos de A&O es el de proporcionar amplios cauda-
les de información, erudición y puntos de vista sobre el texto y la 
escenografía, de modo que el lector o el estudioso de Aristófanes 
tiene los medios y los recursos necesarios para asentir o discrepar, 
en su caso, frente a las interpretaciones propuestas que, en líneas 
generales, son bastante atinadas, como es de esperar por parte de 
dos especialistas que conocen muy bien los textos aristofánicos. 
Son tantos los méritos del libro que no merece la pena detenerse en 
señalar tal o cual negligencia, mínimas por otra parte. Este libro, 
sin duda alguna, merece ser bien acogido entre los estudiosos y 
aficionados a la Comedia aristofánica. Su provecho es incuestio-
nable: por fin Las Tesmoforiantes tienen un comentario digno de 
la talla de esta obra, al más alto nivel de especialización académi-
ca.— JUAN MIGUEL LABIANO ILUNDAIN. Universidad de Valencia.
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FRANCESCO DE MARTINO, Medea in Via Arpi, monográfico de Kleos. 
Estemporaneo di Studi e Testi sulla Fortuna dell’Antico 10, 2005, 
Bari, Levante Editori, 384 pp.

En el décimo año de existencia de la revista Kleos se publica 
bajo el título Medea in Via Arpi un interesantísimo libro, de muy 
cuidada edición, que no en vano ha reportado a su responsable, 
Francesco De Martino, el Premio Giovi-Città di Salerno el 14 de 
octubre de 2006. Este libro se dedica a realizar una peculiar pano-
rámica a la presencia del mito de Medea tanto en las fuentes de la 
Antigüedad como en épocas posteriores, un peculiar tratamiento 
del tema que está motivado por el trabajo que, bajo la dirección 
de Fr. De Martino, se realiza en el Dipartamento de Tradizione e 
Fortuna dell’Antico de la Università degli Studi di Foggia, y que en 
concreto se enmarca en el Progetto Medea, un proyecto de investi-
gación del que se ha realizado además un congreso internacional 
(15-18 septiembre de 2004, que ha publicado sus actas) y una 
representación de la Medea de Séneca (versión de G. Cipriani, di-
rección de Pino Casolaro, 19-21 mayo 2005).

La primera parte, tras la presentación de De Martino que ofre-
ce un útil repaso de las exposiciones que en los últimos años se 
han realizado sobre la heroína o sobre aspectos de la Antigüedad 
en los que también es tratada ella, consiste en el catálogo de la 
muestra que con el título Medea in Via Arpi se realizó en esta co-
nocida calle de Foggia del 8 al 23 de noviembre de 2005, en la que 
12 artistas bajo la dirección de Beppe Labianca presentan más de 
treinta obras, que van del óleo a la escultura, desde actitudes figu-
racionistas a las más abstractas, en las que muestran su visión de 
Medea, dando testimonio de «la complessità della figura di Medea 
e l’inesauribilità delle letture possibili del mito» en palabras de De 
Martino. El catálogo incluye la reproducción de las obras, así como 
un perfil biográfico de sus autores, que prueba su dilatada activi-
dad y el reconocimiento del que gozan en su ámbito, y cuyo trabajo 
en este caso se realiza en colaboración con el Laboratorio Mu.S.A. 
(MusicaSpettacoloArti), que, junto con Ar.Ca (Archivio dei Carte-
ggi e delle carte), ECHO (Ricezione e fortuna della cultura latina), 
Li.Ca (Lingue e Culture antiche) y Storico Religioso, se integran en 
el Dpto.

La segunda parte del libro, «Prontuari» (pp. 65-290), es una 
cuidadosa recopilación de datos con la finalidad de que puedan 



Studia Philologica Valentina
Vol. 9, n.s. 6 (2006) 265-279

272

permitir al estudioso un posterior acercamiento para profundi-
zar en su estudio. Va desde la recopilación de fuentes diversas 
de la mitología, entre ellas las de los escritos de los mitógrafos, 
que se presentan en griego o latín y en traducción al italiano; las 
genealogías en elaborados gráficos; las procedencias y las rutas 
geográficas de los mitos sobre numerosos planos y gráficos, con 
apoyo de fotografías de lugares de especial significación y de textos 
de la Antigüedad; un curioso capítulo titulado «Per l’infanzia» (pp. 
179-189), que recoge el tratamiento del mito de Medea en textos 
dedicados a los niños, desde los primeros manuales de mitología 
para la escuela hasta las recopilaciones actuales, los editados en 
estos últimos años, de los que se ofrece abundantes ilustracio-
nes, incluyendo relatos en forma de comic; en «Voci su Medea», 
se indica los lugares en los que se puede encontrar referencias 
en la bibliografía especializada en la presencia de los mitos en las 
artes plásticas, de la que también se aporta ilustraciones, repro-
ducciones de pinturas en cerámica, relieves, etc., a lo que sigue 
«La Medea di Margot Schmidt», traducción de la entrada Medeia en 
LIMC a cargo de Francesca Dinapoli, Marisa Mazziotti, Angela Di-
pasquale y Giulia Carrieri (traducción en las pp. 199-236, que van 
seguidas por las reproducciones a las que se hace referencia, que 
ocupan las pp. 237-257); esta entrada del LIMC es completada por 
el capítulo «Altre Medee», en el que se recoge las reproducciones de 
Medea que aparecen bajo otras entradas del LIMC (Aietes, Aigeus, 
Argonautai, Iason, Peliades, Pelis) o en otros catálogos. Termi-
na este «Prontuari» con un capítulo dedicado a «Medea nell’Arte 
Moderna», que recopila las referencias que aparecen en diversos 
trabajos dedicados a la pervivencia de los mitos.

El tercer capítulo está dedicado a «Memorie di capolavori per-
duti» (pp. 293-334), que recoge las referencias a obras dedicadas 
a Medea que no nos han llegado, sea porque se han perdido, sea 
porque fueron imaginadas, como es el caso de las descripciones de 
pinturas o de esculturas; como en los casos anteriores se ofrece las 
noticias conservadas en original y en traducción al italiano.

Como magnífico colofón de este peculiar trabajo, el último ca-
pítulo está dedicado a «Medea in miniatura», en el que se recogen 
numerosas y muy interesantes miniaturas procedentes de los más 
variados manuscritos, de las que se da indicación de procedencia 
y, cuando ha lugar, un comentario sobre la imagen.

CARMEN MORENILLA TALENS
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Mas allá de la cuidada presentación de este libro, cuajado de 
gráficos, mapas, fotografías de enclaves especiales, reproducciones 
de representaciones de Medea, desde las más recientes de los 12 
artistas congregados por el Laboratorio Mu.S.A, hasta las hermo-
sas miniaturas, pasando por las ilustraciones en libros infantiles 
y las reproducciones de pinturas o relieves de la Antigüedad, cabe 
destacar la gran utilidad del material que Francesco De Martino 
nos ofrece, tanto al estudioso de la Antigüedad clásica como al 
que se interesa por la tradición clásica y el tratamiento moderno 
de los mitos griegos, puesto que el Prof. De Martino ha recogido en 
un volumen, en ocasiones solo la referencia, pero con frecuencia 
también el texto en su lengua original y la traducción al italiano, de 
las noticias conservadas sobre Medea y su tratamiento en diversas 
épocas.

Consciente de la dificultad de abarcar el tratamiento de un mito 
tan complejo en una sola obra y de la complejidad que plantea su 
estudio por la gran difusión alcanzada a nivel mundial, De Marti-
no anuncia en el mismo volumen que se encuentra en avanzado 
estado de preparación un segundo volumen que recogerá todas 
las otras Medeas del arte moderno, un inventario de imágenes que 
sirva para la creación de un Lessico Iconografico Moderno del Mito 
Classico (LIMMC); asimismo anuncia la inmediata publicación de 
otro volumen, en principio concebido como un capítulo del que es-
tamos reseñando, pero que por su extensión debió dejarse aparte, 
titulado Interpreti di Medea, que se dedica a los numerosísimos 
intérpretes modernos que han trasladado el mito al teatro, el cine 
y la televisión.

No podemos más que congratularnos por la publicación de este 
trabajo y por el anuncio de los siguientes, que van a aportar mucha 
luz sobre el mito de Medea en la Antigüedad y sobre sus sucesivas 
interpretaciones, sobre la tradición clásica, unos trabajos que, en 
fin, van a ser de una gran ayuda para quienes quieran profundizar 
en el estudio de este mito.— CARMEN MORENILLA. Universitat de 
València.
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G. LOPETEGUI SEMPERENA, M. MUÑOZ GARCÍA DE ITURROSPE, E. REDONDO 
MOYANO (eds). Retórica y Comunicación. Fuentes antiguas y usos 
actuales. País Vasco, Universidad del País Vasco, 2006, 181 pp.

El volumen editado por las profesoras Lopetegui, Muñoz y Re-
dondo es interesante no sólo por la actualidad del tema central 
que se recoge en sus páginas —la retórica— sino también por la 
variedad de disciplinas que concurren en él para tal propósito. 
Reuniendo a distinguidos profesionales de la academia española, 
este trabajo se presenta como resultado de las discusiones lleva-
das a cabo a lo largo de las Jornadas celebradas los días 3 y 4 de 
noviembre en la Facultad de Filología, Geografía e Historia de la 
Universidad de País Vasco, con el título «Retórica y comunicación: 
fuentes antiguas y usos actuales», e integradas en el proyecto de 
investigación concedido por dicha universidad con referencia 1/ 
UPV 00106.130H-14809/2002.

El objetivo fundamental del estudio es «mostrar la incuestionable 
vigencia y actualidad de la retórica clásica en nuestros días» (p. 9). 
El acierto de sus editoras estriba, en nuestra opinión, en haber 
sabido conjugar la apertura del tema a ámbitos tan actuales 
como el teatro, la publicidad o la política, con el análisis de las 
fuentes clásicas. Organizado en torno a siete capítulos con una 
introducción de Guadalupe Lopetegui Semperena, los primeros 
trabajos se centran con mayor énfasis en el mundo greco-latino. 
A continuación, la materia de estudio se traslada a disciplinas 
paralelas como la Teoría de la Comunicación para finalizar con 
el análisis de dos ejemplos paradigmáticos: Espartaco de Stanley 
Kubrik y elementos concretos de la oratoria moderna.

La variedad de público a la que se dirige esta publicación hace 
de la introducción de Lopetegui, La actualidad de la retórica (pp. 
9-24), un elemento esencial tanto para eruditos en la materia como 
para los menos iniciados. En ella, además de ofrecer una sinopsis 
de la publicación, la autora introduce al lector en las corrientes de 
estudio sobre retórica más actuales. En este sentido, insiste en la 
importancia de la pragmática para el desarrollo de la disciplina; 
hecho que a su vez justifica la presencia de los trabajos de los pro-
fesores Tovar y Pérez Urresti con los que se cierra el volumen.

El capítulo de la profesora Elena Redondo Êthos y páthos: los re-
cursos psicológicos para la persuasión en fuentes retóricas griegas 
(pp. 25-72) trabaja estos dos conceptos a partir de la teoría aris-

LAURA MONRÓS GASPAR
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totélica, que se convierte frente a otras fuentes en el centro de su 
aportación. Entran también en este análisis la aproximación sofis-
ta, la platónica y la de la Retórica a Alejandro que son completadas 
con Dioniso de Halicarnaso y los Ejercicios preparatorios. 

De nuevo con la atención dirigida hacia las fuentes, la profe-
sora Maite Muñoz en el capítulo Memorización y escenificación del 
discurso según las fuentes clásicas (pp. 73-91) se adentra en el 
estudio de las técnicas mnemotécnicas que ejercitaban la tarea 
del orador en la antigüedad. A continuación, la autora profundiza 
en otros recursos como la gesticulación, la modulación de la voz 
o los movimientos corporales también de vital importancia para la 
actividad de éstos.

La profesora Carmen Morenilla en Técnicas retóricas en el len-
guaje teatral (p. 93-110) aborda el estudio de este género literario 
a partir de su relación con la oratoria. Para ello, la autora comenta 
algunos textos significativos de la producción de Sófocles, Eurípi-
des y Séneca basándose en la función dramática de los mismos. 
Ilustrando la actualidad del volumen y la vigencia de los estudios 
sobre retórica, la profesora Morenilla finaliza su análisis contras-
tando los elementos estudiados con la Medea (1992) de Ramón de 
Irigoyen como ejemplo del teatro actual y de las nuevas convencio-
nes dramáticas.

Con el atractivo título de Retórica de la seducción, el profesor 
José M. Díaz de Bustamante presenta el siguiente capítulo del 
volumen (pp. 110-127) que dedica al estudio de los mecanismos 
creativos y técnicos de la suasio o acto de persuadir. Plagado de 
ocurrentes ejemplos que favorecen la comprensión de su línea 
argumental a un público no erudito, el capítulo finaliza con las 
reflexiones del autor sobre la aplicación de estos mecanismos en la 
publicidad moderna.

El siguiente capítulo es el del profesor Joxerra Garzia, titulado 
Retórica y comunicación (pp. 129-140), que destaca también por la 
aplicación de sus consideraciones al funcionamiento de la socie-
dad actual. La palabra clave para definir la aportación del autor a 
este volumen es «relectura»; relectura de la retórica clásica en dife-
rentes frentes que afectan a casi todos los ámbitos de la comuni-
cación humana actual y que concluye con una particular reflexión 
acerca del sistema educativo de hoy y el trabajo interdisciplinar en 
la ciencia.
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Los dos capítulos que nos restan comentar, La contemporaneidad 
de Espartaco según Kubrick: una aproximación desde la Retórica de 
Francisco Javier Tovar Paz (pp. 141-162) y Fundamentos de la ora-
toria moderna: el marketing de la palabra hablada de Aiuola Pérez 
Urresti (pp. 163-181) fundan sus páginas en el estudio de caso. El 
profesor Tovar, partiendo en primer lugar de las desviaciones de la 
cinta de Kubrick sobre la novela de H. Fast, realiza un análisis de 
la retórica fílmica de la misma aludiendo para ello, entre otros, a la 
música o la organización escénica de ésta. A continuación, sobre 
las conclusiones extraídas en este apartado elabora una lectura de 
la cartelística asociada al filme que completa con una interpreta-
ción mitológica de la obra. El profesor Aiuola Pérez, por su parte, 
ofrece un provocativo análisis de los elementos extra-lingüísticos 
de la comunicación pública que inundan en la actualidad los me-
dios de comunicación. El autor toma como ejemplos el vestuario, 
los gestos de las manos o de los pies que ilustra con eficacia por 
medio de una serie de fotografías de diversas noticias destacadas 
del ámbito nacional e internacional.

En general, éste es un volumen muy sugerente e interesante que 
sin duda contribuye a una mejor comprensión de la retórica tanto 
en la antigüedad como en su aplicación a diferentes ámbitos de la 
vida moderna.— LAURA MONRÓS GASPAR. Universitat de València.

LAURA MONRÓS GASPAR
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ANDRÉS POCIÑA, BEATRIZ RABAZA, MARIA DE FÁTIMA SILVA (eds.), Estudios 
sobre Terencio, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2006, 
536 pp.

El presente volumen de Estudios sobre Terencio constituye la 
continuación natural de aquel Estudios sobre Plauto que allá por 
el año 1998 editaran Beatriz Rabaza, latinista de la Universidad de 
Rosario, y Andrés Pociña, latinista de la Universidad de Granada, 
resultado de la colaboración y amistad entre especialistas argen-
tinos y españoles. Para este Estudios sobre Terencio se ha unido 
a la causa Maria de Fátima Silva, helenista de la Universidad de 
Coimbra, con lo que tenemos, así pues, una interesantísima co-
laboración de tres Universidades distintas pertenecientes a tres 
lugares bien diferenciados, esto es, Rosario, Granada y Coimbra. 
El trabajo en cuestión —como ya se nos explica en la presenta-
ción— tuvo como punto de partida los frecuentes y enriquecedores 
intercambios entre filólogos clásicos de distintas Universidades 
portuguesas y la Universidad de Granada, intercambios que, por 
otra parte, ya han cristalizado en otros resultados palpables y al-
tamente satisfactorios. 

Los trabajos presentados para este volumen dedicado a Terencio 
han sido realizados con total libertad metodológica y de criterios, 
y han sido divididos en tres apartados. El primero de ellos lleva 
por título «Antes de Terencio», y es inaugurado con un interesan-
tísimo capítulo a cargo de Maria de Fátima Silva intitulado, a su 
vez, «Menandro e a comédia grega-O fim de um trajecto». En él, 
tras una introducción de corte histórico que explica el nacimien-
to de la Comedia Nueva, la autora da un repaso a las principales 
innovaciones temáticas, de personajes y escénicas que este nuevo 
tipo de comedia conllevó, centrándose en la figura de Menandro, 
al que tanto le debe Terencio. A este capítulo le sigue «De la polí-
tica a la ética: la configuración de los personajes de Menandro» de 
Carmen Morenilla, donde se pretende mostrar las características 
generales de los personajes menandreos centrando la atención en 
aquellos aspectos que más interesaron a Terencio a la hora de dar 
forma a los suyos. Este primer apartado del volumen concluye con 
una aportación de Andrés Pociña: «La recepción de Menandro en 
Roma». Este capítulo queda destinado a configurar la influencia de 
Menandro en tres campos distintos: el nacimiento de la comedia 
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romana, el desarrollo de la comedia romana y los escritores latinos 
no dramáticos.

El siguiente bloque temático de este completísimo estudio teren-
ciano es el atañente a «Terencio y sus comedias» en sí, y contiene 
aportaciones de José Luís Brandâo, Rosalía Rodríguez, Aurora Ló-
pez, Andrés Pociña, Marta Garelli, David Konstan, Román Bravo, 
Delfim F. Leâo, Beatriz Rabaza, Darío Maiorana, Aldo Pricco, Aires 
Pereira do Couto, Carmen González Vázquez y Francisco de Oli-
veira. En efecto, a lo largo de este segundo apartado, encontramos 
muy notables aportaciones que tocan los temas más importantes 
relacionados con la figura de Terencio, esto es: biografía, técnica 
dramática, polémicas literarias, relación con el público, mante-
nimiento de la tradición así como su misma modificación, etc., 
incluyendo, además, aspectos relacionados con la recepción de la 
obra. Todo ello, junto a otros capítulos que se centran en una obra 
concreta de su producción —como el de David Konstan sobre el 
Phormio o el de Delfim F. Leâo sobre la Hecyra— nos dan una com-
pletísima visión de conjunto de la totalidad del opus terenciano, 
así como de todos los diversos aspectos merecedores de ser tenidos 
en cuenta por el estudioso.

 El libro, en efecto, concluye con un tercer apartado que lleva el 
título de «Pervivencia y recepción de Terencio», destinado a tratar 
temas como el papel del que gozó Terencio en España desde el Me-
dievo hasta la Ilustración, las ediciones renacentistas de nuestro 
autor o temáticas de corte más transversal, como el estudio de la 
comedia contemporánea Terentius, de Juanjo Prats. Para la ela-
boración de este último bloque, se ha contado con la colaboración 
de Maria Cristina Castro-Maia de Sousa Pimentel, Arnaldo do Es-
pírito Santo, Luis Gil, Manuel Molina, Carmen Morenilla, Patricia 
Crespo y José M. Camacho.

Finalmente, y para ir dando forma a nuestra valoración general, 
hemos de decir que la gran mayoría de los trabajos presentados 
para este volumen son nuevos, aunque hay algunas excepciones: 
«La recepción de Menandro en Roma» de A. Pociña consiste en una 
reelaboración y ampliación de un trabajo anterior; «Phormio. Des-
orden ciudadano» de D. Konstan es una versión en castellano del 
capítulo «Phormio. Citizen Disorder» que apareciera en su conocidí-
simo libro Roman Comedy. «Terencio en España: del Medievo a la 
Ilustración» de L. Gil es una auténtica obra de referencia desde que 
fuera editado por primera vez en el año 1984; «Terentius o el arte 
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viejo de hacer comedias nuevas» de C. Morenilla y P. Crespo fue 
ya publicado en Kleos. Estemporaneo di studi e testi sulla fortuna 
dell’ Antico 7, 2002. pp. 243-274. Hemos de felicitar sin duda a los 
editores de este volumen sobre Terencio por haber tenido la feliz 
idea de incluir aquí estos trabajos, ideales para hacer redondo este 
libro, pues tal inclusión va a resultar —convencidos estamos— de 
una enorme utilidad ya no sólo para los estudiosos de Terencio, 
sino también para los de Comedia Griega —por la continuación 
que supone Terencio respecto a la Comedia Nueva griega—, para 
los de tradición clásica y, en general, para todas las personas inte-
resadas en el teatro clásico.

No nos queda más que dar nuestra más sincera enhorabuena 
a toda la gente que ha puesto su granito de arena para que 
este excelente trabajo salga a luz, y felicitarlos por emprender 
iniciativas como ésta, que hacen que universidades tan separadas 
por la distancia unan sus esfuerzos en una ilusión y un proyecto 
común al servicio de todos.— ROBERTO REVERT SORIANO. Universitat 
de València.
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