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ANTONIO MELERO BELLIDO

NOTA BIOBIBLIOGRÁFICA

Licenciado en Filología Clásica en la Universidad de Salaman-
ca en 1967 obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura de 
dicho año y se incorporó a dicha Universidad como profesor en-
cargado de curso.

Premio Extraordinario de Doctorado en Filología Clásica por 
la Universidad de Salamanca (1970/71), con una tesis sobre los 
fragmentos de la Comedia Griega, dirigida por su maestro Martín 
Sánchez Ruipérez, fue profesor de dicha Universidad, que dejó 
para ocupar la Agregación de Filología griega de la Universidad de 
Valencia en 1974. Tras obtener la Cátedra de Filología griega de 
la Universidad de la Laguna en 1981, se reincorporó en 1982 a la 
Universidad de Valencia donde ha profesado como catedrático de 
Filología Griega hasta su jubilación en agosto de 2016.

Desde el momento mismo de su incorporación a la Universidad 
de Valencia dedicó gran parte de su actividad académica a la crea-
ción de una sección de Filología Clásica en el seno de una Facultad 
de Filología, inexistente entonces en la Universidad de Valencia. 
Fueron muchas las dificultades administrativas y materiales que 
hubo que superar para conseguir dicho objetivo, logrado gracias 
al entusiasmo y energía de un grupo de jóvenes profesores.

Miembro de diversas sociedades científicas dedicadas al estudio 
de la Antigüedad, forma parte también del consejo de redacción 
y del comité científico de diferentes revistas de la especialidad. 
Ha participado en numerosos congresos científicos y contribuido, 
bien como Director del Departamento de Filología Clásica o como 
director de diferentes proyectos de investigación, a la organiza-
ción de Congresos, Simposios y Jornadas dedicados al estudio de 
diferentes aspectos de la Antigüedad, destacando, entre ellos, las 
Jornadas Internacionales sobre Teatro griego que, con la partici-
pación de numeroso especialistas nacionales y extranjeros, han 
gozado de una cierta notoriedad.

Ha realizado numerosas estancias en el extranjero donde ha 
impartido cursos y conferencias de temas de su especialidad. 
Como investigador ha participado en numerosos encuentros cien-
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tíficos dedicados al estudio de diversos aspectos de la Antigüedad 
y, muy especialmente, del teatro griego.

Miembro de la Junta directiva de la SEEC, ha sido presidente 
en repetidas ocasiones de la Delegación de Castellón y Valencia 
de dicha Sociedad, organizando decenas de Jornadas científicas y 
académicas dedicadas al estudio y divulgación del mundo clásico.

Ha sido también Vicepresidente de la Sociedad hispánica de 
Estudios Neogriegos, contribuyendo a la difusión de estos estu-
dios entre los helenistas valencianos.

Autor de numerosos estudios sobre diferentes temas de cul-
tura y civilización (religión, mitología, antropología) y de litera-
tura griega (poesía griega arcaica, poesía helenística), destacan 
de modo especial aquellos que ha dedicado al estudio del teatro 
griego (mimo, mimiambo, drama satírico, tragedia y comedia).

Como traductor y comentarista ha vertido al castellano los 
fragmentos mímicos, Partenio, Eurípides, los Fragmentos de los 
Sofistas –Premio Nacional de Traducción 1996– y Libanio. Ha tra-
bajado, junto con un equipo de profesores de la Universidad de 
Valencia, en proyectos subvencionados por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia relacionados con diferentes aspectos del teatro 
popular, clásico y postclásico en la Antigüedad.

Como conocedor de la lengua y la literatura griega modernas 
ha impartido cursos sobre ellas y llevado a cabo diferentes traba-
jos sobre Literatura griega moderna.

PUBLICACIONES

Libros

Sócrates y Las Nubes de Aristófanes, Salamanca, Resumen de Te-
sis Doctoral, 1971.

Atenas y el pitagorismo, Salamanca, Theses et studia Salmanti-
censia, 1972,

Partenio. Sufrimientos de amor, Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, 
1979.

Fragmentos de mimos helenísticos, Madrid, Biblioteca Clásica Gre-
dos 1979

Lecciones de Retórica y Poética, VV.AA. Hta. de la Retórica, Valen-
cia, 1980.
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Curso de Teatro griego, VV.AA., «La comicidad del drama satírico», 
Teruel, 1986.

Historia de la Literatura Griega, Vol. Colectivo. Capítulos «Drama 
satírico», «Comedia, Poesía menor siglos V y IV», Madrid, Cáte-
dra, 1988.

Eurípides. Cuatro tragedias y un drama satírico, Madrid, Akal, 1990.
Los fragmentos de los sofistas, Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, 

1996.
Bibliografía bizantina y neogriega en lenguas ibéricas (1950-1996). 

Bibliografía en lengua catalana, Granada, 1996.
Actas de las I Jornadas de Teatro Griego, Editor, Departamento de 

Filología Clasica, Valencia, 1997.
El Apocalipsis de S. Juan L de Giorgos Jimonás, Traducción, Uni-

versidad de Valencia y Conselleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana, 1997.

Luis Vives y el Humanismo europeo, Coordinador, Valencia, 1998.
Historia de la Humanidad, Arlanza ediciones, Madrid, 2000.
— Volumen 7, La literatura. Un mundo de relato e imágenes.
— Volumen 8, La Literatura clásica. Pasiones, sátira y espectáculo.
Libanio. Autobiografía, Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, 2001.
Historia de la traducción, Quaderns de Filología, Estudis Lingüís-

tics VIII, B. Lépinette y Antonio Melero, eds., Valencia, Univer-
sidad de Valencia, 2003.

Aspectos del teatro griego, Studia Philologica Valentina, 9 n.s. 6, 
Antonio Melero y Carmen Morenilla, eds., Valencia, Universitat 
de València, 2006.

Textos fragmentarios del Teatro Griego Antiguo. Problemas, estu-
dios y nuevas perspectivas, Antonio Melero Bellido, Mikel La-
biano y Matteo Pellegrino, eds., Bari, Prosopa, 2012.

Artículos

«Pythagorica», Emerita 39 (1971), pp. 425-33.
«Un reciente problema para la filología clásica: el nuevo fragmento 

atribuido a Arquíloco», CFC 13 (1977), pp. 167-199.
«La evolución del pensamiento religioso griego», EClás 81/82 

(1978), pp.89-110.
«Consideraciones en torno a los Mimiambos de Herodas», CFC 12 

(1979), pp. 303-316.
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nos de Filología de la Universidad de Valencia (1984), pp. 
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«La muerte de Encélado: una parodia satírica», Apophoreta Philo-
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la Universidad de Valencia (1988), pp. 277-88.

«Ouk áneu Theseos. A propósito de los Teoros de Esquilo», Stepha-
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«Tras los orígenes de la poesía europea», Homenaje al Dr. Enrique 
García, Valencia, (1991), pp. 169-184.
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«El Mito del Drama Satírico», Fortunatae 1 (1991), pp. 22-46.
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«Notas a los Teoros de Esquilo», De Homero a Libanio, Madrid, Edi-
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«Fiesta y Utopía en el altar de Dioniso», Antropología 11 (1996), 

pp. 39-52.
«Les autres Médée du théâtre grec», Pallas 45 (1996), pp. 57-68.
«Epicarmo y la comedia ática», Actas de las I Jornadas de Teatro 
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«Des Chants de berger chez Aristophane», Aristophane: La langue, 

la scène, la cité, Bari (1997), pp. 317-338.
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PALABRAS PRELIMINARES

La reciente jubilación del Profesor Dr. Don Antonio Melero Be-
llido, Catedrático de Filología Griega en la Universidad de Valen-
cia durante no pocos e intensos años, nos ha movido a colegas, 
discípulos y amigos a fletar este volumen de nuestra revista Stv-
dia Philologica Valentina, dedicado, como el lector verá, a uno de 
los temas preferidos por él: el Teatro Griego en cualquiera de sus 
distintas manifestaciones y modalidades. Se ha optado, pues, y a 
diferencia de lo que es usual en otros homenajes similares a éste, 
por dar al nuestro un carácter monográfico que a nadie puede ni 
debe extrañar. Sabemos —y así nos consta porque ellos mismos 
nos lo han hecho saber— que muchos colegas, discípulos y ami-
gos han querido colaborar en estas páginas, pero el hecho de que 
no fuera de carácter misceláneo se lo ha impedido. Su voluntad y 
afecto han quedado patentes en la nutrida Tabvla Gratvlatoria que 
recoge sus nombres y demuestra su amistad.

Me ha correspondido a mí —no por ser Director del Departa-
mento de Filología Clásica de la Universidad de Valencia sino por-
que de todos los profesores que lo integran soy el que más años 
hace que conoce al Profesor Don Antonio Melero— poner como 
frontispicio estas pocas —pero sentidas— palabras que lo abren. 
Conocí al Profesor Melero en el ya muy lejano otoño de 1970, en 
la Universidad de Salamanca, donde él era un muy joven profe-
sor y yo, un aún más joven estudiante. Elena, su mujer, que ha-
bía terminado su Licenciatura en Filología Moderna (especialidad 
de Francés), se había matriculado en nuestra especialidad y era 
compañera nuestra de curso. Lo que nos permitía tener un trato 
directo con Antonio que, de otro modo, no hubiéramos llegado a 
tener. Recuerdo que estuve presente en la defensa y lectura de su 
tesis, que era, en la Salamanca de la época y en la escuela de la 
que Antonio procedía —la de Don Martín Sánchez Ruipérez— lo 
que podríamos considerar un hápax, pues, en vez de versar sobre 
temas de lingüística griega (vocalismo, consonantismo, dialectos, 
la teoría laringal, tan debatida entonces, métrica o cualquier otra 
cuestión de similar jaez que abrían el acceso rápido hacia la cá-
tedra), Antonio se arriesgó —empleo este verbo sabedor de cuan-
to significa— se arriesgó, digo, a estudiar un tema de filosofía y 
literatura a la vez, de ideas y de teatro, algo de verdad bastante 
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insólito en aquel lugar y en aquellas calendas. Para admiración de 
propios y de extraños, salió no sólo indemne de aquel casi sub-
versivo acto filológico sino reconocido y elogiado además. Lo que a 
quienes éramos un poco más jóvenes nos abrió los ojos a una Filo-
logía Clásica distinta y diferente, en la que el estudio profundo de 
las relaciones entre las ideas y la literatura era algo que también 
se podía —e incluso estaba permitido— investigar. Seguimos en 
contacto durante los tres años que pasé en Salamanca y supe por 
Elena —que me lo contó en un viaje de autobús a Zamora, don-
de ella enseñaba Francés en el Instituto y yo hacía en el cuartel 
del Regimiento Toledo 35 de Defensa contra Carro, mis prácticas 
como Alférez de Milicias Universitarias— que Antonio, en el otoño 
de 1973, se encontraba opositando. Luego me fui, becado a Ale-
mania, y, en el ínterin, creo que en 1974, obtuvo en y por brillante 
oposición la plaza de Profesor Agregado Numerario de Filología 
Griega de la Universidad de Valencia, a la que —y esto hay que 
decirlo— se mantuvo siempre y desde entonces fiel. Los comple-
jos mecanismos que entonces regían los llamados «traslados» y 
que —por una de aquellas carambolas burocráticas que, por su 
proximidad al esperpento, con el que limitaban, sería mejor llamar 
«valleinclanescas»— le llevaron a ser —sobre el papel del Boletín 
Oficial del Estado— Catedrático de Filología Griega de la Universi-
dad de La Laguna y al Profesor Dr. Don Máximo Brioso —también 
sólo sobre el papel— a serlo de la de Valencia. Y todo ello, sin 
moverse ninguno de su sitio: así de sabio era el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, y así de polytropoi eran aquellos Rectores que, 
con ayuda de su potente y poderosa maquinaria, eran capaces 
de anular el espacio y, en algunas ocasiones, hasta el tiempo. De 
modo que, en cuanto las misteriosas bolas burocráticas dejaron 
de moverse sobre el verde tapiz de aquel complicadísimo billar, 
Máximo Brioso pasó a ser Catedrático de la Universidad de Sevi-
lla, y Antonio Melero, de la de Valencia. De lo cual nos alegramos 
todos, porque, gracias al tesón, la labor y el reconocido magisterio 
de Antonio pudo haber aquí especialidad de Filología Clásica, algo 
en mi juventud por completo impensable. Esto, de por sí, basta-
ría para justificar este merecidísimo homenaje, que no sólo es a 
él sino también a Elena, su mujer, y a sus hijos, alguno de ellos 
nacido en nuestra ciudad, y que propiciaron el que el profesor Me-
lero decidiera quedarse en Valencia, en cuya Universidad, durante 
más de cuarenta años, ha prestado servicio. En esos más de ocho 
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lustros ha impartido clases e investigado, dirigido tesinas y tesis 
doctorales, trabajos de grado y de máster, ocupado cargos acadé-
micos, organizado Jornadas, Seminarios y Congresos, presidido 
la Sección de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y creado 
una escuela especializada en el estudio de teatro griego, de la que 
son claros representantes la Profesora Dra. Carmen Morenilla y el 
Profesor Dr. D. Jordi Sanchis, ambos discípulos suyos y reconoci-
dos especialistas hoy en los campos del teatro griego que cada uno 
de ellos estudia. Por todo ello el Departamento de Filología Clásica 
de la Universidad de Valencia, cuando se aproximaba la fecha de 
su jubilación, decidió por unanimidad solicitar su nombramiento 
como Profesor Emérito, iniciativa que de inmediato fue aceptada y 
refrendada por varios Departamentos de nuestra Facultad, por la 
Junta de la misma y por la Junta de Gobierno de nuestra Univer-
sidad, y en esto quiero dejar constancia del relevante papel des-
empeñado tanto por la Profesora Morenilla como por nuestro De-
cano y colega, el Profesor Carles Padilla, que supieron presentar 
y defender nuestra propuesta con tan sólidos argumentos como 
firme convicción.

Al entregarle hoy este volumen de estudios dedicados a él y a 
su ingente labor como docente e investigador, el Departamento 
de Filología Clásica de la Universidad de Valencia quiere dejar 
claro testimonio de la enorme deuda contraída con quien du-
rante tantos años nos ha acompañado como colega, compañero, 
maestro y amigo, alentándonos en nuestros trabajos, guiándo-
nos en ellos y prestándonos siempre el apoyo de su sabiduría, 
afable trato y amistad, a todo lo cual hoy, aunque sea muy mo-
destamente, correspondemos.

Querido Antonio: sabes que esto significa un siempre y no un 
adiós. Tu ejemplo y tu dedicación han dejado huella en todos no-
sotros, y hoy hay alumnos de alumnos tuyos, que saben que sus 
conocimientos tienen su origen en ti. Recibe, pues, con nuestro 
afecto siempre demostrado, esta muestra de agradecimiento y re-
conocimiento de y a lo mucho que, durante muchos años, hemos 
ido recibiendo y aprendiendo de ti.

jaime siles

Universitat de València
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El contexto
Es frecuente motivo de queja fundada el escaso interés que ha 

despertado en los estudiosos la poesía bizantina del s. XI. En la 
raíz de esto quizás esté, como han señalado Bernard y Demoen 
(2010:3), la dificultad para comprender su particular naturaleza, 
que tan solo puede ser apreciada cabalmente si tenemos en cuen-
ta el contexto político, social y cultural que la ha producido y no 
aplicando únicamente criterios literarios actuales o aquellos con 
los que se ha estudiado tradicionalmente la literatura clásica. Es 
necesario, pues, descifrar los códigos literarios de esta poesía y 
contemplarla, como dice Lauxtermann (2003:21), «con ojos bizan-
tinos» para poder gozar de ella.

Cuando hablamos de s. XI, en realidad estamos refiriéndonos 
al período que va desde 1025, año en el que muere Basilio II, hasta 
la llegada al trono imperial de Alejo I, en 1081, y con él la instau-
ración de la dinastía Comnena. Al no dejar descendencia mascu-
lina, a Basilio le sucede su hermano Constantino VIII, que solo le 
sobrevive tres años y tampoco deja herederos varones, con lo que 

* Este trabajo ha sido realizado dentro del proyecto de investigación FFI2015-
65118-C2-1-P El autor bizantino II, incluido en el programa estatal de fomento de 
la investigación científica y técnica de excelencia.
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desaparece la dinastía macedonia y se crea un vacío de poder. En 
la corte surgen diversas facciones que intentan casar a las dos 
hijas de Constantino, Zoe y Teodora, con los candidatos que mejor 
sirvan a sus intereses, pero estos, una vez en el trono, no tardan 
en ser derrocados y sustituidos por otros apoyados por facciones 
contrarias. Las revueltas son constantes y los emperadores, doce 
en poco más de medio siglo, no son más que marionetas en ma-
nos de grupos oportunistas, que tan pronto ostentan un poder 
enorme, como lo pierden por las intrigas y sublevaciones de los 
contrarios y por las alianzas cambiantes en la corte.

En este ambiente marcado por la inestabilidad y la inseguridad 
y con una administración fuertemente burocratizada, el dominio 
de la retórica juega un papel fundamental. Una buena prepara-
ción en este campo y en el de la poesía antigua, que constituye el 
escalón anterior de la formación1, es imprescindible si se busca el 
progreso social y político, pues en la sociedad bizantina la comu-
nicación formal sigue los estándares retóricos y lingüísticos here-
dados de la antigüedad y la formulación de los documentos y dis-
cursos oficiales requería hombres entrenados en griego antiguo. 
Como afirma Bernard (2010:120) «intellectual competences trans-
mitted through education thus had a direct practical applicabi-
lity in state administration and ecclesiastical organisation, and 
separated the educated from the non-educated». Los intelectuales 
forman una verdadera aristocracia, que no depende del nacimien-
to o la riqueza, ocupa los puestos más importantes en la corte y 
se esfuerza en conservar el estatus adquirido con gran esfuerzo 
y mucho estudio frente a los intrusos que no han demostrado 
méritos suficientes. La amistad y la solidaridad son claves en el 
empeño de mantener la cohesión del grupo y los privilegios de sus 
miembros. De la pluma de esta elite intelectual sale toda la poesía 
conservada de esa época.

La particular naturaleza de esta poesía
Como decíamos al principio, esta poesía tiene unas particula-

ridades que la hacen poco atractiva para los estudiosos. Por un 
lado ya no encaja con la tradición heredada del mundo clásico en 
la misma medida que lo hacía la de los dos siglos anteriores, pero 

1 Sobre el proceso formativo de esta clase intelectual vid. Bernard 2010:159-182.
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por otra parte todavía no presenta los rasgos populares que van a 
caracterizar la literatura del s. XII.

Por lo que respecta a su clasificación genérica, si dejamos a 
un lado la poesía didáctica, el resto de las composiciones se agru-
pan en un corpus heterogéneo, al que se le aplica la poco preci-
sa denominación de «poesía de ocasión», compuesto por elogios 
funerarios, encomios, relatos de sucesos, piezas satíricas, adivi-
nanzas, etc.2 En definitiva, creaciones fuertemente vinculadas a 
la realidad de su tiempo y por tanto excelentes testimonios de la 
misma, en las que los poetas manifiestan el orgullo de pertene-
cer a la aristocracia intelectual, en un ejercicio de autoafirmación 
explicable por la inseguridad de su posición. Es decir, las compe-
tencias intelectuales que les han permitido adquirir su posición 
son usadas también para mantenerla, y la poesía será un eficaz 
instrumento para ganarse voluntades o para poner en ridículo a 
enemigos y rivales.

La exquisita educación de los poetas en la tradición literaria 
explica la importancia del criterio estético en la valoración de la 
poesía de esta época. Los halagos y vituperios a estos productos 
literarios nos hablan de cuánto se valoraba el buen estilo, la mé-
trica impecable, la riqueza de vocabulario y el empleo eficaz de los 
recursos retóricos. El contenido deja de ser elemento fundamental 
de juicio como lo había sido hasta el s. X3. Estamos, por tanto, 
ante una poesía muy cuidada en la forma, con un gran despliegue 
de recursos expresivos y grandes dosis de erudición, pero en la 
que curiosamente son anecdóticas las citas de los autores anti-
guos, a diferencia de lo que ocurría en la poesía de los siglos ante-
riores. Hörandner (1979:258) ha señalado que es difícil encontrar-
las incluso en poemas de escritores cuya prosa es una auténtica 
exhibición de erudición clásica en forma de citas literales o refe-
rencias explícitas. Y no le falta cierta razón, aunque peca de ser 
excesivamente restrictivo, pues, como ha visto Demoen (2010:112 
n.41), la presencia textual de los escritores antiguos va algo más 
allá de lo que Hörandner había señalado4. Por eso en este trabajo 

2 Para una descripción de los rasgos más característicos de la variada produc-
ción poética de la época vid. Signes 2005: 33-36.

3 Vid. las reflexiones de Lauxtermann 2003:45-47.
4 Demoen afirma que algunas expresiones que parecen remitirnos a la litera-

tura antigua no presuponen el conocimiento directo de los textos que las conte-
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nos hemos propuesto buscar algún testimonio más que contribu-
ya a sustentar con mayor solidez la teoría de Demoen.

Aunque el corpus de «poesía de ocasión» del período en cues-
tión (1025-1081) no es excesivamente amplio5, razones de espa-
cio nos obligan a aplicar criterios restrictivos. Trabajaremos ex-
clusivamente con textos de Miguel Pselo, Cristóbal de Mitilene y 
Juan Mauropo, los tres poetas más importantes de la época, y 
examinaremos solo la poesía lúdica y satírica, es decir, aquella 
concebida para el entretenimiento, sin intención ética, y aquella 
en la que hay reconvención moral con mayor o menor grado de 
burla. En ambos tipos buscamos la presencia textual de los au-
tores trágicos clásicos6.

Textos trágicos clásicos en la poesía lúdico-satírica
Aunque la intensidad denigratoria no es igual en toda la poesía 

que analizamos, indudablemente el modelo de la misma es el géne-
ro cómico7, con el que comparte no solo la intención escóptica, sino 
también una serie de procedimientos de estilo entre los que están 
el uso de textos trágicos o de cualquier otro género, no como mero 
alarde de erudición, sino en forma paródica como recurso de comi-
cidad cuya eficacia dependerá de la mayor o menor capacidad del 
receptor para identificar el original parodiado. Si en el caso de Aris-
tófanes una parte importante del auditorio posiblemente no tenía 
preparación suficiente para hacerlo8, en cambio los receptores de 

nían, pues se trata de frases que se han convertido en sentencias y se emplean y 
transmiten desvinculadas del contexto en el que surgieron. Con todo, él identifica 
algunas referencias claras, como la homérica en Cristóbal de Mitilene 42 K, 46-47.

5 Un listado de la poesía del período en Bernard 2010:17-23. Sobre las colec-
ciones de poemas y los criterios que se manejaron para las recopilaciones vid. 
Bernard 2010:73-95.

6 Estos tipos de poesía están recopilados en la edición bilingüe de Amado-Or-
tega (2016), por la que citamos en este trabajo. En ella, además de los poemas de 
los tres grandes, se incluyen textos de Pseudo Pselo, Miguel Gramático y Anónimo 
de Sola. Para la definición de los conceptos de burlesco y satírico con los que se ha 
trabajado para la selección vid. Amado-Ortega 2016:17-20.

7 En el 41 [21] v.321 Pselo se refiere a su poema con el término κωμῳδία, alu-
diendo al género que lo inspira. Vid. Conca 2001:192-193.

8 Solo una pequeña parte de los espectadores podrían identificar y contextua-
lizar las citas, algunos más solo reconocerían el estilo trágico, con lo que el efecto 
cómico sería menor. Como afirma Schlesinger (1937:305) «It seems likely, however, 
that to a large extent Aristophanes used parody for his own amusement without 
attempting always to get it across to his public».
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esta poesía que nos ocupa estaban en las mejores condiciones para 
captar las más agudas sutilezas, pues pertenecían al círculo de los 
autores, con los que compartían amistad e intereses intelectuales, 
y en lecturas colectivas recibían los primeros las obras que luego 
circularían por líneas de conexiones de amistad (Bernard 2010:57-
61). Con estas condiciones de transmisión y recepción los autores 
no sienten la necesidad de dar aviso explícito de una parodia, con-
vencidos de que al auditorio no le pasará inadvertida su presencia, 
al contrario de lo que ocurre tantas veces en Aristófanes.

Puesto que todos los textos dramáticos identificados en nues-
tros autores son parodias es necesario en primer lugar deter-
minar la técnica empleada en ellas por el poeta o, dicho de otro 
modo, las diferentes formas de presencialidad del texto original 
en el nuevo, para lo cual hemos seguido la clasificación de Leliè-
vre (1954), que distingue:

• Reproducción textual de una cita, aplicada a un asunto di-
ferente o en otro contexto.

• Cita de un pasaje más o menos transformado.
• Imitación de estilo sin referirse estrictamente a un pasaje 

concreto.

En nuestro caso, puesto que buscamos presencialidad textual, 
dejaremos a un lado esta tercera categoría e identificaremos cada 
una de las citas analizando sus transformaciones si las hubiese 
y el nuevo contexto en el que se insertan, así como el efecto con-
seguido con ella. Conviene aclarar, sin embargo, que la identifi-
cación no siempre es fácil, pues en algunos casos no es posible 
afirmar con rotundidad si estamos ante referencias concretas de 
los clásicos o si se trata de expresiones que se han convertido en 
proverbiales y no se vinculan a un texto concreto. Estos casos du-
dosos también será considerados y debidamente señalados.

Citas literales
En el corpus analizado tan solo hemos encontrado cinco citas 

literales, todas en el poema de Miguel Pselo «Contra el Sabaíta» (41 
[21W]). Se trata de un texto denigratorio muy violento escrito en 
segunda persona contra un monje del monasterio de Sabas que 
previamente lo había injuriado. A lo largo de sus 321 versos el 
poeta construye un auténtico catálogo de insultos e improperios 
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empleando todo tipo de recursos expresivos fácilmente identifica-
bles, pero también referencias ideológicas y culturales más suti-
les, y por tanto menos visibles, que, como ha visto Maltese (2004), 
tejen una trama alusiva que enriquece la invectiva y aportan ricos 
matices al contenido9. De ella forman parte los textos trágicos que 
identificamos en el poema.

● Ps.44[21W] 41 - A.Pr.853 – A.Supp.321
En esta ocasión, aunque la cita se limita a un único término, 

πεντεκοντάπαις, la referencia a Esquilo es clara, pues no se docu-
menta fuera del trágico. Lo dice de la estirpe (γέννα) de las Danai-
des en Prometeo encadenado, y de Egipto, padre también de cin-
cuenta hijos, en Suplicantes, sin connotación alguna, más allá del 
significado referencial literal. Pselo lo incluye en un largo pasaje 
de condena de la actitud dogmática de Sabaíta, inadecuada y des-
proporcionadas, dada su escasa altura moral e intelectual. Para 
destacar la osadía y la inoportunidad del monje encadena una 
lista de personajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento 
tocados por la mano de Dios y con experiencias prodigiosas y mís-
ticas, verdaderas antítesis de tan depravado individuo. Cuando 
alude a Samuel y a su nacimiento como respuesta divina a las 
plegarias y promesas de su madre, la estéril Ana, se refiere a la 
mujer como τὸ πρὶν ἄτεκνος, ἀλλὰ πεντηκοντάπαις. El contraste entre la 
situación anterior (ἄτεκνος) y actual de la mujer (en realidad madre 
de un hijo), se destaca con la hipérbole cuya eficacia cómica se 
incrementa además con la curiosa síntesis de un personaje bíblico 
con la tradición mitológica a la que nos remite πεντηκοντάπαις. Una 
síntesis de contrarios que, como muchas otras alusiones, incide 
en esa naturaleza híbrida, indefinida y contradictoria del monje 
de Sabas10.

● Ps.44[21W] 84 - S.OC761
En el episodio segundo de Edipo en Colono Creonte pretende 

convencer a Edipo para que vuelva a Tebas, por las bendiciones 

9 Maltese (2004) apunta la necesidad de una lectura profunda de la producción 
escóptica de Pselo que identifique las referencias e ilustra con tres ejemplos los 
resultados satisfactorios de su método.

10 En el texto de Pselo los paradigmas bíblicos se completan con los mitológicos, 
pero ocupan secciones separadas.
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que recibirá la ciudad si el rey muere allí. Sin embargo no es este 
el argumento que esgrime, sino otros que apelan a los sentimien-
tos más profundos del rey. Creonte está dando una imagen de 
nobleza y compasión que en nada se corresponde con su natura-
leza malvada y sus verdaderas intenciones. La respuesta de Edi-
po es contundente, pues no sólo no accede, sino que además lo 
pone en evidencia descubriendo sus mañas engañosas. Cuando 
le dice πειρᾷ μετασπᾶν͵ σκληρὰ μαλθακῶς λέγων (v.774) deja muy clara 
la inmensa desproporción entre las intenciones y las palabras de 
su cuñado. En torno a esta idea gira todo el discurso del hijo de 
Layo. La expresión exclamativa de sorpresa Ὦ πάντα τολμῶν con la 
que comienza resume muy bien la ilimitada capacidad de Creonte 
y su total falta de escrúpulos a la hora de realizar cualquier tipo 
de actos que le permitan conseguir sus fines, exactamente igual 
que el Sabaíta a quien Pselo se dirige con estas mismas palabras.

Esta expresión, con la inclusión del pronombre de segunda 
persona, ὦ πάντα σὺ τολμῶν, unos años antes Aristófanes en Nubes 
375 la había puesto en boca de Estrepsíades cuando, asombrado 
y lleno de dudas sobre el alcance de la sabiduría de Sócrates, lo 
retaba para que le desvelase las causas de los truenos. No hay que 
descartar que en la mente de Pselo estuviese también esta referen-
cia y viese en su Sabaíta una síntesis entre la falsedad de Creonte 
y la charlatanería grotesca del filósofo.

● Ps.44[21W] 96 - E.Hel.34
En el prólogo de Helena la heroína homónima refiere la ver-

dadera historia de su ausencia, ofreciendo una variante del mito 
que la redime de culpas. No fue ella quien acompañó a Paris hasta 
Troya, sino un εἴδωλον ἔμπνουν con su apariencia creado por la dio-
sa, mientras ella era llevada a Egipto. Los términos εἴδωλον, usado 
habitualmente de imágenes irreales o falsas, y el adjetivo ἔμπνουν, 
que lo determina reforzando su inconsistencia, constituyen un 
sintagma que, aunque no se vuelve a repetir desde el trágico hasta 
Pselo, cualquier individuo ilustrado podía reconocer como referen-
cia a la mujer del poderoso Menelao e identificar su contexto. La 
expresión lleva implícita, por el propio significado del sustantivo, 
la idea de falsedad, a la que se añade una connotación negativa 
de destrucción y muerte, por el efecto devastador que causó al 
provocar una guerra, y el de frustración, por haber pagado un 
precio tan alto por nada. Cuando, en un pasaje en el que acumula 
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alusiones a la falsedad del monje, Pselo se refiere a él como εἴδωλον 
ἔμπνουν, traspasa a la persona del Sabaíta toda la carga connotati-
va de la expresión euripidea, caracterizándolo así sutilmente como 
provocador de desgracias ajenas y embaucador de inocentes. Pero 
la expresión también lleva asociada la idea de belleza, pues, al fin 
y al cabo, el εἴδωλον es la reproducción exacta de una heroína de 
belleza proverbial, y para el receptor la sorpresa es enorme, pues 
al escucharla todavía resuena en su mente el eco de unos versos 
próximos (86-88) en los que Pselo había acumulado toda clase de 
recursos expresivos para destacar de la manera más eficaz la re-
pugnancia física del monje (Amado-Ortega 2016:219).

● Ps.44[21W] 210 - E.IT569
El verso 569 de Ifigenia entre los tauros de Eurípides, ψευδεῖς 

ὄνειροι, χαίρετ’, οὐδὲν ἦτ’ ἄρα, pertenece al diálogo entre Orestes e 
Ifigenia que ocupa íntegramente el episodio segundo. La heroína, 
sin reconocer a su hermano, se interesa por la suerte de algunos 
griegos tras la guerra de Troya, incluida su propia familia. Cuando 
pregunta si Orestes está vivo, él responde con estas enigmática 
palabras: ἔστ΄͵ ἄθλιός γε͵ κοὐδαμοῦ καὶ πανταχοῦ v.568, y la muchacha 
pronuncia el verso que reproduce Pselo, manifestando con él la 
falsedad de un sueño que indicaba, o al menos ella así lo había 
interpretado, la muerte de su hermano. Nuestro poeta lo sitúa en 
un largo pasaje que encadena referencias al paganismo y especial-
mente a las prácticas adivinatorias asociadas a él, que sirven para 
subrayar las contradicciones del monje y sus comportamientos 
opuestos al cristinanismo que predica. Pselo identifica al Sabaíta 
con figuras destacadas de los cultos paganos, incidiendo en su 
falsedad y en las consecuencias nocivas para los demás de sus 
prácticas y ritos:

Ὦ μυσταγωγὲ Δελφικῶν δεσπισμάτων,
ἀρρητοποιὲ Πυθικῶν μυστηρίων·
ὦ μάντι δεινῶν, ὦ προφῆτα χειρόνων,
ὦ Φοῖβ’ Ἄπολλον, ψυχικῶς ἀπολλύων,
χρηστηριάζων, ἀλλὰ λοξὰ τῷ βίῳ· (vv.190-194).

Cuando nuestro poeta concluye toda esta serie de insultos con 
el verso de Eurípides, el receptor, conocedor del contexto original, 
entiende que esa aura de autoridad moral que el monje había teji-
do alrededor de sí, tan falsa como el sueño de la princesa, ha que-
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dado en evidencia para bien de todos los que habían sido víctimas 
de su engaños.

● Ps.44[31W] 275-276 - E.Fr.687,1-2 N
El texto incluido en los versos 275-276 κάταιθε σάρκας, ἐμπλήσθητί 

μου / πίνων κελαινὸν αἷμα, pertenece al fr.687,1-2 de Eurípides. Son 
palabras pronunciadas por Heracles en la obra Συλεύς Σατιρικός y 
aunque desconocemos el contexto, manifiesta en ellas su firme vo-
luntad de no ceder ante la falsedad por muy alto que sea el precio 
que tenga que pagar, tal como se deduce del final del fragmento: 
πρόσθε γὰρ κάτω /γῆς εἶσιν ἄστρα͵ γῆ δ΄ ἄνεισ΄ ἐς αἰθέρα͵/ πρὶν ἐξ ἐμοῦ σοι θῶπ΄ 
ἀπαντῆσαι λόγον. El texto es transmitido por Filón (Acerca de José 
78), que lo cita al hablar de José, el hijo de Jacob, modelo de inte-
gridad moral, por compartir con el héroe una actitud en la que las 
convicciones éticas están por encima de su aprecio a la vida. En el 
poema de Pselo la cita se incluye inmediatamente después de una 
afirmación rotunda e inequívoca: ἀλλ’ οὖν ἐγνώσθης, ἀκριβῶς ἐφωράθης 
(v.274), que viene a ser como un colofón a una larga serie de alu-
siones a la doble naturaleza del monje, ahora desenmascarada. El 
texto de Eurípides, introducido por el adverbio πόρρω que lo sitúa 
en el futuro, en este nuevo contexto alude a la esperable reacción 
del Sabaíta, ahora que ha sido descubierto en toda su miseria 
moral y ya no le será tan fácil seguir con sus prácticas inmorales. 
Al escuchar estas palabras, si el receptor evoca la integridad del 
héroe y su capacidad de sufrimiento, en seguida apreciará el con-
traste entre estas connotaciones nobles originarias y las negativas 
que adquieren en el nuevo contexto de venganza y destrucción y 
entonces inmediatamente hará una estimación valorativa equipa-
rando a la magnitud del sacrificio del héroe la desmedida violencia 
previsible en el monje. El texto en su nuevo contexto es un eficaz 
recurso de comicidad que intensifica por contraste su naturaleza 
miserable y la profundidad de sus peores sentimientos.

Citas modificadas
Las citas trágicas con alguna modificación también son fre-

cuentes en Pselo, mientras que en los otros dos poetas de la tríada 
la situación es bien diferente, pues en Mauropo no encontramos 
ningún pasaje que nos remita a un texto concreto y las dos de 
Cristóbal son demasiado vagas como para afirmar con seguridad 
la dependencia directa de un texto trágico.
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● Ps.44[21W] 2 - A.Th.758
En Siete contra Tebas abunda la imaginería del mar y de la 

navegación tejida en torno a Eteocles, que se presenta en el mis-
mo comienzo de la obra como el timonel de la nave del estado 
(Torrance 2007: 27-29). Una nave que, víctima de las desgracias 
que una tras otra han ido cayendo sobre ella, no tiene tiempo 
para recuperarse. En el segundo estásimo el coro hace referencia 
a esta idea con la expresión κακῶν δ΄ ὥσπερ θάλασσα κῦμ΄ ἄγει11, que 
indica de manera muy eficaz la magnitud, pero también el dina-
mismo de la sucesión continua de acontecimientos calamitosos, 
originados por la desobediencia de Layo a los oráculos. Pselo 
transforma esta expresión conservando parte de su literalidad, 
pero haciendo depender el genitivo del sustantivo θάλασσα. Este 
τὴν τῶν κακῶν θάλασσαν se identifica con Sabaíta y se refiere no 
tanto a los efectos nocivos que el monje provoca en el mundo, 
cuanto a su propia esencia. Así «mar de desgracias» sería lo con-
trario de «dechado de virtudes», y aludiría a los elementos que 
componen su destructiva naturaleza intelectual y moral, defini-
da en v.10 como ἄκρας ἀνοίας, ἐσχάτης πονηρίας.

● Ps.44[21W] 22 - A.Pr.994
En el éxodo de Prometeo encadenado, Hermes actúa como men-

sajero de Zeus ante el héroe para exigirle con amenazas que re-
vele qué boda cuestiona su estabilidad en el poder. Pero este se 
mantiene firme en su negativa y lanza una especie de reto al dios 
supremo instándolo a manifestar su poder más destructivo, ante 
el que nunca cederá:

πρὸς ταῦτα ῥιπτέσθω μὲν αἰθαλοῦσσα φλόξ, /
λευκοπτέρῳ δὲ νιφάδι καὶ βροντήμασι /
χθονίοις κυκάτω πάντα καὶ ταρασσέτω vv.992-994.

En Pselo este último verso, con la modificación del modo verbal 
de imperativo a presente de indicativo, κυκᾷς δὲ πάντα καὶ ταράττεις 
ἀφρόνως, se predica del monje, del que se añade: συγχεῖς δὲ τάξεις καὶ 
τρόπους τεταγμένους, en referencia a su constante subversión de las 

11 El texto de Esquilo a su vez nos remita a Hes.Op.100-1 ἄλλα δὲ μυρία λυγρὰ κατ΄ 
ἀνθρώπους ἀλάληται· / πλείη μὲν γὰρ γαῖα κακῶν͵ πλείη δὲ θάλασσα que resume la situación 
desgraciada en que quedó el mundo después de la apertura de la caja de Pandora.
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leyes humanas y divinas. Cuando el receptor de los versos de Pse-
lo reconoce el texto subyacente de Esquilo, asocia al nuevo refe-
rente la inmensa capacidad aniquilatoria de la divinidad suprema, 
subrayándose así hiperbólicamente la extensión y la intensidad de 
los efectos nocivos de Sabaíta sobre la humanidad.

● Ps.44[21W] 112 - A.Pr.374
En el episodio primero de Prometeo encadenado el protagonista 

le cuenta a Océano la suerte de Tifón al enfrentarse a Zeus y la 
destrucción que causará en el futuro en Sicilia, pues, castigado 
bajo el Etna, un día asolará toda la región con fuego devastador, 
καίπερ κεραυνῷ Ζηνὸς ἠνθρακωμένος. Con esta construcción de partici-
pio concesivo se pretende subrayar el enorme poder del monstruo, 
que ni siquiera Zeus fue capaz de anular por completo.

Pselo utiliza el verso trágico asociado también a Tifón, con 
quien identifica al Sabaíta al final de un pasaje (vv.102-112) en 
el que, para subrayar los comportamientos más despreciables del 
monje, se recurre, como paradigma, a otros monstruos extermi-
nadores (Caribdis, Gorgona), y a divinidades asociadas al mundo 
infernal (Caronte, Tártaro) y a la etapa preolímpica (Crono, Titán), 
caracterizadas por sus traiciones y su comportamiento sedicioso. 
Así se incluye al monje en una genealogía perversa de la que es 
el último eslabón (Conca 2001:189-190)12. El poeta dice de este 
Tifón-Sabaíta que es πυρφόρε, un epíteto asociado a Prometeo, pero 
aquí alusivo a la capacidad destructiva, y que ha sido δεινῷ κεραυνῷ 
Ζηνὸς ἠνθρακωμένε. Las transformaciones del verso original se limi-
tan al cambio de caso de nominativo a vocativo exigido por la for-
ma ilocutiva del texto y la sustitución de la conjunción adversativa 
por el adjetivo δεινῷ, que magnifica explícitamente el poder del dios 
supremo e implicitamente la perseverancia del monje para el mal.

● Ps.44[21W] 113 - A.Pers.518
En el episodio primero de Persas, ante el relato pormenorizado 

de la derrota de Salamina, la reina exclama: ὦ νυκτὸς ὄψις ἐμφανὴς 
ἐνυπνίων, indicando que el sueño de la noche anterior que presa-
giaba la caída de Jerjes acaba de adquirir ahora todo el sentido, 
iluminado por las palabras del mensajero.

12 En vv. 186-194 se vuelve a recurrir a los personajes mitológicos con la misma 
función paradigmática.
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En el poema de Pselo, situada inmediatamente después de la 
referencia a Tifón y a las divinidades del mundo infernal, la ex-
presión exclamativa tomada del trágico experimenta transforma-
ciones importantes para referirse al monje. La segunda parte del 
verso original, ἐμφανὴς ἐνυπνίων, es sustituida por otro sintagma de 
connotaciones siniestras, ζοφώδης οὐσία, que se coordina con la pri-
mera parte, y esta se mantiene idéntica en su literalidad, pero no 
en su significado. En efecto, al suprimir el sustantivo ἐνυπνίων al 
que determinaba, νυκτὸς pasa ahora a depender de ὄψις y este sin-
tagma, coordinado al nuevo y con idénticas connotaciones que él, 
no hace sino subrayar la naturaleza funesta y aciaga del deprava-
do personaje. Pero en la expresión, aun modificada, no desaparece 
la carga alusiva al desastre de Salamina, que asociado al Sabaíta 
hace de él paradigma de muerte y destrucción. La sorpresa cómica 
surge así por la enorme desproporción entre los términos de esta 
comparación implícita.

● Ps.44 [21W] 188 - S.OC56 - E.Ph.1122
Edipo en Colono comienza con la llegada del rey a las proxi-

midades de Atenas. Al preguntar al extranjero en qué lugar se 
encuentra exactamente, este da, entre otras, la siguiente infor-
mación:

Χῶρος μὲν ἱρὸς πᾶς ὅδ΄ ἔστ΄· ἔχει δέ νιν
σεμνὸς Ποσειδῶν· ἐν δ΄ ὁ πυρφόρος θεὸς
Τιτὰν Προμηθεύς· vv.54-56.

Romano (1999:209) señala esta cita como hipotexto de Pselo, 
quien incluye la referencia a Prometeo, transformada ahora en 
un vocativo exclamativo, Τιτάν, Προμηθεῦ, en la sección del poema 
(vv.186-194) que completa la primera genealogía perversa (vv.102-
112), a la que nos referimos anteriormente a propósito de la cita 
del Prometeo de Esquilo 374 en el v.112. Pero mientras que la 
mención de este héroe en Sófocles no incluye ninguna carga va-
lorativa, su inclusión en este nuevo catálogo de fuerzas malignas 
supone la concepción de la divinidad en su aspecto más negativo, 
como rompedor del orden establecido por Zeus.

Por otra parte en el episodio cuarto de Fenicias de Eurípides (v. 
1122) volvemos a encontrar el mismo sintagma Τιτὰν Προμηθεὺς. El 
mensajero relata a Yocasta el asedio a Tebas y según sus palabras 
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en el escudo de Tideo aparece la figura del héroe agitando una 
antocha ὡς πρήσων πόλιν. Esta imagen del Titán asociada a la des-
trucción podría ser, a nuestro juicio, un hipotexto más adecuado 
que el sugerido por Romano. Sin embargo la expresión es muy 
poco significativa como para pensar que el receptor la asociaría 
necesariamente a un texto concreto.

● Ps. 44[21W] 245- E.Fr.723,1 N
En el Télefo de Eurípides Agamenón se dirige a Menelao dicién-

dole: Σπάρτην ἔλαχες͵ κείνην κόσμει·/ τὰς δὲ Μυκήνας ἡμεῖς ἰδίᾳ. El primer 
verso, aquí usado en sentido literal, da lugar a un proverbio que 
conmina a asumir las responsabilidades con aquello que a uno le 
ha tocado en suerte13.

En el poema pseliano se reprocha a Sabaíta su intolerancia ha-
cia los demás y la autoridad que ejerce sin fundamento moral e in-
telectual que lo justifiquen, recordándole que ni ha recibido dones 
ni le ha sido encomendada una misión divina que justifiquen su 
actitud: ἀλλ’ οὐκ ἐδέξω δημαγωγίαν, πάτερ, /οὐδ’ εἰς ἔλεγχον δυσσεβούντων 
ἐστάλης (vv.243-244). Inmediatamente después de esta rotunda 
afirmación el verso euripideo, usado en el sentido general de la 
paremia, supone un toque de contención a la intemperancia y 
atrevimiento del monje: Σπάρταν λέλογχας, τήνδε καὶ κόσμει μόνην. La 
variación en el tiempo verbal no tiene repercusión alguna en el 
contenido, pero la transformación de la segunda parte, con la in-
troducción del predicativo μόνην, lleva al extremo la instransigen-
cia de Pselo con los desmanes del Sabaíta.

● Cr.6[20K] 1 - A.Th.758
Sobre la interpretación del pasaje de Esquilo, κακῶν δ΄ ὥσπερ 

θάλασσα κῦμ΄ ἄγει, en su contexto original ya hemos tratado a pro-
pósito Ps.44[21W] 2 y allí nos remitimos. En el de Mitilene encon-
tramos καλῶν θάλασσαν, que podría ser una transformación paro-
nomástica de la expresión esquilea, para indicar la abundancia 
de recursos de la Hélade, en un poema de burla contra un fun-
cionario criticado por su excesivo celo recaudatorio. El apellido de 
este, Seco, da pie a juegos de palabras donde el agua se asociada 
a abundancia y la sequedad a penuria. Sin embargo este uso fi-

13 Diogenian.8.16 y 8.46; Greg.Cypr.2.76; Mantiss.Prov.2.86, etc.
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gurado de θάλασσα, que ha dado lugar a expresiones proverbiales 
como ἀγαθῶν θάλασσα14, es demasiado común como para suponer 
su relación con un referente concreto.

● Cr.16[40K] 40 - S.Ant.803
En el estásimo tercero de Antígona de Sófocles el corifeo, cuan-

do ve a Creonte llevando a Antígona a la cueva donde ha de morir 
de inanición, se expresa así: ἴσχειν δ΄ / οὐκέτι πηγὰς δύναμαι δακρύων 
(vv.802-803). La medida del dolor inmenso por la suerte de la 
princesa la da ese incontenible «torrente de lágrimas» que brota 
de sus ojos. Cristóbal utiliza la misma expresión en 16[40Κ], un 
poema muy dañado contra un individuo que se ha arrogado el de-
recho a juzgar los escritos de otros sin competencia para hacerlo 
y pretende un lugar en la elite de intelectuales. En un pasaje en 
el que se acumulan términos del campo semántico del sufrimien-
to, el poeta invoca a Jeremías, el profeta que en el libro de las 
Lamentaciones cantó el dolor por la destrucción de Jerusalén a 
manos de los caldeos, y ahora ha de cantar por Constantinopla, 
golpeada por la ignorancia y atrevimiento de semejantes indivi-
duos. La combinación de la alusión bíblica con la sutil referencia 
a la desgracia de Antígona dota hiperbólicamente de proporciones 
absurdas el dolor por tan nimio asunto. Pero además al rechazar 
la expresión Sófoclea y sugerir como más adecuado que πηγὰς el 
término θαλάσσας (ζητῶν θαλάσσας, οὐχὶ πηγὰς δακρύων), el contraste 
cómico se refuerza y la desproporción se incrementa, pues se está 
indicando que el dolor por la muerte de la princesa es inferior al 
producido por la incontinencia verbal de un arribista indocumen-
tado. Con todo, la expresión es tan común que la asociación con 
el texto trágico no parece tan evidente15.

En conclusión
Nuestra búsqueda de hipotextos trágicos consigue resultados 

diferentes en cada uno de los tres poetas del s. XI. Mientras que 
en Mauropo no hemos podido detectar ninguno y en Cristóbal solo 
dos y no muy seguros, en Pselo la parodia trágica es un recurso 
frecuente y de gran eficacia. La razón de ello puede estar en la 

14 Vid. Suid.α 123; Zen.1,9, etc.
15 Una búsqueda en el TLG nos devuelve cerca de 200 resultados. Solo en Juan 

Crisóstomo la expresión se registra 72 veces.



15Trágicos griegos en la poesía lúdico-satírica bizantina del s. XI

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 1-16

propia naturaleza de su poesía, más incisiva y violenta, o formar 
parte de la propia esencia del autor como característica dominan-
te de su personalidad como poeta satírico16. En cualquier caso el 
número de citas trágicas encontradas contribuye a demostrar que 
la presencia textual de los clásicos griegos va algo más allá de lo 
que habitualmente se piensa.
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RESUMEN

En este trabajo buscamos las referencias textuales de los trági-
cos griegos en la poesía bizantina del s. XI y analizamos su utiliza-
ción como recurso literario al servicio del efecto cómico.

PalabRas Clave: Tragedia griega, poesía bizantina, parodia textual.

ABSTRAT

In this paper we look for the textual references of the Greek 
tragics in the Byzantine poetry of the 11th century and we ana-
lyse his utilization as literary resource in the service of the com-
ical effect.

KeywoRds: Greek tragedy, Byzantine poetry, textual parody.
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Las tragedias grecolatinas que han llegado hasta nosotros fijan 
su atención en personajes míticos o legendarios, cuya historia, en 
principio, se reduce a la evolución que dicho personaje haya podido 
sufrir hasta ocupar un sitio en la fábula por el que es principalmente 
conocido. Pero también puede ampliarse más allá de ese momento 
cardinal de su biografía, cuando sus hechos y su figura continúan 
siendo de interés para los autores, si bien sometidas a las variacio-
nes que aquellos hayan considerado oportunas en cada ocasión, para 
adaptarlas a sus propias circunstancias históricas y a sus intereses 
literarios. Adaptaciones que no sólo pueden afectar a rasgos carac-
terizadores del personaje o a detalles más o menos trascendentes de 
sus peripecias, sino también a la función desempeñada por él en la 
arquitectura de la obra, pudiendo llegar, incluso, a transformarse de 
secundario en protagonista. La historia mítica del personaje se cam-
bia por vida real en las pretextas latinas. Ejemplo de ello nos ofrece 
Octavia, única pieza de su clase que ha llegado completa hasta no-
sotros, obra tardía de autor desconocido, en la que tenemos un caso 
de «personaje con historia», porque salta a la escena desde la vida 
real –su pasado–, y de «personaje con historia literaria», porque su 
presencia en la realidad mimética del drama no se limita a la tragedia 
mencionada, sino que se extiende a otros productos literarios de la 
posteridad –su futuro–. Nos estamos refiriendo al personaje «Séneca».
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Séneca
Perteneciente a una familia de la burguesía provincial, el joven 

Séneca mostró desde los primeros años de su formación gran inte-
rés por la retórica, imprescindible para cualquier romano cultiva-
do y dispuesto a emprender la carrera política a la que, en su caso, 
le empujaba el ámbito familiar, principalmente su padre y su tía 
materna; y sobre todo por la filosofía, en la que una inteligencia 
aguda, ávida de conocimiento, y un espíritu honesto como los su-
yos, encontrarían un camino seguro, por encima de las insatisfac-
torias soluciones que aportaban tanto la fría religión oficial como 
las religiones mistéricas. Retórica y filosofía delinean el posterior 
itinerario existencial de Séneca.

Atrapado en los vaivenes de las intrigas de palacio, tras el des-
tierro corso Agripina encomienda a Séneca la tarea de ser el pre-
ceptor de su hijo, con la seguridad de que su popularidad, la se-
ductora elegancia de sus discursos, sus inteligentes y prudentes 
consejos, cimentado todo ello sobre la fidelidad a ella misma, ser-
virían al futuro emperador para consolidar el poder que ella pon-
dría en sus manos1. No tanto interesó a Agripina la colaboración 
de Séneca como filósofo, pues, en su opinión, las especulaciones 
filosóficas con seguridad perjudicarían a un príncipe destinado 
a reinar. En verdad tampoco la pura especulación filosófica inte-
resaba especialmente a Séneca. Bajo la serenidad que emana de 
sus escritos el lector percibe la insatisfacción, la rebeldía incluso 
de quien por no aceptar sin más las líneas inamovibles por donde 
discurre sin excepción la existencia de los hombres, busca la for-
ma de remediar su desazón. Y la halla, o eso cree, precisamente 
sometiéndose a ellas, como aprendió de sus maestros estoicos. La 
vida le puso en el escenario adecuado para que quisiera e inten-
tara extender a todos los hombres el disfrute de la misma, como 
aprendió de sus maestros epicúreos; y le proporcionó la posibi-
lidad de materializar sus aspiraciones mediante la actuación de 
un Príncipe en el que se reuniría el poder que su fortuna le había 
concedido con la sabiduría de un filósofo –él mismo–, como habría 
escuchado a sus maestros cínicos. En medio de la vorágine corte-
sana una personalidad construida con tales materiales no podía 
sino caer en contradicciones cuyo probable profundo alcance ni se 

1 Cf. (Tac. Ann XII,8).
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hizo visible ni interesó a quienes se valieron de ellas para despres-
tigiarle2. Por una más de estas se ha tenido a veces la dedicación 
de Séneca al género dramático, hasta el punto de habérsele ne-
gado en ocasiones la autoría de las tragedias; o se ha considera-
do que aquella habría sido en cierto modo forzada por su acción 
tutorial3, dada la afición de Nerón a los espectáculos circenses y 
teatrales. Actualmente, cuando ya no se pone en duda la pater-
nidad senecana de la mayoría de las tragedias atribuidas a él, se 
ha prestado atención a la simbiosis que entre filosofía y literatura 
–o si se quiere, retórica– se da en las tragedias de Séneca. Se ha 
hablado incluso del sentimiento trágico que alienta toda la obra 
del filósofo. Y se ha comprendido que es precisamente la mímesis 
que el drama exige, la mejor vía de expresión y quizá de catarsis 
de la que el filósofo cordobés pudo servirse para enfrentarse a sus 
íntimas contradicciones4.

Seneca, personaje secundario en Octavia5

El personaje central de una tragedia adquiere la categoría de 
héroe trágico mediante la desmesura en la violencia (el furiosus) o 
mediante la desmesura en el sufrimiento (la víctima). En Octavia 
el protagonismo lo detentan Nerón como furiosus y Octavia como 

2 M.T. GRIFFIN «Imago vitae suae» en J.G Fitch (ed.) Oxford readings in classical 
studies: Seneca Oxford Classical Press 2008 pp. 23-58.

3 Cf. (Tac. Ann. XIV, 52).
4 J.C. GARCIA BORRON Séneca y los estoicos Bareclona 1956; C. BERNAL LAVE-

SA «Medea en la tragedia de Séneca» en A. LOPEZ y A. POCIÑA eds. Medeas. Versiones 
de un mito desde Grecia hasta hoy I Universidad de Granada 2002 pp. 459-485.

5 De los distintos argumentos que se han aportado para determinar la posibi-
lidad, o no, de la autoría senecana de Octavia, uno de los más repetidos es preci-
samente la presencia del personaje Séneca en la misma. A diferencia de quienes 
piensan que tal presencia es prueba segura de que Octavia no es obra suya, Pease 
«Is the Octavia a play of Seneca?» C J 15, 7 1920 pp. 388-403, admite la posibilidad 
de que esta pretexta hubiera sido escrita por Séneca para ser leída después de su 
muerte, como una apología de sí mismo con la pretensión de hacer de la escena 
del diálogo Séneca –Nerón un testimonio que pudiera servir como autojustificación 
ante el fracaso de sus intentos de guiar la vida pública y privada del joven empe-
rador. Otras opiniones más generalizadas sitúan Octavia en época de los Flavios, 
o incluso en el s. IV. Cf. P. KRAGELUND «The Prefect’s dilemma and the date of 
Octavia» C.Q. n.s. 38 1988 pp. 492-508; R. FERRI Octavia, a play attributed to 
Seneca (edited with introduction and commentary by) Cambridge University Press 
2003 pp. 5 ss., J. LUQUE Séneca. Tragedias (Introducción, traducción y notas por) 
Madid: Gredos 1999 pp. 354 ss.
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víctima. Séneca, al igual que Popea y los personajes anónimos 
(Nodrizas, Prefecto y Mensajero) ocupa una posición secundaria, 
encarnando la función de la máscara Consejero, una de cuyas 
principales misiones es la caracterización del héroe trágico. En 
efecto, a través del diálogo que Séneca mantiene con Nerón (v. 
442-592), se dibuja la personalidad del tirano, que pretende su-
perar sus debilidades con el ejercicio de la crueldad. Y una vez 
cumplida su función dramática, Séneca –el consejero– no vuelve 
más a aparecer en escena.

Pero Séneca no solo no es un personaje anónimo, sino que, 
fuera cual fuera la fecha de composición de Octavia era sin duda 
alguien bien conocido por los destinatarios de la misma y por ello, 
a la atención del dramaturgo y a la del espectador o lector, está 
tan focalizado como el propio emperador, por lo que es tratado for-
malmente en consecuencia, tanto en el monólogo de presentación 
como en el ya mencionado diálogo siguiente.

Séneca inaugura su presencia en la escena con un soliloquio, 
elemento del que suele carecer la entrada de los personajes se-
cundarios6. El desconocido dramaturgo le concede un espacio de 
cincuenta y nueve versos, en los que tiene lugar la autocaracteri-
zación del propio Séneca con la solemnidad que se presta en las 
tragedias senecanas a los monólogos de presentación de persona-
jes protagonistas.

Cuatro partes pueden reconocerse en el soliloquio de Séneca. 
En la primera (v. 377-396) el personaje se comporta como lo hace 
un héroe trágico ya desempeñe el papel principal ya el de víctima, 
si bien dotando a sus reflexiones de la ponderación que corres-
ponde a su idiosincrasia. En su composición pueden distinguirse 

6 Considerando tanto los personajes propiamente secundarios como los anta-
gonistas, cabe señalar que carecen de monólogo de presentación Mégara, Teseo en 
Hercules furens; Pirro, Taltibio, Agamenón, Calcante, Mensajero en Troades, Poli-
nices en Phoenissae; Nodriza en Medea; Nodriza y Mensajero en Phaedra; Yocasta, 
Creonte, Tiresias, Forbas, Mensajero y Anciano en Oedipus; Euribates, Estrofio, 
Nodriza, Electra, Casandra, Agamenón en Agamemnon; Satelles, Mensajero, los hi-
jos de Tiestes en Thyestes; Hilo, Alcmena, Filoctetes en Hercules Oetaeus. Un breve 
monólogo de entrada de contenido principalmente narrativo pronuncian Creonte 
en Medea; Teseo en Phaedra; Ulises, Helena en Troades; la nodriza en Hercules Oe-
taeus. Y añaden ciertos rasgos de autocaracterización Anfitrión, Lico en Hercules 
Furens; Jasón en Medea; Yocasta en Phoenissae; Deyanira en Hercules Oetaeus. 
Hipólito (Phaed.) y Iole (Ag.) hacen su entrada y autocaracterización mediante una 
monodia y un canto alternante con el coro respectivamente.
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dos secciones principales, muy bien ensambladas, la primera de 
las cuales (v. 377-384) se dedica al motivo de la veleidad de la For-
tuna y los peligros que entraña el poder. El motivo de la Fortuna 
permite una aproximación al personaje, con un apunte personal 
(exilio en Córcega, regreso a Roma), destacando sobre todo su fi-
liación estoica en la añoranza de una vida retirada: Quid, impotens 
fortuna, fallaci mihi / blandita uultu, sorte contentum mea / alte ex-
tulisti, grauius ut ruerem edita / receptus arce totque prospicerem 
metus? / Melius latebam procul ab inuidiae malis / remotus inter 
Corsici rupes maris, / ubi liber animus et sui iuris mihi / semper 
uacabat studia recolenti mea. Estos motivos aparecen también, 
adaptados a las circunstancias de cada historia y a los rasgos de 
cada personaje, en los monólogos de presentación de Edipo, Hé-
cuba y Tiestes. Los tres héroes lamentan también los peligros y la 
inseguridad de la vida palaciega:

Quisquamne regno gaudet? O fallax bonum, / quantum malorum 
fronte quam blanda tegis! / Ut alta semper uentos excipiunt iuga / 
rupemque saxis uasta dirimentem freta / quamuis quieti uerberat 
fluctus maris, / imperia sic excelsa Fortunae obiacent. (Oed. 6-11)

Quicumque regno fidit et magna potens / dominatur aula nec leues 
metuit deos / animumque rebus credulum laetis dedit, / me uideat 
et te, Troia: non umquam tulit / documenta fors maiora, quam fragili 
loco / starent superbi. (Troad. 1-6)

Clarus hic regni nitor / fulgore non est quod oculos falso auferat. 
(Thy. 414-415).

Y también los tres, como Séneca, confiesan que es preferible 
apartarse de todo ello y librarse de tales amarguras, refugiándose 
en una vida sencilla, o incluso, si no hay otra salida, en la muerte:

Repete siluestres fugas / saltusque densos potius et mixtam feris / 
similemque uitam. (Thy. 412-4)

Quam bene parentis sceptra Polybi fugeram! / Curis solutus exul, 
intrepidus, uagans / (caelum deosque testor) in regnum incidi. (Oed. 
12-14)

Non est Priami miseranda mei / mors, Iliades. / Felix Priamus! dici-
te cunctae: / Liber manes uadit ad imos, / nec feret umquam uicta 
Graium / ceruice iugum. (Troad. 143-148)



22 Carmen Bernal lavesa

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 17-30

Ocupa la segunda sección el desarrollo del tema de la contem-
plación de la naturaleza, dado que la cosmovisión es la base de la 
moral estoica, que concluye con la mención de la teoría de la con-
flagración universal, con la que veladamente se alude a la corrup-
ción de los tiempos neronianos, tan grande que sin duda anuncia 
la llegada del fin de los tiempos, después del cual la humanidad 
renacerá mejorada. Igualmente, un fragmento destinado, como 
ocurre en Octavia, a desarrollar la idea con que se cerraba el seg-
mento precedente se encuentra en el parlamento de Edipo, que en 
Oed. 15-27 da cuenta de los actos horrendos que le fueron profe-
tizados en la corte de su padre; y en el de Hécuba, que en Troad. 
7-14 recuerda los pueblos que auxiliaron a Troya sin poder evitar 
su destrucción. En Thyestes, hay una pieza semejante, aunque 
en posición precedente (v. 404-413) en la que Tiestes expone sus 
recuerdos nostálgicos de Argos.

La segunda parte del monólogo de Séneca (v.397-429), está de-
dicada al topos de las Edades, elemento más literario que filosófi-
co, y más lírico que dramático, al que se pone fin –y esto constituye 
la tercera parte– insistiendo, ahora palmariamente, en los vicios 
que dominan los presentes tiempos, en especial la avaricia y la 
sensualidad (v.430-434). Ambos elementos tienen paralelo en las 
tragedias que estamos comentando. En primer lugar, el excursus 
retórico del tema de las Edades se convierte en Oedipus en una 
pormenorizada descripción de los nefastos efectos de la peste (v. 
37-70); en Troades, en la exposición de los desmanes de los vence-
dores (v. 22-56); en Thyestes, en una alabanza de la aurea medio-
critas (v. 449-470). Y finalmente, al igual que el personaje Séneca 
pone fin amargamente a su soliloquio con una alusión a la impie-
dad y al desenfreno reinantes, que le hacen esperar males futuros, 
Edipo, respetado por la peste, teme que le aguarda otra desgracia 
de naturaleza desconocida (Oed. 28-34; 71-74); Hécuba teme el 
sorteo que dará amos griegos a las princesas troyanas y a ella 
misma (Troad. 56-62); Tiestes se debate entre el agradecimiento y 
el temor a la traición que intuye oculta en Atreo. (Thy. 417-420).

Por último, una breve cuarta parte (v. 435-436) cierra el solilo-
quio de Séneca, haciendo salir al personaje de su ensimismamien-
to. En este caso sirve igualmente para dar entrada a Nerón.

Se inicia el diálogo Séneca-Nerón. Formalmente puede diferen-
ciarse en él una sección inicial (v.440-461) de carácter esticomá-
quico, que gira en torno a los temas del miedo y la soberbia, temas 



23Personajes con historia. Séneca, de autor a personaje

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 17-30

que subyacen en diferentes motivos que se van sucediendo: El 
miedo se vence con represión sin medida, afirma Nerón; no así, 
sino con clemencia y justicia, replica Séneca (v. 440-44); Los con-
sejos de un anciano mentor no son útiles en la vida real (v. 445-
47); Nerón se cree incluso superior a los dioses, cuya aprobación 
Séneca postula como siempre conveniente y necesaria (v. 448-50), 
basado en su buena fortuna, cuya fragilidad le recuerda el filósofo 
(v. 451-52); el poder de la autoridad está garantizado por la espa-
da: la lealtad y el afecto, dirá Séneca, son las mejores garantías.

A este fragmento en el que la confrontación se instala en aspec-
tos genéricos de la tiranía, le sigue otro más amplio en el que las 
intervenciones tienen mayor desarrollo (v. 461-572). Lo genérico 
deja paso a lo concreto y Nerón se explaya exponiendo las dos 
causas que justifican su tiránica actitud: en primer lugar la hos-
tilidad y el menosprecio de que le hacen objeto los miembros de 
la familia Julio-Claudia, incluida su esposa, así como la clase se-
natorial, aristócratas orgullosos de su linaje, a los que ya tuvieron 
que enfrentarse Cesar y Augusto. Séneca le recuerda ahora todo lo 
que hasta el momento Nerón ha conseguido sin derramamiento de 
sangre, en unos versos que parecen resumir lo que fue la actividad 
pública del emperador mientras se mantuvo obediente a su tuto-
ría (v. 485-491): Inuidia tristis, uicta consensu pio, / cessit; sena-
tus equitis accensus fauor; plebisque uotis atque iudicio patrum / tu 
pacis auctor, generis humani arbiter / electus, orbem spiritu sacro 
regis, / patriae parens. Quod nomen ut serues petit / suosque ciues 
Roma commendat tibi.

Después, un tema diferente al precedente pero relacionado con 
él: el desprecio de Octavia hacia su persona impide a Nerón lograr 
una descendencia que dé solidez a su casa y perpetúe su dinastía 
en el futuro, y de ahí el deseo de formalizar su relación con Popea, 
noble y muy bella, de la que ya espera un hijo. Los argumentos que 
respecto a esta cuestión cruzan los dialogantes, cuadran, en el caso 
de Séneca, con su filiación estoica: lo importante en una esposa 
es la rectitud, la lealtad y el pudor; la belleza es un bien efímero; y 
también la pasión del amor. La respuesta de Nerón se alinea con 
el epicureísmo (v. 566-69): Hanc esse uitae maximam causam reor, 
/ per quam uoluptas oritur, interitu caret, / cum procreetur semper 
humanum genus, / amore grato, qui truces mulcet feras.

Pone fin a este diálogo un nuevo tema que recogiendo la in-
tención del inicio del mismo y también su forma esticomáquica, 
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ahora introduce Séneca como última tentativa para convencer a 
Nerón: Hay que respetar la voz del pueblo y ser condescendiente 
con los ciudadanos, que, en este caso están a favor de Octavia.

Desde el punto de vista dramático Séneca encarna en Octavia 
el rol del consejero, rol que desempeña la nodriza junto a las pro-
tagonistas femeninas, y personajes diversos cuando se trata de 
un protagonista masculino, como ocurre con Atreo y su satelles 
(Thy.)7, Hércules y Anfitrión / Teseo (H.F.), quizá Edipo y Antígona 
(Phoe.) Comparte con sus compañeros de máscara los rasgos que 
los definen: su edad, superior por lo general a la de los protago-
nistas y la relación afectiva que les une a ellos, lo que les permite 
aconsejarles e incluso reconvenir sus actuaciones. Su función ca-
racterizadora del héroe o heroína, subrayando aquellos aspectos 
de interés para los objetivos artísticos o didácticos del autor. Así lo 
hace el personaje Séneca, el cual sigue en su actuación disuasoria 
los pasos de sus compañeros de rol: Incitación a la dilación (Nihil 
in propinquos temere constitui decet, v.440); Temor a la reacción de 
los poderosos, en este caso los dioses y el pueblo, favorable a Oc-
tavia. (ut facta superi comprobent semper tua, v.448; Vix sustinere 
possit hos thalamos dolor / uidere populi, sancta nec pietas sinat, 
v. 572-73); respeto a la institución del matrimonio (Implebit aulam 
stirpe caelesti tuam / generata Diuo, Claudiaeque gentis decus, / 
sortita fratris more Iunonis toros. v.533-35); menosprecio del amor 
pasional (Recedat a te (temere ne credas) amor, v. 553); utilización 
de reflexiones filosóficas ya estoicas ya de otro cariz, en su intento 
de reconducir el furor de sus interlocutores. Y finalmente el fraca-
so de su intento, puesto que los protagonistas acaban reafirmán-
dose en su decisión.

Pero si bien en Octavia Séneca sigue, como hemos visto, las 
pautas del rol que le ha sido encomendado por el autor, su perso-
naje no se acomoda sin más al de los secundarios de las tragedias 

7 Con frecuencia se ha insistido en la idea de que el desconocido autor de Octa-
via tomó como fuente Thyestes de Séneca. O que la pretexta sería una reescritura 
de dicha tragedia en la que se manifestaría claramente lo que en aquella sólo pudo 
sugerirse. En contra de ésta última opinión G. MANUWALD «The concepts of tyr-
anny in Seneca’s Thyestes and Octavia» en The tragedy of Nero’s wife. Prudentia 
35/1 2003 pp. 37-59, entiende que ambas obras no presentan del mismo modo el 
poder despótico: Thyestes concluye con un vacío moral; Octavia con la propuesta 
de un diferente orden político.
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senecanas. Es cierto que como aquellos no consigue sus propósi-
tos, pero en ningún momento acaba colaborando con el furiosus 
ni activamente como lo hacen el satelles de Atreo y las nodrizas de 
Fedra y Deyanira, ni con su mero sometimiento, como la de Me-
dea. Séneca se mantiene firme e insistente en su postura, hasta 
el punto de provocar una brusca interrupción de la conversación 
por parte de Nerón (v.588-89): Desiste tandem, iam grauis nimium 
mihi, / instare, liceat facere quod Seneca improbat. Es cierto que es 
un instrumento para caracterizar a Nerón, pero también se carac-
teriza a sí mismo, destacando las dos facetas por las que princi-
palmente se le ha recordado en la posteridad, la de filósofo estoico 
y la de mentor del príncipe, oponiéndose a sus argumentos en 
términos estoicos, o podría decirse mejor, senecanos: Magnum ti-
moris remedium clementia est, v. 442; Id facere laus est quod decet, 
non quod licet, v. 454; N- Ferrum tuetur principem. S- Melius fides 
/ N- Decet timeri Casarem S- At plus diligi, v. 456-57; N- Principem 
cogi nefas / S- Remittat ipse, v. 582-83. E introduciendo fragmen-
tos en los que se puede reconocer una alusión a sus enseñanzas 
y a los buenos frutos que produjeron mientras fueron atendidas 
por el príncipe, como hemos señalado en los vv. 485-491, citados 
más arriba.

Por otra parte, lo que podríamos llamar la caracterización tópi-
ca del héroe la hacen en realidad Octavia, el fantasma de Agripina, 
Popea y las dos nodrizas, hablando de Nerón8. Séneca realiza la 
caracterización del mismo hablando con él. Quedan pues lejos de 
Séneca los datos puntuales de la tiránica cotidianidad del prínci-
pe para que bajo la soberbia aflore la inseguridad, el dolor por la 
humillación y el despecho por el rechazo de su esposa. Para que 
bajo el tirano aflore el hombre.

Así pues en Octavia el personaje de Séneca cumple la misión de 
un personaje secundario, concretamente el Consejero, tanto por 
lo que respecta a aspectos formales de su intervención, como la 
limitada presencia en escena, la combinación monólogo-diálogo y 
la estereotipada estructura de este último (esticomaquia-interven-
ciones desarrolladas-esticomaquia), como en lo relativo a aspectos 

8 CARDOSO, Zélia de Almeida «La configuración del tirano en la pretexta Octa-
via: procedimientos y objetivos» Auster 1999 pp.85-94; C. AQUATI «Nero, persona-
gem da Octavia» Boletim do CPA 2 1996 pp.63-85.
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de contenido (contraargumentos del miedo, del deber, reflexiones 
morales etc.) Sin embargo la personalidad del personaje se impo-
ne por encima de su rol, y el ignotus le concede la importancia de 
un personaje principal permitiendo que a través de sus propias 
palabras trace su autorretrato vital tanto en el monólogo que, a 
la manera de un héroe trágico le da entrada, como en el diálogo 
que mantiene a continuación con Nerón, haciéndose así patente 
la vocación del personaje y su potencial para, en su andadura de 
ente literario, convertirse en protagonista.

Seneca personaje protagonista
La historia de Nerón y de los personajes que le rodearon ha 

sido tema tratado por distintos autores en distintas épocas. Valga 
mencionar a Lope de Vega con su Roma abrasada o a Calderón de 
la Barca con su Séneca y Nerón en el s. XVII; la anónima El Silano 
en el s. XVIII; Benito Vicens y Gil de Tejada con La muerte de Ne-
rón9, Luciano F. Comella con Seneca y Paulina en el XIX, y en el 
XX Antonio Gala con Séneca o el beneficio de la duda10.

En la obra de Antonio Gala Séneca es ya el protagonista indis-
cutible. Es el centro absoluto de la acción porque la acción es sus 
recuerdos. En el jardín de su casa, unas horas antes de la llegada 
del mensajero de Nerón, el mensajero de la muerte, Séneca recibe 
la visita de Petronio, su rival en la corte por su actitud respecto a 
Nerón, su oponente en la vida, un epicúreo frente a un estoico, su 
antagonista en el drama. Con él entabla el diálogo imprescindible 
en ese género literario, diálogo de primer nivel, inmediato, al que 
se van añadiendo paulatinamente los que en segundo nivel, fruto 
de la evocación, Séneca irá manteniendo con distintos interlocuto-

9 C. MARTIN PUENTE «Nerón como personaje de tres tragedias españolas del s. 
XIX» CFC (Elat) 25/1 2005 pp. 157-174.

10 No solo a Antonio Gala le interesó en este siglo dramatizar la figura del filó-
sofo cordobés, aunque no se lograra la misma repercusión. El escritor y periodista 
Julio Merino fue galardonado con el premio nacional de teatro Juan del Encina de 
1973 por su obra La tragedia de Séneca, obra representada por primera vez en el 
Círculo de la Amistad de Córdoba el 22 de Mayo de 2013, en lectura teatralizada. 
De ella dice en el Diario Córdoba del 23 de Mayo de 2013 Alberto Monterroso, pro-
fesor y escritor: «Merino escribió entonces una obra rompedora, atrevida, humana 
y tremendamente desgarradora, una tragedia que ofrece una visión impactante de 
Séneca, del moralista, del estoico, del filósofo virtuoso, que por encima de todo es 
hombre, ser humano sufriente y débil…».
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res, los distintos personajes que fueron decisivos en el transcurso 
de la peripecia de su vida: Agripina, Nerón, Popea, Acté, Burro. E 
incluso el mismo Petronio.

La estructura de la obra, si no insólita sí no muy habitual, 
costó a Gala críticas no muy favorables11: con gran delicadeza es-
cribe García Barrientos12: «Hay mucho de narrativo, de épico en la 
estructura de la obra y la representación lo ponía en evidencia……
el resultado es la profunda narrativización, sin duda deliberada, 
que advertimos en la estructura del Séneca: lo que no significa 
imputar a la obra defecto alguno, ni siquiera rareza o novedad.»

En cuanto al contenido, Gala es fiel, se diría que a veces escru-
pulosamente a los datos históricos: la biografía en sus primeros 
años, sus intervenciones en las intrigas palaciegas, sus ambicio-
nes de poder, sus intentos de dar a Roma un rey-filósofo, o de 
ser necesario, un filósofo-rey, su indecisión en momentos clave, 
su ambigüedad moral….. Pero el logro a nuestro entender más 
notable es la profundidad psicológica de los personajes, muy bien 
trazada y fiel también a los datos que conocemos o que se pueden 
deducir de las noticias de los historiadores. Petronio, el sibarita, 
que se confiesa espectador de la vida, que no se compromete con 
nadie porque, como probablemente también Séneca, se cree por 
encima de todos, quizá la representación del componente epicúreo 
del propio Séneca; Agripina, orgullosa y dominante, es la verdade-
ra antagonista de Séneca, hasta el punto de dejar a Nerón –pro-
tagonista en las obras anteriores sobre el mismo tema– reducido 
a una simple máscara; Popea con su inteligente modo de utilizar 

11 Lorenzo López Sancho en ABC del 14 de Septiembre de 1987: «Gala podría 
haber optado por la construcción de un drama, un friso histórico en el que los 
hechos bajo Calígula, Claudio y Nerón, un período de treinta y un años (37 a 68 
d.J.C.) parecieran proyectados en torno al preceptor, al filósofo, al autor trágico 
romano cordobés. Esa hubiera sido una grande y difícil empresa dramática. Ha 
preferido condensar el agitado período bajo la forma de una confesión de Séneca 
ante su amigo y rival Petronio en las horas anteriores a la comunicación de la sen-
tencia neroniana que le obligaría a beber cicuta y a abrirse las venas….. No hay 
situaciones presentes que conduzcan al protagonista hacia su decisión o hacia su 
destino. En rigor, pues, no hay drama. Hay un relato hábilmente dramatizado. El 
autor rehúsa las dificultades de la creación.»

12 J.L. GARCIA BARRIENTOS «Género y perspectiva en Antonio Gala. A propó-
sito de Séneca o el beneficio de la duda» en J.C. de TORRES – C. GARCIA (coord.) 
Estudios de literatura española de los siglos XIX y XX. Homenaje a Juan María Diez 
de Taboada Madrid C.S.I.C. 1998 pp. 525-531.
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su poder de seducción; Acté y Burro, de psiquismo más plano. Y 
Séneca en todas sus facetas: retórico, filósofo, político. Inteligente, 
astuto, cortesano, ambicioso, honesto, bienintencionado, contra-
dictorio, frustrado…

Aquel Séneca de Octavia que iniciaba su itinerario de personaje 
secundario a protagonista, y este de El beneficio de la duda que 
le pone fin, tan diferentes en la forma de ser presentados ante el 
público, en la extensión y profundidad de sus reflexiones, en la 
cantidad y cualidad de sus interlocutores, se aproximan sin em-
bargo, además de en los hechos que proporcionan a ambas obras 
la base narrativa, en la intención didáctica, en el mensaje que los 
autores quisieron hacer llegar a los espectadores o lectores de sus 
obras, una lección sobre el ejercicio del poder.

No nos es posible saber cuál fue la verdadera intención del 
desconocido autor de Octavia, si por ser discípulo o admirador del 
filósofo pretendió justificar sus actuaciones o su fracasada men-
toría, o si quiso ponerlas de manifiesto por ser un detractor; o si 
utilizó a Séneca y Nerón como medio de realizar una reflexión so-
bre el poder o un manifiesto político13.

En el caso de Gala contamos con la interpretación que hacen 
de la obra J.Mª. de Areilza y J. Sadaba en la introducción a la 
versión impresa de la tragedia14. Para el primero el drama deja 
ver que Séneca «tuvo una visión anticipadora del poder político 
de los estados» (p. 14) «En su tratado De la Clemencia se escriben 
palabras que parecen sacadas de un tratado de derecho político 
de nuestro tiempo» (p. 15). El segundo afirma que la obra de Gala 

13 Según M. WILSON, «Alegory and apoteosis in the Octavia» The tragedy of 
Nero’s wife. Prudentia 35/1 2003 pp.61-86, el efecto dramático que pretende el 
ignotus es que Séneca establezca una visión del liderazgo moralmente responsable 
diseñado para atraer la atención de la audiencia respecto al papel del emperador 
y al suyo propio, y luego, ante el rechazo de Nerón, provocar la indignación de 
aquella. Para J.A. SEGURADO E CAMPOS, op. cit., la introducción del personaje de 
Séneca era indispensable para presentar bajo forma dramática un auténtico mani-
fiesto político. Y C. AQUATI, op. cit. p. 84 concluye que Octavia constituye un retra-
to negativo de Nerón y un alegato antitiránico, lo que permite juzgar la obra como 
un libelo contra el poder sin medidas. En cambio E. BUCKLEY «Nero insitiuus: 
constructing neronian identity in the pseudo-senecan Octavia» en A.G. Gibson ed. 
The Julio-Claudian succession. Reality and perception of the Augustan Model Lei-
den-Boston: Brill 2013 pp. 133-154 entiende que a los ojos del lector, el autor sólo 
consigue revelar que Nerón consiguió con derecho su autoridad imperial. 

14 A. GALA Séneca o el beneficio de la duda Madrid: Espasa Calpe 1987.
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sobre Séneca «es una meditación sobre el poder», si bien lo más 
importante es la duda íntima que conduce a ella.

Pero son las palabras del propio Gala quien en unas breves 
líneas que forman parte de la introducción hacen patente que su 
interés primero fue el personaje como ente dramático: «Las con-
tradicciones que se dan entre la obra y la actitud de Séneca son 
tan graves que no podían dejar de atraer a un autor de teatro.» 
(p. 49) cierto es que las circunstancias de su vida y la forma de 
reaccionar ante ellas hacen del personaje un espejo en el que se 
reflejan rasgos de quienes en tiempos de Séneca, en los de Gala 
y en todos los tiempos actúan en política: «el político de todas 
las épocas se reconoce como es: un egoísta turbio y a la vez un 
amante de su pueblo; alguien que elige el mal menor, aprovecha 
los hechos consumados, decide sobre la suerte de sus contempo-
ráneos, y abandona por fin –más que vencido, hastiado- el campo 
de batalla» (p.50-1).

Pero lo que en especial interesa a Gala es el personaje, el hom-
bre en su íntima soledad, en la que «como beneficio supremo y 
signo único de ardor, raciocinio y vitalidad, se instala la duda.»

beRnal lavesa, Carmen, «Personajes con historia. Séneca, de 
autor a personaje», SPhV 18 (2016), pp. 17-30.

RESUMEN

Séneca, filósofo y autor de tragedias, se convierte en persona-
je en los dramas de otros autores. En Octavia, pretexta de autor 
desconocido, realiza la función de un personaje secundario –el 
Consejero–, pero hace patente su potencial para convertirse en 
protagonista. En la obra de Antonio Gala, Séneca o el beneficio de 
la duda, Séneca en todas sus facetas es ya el protagonista indis-
cutible. A pesar de sus diferencias, ambas obras coinciden en ser 
una lección sobre el ejercicio del poder.

PalabRas Clave: Séneca, personajes trágicos, Octavia.
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ABSTRACT

Seneca, philosopher and author of tragedies, becomes a char-
acter in the dramas of other writers. In Octavia, praetexta of un-
known author, he performs the role of a secondary character –the 
Adviser–, but he makes clear his potential to become the main 
character. In Antonio Gala’s work Séneca o el beneficio de la duda, 
Seneca in all his facets is the undisputed star. Despite their differ-
ences, both works agree about being a lesson on power.

KeywoRds: Seneca, tragic characters, Octavia.
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Era la mañana de las fiestas Leneas del 392 a. C. y comenza-
ba una de las representaciones teatrales presentadas a concurso: 
Las Asambleístas de Aristófanes1. En la orquestra, que reproduce 
en el fondo una plaza de Atenas y dos casas separadas por un 
estrecho callejón, entra el primer personaje. Los espectadores lo 
pueden identificar probablemente como una figura femenina por 
la máscara; pero lleva sobre sus hombros el manto que distingue 
a los varones y una barba postiza. En una mano sujeta un bastón 
y, en la otra, una lámpara encendida por la hora temprana en la 

* Dpto. de Filologías Hispánica y Clásicas. Universidad de La Rioja. C/ San José 
de Calasanz, 33. 26004 Logroño (La Rioja. España). Tfno. +34 941 299 403 e-mail: 
<antonio.caballero@unirioja.es>.

1 Es la fecha generalmente más aceptada para el año de representación de 
Las Asambleístas, a partir de las evidencias internas. Cf. L. Gil Fernández, Aris-
tófanes. Comedias III, Madrid, 2013, pp. 399-401. Sobre otras propuestas, puede 
verse A. H. Sommerstein, Aristophanes’ Ecclesiazusae, Warminster, 1998, pp. 1-7; 
P. Geissler, Chronologie der altattischen Komödie, Zürich, 1969 (reimpr. = Berlin, 
1925) estableció el año 393/2 a. C. a partir del escolio al verso 193, que cita un 
texto de Filócoro (FGrH IIIB 328 F 148) referido a la alianza entre los atenienses 
y beocios del año 395, acordada –dice el escolio– dos años antes del estreno de 
nuestra comedia.
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que se sitúa la trama. Y empieza la comedia con el siguiente mo-
nólogo del citado personaje:

Ὦ λαμπρὸν ὄμμα τοῦ τροχηλάτου λύχνου,
κάλλιστ᾽ ἐν εὐστόχοισιν ἐξηυρημένον-
γονάς τε γὰρ σὰς καὶ τύχας δηλώσομεν·
τροχῷ γὰρ ἐλαθεὶς κεραμικῆς ῥύμης ἄπο
μυκτῆρσι λαμπρὰς ἡλίου τιμὰς ἔχεις-
ὅρμα φλογὸς σημεῖα τὰ ξυγκείμενα.
σοὶ γὰρ μόνῳ δηλοῦμεν εἰκότως, ἐπεὶ
κἀν τοῖσι δωματίοισιν Ἀφροδίτης τρόπων
πειρωμέναισι πλησίον παραστατεῖς,
λορδουμένων τε σωμάτων ἐπιστάτην
ὀφθαλμὸν οὐδεὶς τὸν σὸν ἐξείργει δόμων.
μόνος δὲ μηρῶν εἰς ἀπορρήτους μυχοὺς
λάμπεις ἀφεύων τὴν ἐπανθοῦσαν τρίχα·
στοάς τε καρποῦ Βακχίου τε νάματος
πλήρεις ὑποιγνύσαισι συμπαραστατεῖς·
καὶ ταῦτα συνδρῶν οὐ λαλεῖς τοῖς πλησίον.
ἀνθ᾽ ὧν συνείσει καὶ τὰ νῦν βουλεύματα
ὅσα Σκίροις ἔδοξε ταῖς ἐμαῖς φίλαις2.

Quien recita estos versos es Praxágora, la ateniense que ha 
decidido presentarse con sus compañeras en la asamblea y pro-
poner que el gobierno de la ciudad sea entregado a las mujeres. La 
empresa retórica de Praxágora es ciertamente complicada, porque 
pretende persuadir a sus conciudadanos de algo tan audaz como 
inusitado. Así que no es de extrañar que Aristófanes lo haya dota-
do de las más altas dotes oratorias. El propio personaje, ante los 
comentarios de sus impresionados oyentes, es consciente de esa 

2 «Ojo brillante del candil torneado, precioso invento entre los acertados, tu na-
cimiento y suerte mostraremos; que en el torno volteado por efecto de empuje del 
alfarero, en tus narices tienes, resplandecientes, cual del sol, los fueros… pon en 
marcha las señales de tu llama convenidas; que a ti solo con razón lo revelamos, 
ya que a nuestro lado nos asistes incluso cuando en los dormitorios los giros de 
Afrodita practicamos; nadie de su casa excluye tu ojo, que nos preside cuando los 
cuerpos arqueamos; sólo tú iluminas los prohibidos recovecos de los muslos, al 
chamuscar su floreciente pelambrera; cuando las despensas colmadas de grano y 
de licor de Baco a hurtadillas abrimos, con tu presencia tú nos acompañas; y, aun-
que en eso colaboras, a los vecinos no lo cacareas; en premio de lo cual, cómplice 
has de ser en los planes de ahora, cuantos en las Esciras aprobaron mis amigas». 
Salvo indicación en contrario, citamos por la edición y la traducción de A. López 
Eire, Aristófanes. Las Asambleístas, Barcelona, 1977.
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cualificación retórica que le adorna y reconoce haberla obtenido 
escuchando a otros oradores / políticos3. Ya el nombre de la pro-
tagonista es significativamente transparente y ayuda a su carac-
terización, porque «Praxágora» evoca a la vez la acción (πρᾶξις) y el 
hablar en público (ἁγορεύειν), y podría interpretarse como «la que 
habla con eficacia»4.

Pero los versos que más han merecido la atención como reflejo 
de esa cualificación retórica de la protagonista, por su contenido 
político y por la acumulación de recursos retóricos y argumen-
tativos, han sido aquellos en los que Praxágora ensaya ante sus 
compañeras el discurso que va a pronunciar en la asamblea (vv. 
171-240)5. Prueba, en efecto, este discurso el conocimiento y la 
familiaridad que Aristófanes tenía de los recursos de la retóri-
ca en boga y constituye una buena muestra de lo que Aristó-
teles definirá luego en su Retórica como discurso «deliberativo» 
(συμβουλευτικόν) en su «pragmática»6 y productiva clasificación de 

3 Ar. Ec. 244: ἀκούουσ᾿ ἐξέμαθον τῶν ῥητόρων. Cf. infra.
4 Según N. Kanavou (Aristophanes’ Comedy of Names: a Study of Speaking 

Names in Aristophanes, Berlin/New York, 2011, pp. 171 y ss.), «Praxágora» signifi-
caría «active in the assembly», considerando intercambiables los términos ἀγορά y 
ἐκκλησία. Preferimos la asociación con el significado «hablar en público» implícito en 
la conocida fórmula τίς ἀγορεύειν βούλεται con la que se concedía la palabra a los ora-
dores en la asamblea. El nombre de la heroína aparece por primera vez en el v. 124, 
poco después de su programática alocución sobre la importancia de la acción feme-
nina (πρᾶξαι) para salvar la ciudad (vv. 106-108), y se repite en los versos 241 y 520.

5 M. I. Rodríguez Alfageme, «La retórica de Praxágora (Ar. Ec. 171-240)», en 
F. Cortés Gabaudán - J. Víctor Méndez Dosuna (coords.), Dic mihi, mvsa, virvm: 
homenaje al profesor Antonio López Eire, Salamanca, 2010, pp. 585-594; K. S. Ro-
thwell, Politics and Persuasion in Aristophanes’ Ecclesiazusae, Leiden, 1990. En ge-
neral, sobre «retórica» en las comedias aristofánicas, puede verse W. E. Major, The 
Court of Comedy: Aristophanes, Rhetoric and Democracy in Fifth-Century Athens, 
Columbus, 2013; J. Rusten, «Political Discourse and the Assembly in Four Plays of 
Aristophanes», en M. Quijada – M. C. Encinas (eds.), Retórica y discurso en el teatro 
griego, Madrid, 2013, pp. 249-260; T. K. Hubbard, «Attic Comedy and the Deve-
lopment of Theoretical Rhetoric», en I. Worthington (ed.), A Companion to Greek 
Rhetoric, Oxford, 2007, pp. 490-508; A. López Eire, «Política, retórica y parodia 
en la comedia aristofánica (Ach. 497-556), en G. Morocho Gayo (ed.), Estudios de 
drama y retórica en Grecia y Roma, pp. 11-42, León, 1987; M. de F. Sousa e Silva, 
«Critica à retórica na comédia de Aristófanes», Humanitas (Coimbra) 39-40 (1987-
1988), pp. 43-104; R. M. Harriott, Aristophanes Poet & Dramatist, Baltimore, 1986, 
(especialmente, los capítulos dedicados a «Aristophanes the Orator «, pp. 27-67); 
C. T. Murphy, «Aristophanes and the Art of Rhetoric», HSPh 49 (1938), pp. 63-113.

6 Cf. A. López Eire, Retórica clásica y teoría literaria moderna, Madrid, 1997, 
pp. 45-49.
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los géneros del discurso a partir del tipo de oyente y su función 
como juez o espectador7.

Pues bien, creemos que el citado monólogo que da inicio a Las 
Asambleístas sirve al propósito de caracterizar a la protagonista 
como una oradora hábil y capaz desde el mismísimo comienzo de 
la representación. Aristófanes pone para ello en su boca y nada 
más entrar en escena un monólogo que, al margen del carácter 
paródico de prólogos trágicos o de plegarias a los dioses que se le 
ha atribuido8, bien puede considerarse un discurso de aquellos 
que en la clasificación aristotélica se denominará «epidíctico» o 
demostrativo (ἐπιδεικτικόν). Un discurso que se ocupa del elogio o 
la censura9 y cuya fuerza se fundamenta más en el estilo que en 
el contenido, pues el estilo epidíctico –dirá el estagirita– es el más 
literario10. Ante el discurso epidíctico, como no hay que juzgar he-
chos del pasado ni tomar decisiones para el futuro, el oyente par-
ticipa y se deleita como espectador de las bondades estéticas de 
las palabras pronunciadas y emite un juicio, en última instancia, 
sobre la habilidad oratoria del orador.

Y, efectivamente, este soliloquio de Praxágora reúne todos los 
requisitos para ser entendido como un buen ejemplar de oratoria 
epidíctica ante el que los espectadores no han de valorar sino la 
capacidad discursiva de la oradora, lo que, en el caso de ser posi-

7 Arist. Rh. 1358a-b. En esta clasificación en géneros coincide Aristóteles con la 
Retórica a Alejandro, de alrededor del 340 a. C., el primer tratado conservado sobre 
la materia; un manual que en esa combinación de preceptos y ejemplos válidos 
para circunstancias concretas (ejemplos extraídos, sin duda, de la experiencia) no 
estaría muy alejado del método de la sofística para la enseñanza de la oratoria.

8 Véase más abajo.
9 Arist. Rh. 1358b.
10 Arist. Rh. 1414a 18-19. Aristóteles no dedica mucho espacio en su Retórica 

a hablar de la oratoria epidíctica; sólo un capítulo (9) del libro I. La Retórica a Ale-
jandro, en un tono eminentemente práctico, sí hace un tratamiento pormenorizado 
del género en sus dos especies: la encomiástica y la reprobatoria. Es, no obstante, 
la tratadística retórica de la época imperial (vid., por ejemplo, los dos tratados 
que nos han llegado bajo el nombre de Menandro) la que con mayor minuciosidad 
describe el género, sus especies y distinciones. Sobre el género epidíctico en ge-
neral, puede verse T. C. Burgess, Epideictic Literature, Ann Arbor, 1984 (=1902); 
V. Buchheit, Untersuchungen zur Theorie des Genos epideiktikon von Gorgias bis 
Aristoteles, München, 1960; L. Pernot, La rhétorique de l’êloge dans le monde gré-
co-roman, Paris, 1993.
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tiva, redundará en su mayor credibilidad y, por ende, en su mayor 
influencia política11.

Desde el punto de vista temático, las palabras de Praxágora 
constituyen justamente un elogio y presentan la clase de tópicos 
o lugares comunes que para la especie encomiástica del discurso 
epidíctico recomendará el más antiguo de los tratados de retó-
rica conservado: la Retórica a Alejandro (cap. 3, 1426a-b y cap. 
35, 1440b-1441b)12. Esto es, la amplificación de las intenciones, 
acciones y discursos prestigiosos del elogiado, persona u objeto, 
atribuyéndole incluso valores que no posee. El cuerpo del discur-
so vendrá conformado por la exposición de los merecimientos del 
elogiado ordenados cronológicamente, comenzando por su genea-
logía y terminando con la mención de sus cualidades y virtudes 
más sobresalientes. Las buenas obras han podido ser realizadas 
directamente por él o por su mediación o por ser su origen o por 
inspiración suya o por su exclusiva intervención: «resumiendo, 
parecerá importante aquello que muestres que es causa de mu-
chas cosas»13.

Obviamente hay que contar con que la comedia es transgresora 
y paródica en esencia y aquí el destinatario del elogio de Praxágora 
no es una divinidad ni un héroe ni un personaje ejemplar ni una 
ciudad ilustre sino… un humilde candil. Como se espera, tras la 

11 Recordemos que la Atenas democrática no tenía un sistema de par-
tidos oficializados y que los políticos competían individualmente por ob-
tener el favor de las masas populares. De la elocuencia y capacidad de 
persuasión de estos políticos dependía la adhesión del pueblo y el éxito de 
su empresa. Esto explicaría el que el término «rétores» se hiciera equiva-
lente a «político» (vid. Ach. 38, Eq. 60; Eup. frs. 98s. K). Cf. M. de F. Sousa 
e Silva, op. cit., pp. 68-69.

12 Ya C. T. Murphy (op. cit., passim) observó que los discursos de las comedias 
aristofánicas presentan lugares comunes y la misma división en partes del discur-
so que serán recomendados por esta Retórica a Alejandro. Estas coincidencias y 
otras reveladas por diversos estudios en otros autores del siglo V a. C. (vid., por 
ejemplo, F. Romero Cruz, «Tucídides VI 16 y la Retórica a Alejandro», en Stepha-
nion. Homenaje a M. C. Giner, Salamanca, 1988, pp. 149-153; J. C. Iglesias Zoido, 
«Los discursos de Tucídides y la Retórica a Alejandro: el tratamiento de los temas 
deliberativos», Anuario de Estudios Filológicos 20 (1997), pp. 211-220) son «un in-
dicio, entre otros, de la existencia de manuales que contribuirían a la uniformidad 
en el uso de los procedimientos retóricos» (F. Romero Cruz, op. cit., p. 153).

13 Rh.Al. 3, 11, 1426b (traducción de J. Sánchez Sanz, Retórica a Alejandro, 
Salamanca, 1989).
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presentación del elogiado, la oradora muestra, primero, su origen 
(γονάς τε γὰρ σὰς καὶ τύχας δηλώσομεν). Cita, después, los beneficios 
que le hacen acreedor del elogio, tanto los que promueve indi-
rectamente (κἀν τοῖσι δωματίοισιν Ἀφροδίτης τρόπων πειρωμέναισι πλησίον 
παραστατεῖς), como aquellos de los que es inmediato responsable 
(λάμπεις ἀφεύων τὴν ἐπανθοῦσαν τρίχα). Y termina señalando su virtud 
más sobresaliente: la lealtad, porque, a pesar de lo que sabe, nada 
propala y es siempre fiel a sus beneficiarios (καὶ ταῦτα συνδρῶν οὐ 
λαλεῖς τοῖς πλησίον).

Así mismo, desde el punto de vista de la expresión, la Retórica 
a Alejandro consideraba adecuada en los elogios «una expresión 
grandilocuente usando muchas palabras para cada cuestión»14. Y 
también el propio Aristóteles, cuando estudia los procedimientos 
más adecuados para lograr la persuasión del oyente en cada tipo 
de discurso, considera la «amplificación» (αὔξησις), procedimiento 
eminentemente expresivo15, como la especie más apropiada para 
el discurso epidíctico, pues trata asuntos sobre los que hay acuer-
do, de manera que sólo falta rodearlos de importancia y belleza 
(μέγεθος περιθεῖναι καὶ κάλλος), de la misma manera que el ejemplo lo 
es para el deliberativo y el entimema para el judicial16.

En el parlamento de Praxágora, como no puede ser de otra ma-
nera, hallamos, en efecto, la amplificatio como recurso retórico 
principal con el objetivo tanto de desarrollar y alargar el asunto 
(amplificatio extensiva / cuantitativa) como de realzar la idea, darle 
importancia y sobrevalorarla (amplificatio intensiva / cualitativa). 
Los escolios y comentarios ya señalaban el alto nivel poético de 
estos primeros versos y sospechaban que Aristófanes estaba paro-

14 Rh.Al. 35, 16, 1441b: πολλοῖς ὀνόμασι περῖ ἕκαστον χρησάμενον μεγαλοπρεπῆ τῆν 
λέξιν ποιῆσαι.

15 En general, sobre el concepto de «amplificación», puede verse H. Lausberg, 
Elementos de retórica literaria, Madrid, 1975, §§ 71-83 y 365-377. Sobre su pre-
sencia como recurso retórico en la oratoria epidíctica, vid. O. Navarre, Essai sur la 
rhétorique grecque avant Aristote, Paris, 1900, pp. 301-311; V. Buchheit, op. cit., 
pp. 15-26; L. Pernot, op. cit., pp. 675-680.

16 Arist. Rh. 1368a 26-33. La misma idea la vuelve a repetir Aristóteles cuando 
aborda el análisis de los lugares comunes de la argumentación para los distintos 
géneros oratorios (Rh. 1392a 4-7) y la demostración como parte del discurso (Rh. 
1417b 31-1418a5). Entre los rétores de la antigüedad es Quintiliano el que pre-
senta la exposición más detallada sobre la amplificatio, a la que dedica un capítulo 
entero de su Institutio Oratoria (VIII, 4).
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diando con ellos algún texto trágico no identificado17. Pero veamos 
las realizaciones léxicas, sintácticas y figurales de la amplificatio, 
usuales cuando el discurso no atiende tanto a las funciones que 
hoy llamaríamos referenciales, es decir al ajuste de las palabras con 
las cosas, como a sacudir la emotividad del receptor del mensaje y 
a hacerle variar su percepción de la persona u objeto en cuestión.

La oradora comienza presentándonos lo que es un modesto 
utensilio doméstico mediante un apóstrofe solemne: Ὦ λαμπρὸν 
ὄμμα τοῦ τροχηλάτου λύχνου… La expresión no puede ser más grandi-
locuente con el fin de elevar el candil a las alturas, porque Praxá-
gora habla de él como si de una divinidad solar se tratara. Es se-
guro que los espectadores lo asociarían con el mismísimo Helios a 
partir del epíteto λαμπρὸν «brillante», que califica al muy apropiado 
–por las cualidades que luego se le atribuyen– término metafórico 
ὄμμα; y de τροχηλάτου, que puede ser genitivo del adjetivo τροχήλατος, 
«torneado», en alusión a su origen en el torno o rueda del alfarero; 
pero también del poético τροχηλάτης, «que impulsa las ruedas del 
carro» (cf. Soph. OT 806; Eur. Phoen. 39), en alusión al carro solar, 
como en Nubes, vv. 571-574, o en Áyax, v. 851. Τροχηλάτου po-
dría haber sido perfectamente calificativo de la divinidad solar18. 
El apóstrofe se alarga hasta el siguiente verso con una aposición 
también magnificada con el superlativo κάλλιστ᾽ ἐν εὐστόχοισιν (v. 2).

El acostumbrado futuro declarativo δηλώσομεν (v. 3) sirve de 
marcador léxico para introducir los ya citados τόποι de los enco-
mios: origen y fortuna (v. 3: γονάς τε γὰρ σὰς καὶ τύχας), comparán-
dolo ahora sí abiertamente con el mismísimo sol: ἡλίου τιμὰς ἔχεις 
(v. 5; amplificatio rerum per comparationem). Se observa, además, 
en estos versos la posposición ῥύμης ἄπο (v. 4) y la inexistencia del 
artículo determinado, lo que no es nada frecuente en la lengua de 
la comedia y, sin duda, contribuye aquí a la elevación de la expre-
sión. La relación de beneficios por los que el candil se ha ganado 
la confianza de sus beneficiados y merece el elogio (amplificatio 
rerum per ratiocinationem) presenta la forma de acumulación de-
tallante (diéresis, διαίρεσις) del pensamiento en varios pensamien-

17 Cf. P. Rau, Paratragodia. Untersuchung einer komischen Form des Aristo-
phanes, München, 1967, p. 205.

18 Los escolios sospechan precisamente que Aristófanes habría sustituido un 
θεοῦ de los versos trágicos originales por λύχνου para su parodia cómica. Cf. H. 
Sommerstein, op. cit., p. 137.
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tos parciales coordinados o subordinados sintácticamente. Esos 
«pensamientos» contienen, a su vez, perífrasis (otra realización 
figural de la amplificatio) con referencias a tópicos humorísticos 
sobre la mujer: Ἀφροδίτης τρόπων πειρωμέναισι (v. 8-9), λορδουμένων 
τε σωμάτων (v. 10), μηρῶν εἰς ἀπορρήτους μυχοὺς (v. 12) con un adje-
tivo –ἀπορρήτους– evocador de los cultos a Deméter y a Perséfone, 
tan relacionado con las bromas y mofas de mujeres como agentes 
o pacientes19. Cabe destacar en esta parte del monólogo la pre-
sencia en dos ocasiones del adjetivo μόνος (v. 7: σοὶ γὰρ μόνῳ…; v. 
12: μόνος…), habitual en los encomios por ser expresión de uno de 
los lugares comunes al servicio de la amplificación20, la voz poé-
tica δόμων y otra expresión metafórica: καρποῦ Βακχίου τε νάματος (v. 
14), al ser precisamente la metáfora un tropo que, por su altísimo 
poder de representación, se presta en especial para el género epi-
díctico. Un νῦν abrupto en el penúltimo verso del monólogo (τὰ νῦν 
βουλεύματα) hace descender al espectador de las alturas de la ex-
presión a la realidad de la trama y le sitúa en el hilo argumental…

Estos versos iniciales conforman, en fin, una acumulación de 
expresiones que encierran un elevado potencial poético y emotivo 
con vistas al elogio de algo tan modesto como un simple candil; 
y ahí radica, por contraste entre expresión y contenido, el efecto 
cómico y paródico. Es seguro que nuestra oradora acrecentaría to-
davía más el poder amplificador de sus palabras con la entonación 
y gesticulación adecuadas (hypókrisis).

Habida cuenta de la empresa política a la que se atreve, Praxá-
gora entra en escena recitando un monólogo que, por sus pautas 
temáticas y formales, el espectador identificaría como un discurso 
encomiástico y de exhibición, con los que, desde luego, debía estar 
muy familiarizado21. Nuetra heroína se presenta así como una há-

19 Cf. Laurie O’Higgins, Women and Humor in Classical Greece, Cambridge, 2003.
20 Vid. Arist. Rh. 1368a, 1367b, 1357a, 1365a, 1413b.
21 Piénsese, por ejemplo, en el denominado lógos epitáphios o discurso funera-

rio que un político ateniense representativo pronunciaba cada año ante sus con-
ciudadanos con objeto de elogiar a los caídos en las campañas militares, un ritual 
que se remontaría al menos hasta el 480-470 a. C., que el propio Aristófanes ha 
podido parodiar en otras comedias. Vid. R. M. Harriott, op. cit., pp. 62-66. Cl. 
Loraux (The invention of Athens. The funeral oration in the classical city, Cambridge, 
1986, p. 305) considera, igualmente, que otras declaraciones de amor y elogios de 
la ciudad proferidos por demagogos en la comedia aristofánica son parodias de los 
discursos epitafios (cf. Eq. 732, 1163; Av. 1316).



39La oratoria epidíctica de Praxágora (Ar. Ec. 1-18)

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 31-40

bil oradora, persuasiva y grandilocuente, que serían atributos de 
todo aquel político que en la Atenas democrática pretendiera ob-
tener el favor del pueblo. Su primer parlamento viene a constituir 
una magnífica captatio benevolentiae –no fundamentada, desde 
luego, en el tópico de la afectación de modestia22, sino todo lo con-
trario– sobre las masas populares de la asamblea, tomada y cons-
tituida mayoritariamente en este caso por mujeres. A ellas irá di-
rigido su ensayado y bien elaborado discurso central (vv. 171-240) 
y de ellas conseguirá el beneplácito para cambiar radicalmente el 
gobierno de la ciudad en pro de su salvación.

CaballeRo lóPez, José Antonio, «La oratoria epidíctica de Praxá-
gora (Ar. Ec. 1-18)», SPhV 18 (2016), pp. 31-40.

RESUMEN

En este artículo se mantiene que el soliloquio de Praxágora que 
da inicio a Las Asambleístas sirve al propósito de caracterizar a la 
protagonista como una oradora hábil y capaz desde el mismísimo 
comienzo de la representación. Aristófanes pone para ello en su 
boca y nada más entrar en escena un monólogo que, al margen del 
carácter paródico de prólogos trágicos o de plegarias a los dioses 
que se le ha atribuido, bien puede considerarse un discurso de 
aquellos que en la clasificación aristotélica se denominará «epidíc-
tico» (ἐπιδεικτικόν).

PalabRas Clave: Aristófenes, Las Asambleístas, retórica, oratoria 
epidíctica.

ABSTRACT

This article argues that the Praxagora’s soliloquy that opens 
Ecclesiazusae pursues characterizing the protagonist as a skillful 

22 Como sí hace en su proemio una de las mujeres que prueba a hacer de ora-
dora (vv, 151-155; es lo único que alcanza a declamar), cuya inepcia empujará a 
Praxágora a tomar ella misma la palabra.
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and capable speaker from the very beginning of the representation. 
In this manner, Aristophanes places in her mouth a monologue 
right after she enters the scene that may be certainly considered a 
speech of those called in the Aristotelian classification «epideictic» 
(ἐπιδεικτικόν), regardless of its parodic nature of tragic prologues or 
prayers to the gods that has already been attributed to it.

KeywoRds: Aristophanes, Assemblywomen (Ecclesiazusae), 
rhetoric, epideictic oratory.
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As a kind of theatre which found plenty of room for fantasy and 
folk-tale motifs, satyr plays were especially suitable for the display 
of riddles as well as enigmatic language. As a matter of fact, this 
theatrical genre makes itself out to be an awkward enigma for 
modern readers (and eventually audiences). The inclusion of a sa-
tyr play in the set of four pieces of work presented to the dramatic 
contests raises the question of what sense could be made of this 
rather light-hearted appendix to the overwhelmingly serious spec-
tacle of three consecutive tragedies.1 Much guesswork has been 
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am greatly indebted to him for his professional assistance.

Centro de Comunicación y Sociedad – Universidad de Almería. Dirección post-
al: Universidad de Almería, Edificio C (Humanidades). Carrera de Sacramento, La 
Cañada de San Urbano, 04120-Almería (España). Dirección electrónica: <jcam-
pos@ual.es>. Teléfono de contacto: 653754817.

1 Texts and fragments of the satyr-plays are cited and quoted according to R. Kru-
meich, N. Pechstein & B. Seidensticker (eds.), Das griechische Satyrspiel, Darmstadt, 
1989 (= KPS). We will use the titles of the plays as in P. O’Sullivan & C. Collard, Eu-
ripides Cyclops and Major Fragments of Greek Satyr Drama, Oxford, 2013 (= O & C).
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made about the point of introducing a bunch of buffoons cavorting 
with serious gods and heroes. However the question remains of 
how ancient audiences could possibly perceive so much continui-
ty while we are inclined to see worlds so wide apart.2

In this respect, the gods of satyr drama make for an interesting 
case in point. Until now, they have attracted little scholarly atten-
tion, most probably by reason of the assumed continuity between 
tragedy and satyr play with regard to the mythical subject and 
the appearance (costumes and masks) of characters other than 
Sylenus and the satyrs. In order to come up with the «‘straight 
man, funny man’ brand of humour», highbrow characters should 
retain most of their elevated tragic dignity. In this paper we put to 
test the theatrical continuum that bonds satyr plays and tragedies 
with regard to the appearance of gods on stage, in order to estab-
lish what effect the company of satyrs, and the savage world they 
inhabit, have on divine figures, beyond making them seem slightly 
«pompous or ridiculous».3

The continuity, however, is far from clear in the case of heroic 
characters like Heracles, Sisyphus, or even Theseus, Polydeuct-
es and Iason, who could embody prototypical figures specific to 
satyr-play action.4 Likewise, we are led to wonder if there was a 
divine world we could consider somehow distinctive of the satiric 
stage. Although the scarce remains of satyr-plays require caution 
to be exercised on any studies regarding such texts, we can still 
put forward some brief basic ideas on the issue, so as to pay due 
tribute to a scholar who has taught us so much about ancient 
theatre in general and more specifically about comedy and satyrs.5

2 The «principles» stated by M. Griffith, «Satyr Play an Tragedy, face to face», in 
O. Taplin & R. Wyles (eds.) The Pronomos Vase and its Context, Oxford U.P. 2010, 
pp. 49-52, elaborate on the close connection of both genres.

3 Both the description of the peculiar sort of satyric humour and its effect on up-
standing characters come from O & C, pp. 3-4; see also Seidenstcker in KPS, p. 14.

4 Seidensticker in KPS, p. 25, lists the following types: «Oger», «gute Held», 
«starke Hans» and «der listige Schlauberger». In vase painting some of the above 
mentioned heroes are occasionally impersonated by satyrs, but whether these im-
ages are related to specific satyr-plays is a debated issue, vid. F. Lissarrague, «Why 
satyrs are good to represent?, J. J. Winkler & F. Zeitlin (eds.) Nothing to do with 
Dionysus?, Princeton, 1990, pp. 228-236, esp. 232-233.

5 A. Melero, «El drama satírico», in J. A. López Férez (ed.), Historia de la litera-
tura griega, Madrid, 1988, pp. 406-422; «La dramaturgia del drama satírico», in E. 
García Novo & I. Rodríguez Alfageme (eds.), Dramaturgia y puesta en escena en el 
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1. A stage full of gods
The first consideration to be made in order to ascertain the 

peculiar quality of the divine world staged on satyr plays concerns 
the proportion of godlike characters that could eventually appear 
in a piece.6 The very limited number of characters allowed in sa-
tyr plays has indeed the quite interesting side effect of producing 
easily all-god pieces of work.7 By a happy coincidence, this is the 
case of two of the best-known fragmentary satyr plays. Sophocles’ 
Ichneutai presents his audience with a variation on the charming 
story of Hermes’ wondrous childhood, enacted by Apollo, Kyllene 
and Hermes, whereas Inachus, by the same author, featured the 
river-god with this name, as well as Hermes, Iris and, according 
to some interpretations, Zeus himself in a mysterious black dis-
guise, not to mention the monstrous Argos. Judging by the titles, 
an all-divine cast could be presumed with some good plausibility 
in other satyr plays as Sophocles’ Orythia, Dionysus child, Eris, as 
well as in Achaeus’ Hephaistos and Iris.

Moreover, if we take into account not only the sheer number 
of gods appearing in the play, but the prominence of their roles 
on stage, it should be said that godlike figures (other than Diony-
sus) become remarkably more active amongst satyrs than in plays 
with human choruses. In all likelihood gods played a prominent, 
even protagonist, role in Aeschylus’ Isthmiastai, Circe, Lycurgus, 
Nurses, Prometheus the Fire-Kindler, Proteus and Justice, and the 
same should apply to Sophocles’ Judgment, The Dumb, Pandora, 
Momus, Hybris and Salmoneus. It seems that gods became rarer 
on Euripidean satyr plays, where only Hermes features as a char-
acter of importance, as far as we can say from the scarce remains 
from his plays.

Still, we have to consider a further factor that would upset sig-
nificantly the balance in favour of the divine satiric cast. As a mat-

teatro griego, Madrid, 1998, pp. 205-217 as well as «Observaciones sobre los coros 
satíricos», in J. V. Bañuls - F. De Martino & C. Morenilla (eds.), El teatro clásico en 
el marco de la cultura griega y su pervivencia en la cultura occidental, Bari, 2006, 
pp. 387-403.

6 The abundance of gods in satyr-drama has been perceptively pointed out by 
Seidensticker in KPS, p. 26.

7 Prometheus Bond is the only tragedy with an all-divine cast of characters, 
all of them (as Hephaestus, Prometheus, and Hermes) rather appropriate to sa-
tyr-plays, as we shall see below.



44 Javier Campos DaroCa

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 41-50

ter of fact, satyrs are, indeed, divine too.8 It is important to draw 
attention to this fact because the standard definition of satyrs’ na-
ture focuses on their morphology and has them usually described 
as a blend of men and (mainly) equine animals. Consequently they 
are seen as subhuman beings and a bestial foil to human ideals 
of figure and behaviour.9 In spite of that, we wonder if they should 
not be held, all the same, as godlike beings in the fringes of divin-
ity, who could connect men with gods.10 According to O’Sullivan, 
as sons of Sylenus, whose divine nature was ascertained in An-
tiquity, they should enjoy a superhuman condition, which by the 
way could be made source of jokes.11 Their traditional partnership 
with the Nymphs in their frantic activities points at their superhu-
man condition as well.12

2. Olympians vs. Satyrs
Thanks to the papyri which preserved significant fragments of 

satyr plays by Aeschylus and Sophocles, we have some access to 
some details of its dramaturgy and see what could happen when 
gods and satyrs become involved in the same plot. Curiously 
enough, what we find is a sort of conflict between Olympians and 
satyrs. In this regard, a most unexpected situation takes place 
in Isthmiastai, where satyrs mutiny and defect Dionysus and his 
choruses, the god to whom, by the book, they would belong nat-
urally (fr. **78a 23-36; 78c). However, this is not the only time 
when satyrs describe their condition as slavery under Dionysius. 
In the opening lines of Euripides’ Cyclops Sylenus openly says 
that their attachment to the god is all but servitude (Cyc. 1-2, 
709), although a pleasant one (Cyc. 63-75; cf. Ba. ). In Ichneutai 

8 P. Voelke, Un théâtre de la marge. Aspects figuratifs et configurationnels du 
drame satyrique dans l’Athènes classique, Bari, 2001, pp. 83-90.

9 S. Goldhill, Love, Sex and Tragedy. How the Ancient World Shapes Our Lives, 
Chicago, 2004, pp. 67-74.

10 Klaus Junker, «Ahenian Theatre Culture around 400 BC», in Taplin & Wiles, 
op. cit., p. 137-138, The only figure wearing a mask and dancing as an «authentic» 
coreut in the Pronomos Vase «serves compositionally to unite god and mortal».

11 O’Sullivan & Collard, op. cit., pp. 18-19.
12 On the superhuman nature of nymphs see Jennifer Larson, Greek Nymphs. 

Myth, Cult, Lore, Oxford U.P., 2001, p. 4; on their close connection to satyrs, 
see, ibid., p. 91-100. According to Hesiod (fr. 123 West) the satyrs, together with 
nymphs and Kouretes, were the offspring of one of Phoroneus’ daugthers, prob-
ably Iphthime.
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the satyrs are promised freedom by Apollo (223-4), but freedom 
from whom or what? It has been suggested that here too Dionysus 
should be the master, but it could be equally possible that the 
satyrs were owned by Apollo himself, as he is apparently in the po-
sition to free them.13 In any case, satyrs are not completely at their 
ease in a world where Olympian gods are in charge and wield their 
power more or less forcefully. Satyrs in these plays, fickle and 
scatter-brained as they are, do not forget of their freedom, and 
they appear to hint at an original condition of liberty which, as a 
matter of fact, could have some (mythological) truth in it. In this 
regard, Hedreen pointed out that the satyrs of Dionysus would be 
in fact only a part of a much dispersed race of creatures spread 
all throughout the Greek world. The followers of Dionysus would 
specifically belong in a «Naxian cycle» of myths according to which 
the god arrived to the isle and, amongst other exploits, attached 
to himself the satyrs there by means of his all-powerful weapon, 
wine, which makes those poor simpletons, formerly used to spring 
water, ravish. Satyrs on stage, then, have some point when they 
see themselves as subjects to Dionysus in comparison with other 
creatures of their kin.14

Conflict between satyrs and Olympians come up in Aeschylus’ 
Amymone too, where a sort of «free» satyr appeared. In her way 
to fetch some water in an Argos hardly affected by a drought, the 
Danaid Amymone woke up by chance a dozing satyr (may be in his 
afternoon nap) who, only to be expected, rushed into giving chase 
of her. The sudden intervention of Poseidon, invoked in extremis 
by the maid, managed to prevent the rape, but the god, who for 
his part had pretty the same intentions, was successful where 
the satyr failed and seduced Amymone to his satisfaction. In ap-

13 Regarding this issue see, M. Griffith, «Slaves of Dionysos: Satyrs, Audience, 
and the End of the Oresteia», CA 21 (2002), pp. 195-258.

14 Guy M. Hedreen, Silens in Attic Black-figure Vase-painting. Myth and Perfor-
mance, Ann Arbor, 1992, pp. 66-91, esp. 70-79; 91: «The silens are not the ever 
present associates of Dionysos; they are not «attributes» of the god. Rather, they 
are involved in a discreet group of Dionysos, and they otherwise retain their identi-
ty as independent demigods». According to Hedreen, the Naxian cycle underlies VIth 
century vase painting and some important Dionysiac festivals, but «was completely 
eclipsed by the image of silens created in fifth-century Athenian satyr-play» (p. 79). 
According to our suggestion satyrs in certain plays had an inkling of their ancient 
freedom from Dionysus.
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preciation for the pleasant intercourse, Poseidon makes a source 
flow to alleviate the drought afflicting Argos. In Amymone’s drama, 
then, we find both the conflict between satyrs and Olympians, and 
interestingly enough, a case where an Olympian god turns out to 
behave in a quite satiric way, this time successfully.15

3. The Olympus integrated and beyond the Olympus
A third and last aspect of the issue to be considered concerns the 

range of the divine universe appearing on the satiric stage. To begin 
with, the satiric medium seems to be appropriate enough to «inte-
grate» the Olympian family with outcasts and new comers, some 
of dubious origins, and put them up in the pantheon. Sophocles’ 
Trackers provides a most fitting example of a myth regarding how 
a divinity of «marginal» origins should work out a way to become 
a brand-new member of the divine society.16 Hephaestus, a god 
deemed too humble to rub shoulders with the heroes of tragedy, 
was, from very early on in Greek art, quite comfortable amongst sa-
tyrs and probably not infrequent in satyr-plays. One of them, Aris-
tias’ Hephaestus, cast him as the main character, and put on stage 
the myth of his triumphant return to Olympus by the grace and 
persuasion of Dionysus.17 A play entitled Little Dionysus was attrib-
uted to Sophocles, and the only remaining fragment suggests that 
the invention of wine by the divine child was part of the argument.18

Parting company with the Olympians, we turn our attention 
to other godlike figures belonging to the fringes of the divine, as 

15 See KPS, pp. 91-97, esp. p. 95, where the possibility of other divinities ap-
pearing in this satyr play (Aphrodite, Hermes, Apollo, Eros) is mentioned. The 
evolution of the scene on the vases may lead to think that there were several other 
satyr–plays on this subject. The versions told by the mythographers, which are 
associated with Aeschylus’ play, featured a satyr as one of the characters, which 
is rather uncommon, cf. Apoll., 2.1.4, and Hyg., Fab. 169a. On Amymone as a 
nymph, see Larson, op. cit., p. 92.

16 In a cup from the beginning of the 5th century BC, which has been related 
to a satyr-play by Pratinas, several satyrs assault Iris and Hera, the latter being 
defended by Hermes and Heracles, vid. infra on Iris, notes 17 and 18.

17 On the ‘Return of Hephaestus’ in vase painting, see Hedreen, op. cit., pp. 13-
26. For those vase paintings which could be related to performances of this myth by 
a satyr chorus already in the 6th century BC, see Hedreen, op. cit., pp. 115, 135-136. 
Other satyr-plays where Hephaestus could have appeared are Aeschylus’ Isthmian 
contestants, as well as Sophocles’ Cedalion, Pandora (or Hammerers), and Daedalus.

18 S. Scheurer and R. Bielfeldt in KPS, pp. 255-258.



47Gods amongst satyrs

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 41-50

satyrs themselves do, who were also given important roles on the 
satyric stage. There is ample room for conjecture here, but the 
titles preserved are at least indicative of a liking for divine figures 
far beyond the Olympian pantheon. Some of them come charac-
teristically from the lineage of Pontus, «a highly varied tribe» so 
rich in monstrous creatures, which could feature in tragedy only 
within narratives by messengers’ speeches or cursory mentions.19 
The appearance of the goddess Iris, like her masculine counter-
part Hermes, in the company of satyrs in vase paintings from 
late in the 6th century BCE until the middle of the 5th BCE was 
not considered out of place, which has led some scholars to the 
conclusion that some satyr-plays featuring Iris had already been 
composed at that time.20 We know for certain that a satyr-play by 
Achaeus was named after her, and her appearance in Sophocles’ 
Inachus was highly plausible as well.21 In addition, some of the 
best-known monstrous breeds of Pontus’ lineage featured in satyr 
plays such as Aeschylus’ Sphinx, Lion, and (maybe) Phorcides.22 A 
Sophoclean play of title Cerberus is attested, which could hardly 
be a tragedy; all the same, it is almost certain that the monstrous 
dog which featured in Euripides’ Eurystheus would have scared 
Eurystheus to death, if we follow the testimony of vase painting.23 

19 Jenny Strauss-Clay, Hesiod’s Cosmos, Cambridge, 2003, p. 20 s.
20 On these vases some satyrs harass Iris who defends herself forcefully, cf. 

KPS, p. 59-60 and 526 s.
21 Little can be asserted about the plot of Achaeus’ play. Erika Simon linked 

several scenes on the vases with a story about Hera trying to spoil Dionysus’ cult 
by sending Iris to steal some sacrificial meat from the altar, with the resulting re-
action of the satyrs, see «Satyr Plays on vases in the time of Aeschylus», in D. Kurtz 
& B. Sparkes (eds.), The Eye of Greece. Studies in the Art of Athens, Cambridge, 
1982, pp. 123-148.

22 The «Theban tetralogy» included The Sphinx as a satyr-play, where satyrs, 
as rivals to Oedipus would try to solve the riddle and so to obtain Iocasta’s hand 
(KPS, p. 195 s.). Oedipus’ encounter with the Sphinx was a much cherished scene 
by vase painters, and we have various versions in the burlesque form, which may 
be connected with Aeschylus’ play, see Simon, art. cit., p. 141. The lion was a title 
of a satyr-play by Aeschylus, KPS, p. 161-164. The possibility of Forcides being a 
satyr-play is put forward in KPS, p. 207. According to Pechtsein and Krumreich, in 
KPS, p. 373, the river god Achelous may well appear in the satyr play preserved in 
POxy 1083 (F **1130) generally attributed to Sophocles.

23 Cerberus’ appearances are clearly connected with the feats of Heracles, 
meaning it could possibly be an alternative title to Sophocles’ other Heraclean 
plays (Heracles, On Taenarum), see KPS, p. 274. On Eurystheus, cf. N. Pechstein, 
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The logic of putting these monstrous creatures together with gods 
is up for debate, but they both belong to the time when gods were 
in the making, and as such they are part of the theogonic process 
which gave the world its shape and governance.

Another divine lineage on the sidelines which thrust characters 
onto the satiric stage was that of the Titans and their descend-
ants. Prometheus had the leading role in the satyr-play of the 
tetralogy presented by Aeschylus in 472, Prometheus the Fire-Kin-
dler, where satyrs were astonished at the sight of fire and messed 
around with it recklessly.24 A Sophoclean satyr-play entitled The 
Dumb, according to the most plausible hypothesis, dealt with Pro-
metheus’ gift to humankind, but the story intertwined with anoth-
er one about a drug that brought about immortality.25

From Titanic ancestors too, Circe was the leading character in 
a play by Sophocles named after her, about which nothing can 
be said for certain, except that it dealt with the famous Odysse-
an episode. There is, however, an interesting mythological point 
to be made about Circe’s genealogy: via Oceanus it connects her 
not only to Prometheus, but also to Hermes, a god who can be 
considered as close to the satyrs as Dionysus himself. In this re-
gard, it has recently been remarked that the maternal ancestors 
of Hermes (Atlas) are the key to some insights into the complexi-
ties of the divine world as it is produced in archaic poetry. In the 
story of how Hermes negotiates his access to his share of divine 
honour, two species of divinity are confronted, an «atlantic» rele-
gated one, inactive, hidden and marginal, and the Olympic gods 
who divide among themselves spaces and privileges.26 In keeping 
with this thought-provoking reading of the Hymn to Hermes, we 
suggest that satyr-plays presented their audiences with plenty of 
active gods from very different walks of (divine) life, who belong to 
a time when not all the issues between them (or with humankind) 
had been altogether settled.27

Euripides Satyrographos. Ein Kommentar zu den Euripideischen Satyrspielfrag-
menten, Stuttgart-Leipzig, 1998, pp. 142-176.

24 See O & C, p. 282-289.
25 According to one possible reconstruction of the play, the Dactyli featured in 

it, see S. Sheurer and R. Bielfeldt in KPS, p. 353-355.
26 D. Jaillard, Configurations d’Hermes. Une théogonie hermaïque, Liege, 2007.
27 The case has been made for archaic satyr-plays presenting satyrs fighting 

alongside Dionysus in the Gigantomachia, in order to explain the many represen-
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ABSTRACT

Although gods abound and play an important role in sa-
tyr-plays, their appearance has not drawn much scholarly atten-
tion so far. In this paper we suggest that satyr plays produce a 
richer and more active cast of godlike beings than tragedy did, and 
put forward some features of this peculiarly satiric divine world.

KeywoRds: Ancient Theatre, Satyr-plays, Religion and Ancient 
Theatre, Greek divinities, Satyrs.

RESUMEN

Pese a la relativa frecuencia de las figuras divinas en la escena 
del drama satírico, su presencia no ha despertado demasiado in-
terés en la investigación. En este trabajo se plantea la necesidad 
de explorar esta versión teatral del mundo divino para plantear 
sus preferencias y su peculiar naturaleza más diversa y activa que 
la de los dioses trágicos.

PalabRas Clave: Teatro antiguo, drama satírico, religión y teatro, 
divinidades griegas, sátiros.

tations of satyrs bearing peltas, vid. Hedreen, op. cit., p. 110 and notes 35-37. A sa-
tyr-play by Sophocles staged a story related to Salmoneus, whose hubristic preten-
sions to divinity were punished by Zeus, but it is difficult to say whether the plot 
was derived from that story, vid. S. Sheurer and R. Bielfeldt in KPS pp. 384-387.
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Una de las innovaciones más fructíferas que ha experimentado 
el estudio del teatro griego clásico en los últimos decenios ha con-
sistido en la ruptura de las fronteras que existían entre la conside-
ración de los textos teatrales, por un lado, y el conjunto de actos 
rituales y políticos que enmarcaban y a veces interferían con la 
representación y con el texto dramático (Wilson 2007:4). La con-
sideración de las representaciones teatrales (tragedias y dramas 
satíricos, comedias y ditirambos) como acontecimientos que for-
maban parte del ceremonial de las Grandes Dionisias ha ayudado 
a entender mejor las propias representaciones dramáticas como 
elemento que configuraba la ideología cívica del Estado ateniense. 
Para otros lugares diferentes de Atenas la documentación es muy 
escasa, aunque se han producido avances en fecha reciente como 
se observa en las contribuciones de la parte III de Wilson (2007).

Así, varios actos y ceremonias que tenían lugar en el teatro de 
Dioniso muestran con claridad la significación política y cívica en 
la que se enmarcaban las representaciones teatrales. Los diez es-
trategos se reunían al comienzo de las Grandes Dionisias urbanas 
en el teatro. Los heraldos anunciaban los honores concedidos a 
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los benefactores públicos por el Estado. Comparecían sobre la es-
cena los jóvenes que habían quedado huérfanos de padre, muerto 
en acción militar en defensa de la patria, y habían llegado a la 
edad adulta gracias a los cuidados del Estado. Los tributos re-
caudados anualmente de los aliados eran exhibidos en presencia 
de ciudadanos y extranjeros. Estos y otros actos que componían 
el ceremonial de las Grandes Dionisias favorecen una interpreta-
ción de los textos teatrales como exaltación del Estado ateniense y 
como espejos que reflejaban y al propio tiempo ayudaban a confi-
gurar la ideología cívica (Goldhill 1987).

Con el deseo de agradar a Antonio Melero, maestro, condiscí-
pulo y amigo, que en sus publicaciones ha contribuido de mane-
ra destacada a la comprensión de las representaciones teatrales 
antiguas y que es autor de una valiosísima traducción de algu-
nas tragedias de Eurípides (Melero 1990), estas páginas intentan 
añadir otro acto previsto regularmente en el desarrollo de las 
Grandes Dionisias que también ilustra que el contexto en que se 
desarrollaban las representaciones dramáticas de las Grandes 
Dionisias permite comprender mejor que el teatro en la Atenas 
clásica era un reflejo y al propio tiempo un impulso para confi-
gurar la ideología cívica. Para ello destacaremos la significación 
política y cívica de la agenda –bien descrita por Pickard-Cambri-
dge (1968)– de la sesión –de la Asamblea o del Consejo, según la 
fecha– con la que se cerraban las fiestas de las Grandes Dioni-
sias de Atenas en el siglo IV a.C.

Las ediciones de Demóstenes mencionan en el discurso Contra 
Midias (21, 8) una ley que establecía la celebración de una sesión 
de la Asamblea (ekklesía) al término de las Grandes Dionisias de 
primavera al día siguiente de las fiestas Pandias:

Que los prítanes convoquen una asamblea en el templo de Dioniso 
al día siguiente de las fiestas Pandias. Y en esta sesión traten, en 
primer lugar, de asuntos religiosos y, luego, hagan entrega de las 
querellas que se han producido en relación con la procesión o los 
concursos de las fiestas Dionisias, cuantas no hayan sido cabal-
mente satisfechas (traducción de A. López Eire).

A continuación, Demóstenes explica que esa ley establece 
que, una vez que los presidentes (próedroi) hayan tratado so-
bre la gestión llevada a cabo por el arconte epónimo durante la 
celebración de las Dionisias, se trate de los delitos cometidos 
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en relación con la fiesta, sobre los que los participantes hayan 
presentado querellas (probolaí). Es fácil suponer que el arconte 
epónimo, en su condición de responsable político de las Dioni-
sias urbanas, presentaba un informe sobre su gestión y que, tras 
el informe, entregaba o transfería a la Asamblea o al Consejo las 
eventuales transgresiones que los participantes hubieran podido 
cometer durante las celebraciones (Pickard-Cambridge 1968: 68-
69). Este es el caso de Demóstenes, que había tomado parte en 
las fiestas como corego de su tribu en aquel año de 350 a.C. y 
que había presentado una denuncia contra Midias por agresión 
durante las fiestas.

Es probable que el texto de la ley que recogen las ediciones 
de Demóstenes sea posterior al siglo V a.C., dado que presenta 
la forma de imperativo παραδιδότωσαν ‘transmitan, entreguen’, 
tardía en ático y propia de la koiné. Esta circunstancia y el 
silencio de las fuentes relativas al siglo V a propósito de esta 
ley hacen probable que la ley no sea anterior al siglo IV a.C. 
Las inscripciones áticas documentan honores concedidos por 
el Consejo (no por la Asamblea) a los procuradores encargados 
de la gestión de las ceremonias de las Dionisias a partir de 342 
a.C. (IG II2 223).

Como vemos, las fiestas Dionisias de primavera en Atenas 
se cerraban con el informe presentado por el arconte epónimo 
como responsable público de las fiestas Dionisias y con la re-
misión de las querellas presentadas por los participantes en 
las ceremonias contra los ciudadanos privados. El hecho de 
que el responsable fuera el arconte epónimo y no el arconte 
rey, que tenía bajo su cargo la mayor parte de las ceremonias 
religiosas, muestra que las fiestas Dionisias eran un asunto del 
Estado. La comparecencia del arconte epónimo es una muestra 
más de que las Dionisias urbanas estaban organizadas por el 
Estado. De hecho, la gestión relativa a las Grandes Dionisias 
que el arconte epónimo llevaba cabo comenzaba con el nom-
bramiento de los dos presidentes (próedroi) y de los diez procu-
radores (epimeletaí) encargados de organizar las fiestas Dioni-
sias de la siguiente primavera y terminaba con la sesión en la 
que informaba sobre su gestión y daba traslado a las querellas 
presentadas por los participantes.

El texto de Demóstenes indica que el informe y las querellas 
tenían lugar ante la Asamblea, y lo mismo indica una inscripción 
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datada en 282/1 a.C. (Agora XVI 180), que comienza con ἔδοξε 
τῷ δήμῳ ‘pareció bien a la Asamblea popular’. Sin embargo, una 
inscripción datada en 342 a.C. (IG II2 223) –en fecha muy cercana 
al discurso Contra Midias de Demóstenes– registra honores con-
cedidos por el Consejo (boulé) al procurador del teatro, que δικαίως 
ἐπεμελήθη τῆς εὐκοσμίας τοῦ θεάτρου ‘que cuidó con justicia del buen 
orden del teatro’.
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RESUMEN

Este artículo atrae la atención sobre la sesión de la Asamblea 
(ekklesía) o del Consejo (boulé) que clausuraba las anuales fiestas 
Dionisias urbanas en Atenas y la interpreta como una manifesta-
ción de que el teatro ateniense reflejaba y al tiempo configuraba la 
ideología cívica del Estado ático.

PalabRas Clave: teatro, tragedia, Asamblea, ideología cívica, Atenas

ABSTRACT

This paper draws attention to the meeting of the Assembly 
(ekklesía) or of the Council (boulé) that closed the annual festival 
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of Dionysos held in Athens and interprets it as a sign that the 
Athenian theatre reflected and at the same time shaped the civic 
ideology of the Attic state.

KeywoRds: theatre, tragedy, Assembly, civic ideology, Athens
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Júlio Dantas distinguiu-se como um dos mais conhecidos inte-
lectuais portugueses das primeiras décadas do século XX. Nasceu 
na cidade de Lagos, na costa algarvia, em 1876 e viria a falecer 
em Lisboa, em 1962. Em Lisboa cursou Medicina, na Escola Mé-
dico-cirúrgica. Enveredou pela especialidade de Psiquiatria, que 
exerceu como médico militar.

Esta figura pública conheceu uma existência repleta de acti-
vidade diversificada: para além do exercício da Medicina, Júlio 
Dantas foi também jornalista, diplomata, político e, desde cedo, 
dedicou-se à escrita ficcional e, depois, também, à ensaística. A 
sua actividade como escritor vai do romance, à poesia (ainda no 
estilo romântico-parnasiano), sentida como conservadora e ultra-
passada pelos intelectuais abertos a novas correntes literárias, ao 
teatro, à tradução, de excelente qualidade, de teatro, como King 
Lear, de Shakespeare, ou Cyrano de Bergerac, de Edmond Ros-
tand, numa verdadeira actividade polígrafa.

Foi director e professor do Conservatório Nacional de Lisboa, 
fundou a sociedade que havia de se converter na Sociedade Portu-
guesa de Autores. Viu o seu mérito e prestígio cultural reconheci-
do pela admissão e depois pela eleição, várias vezes repetida, como 
presidente da Academia das Ciências, assim como pela atribuição 
de insígnias doutorais, honoris causa, no Brasil e na Universidade 
de Coimbra, em 1954.
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A sua actividade e posições como político estão longe de ser li-
neares: foi deputado na Monarquia, Ministro na Primeira Repúbli-
ca; em 1949, portanto, em pleno Estado Novo, foi nomeado Embai-
xador de Portugal no Brasil (Rio de Janeiro). Já antes, no contexto 
do Estado Novo, havia presidido à Comissão Executiva dos Cen-
tenários, dirigindo a Exposição do Mundo Português, que teve lu-
gar em Lisboa (1938-40). No entanto, o seu prestígio e experiência 
em assuntos internacionais justificou que ele tivesse sido nomeado 
para a Comissão para a Cooperação Intelectual da Sociedade Uni-
das e presidido à uma Embaixada especial para o Brasil a partir de 
1940. Em seguida, em 1949, foi nomeado Embaixador Português 
para o Brasil (Rio de Janeiro) . Nessas funções ele teve papel de des-
taque no desenvolvimento de um acordo ortográfico com o Brasil.

Quando, em 1915, saiu o segundo número da Revista Orpheu, 
marco e espaço primeiro do Modernismo português, em que cola-
boravam Pessoa, Sá Carneiro, entre outros, a burguesia lisboeta, 
habituada aos cânones tradicionais, escandalizou-se. Júlio Dan-
tas criticou com veemência os jovens modernistas. É então que 
Almada Negreiros, pertencente ao grupo para o qual Dantas re-
presentava a escrita e os cânones conservadores, ultrapassados, 
de um romantismo tardio – um Dantas que se havia colado à Mo-
narquia para, uma vez instituída a República, se tornar republi-
cano de primeira linha - publica o célebre Manifesto Anti-Dantas, 
em reacção à estreia da peça de Dantas, Soror Mariana1. Desde 
então, a marca da escrita conservadora pesou irrevogavelmente 
sobre Júlio Dantas. E mais ainda quando o polígrafo procede a 
nova inflexão na sua vida política, com o advento do Estado Novo. 
Só mais tarde, com o distanciamento devido, académicos como 
Vitorino Nemésio ou David Mourão Ferreira reconhecem, publi-
camente, a qualidade e plasticidade da escrita, em particular da 
prosa de Júlio Dantas.

Sem dúvida, Júlio Dantas, reconhecidamente homem de letras 
e de sólida cultura, para além de todas as críticas, é um dos mais 
populares dramaturgos da primeira metade do séc. XX. Entre as 
suas muitas criações teatrais há a realçar a popularidade extrema 
de A ceia dos cardeais, composta em 1902 e inúmeras vezes leva-
da à cena ou representada em teatro televisivo.

1 Bigotte Chorão, «A geração de «Orpheu» in: Grandes polémicas portuguesas, 
vol. II, pp. 406-408.
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Recorde-se também A Severa, centrada na figura da famosa e 
lendária figura da fadista2 a quem se liga a própria origem do fado 
português de Lisboa3, composta em 1901, e que, para além de 
representada nos palcos portugueses4, foi tratada cinematografi-
camente com o cineasta José Barros Leitão, e estreada no Teatro 
São Luiz, em 1932, como o primeiro filme sonoro produzido em 
português. Esteve em cartaz seis meses seguidos.

Como figura culta do espaço público português, a avaliar pela 
sua escrita, pelas suas opções de tradução, Júlio Dantas conhe-
cia bem a tradição dramática europeia, incluindo a greco-roma-
na. O destino da casa de Édipo é-lhe familiar, a avaliar pela peça 
que será objecto de análise, já que nela confluem elementos de 
outras peças de Sófocles (Rei Édipo e Édipo em Colono5), mas 
também de Ésquilo (Sete contra Tebas) e de Eurípides (Fenícias), 
como o próprio Dantas assume, no pórtico da edição da peça: 
«Peça em 5 actos, inspirada na obra dos poetas trágicos gregos e, 
em especial, na Antígona, de Sófocles»6. Dantas não seguirá, pois, 
linearmente um modelo, mas plasma uma peça em que combina 
elementos dramáticos provenientes de outras tragédias à volta da 
dominante Antígona7.

2 A figura de Maria Severa foi convertida num ‘quase-mito’ de fundadora do 
fado de Lisboa. Seu pai, de etnia cigana, pescador em Ovar, na costa norte do país, 
migrou, como muitos, com sua mãe, para a capital. Maria Severa nasceu em 1820 
na tão cantada Rua da Madragoa, no espaço pobre da cidade, ligado à pesca e ven-
da de peixe, onde sua mãe tinha uma taberna. Passou depois por vários lugares, 
até se fixar no bairro da Mouraria, na Rua que, por sua causa, ficou famosa e é 
cantada no fado – a Rua do Capelão. Veio a morrer com 26 anos. A sua fugaz exis-
tência marcou o imaginário do fado. Jovem boémia, mulher da vida, possuía uma 
beleza exótica e uma voz e expressividade no canto invulgares, com que cunhou 
uma forma muito própria de canto e de interpretação. Associam-na à frequência 
das touradas e ao convívio íntimo com boémios nobres do seu tempo.

3 Sublinha-se ‘fado português de Lisboa», para distinguir do fado de Coimbra, 
culto, interpretado por vozes masculinas, e que representa uma tradição estudan-
til de Coimbra. Dele derivou, por intervenção de dois nomes famosos –Luiz Goes, 
que viria a licenciar-se em Medicina, e José Afonso– a balada de resistência.

4 Em 1955 a peça foi à cena no Teatro Monumental, Lisboa, com a figura de 
Severa interpretada pela famosa fadista Amália Rodrigues.

5 De facto, ainda antes de recaírem suspeitas sobre Antígona, e perante o seu 
desaparecimento, de noite, Enópides conjectura que terá fugido para Atenas, onde 
foi outrora bem tratada por Teseu (acto II, cena II).

6 A edição utilizada é a de Lisboa, Moraes Editores 19772.
7 Fialho, «A Antígona de Júlio Dantas» in: C. Morais (ed.) Máscaras Portuguesas 

de Antígona, Aveiro 2001, p. 74.
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O mito de Antígona é-lhe próximo, através da peça arquétipo de 
Sófocles e de releituras e apropriações, dentro da dupla linha que 
se esboça a partir da leitura hegueliana: por um lado, a leitura de 
uma tragédia de destino duplo, equivalendo ao impasse trágico 
dos valores de estado e de família, representados, respectivamen-
te, por Creonte e por Antígona, por outro, a leitura do destino 
trágico de Antígona como o da heroína mártir da resistência, de 
qualquer resistência8, de acordo com as apropriações criadoras 
que a tradição, a partir do Romantismo, vai fazendo9.

Júlio Dantas, ao escrever a sua Antígona, situa-se na linha de 
apropriação criadora da ‘Antígona-mártir’. Vários factores podem 
explicar esta opção: a peça fica pronta em 1946, o que quer dizer, 
pouco depois do desfecho da Segunda Grande Guerra – logo, o 
público seria particularmente sensível à voz do sacrifício e da 
resistência10; a peça foi composta tendo também em conta que 
seria peça de estreia da jovem actriz Mariana Rey Monteiro, como 
figura feminina principal. Com ela contracena como Isménia (o 
que não deixa de ter a sua ironia do destino), a jovem e talentosa 
actriz Maria Barroso, activista política da resistência ao Estado 
Novo, que viria a ser uma das figuras fundadoras do Partido So-
cialista Português e a desposar outro dos seus fundadores: Mário 
Soares e encenada pela companhia Rey Colaço-Robles Monteiro, 
para o Teatro Nacional D. Maria. Com o casal Amélia Rey Colaço 
– Felisberto Robles Monteiro e a sua companhia mantinha Júlio 
Dantas estreitas relações de compositor-direcção de companhia; 
há a notar que esta linha romântica, exacerbada na peça, se coa-
duna com a escrita e as opções estéticas do autor; finalmente, 
e tendo em conta a sinuosidade do percurso político de Dantas, 
não é impossível ver em peças-chave a justificação de opções po-

8 Veja-se Fialho «Sobre o trágico em Antígona de Sófocles», in V. Jabouille, M. 
C. Fialho et al., Estudos sobre Antígona, Lisboa, 2000, pp. 29-33; Morais, «Antígo-
na, a resistente, a mártir, a mulher», in C. Morais (ed.) Máscaras Portuguesas de 
Antígona, Aveiro 2001, pp. 7-12.

9 Na Antigone de Cocteau a resistência é, sobretudo, de carácter estético, con-
tra as ditaduras dos ‘-ismos’ estéticos que pululavam ao tempo (e.g.: Dadaísmo e 
Surrealismo).

10 Este perfil coaduna-se com o aproveitamento de um topos dramático da 
tragédia euripidiana, assinalado por Silva, «A Antígona de Júlio Dantas – regresso 
ao modelo sofocliano» in: C. Morais (ed.)Máscaras Portuguesas de Antígona, Aveiro 
2001, p.40: o do sacrifício voluntário da donzela.
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líticas11 – assim, na construção de Creonte como o ‘vilão da peça’, 
poderia estar presente uma crítica velada ao ditador do regime 
que se acreditava não sobreviver à recente derrota do nazismo.

Seja como for, há a assinalar uma peculiar coincidência, que 
nos remete para um ‘esprit de l’époque’: 1946 é o ano de publicação 
das Nouvelles Pièces Noires, de Jean Anouilh, a que pertence a sua 
Antigone. De qualquer forma, Antígona é aqui a mártir especial de 
uma resistência peculiar: a resistência do «coração», expressa por 
um alto nível de discursos emocionais. O perfil romântico, a retó-
rica emocional de sua princesa Antígona encaixam-se bem no per-
fil e na figura da jovem atriz Mariana Rey Monteiro (1922-2010), 
no contexto de uma tradição realizando, apreciado pelo público. 
A sua figura esguia, combinada com seus grandes olhos escuros, 
castanhos, tristes e sua voz doce, mas firme, era ideal para o de-
sempenho de personagens aristocráticas e nobres12.

A peça de Dantas estrutura-se em cinco actos, tantos quantos 
os episódios e estásimos da peça sofocliana, mas inicia-se com 
uma substancial diferenciação: não havendo prólogo (tal como 
não existe párodo nem êxodo), pelo qual, através do diálogo Antí-
gona-Ismena, o público ateniense ficava informado do ponto da si-
tuação dramática, Dantas inicia a peça com um diálogo entre um 
dos elementos pertencentes ao colectivo dos ‘Velhos’ – Enópides 
– e Egéon, que desempenha, além disso, funções análogas às do 
Guarda sofocliano, mas mais alargadas e trabalhadas em sentido 
diverso em Dantas: trata-se do comandante da guarda pessoal 
do rei, e é-lhe suprimido o toque de vulgaridade, típico de figuras 
populares em Sófocles.

11 F. Dacosta, ‘Almada e Dantas a nu’: facebook.com. A Ceia dos Cardeais 
(1902) representaria a confirmação de simpatia pela monarquia e pelo seu apoio 
à Igreja. Em 1911, perante o conflito entre a Igreja Católica e o Estado Português 
da Primeira República, por causa da Lei da Separação, Dantas publica a peça A 
Santa Inquisição (1910), um libelo contra a Inquisição. Nos primórdios do sala-
zarismo, publicou Frei António das Chagas, um «elogio de quem se sacrifica, se 
imola pela Pátria».

12 Já em 1922 o poeta republicano José Dias Sancho (1989-1929) criticava 
causticamente o estilo de Dantas: «Rostand, sem dúvida, tem sido o seu figurino 
predominante, desde a tradução que fez do Cyrano... ... ...Júlio Dantas creou uma 
personalidade, todavia: amassou o romantismo, o rialismo, o parnasianismo, o 
preciosismo simbolista n’um pires de Sèvres, e conseguiu uma forma própria, de 
si mesmo, inconfundível, a que poderemos chamar, genericamente, - lindismo» (J. 
D. Sancho, Ídolos de Barro: Júlio Dantas, Lisboa 1922, p. 66).
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 O início do diálogo entre ambos evoca o tom de júbilo do Coro 
dos Anciãos de Tebas (retomado na cena III), no párodo da peça 
de Sófocles, para aludirem, em tom mais pesado, ao destino dos 
dois irmãos caídos na guerra. Egéon visualiza essa luta em termos 
que recordam Sete contra Tebas («Disputaram ambos a herança 
paterna, rei contra rei, irmão contra irmão»), a que associa, tal 
como Ésquilo o fez na peça, ecos da épica homérica: «dois troncos 
gigantescos, fulminados pela cólera de Zeus»13. Rompe a madru-
gada, tal como no fim do diálogo Antígona-Ismena em Sófocles.

Assim, Dantas abdica do efeito abrupto do diálogo inicial entre 
as filhas de Édipo, com que começa a peça sofocliana – diálogo 
em que ambas se distanciam, uma Ismena temerosa e acomodada 
e uma Antígona determinada, devotada e amorosa para com os 
mortos, mas com palavras de ódio para com a irmã, que não a 
acompanha na sua iniciativa (Soph. Ant. 86-87 e 93-97).

 Esse efeito esbate-se na peça portuguesa. Antígona apenas 
apoda de cobarde, «prudente demais» a sua irmã, sem que se sin-
tam quebrados os laços que as unem.

É de registar o tom empolado e melodramático, de romantismo 
tardio, que caracteriza as palavras de Antígona, como se pode per-
ceber pelo seguinte exemplo (acto I, cena II):

ANTÍGONA
Trago, nesta cratera, a água e o mel das libações. Se me quiseres 
acompanhar, roubaremos as duas o corpo de Polínices e fugiremos 
com ele. Se tiver de ir sozinha, cavarei eu própria a terra com as 
minhas mãos, regá-la-ei com o meu suor e o meu sangue, procura-
rei aquecê-la de encontro ao meu peito, como se a tua cova – des-
venturado irmão! – fosse o berço de uma criança...

Na mesma cena, respondendo a Isménia, que lhe pergunta se 
está pronta a desobedecer às ordens de Creonte, Antígona anteci-
pa a sua famosa afirmação frente a Creonte, em Sófocles, sobre os 
princípios que a regem («the god’s unwritten and unfailing rules», 
Soph. Ant. 454-455), mas conferindo-lhe uma subtil alteração:

As minhas leis são escritas aqui, no coração.

13 Cf. o símile da morte de Ímbrio, no campo de batalha, igual ao freixo que 
se abate (Il. 13.178 sqq.), ou de Ásio, qual carvalho, ou choupo, ou abeto que os 
lenhadores abatem (Il. 13. 178 sqq.).
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O tema é retomado, frente a Creonte, mas de modo mais suave 
que na versão sofocliana. Imagina-se que a afirmação feita no acto 
I, será, em cena, acompanhada do gesto correspondente. De facto, 
o coração e a emoção preponderam na peça14.

A cena e o diálogo entre ambas remata, significativamente, com 
estas troca de palavras:

ANTÍGONA
Sim, és prudente demais para ser filha de Édipo. Não são dignos, 
nem do nome que usam, nem das armas que vestem, aqueles que 
um dia se sentiram demasiado fracos para as suportar. O príncipe 
nosso irmão jaz lá em baixo, junto ao rio, exposto às aves de rapi-
na e às injúrias do povo. Cada ferida sangrenta, que no seu corpo 
abriu o ferro temperado pelos Citas, é uma boca a bradar, a cha-
mar por nós. Tu não tens coragem para cumprir o teu dever? Pois 
bem. Irei eu sozinha. Irei eu, até onde chegarem as minhas forças. 
– Meu irmão! Meu irmão!

ISMÉNIA
Se te ouvem, Antígona!

ANTÍGONA, saindo, pela E.
Os homens são cruéis, os deuses abandonaram-te, a nossa irmã 
tem medo...Eu vou, eu vou!

ISMÉNIA
Deusas protectoras, velai por ela!

Sai pela D., subindo a escadaria do palácio, enquanto, pelo F., come-
çam a entrar os VELHOS DE TEBAS, amparados aos seus báculos.

Antígona não provoca a irmã, com palavras duras, a denunciar 
publicamente a sua iniciativa transgressora. Há, ainda assim, elos 
que se não quebram entre ambas. Mas a Antígona de Dantas é 
caracterizada por uma fortíssima exacerbação emocional que dá 
voz a um discurso empolado, melodramático, mas sem a carga de 
dureza que contém em Sófocles. O ferro Cita representa mais uma 
alusão aos prenúncios de Sete contra Tebas. De loucura não fala a 
Antígona de Dantas – é antes sua irmã, Isménia, que a considera 

14 Fialho, «A Antígona de Júlio Dantas» in: C. Morais (ed.) Máscaras Portuguesas 
de Antígona, Aveiro 2001, pp. 78-79.
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enlouquecida e pautada pela imprudência. A protagonista expõe 
o móbil da sua acção como imperativo de consciência, de hon-
ra familiar. Os Velhos verão no seu comportamento um impulso 
de coração e as suas palavras, com que ela mesma se pretende 
apresentar, numa afirmação de serenidade que não corresponde, 
de facto, à imagem de uma irmã fortemente emocionada, movida 
pelas leis do coração, contribuem para construir um perfil de he-
roína-mártir – perfil que não é grego (ainda acto I, cena II):

ANTÍGONA
Põe a tua mão sobre o meu coração. Vê que está tranquilo. Todos 
aqueles que seguem o caminho da honra estão tranquilos.

De novo se verbaliza o motivo do ‘coração’.
Com a entrada do conjunto de Velhos se percebe que, em ter-

mos estruturais, a cena III do acto I corresponde ao párodo da 
tragédia grega.

Em função da aura de martírio foram reelaboradas as cenas 
IV e V do acto II, correspondentes ao confronto entre Creonte e a 
princesa no episódio II, em Sófocles. A ríspida vivacidade do diálo-
go de ritmo rápido, primeiro entre a princesa e o rei, depois entre 
as duas irmãs, na peça grega, dá lugar a duas cenas construídas 
à volta de Antígona, com preponderância nítida das suas interven-
ções, em que se percebe a presença do texto original, adaptado à 
exacerbação de afectos que caracteriza a protagonista portuguesa, 
que mantém, aqui, o tom ríspido e acusatório com Creonte, numa 
expressão marcada pela retórica de coloração romântica:

ANTÍGONA
São as leis ditadas pela paixão e pela cólera, como as tuas. São as 
leis que repugnam ao sentimento humano. São as leis que proíbem 
uma filha de chorar por um pai e uma irmã, de amortalhar um ir-
mão. São as leis que Zeus não inspirou jamais. Não. Ninguém deve 
obediência a leis que consideram as lágrimas uma afronta e a pieda-
de um crime. Matas-me porque cumpri o meu dever de amor frater-
no? Que importa! Queria mais vidas, para as dar todas a meu irmão.

Mais adiante dirá:

Para que quero eu a tua clemência? Julgas que vou rojar-me por 
terra, a pedir-te perdão? O criminoso não sou eu: és tu. Foste tu 
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que lançaste o meu velho pai na noite eterna da cegueira; que o 
desterraste; que o perseguiste; que o cobriste de miséria e de opró-
brio. Foste tu que levaste ao desespero e à morte minha mãe. Fos-
te tu que ateaste a chama fratricida no coração de meus irmãos. 
Devo-te a fome, a vergonha, o exílio, a orfandade. És tu, sombra 
funesta, - és tu, que tens de pedir-me perdão a mim!

Ecos de Fenícias são aqui reaproveitados em função da cons-
trução do binómio vítima/carrasco, mártir/tirano. Como ‘suplício’ 
designa mesmo Creonte o emparedamento prescrito para Antígo-
na, qualificada, na sua boca, de rebelde e de insubmissa. A subli-
nhar estes traços está o final da cena IV, com Creonte a intimar, 
em vão, Antígona a prostrar-se a seus pés.

Isménia, por sua vez, assume-se, à partida, como a tradição 
a reconhece: resignada, passiva. «É o destino.» Ou «resigno-me», 
responde logo no começo do diálogo inicial, às patéticas interven-
ções de sua irmã. A sua voz levantar-se-á, precisamente no acto 
III, cena V, tal como o fizera no original grego, na vã tentativa de se 
associar à ‘culpa’ de Antígona e, por fim, para interceder pela vida 
desta. A carga emotiva das suas palavras é bem mais forte no dra-
ma português, com a princesa prostrada aos pés do tio, num tom 
de súplica que roça o melodrama e que contrasta com a atitude de 
Antígona, que recusa ajoelhar aos pés do tirano.

Hémon, por sua vez, ocupa a cena por mais tempo que em 
Sófocles. Vem para salvar Antígona e, tal como em Sófocles, a dis-
cussão conduz a acusações de tirania ae autocracia de Creonte, 
que não governa uma cidade esvaziada de cidadãos.

O clima emocional sobe, à volta da protagonista, com a inclu-
são de um momento que dramático que Sófocles evitou, cuida-
dosamente, em nome da sobriedade e da concentração da acção: 
a cena de despedida entre um Hémon, revoltado e desesperado, 
que se não cansa de anunciar o seu propósito de salvar a noiva 
ou morrer com ela, e uma Antígona inocente, que vai ao encontro 
da morte com o sorriso dos mártires idealizados, no acto IV, cena 
V. Também o velho Ástaco tentou em vão oferecer a sua vida em 
troca da de Antígona. Nesta cena derradeira de Antígona em placo, 
a jovem comunica a Hémon o seu testamento afectivo: que tome 
conta da frágil Isménia, também filha de Édipo. Não se coaduna-
riam com a protagonista de Sófocles tais palavras. Aliás, Dantas 
duplica a despedida, criando esta primeira, aos olhos do público, e 
mantendo o relato da segunda, com o suicídio de Hémon, que, na 
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peça grega é proferido pelo Mensageiro. Na peça portuguesa esse 
papel cabe a Egéon, que participou, também, na tentativa derra-
deira de desemparedar a jovem. A sua última visão de Antígona 
viva é a de uma figura rodeada de um halo luminoso à volta da 
sua figura – o halo do martírio -, para com a segunda despedida 
de Hémon da princesa moribunda se evocar o enlace sepulcral de 
Romeu e Julieta15 (acto V, cena III):

EGÉON
Eu tinha jurado a Hémon que, assim que caíssem as sombras da 
noite, os meus velhos soldados o ajudariam a abrir a cisterna e a 
libertar Antígona. Jurei-lho, pelos deuses. Mostrava-se tranquilo, 
quando a princesa, que parecia envolvida num halo resplandecen-
te, desceu, sorrindo, à sua última morada. Logo que a pedra co-
briu a cisterna de Zeus, Hémon, por uma fresta estreita aberta na 
muralha, falou à filha de Édipo: «Antígona, espera por mim!» Ainda 
a ouviu responder-lhe, como se um doce murmúrio se exalasse 
das entranhas da terra: «Adeus meu príncipe!» Os guardas afasta-
ram o povo, que mordia as mãos para não chorar. Quando, pouco 
depois, voltamos, Hémon falou de novo à princesa; mas Antígona 
já não respondeu. Chamou-a outra vez, muitas vezes, em gritos 
desesperados, em soluços arquejantes, como se a tríplice fauce de 
Cérbero atroasse, uivando, as cavernas do Tártaro. Silêncio. Si-
lêncio profundo. O rosto de Hémon, pálido, crispado, sulcado de 
lágrimas ardentes, inspirava horror. Retirámos a pedra, e – ó treva, 
ó noite, ó inferno! – o corpo de Antígona apareceu aos nossos olhos, 
como outrora o da mãe Jocasta, suspenso de uma argola de ferro 
por um laço feito pelos seus próprios véus. Como o javali, que a 
escuma feriu, e que, de um salto, se precipita no seu antro para 
morrer, Hémon desceu à cisterna, soltou a princesa do laço que a 
estrangulara, ajoelhou-se junto do corpo inanimado, e, sem que eu 
pudesse desviar o golpe, o seu gládio lampejou e o príncipe caiu, 
golfando sangue, num beijo imortal, sobre o cadáver de Antígona. 
Eram as núpcias da morte. Ó Tebas dolorosa, esconde a tua face 
com as mãos. Ó Grécia! Ó coração humano, tu chorarás eterna-
mente sobre o túmulo destas crianças!

De novo o motivo do ‘coração’. Este relato, como se vê, corres-
ponde ao da peça sofocliana, mas com substanciais alterações: há 

15 O tema do amor de Hémon é, de resto, introduzido na peça portuguesa por 
Enópides, no final do acto II, mesmo antes da chegada do príncipe.
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uma iniciativa de ajudar a salvar Antígona, por parte do chefe da 
guarda de Creonte. Quanto a Creonte: está ausente deste episó-
dio. Não é ele que chora pelo filho, em desespero, mas há-de ser, 
num processo de evocação alargada, Tebas, a Grécia, toda a Hu-
manidade, abrindo, assim, Júlio Dantas o mito de Antígona para 
a sua futura e fértil recepção.

Esta ausência de Creonte contribui para conferir maior lineari-
dade ao seu perfil de vilão-tirano, sem que se verifique uma dinâmi-
ca de progressiva radicalização de atitudes – processo tão peculiar 
em Sófocles - , no confronto com as personagens com quem contra-
cena. Apenas o seu primeiro discurso salvaguarda a proximidade 
com a rhesis inaugural do episódio I da tragédia grega.

Deste modo se esbate o complexo e polissémico fundo de pro-
blemáticas políticas, no sentido etimológico do termo, que a acção 
da peça de Sófocles problematiza e condensa16, centrando-se o 
móbil da acção de Antígona, como já se viu, num imperativo de 
consciência e do coração, traduzido na noção de que é gloriosa a 
morte por causas nobres, contra Creonte, um tirano sem escrúpu-
los («Povo ignaro, - tu não conheces ainda o teu rei!» acto I, cena 
V), o causador de todas as desgraças familiares, desde a cegueira 
de Édipo à situação presente, que a conduz ao martírio e que pro-
jecta na morte o par de jovens enamorados.

Dantas suprime o suicídio de Euridice, convertendo-a em mais 
uma voz – a mais emotiva de todas – de condenação final de Creon-
te. Assim, a típica retirada da rainha para o suicídio, em silencioso 
desespero, cede lugar ao patético lamento sobre o filho morto e à 
acusação de Creonte, num tom melodramático que o autor adop-
ta, para criar um crescendo final e contagiar definitivamente o 
público, no final da peça («O rei está louco!...Levem esse monstro 
sanguinário!», acto V, cena V).

Não abdicando de pôr Tirésias em cena, Júlio Dantas altera o 
momento dramático em que o faz aparecer e a configuração da 
sua actuação.

Parece ser esse um dos aspectos mais relevantes da originalida-
de do dramaturgo português. Sófocles faz aparecer Tirésias após o 
confronto Hémon-Creonte, como um mensageiro dos deuses, que 
lança o alerta, já para além da fronteira do ‘tarde demais’, dado 

16 Veja-se Jens, «Antigone-Interpretationen» in: H. Diller (hrsg.), Sophokles, 
Wege der Forschung, Darmstadt 1967, pp. 295-310.
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que o rei consente, finalmente, em suspender a condenaçãoo. Mas 
entre a sua cedência e a vinda do Mensageiro, para anunciar a 
Tebas a morte de Hémon e Antígona, apenas medeia um estásimo. 
Dantas antecipa a presença de Tirésias em cena para antes do 
confronto com Hémon. O respeitoso temor que a hierática figura 
do profeta cego infunde nos textos sofoclianos de Antígona e Rei 
Édipo é substituído por uma reacção de rancor dos Velhos – o 
«corvo» lhe chama Proceu -, que o associam às desgraças de Laio.

Tirésias chega aqui, não por espontânea iniciativa, mas por 
Creonte o ter chamado, e aconselha-o a revogar o édito e a rever a 
acusação a Antígona. Sem mais querer dizer, suscita a cólera de 
Creonte, que o insulta – o que provoca o seu impulso de agressão 
sob a forma de previsão profética da desgraça que sobre o rei se 
abaterá. As suas palavras são veladas e levam Creonte ao paro-
xismo da fúria.

Esta construção da cena está muito mais próxima da congéne-
re de Rei Édipo do que da de Antígona. Na primeira, no facto de 
o profeta vir até junto de Édipo a contragosto, encontra Sófocles 
o motivo para construir o seu discurso relutante e para fazer ex-
plodir a cólera do protagonista, que pensa perceber no adivinho 
motivos torpes para lhe sonegar a verdade.

Se Júlio Dantas não quis construir um Creonte capaz de ceder, 
ainda que tarde demis, (o que preservaria, na figura, laivos de no-
breza), converteu-o no perfeito vilão, mediante esta antecipaçãoo 
do confronto com o profeta, e correspondentes efeitos daí extraídos.

Um dos mais embaraçosos problemas que se deparam a um 
dramaturgo ou a um encenador moderno é a questão do Coro: que 
fazer com o Coro da peça arquétipo? Entre a pura supressão des-
ta figura colectiva e a sua manutenção, declamando ou entoando 
ritmicamente as suas intervenções de grupo, a lembrar a natureza 
lírica da sua intervenção no teatro grego, apresenta-se uma série 
de soluções possíveis e verificáveis na dramaturgia moderna.

Dantas optou por um perfil de Coro não designado como tal, 
apenas como ‘Velhos de Tebas’, senadores, em parte individuali-
zados e com perfil próprio – Enópides, Proceu, Ástaco – em parte 
designados por ‘Um Velho’, ‘Outro Velho. As suas intervenções são 
dialogadas e em prosa, tal como em prosa é toda a peça.

Enópides retoma o motivo do alívio pela vitória libertadora, que 
já perpassara pela cena I, e convida, tal como o Coro grego, a 
saudar o sol nascente, na madrugada da vitória. Evoca o cenário 
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que se segue à batalha, com o campo juncado de cadáveres, após 
o ataque às sete portas de Tebas. Porém, a enumeração dos ca-
pitães inimigos não é sofocliana, mas evoca de perto Sete contra 
Tebas. Segue-se um diálogo entre os Velhos, cujas opiniões não 
são homogéneas. No decorrer da peça, não aparecem necessaria-
mente em cena em simultâneo, e o seu ponto de vista não é abso-
lutamente uniforme, o que permite a construção de diálogos em 
que as sensibilidades diversas se exprimem. Tendencialmente, os 
Velhos identificados proferem falas mais extensas, estão com mais 
frequência em cena, os ‘Velhos’, indistintos, pisam o palco menos 
frequentemente e com falas breves.

A esse desdobramento de pontos de vista parece o dramaturgo 
fazer corresponder o registo de ambiguidade das intervenções do 
Coro na peça de Sófocles, no que respeita ao comportamento de 
Creonte quanto a Antígona17.

É exemplo patente, no drama português, este excerto do acto 
III, cena I, após a cena da condenação da jovem por Creonte:

ENÓPIDES
O monarca não nos quis ouvir.

UM VELHO
O espírito de Creonte está perturbado.

PROCEU
Não foi ele que não quis ouvir-nos. Fomos nós que não tivemos a 
coragem de lhe dizer o que era preciso que ele soubesse.

OUTRO VELHO
Os poderosos estão, mais do que os outros homens, sujeitos ao erro.

PROCEU
Tu podias, Enópides, tê-lo posto ao corrente dos acontecimentos. 
O povo está inquieto. Na porta Electra, e à sombra dos ciprestes do 
tempo de Apolo, houve manifestações populares. É necessário que 
o monarca anule a sentença proferida contra Antígona.

ENÓPIDES
Porque não lho disseste, se sabias tanto como eu?

17 Fialho «Sobre o trágico em Antígona de Sófocles», in V. Jabouille, M. C. Fialho 
et al., Estudos sobre Antígona, Lisboa 2000, 34 sqq.
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PROCEU
Porque ele me impôs silêncio.

ENÓPIDES
Eu entendo que devem manter-se as ordens de Creonte no que 
respeita à sepultura de Polinices. Quem arma estrangeiros contra 
a pátria, não tem direito às mesmas honras prestadas àqueles que 
defendem a pátria de estrangeiros. Mas não concordo com o sacrifí-
cio de Antígona, que obedeceu, como mulher, aos impulsos do seu 
coração. Se não houver quem demova o rei, a filha de Édipo será 
amanhã, ao nascer do sol, conduzida para o suplício.

A atribuição aos Velhos, sob a forma de opinião acerca dos 
acontecimentos em Tebas, da variedade de perspectivas possíveis 
que têm sido assumidas por uma visão crítica da peça grega, ates-
ta, por parte de Júlio Dantas, uma capacidade de leitura atenta e 
perspicaz da tragédia de Sófocles.

Também a personagem Egéon, como se viu, correspondente a 
uma expansão da figura do Guarda, para além de comandante 
da guarda pessoal de Creonte pode ser interlocutor próximo dos 
senadores, engrossando assim, parcialmente, o número dos her-
deiros do Coro grego desintegrado. É flagrante essa dimensão da 
personagem na cena I do acto IV, no diálogo com Enópides, após 
o confronto entre Creonte e Hémon:

EGÉON
És tu, Enópides?

ENÓPIDES
Nada obtive de Creonte. Quando clarear a manhã, Antígona será 
conduzida ao suplício. (depois de um silêncio) Que diz o povo?

EGÉON
Dorme.

ENÓPIDES
O monarca, tomado de agitação e de pavor, ainda não pôde conci-
liar o sono.

EGÉON
É sempre assim. Os rebanhos dormem; os lobos velam.
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ENÓPIDES
É preciso prevenir os guardas. Que ninguém se acerque, nem dos 
muros de Cadmeia, nem do lugar onde será conduzida Antígona.

EGÉON
A que lugar conduzem Antígona? Eu ainda não recebi ordens. Vão 
lapidá-la nas pedreiras de Estrófias? Nesse caso, como impedir o 
povo de assistir ao suplício?

ENÓPIDES
Não, Antígona não será lapidada.

EGÉON
Vão degolá-la, então, como um cordeiro? Praza aos deuses que o 
seu sangue inocente não gere novos crimes!

Egéon, na qualidade de antigo comandante da guarda de Etéo-
cles na batalha, pode, então, trazer ao discurso a visão da luta fra-
tricida entre os dois filhos de Édipo, como uma espécie de mensa-
geiro porta-voz do extra-cénico. Assim acontece na cena inaugural 
(acto I, cena I). No relato é óbvio, como já foi mencionado, o eco de 
Sete contra Tebas, mais propriamente das palavras de Etéocles ao 
abandonar a cena para se dirigir ao combate final, com seu irmão 
(vv. 672-675), e que Fenícias de Eurípides também ecoam, bem 
como a alusão à herança mortífera da maldição paterna.

Cada acto inicia-se com uma cena preenchida pelos Velhos de 
Tebas. Seríamos tentados a identificar paralelismos com os estási-
mos sofoclianos. Já foi visto que a cena I do acto I ecoa motivos do 
párodo, mas que a temática deste configura a cena III, ainda que 
expandida a narrativa com motivos esquilianos. Quanto às outras 
intervenções, é certo que comentam a acção, abrindo um leque 
de opiniões diversificadas, mas nenhuma dessas intervenções que 
abrem os actos II, III, IV, V, pode ser comparável aos estásimos 
sofoclianos. Não assistimos à verificação formulada do potencial 
da acção humana, que ora se encaminha para o bem e faz obras 
admiráveis, ora para o mal, nem à formulação expandida de votos 
para que a moderação e a justa medida habitem sempre a casa 
dos cidadãos, exorcizando a injustiça portadora de ruina (essa te-
mática é verbalizada esparsamente, ao logo da peça). Não se ouve 
a enumeração de exemplos mitológicos de mulheres sofredoras, 
e muito menos a exaltação, algo temerosa, do poder de Eros e de 
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Afrodite, que Creonte acaba de ofender, ao desprezar o afecto de 
Hémon por Antígona.

Não é, assim, difícil que os Velhos se vão inclinando, progressi-
vamente, para o lado de Antígona, embora não de todo abertamen-
te. A sua reserva, que vem na esteira da atitude contida do Coro 
de Sófocles, é por Júlio Dantas convertida em tema do próprio 
diálogo entre eles. Trata-se de uma reserva ditada pelo receio do 
tirano, que vai sendo progressivamente ultrapassada, à medida 
que o destino de Antígona-mártir se vai tornando claro e consu-
mando para, no final da peça, juntamente com a voz de Euridice, 
em particular Enópides e Ástaco se tornarem voz de acusação de 
juízes e de executores da justiça sobre um Creonte destruído.

Na diferenciação entre os coreutas denominados sublinhe-se 
Ástaco, conselheiro da casa dos Labdácidas há três gerações, com 
traços de clarividência e hieratismo importados de Tirésias – afi-
nal, seu coevo. É o velho Ástaco que e oferece para ser sacrificado 
em vez e Antígona.

Em conclusão, não discutiremos, como Stegagno-Picchio se 
absteve também de o fazer, se estamos perante um drama que 
pode ser reconhecido como neo-romântico18, ainda que o fulcro da 
acção se centre nos ‘motivos do coração’, nas leis do coração, que 
cobrem o afecto e deveres decorrentes dos laços familiares, assu-
midos com uma extrema carga emocional. Com razoável qualida-
de literária e com soluções de quem se move, com à-vontade, na 
dramaturgia, nos efeitos de cena, de quem conhece bem o público, 
Júlio Dantas apresenta uma Antígona a preto e branco, trabalha-
da com elementos que, como se viu, transbordam da Antígona de 
Sófocles e representam uma síntese de elementos dramáticos gre-
gos ligados ao grande mito da casa de Laio. A descrição da bata-
lha havida entre Tebanos e invasores é trabalhada, também, com 
elementos da épica homérica. Não falta, também, na parte final, 
o desenvolvimento de um motivo sofocliano, com coloração mais 
forte de modo a sugerir ao público um motivo shakespeariano bem 
conhecido: o do noivado na morte de dois jovens enamorados – por 
isso Hémon e Antígona despedem-se frente ao público e o rela-
to das suas mortes, num quadro solitário em que o desespero de 
Creonte não tem espaço, é expandido, de modo a que o foco incida 

18 História do teatro português, p. 281 sqq.
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sobre este Romeu e Julieta da Antiguidade. Tudo se concentra à 
volta de uma figura plana, não problemática, iluminada, de algum 
modo exacerbadamente, à luz da tradição romântica do martírio 
aureolado. A essa figura vi aderindo progressivamente o conjunto 
dos Velhos que representa a instância ‘Coro’, na peça. O desespero 
de uma Euridice que se não suicida, mas que abandona Creonte, 
denunciando a sua loucura, deixa no palco um Creonte apavorado, 
acompanhado por Ástaco, o conselheiro da Casa dos Labdácidas, 
que, neste final, toma quase um papel de daimon da casa: apresen-
ta a Creonte as correntes que tem na mão, dizendo-lhe:

Esta cadeia de bronze estava guardada para ti.

Assim se sugere que é a Creonte, como aos ditadores romanos, 
que se impõe o suicídio.

O halo de Antígona sobrevive para lá dos tempos, associado ao 
sacrifício e às núpcias na morte.

Facilmente se compreende que esta peça pôde atingir um dos fins 
para os quais foi escrita: dar espaço de representação e brilho ao pa-
pel da jovem protagonista Mariana Rey Monteiro. Com ele se estreou 
para iniciar a sua brilhante carreira nos palcos portugueses.

Ainda que as críticas à peça não tivessem sido unânimes, 
quanto à representação da jovem actriz as vozes dos críticos não 
foram discordantes no seu aplauso, conforme se pode apreciar 
nos jornais da época19.

19 Após a sua estreia, vários jornais publicaram críticas à representação de di-
ferentes naturezas. No 21 de abril de 1946, o «Diário Popular», pp. 1 e 6, publica a 
crítica de G. Saviotti. Em 14 de Maio 1946, a crítica da J. Quintela pode ser lida no 
«Diário do Alentejo», p. 8. Ambos elogiam a peça e o desempenho. No «Diário Popu-
lar» (1946/04/21, pp. 1-2) N. L. escreve um artigo interessante e muito consistente 
sobre o texto de Antígona, onde se reconhece a influência de Sófocles, de Sete con-
tra Tebas de Ésquilo e das Fenícias de Eurípides. Ele menciona o enorme sucesso 
da peça no palco, do desempenho da Mariana e do encenador. Pelo contrário, o 
crítico de Ariel, no «Aleo», em 4 de maio de 1946 fala de uma «Antígona enfraqueci-
da», referindo-se à peça. «República» (26 de abril de 1946), um periódico reconhe-
cidamente posicionado à esquerda, publica uma crítica peculiar por Ferreira de 
Almeida: o autor equilibra o seu texto entre ironia e louvor. Ele diz que Dantas foi 
inspirado por Antigona de J. M. Pemán, levada à cena no Teatro Español, Madrid, 
precisamente um ano antes. O crítico insinua a superioridade da Antígona espa-
nhola e tece seus comentários irónicos sobre os arcaísmos de Dantas, as palavras 
técnicas difíceis, anacronismos, como os da cena de Hémon, jurando pelos Céus 
e pelo Inferno. No entanto, mais uma vez, o desempenho de Mariana é elogiado.
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RESUMEN

Na sua peça Antígona (1946) Júlio Dantas, reconhecido dra-
maturgo português (pese embora todas as polémicas suscitadas 
à volta da sua figura) inspira-se na tragédia grega que tem como 
tema o mito da Casa de Laio, especialmente a Antígona de Sófo-
cles. O drama gira à volta da figura de Antígona, cujo carácter 
muito deve ao modelo romântico da heroína mártir, que se move 
pelo impulso de rebeldia. A reorganização dramáticas da peça, 
quando comparada com o arquétipo grego, tende a enfatizar o pa-
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pel da protagonista. A sua representação assinala a estreia de Ma-
riana Rey Monteiro na sua carreira artística.

PalabRas Clave: Sófocles; Júlio Dantas; recepção de Antígona; 
teatro português contemporâneo; Mariana Rey Monteiro.

ABSTRACT

In his play Antigone (1946), Júlio Dantas, a recognized Portu-
guese playwright (in spite of all polemics around him) draws from 
sources from the Greek tragedy on the House of Laius, especially 
Sophocle’s Antigone. The dramatic structure revolves around An-
tigone whose character is indebted to the romantic model of the 
martyr heroine, rebelling out of impulse. This dramatic reorgani-
sation, when compared to the Greek archetype, tends to empha-
size the protagonist’s role. This performance marks Mariana Rey 
Monteiro’s début as an actress.

KeywoRds: Sophocles; Júlio Dantas; Antigone reception; Portu-
guese contemporary theatre; Mariana Rey Monteiro.
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1 Siguiendo las fuentes antiguas, se apellidan catalécticos tan-
to el tetrámetro trocaico estíquico, presente en el Teatro, como 
el tetrámetro yámbico estíquico de Comedia. Observemos si su 
estructura admite tal adjetivación, comparándolos con algunos de 
sus parientes formales.

Tanto el trímetro yámbico como el tetrámetro trocaico, utiliza-
dos ya por los yambógrafos, pertenecen al ritmo s (-v-)1 y presen-
tan una alternancia perfecta de componentes Monosilábicos (M) y 
Potencialmente bisilábicos (D)2:

3ia componentes  M⏒ D  M⏑ D  M⏒ / D  M⏑ D  M⏒ D  M⏑ D–

 sílabas   ⏒   ⏔   ⏑   ⏔   ⏒  / ⏔   ⏑   ⏔   ⏒   ⏔   ⏑  – //

* Facultad de Filología A 12C. Universidad Complutense de Madrid. 28040 Ma-
drid. Tf. 690 061 844. Correo electrónico: <egarcian@ucm.es>.

1 Según la nomenclatura de A.M. Dale (1951: 20-30)
2 Los componentes son equivalentes a los elementa de Maas sometidos a una 

simplificación y a un cambio de concepto en lo que se refiere a todos aquellos que 
pueden aparecer como dos breves o una larga: éstos últimos reciben la sigla D 
(potentially-disyllabic component) y los restantes la sigla M (monosyllabic compo-
nent). Los monosilábicos pueden ser M breve (M⏑), M largo (M⏑) o M anceps (M⏒). To-
dos ellos existen a nivel de estructura, a diferencia del nivel de contexto o realiza-
ción para el que solamente existen las sílabas. Véase García Novo (1996: passim).
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4tr componentes D  M⏑ D   M⏒ D  M⏑ D  M⏒ / D  M⏑ D  M⏒ D  M⏑ D– //
 sílabas  ⏔   ⏑   ⏔   ⏒   ⏔   ⏑   ⏔   ⏒  /  ⏔   ⏑   ⏔   ⏒   ⏔   ⏑   – //

Presentan también una segunda alternancia perfecta entre M 
anceps (M⏒) y M breve (M⏑). La cesura principal se sitúa tras un M 
anceps, dividiendo la línea en dos miembros. El segundo colo de 
los dos versos es idéntico:

/  ⏔  ⏑   ⏔   ⏒  ⏔  ⏑  – //  / D  M⏑ D  M⏒ D  M⏑ D– //

El final de verso es contrario a la cesura, produciéndose tras un 
componente D de realización monosilábica. De este modo cesura 
y fin de verso no se confunden en la percepción del oyente. Si los 
dos versos tienen el mismo ritmo y paralela estructura, limitán-
dose el más largo a prefijar (en palabras de West)3 tres posiciones 
al comienzo del trímetro, ¿por qué el tetrámetro es considerado 
cataléctico?

Estas series yambo-trocaicas no pueden acabar en un M-an-
ceps. Si el tetrámetro tuviera un componente más, el decimosexto, 
nos encontraríamos al final con un componente anceps. El esque-
ma tras la cesura en 8 sería el siguiente:

/  ⏔  ⏑   ⏔   ⏒  ⏔  ⏑  –  ⏒  ?  / D  M⏑ D  M⏒ D  M⏑ D  M⏒?

El anceps no puede ser marca de final, porque satisfaría la 
estructura tanto con una sílaba breve como con una larga. En el 
recitado y en la lírica el final de verso/período solo puede produ-
cirse tras un componente largo (M-) o tras un componente poten-
cialmente bisilábico realizado como largo (D-). Ni un breve (M⏑) ni 
un anceps (M⏒) pueden cerrar verso/período: el verso y el período, 
como el indoeuropeo y la lengua griega en general, se marcan por 
el final. Y la marca tiene dos posibilidades. O bien se realiza con 
una sílaba larga, cumpliendo así con su estructura, o bien se rea-
liza con una sílaba breve, rompiendo la estructura y proveyendo al 
cierre de una marca fuerte de final, que Maas llamó syllaba brevis 
in elemento longo. Pero nunca una breve puede estar prevista en la 
estructura del componente final. Si aparece es a nivel de realiza-
ción (parole, Vortrag) y no de estructura (langue, Vers). Por consi-

3 West (1982: 40).
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guiente el tetrámetro trocaico no es cataléctico4. Precisamente su 
carácter de verso recitado perfecto le ha permitido servir de vehí-
culo a pasajes de gran trascendencia en la Tragedia. Recordemos 
la invocación de Darío muerto y su posterior aparición en escena 
en Los Persas de Esquilo, o las últimas palabras de Edipo, Creon-
te, y la famosa reflexión final del Corifeo en Edipo Rey.

2. Veamos ahora el tetrámetro yámbico. Existe en el Teatro 
un tetrámetro yámbico completo5. Lo encontramos en dos dramas 
satíricos6: Sófocles fr. 314 (Rastreadores), 298-328 Radt,7 e Ión, 
fr. 17 (Omphale), fr. 20 Snell-Kannicht (una línea), así como en 
Comedia: Ferécrates presenta 4ia en el fr. 111 K-A, perteneciente 
a Λῆροι (una línea).

En el texto sofocleo los vv. 298-308, y 326-328 están práctica-
mente completos,8 mientras que los restantes son más o menos 
fragmentarios.

4ia: componentes  M⏒ D  M⏑ D M⏒ D M⏑D M⏒ / D M⏑ D  M⏒ D  M⏑ D– //
posiciones  1   2   3   4  5  6  7  8  9 / 10 11 12 13 14 15 16
sílabas  ⏒    ⏔   ⏑   ⏔   ⏒   ⏔  ⏑   ⏔   ⏒ /  ⏔  ⏑   ⏔   ⏒   ⏔   ⏑  – //

Presenta cesura habitual tras nueve, conformando un colo fi-
nal de siete componentes idéntico al del 4tr y el 3ia. Sirva como 
simpático ejemplo S. Ichneut. 303, recitado por el corifeo de los 
Sátiros, que pregunta a la ninfa por el ser que provocó el ruido 
escuchado (el niño Hermes, rasgueando la cítara). En el verso se 
observan cortes en 5/8/11/16/, con simetría inversa de número 
de componentes y sílabas: 5-3-3-5.

4 Todos los versos o períodos trocaicos acaban en el segmento – ⏑ –. Los tro-
queos «completos» solamente pueden ser colos dentro de períodos, o bien Epítritos. 
Así, Arch. Fr. 197 W es un trímetro trocaico, con el final esperable en – ⏑ –: Ζεῦ 
πάτερ, γάμον μὲν οὐκ ἐδαισάμην. Véase ya A. M. Dale (19682: 70, 87).

5 Puede leerse al respecto Perusino (1968: 19-20).
6 Para el 4ia y su especial relación con el drama satírico, véase García Novo (The 

Acatalectic Iambic Tetrameter and the Satyr Drama, en prensa).
7 Korzeniewski 1968: 63, considera 4ia los vv. 291-320, mientras que West 

(1982: 93) y Sicking  (1993: 114)  incluyen los vv.  298-328. West presenta el si-
guiente esquema:

⏑ – ⏑ – ⏒  ⏕  ⏑ – : ⏒⁝ ⏕  ⏑ – ⏒ ͡ – ⏑ – ‖
8 Véase  Diggle (1996: 11-13) para los  vv. 316 y 325-328, con bibliogafía.
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ὡς αἰέλουρος /εἰκάσαι /πέφυκεν/ ἢ τὼς πάρδαλις;9
¿Cómo un gato / parece / por naturaleza / o como un leopardo?

Existen tres secuencias líricas que parecen presentar esta mis-
ma estructura: Alcman fr. 210 y fr. 15 PMGF, y Alceo fr. 374 L-P. 
Las dos de Alcmán presentan algunos problemas, y es clara la de 
Alceo. Pero no podemos comparar la lírica con el recitado, porque 
sus estructuras y normas son muy dispares11.

3. El tetrámetro yámbico incompleto, que utilizó ya Hiponacte, 
creo que es una creación diferente.12

Fragmento 119 W=120 Degani 
εἴ μοι γένοιτο παρθένος / κᾱλή τε καὶ τέρεινα //
¡Ay, si yo tuviera una moza bella y tierna!13

Su primer colo presenta un ritmo yámbico perfecto, como el 
4ia. El primer cambio se encuentra en la cesura. En lugar de se-
guir a componente M anceps, en posición 9, aparece en Hiponacte 
tras componente D, en 8.

posiciones 1  2   3  4   5   6   7  8  / 9 10 11  12  13 14 15
4ia cat.  ⏒  ⏔  ⏑  ⏔  ⏒  ⏔  ⏑  ⏔ / ⏒   ⏔  ⏑   ⏔   ⏑  –   –  //  componentes
8/7

El segundo colo del 4iaΛ empieza como el verso, repitiendo 
ordenadamente cuatro componentes yámbicos: posiciones 9-12. 
Desde ahí se crea una secuencia nueva. El componente 13 (que 
era M-anceps) se convierte en un breve (M⏑), el 14 (que era un D), 
se fija en largo (M-), y el 15 (que era un breve, M⏑) se torna en un 
largo fijo (M-), desapareciendo el 16. De este modo un nuevo gru-
po: ⏑  –   –, cierra la línea. Es arrítmico, pierde las normas del verso 
yámbico: se rompe la perfecta alternancia de componentes, y nace 
un nuevo segmento que violenta el verso. Hay que hacer notar que 
este tetrámetro yámbico altera la estructura de las últimas piezas 

9 El papiro transmite πόρδαλις. Diggle escribe πάρ- (Diggle 1998, ed.)
10 Cf. Malcolm PMGF I 36-37.
11 Al respecto de las diferencias, puede verse García Novo: 2014, passim. 
12 Descripciones en West (1982: 42); Sicking (1993:112-113).
13 Traducción de Suárez de la Torre.
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y no se limita a tener un componente menos al final. No se trata 
de una simple omisión, sino de una importante transformación. 
El 3ia y el 4ia completo tienen ya marca de final regular, mientras 
que en el 4ia cataléctico se fuerza un falso final de tres compo-
nentes14, que lo convierte en propicio a la broma. Mientras que 
el tetrámetro trocaico es un verso recitado estíquico de perfecta 
alternancia, que por su longitud es más solemne que el trímetro 
yámbico, siendo de su mismo ritmo, el tetrámetro yámbico sin-
copado es una ruptura de normas, es imperfecto y apto para el 
nivel coloquial y simpático, como la muestra que nos ha dejado 
Hiponacte. Seguro que su ingenio se volcó en este tipo de línea, 
artísticamente incompleta.

4. Yo creo que su estructura puede relacionarse con el coliam-
bo y no con el 4ia completo del drama satírico. Como hemos vis-
to, su uso primero se documenta en Hiponacte; en un escolio a 
Aristoph. Plut. 253, se dice que tal verso se llamó hiponacteo por 
el amplio uso que de él hizo el poeta15. El coliambo16 se define ha-
bitualmente como un trímetro yámbico en el que el elemento bre-
ve prefinal aparece como largo, y el último anceps aparece como 
largo (Sicking1993: 102-104), alternando con trímetros regulares.

3ia componentes     M⏒ D  M⏑  D  M⏒ / D  M⏑  D   M⏒ D   M⏑ D–

 sílabas   ⏒   ⏔   ⏑   ⏔   ⏒  / ⏔   ⏑   ⏔   ⏒   ⏔   ⏑   – //
3ia coliambo componentes    M⏒ D   M⏑ D   M⏒ / D  M⏑  D   M⏑ M-  M- M-

 sílabas   ⏒   ⏔   ⏑   ⏔   ⏒  /  ⏔   ⏑   ⏔   ⏑    –   –    – //

Cambia el segmento de los cuatro componentes últimos, que 
pasan a ser:

M⏑ M- M- M-, en lugar de M⏒ D  M⏑ D–.17

Para que se note que hace burla del trímetro yámbico, intro-
duce de cuando en cuando 3ia normales, para que al juntar «lo 

14 Por otra parte, el final de verso está constituido por un componente M largo 
(M-), adecuándose así al requisito universal de final de verso/período.

15 Cf.  Sicking (1993: 113).
16 Véase al respecto Wilamowitz (1921: 296).
17 Algunas veces (11%) el primero de los cuatro es también largo (en el 3ia es un 

anceps). West cuenta 21 sílabas largas frente a 156 breves (1982: 41).
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imperfecto con lo perfecto, resulte verdaderamente imperfecto»18. 
En fr. 36, 2 West=44,2 Degani, Hiponacte coloca incluso su propio 
nombre en las tres largas finales, provocando la imperfección:

ἐμοὶ δὲ Πλοῦτος—ἔστι γὰρ λίην τυφλός—
ἐς τὠικί’ ἐλθὼν οὐδάμ’ εἶπεν Ἱππῶναξ,
δίδωμί τοι μνέας ἀργύρου τριήκοντα
καὶ πόλλ’ ἔτ’ ἄλλα· δείλαιος γὰρ τὰς φρένας.
A mí la riqueza, como está del todo ciega,
jamás vino a casa a decirme: «Hiponacte,
te entrego treinta minas de plata
y todavía muchas otras cosas más».
¡Qué mezquina es de sentimientos!19

Obsérvese que al verso 2 sigue otro coliambo (final τριήκοντα 
⏑ – – ⌒ ), y a éste un 3ia normal (final γὰρ τὰς φρένας  – – ⏑ – )20.

En mi opinión, el segmento final del 4ia˄ recoge el colo final del 
coliambo recortándolo en un componente, consiguiendo un verso 
largo, pero no enfático como el tetrámetro trocaico correcto, ni tan 
burlón como el coliambo o el tetrámetro escazonte. Creo que no 
guarda relación estructural con el tetrámetro yámbico completo. 

Verdaderamente la Comedia heredó un medio de expresión idó-
neo para caracterizar a algunos personajes de dudosa categoría, 
como Estrepsíades y Fidípides en el segundo Agón de Las Nubes 
(vv. 1345-1451). En el Agón de Las Ranas, vv. 895-1098, inicia los 
yambos el frívolo Eurípides en el epirrema (v. 907), que se truecan 
en anapestos en el antepirrema al que da comienzo el respetuoso 
Esquilo (v. 1006, tras la incitación del corifeo).

18 Parafraseo la logradísisma sentencia de Alicia Esteban Santos: «Los griegos 
juntan lo perfecto con lo imperfecto para que sea verdaderamente perfecto.»

19 Traducción de Suárez de la Torre (2002).
20 Hiponacte escribió también tetrámetros trocaicos «coliámbicos» o escazontes, 

como el fr. 121 W:
ἀμφιδέξιος γάρ εἰμι / κοὐκ ἁμαρτάνω κόπτων.
Pues soy ambidiestro y al golpear no yerro. 

Frente al perfecto tetrámetro de esquema:
⏔   ⏑   ⏔   ⏒   ⏔   ⏑   ⏔   ⏒  /  ⏔   ⏑   ⏔   ⏒   ⏔   ⏑   – //

nos encontramos de nuevo una transformación del segmento final. El segundo 
colo después de la cesura se ha convertido en este fragmento en:  / – ⏑ – ⏑ – – – //, 
presentando el típico cierre «coliámbico» ⏑ – – –.
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Por otra parte, la designación de cataléctico, que planteaba al 
principio, sugiere que sería un 4ia al que falta la posición última, 
cuando en realidad es una transformación concienzuda de todo 
el segmento final. No pasa de ser una designación tradicional 
poco feliz.
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RESUMEN

Se describen los rasgos estructurales del tetrámetro trocaico 
señalando su perfecto ritmo alternante así como su condición de 
no cataléctico, frente a la communis opinio. En cuanto al tetrá-
metro yámbico de la comedia, sugiero que su estructura se rela-
ciona con el coliambo (ya Hiponacte compuso 4ia  de este tipo): 
mientras que el coliambo cambia las cuatro últimas posiciones del 
verso, produciendo una ruptura del ritmo, el 4ia elimina la última, 
dejando tres posiciones arrítmicas al final del verso. No es una 
catalexis, sino una transformación completa del segmento final. 
De hecho, existe un tetrámetro yámbico completo  en el Drama 
satírico, que he descrito en otro lugar.

PalabRas Clave: métrica estructural, tetrámetro trocaico, tetrá-
metro yámbico, coliambo, Comedia.
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ABSTRACT

I describe the structural pattern of the trochaic tetrameter that 
presents a perfect alternating rhythm and is not catalectic (against 
the communis opinio). As for the comic iambic tetrameter I  suggest 
that its structure is related with the choliambus (in fact Hipponax 
composed 4ia of the comic kind): while the choliambus alters the 
last four positions of the verse, the 4ia takes out the fourth, and 
lets three arrhythmic positions ending the line. That is not just a 
catalexis, but a complete transformation of the last segment. In 
fact there is a complete iambic tetrameter in the Satyr Drama, 
which I have described elsewhere.

KeywoRds: structural metric, trochaic tetrameter, iambic te-
trameter, choliambus, Comedy.
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Eub., fr.134 K.-A.
El fragmento ha sido transmitido por la colección de proverbios 

Zenobius Athous 1.42, donde se menciona explícitamente a Eu-
bulo: ἐγὼ ποιήσω πάντα κατὰ Νικóστρατον· εἴρηται ἡ παροιμία παρ᾿ Εὐβούλῳ 
τῷ τῆς μέσης κωμῳδίας ποιητῇ. ἦν δὲ Νικόστρατος ὑποκριτὴς τραγικός, δοκῶν 
καλλίστως ἀγγέλους εἰρηκέναι1. Por su parte, la glosa de Collectio Cois-

* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación «Las pa-
remias grecolatinas y su continuidad en las lenguas europeas» (FFI2015-63738-P 
del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España).

** Facultad de Filología, Universidad Complutense, 28040 Madrid. Correo elec-
trónico: <fgarciar@filol.ucm.es>. Teléf.: 913945296.

1 «‘Yo lo haré todo a la manera de Nicóstrato’: Se dice el proverbio en Eubulo, el 
poeta de la comedia media. Nicóstrato era un actor trágico que tenía fama de hacer 
muy buenos papeles de mensajero» (trad. de R. Mariño Sánchez-Elvira & F. García 
Romero, Proverbios griegos. Menandro: Sentencias, Madrid, Gredos, 1999, p. 236). 
La segunda parte de la explicación (ὁ Νικόστρατος…εἰρηκέναι) se encuentra también en 
las colecciones Bodleiana 364 y Codex Parisinus Suppl. 676. Cf. igualmente Suid. ε 
155, donde se dice erróneamente que Nicóstrato era actor de comedia: ὁ Νικόστρατος 
οὗτος κωμῳδίας ἦν ὑποκριτὴς δοκῶν κάλλιστα ὑποκεκρίσθαι; el probable error de Suda es re-
petido por Erasmo en su glosa del proverbio, a la que nos referiremos más adelante.
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liniana 124, sin mencionar a Eubulo, añade la explicación del 
sentido en que se utilizaba el proverbio («a propósito de quienes 
lo hacen todo correctamente») y cita una variante del mismo, ἐγώ 
τοι φράσω πάντα κατὰ Νικόστρατον («yo lo expondré todo a la manera 
de Nicóstrato»), que no respeta el esquema métrico del trímetro 
yámbico: ἐπὶ τῶν ὀρθῶς πάντα ποιούντων. ἦν γὰρ ὁ Νικόστρατος ὑποκριτὴς 
τραγικὸς ἄριστος καὶ μάλιστα ἐν ταῖς τῶν ἀγγέλων ἐπαγγελίαις. ὅθεν καί τινες 
εἶπον «ἐγώ τοι φράσω πάντα κατὰ Νικόστρατον» (ἐπὶ τῶν ὀρθῶς…ἄριστος 
también en Macar. 3.46).

Sobre el actor trágico Nicóstrato nos han llegado bastantes no-
ticias, transmitidas por fuentes literarias y epigráficas2. Las fuen-
tes epigráficas testimonian que desde 425 a.C. venció tres veces 
en las Leneas (IG II2 2325, 253) y al menos una vez en las Gran-
des Dionisias (399 a.C., según IG II2 2318, 164). El testimonio 
literario más antiguo que nos habla de Nicóstrato, prácticamente 
contemporáneo a Eubulo, es un texto de Jenofonte (Symp. 6.3), en 
el que el actor es mencionado por Hermógenes, quien alude a su 
maestría en el recitado de tetrámetros al son de la flauta3. Diver-
sas fuentes de los siglos I a.C. – II p.C. incluyen a Nicóstrato entre 
los grandes actores del último cuarto del siglo V a.C. y comienzos 
del IV. Junto con Calípides es citado por Filodemo (Rhet. 196 col. 
XV 7 ss. Sudhaus), como los grandes actores de su tiempo: νὴ Δί᾿, 
ἀλλὰ Δημοσθένης καὶ πρῶτον ἔλεγε καὶ δεύτερον καὶ τρίτον εἶναι τὴν ὑπόκρισιν 
ἐν τ[ῆι ῥητο]ρικῆι, Καλλιπί[δης δ]ὲ καὶ Νεικόστρατος -ἐγὼ φήσ[ω]- τὸ πᾶν ἐν 
τραγωιδίαι. Una afirmación semejante encontramos en Polyaen. 

2 Los datos y un análisis de los mismos pueden encontrarse en J.B. O’Connor, 
Chapters in the history of actors and acting in ancient Greece together to a proso-
pographia histrionum Graecorum, Chicago, University Press, 1908, no 368; P. Ghi-
ron-Bistagne, Recherches sur les acteurs dans la Grèce Antique, París, Belles Let-
tres, 1976, pp. 147 y 347; E.I. Στεφάνης, Διονυσιακοὶ Τεχνῖται, Iraklio, Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, 1988, no 1861; B. Huss, Xenophons Symposion. Ein Kommentar, 
Stuttgart-Leipzig, Teubner, 1999, p. 336; W.B. Millis & S.D. Olson, Inscriptional 
records for the dramatic festivals in Athens: IG II2 2318-2325 and related texts, 
Leiden-Boston, Brill, 2012, ad loc.

3 ἦ οὖν βούλεσθε, ἔφη, ὥσπερ Νικόστρατος ὁ ὑποκριτὴς τετράμμετρα πρὸς τὸν αὐλὸν κατέλεγεν, 
οὕτω καὶ ὑπὸ τὸν αὐλὸν ὑμῖν διαλέγωμαι; Cf. E. Hall, «The singing actors of antiquity», en 
P. Easterling & E. Hall (eds.), Greek and Roman actors. Aspects of an ancient pro-
fession, Cambridge, University Press, 2002, p. 12. A. Rotstein (The idea of iambus, 
Oxford, University Press, 2010, p. 232 n.11) sugiere que la noticia de que recitaba 
tetrámetros al son de la flauta pudiera apuntar también a una «sympotic re-perfor-
mance of tetrameters of tragedy».
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6.10, y por su parte Plutarco (De gloria Athen. 348e-f) incluye a 
ambos dentro de un catálogo de grandes actores trágicos, junto a 
otros destacados representantes del emergente star-system de la 
época4, como Menisco, Teodoro y Polo.

Dada la escasez y parquedad de nuestros testimonios, son mu-
chas las dudas que suscitan el propio proverbio y su presencia 
en una comedia de Eubulo. En primer lugar, ¿Eubulo se limitó a 
utilizar un proverbio ya acuñado, o bien el proverbio se creó pre-
cisamente a partir de un verso de Eubulo que adquirió posterior-
mente carácter proverbial? La glosa de Zenobius Athous se limita a 
indicar, de manera muy vaga, que «se dice el proverbio en Eubulo, 
el poeta de la comedia media». En mi opinión, es más probable la 
segunda opción, aunque también cabe la posibilidad de que Eu-
bulo hubiera utilizado un verso de un poeta cómico anterior, más 
estrictamente contemporáneo de Nicóstrato, y la expresión ya se 
utilizara de manera más o menos proverbial en tiempos de Eu-
bulo. En todo caso, no tendría nada de extraño que la expresión 
se hubiera acuñado en contexto cómico, pues no carecemos en 
absoluto de casos paralelos de versos cómicos que se convirtieron 
en proverbios5. Cuál fue ese contexto cómico en el que habría na-
cido el proverbio, la parquedad de nuestros testimonios tampoco 
permite precisarlo. La insistencia de las fuentes paremiográficas 
en la perfección con la que Nicóstrato encarnaba el papel de men-
sajero debe de ser significativa, y nos lleva a pensar que el pro-

4 Véase al respecto R. Green, «Towards a reconstruction of performance style», 
en P. Easterling & E. Hall, op. cit., p. 102. Cf. también R. Osborne, Debating the 
Athenian cultural revolution. Art, literature, philosophy and politics 430-380 B.C., 
Cambridge, University Press, 2007, p. 283; I. Muñoz Gallarte, «The tragic actor in 
Plutarch», en A. Casanova (ed.), Figure d’Atene nelle opere di Plutarco, Florencia, 
University Press, 2013, pp. 73-74.

5 Entre otros, χαῖρε φίλον φῶς (Zen. Vulg. 6.42, Zen. Ath. 2.41, etc.; cf. W. Bühler, 
Zenobii Athoi proverbia V: Libri secundi proverbia, 41-108, Göttingen, Vanden-
hoeck-Ruprecht, 1999, pp. 45-52, y F. García Romero, «Con la luz apagada todas 
las mujeres son iguales. Sobre un tópico proverbial en griego antiguo», en A. Pa-
mies, J. de D. Luque & P. Fernández (eds.), Paremiología y herencia cultural, Gra-
nada, Educatori, 2011, pp. 29-38), o el latino sine Cerere et Libero friget Venus, que 
ha tenido una enorme fortuna en la tradicion proverbial europea (cf. R. Tosi, Dizio-
nario delle sentenze latine e greche, Milán, Rizzoli, 19938, no 1411, Dictionnaire des 
sentences latines et grecques, Grenoble, Jérôme Millon, 2014, no 327, y La donna 
è mobile e altri studi di intertestualità proverbiale, Bolonia, Pàtron, 2011, pp. 469-
470; F. Garcia Romero, «‘En la saciedad está Afrodita’. Historia de una idea prover-
bial, desde la Grecia antigua hasta nuestros días», Paremia 25 (2016), 109-121).
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verbio pudo haber nacido en una escena en la que Eubulo (o su 
predecesor cómico) hacía decir ἐγὼ ποιήσω πάντα κατὰ Νικóστρατον a 
un mensajero cómico que a continuación llevaba a cabo la parodia 
de un relato de mensajero trágico, recitado a la manera de Nicós-
trato6. Y, en tercer lugar, el hecho de que no hayamos conservado 
el contexto en el que Eubulo usa el verso y además el proverbio 
tampoco se encuentre documentado en autores posteriores, nos 
impide confirmar si es correcta la afirmación de algunas coleccio-
nes paremiográficas (Collectio Coisliniana, Macario), según la cual 
el proverbio se habría utilizado en un sentido muy amplio, para 
hacer referencia «a quienes lo hacen todo correctamente» (ἐπὶ τῶν 
ὀρθῶς πάντα ποιούντων), o bien tendría un sentido más restringido, 
aludiendo en concreto, de acuerdo con su posible origen, a quie-
nes tienen la pretensión de comunicar un mensaje o exponer unos 
hechos de la manera más adecuada o convincente.

Erasmo recoge el proverbio en sus Adagia (no 2580: ego faciam 
omnia more Nicostrati), aceptando la noticia antigua de que el pro-
verbio se usaba con valor muy general: Pro eo, quod est egregie. 
Nam hunc Nicostratum aiunt comoediarum actorem fuisse talem, 
qualis apud Romanos praedicatur fuisse Roscius. Itaque propter 
artis famam in vulgi sermonem abiit. De Erasmo toma los datos 
Francisco de Cascales cuando dice, en carta a Lope de Vega, que 
«Nicóstrato fue tan estimado entre los griegos como Roscio entre 
los romanos, por cuya destreza en esta arte se dice por proverbio: 
‘yo lo haré como Nicóstrato’, que quiere decir, consumadamente»7.

ἐγὼ ποιήσω πάντα κατὰ Νικóστρατον no es el único proverbio griego 
antiguo que tiene como protagonista a un actor. Ni es tampoco 
el único que tiene presumiblemente su origen en la imitación o 
la burla cómica de un actor trágico. Diversas colecciones pare-
miográficas recogen un proverbio que habría nacido a partir de 
la merecida burla cómica de que fue objeto Astidamante, actor 
contemporáneo de Nicóstrato8: σαυτὴν ἐπαινεῖς («te alabas a ti mis-

6 Cf. E. Csapo, «The limits of realism», en P. Easterling & E. Hall, op. cit., p. 130 n. 8.
7 Tomo la noticia de M. Gómez García, Diccionario Akal del Teatro, Madrid, 

Akal, 1997, p. 592. También reaparece en escritos posteriores; cf., por ejemplo, A. 
Barroso, Ensayos sobre el arte de la declamación, Madrid 1845, p. 20, con cita de 
la versión erasmiana del proverbio: et ego faciam omnia more Nicostrati.

8 Véase también la explicación de la colección Zenobius Athous 1.60 para el pro-
verbio «risa de Ayante» (Αἰάντειος γέλως), con el comentario de M. Spyridonidou-Skar-
souli, Der erste Teil der fünfte Athos-Sammlung griechischer Sprichwörter, Ber-
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ma»). La recopilación Zenobius Vulgatus 5.100 lo explica de la 
siguiente manera: αὕτη τῶν κατ᾿ ἔλλειψιν λεγομένων ἐστί· τὸ δὲ πλῆρες 
ἔχει οὕτως· «σαυτὴν ἐπαινεῖς, ὥσπερ Ἀστυδάμας, γύναι». Ἀστυδάμας γὰρ ὁ 
Μορσίμου εὐημερήσας ἐν τῇ ὑποκρίσει Παρθενοπαίου, ἐψηφίσθη εἰκόνος ἐν τῷ 
θεάτρῳ ἀξιωθῆναι. γράψας οὖν αὐτὸς ἐπίγραμμα ὁ Ἀστυδάμας ἔπαινον ἑαυτοῦ 
ἔχον ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὴν βουλήν· οἱ δὲ ἐψηφίσαντο ὡς ἐπαχθὲς αὐτὸ μηκέτι 
ἐπιγραφῆναι. διὸ καὶ σκώπτοντες αὐτὸν οἱ ποιηταὶ ἔλεγον «σαυτὴν ἐπαινεῖς, 
ὥσπερ Ἀστυδάμας, γύναι»9.

Eub., fr.60 K.-A.

     ἀλλ᾿ ἠκούσαμεν
καὶ τοῦτο, νὴ τὴν Ἑστίαν, οἴκοι ποθ᾿ ὡς
<ὅσ᾿> ἂν ὁ μάγειρος ἐξαμάρτῃ, τύπτεται,
ὥς φασιν, αὑλητὴς παρ᾿ ὑμῖν.

El carácter proverbial de ὅσ᾿ ἂν ὁ μάγειρος ἐξαμάρτῃ, τύπτεται ὁ 
αὐλητής («en todo cuanto se equivoca el cocinero, recibe los golpes 
el flautista») es confirmado por la formula introductoria ὥς φασιν, y 
también por el hecho de que la fuente que transmite el fragmento 
(Ateneo IX, 380f-381a) cita otro texto cómico en el que el mis-
mo proverbio era utilizado: Fililio, fr.10 Κ.-Α. (ὅ τι ἂν τύχηι / μάγειρος 
ἀδικήσας, τὸν αὐλητὴν λαβεῖν / πληγάς). El proverbio no se encuentra 

lín-Nueva York, De Gruyter, 1995, p. 262. Sobre el proverbio Κάλιππος (ο Καλλιπίδης) 
τρέχει (Mantissa Proverbiorum 1.87) y la posibilidad de relacionarlo con el actor Calí-
pides, también contemporáneo de Nicóstrato, véase F. García Romero, El deporte en 
los proverbios griegos antiguos, Hildesheim, Weidmann, 2001, pp. 12-15.

9 «Este proverbio es de los que se dicen de manera elíptica, y completo es así: ‘te 
alabas a ti misma, como Astidamante, mujer’. Se votó que Astidamante, el hijo de 
Mórsimo, tras su éxito en el papel de Partenopeo, se había hecho merecedor a una 
estatua en el teatro. Entonces Astidamante escribió personalmente un epigrama 
que contenía su propia alabanza y lo llevó al Consejo. Pero ellos votaron que ya no 
fuera inscrito, por considerarlo intolerable. Por eso los poetas decían, burlándose 
de él, ‘te alabas a ti misma, como Astidamante, mujer’». Cf. Mariño & García Rome-
ro, op. cit., p. 214. Una explicación similar encontramos en Collectio Bodleiana 854, 
Apostol. 15.36 (con la cita del texto del epigrama), Suid. σ 161, Phot. s.v., schol. ad 
Liban. Epist. 943; cf. también Eustath. ad Il., 121.40. Información precisa puede 
encontrarse en E.L. von Leutsch & F.G. Schneidewin, Corpus Paroemiographorum 
Graecorum, Göttingen 1839-1851 (reimpr. Hildesheim, Olms, 1965), I 160. Focio y 
Apostolio precisan que el poeta cómico al que se refiere la glosa es Filemón (fr.160 
K.-A.). Sobre el actor Astidamante, véanse O’Connor, op. cit., no 329, y Ghiron-Bis-
tagne, op. cit., pp. 131-132.
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recogido en ninguna de las colecciones que forman el Corpus Pa-
roemiographorum Graecorum10, ni es citado tampoco en ningún 
otro texto literario o erudito; esa circunstancia, unida al hecho de 
que la formulación no coincide exactamente en los dos textos có-
micos, ya que Eubulo y Fililio han adaptado de manera diferente 
el proverbio al verso cómico, nos impide conocer cuál era su forma 
más habitual.

La idea de que justos pagan por pecadores y, quizá aún más 
frecuentemente, de que por lo general el débil paga los errores 
del fuerte, se encuentra bien presente en los textos griegos anti-
guos. Ya Hesíodo afirma en Tr. 256 ss. que Justicia, sentada junto 
a Zeus, γηρύετ᾿ ἀνθρώπων ἀδίκων νόον, ὄφρ᾿ ἀποτείσῃ / δῆμος ἀτασθαλίας 
βασιλέων («grita las intenciones de los hombres injustos, para que 
pague el pueblo las insensateces de los reyes»). Pero ni los versos 
de Hesíodo ni el proverbio que citan Eubulo y Fililio han tenido 
continuidad en la tradición gnómica y proverbial europea. Sí la 
han tenido, en cambio, otras dos formulaciones de la misma (o 
similar) idea, a partir de dos textos latinos.

En primer lugar, muy próximo al ὄφρ᾿ ἀποτείσῃ δῆμος ἀτασθαλίας 
βασιλέων de Hesíodo se encuentra un verso de Horacio, que muy 
bien pudiera haber sido ya proverbial. En Epist. 1.2.14, el poeta de 
Venusia, refiriéndose al enfrentamiento entre Aquiles y Agamenón 
que abre la Ilíada y a los grandes males que causó entre los grie-
gos, concluye diciendo quidquid delirant reges, plectuntur Achiui 
(«por cualquier locura que cometen los reyes, reciben los golpes los 
aqueos»)11. La frase de Horacio ha alcanzado notabilísima difusión 
en nuestra tradición cultural, reapareciendo en numerosos textos 
cultos de todas las épocas. Por indicar unas pocas etapas de tan 
largo viaje, en el siglo XII se encuentra en textos tan diferentes 
como los poemas satíricos de Gauthier de Chatillon (4.49-52: A 
prelatis defluunt vitiorum rivi, / et tantum pauperibus irascuntur 
divi; / impletur versiculus illius lascivi: / quidquid delirant reges, 

10 Sí se recoge el proverbio en los admirables Adagia de Erasmo (no 3646, «ti-
bicen vapulat»), con la cita de la referencia que hace Ateneo a los fragmentos de 
Eubulo y Fililio.

11 Cf. R.L. Hunter, Eubulus. The fragments, Cambridge, University Press, 1983, 
p. 148. Sobre el verso de Horacio y su pervivencia en la tradición cultural antigua 
y moderna, es fundamental Tosi, Dictionnaire, no 132 (no 964 de la versión italiana). 
Véase igualmente A. Otto, Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der 
Römer, Leipzig 1890 (reimpr. Hildesheim, Olms, 1964), p. 300 no 1536.
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plectuntur Achivi) o el escrito moral de Inocencio III De contemptu 
mundi 1.17 (capítulo «De miseria servorum et dominorum»: culpa 
domini, servi poena; culpa servi, domini praeda: quidquid delirant 
reges, plectuntur Achivi)12. Durante los siglos XVI-XVII quidquid 
delirant reges… es recurrente, por ejemplo, en los libros de emble-
mas, y así los comentaristas de Alciato suelen citarlo en las glosas 
a su emblema 174, alius peccat, alius plectitur13. Tampoco falta en 
los Quinti Horatii Flacci Emblemata de Otto van Vaen, publicados 
en 161214. En el mismo año, el emblematista británico Henry Pea-
cham utiliza el verso horaciano como lema en su Minerva Britan-
na15; y ochenta años antes Francisco de Vitoria cerraba su tratado 
De iure belli expresando su deseo de que no se hiciera realidad el 
dicho. A finales del XVI se encuentra también en el poema épico 
americano de Juan de Castellanos Elegías de varones ilustres de 
Indias, obra fecunda en referencias clásicas16. A lo largo del siglo 
XIX quidquid delirant reges, plectuntur Achivi reaparece en lugares 
y escritos muy diversos. Es citado por Walther Scott en Letters of 
Malachi Malagrowther, «I: On the proposed change of currency»: 
«quidquid delirant reges, plectuntur Achivi. That is to say, if our 
superiors of England and Ireland eat sour grapes, the Scottish 
teeth must be set on edge as well as their own»17. Es también el 
lema-protesta que encabeza el periódico «Semanario Político, His-
tórico y Literario de La Coruña», fundado por Manuel Pardo de 
Andrade en 180918. Friedrich Engels recurre al motto horaciano 

12 Para otros testimonios de su pervivencia en la Edad Media, véase H. Walther, 
Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters in alphabetischer Anord-
nung, Göttingen, Vandenhoeck-Ruprecht, 1963-1967, no 25272.

13 Véase, por ejemplo, D. López, Declaración magistral sobre las Emblemas de 
Andrés Alciato, Nájera, Juan de Mongastón, 1615 (p. 401 de la edición valenciana 
de 1670, por la que cito); cf. Alciato. Emblemas, edición y comentario de S. Sebas-
tián, Madrid, Akal, 19932, pp. 216-217.

14 Amberes, Philipp Lisaert, pp. 181-182. Cf. P. Jiménez Gazapo, M. Morillas 
& F. Morillo, La Musa sensata. Aforismos y proverbios en la sátira latina, Madrid, 
Cátedra, 2012, pp. 270-272 no 161.

15 Londres, W. Dight, p. 62.
16 El erudito decimonónico colombiano Miguel Antonio Caro («Juan de Caste-

llanos», recogido en Obra selecta, a cargo de C. Valderrama, Caracas, Biblioteca 
Ayacucho, 1993, p. 125) señala que Castellanos «dos veces cita el quidquid delirant 
reges, pero a modo de proverbio conocido, que no arguye horacianismo».

17 Sir Walter Scott. Collected letters, Memoirs and Articles, e-artnow 2015.
18 Ma R. Saurin de la Iglesia, «Manuel Pardo de Andrade y su Seminario Político», 

Cuadernos de Estudios Gallegos 42 (1995), sobre todo 95-96.
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en sendos artículos dedicados a «El poder central alemán y Suiza» 
(Neue Rheinische Zeitung, 26 de Noviembre de 1848) y «La situa-
ción política de la república suiza» (New York Daily Tribune, 17 de 
Mayo de 1853)19. No falta en edificantes florilegios latinos, como 
las Fleurs latines des dames et des gens du monde de P. Larousse 
(París 1861), ni en gramáticas como El arte explicado y gramático 
perfecto de Marcos Márquez de Medina20. E incluso en pleno siglo 
XX el verso latino puede encabezar desde un sesudo artículo po-
lítico (E. Kvaternik, «Sobre partidos y democracia en la Argentina 
entre 1955 y 1966», Desarrollo Económico 71, 1978, pp. 409-431) 
hasta el blog del Colegio Público de Enseñanza Infantil y Primaria 
«Victoria Díez» de Hornachuelos (Córdoba), en este caso acompa-
ñado de su correspondiente versión española «los griegos pagan 
las locuras de sus reyes».

Renzo Tosi (y ya antes Otto)21 señala que «toutes les langues eu-
ropéennes possèdent un équivalent de cette maxime horatienne», 
que ha proseguido, pues, su camino en las lenguas vernáculas, 
siempre en escritos de carácter culto. Además de en textos es-
pañoles22, está recogido en francés «quand les rois délirent, c’est 
le peuple qui paie» y «les grecs payent les folies des rois»; en ale-
mán «wenn sich die Herren raufen, müssen die Bauern die Haare 
darleihen» («cuando los señores se pelean, los campesinos deben 

19 El primero puede leerse en http://www.mlwerke.de/me/me06/me06_046.
htm. Una versión alemana del segundo se encuentra en <http://www.mlwerke.de/
me/me09/me09_087.htm>.

20 Madrid, Ibarra, 1804, p. 604.
21 Cf. también A. Arthaber, Dizionario comparato di proverbi e modi proverbiali 

in sette lingue, Milán, Hoepli, 1929 (reimpr. 1989), no 1280; V.J. Herrero Llorente, 
Diccionario de expresiones y frases latinas, Madrid, Gredos, 19973, no 7238; G. 
Sánchez Doncel, Diccionario de latinismos y frases latinas, Madrid, Noesis, 2003, 
no 8460; J. Cantera, Diccionario Akal del refranero latino, Madrid, Akal, 2005, no 
2482; E. Strauss, Concise dictionary of European proverbs, Londres-Nueva York, 
Routledge, 2013, no 1690.

22 Incluso en los muy recientes. Miguel Ángel Mellado, en «Crónica», suple-
mento del diario El Mundo, de 4 de Junio de 2006, en el comentario «¿Un reloj con 
hora catalana?» dice: «Por cierto, citando a los clásicos, hay una frase de Horacio 
que viene a cuento ante este debate político territorial, que a algunos, quizás equi-
vocadamente, nos parece tan estéril. Escribió Horacio: Quidquid delirant reges, 
plectuntur achivi. Los griegos pagan las locuras de sus reyes». Juan de Iriarte, en 
sus Refranes castellanos traducidos en verso latino (en Obras sueltas, Madrid, M. 
de Mena, 1774, II 45) lo propone como equivalente latino del castellano «azotan a 
la gata si no hila nuestra ama».
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prestar sus cabellos»)23, y «was Grosshans sündigt, muss Klein-
hans büssen» («los pecados que comete Juan Grande, debe ex-
piarlos Juan Pequeño»)24; en italiano «dei peccati dei signori fanno 
penitenza i poveri» e «il peccato del signore fa piangere il vasallo»25; 
en inglés «the pleasures of the mighty are the tears of the poor» 
(ampliamente difundido); y también se encuentra en lenguas es-
lavas y otras.

Observa igualmente Tosi que el verso de Horacio recuerda la 
máxima humiles laborant ubi potentes dissident, que sirve a Fe-
dro para introducir la fábula 1.30, que sólo conocemos por esta 
fuente antigua26 (La Fontaine, 2.4.19-20, nos ofrece su versión 
francesa: «Les deux taureaux et la grenouille»)27. En la fábula, una 
rana observa cómo luchan unos toros y expresa su miedo a sufrir 
las consecuencias del combate; otra rana le asegura que la pelea 
no va con ellas, pero su interlocutora le indica que el toro vencido 
se retirará a la charca y acabará por aplastarlas. Pues bien, esta 
fábula es precisamente el origen de un proverbio que se encuentra 
bien documentado en diversas lenguas europeas modernas. En 
español en concreto se documenta «lidian/pelean los toros, (y) mal 
para las ranas», un proverbio que ya se encuentra incluido en una 
colección anónima (obra quizá de Diego García de Castro y que re-
coge proverbios de carácter popular casi exclusivamente), titulada 
Seniloquium. Refranes que dizen los viejos (no 228); se trata de una 
recopilación compuesta en el último tercio del siglo XV y conser-
vada en el manuscrito 19.343 de la Biblioteca Nacional de Madrid, 
del cual es copia incompleta el manuscrito 2578 de la Biblioteca 
Universitaria de Salamanca, muy bien estudiado por Cantalapie-

23 Citado por F.H.W. Körte, Die Sprichtwörter der Deutschen und sprichtwörtli-
chen Redensarten, Leipzig, Brodhaus, 1837, no 3469.

24 Körte, op. cit., no 3006; F. Seiler, Deutsche Sprichwörterkunde, Múnich, Beck, 
1922 (reimpr. 2011), p. 186.

25 P. Guazzotti & M.F. Oddera, Il grande dizionario dei proverbi italiani, Bolonia, 
Zanichelli, 2006, p. 387.

26 Véase F. Rodríguez Adrados, Historia de la fábula greco-latina, Madrid, CSIC, 
1979, II 152 ss.; Rodríguez Adrados considera esta fábula una variación de la esó-
pica «Las liebres y las ranas» (143 Hausrath), que Fedro habría modificado para 
poner en primer término el tema del abuso de los poderosos sobre los más débiles.

27 Cf. R. Ozaeta, «La presencia paremiológica en las fábulas de La Fontaine», 
Paremia 6 (1997), p. 467; en relación con la fábula, la autora menciona en el tra-
bajo el refrán castellano «pelean los toros y mal para las ranas», al que enseguida 
nos referiremos.
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dra y Moreno28. El Seniloquium explica el proverbio de la siguiente 
manera: «Esto se dice, porque con la guerra que se produce entre 
los poderosos se conduelen los pobres de la provincia, laicos y 
clérigos». Como notan Cantalapiedra y Moreno en su excelente 
edición, el proverbio se encuentra también recogido en otras co-
lecciones paremiográficas de los siglos XVI y XVII. En realidad, lo 
que se recoge en esas colecciones es una variante erróneamente 
deformada que se creó a partir del proverbio original nacido de la 
fábula antigua29. En esa variante las ranas de la charca han sido 
sustituidas por las ramas de los árboles. En efecto, «pelean/lidian 
los toros, (y) mal para las ramas» («pelejam os touros, mal pelos 
ramos» en portugués) es la formulación que encontramos en las 
colecciones Refranes que dizen las viejas tras el fuego, recopilada 
por el Marqués de Santillana (no 550)30, Libro de refranes de Pedro 
Vallés (no 3155)31, Refranes o proverbios en romance de Hernán 
Núñez (no 5896)32, y Vocabulario de refranes y frases proverbiales 
de Gonzalo Correas (nos 12455 y 18066: «Suelen los toros bregar 
con celo uno con otro, y después, con el coraje que les queda, 
acuernan los árboles y deshácenlos, ejecutando allí su furia. Díce-
se por el daño que reciben los menores de los enojos y contiendas 
de los poderosos»)33.

28 F. Cantalapiedra Erostarbe & J. Moreno Uclés, Diego García de Castro. Seni-
loquium. Traducción y edición crítica, Valencia, Universitat de València, 2006. Por 
su parte, J. Cantera & J. Sevilla Muñoz, Los 494 refranes del Seniloquium (siglo 
XV), Madrid, Guillermo Blázquez Editor, 2002, ofrecen únicamente una lista de los 
refranes, sin las glosas explicativas.

29 La relación entre proverbios y fábulas (proverbios nacidos de fábulas o fá-
bulas creadas a partir de proverbios) está bien estudiada. Véase H. van Thiel, 
«Sprichwörter in Fabeln», Antike und Abenland 17 (1971), pp. 105-118, recogido en 
P. Carnes (ed.), Proverbia in fabula. Essays on the relationship of the proverb and 
the fable, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1988; cf. también P. Carnes, «The fable 
and the proverb: intertext and reception», Proverbium 8 (1991), pp. 55-76, y D.M. 
Loukatos, Νεοελληνικοί Παροιμιόμυθοι. Proverbia e fabulis, Atenas 1998. Para Fedro 
1.30 en concreto, véase C. Mordeglia, «Dalla favola al proverbio, dal proverbio alla 
favola. Genesi e fortuna dell’elemento gnomico fedriano», en E. Lelli (ed.), Paroimi-
akôs. Il proverbio in Grecia e a Roma, Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2011, II 218.

30 Edición de H.O. Bizarri, Kassel, Reichenberger, 1995.
31 Edición de J. Cantera & J. Sevilla, Madrid, Guillermo Blázquez Editor, 2003.
32 Edición de L. Combet, J. Sevilla, G. Conde y J. Guía, Madrid, Guillermo 

Blázquez Editor, 2001.
33 Ediciones de L. Combet, Burdeos, Université de Bordeaux, 1967 (revisada 

por R. James y M. Mir-Andreu, Madrid, Castalia, 2000); V. Infantes, Madrid, Visor, 
1992; R. Zafra, Pamplona-Kassel, Universidad de Navarra-Reichenberger, 2000.
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Las lenguas modernas han creado igualmente sus propios pro-
verbios para expresar la idea de que unos (generalmente los más 
débiles) pagan sin tener culpa por las acciones que llevan a cabo 
otros34. Y en algún caso no nos hallamos demasiado lejos del pro-
verbio documentado por los cómicos griegos «en todo cuanto se 
equivoca el cocinero, recibe los golpes el flautista». Especialmente 
cercano es el caso del proverbio portugués «pelo mal do ferreiro 
matam o carpinteiro»35.

gaRCía RomeRo, Fernando, «Sobre dos proverbios documentados 
en Eubulo (fr. 60 y 134 K.-A.)», SPhV 18 (2016), pp. 87-98.

RESUMEN

Se estudian los proverbios ἐγὼ ποιήσω πάντα κατὰ Νικóστρατον, «yo 
lo haré todo a la manera de Nicóstrato» (Eubulo, fr.134 K.-A.), y 
ὅσ᾿ ἂν ὁ μάγειρος ἐξαμάρτῃ, τύπτεται ὁ αὐλητής, «en todo cuanto se equi-
voca el cocinero, recibe los golpes el flautista» (Eubulo, fr.60 K.-A.; 

34 En el Refranero Multilingüe del Centro Virtual Cervantes, dirigido por J. Sevi-
lla y Ma.T. Zurdo, «pelean los toros y mal para las ranas» se recoge como sinónimo 
de «riñen las ovejas/los pastores, y perecieron los quesos» (véase también Jiménez 
Gazapo, Morillas & Morillo, loc. cit.). Para otras lenguas se proponen las siguientes 
equivalencias: catalán: «Dos es barallaven i el tercer va rebre»; gallego: «fanas os 
porcos e páganas os bacoriños» y «por culpa do burro mallan na albarda»; alemán: 
«wenn die Hirten sich zanken, hat der Wolf gewonnenes Spiel»; francés: «quand les 
chiens s’entrepillent, le loup fait ses affaires»; polaco: «kiedy panowie za łeb chodzą, 
tedy u poddanych włosy trzeszczą» («cuando los amos riñen, les tiembla el pelo a 
los siervos»); portugués: «pelo mal do ferreiro matam o carpinteiro», «pelejam os 
touros, mal pelos ramos», «quando os elefantes lutam quem sofre é o capim», «en-
quanto disputam os cães, come o lobo a ovelha». Cf. también italiano «dei peccati 
dei signori fanno penitenza i poveri»; siciliano «‘e ciucce s’appiccecano e ‘e varrile se 
scassano» («los burros se pelean y los cacharros se rompen»); inglés «the pleasures 
of the mighty are the tears of the poor».

35 Se encuentra recogido a menudo en los diccionarios del XIX: R. Bluteau, 
Vocabulario portuguez e latino, autorizado con exemplos dos melhores escritores 
portugueses e latinos, Coimbra 1713, s.v. «Ferreiro»; F. Rolland, Adagios, prover-
bios, rifãos e anexins da lingua portuguesa, Lisboa 1841, p. 52; A. de Moraes Silva, 
Diccionário da lingua portugueza, Lisboa 18787, s.v. «Ferreiro». Nos indican nues-
tros informantes que actualmente es de uso poco frecuente.
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Fililio, fr.10 K.-A.). El primero de ellos se encuentra recogido en 
varias colecciones del Corpus Paroemiographorum Graecorum y en 
Suda. El segundo es conocido únicamente por los dos fragmentos 
cómicos, y, a propósito de la idea proverbial que expresa, estudia-
mos la fortuna proverbial del verso de Horacio quidquid delirant 
reges, plectuntur Achiui, así como el proverbio español «lidian/pe-
lean los toros, (y) mal para las ranas», que tiene su origen en una 
fábula de Fedro (1.30).

PalabRas Clave: proverbios, comedia, Eubulo, Fililio, Horacio.

ABSTRACT

We study the proverbs ἐγὼ ποιήσω πάντα κατὰ Νικóστρατον, «I will 
do everything in the way of Nicostratus» (Eubulus, fr.134 K.-A.), 
and ὅσ᾿ ἂν ὁ μάγειρος ἐξαμάρτῃ, τύπτεται ὁ αὐλητής, «whatever blunders 
the cook may make, the flute-player receives the stripes for them» 
(Eubulus, fr.60 K.-A.; Philyllius, fr.10 K.-A.). The first one is found 
in some of the collections of the Corpus Paroemiographorum Grae-
corum and in Suda. The second one is only known by the two 
comic fragments. About the idea expressed by this second pro-
verb, we study also the proverbial pervivence of the Horace’s verse 
quidquid delirant reges, plectuntur Achiui, as well as the Spanish 
proverb «lidian/pelean los toros, (y) mal para las ranas», which 
has its origin in a Phaedrus’ fable (1.30).

KeywoRds: proverbs, comedy, Eubulus, Philyllius, Horace.
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La Declamación XXVI de Libanio de Antioquía ofrece el curio-
so retrato de un misántropo que odia con toda su alma el ruido 
y que ha cometido el enorme error de casarse con una chica de 
muy buena familia, pero por desgracia una grandísima charlata-
na. La declamación adopta la forma de un discurso judicial, una 
προσαγγελία, un proceso legal en el que una persona se autode-
nuncia ante el Consejo para solicitar que le permitan suicidarse, 
generalmente con cicuta, porque existen circunstancias que ha-
cen que su vida sea insoportable1, como le sucede al desdichado 
misántropo con la charla de su mujer.

* Este artículo se enmarca en el proyecto «La tradición literaria griega en los ss. 
III-IV d. C. Gramáticos, rétores y sofistas como fuentes de la literatura greco-latina. II» 
(FFI2014-52808-C2-1-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

** Universidad del País Vasco UPV/EHU. Departamento de Estudios Clásicos. 
C/ Francisco Tomás y Valiente, nº 1. Vitoria-Gasteiz 01006. Tel.: 945013929. 
E-mail: <mj.garcia@ehu.eus>.

1 Por raro que parezca, hay motivos para pensar que este tipo de autodenuncias 
ficticias tienen un modelo real, al menos si creemos el testimonio de Valerio Máximo 
(2, 6, 8), que apunta a la existencia de una legislación al respecto en la colonia de 
Massilia, presentándola como una costumbre de origen griego. Cf. D. A. Russell, 
Greek Declamation, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, pp. 35-6.
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Esta obra, la primera de sus declamaciones etopoéticas, se en-
marca dentro de la producción que Libanio elaboró en el ámbito 
de su actividad como maestro de retórica, junto con una amplia 
colección de progymnásmata. En principio la declamación repre-
sentaba el último escalón en el aprendizaje de la retórica, porque, 
partiendo de un tema inventado, los estudiantes debían escribir 
un discurso poniendo en práctica todos los recursos adquiridos 
hasta ese momento. Por otra parte, también los profesores compo-
nían declamaciones y las presentaban ante un público compuesto 
por sus alumnos, pero también por y personas ajenas a la escuela, 
como modelo para los primeros y demostración de competencia y 
dominio del arte retórica para los segundos.

Las declamaciones etopoéticas pueden considerarse una am-
pliación de la etopeya, uno de los ejercicios preparatorios que se 
practicaban en la escuela. En ellas tomaba la palabra un perso-
naje sacado de los repertorios de caracteres con los que practica-
ban los estudiantes o un tipo cómico, como sucede en este caso, 
puesto en una situación inusual. En la Declamación XXVI el tipo 
elegido es el misántropo, presentado con algunos de sus rasgos 
más característicos, aunque sin llegar al extremo del que protago-
niza la siguiente declamación, un hombre que odia tener incluso 
el mínimo trato con humanos y animales. Al misántropo Libanio le 
contrapone otro personaje también estereotipado, la mujer charla-
tana. Frente a la idea tradicional de que la mujer debe permanecer 
callada y ni siquiera debe dar motivos para que se hable de ella, 
incluso aunque sea para bien –basta recordar las palabras del dis-
curso fúnebre de Pericles en Th. 2.45.2–, la comedia, en cambio, 
explota la locuacidad femenina como recurso para provocar la risa 
y el ridículo2. Así, en Tesmoforiantes de Aristófanes, la Mujer A 
incluye el ser λάλοι en la lista de defectos femeninos que Eurípides 
saca a la luz en sus tragedias (393).

Al misántropo Libanio lo caracteriza con un modo de expresar-
se rico en imágenes y expresiones proverbiales. Describe sus in-
tentos de frenar la charla de su mujer como «sembrar en piedras» 
(ταῦτα λέγων εἰς πέτρας ἔσπειρον, 39), que solo le sirven para «echar 

2 Cf. A. Willi, The Languages of Aristophanes. Aspects of Linguistic Variation in 
Classical Attic Greek, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 168-9; T. Fögen, 
«Female Speech», en E. J. Bakker (ed.), A Companion to the Ancient Greek Lan-
guage, Chichester, Wiley-Blackwell, 2010, pp. 320-1.
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leña al fuego» (πῦρ ἐπὶ πῦρ, 42)3. Al analizar estos dichos observa-
mos que varios de ellos tienen su origen en la comedia y pueden 
rastrearse sin dificultad. No es extraño que en este género aparez-
can con cierta frecuencia proverbios, porque forman parte de la 
tradición popular y permiten al autor establecer una vía directa 
de comunicación con su público. Al mismo tiempo, al tratarse de 
expresiones fijas y bien conocidas, ofrecen a los comediógrafos la 
posibilidad de obtener un efecto cómico a través de la sorpresa, 
alterando lo que los espectadores esperan oír4.

A lo largo de su exposición el misántropo va introduciendo algu-
nas expresiones de este tipo, asociadas principalmente a dos ámbi-
tos muy concretos: la charla excesiva de la mujer y su inutilidad y 
la impotencia del marido para hacerla callar. Particularmente inte-
resante en este sentido resulta un pasaje en el que se produce una 
acumulación con la que el desesperado misántropo busca (y consi-
gue) intensificar la idea de que su mujer es una charlatana de pri-
mera clase capaz de superar todo lo más ruidoso que pueda existir:

Ἀράβιος αὐλητὴς ἡ γυνή, μᾶλλον δὲ καὶ παρελήλυθε, τρυγόνος λαλιστέρα, 
κίττης, ἀηδόνος, κερκώπης. τὸ Δωδωναῖον ὑπερβαίνει χαλκεῖον. ἐκεῖνο μὲν γὰρ 
προσβαλλούσης αὐτῷ τῆς μάστιγος ὑπὸ τῶν ἀνέμων ἠχεῖ, νηνεμίας δὲ οὔσης 
σιγᾷ· ταύτης δὲ τὴν γλῶτταν οὐδὲν καθεῖρξαι δύναται, οὐ χειμών, οὐ θέρος, οὐκ 
ἄνεμος, οὐ νηνεμία. (26.34)
Un flautista árabe es mi mujer, o mejor, incluso lo aventaja, más 
parlanchina que una tórtola, que un arrendajo, que un ruiseñor, que 
una chicharra. Al bronce de Dodona sobrepasa. Pues aquel retum-
ba cuando lo golpea el látigo a causa de los vientos y cuando hay 
calma, calla; pero nada puede retener su lengua, ni el invierno ni el 
verano, ni el viento ni la calma.

En este breve pasaje podemos identificar al menos tres expre-
siones ampliamente documentadas en los repertorios de los pa-
remiógrafos antiguos y que aparecen por primera vez en autores 
cómicos: Ἀράβιος αὐλητής, τρυγόνος λαλίστερoς y Δωδωναῖον χαλκεῖον.

3 De los tipos tratados en estas declamaciones, solo en uno aparece un número si-
milar de expresiones proverbiales, en el envidioso que protagoniza la Declamación XXX, 
que quiere morirse porque no soporta ver a su vecino repentinamente enriquecido.

4 E. Lelli, «Cratino. Il proverbio a teatro», en E. Lelli (ed.), ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΩΣ, Il pro-
verbio in Grecia e a Roma, Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2010, pp. 145, 152. F. García 
Romero, «La paremiología griega antigua», Proverbium 27 (2010), pp. 89-90.
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1. Ἀράβιος αὐλητής
Los paremiógrafos y los léxicos coinciden en que «ser como un 

flautista árabe» se refiere a los que charlan continuamente o ha-
blan sin parar5. Completan la comparación añadiendo «por una 
dracma toca y por cuatro para» (δραχμῆς μὲν αὐλεῖ, τεττάρων δὲ παύεται). 
Solo Zenobio (CPG 2.2.39), en un intento de dar una explicación 
más racional al proverbio, alude, además, a la costumbre de los 
árabes del desierto de tocar por turno una flauta durante las guar-
dias nocturnas, de modo que siempre había alguno despierto para 
atender el fuego del campamento.

Dos comediógrafos, Menandro y Cántaro, introducen esta ex-
presión en sus obras, pero con algunos cambios. El problema es 
que las variantes solo se han conservado en fragmentos y la fal-
ta de contexto hace difícil interpretar los motivos y sobre todo el 
efecto buscado con los cambios introducidos, aunque es probable 
que, como sucede en otros casos, jugaran con las expectativas del 
público. La variante más antigua aparece en Medea de Cántaro (fr. 
1 K.-A.), lo que permite remontar el origen del proverbio al menos 
hasta el siglo V a. C. En ella, el flautista es sustituido por todo un 
coro de citaredos, intensificando el efecto al aumentar el número 
de músicos: κιθαρῳδὸν ἐξηγείρατ’ Ἀράβιον χορόν.

Conocemos además otras dos versiones en fragmentos de Me-
nandro, aunque en ellos se pierde la referencia musical –el flautis-
ta es sustituido por un mensajero y un consejero, respectivamen-
te– y solo queda el gentilicio: Ἀράβιον ἐγὼ κεκίνηκ’ ἀγγελον (fr. 31 K.-A.) 
y Ἀράβιον ἐξεύρηκα σύμβουλον (fr. 634 K.-A.). A pesar de las diferen-
cias, muy probablemente A. Benaissa6 está en lo cierto cuando 
considera que el uso de estas expresiones implicaría también la 
segunda parte del proverbio, la que contrasta lo poco que cuesta 
hacerle comenzar y lo mucho hacerle parar.

Con el sentido de abundancia verbal utiliza Libanio esta ex-
presión también en otro lugar, en una de sus cartas (Ep. 838), 

5 ἐπὶ τῶν ἀεὶ λαλούντων: Diogenian. CPG 1.1.28. ἐπὶ τῶν ἀπαύστως διαλεγομένων: St.B-
yz., p. 107. ἐπὶ τῶν ἀπαυστὶ διαλεγομένων: Paus.Gr. α 141, Hsch. α 6927, Suda α 3729, 
Apostol. CPG 2.3.71, Colec. Coisl. 40, p. 124 Gainsford. ἐπὶ τῶν ἀκαταπαύστων: Phot. 
α 2764, Suda ibid.

6 «4942. Zenobius, Epitome of Didymus and Lucillus of Tarrhae, Book I», en N. 
Gonis - D. Obbink (eds.), The Oxyrhynchus Papyri Vol. LXXIII, London, The Egypt 
Exploration Society, 2009, pp. 72-7.
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dirigida a Alejandro, gobernador de Siria, en la que afirma que, 
si tuviera que enumerar todos los temores y los peligros de los 
que su destinatario libró a sus conciudadanos, tendría que hablar 
más incluso que un flautista árabe (μακρὸν ἂν εἴη λέγειν καὶ αὐλητοῦ 
φασιν Ἀραβίου).

2. τρυγόνος λαλίστερoς
A la tórtola charlatana el misántropo de Libanio añade también 

otras dos aves, el arrendajo y el ruiseñor, y un insecto, un tipo 
de cigarra. Aunque el orden de los animales no es exactamente el 
mismo, las coincidencias con el fr. 96 K.-A. de Alexis son evidentes:

σοῦ δ’ ἐγὼ λαλιστέραν
οὐπώποτ’ εἶδον οὔτε κερκώπην, γύναι,
οὐ κίτταν, οὐκ ἀηδόν’, <οὐ χελιδόνα,>
οὐ τρυγόν’, οὐ τέττιγα.
Que tú, mujer, yo nunca vi a nadie más parlanchina, ni chicharra, ni 
arrendajo, ni ruiseñor, <ni golondrina,> ni tórtola, ni cigarra.

Por lo que se refiere a la tórtola, aparece con frecuencia en com-
paraciones para indicar una charla excesiva, de un modo similar 
a como actualmente usamos la referencia a la cotorra7. Teócrito lo 
refleja con mucha claridad, en el Idilio XV (87-88), en la manera 
en la que un espectador de la procesión en honor de Adonis, can-
sado de oírlas hablar, califica a las siracusanas que no paran de 
comentarlo todo. La tórtola es en general un ave tranquila, salvo 
por los arrullos del macho en la época de apareamiento, que es 
quizá lo que pudo dar lugar al proverbio.

La charla incesante es la idea que predomina en los paremió-
grafos que explican esta expresión, añadiendo un comentario se-
cundario bastante sorprendente, porque señalan que «charlan no 
solo por la boca, sino también por las partes traseras» (οὐ μόνον τῷ 
στόματι, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὀπισθίοις μέλεσι λαλοῦσι)8. En Eliano (NA 12.10) 
encontramos también estas referencias al parloteo de la tórtola, 
pero este autor informa además de la presencia del refrán en el 

7 La golondrina entraría igualmente en la lista de aves ruidosas. De hecho, 
en su descripción del carácter del charlatán, Teofrasto usa la expresión χελιδόνος 
λαλίστερoς (Char. 7.7), que recoge también Macario (CPG 2.5.49).

8 Zen. CPG 1.6.8. Diogenian. CPG 1.8.34. Greg.Cypr. CPG 2.3.12. Apostol. CPG 
2.17.31. Suda τ 1094.
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Collar de Menandro (fr. 309 K.-A.) –a la que ya alude Zenobio– y 
remite para la característica de su charla trasera a Sicilia de De-
metrio (fr. 4 K.-A.), lo que nos lleva hasta los últimos años del siglo 
V a. C.

En cuanto a las otras aves mencionadas por Libanio y por 
Alexis, también es general la consideración del arrendajo como un 
ave charlatana, porque forma pequeñas bandadas muy ruidosas 
y es capaz de reproducir sonidos y voces. Por ello recibe califica-
tivos como λάλος (Ael. NA 6.19), λάληθρος (Lyc. 1319) o πολύμυθος 
(Ant.Sid. AP 7.423.1). Choca, en cambio, encontrar en esta lista 
al ruiseñor, porque el rasgo que más se suele destacar en él es su 
canto melodioso (Ael. NA 1.43). De hecho, Libanio lo menciona 
habitualmente como elemento de comparación para referirse a los 
buenos oradores y en general a quienes dominan la palabra9. Sin 
embargo, esta ave no para ni de día ni de noche y también Dioge-
niano, un paremiógrafo un poco anterior a Eliano, la pone como 
ejemplo de charlatanería (CPG 2.48).

El último animal citado por Libanio es la κερκώπη, un tipo de 
cigarra (cf. Ael. NA 10.44), aunque no está perfectamente identifi-
cada y tampoco hay proverbios que se refieran específicamente a 
ella. Alexis añade a su lista la cigarra, τέττιξ, de la que en general 
en los autores antiguos se hace referencia a su dulce voz, por lo 
que tradicionalmente se ha utilizado para referirse a los buenos 
cantores (Hom. Il. 3.151; Theoc. 1.148) y Libanio en concreto para 
los buenos oradores (Ep. 499.3, 1223.1, 1255.1)10.

3. El bronce de Dodona
También en el caso de este proverbio la relación con la comedia 

no ofrece dudas, como ya hizo notar Zenódoto (CPG 1.6.5)11; basta 
solo echar un vistazo al fr. 65 K.-A. de Menandro:

ἐὰν δὲ κινήσῃ μόνον τὴν Μυρτίλην

9 Decl. 1.175, 2.27.23.87, Ep. 999.4. Cf. E. Salzmann, Sprichwörter und 
sprichwörtliche Redensarten bei Libanios, Diss. Tübingen, Druck von H. Laupp, 
jr., 1910, p. 82. Curiosamente, en Alcifrón (2.26.11) encontramos esta misma con-
sideración con respecto a la tórtola, no para aludir al exceso de palabras de una 
persona, como es habitual, sino para alabar su elocuencia.

10 Salzmann, op. cit., p. 85. Sin embargo, en su Carta 82 Juliano usa la expre-
sión λαλίστερος τῶν Ἀττικῶν τεττίγων.

11 Cf. St.Byz., p. 746, Phot. δ 866, Suda δ 1445.



105Expresiones proverbiales y comedia en la Declamación XXVI

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 99-108

ταύτην τις, ἢ τιτθὴν καλεῖ, πέρας οὐ ποεῖ
λαλιᾶς. τὸ Δωδωναῖον ἄν τις χαλκίον,
ὃ λέγουσιν ἡξεῖν, ἂν παράψηθ’ ὁ παριών,
τὴν ἡμέραν ὅλην, καταπαύσαι θᾶττον ἢ
ταύτην λαλοῦσαν· νύκτα γὰρ προσλαμβάνει12.
Si alguien sólo remueve a esta Mírtile o la llama «nodriza», no hace 
nada aparte de su charla. El bronce de Dodona, que dicen que resue-
na todo el día si alguien lo roza al pasar, uno lo haría parar antes 
que a ésta cuando habla; pues coge también la noche.

El sentido del proverbio es claro, como muestran los comenta-
rios de los paremiógrafos, que coinciden en señalar que se usaba 
«para los que charlan mucho y no paran»13. Este «bronce» debía 
de ser una especie de caldero o de trípode –las fuentes hacen 
referencia a él como λέβης o τρίπους–, usado con una función ora-
cular en el santuario de Zeus en Dodona14. En cuanto a qué era 
exactamente, los autores que lo comentan15 lo describen de dos 
maneras distintas:

a. una serie de trípodes colgados muy juntos del techo del tem-
plo de Zeus, que no tenía paredes, por lo que con el viento 
chocaban unos con otros y producían ruido16. Como fuente 
de esta versión se cita a Demón (FGrH 327 fr. 20), un atidó-
grafo de finales del siglo IV a. C., que fue autor de una obra 
sobre proverbios en 14 libros.

b. un conjunto formado por dos columnas muy próximas entre 
sí sobre una de las cuales estaba una figura de un niño con 
un látigo de bronce en la mano derecha y en la otra un trípo-
de sobre el que reposaba el látigo. Cuando este era movido 

12 Cf. Lib. Decl. 26.23.
13 ἐπὶ τῶν πολλὰ λαλούντων: Diogen. CPG 1.8.32, St.Byz. p. 249, Mantiss.Prou. CPG 

2.3.2. ἐπὶ τῶν πολλὰ λαλούντων καὶ μὴ διαλειπόντων: Zen. CPG 1.6.5. ἐπὶ τῶν ἀκαταπαύστως 
καὶ πολλὰ λαλούντων: Apostol. CPG 2.6.43. ἐπὶ λάλου: Greg.Cypr. CPG 1.2.16 y 81. ἐπὶ 
τῶν ἀδολέσχων καὶ φλυαρῶν: Macar. CPG 2.3.42. ἐπὶ τῶν μακρολογούντων: Suda, δ 1445. 
ἐπὶ τῶν πολυλόγων: Eust. Il. 1, p. 524.

14 Clem.Al. Prot. 2.11.1. Eus. PE 2.3.1. Psell. Chr. 7.74.
15 Paus.Gr. δ 30. St.Byz. pp. 249-250. Phot. δ 866. Apostol. CPG 2.6.43. Eust. 

Od. 2, p. 73. Mantiss.Prou. 3.3.
16 Este comentario recuerda un pasaje de Eutidemo de Platón (300b), en el que 

hay una alusión al ruido que producen los hierros en una herrería si uno los toca, 
de los que dice que resuenan y gritan muchísimo (φθεγγόμενα καὶ βοῶντα μέγιστον τὰ 
σιδήρια λέγεται, ἐάν τις ἅψηται).
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por el viento, el trípode sonaba. Las fuentes la atribuyen en 
su mayoría a Aristóteles, salvo el léxico Suda (δ 1445) que 
menciona al paremiógrafo Arístides, que parece ser la fuente 
real de la explicación17.

Aunque el modelo para Libanio parece haber sido sin duda Me-
nandro y los paremiógrafos que explican la referencia proverbial 
al bronce de Dodona ya desde Zenobio (CPG 1.6.5) toman como 
referencia al comediógrafo, el dicho debía de ser bastante más an-
tiguo. De hecho, es posible rastrearlo en un fragmento de Cratino 
(fr. 5 K.-A.) en el que el comediógrafo introduce una variante con 
el objetivo de sorprender al espectador y provocar la risa, sustitu-
yendo el caldero por un perro: Δωδωναίῳ κυνί, βωλοκόπῳ τίτθη γεράνῳ 
προσεοικώς, «Nodriza semejante a un perro de Dodona, a una grulla 
rompeterrones». Como señala E. Lelli18, probablemente el público 
esperaría la referencia al objeto de bronce usado en Dodona y lo 
inesperado de la comparación produciría un fuerte efecto cómico. 
El poeta juega aquí también con otros elementos, porque la glo-
tonería de las nodrizas era un tópico de larga tradición19 y asocia 
además la mujer y la perra, símbolo de desvergüenza y de locua-
cidad, bien documentada en la literatura griega20.

Este retrato del misántropo y la charlatana constituye proba-
blemente la mejor de las declamaciones de Libanio. Ya en su época 
conoció un cierto éxito, como queda de relieve en la corresponden-
cia que se intercambiaron Libanio y San Basilio, que fue discípulo 
suyo en su escuela de retórica. En una de sus cartas le cuenta 
que hasta él han llegado los ecos de la enorme repercusión que la 
presentación de una declamación suya sobre un δύσκολος tuvo en 
la ciudad de Antioquía y le pide que se la envíe para que pueda 
admirar su arte. En otra posterior, alaba sin medida el texto tras 
haberlo leído y disipa las posibles dudas sobre cuál podría ser 
exactamente la declamación a la que aludía en su primera carta 

17 A. B. Cook («The Gong at Dodona», JHS 22 (1902), pp. 5-28) opina que las 
dos versiones no son incompatibles y que en realidad los trípodes podrían haber 
representado una forma antigua y las columnas una más moderna.

18 Art. cit., p. 153.
19 Theophr. Char. 20. J. Taillardat, Les images d’Aristophane: études de langue 

et de style, Paris, Les Belles Lettres, 1965, pp. 413-449.
20 Cf. C. Franco, Senza ritegno. Il cane e la donna nell’immaginario della Greca 

antica, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 290, 296, 313.
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al mencionar la presencia en ella de una λαλοῦσα21. Sus ecos llegan 
incluso hasta la época de Ben Jonson, que partió de esta declama-
ción y de la siguiente, protagonizada también por un misántropo, 
para crear Epicœne or The silent woman (1609), en la que un viejo 
rico que odia el ruido se casa engañado con una mujer que es, 
supuestamente, un prodigio de silencio22.

La utilización de proverbios sabiamente colocados en momen-
tos significativos del relato del misántropo le sirven a Libanio para 
caracterizar a su protagonista y dotarlo de una personalidad pro-
pia, sin dejar de ser al mismo tiempo un tipo cómico con unos 
rasgos estereotipados. A la vez dan a este discurso una gran viveza 
y nos permiten casi sentirnos espectadores de los infortunios de 
este hombre que solo busca la tranquilidad y se ve desbordado por 
una mujer que no para de hablar.

gaRCía soleR, María José, «Expresiones proverbiales y comedia 
en la Declamación XXVI de Libanio», SPhV 18 (2016), pp. 99-108.

RESUMEN

La Declamación XXVI de Libanio muestra a un misántropo que 
no soporta los ruidos y se ha casado con una charlatana. El tema 
de la excesiva locuacidad tiene un amplio reflejo en los proverbios 
–presentes también en la comedia–, que el autor utiliza para dar 
vida a su discurso y para caracterizar a sus personajes.

PalabRas Clave: Libanio; proverbios; locuacidad; mujer en la co-
media; comedia griega.

ABSTRACT

The Declamation XXVI by Libanius shows a misanthrope who 
does not support noises and is married with a talkative woman. 
The topic of the excessive talkativeness has a broad reflection in 

21 Ep.Basil. 17-19. Cf. Russell, op. cit., 1984, p. 91.
22 Russell, op. cit., p. 5.
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proverbs – also present in the comedy, which the author uses to 
breathe life into his speech and portray his characters.

KeywoRds: Libanius; proverbs; talkativeness; woman in comedy; 
Greek comedy.
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Como ocurre con frecuencia en nuestro conocimiento del mun-
do antiguo, ignoramos detalles muy importantes del desarrollo de 
una boda griega. De hecho, carecemos de una narración completa 
sobre ella. Lo más aproximado es el diálogo de Luciano El banque-
te o Los lapitas, pero, además de ser de una época en la que ya los 
epitalamios podían simplemente leerse1, se refiere solo a una par-
te de las celebraciones nupciales, el banquete de bodas, y, como 
era de esperar, el que describe Luciano es un festín caricaturesco 
con un final muy particular.

Una boda era un acontecimiento social de primer orden con 
un ritual y unas ceremonias que duraban al menos dos días2. 
Gracias a textos legales, a inscripciones, como las leyes de Gorti-
na, a listas con dotes, a contratos matrimoniales, recuperados en 
los papiros, a noticias eruditas dispersas en léxicos y escolios, y, 
sobre todo, a la literatura y a la iconografía, conocemos muchos 

* Telf.: 983423118, correo electrónico: <manuel@fyl.uva.es>
** Telf.: 983423776, correo electrónico: <molinos@fyl.uva.es>.
1 Luc., Symp. 4: Παύσασθε, ἔφη· ἐγὼ γὰρ ὑμῖν ἐπιθαλάμιον ἀναγνώσομαι. καὶ ἀρξάμενος 

ἀνεγίνωσκεν.
2 Sobre la boda griega, cf. el trabajo de Vérilhac - Vial 1998, con amplia biblio-

grafía sobre el tema.
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aspectos de la ceremonia, aunque, de todos modos, echamos de 
menos esa descripción continua y detallada que los antiguos, por 
ser algo de sobra conocido, no consideraron necesario escribir. 
Todo el mundo sabía, por propia experiencia, lo que era una boda 
con sus ritos, sus cantos, sus danzas; pero nosotros, no. Por las 
características especiales de nuestras fuentes, muchos detalles 
se nos escapan. En las literarias, las alusiones son demasiado 
rápidas, no se retardan con pormenores para ellos innecesarios. 
En las iconográficas, las convenciones artísticas y las limitaciones 
técnicas conducen al mismo resultado. El artista no pretende re-
producir fielmente la realidad, escoge determinados rasgos y los 
organiza de modo que sugieran a quien los contempla aspectos 
determinados de la fiesta: el arreglo de la novia, el cortejo nupcial 
o las alegres evoluciones de los coros de muchachas.

En nuestra contribución al tan merecido homenaje del profesor 
Melero, vamos a preguntarnos por el papel de las madres en las 
ceremonias nupciales. Era el padre el que concertaba la boda de 
la hija, celebraba el banquete oficial, realizaba los brindis nup-
ciales… Emocionalmente, sin embargo, la madre había de estar 
profundamente implicada. La costumbre delimitaba claramente la 
intervención de cada personaje en el festejo. Sabemos por nume-
rosos testimonios de la presencia casi obligada de la madre por-
tando la antorcha en el cortejo nupcial. También colaboraba en la 
preparación del baño ritual de la novia3 y en la acogida del cortejo 
ante la casa del novio; algún testimonio menciona la preparación 
de un festín para las mujeres, distinto del banquete ofrecido por 
el padre4. Cabe preguntarse si su papel quedaba reducido a estas 
actividades. Algunos pasajes de dos tragedias de Eurípides aclaran 
y precisan por qué se menciona frecuentemente a la madre en los 
himeneos, en los que está presente y tiene participación relevante5.

Himeneo era el nombre que, a partir del refrán ritual dirigido 
al dios del matrimonio, Ὑμὴν ὦ Ὑμέναιε y similares, se generalizó 
para cualquiera de los diferentes himnos que se entonaban en las 
bodas a lo largo de las celebraciones: se cantaban himeneos en el 
anuncio de la boda: E., Hel. 1433-1435; a la entrada de la novia 

3 Ifigenia recibió incluso el agua lustral de su madre para bañarse con ella en Áulide 
(E., IT 818, Orestes pregunta a su hermana καὶ λούτρ’ ἐς Αὖλιν μητρὸς ἀνεδέξω πάρα;).

4 E., IA 722. Cf. Vérilhac - Vial 1998, p. 302.
5 Para la participación de la madre en los trenos, cf. ya Hom., Il. XXIV, 747.
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en la ciudad: Safo, fr. 44, E. HF. 10-12; en la casa durante el ban-
quete: Od. IV, 15-19; ante los altares de los dioses del hogar: E., 
Phaëth. 245-248; en el translado de la novia: Il. XVIII, 491-496; 
en la noche, ante el tálamo, y al alba de la mañana siguiente: 
Theoc., XVIII. Luego, poco a poco, fueron recibiendo nombres es-
pecíficos, como ἐπιθαλάμιον y ἐγερτικόν6. Al final «epitalamio» acaba 
por significar cualquier canción nupcial, e «himeneo» simplemente 
boda7. Eran canciones alegres y festivas unidas a danzas en gru-
pos, coros que giraban alegremente o se plantaban ante la cámara 
nupcial, con música de diferentes instrumentos, cítara, αὐλός, etc.

El himeneo se acoplaba muy bien a las distintas ocasiones en 
que se entonaba. Los había ruidosos y bullangueros, que desde 
lejos delataban la boda. Con sus cantos a voz en cuello y sus jubi-
losos gritos (ἀλαλάζειν8) translucían la alegría de los numerosos par-
ticipantes, sin olvidar nunca el carácter apotropaico que el ruido 
tenía. Pero también había, dependiendo del momento, himeneos 
graves y solemnes, σεμνοί, para captar la benevolencia de los dioses 
y atraer la felicidad sobre la nueva pareja. Las bodas eran aconte-
cimientos felices y los himeneos con que se celebraban también lo 
eran. Por eso, precisamente, hay en la tragedia frecuentes referen-
cias a ellos, para resaltar el contraste entre la dramática situación 
de sus heroínas y la añorada felicidad de tiempos pasados.

En Troyanas 145-152, Hécuba termina su monodia dando ini-
cio al treno (cf. 111 τί δὲ θρηνῆσαι;), al lamento de las mujeres y 
de las doncellas troyanas destinadas a unas bodas desdichadas, 
κοῦραι δύσνυμφοι (v. 144). La idea de esas bodas, sin embargo, trae 
a su mente recuerdos de tiempos más felices. Como madre que 
pía lastimosamente por sus pajarillos9, ella va a empezar (ἐξάρξω, 

6 Véase la nota de Gow a Theoc., XVIII, 56. Es de notar que Teócrito califica 
el canto simplemente de «himeneo» (v. 8), sólo en el título del poema aparece el 
nombre de «epitalamio», pero no es seguro que proceda del propio poeta, puede ser 
obra de los filólogos alejandrinos, quienes también clasificaron como epitalamios el 
contenido del último libro de poemas de Safo, Page 1955, pp. 112-126.

7 Cf. Lambin 1992, pp. 79 s.
8 E., HF. 10 s., cf. Sapph., 44, 31. La ὀλολυγή era un grito versátil que expresa-

ba muy diferentes emociones. Gernet 1932 lo compara al que lanzan todavía las 
mujeres bereberes.

9 Un escolio a 147 entiende la comparación de otro modo: «como la madre inicia 
en el vuelo a los pájaros» (καθάπερ δὲ ὄρνισιν ἡ μήτηρ ἐξάρχει τὴν πτῆσιν). Esa explicación 
ha despertado dudas sobre el texto en este punto y algunos han propuesto conje-
turas, que no parecen necesarias.
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147) un canto10 muy distinto al que otrora iniciaba (ἐξῆρχον 152), 
cuando era reina, con resonantes golpes de su pie, que gobernaba 
al coro11. Un mismo verbo designa su función actual, iniciar el 
lamento, y su antiguo papel director en alegres coros. Más ade-
lante, 308 ss., aparece Casandra, quien en su delirio entona una 
especie de exaltado himeneo por su futura boda con Agamenón. 
En él invita a su entristecida madre a participar en el coro (v. 
332)12, a dar vueltas de un lado a otro, ἕλισσε τᾷδ’ ἐκεῖσε (v. 333), 
marcando la cadencia, llevando el paso de la danza ποδῶν φέρουσα 
φιλτάταν βάσιν (v. 334). La participación activa de la madre es clara. 
Casandra delira, pero su distorsión de la realidad tiene una base. 
Así como las antorchas, la danza y la invocación ritual a Himeneo 
son reales, también lo es el papel destacado de la madre en los 
coros nupciales.

El tema de estos festejos reaparece con otros recuerdos, esta 
vez de las cautivas griegas del coro, en el segundo estásimo de 
Ifigenia entre los tauros. Expresándose colectivamente, como mu-
jer madura, evoca con añoranza su ya lejana participación, de 
jovencita, en coros de ilustres bodas (1143-1146). También aquí 
se ha discutido mucho el texto y se han propuesto diversas con-
jeturas. La frase de 1145 s. παρὰ πόδ’ εἱλίσσουσα φίλας / ματέρος ἡλίκων 
θιάσους se ha entendido como «junto a mi querida madre» o como 
«separándome de mi querida madre» (con la preposición rigiendo 
el genitivo, πόδα como complemento directo del participio y corri-
giendo θιάσους en θιάσοις). De acuerdo con el pasaje de Troyanas 
en el que es la madre quien con su pie ἀρχέχορος marca el inicio de 
la danza, sería admisible admitir aquí para la preposición la acep-
ción de «totalmente de acuerdo con», «sin desviarse de», que tiene 
también en otros contextos13. Los giros del coro se realizarían si-

10 μολπάν 147. Un balanceo de la parte superior del cuerpo, similar al de una 
bacante, acompañaba al canto de duelo. Cf. supra 115-121. Sobre estos movimien-
tos rituales y las similitudes entre ceremonial nupcial y funerario, Lonsdale 2004, 
pp. 234-247.

11 ποδὸς ἀρχεχόρου πλαγαῖς. El adjetivo ἀρχέχορος se aplica a una persona en IUrb.
Rom.1221. También ἀρχίχορος en una inscripción de Mitilene de época imperial, IG 
12(2).484.20, Véase DGE s.v. 

12 El sentido es claro, mas el texto es inseguro. V tiene χόρευε, μᾶτερ, ἀναγέλασον, 
«danza, madre, rompe a reir»; PQ χόρευε, μᾶτερ, χόρευ’ (χόρευε Q), ἄναγε πόδα σόν, «dan-
za, madre, danza, levanta tu pie».

13 L-S s.v., C II 2. Cf. especialmente Plu., 2.1141a, παρὰ τὴν κροῦσιν λέγειν «recitar 
acompasándose al acompañamiento musical» (propiamente, al tañido del instrumento).
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guiendo el pie de la madre, el ritmo marcado por su pie, en calidad 
de respetada directora del grupo.

En Faetonte 245-248, Mérope urge a su esposa a que celebre las 
bodas del hijo. Es la madre de nuevo quien dirige el coro de mu-
chachas que danzan en honor de todos los dioses por las estancias 
de palacio y giran14 por la casa con solemnes (σεμνοῖσιν) himeneos. 
También Ifigenia (IT 365-367) piensa en su madre celebrando su 
boda, allá en Argos, mientras el palacio resonaba al son del αὐλός; 
y es la madre de una joven muerta a destiempo quien, en lugar 
de solemnes himeneos, habrá de disponer una estatua marmórea 
sobre su tumba (AP, VII, 649). En el «Epitalamio de Helena» de 
Teócrito hay otro testimonio interesante del papel materno en los 
himeneos. El coro de jóvenes lacedemonias, entre las tradicionales 
bromas al novio, reprochan a Menelao su somnolencia15: ha bebido 
demasiado y, si quería irse a dormir pronto, tenía que haber dejado 
a la novia danzar, παίζειν16 (v. 14), con las demás muchachas hasta 
el alba junto a su amorosa madre, φιλοστόργῳ παρὰ ματρί. La objec-
ción de Gow de que ellas deberían estar durmiendo a esa hora no 
está justificada. La celebración del epitalamio podía durar toda la 
noche: en el fr. 30 de Safo las jóvenes hablan de cantar el amor de 
los recién casados «toda la noche» (παννυχίσδοι[σ]αι).

Entre las distintas acepciones que Hesiquio17 da a «corego», está 
la de διδάσκαλος, término que va más lejos de la simple preparación 
técnica de los coreutas; ni música ni danza tienen valor por sí mis-
mos en la educación griega, sino que son los instrumentos de una 
παιδεία tradicional, plasmada en los coros y resaltada por Platón. 
Recordemos su conocida ecuación ἀχόρευτος ἀπαίδευτος (Lg. 654A). 
Mientras que los niños, a partir de los siete años, salían de casa y 
recibían educación externa, las niñas permanecían dentro, y eran 
la madre y las mujeres de la familia quienes se encargaban princi-
palmente de ellas. Una educación sin duda tradicional, orientada 

14 Véase el comentario de Diggle 1970 al v. 247.
15 Contiades-Tsitsoni 1990, pp. 128 s. recoge una curiosa copla muy parecida, 

cantada en las bodas griegas modernas.
16 παῖς es un término semánticamente impreciso. Puede designar a una joven 

casadera, Ar., Lys. 595 παῖδα κόρην γεγάμηκεν, (cf. Luc., Symp. 16), o a una bella ca-
néfora, ibid., 646 κἀκανηφόρουν ποτ’ οὖσα παῖς καλή. En este pasaje, παῖς (v. 13) designa 
a la novia y παῖδες a sus compañeras. παίζειν en celebraciones corales significa con 
frecuencia «danzar», cf. Austin – Olson 2004, a Ar., Th. 795 s.

17 s. v. χορηγός . Cf. Calame 1977, I, p. 92.



114 Manuel García Teijeiro y Mª. Teresa Molinos Tejada

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 109-118

al matrimonio, en la que además de la apreciada σωφροσύνη y de 
conocimientos sobre labores domésticas, como el telar o el hilado, 
indispensables para el buen gobierno de una casa, la música, en 
su sentido más amplio, ocupaba un lugar. A esta educación en 
familia alude la sabia Melanipe: es a su madre (Hipe, hija del cen-
tauro Quirón), a quien ella debe sus conocimientos sobre el cielo 
y la tierra (E., fr. 484 TrGF), y, parodiando a Melanipe, Lisístrata18 
se enorgullece de su educación, por haber oído en casa a su padre 
y a los ancianos muchas sensatas conversaciones: οὐ μεμούσωμαι 
κακῶς (v. 1127), con la misma lítotes que utiliza el coro de la Medea 
de Eurípides (v. 1089): οὐκ ἀπόμουσον τὸ γυναικόν19.

Conocemos mal el contenido de esta educación musical que 
las jóvenes recibían. Indudablemente, además de la preparación 
técnica para la interpretación coral (música, cantos, complicados 
pasos coreográficos, que desarrollaban virtudes muy femeninas, 
como gracia, armonía y belleza), las niñas, a través de los mitos y 
de las γνῶμαι que de ellos se desprendían, asimilaban, también en 
casa, una cultura, el sistema de valores sobre el que su sociedad 
estaba fundamentada20. La encargada principal de inculcarles 
esta educación, garantía de éxito social, era la madre.

Otra de las acepciones que Hesiquio da a «corego» es la de per-
sona encargada de dar la entrada al coro, ἐξάρχων, de marcar el 
inicio de su actuación. Como ocurre hoy con los directores de or-
questa, el ataque inicial era de vital importancia, y de su oportuni-
dad y exactitud dependía en gran medida el éxito de la realización 
coral. En los pasajes de Eurípides que hemos recogido se alude a 
la madre también en esta función. Por su dignidad dentro del οἶκος 
le correspondía no solo la educación de sus hijas, también recaía 
en ella la responsabilidad y el honor de dar el inicio al alegre coro 
juvenil del himeneo, como así mismo de ella dependía otro inicio, 
mucho más triste y luctuoso, el del treno.

La iconografía aporta pocas precisiones a nuestra indagación. 
Por sus características especiales, como ya se ha señalado, las 
imágenes no pretenden describir con detenimiento el ritual, sim-

18 Ar., Lys. 1124-1127 (= E., fr. 482 TrGF, véase aparato). Un verso, al menos, 
está tomado de Eurípides.

19 Cf. de Martino 2013, pp. 120-123.
20 Sobre la tradicional función pedagógica de los coros, Calame 1977, I, pp. 

386-420.
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plemente recogen detalles que evocan la boda. Por otra parte, la 
interpretación de las escenas de los vasos es difícil. ¿Cómo dife-
renciar un coro ejecutando un himeneo de cualquier otro coro de 
muchachas bailando? El uso al que el vaso está destinado puede 
ayudar. Si se trata de vasijas empleadas en los ritos de las ce-
remonias nupciales, es muy probable que sus representaciones 
tengan que ver con la boda. Así, la escena de un λέβης γαμικός 
de figuras rojas de Delos21 (c. 470 a. C.) en la que dieciséis figuras 
femeninas participan en una complicada danza, es, sin duda, un 
himeneo y nos sugiere los giros y evoluciones del coro de Faetonte 
antes mencionado.

Otras veces, la ayuda procede de la identificación del tema 
principal del vaso como nupcial. Así ocurre con un λήκυθος de fi-
guras negras (c. 540 a. C.), del pintor de Amasis22, que representa 
el traslado de la novia en un carro a la casa del novio. Es lícito, por 
tanto, inferir que las danzas pintadas en la banda superior, bajo el 
cuello del vaso, son también nupciales: nueve figuras femeninas, 
divididas por el asa y por dos músicos sentados, en tres grupos de 
tres23, bailan con las manos entrelazadas. Pequeñas diferencias 
en los pasos y en los gestos de las danzarinas sugieren que no se 
trata de una única danza continua, sino que son tres coros nup-
ciales distintos ejecutando diferentes coreografías. Un grupo baila 
con pasos muy abiertos y sus faldas totalmente acampanadas24, 
evocan un movimiento mucho más agitado que el de los otros dos, 
con los pies más juntos y la caída de las faldas recta. En uno de 
ellos, la que va en cabeza mira hacia atrás, a sus compañeras, 
como dándoles la señal del inicio de la danza. Se ha sugerido que 
en el tercer grupo, colocado entre los dos músicos, la figura del 
centro, adornada con un collar, que las otras coreutas no llevan, 
podría ser la novia25, pero también puede tratarse de la corego, 

21 Museo arqueológico de Miconos 970. Oakley - Sinos 1993, pp. 80 s. y fig. 54-
58. Una clara reproducción en la lám. II de Vérilhac -Vial 1998.

22 Museo Metropolitano de Nueva York 56.11.1. Oakley – Sinos 1993, fig. 68-
70. Cf. Lonsdale 2004, pp. 215-217, con fotografía.

23 En las representaciones de coros el número de coreutas varía dependiendo 
de distintos factores, como la época del vaso o el espacio disponible. Cf. Calame 
1977, I, p. 55.

24 Sus grandes zancadas apoyan la variante περιπλίκτοις en Teócrito XVIII, 8, 
contra περιπλέκτοις, preferida por Gow; cf. su nota ad loc.

25 Lonsdale 1993, p. 217.
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ya que en los coros circulares el lugar preferente es precisamente 
el del centro, que ocupa el o la corego, con vestimenta más rica 
que la del resto, para resaltar su dignidad26. ¿Tenemos aquí una 
representación de la madre como corego en un himeneo? A falta 
de una indicación explícita que los vasos no ofrecen, necesitaría-
mos más testimonios iconográficos que pudieran confirmarlo con 
mayor claridad. Es de esperar que vayan apareciendo y, sobre 
todo, publicándose27, esos vasos cuyas escenas aclaren muchos 
aspectos para nosotros todavía mal conocidos de la boda griega.
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RESUMEN

La madre, por su dignidad y su labor educadora dentro del 
οἶκος, desempeñaba en los himeneos una función similar a la que 
tenía en los trenos: dirigir, dar la entrada a los coros, en una pa-
labra, hacer de corego.

PalabRas Clave: madre, himeneo, corego, paideia, choreia.

ABSTRACT

The mother, because of her dignity and educative functions 
inside the οἶκος, carried out a task in the Greek wedding song very 
similar to that she had in the threnos’ ceremonies: to lead off, to 
give the start to the choruses, in other words, to perform the du-
ties of a choregos.

KeywoRds: mother, Greek wedding song, choregos, paideia, choreia.
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Para un lector moderno se hace difícil comprender cómo pudo Aris-
tófanes abogar en 426/425 a C. tan ardientemente por la paz en Acar-
nienses, cuando los estragos causados por los seis años de guerra 
contra Esparta, lejos de sosegar la belicosidad de los demócratas radi-
cales entonces en el poder, la habían inflamado mucho más. Compor-
tarse así en plenas hostilidades incluso en las actuales democracias 
se hubiera considerado alta traición o derrotismo improcedente. En 
cualquier caso como un grave delito. Y dado que no ha sido grande el 
cambio experimentado por la naturaleza humana desde la Antigüedad 
a nuestros días, se ha de suponer que la reacción del público atenien-
se ante una provocación de esa índole hubiera sido harto parecida a la 
de un público actual. Para ponerse, pues, a salvo de iras, el comedió-
grafo necesariamente tuvo que recurrir a la captatio benevolentiae de 
su público, fuera éste de su propio bando o del bando de sus adversa-
rios. Para no perder la simpatía del primero un simple guiño bastaba. 
Para ganarse la del segundo era preciso proceder de manera parecida 
a como se habían ganado el favor popular los demagogos, haciendo 
uso de recursos que hoy serían tachados de populistas1. La pretensión 

1 Es obvio que no entiendo el término ‘populismo’ en su actualísima acepción 
sectaria de «corriente política que aspira a instaurar la soberanía del pueblo despla-
zando a la ‘casta’ detentadora del poder, creada por el condicionamiento socio-eco-
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de este trabajo es la de señalar unos cuantos de ellos, de comprobada 
eficacia, como el suscitar la envidia igualitaria con el agravio compa-
rativo, el ridiculizar al líder político, el cuestionar la legitimidad del 
poder, la interpretación capciosa de los hechos históricos y hasta el 
regodearse en la ‘venganza cómica’ cuando se opera en la pieza lo que 
Aristóteles denominaría la περιπέτεια.

El héroe de la nuestra, Diceópolis, estricto cumplidor de su de-
ber ciudadano según pregona su nombre parlante, hace recuento 
en el prólogo de sus últimos gozos y cuitas mientras espera abu-
rrido en la Pnix la llegada a la asamblea de sus conciudadanos, 
acostumbrados a remolonear en el ágora para precipitarse en el 
último momento a tomar asiento en el sitio más cercano a la pre-
sidencia. Ese recuento le sirve para significarse ya desde el v. 5 
como enemigo de Cleón2 y asegurarse de antemano la simpatía de 
parte del auditorio3. Abierta la sesión por el heraldo, toma la pa-
labra un tal Anfíteo, que se presenta a sí mismo como «el único a 
quien los dioses encargaron hacer treguas con los lacedemonios» 
(vv. 51s.). El heraldo sin dejarle proseguir ordena a los arqueros 
escitas desalojarlo con la única protesta de nuestro personaje (vv. 
57-60), a quien se conmina a guardar silencio, porque va a haber 
recepción de embajadores, tanto atenienses como extranjeros.

En una de las secuencias aristofánicas mejor logradas, habla 
primero el que regresa de Persia (vv. 65-91) y trae consigo a Pseu-
dartabas, el ‘Ojo del Gran Rey’, que viene con un mensaje incom-
prensible (v. 100)4. Le sigue Teoro5, que fue enviado a Tracia a 

nómico del neoliberalismo», pero tampoco lo entiendo en el más amplio sentido de 
su definición en el Diccionario de la RAE como «tendencia política que pretende 
atraerse a las clases populares», sino en otro todavía más extenso. A mi juicio por 
‘populismo’ ha de estimarse la «manipulación en beneficio personal o de grupo de las 
necesidades, aspiraciones, creencias y tradiciones del pueblo, procurando siempre 
complacerlas o al menos no herirlas». El ‘populismo’, en suma, no sólo es un instru-
mento eficaz para el gobierno y la oposición en la lucha política, sino también para 
cuantos quieran granjearse el favor popular con vistas a sus intereses particulares.

2 Entre sus pocas satisfacciones menciona «los cinco talentos que vomitó Cleón» 
obligado por los caballeros.

3 Evidentemente los campesinos, obligados a refugiarse en la ciudad, que 
veían cómo sus tierras eran sistemáticamente devastadas por los lacedemonios 
todos los años.

4 Iartaman exarsan apissona satra, interpretado después con mayor claridad 
por el mismo Pseudartabas como «no recibir oro culiabierto Jaonau» (v. 104).

5 Nombre parlante. Los θεωροί eran los miembros de una comisión oficial 
encargada de asistir a una festividad religiosa o a una misión diplomática.
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pedir ayuda militar al rey Sitalces. Los comentarios de Diceópolis 
al parlamento de uno y otro apuntan no sólo a desenmascarar 
la impostura de ambas misiones diplomáticas, sino también a 
remover el resentimiento de los espectadores menos favorecidos 
por la suerte, al objeto de activar la ‘envidia igualitaria’. Los de la 
comisión a Persia recibieron una dieta de dos dracmas diarias, 
muy superior a los μισθοί de los heliastas, durante su larguísima 
jornada de tres años hasta Susa. Pero más que el costo del via-
je, es la manera en que lo realizaron «al abrigo de toldos, recos-
tados en carrozas blandamente» (vv. 69-70), lo que le permite a 
Aristófanes evocar, en contraposición a tanto confort (vv. 71-72), 
las penalidades del común ciudadano cuando está de guardia en 
la muralla. Hábilmente se logra que el descontento vaya in cres-
cendo, conforme se va dando a conocer la suerte que les cupo a 
aquellos delegados. «Hospedados, nos forzaban a beber, en copas 
de cristal y oro, buen vino puro» (v. 73s.), porque ―según explica 
el embajador― los bárbaros «sólo consideran hombres a quienes 
pueden comer y beber más» (v. 76s.). La réplica de Diceópolis me 
abstengo de reproducirla. Baste con señalar que la inequidad en 
el reparto de las calamidades es asimismo un potentísimo acicate 
de la envidia igualitaria.

 En parecidos términos se expresa Teoro que pasó de copeo con 
Sitalces el invierno en Tracia y viene acompañado de una hueste 
de belicosos odamantos, los cuales «por un sueldo de dos drac-
mas aplastarían Beocia entera» (v. 160). De ahí el brusco bufido 
del protagonista. «A esos descapullados ¿dos dracmas? Gemiría el 
personal del remo alto, la salvaguarda de la ciudad» (vv. 162s.). 
Un oportuno elogio éste al θρανίτης λεὼς ὁ σωσίπολις para captarse la 
simpatía de la clase social de los θῆτες, la inferior de la constitu-
ción censitaria soloniana, a la que pertenecían los remeros de las 
trirremes. Viendo que en la asamblea no se discutía cómo poner fin 
a la guerra, Diceópolis, llama a Anfíteo en voz baja (vv. 130-134) 
antes de intervenir Teoro y le encarga traer de Esparta treguas con 
los lacedemonios sólo para él, su mujer y sus hijos, entregándole 
las ocho dracmas de viático que no se habían dignado concederle 
sus conciudadanos. Al terminar la sesión, Anfíteo regresa esqui-
vando el acoso del coro enfurecido con él por traer treguas de quie-
nes talaron sus viñedos (vv. 176-185). De ellas Diceópolis elige las 
τριακοντούτιδες κατὰ γῆν καὶ θάλατταν (v. 199) y se marcha a su casa a 
celebrar las Dionisias camperas πολέμου καὶ κακῶν ἀπαλλαγείς (v. 201).
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Al acabar la párodos (vv. 204-241), el coro de ancianos car-
boneros de Acarnas, encorajinado por no haber sido capaz por 
su vejez de dar alcance al recien venido, se encuentra con Di-
ceópolis dispuesto a celebrar su fiesta πραγμάτων τε καὶ μαχῶν καὶ 
Λαμάχων ἀπαλλαγείς (vv. 245-279)6. Reconocido y tachado de προδότα 
τῆς πατρίδος (vv. 289s.), en una escena de batalla (vv. 280-346) Di-
ceópolis pretende justificar su paz privada ante el coro, pero éste 
se niega a escucharle porque le resulta más odioso que el mismí-
simo Cleón7 (vv. 300s.). Un taxativo aserto, donde no obstante se 
vislumbra la coincidencia ideológica que posibilitará un acuerdo. 
Pero a éste no se llega siguiendo la pauta formal del ἀγών, sino a 
través de escenas en versos largos y en trímetros yámbicos, que 
retrasan la acción y permiten introducir en la pieza elementos 
paródicos y ‘paratrágicos’. Diceópolis evita su lapidación con el 
chantaje del Télefo euripideo, tomando como rehén y amenazando 
con matarlo al ser más querido de los carboneros de Acarnas, que 
a la postre resulta ser un capacho de carbón.

En una escena de transición (vv. 347-494), el coro lo recupera 
a cambio de permitir que Diceópolis abogue por los lacedemonios 
ἐπίξηνον ἐξενεγκὼν θύραζε (v. 359). Y a ello se dispone con el tajo en 
la mano, aunque receloso, pues como buen conocedor de los ate-
nienses sabe «cuánto se alegran, si algún embustero les elogia a 
ellos y a la ciudad, con razón o sin ella; y así no se percatan de que 
se chalanea con ellos» (vv. 369-374). Tras dar con esto una defi-
nición casi perfecta de ‘populismo’, el protagonista pide permiso 
para mostrarse ante quienes van a ser sus jueces οἷον ἀθλιώτατον 
(v. 384), como consentía hacer el derecho ático, y para mover a 
compasión a los coreutas se encamina en busca de los ‘andrajos’ 
de Télefo a casa de Eurípides. Ocupado en componer una tragedia 
lo presenta la escena de la visita (vv. 395-489), tal como se hará 
con Agatón en Las tesmoforiantes y en Las nubes con el Sócrates 
absorto en sus altas especulaciones filosóficas. El curioso lance 
da pie a criticar la afición de Eurípides a los personajes tullidos y 
mendigos y a parodiar el rebuscamiento de su lenguaje, que se ha 
logrado contagiar incluso al de su sirviente. Sigue una escena de 

6 Es ésta la primera aparición de Lámaco en nuestra pieza. Pretendiendo de al-
gún modo reproducir el juego de palabras, traduje «librado de guerras ‘pejiguerras’ 
y de Lámacos» (Biblioteca Clásica Gredos nº 204, p. 124s.).

7 ὡς μεμίσηκά σε Κλέωνος ἔτι πλέον, ὃν ἐ-/γὼ τεμῶ τοῖσιν ἱππεῦσι καττύματα (v. 300s.).
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batalla entre Diceópolis y el coro (vv. 490-571) y a continuación 
otra entre Diceópolis y Lámaco (573-625) que conduce a la pará-
basis. Ofrece esta última un buen ejemplo del uso del ridículo para 
desprestigiar al líder, un eficaz modus operandi del populismo en 
toda época (recuérdese el «Gran dictador» de Charles Chaplin).

Al comienzo de la primera de ambas escenas el coro avisa a 
Diceópolis del peligro de enfrentarse en solitario a la colectividad 
jugándose el pescuezo (ἅπασι μέλλεις εἷς λέγειν τἀναντία, v. 493), tal 
como si quisiera recordarle, si no la conveniencia de halagar, al 
menos la de no de no contradecir las convicciones de sus jueces, 
la de ser en suma políticamente correcto. A ello replica el prota-
gonista, primero como tal dramatis persona del Télefo euripideo 
(v. 497) y acto seguido identificándose con el autor, para justi-
ficar con la razón de sus argumentos la osadía de dirigirse a la 
asamblea siendo un mendigo (vv. 496-501)8. Y ya como Diceó-
polis-Aristófanes, obviando las verdaderas causas, presenta a su 
manera ―un excelente ejemplo de interpretación capciosa de los 
acontecimientos― la guerra con Esparta como una venganza per-
sonal del gran Pericles, cuidándose muy bien de no atentar contra 
el intocable principio de la ‘irresponsabilidad’ del demos.

El decreto de Mégara, según esta torticera simplificación, fue 
resultado de la confluencia de dos hechos, por un lado, el que 
unos ἀνδράρια μοχθηρά ... ἐσυκοφάντει Μεγαρέων χλανίσκια y atribuían 
al contrabando de los megarenses cualquier mercancía que llega-
ba a Atenas9; por otro, el rapto de tres prostitutas. Unos jóvenes 
atenienses raptaron borrachos a Simeta, una puta de Mégara. Los 
megarenses encolerizados raptaron a su vez dos meretrices de As-
pasia. «Y de ahí se desencadenó sobre todos los griegos el principio 
de la guerra: ¡de tres furcias!» (vv. 528s.). La represalia de los me-
garenses enfureció a Pericles, a quien el cómico llama ‘el Olímpico’ 
(Περικλέης οὑλυμπιος, v. 530). Como el mismísimo Zeus lanzaba ra-
yos y truenos, removía toda la Hélade y daba leyes escritas como 

8 εἰ πτωχὸς ὢν ἔπειτ᾿ ἐν Ἀθηναίοις λέγειν/ μέλλω περὶ τῆς πόλεως, τρυγωδίαν ποιῶν./ τὸ γὰρ 
δίκαιον οἶδε καὶ τρυγωδία.

9 «Algunos de los nuestros ―y no me refiero a la ciudad, tened presente eso, 
que no me refiero a la ciudad, sino a unos tipejos miserables, de mala ley, sin 
valía, falsos ciudadanos medio-extranjeros― denunciaban los manticos de lana 
megarenses¸ y si veían por alguna parte un pepino o un lebrato, un cochinillo, 
una ristra de ajos o sal gorda, todo ello procedía de Mégara y se ponía a subasta el 
mismo día» (vv. 515-522).
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escolios (531s.) que prácticamente impedían la presencia de me-
garenses en todas partes (vv. 532-534). Con ello se insinuaba que 
la actuación del arrogante eupátrida dejaba ver su oculta faceta 
de πορνοβοσκός, de rufián prostibulario atento sólo a su lucro per-
sonal. El término no lo emplea Aristófanes, pero bien podría su-
gerírselo a su público una elemental asociación. Lo sucedido des-
pués, Diceópolis lo resume brevemente: los megarenses acuciados 
por el hambre pidieron a los lacedemonios que se revocase dicho 
edicto, y así lo solicitaron éstos varias veces, pero los atenienses 
no les atendieron. «Luego, vino ya el fragor de los escudos. Dirá al-
guien: no debió ocurrir. Pero ¿qué era preciso hacer? Decidlo» (vv. 
538-540). Un caso absurdo ejemplifica la habitual reacción de los 
atenienses ante la mínima amenaza de peligro (v. 555s.), y pone 
de relieve que el tomar precipitadamente decisiones fuera de toda 
mesura lo determinaba su peculiar idiosincrasia.

Convencido por la argumentación, el primer hemicoro defiende 
a Diceópolis y se enfrenta al otro hemicoro que llama en su auxilio 
a Lámaco con ridículos epítetos épicos (ὦ βλέπων ἀστραπάς, v. 566, ὦ 
γοργολόφα, v. 567). Preludian estas invocaciones una escena bur-
lesca de contenido más bien antimilitarista que antibelicista. En 
busca del enemigo sale a escena un heroico guerrero, armado de 
punta en blanco, que se expresa con el lenguaje altisonante del 
epos y la tragedia (ποῖ χρὴ βοηθεῖν; ποῖ κυδοιμὸν ἐμβαλεῖν; v.573), pero 
en lugar de enfrentarse a un adversario amenazante se topa con 
un mendigo inerme y harapiento. La situación, ya de por cómica, 
mueve aún más a risa cuando el desvalido indigente, sin arredrar-
se, saluda al belicoso personaje tomando a chacota su nombre, 
se burla de su escudo, pone en duda la legitimidad de su mando, 
le echa en cara el poco equitativo reparto de los cargos públicos, 
y termina dejándole prácticamente sin otra justificación del suyo 
que la de ἐχειροτόνησαν γάρ με (vv. 598, 607).

Deformar el nombre de los políticos y el hacer chistes con su 
apariencia física, su modo de vestir, sus aficciones etc. ha sido y 
es un recurso predilecto del populismo10. En el caso de Lámaco la 
tentación al calambour se hacía irresistible. Su nombre contenía 
el prefijo Λα- (equivalente al español ‘re-’ según parece indicar el 

10 Cf. ‘el Botas’ para Alcalá Zamora, ‘el Pera’ para Gil Robles durante la Repú-
blica, ‘Largo Canallero’ durante la Guerra Civil y en la actualidad Mariano ‘Rajao’ 
por Rajoy, ‘el Coleta’ o ‘Pablemos’ para Pablo Iglesias etc.
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término λακαταπύγων del v. 664) que reforzaba la noción de μάχη 
y hacía que el onomástico significase algo así como ‘requeteba-
tallador’. Aristófanes cae en esa ruin tentación más de una vez 
en nuestra pieza, como indican los versos 269-27011 y el poco 
respetuoso saludo ὦ Λάμαχ᾿ ἥρως τῶν λόφων καὶ τῶν λόχων del v. 575. 
Las burlas relativas al penacho del casco y sobre todo al escudo 
de Lámaco rozarían el límite de lo tolerable para la mentalidad 
ateniense, habida cuenta de que el escudo era en la Antigüedad 
el símbolo del honor militar. Pero Diceópolis, para liberarse de la 
náusea que le daba sólo el ver la ‘Cocona’12 pintada en su parte ex-
terna, trata de usarlo a modo de bacín donde verter el vómito que 
intenta provocarse con una pluma de ‘chulogallo’13 arrancada del 
penacho de Lámaco. Llama éste, con la altanería propia de quien 
se estima de alto rango, repetidas veces la atención a Diceópolis 
por su descaro. Primero refiriéndose al coro. «Tú, un mendigo, ¿te 
atreves a hablar así?» (v. 577ª). Después contraponiéndolo a su 
persona. «¿Dices eso a un general14, tú, un mendigo?» (v.593). Por 
último, fracasado el intento de refrenar la insolencia del supuesto 
mendigo y perdido ya todo respeto a la jerarquía militar, la queja 
de Lámaco, que peligrosamente va pareciéndose cada vez más al 
miles gloriosus de la Comedia Nueva, rubrica su derrota: «¡Oh! de-
mocracia, ¿es esto soportable? « (v. 618).

A partir del momento en que el Diceópolis-Aristófanes revela 
a Lámaco su verdadera identidad (v. 595) hasta el v. 619 el tono 
de la escena cambia. De la burla humillante se retorna al agravio 
comparativo. Diceóplis se declara como un πολίτης χρηστός, lo cual 
implica no sólo el ser καλὸς κἀγαθός, sino también el estar siempre 
a la disposición de los demás, el ser en suma ‘utilizable’ por sus 
conciudadanos. Y a fuer de tal se califica de στρατωνίδης desde el 
principio de la guerra, es decir, del linaje de quienes cumplen su 

11 μαχῶν/ καὶ Λαμάχων ἀπαλλαγείς.
12 Intencionadamente Aristófanes sustituye la Γοργόνα del escudo (cf. el γοργολόφα 

del v. 567 y el v. 574 τίς Γοργόν᾿ ἐξήγειρεν ἐκ τοῦ σάγματος;) por μορμόνα el ‘coco’, que 
vertí como ‘Cocona’ pretendiendo acercarme al juego fónico del griego.

13 Así traduje el supuesto nombre de ave κομπολακύθου formado κόμπος ‘jactancia’ 
y λακέω ‘hacer ruido’.

14 En las Leneas del 425 cuando se representó nuestra pieza Lámaco no era 
στρατηγός, sino un oficial de rango inferior como ταξίαρχος (según se deduce de su 
queja del v. 1078: ἰὼ στρατηγοὶ πλέονες ἢ βελτίονες), pero lo había sido en 440 junta-
mente con Pericles, según informa Plutarco (Per. 20).
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servicio militar, a diferencia del propio Lámaco, que en realidad es 
sólo un ‘buscacargos’ (σπουδαρχίδης) y un ‘ejerce-cargos-por-sueldo’ 
(μισχαρχίδης, vv. 595-597). Sin saber cómo sacudirse esa grave im-
putación, el esforzado paladín sólo acierta a decir para justificarse 
«me eligieron por votación» (v. 598). Pero esto no satisface a Di-
ceópolis que replica «sí, tres cucos», aludiendo al corto número de 
individuos con voz y voto en los asuntos militares y a su posición 
privilegiada entre los ciudadanos (v. 598). Desigualdad tan hirien-
te le movió a hacer la tregua con los lacedemonios. Le repugnaba 
ver en filas (ἐν ταῖς τάξεσιν, v. 600) a hombres que peinaban canas, 
en tanto que jóvenes como Lámaco se libraban del servicio de ar-
mas y se iban de embajadores τοὺς μὲν ἐπὶ Θρᾴκης μισθοφοροῦντας τρεῖς 
δραχμάς ... ἑτέρους δὲ παρὰ Χάρητι, τοὺς δ᾿ ἐν Χάοσιν ... τοὺς δ᾿ ἐν Καμαρίνῃ 
κἀν Γέλᾳ κἀν Καταγέλᾳ (vv. 599-606). Y siempre esas bicocas recaían 
en los mismos, bien en los hijos de los eupátridas, bien en arri-
bistas desaprensivos que lograban integrarse en lo que nuestro 
actual Pablo Iglesias denominaría ‘la casta’15. Diceópolis acaba su 
intervención con una pregunta retórica, que lógicamente queda 
sin respuesta, mientras va señalando con el dedo primero a Láma-
co y después a varios de los coreutas. «¿Y cual es la causa de que a 
vosotros, de un modo u otro, siempre se os pague, y de que no se 
le pague a ninguno de éstos?» (vv. 607-609). Una injusticia más, 
retributiva esta vez, que levanta ronchas a la envidia igualitaria.

En la parábasis (vv. 626-718) Aristófanes, retomando un tema to-
cado en los versos 369-374, hace uso de la παρρησία cómica (vv. 633-
635) como eficaz antídoto del populismo y proclama ser merecedor 
de muchas recompensas por haber puesto fin a que los atenienses 
se dejaran engañar incautamentε con palabras peregrinas (ξενικοῖσι 
λόγοις) y les gustara recibir halagos como necios (χαυνοπολίτας). Y así 
prometiendo ὡς κωμῳδήσει τὰ δίκαια (v. 655), asegura a sus conciuda-
danos que les dará muchas buenas enseñanzas, de suerte que serán 
felices, pero, eso sí, sin halagarlos, sin prometerles sueldos falaz-
mente, sin andarse con engañifas, ni con trapacerías, y sin regarles 
de elogios, sólo con enseñarles lo que es mejor (vv. 656-658).

15 «La introducción de la palabra ‘casta’ puede considerarse un ‘acierto poético’ 
(¿?) que ha puesto patas arriba el mapa político español», cf. Luis Alegre Zahone-
ro, «La larga marcha hacia la centralidad del tablero», Prólogo a Carlos Fernández 
Liria, En defensa del populismo, Catarata, Madrid, 2016, p. 11. En prevención de 
previsibles críticas me apresuro a consignar el elogio del término.
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A la parábasis siguen dos escenas, separadas por un canto 
coral, que ejemplifican los beneficios que le reporta a Diceópolis la 
tregua con los lacedemonios. Gracias a ella puede comerciar tanto 
con el megarense (vv. 719-835) como con el beocio (vv. 860-958) y 
canjearles respectivamente dos típicos productos atenienses, un 
sicofanta, y un inspector de abastos (Nicarco). En la primera de 
dichas escenas hay un maligno comentario del megarense a la 
actuación de las autoridades de su ciudad, de genuino humor 
negro y fuerte carga populista. Lo traduje así en gallego, lengua 
pintiparada a la retranca de personaje tan ‘cuitadiño’: «os conse-
lleiros coidábanse pra ben da cidade de que morréramos canto 
antes e peor»16. Al final de ambas escenas se presenta a Diceópolis 
un criado de Lámaco, con la intención de comprarle de parte de 
su amo εἰς τοὺς Χοᾶς (vv. 959-962) unos tordos y una anguila de lo 
mercado al beocio. Diceópolis finge ignorar quién es el tal Láma-
co, con vistas a que la explicación del fámulo (ὁ δεινός, ὁ ταλαύρινος, 
ὃς τὴν Γοργόνα/ πάλλει, κραδαίνων τρεῖς κατασκίους λόφους, vv.964-965) 
depare un nuevo motivo de regocijo. Su negación es tajante: no le 
vendería la angula, ni aunque le diera el escudo (v. 967).

Tras un canto coral de alabanza a la sensatez de Diceópolis que 
gracias a las treguas vive opíparamente (vv. 971-999), un heraldo 
pregona el inicio de las Χοᾶς (vv. 1000-1003), lo que da lugar a que 
Diceópolis salga de casa con los suyos bien provisto de viandas 
para celebrar la fiesta (vv. 1004-1017). Mientras éste las prepa-
ra, recibe la visita de Dércetes, un labrador que perdió la visión 
de tanto llorar el robo de su yunta de bueyes por los beocios (vv. 
1018-1036), así como la de un padrino y una madrina de boda. 
Dércetes, nombre irónico formado sobre δέρκομαι, le ruega que le 
unja con el bálsamo de la paz ambos ojos, a lo que Diceópolis 
replica «no ejerzo de médico público» (v. 1030) y le remite a los 
ayudantes de Pítalo (v. 1032). El padrino le trae como regalo unas 
tajadas de carne del banquete nupcial y le pide, a cambio, que le 
escancie en un esenciero una pizca de paz para librar al recien 
casado de ir al campo de batalla. Inflexible en su negación con el 
padrino, Diceópolis cede ante lo que le cuchichea al oído la madri-
na y le da parte del ungüento, «porque es mujer y no es culpable 
de la guerra» (v. 1062).

16 τὤνδρες πρόβουλοι τοῦτ᾿ ἔπρασσον τᾷ πόλει/ ὅπως τάχιστα καὶ κάκιστ᾿ ἀπολοίμεθα (vv. 756s.).
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 Ejemplificada así reiteradamente la dicha del héroe cómico, un 
mensajero le trae una mala noticia a Lámaco, jugando de nuevo 
con los malos augurios de su nombre (ἰὼ πόνοι τε καὶ μάχαι καὶ Λάμαχοι, 
v. 1071). Los generales le ordenan ταχέως λαβόντα τοὺς λόχους καὶ τοὺς 
λόφους (v. 1074) ir a vigilar los pasos fronterizos aguantando la 
nevada, porque se teme una incursión de bandidos beocios du-
rante el festejo de las Jarras. «¡Ay! generales más numerosos que 
valerosos. ¿No es indignante que ni siquiera se me deje celebrar 
la fiesta?»17 rezonga Lámaco. Y secunda aparentemente su queja 
Diceópolis para añadir al pitorreo un retruécano más: «¡Ay! cuerpo 
expedicionario de la guerra Lamacomáquica»18. A continuación un 
segundo mensajero avisa a Diceópolis que el sacerdote de Dioniso 
le está esperando con todos los comensales ya listos para celebrar 
la fiesta de las Jarras (vv. 1085-1094), así que debe acudir cuanto 
antes τὴν κίστην λαβὼν καὶ τὸν χοᾶ (v. 1086) para no hacerles esperar.

 Con la notificación al héroe cómico y a su antagonista del equi-
paje que han de llevar para acudir a sus respectivos destinos se 
inicia el reversal o περιπέτεια cómica de la pieza. En la escena de 
batalla entre ambos actores de los vv. 573-625 Diceópolis que-
daba vencedor, pero Lámaco mantenía a salvo su honor militar 
proclamando: «En cualquier caso, yo siempre combatiré contra 
los peloponesios y los hostigaré por todas partes, por tierra y mar, 
hasta donde lleguen mis fuerzas» (vv. 620-622). Se ha visto cómo 
se han ejemplificado hasta la saciedad los beneficios reportados 
por la paz a Diceópolis con las escenas del megarense (vv. 729-
835), del beocio (vv. 860-958), del criado de Lámaco (959-970), 
de Dércetes (vv.1018-1035), del paranymphos y la nympheutria 
(1048-1068), y también cómo lo han elogiado por ello los cantos 
del coro y los comentarios del corifeo que siguen a dichas escenas 
(vv. 836-859, 971-999, 1008-1017, 1037-1046, 1069-1070). Todo 
en la pieza está ya preparado para la consumación de la venganza 
cómica contra la ‘casta’ dominante partidaria de la guerra, repre-
sentada por Lámaco, invirtiendo la situación inicial. La ‘casta’, 
de ser envidiada por sus privilegios, pasa a envidiar las ventajas 
otorgadas por la paz al vulgar ciudadano (a ‘la gente’, diría la jerga 
política actual).

17 ἰὼ στρατηγοὶ πλέονες ἢ βελτίονες./ οὐ δεινὰ μὴ ᾿ξεῖναί με μηδ` ἑορτάσαι; (vv.1078-1079).
18 ἰὼ στράτευμα πολεμολαμαχαικόν (v. 1080).
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 Dicha venganza se efectua en dos fases mediante el contraste 
de situaciones antagónicas que se presentan en vivaz stichomythía. 
En la primera fase (vv. 1094-1141) Lámaco va pidiendo a su cria-
do que le saque los víveres y pertrechos necesarios para salir de 
operaciones: el macuto, la sal con tomillo y cebollas, las plumas 
del casco, los penachos, la lanza, los soportes del escudo, la rodela 
con la Gorgona, el peto. Diceópolis hace lo propio con su criado re-
focilándose con la enumeración de los manjares que lleva consigo 
a la fiesta de las Jarras. Cuando todo está listo, ambos abandonan 
la escena con sus criados cargados con tan dispares equipajes y 
el corifeo los despide (vv.1143-1149), recalcando bien ὡς ἀνομοίαν 
ἔρχεσθον ὁδόν (v.1144), con un sistema de dímetros anapésticos que 
cumple la función de kommation de una parábasis secundaria ca-
rente de la parte epirremática (vv.1143-1173).

La segunda y definitiva fase de la venganza cómica comienza 
con la entrada en escena de un tercer mensajero que pide a los 
sirvientes de Lámaco que preparen agua caliente y vendas para 
curar a su amo, que vuelve a casa herido (vv. 1174-1189). Pero 
el confuso relato del mensajero, que parece expresarse con la 
técnica del ὕστερον πρότερον, deja bien claro dentro de su incohe-
rencia que las heridas del bizarro mílite no las produjo una pelea 
con el enemigo, sino una caída accidental durante la persecución 
de unos supuestos bandidos beocios que resultaron ser unos 
desertores fugitivos. A continuación aparece Lámaco (vv. 1190-
1197) sostenido por dos de sus hombres, quejoso de su suerte y 
temeroso de que al verlo maltrecho se burle de su desgracia Di-
ceópolis. El presentimiento se cumple inmediatamente, cuando 
éste llega, beodo entre dos heteras, de regreso de la fiesta de las 
Jarras (vv.1198-1203). Eufórico, las chicolea y va manoseando, 
al tiempo que se ufana de haber ganado la competición de bebe-
dores. De pronto reconoce al herido y le saluda, deformando una 
vez más su nombre, con un ἰηῦ, ἰηῦ, χαῖρε, Λαμαχίππιον (v. 1207). Sin 
la menor consideración con el dolor de Lámaco que implora asis-
tencia médica, Diceópolis reclama que se le entregue el premio 
del concurso y grita el τήνελλα καλλίνικος (‘¡Olé por la gran victo-
ria!’) de ritual, como invitando al coro a aclamarlo. Y así lo hacen 
los coreutas que abandonan la escena detrás del protagonista 
(vv.1227-1234), diciéndole: «Por darte ese gusto, te seguiremos 
cantando ‘Olé por la gran victoria’ en loor tuyo y de tu odre», sin 
caer en la cuenta de que la verdadera victoria de Diceópolis no es 
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la premiada con un odre, sino la derrota de Lámaco como pala-
dín de los partidarios de la guerra.

***

No se me escapa cuán erróneo es hacer uso de los actuales 
criterios y esquemas mentales para interpretar los hechos del 
pasado, pero la realidad es que no tenemos otros si queremos 
comprenderlos de un modo satisfactorio. Las obras clásicas se 
han transmitido a lo largo de los siglos, porque cada época las 
ha entendido y comentado a su manera, y precisamente es esa 
inagotable multiplicidad de enfoques e interpretaciones lo que 
da la razón de su perennidad. Aplicar el nuevo calificativo de 
‘populista’ a Aristófanes no me parece inadecuado, si se tiene 
en cuenta que el principal intento de todo autor cómico es el de 
hacer reír al público, y esto sólo se logra haciéndose con su com-
plicidad, lo que, dicho con otras palabras, significa ganarse su 
favor. Para conseguirlo, la experiencia enseña que no se vacila en 
hacer cualquier concesión a los sentimientos y gustos populares, 
aun a costa de arrinconar reparos personales de índole estética 
o moral. Ahora bien, tampoco me pasa inadvertido que ciertas 
nociones actuales, tan amplias y nebulosas como esas de ‘po-
pulismo’ y ‘populista’, corren peligro a la larga de convertirse en 
comodines multiusos para explicar superficialmente los hechos, 
o en admoniciones disuasorias de plantearse problemas de difícil 
solución. Entre ellos, se me ocurre mencionar, el de la orienta-
ción política de Aristófanes.

En estas nugae consiste, querido Antonio, mi aportación a tu 
Homenaje. Aunque no alcancen la altura de mi afecto a tu per-
sona, acéptalas φιλίας χάριν. Su único mérito, si es que lo tienen, 
radica en el intento de acercar Aristófanes a nuestra más viva 
actualidad desde un enfoque diferente, como si lo contemplára-
mos con un catalejo más potente. Pero pretender ser ‘moderno’ 
a estas alturas de mi vida no deja de ser una ilusión ridícula. 
S.V.B.E.E.V.
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RESUMEN

Pretende este trabajo explicar el triunfo de Acarnienses en las 
Leneas del 425, pese al ambiente belicista predominante, por su 
hábil recurso a técnicas populistas de reconocida eficacia como el 
suscitar la envidia igualitaria mediante el agravio comparativo, la 
tergiversación de los hechos históricos, el cuestionamiento del po-
der, la ridiculización del líder y el regodeo en la venganza cómica 
cuando se opera en la pieza la περιπέτεια.

PalabRas Clave: Populismo,agravio comparativo, envidia igualitaria.

ABSTRACT

This paper seeks to explain the success of Acharnians at the 
Lenaea festival in 425, in spite of the warmongering atmosphere 
prevailing at the time, on the basis of its resourceful use of popu-
list techniques such as arousing egalitarian envy through unfair-
ness, distorting historical facts, challengig power, deriding the lea-
dership and taking delight in comical revenge when the περιπέτεια 
intervenes in the play.

KeywoRds: Populism, unfairness, egalitarian envy.
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Ancient Greek drama, a product of unique composition com-
prising various and, sometimes, conflicting parameters (mythical 
time and objective space, philosophical rationalism and mythical 
consciousness, religious background and festive traditions, ritu-
al and social entertainment, educational resource and political 
awareness), remains a living spectacle and represents, in all its 
timelessness, the concept of «classical,» probably better than any 
other form of art and culture (literature, sculpture, painting, etc.).

It is undeniable that watching an ancient tragedy or comedy 
performance, the classical philologist, the «informed,» or even the 
«innocent» viewer, often observe that there is great distance be-
tween what they have expected to see on stage, and what eventu-
ally occurs in front of them as a living spectacle. Understandably, 
objections and questions are heard, such as «Well, where does 
the author say that?» or «There’s nothing like that in the text!» or, 
finally, «What is the relationship between the drama as a reading 
text and the performance as its stage interpretation?»
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The thus established gap between the existing textual stim-
uli and the objectively existing conditions of reception, that is, 
the distance between the expectations and interests of the «in-
scribed» viewer, on the one hand, and the expectations and skills 
of the «actual» viewer, on the other, will be examined in the pages 
that follow. Our focus will shift from the playwright as producer of 
meaning and the text as field of expression to the viewer and the 
perception of the play as performance; therefore from the field of 
literature to that of communication and sociology.

As it is known, drama constitutes the third literary genre in 
ancient Greek literature, the first and second being epic and lyric 
poetry respectively. Its main objective is the stage performance 
as a live spectacle, addressing viewers rather than readers as the 
other two do. This is how its specificity, both literary and theatri-
cal, arises. This is, also, where its structural elements, those that 
make up its performative potential (dialogue, action, plot, conflict, 
twists, characters) and its aesthetics—wonderfully described by 
Aristotle as the «quantitative» and «qualitative» features of trage-
dy—stem from. Consequently, in «reading» and analysing the texts 
of ancient drama, in particular and drama at large, the scholar 
has to utilize suitable methodological schemes and interpretation 
models, in order to demonstrate its particular values and innate 
characteristics, which might be absent or differentiated in other 
poetic and narrative texts.

Receiver and final critic of the dramatic works of Aeschylus, 
Sophocles, Euripides, Aristophanes and other, less known, dra-
matic poets of antiquity, was not the reader—Athenian citizen 
at the Agora (market place), the Academy, or the Lyceum (Aris-
totle’s school), but the viewer—Athenian citizen or not—at the 
theatre of Aexoni or Vravron and, particularly, at the theatre 
of Dionysus at the foot of the sacred hill of Acropolis (Moretti 
2001:100-120). And since the interests and the real world of 
that spectator was what the spoken word of tragedy and come-
dy catered to, the spectator’s perceptive capabilities, attitudes, 
and expectations were of primary importance for the playwright 
of antiquity (Meier 1993:19-25). This given led playwrights to 
the creation of plays which, directly or indirectly, drew on some 
kind of mythological material, which, as we know, had no value 
in itself, since drama was not about the pursuit of truth, but 
plausibility; it was not about the objectivity of the narrative, 
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but the consequences of stage action on the conscience of the 
viewers participating in the spectacle.

Still, any claim about the physiognomy of the viewer in the 
theatre of Dionysus or any other ancient Greek theatre of the 
fifth and fourth century B.C. is extremely problematic. Judging 
from the findings of contemporary research, to support any single 
view, let alone, any homogenizing view, is precarious and effac-
ing. Therefore, we can no longer talk about the viewer of ancient 
drama in general, but, rather, about the audience in a particu-
lar locale and time, with specific expectations, social conditions, 
and cultural stimuli. Projecting modern interpretive data onto the 
world of antiquity and trying to interpret the aesthetic response of 
the audience in those times based on current audience response 
is definitely a mistake. At the same time, the dogma of the homog-
enized perception of ancient drama by the audience of, at least, 
the classical period of the ancient Greek world is equally scientif-
ically untrue.

What we claim here is that ancient drama, from the first mo-
ment of its appearance, was connected with the religious and pub-
lic life of the city, the interests and concerns of Athenian citizens, 
and contributed to the constitution of a single cultural identity 
at a time immediately after the Persian wars (Storey and Allan 
2005:61-71). This is what brings forth the reconciliation of an ar-
chaic way of thinking, long ago adopted by the average viewer, 
with the rationalism introduced by the sophists and Socratic phi-
losophy, as well as the coexistence of a popular tradition and a 
mythological interpretation of the world, usually represented by 
the chorus, with an artful creation of a new type, organized on 
rhetoric and dialectic, on the argumentative principle at the Ec-
clesia (Citizens’ assembly) at the Pnyx and the Agora (Thompson 
1996; Gaster 1993)

The messages that viewers received from plays had a substan-
tial formative-educational value, without being intensely didactic, 
corresponding to the aesthetic form and requirements of drama. 
Their reception, understanding, and interpretation, which set 
moral standards and the social basis for giving meaning to each 
viewer’s individual condition, but also to the city as a whole, was 
fully compatible with the general worldview, mentality, and cul-
ture that the Athenian democracy provided to its citizens in the 
fifth century BC (Goldhill 2007:54-68).
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This widely instructive nature of the theatre as a collective, 
cultural phenomenon, apart from its purely aesthetic and artis-
tic content, had also a social role, constituting the active connec-
tive tissue of the newly acquired consciousness of the Athenian 
«citizen-viewer;» a timeless point of reference for all subsequent 
scholars involved in theatre studies; a baseline value of universal 
acceptance and a constant focal point of comparison for any mod-
ernist or other type of interpretation (Croally 2010:55-70). A pre-
requisite for this a posteriori interpretation of drama is the exact 
description of the audience to which tragedy was addressed and 
the psycho-spiritual portrait of the citizen-spectators who watched 
the drama contests during the Dionysian festivals in Attica and, 
later, elsewhere in Greece (Cartledge 1997:16-22). This was a rel-
atively homogeneous audience with, more or less, similar cultural 
experiences, interests, and goals, as these had been formed within 
the living conditions of the «city-state.»

The mythical narrative as a canvas for tragedy, well-known to 
spectators from their previous theatrical, literary, religious, and 
social education, is the mere pretext that allows the creative con-
sciousness of dramatic poets to be activated and enables viewers 
to experience the transcendence from the here and now of their 
own presence to the there and then of its mythological version. In 
the process of illusion, which operates during the performance, 
each spectator-citizen finds their personal grounds that, stimulat-
ed by the respective textual and stage data, offer them catharsis 
as a final goal with multiple philosophical, existential, psychoan-
alytic, and sociological layers. This viewer is able to understand, 
decode, and derive meaning from the messages originating from 
the stage relatively easily. It is this viewer that Aristophanes ad-
dressed through the paravasis in his plays, aiming at making them 
reflect on and develop awareness through mocking familiar situ-
ations and satirizing historical figures. It is the same viewer that 
Aeschylus addressed with the Persians, stressing their national 
morale and rewarding their stance during the recent Persian wars; 
and with the Eumenides, where the Pnyx becomes the dramatic 
space for the affirmation of institutions and the constitution of the 
Athenian democracy, on a secondary, imaginary level, exactly as 
it was on the literal, actual level (Winkler and Zeitlin 1990). In this 
manner, stage aesthetics and content match perfectly, responding 
in the best of ways to the concept of «classical,» as the correlation 
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of form and content, symmetry and balance, whereby the time-
lessness and universality of the ancient drama is ensured.

Although we have to agree with the view which recognizes uni-
versal cultural features responding over time to many aspects of 
the psycho-mental response of the viewers to scenic stimuli, we 
have to equally accept that «our personal filters do not always 
coincide with those of the fifth century BC Athenians» (Lada-Rich-
ards 2008:453). But how is it possible, then, to reconstitute the 
audience (especially that of the Athenian golden age) attending 
performances of tragedies and comedies during the drama con-
tests (especially the Great Dionysia) and make assumptions today 
about their nature, their characteristics, their aspirations and cul-
tural reactions, with some degree of certainty about the correct-
ness of our conclusions? How can we, scholars of today, and view-
ers of ancient drama, communicate with the plays, understand 
their content, and formulate views if we do not know their natural 
recipients, the viewers of the comic and tragic poets of antiquity? 
In other words, is it possible to reconstruct, in an archaeological 
manner, the collective conscience of the viewers of those times and 
describe with clarity their emotional and intellectual response to 
the messages derived from the stage spectacle?

The answer is negative, or at least rather negative, since no the-
atre audience, at any given time, has ever been one-dimensional, 
with «the same educational and intellectual infrastructure,[…] the 
same aesthetic and cultural codes […] the same interpretive strat-
egies» (Lada-Richards 2008:456). This means that we need to talk 
about the same concept in the plural (audiences), or, better still, 
replace it with its equivalent «viewer»/»viewers,» which moves the 
centre of attention from the faceless mass unit to the personal and 
particular individual existence, with its specific psycho-spiritual 
characteristics and experiences. In this sense the viewer of ancient 
drama is differentiated and determined by a variety of traits that 
operate simultaneously: the viewer is not only the Athenian citizen, 
the foreigner or the immigrant (or even the slave or the woman), but 
also the farmer from Acharnes, or the student of Socrates and the 
Sophists. The viewer can also be the anonymous man of low-class 
origin, the prominent state official, the state officer, the teacher, 
the young viewer, the elderly person, the conservative person of 
aristocratic origin, or the deeply democratic citizen. All these peo-
ple coexist as viewers watching the same performance, at the same 
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place, but, most certainly, they do not form a homogeneous crowd. 
Each one carries his/her own characteristics that guarantee a rel-
atively distinct position from one another. This heterogeneity is 
also reflected in the way the playwright presents characters and 
situations, actions and ideas, conflicts and choices. The play’s mi-
crocosm corresponds to various aspects of the audience’s reality, 
sometimes satisfying the interests and expectations of the young 
or the old, the aristocratic or the democratic, the uneducated or 
the educated (Lada-Richards ibid:466-86). However, to realize all 
this, what is also required is an organized space, like the theatre 
of Dionysus, built at the foot of the Acropolis, close to the places 
of assembly of the Athenian citizens (Pnyx, Agora), located almost 
at the centre of the urban design of the city (Croally 2010:84-85). 
The number of viewers, who watched the performances, and the 
constitution of the audience are still matters of scientific contro-
versy, since there are no clear, widely shared facts. This particular 
theatre, rebuilt from wood to stone by Lycurgus in 338-330 B.C., 
is estimated to have had a maximum capacity of fourteen to sev-
enteen thousand spectators (Storey and Allan 2005:30-31). The 
greatest part of that audience was made up of adult men, Athenian 
citizens, while, with near certainty, we can maintain that among 
them there were also foreigners (non-Athenians), who, for various 
reasons, were present in the city during the period of the drama 
contests and participated in them (mainly in the Great Dionysia). 
There were, also, immigrants (foreign residents of Athens) who 
would watch the spectacle. Problematic and controversial is the 
presence of women, children (Albini 2000:212-16), and slaves, al-
though the latter are assumed to have participated in small num-
bers (Goldhill 1994:347-369). Apart from ordinary viewers, mem-
bers of the official political, military, and religious authorities, as 
well as honoured youth and other citizens of prominent position 
and role also watched the plays, seated at special seats (Winkler 
and Zeitlin 1990).

Research has shown that the reactions of these viewers were 
not always uniform or controlled. Sometimes the spectacle was 
met with general euphoria and excitement, while, at other times, 
there were heavy boos and statements of disapproval, expressed 
not only verbally but also with gestures and the hurling of objects. 
It is also known that viewers used to take the part of one of the 
competing poets and that they would shout trying to influence the 
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judges in favor of the person they supported, thus creating uproar 
and necessitating the violent crackdown of their reactions by the 
vergers (Albini 2000:208-211).

Finally, it is also accepted by scholars that the theatrical perfor-
mance functioned not only as a social, but also as a purely secular 
event (as has always been the case with the theatre), involving the 
showcasing of certain public figures and efforts for social recog-
nition on the part of others, on account of their particularly privi-
leged position at the theatre or their general appearance. Despite 
all the differences and, sometimes, the contradictions identified 
among viewers of the Great Dionysia, there were many unifying 
elements that reinforced the feeling of collectivity and unity.

The physiognomy of the modern viewer
What is the reality today for a modern viewer who attends the 

stage revival or appropriation or relocation of the passions of Oed-
ipus and Philoctetes, Hecuba and Medea at the ancient theatres 
of Epidaurus, Philippi, Dodona, or Kourion in Cyprus? What does 
this viewer have in common with the viewer of two and a half mil-
lennia ago, who was sitting at the same or similar stands and was 
watching the same or a similar play? What thoughts and feelings 
are provoked in the multinational audiences of a contemporary 
summer festival of ancient drama by Prometheus Bound or Trachin-
iae? How can catharsis occur for the heterogeneous and differen-
tiated audience of multicultural societies like ours and how does 
this particular communication resemble or differ from that of the 
viewers of the fifth and fourth century B.C.? Is the concept of the 
word «tragic» perceived and experienced by the modern consum-
er-viewer of the globalised cosmopolis the same way it was per-
ceived and experienced by the Athenian citizen in a performance of 
the Urban Dionysian Festival (Lada-Richards 2008:452-460)?

It goes without saying that it is not possible for this heterogene-
ous audience of different ethno-racial, cultural, and social origins 
and different aesthetic-artistic experiences to receive and assess 
the messages coming across to them from the stage in the same 
way as the Athenian audience of the golden age, or even, as the 
gradually differentiated audience of the Hellenistic era did.

A first major difference is the one that relates to the nature, 
location, and purpose of theatre in society. In ancient Greece, the-
atre was part of a broader religious and ritual context with no 
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commodity value whatsoever (Albini 2000:183). Today, theatre (as 
performance) is a cultural good, aimed primarily at viewers-con-
sumers, and forms part of the broader context of the various func-
tions in the contemporary society of the spectacle. The viewer of 
ancient theatre was witnessing a spectacle whose story, values, 
and aesthetics were familiar. This awareness of what was going 
on was, in fact, the motivating force to experience catharsis. The 
contemporary viewer is unaware of the myth and, even if informed 
in advance about it, s/he receives it as a fairy tale-like narrative 
or as symbolic recording; thus, the experience of the myth is un-
dermined, since the viewer is prepared to watch a dramatic or 
comic story without being able to comprehend its deepest content. 
In this way, the essential aim of ancient drama is never realized, 
since the contemporary viewer remains, at best, a mere observer 
and critic of the stage spectacle from which s/he expects to derive 
mainly aesthetic pleasure rather than any psycho-spiritual stim-
uli. This is because the viewer in ancient Greece was relying on 
the play and its subject matter in order to comprehend concepts 
and values related to the spiritual world of his/her time. Con-
temporary viewers, unaware or incapable of understanding the 
philosophical and sociocultural background of the play, limit their 
expectations mainly to the spectacle’s opsis and to whatever the 
particular performance offers.

Other factors related to the actual artistic event, such as the 
stage performance of ancient drama, should also be taken into ac-
count. The spoken word, which once constituted the unique and 
sole principle upon which the spectacle was based, has nowadays 
completely lost its primary importance and energy. The visualiza-
tion of speech has become the speech of the image, which, more 
often than not, reduces the theatre to mere spectacle, supposedly 
in the name of a better stage/audience communication and en-
gagement. This, inevitably, brings radical changes to the poetic 
and literary virtues of the text which disappear with the conversion 
of the text to an often spacious articulation of a «performatized» 
speech. And while the ancient viewer had a direct personal con-
tact with the text, the contemporary viewer communicates with it 
only indirectly, through the decisive presence of the director, who 
often turns into a co-creator of the play.

When we refer to the difference between the «citizen-viewer» 
and the «consumer-viewer,» we should take into consideration, 
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in addition to the cultural, educational, and social conditions, 
the function of memory and the factors that shape it: namely, 
space, acting codes, and values, among others. This observation 
indicates that the memory of the contemporary viewer-consum-
er is determined and established by a plurality of conflicting and 
disparate experiences and data, which are directly related to the 
contemporary cultural environment in which memory is formed 
(Fisher-Lichte 2008; Maklin 2002). The memory of the viewer in 
the amphitheatre of Dionysus existed and functioned as cerebral 
activity and as a direct or indirect inscription of all the aesthet-
ic-artistic and socio-cultural experiences associated with the per-
formance (Kott 1992; Samuel 1994). However, both the quality 
and the extent of this «theatrical memory» do not have much in 
common with that of the modern viewer. When compared to what 
is happening today (Carlson 2003), the style of the performance, 
the channels of communication and reception, as well as the gen-
eral cultural memory of those times were extremely limited and 
pretty much preconditioned. In this way, the final outcome of the 
successive and consecutive participation of the Athenians in per-
formances of tragedy and comedy was minimally influenced and 
altered, in accordance to the general mnemonic indexes determin-
ing the collective experience and the dominant opinion about the 
theatre. On the contrary, the multicultural and multiethnic soci-
ety of the modern post-industrial era, with the globalization not 
only of knowledge and information, but also of the aesthetic and 
artistic experience, brings about substantial changes in the ways 
ancient drama and tragedy are initially perceived by artists and 
subsequently made available to the consumer-viewers. Tragedy is 
thus freed of all its historical context, which means it is de-histori-
cized and converted into a «post-modern» creation, in accord to the 
expectations of the modern viewers, who are not facing the per-
formance with awe anymore, as the highest artistic event, but as 
a cultural good to be consumed and to which they rightfully have 
access as long as they qualify for its «acquisition,» having paid for 
admission, as is the case with any other product of postmodern 
consumer society (Grammatas 2006:57).

Nowadays, for the viewer of the global city, names and precise 
facts are not the essence of tragedy; characters and their qualities 
have only symbolic value. The focus of attention is on the quality, 
intensity, and consequences of the conflicts and the dramatic sit-



142 Theodore GrammaTas

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 133-146

uations that shape the characters on stage, not always in accord-
ance with the requirements of the text itself, but in accordance with 
the aspirations of the director, who has now been converted from 
mediator to co-creator of the message. It is his/her responsibility 
to find ways to communicate with the audience. A difficult task, 
no doubt, for the audience’s vastly different ethno-racial origins, 
social status, educational background, and aesthetic experiences 
block the way towards any form of unity/homogeneity (Gramma-
tas 2006:110-111). What remains, ultimately, as common denom-
inator among viewers, is the fact that they have paid the—often 
expensive—ticket, so that they can reap the benefit of a unique ex-
periential contact with a cultural good, which, even today, remains 
the emblematic expression of what is considered «classical.»

The director, within the context of his/her personal artistic 
choices and ideological views on tragedy and ancient drama, tries 
to present a spectacle compatible with his/her own positions and 
one that, at the same time, can be easily accessed and liked by a 
large audience eager to fulfil their own utopian desire for personal 
contact with a masterpiece of world civilization. In this way, in 
the name of the ideal «average,» conditions of reception are neces-
sarily downgraded, communication difficulties are assuaged, and 
the psycho-intellectual parameters of ancient drama are circum-
scribed (Freshwater 2009:62-76).

The audience, having formed a «cultural memory» (Halbwachs 
1992 - Fentress and Wickham 1992) through the oversupply, wide 
variety, and frequency of performances of ancient drama offered 
for «consumption» all around the world, has, consciously or not, 
already configured the received performances and delimited their 
receptive horizon, in a way completely different from that of the 
audience of the same spectacle in antiquity. Thus, through this 
«function of memory» of both artists (directors, actors, and other 
contributors to the performance who recall previous performanc-
es, with which they are in constant dialogue, consciously or not) 
and consumers (viewers who remember previous theatrical experi-
ences they had, to which they refer and with which they compare 
the present one), tragedy’s past is contemporized in such a way so 
that the specific performance’s present potentially comprises the 
ensemble of similar past performances.

The larger the market of the spectacle is, that is, the great-
er the offer of stage interpretations of ancient Greek tragedy, the 
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broader the theatrical memory becomes, and, therefore, the more 
opportunities and choices of the cultural good there are for the 
«buyer-viewer» within the framework of the modern globalized so-
ciety of abundance. If we, also, take into account current trends in 
aesthetics and art, with the establishment of postmodernism and 
the possibilities resulting from it (deconstruction of the text, inter-
textuality, devised theatre, metatheatre, performance), then it is 
understood that the contemporary stage handling of tragedy—and 
ancient drama, in general—is far more different from what used 
to be called «classical performance». This, however, does not mean 
that the concept of «classical» has ceased to exist; that ancient 
Greek tragedy has lost its quality and its value as a stage event 
and has turned into some sort of dramatic story; or that Attic 
comedy has become a variety show, supposedly in the name of box 
office success and facilitation of consumption by a wide audience. 
Despite the undeniable and unavoidable differentiations that have 
arisen in the course of time, we can rightfully claim that ancient 
drama still means a lot to the viewers of our era, as it meant for 
the viewers of the ancient city-state and of the multicultural soci-
ety of the big cities of the Hellenistic era. The contemporary view-
ers-consumers are, against all odds, still capable of perceiving the 
timelessness and universal value of ancient drama. Of course, this 
does not necessarily mean there is only one possible interpreta-
tion of ancient drama. To have a living theatre you must have 
many points of view. This multiplicity is what keeps ancient the-
atre alive today. By being constantly updated and re-interpreted 
ancient drama continues its timeless journey, just like Dionysus. 
Local and global at the same time.
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ABSTRACT

The Ancient Greek Drama is a unique creation of certain histor-
ical, political and cultural circumstances, formed in Ancient Ath-
ens during 5th century BC. The recipients all this were mostly the 
Athenian citizens, a relatively homogeneous social group, whom 
we could characterize as «citizen-viewers» of a «citizen-state». The 
scenic message of those plays is addressed to their homogeneous 
horizon of expectations, as well as their similarly homogeneous 
way of reception.

Nowadays, in the era of globalization and post modernity the 
situation is by far different: the spectators who watch an Ancient 
Greek Tragedy or Comedy at a certain International Ancient Greek 
Drama Festival, are «consumer-viewers» of a «Global Cosmopolis» 
with completely different perception, experience and expectations 
comparing to the ones in the Dionysus amphitheatre during 5th 
and 4th century BC.
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Therefore, this is exactly what forms the unique condition 
which defines and determines today’s scenic spectacle presented 
through Ancient Greek Drama.

KeywoRds: ancient drama, citizen-viewer, city-state, consum-
er-viewer, cosmopolis, globalization.

RESUMEN

El teatro griego antiguo es una creación única de ciertas circuns-
tancias históricas, políticas y culturales, constituido en la Atenas 
antigua durante el siglo V antes de Cristo. Los destinatarios eran 
en su mayoría los ciudadanos atenienses, un grupo social relati-
vamente homogéneo, a los que se podría caracterizar como «ciuda-
dano-espectador» de una «ciudad-estado». El mensaje escénico de 
aquellas obras se dirigía a su horizonte homogéneo de expectativas, 
así como a su forma igualmente homogénea de recepción.

Hoy en día, en la era de la globalización y de la postmodernidad, 
la situación resulta muy diferente: los espectadores que observan 
una tragedia o una comedia griega antigua en un determinado fes-
tival internacional de teatro griego antiguo son «consumidores-es-
pectadores» de una «cosmópolis global» con percepciones, experien-
cias y expectativas completamente distintas comparadas con las 
del anfiteatro Dionisos durante los siglos V y IV antes de Cristo.

Por lo tanto, esto es exactamente lo que constituye la condición 
única que define y determina el espectáculo escénico de hoy en día 
presentado a través del teatro griego antiguo.

PalabRas Clave: teatro antiguo, ciudadano-espectador, ciu-
dad-estado, consumidor-espectador, cosmópolis, globalización.
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Hace tiempo que venimos trabajando en ciertas frecuencias lin-
güísticas que puedan aportar nuevas luces a la hora de estudiar 
el problema de la autenticidad en algunas obras de la literatura 
griega1. Nuestra hipótesis de partida es que todo usuario de una 
lengua posee unas determinadas preferencias en cada nivel (foné-
tico, morfológico, sintáctico y léxico) que pertenecen al dominio de 
lo involuntario e inconsciente y que sólo se revelan tras laboriosos 
recuentos de tipo estadístico. El griego antiguo no sería una ex-
cepción, por lo que es posible pensar que «a priori» cada escritor 
ha dejado una especie de «impronta» personal en su obra, imper-
ceptible a primera vista y distinta de la de otros autores.

Dentro del nivel fonético, el sistema de las oclusivas constituye 
uno de sus armazones fundamentales, con nueve sonidos que se 
estructuran de forma muy equilibrada en las conocidas series de 
bilabiales, dentales y guturales (o velares), por un lado, y sonoras, 

1 Así, por ejemplo, en «La autenticidad de Prometeo Encadenado a la luz de las 
frecuencias lingüísticas», en J. María Nieto Ibáñez (coord.), Lógos Hellenikós. Ho-
menaje al prof. Gaspar Morocho, Universidad de León 2003, pp. 149-157 o en «La 
fonometría y otros criterios lingüísticos de autenticidad en literatura griega», en 
Javier Martínez (ed.), Fakes and Forgers of Classical Literature, Madrid, Ediciones 
Clásicas 2011, pp. 137-144.
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sordas y aspiradas, por otro: β, π, φ; δ, τ, θ; γ, κ, χ. En la actualidad 
disponemos de instrumentos de búsqueda, como el TLG, que han 
hecho mucho más asequibles tareas que hace no muchos años 
resultaban casi imposibles. En efecto, todavía en la década de los 
ochenta del siglo pasado los recuentos de oclusivas en un determi-
nado autor debía limitarse a un corpus muy reducido2; hoy día, sin 
embargo, podemos acceder sin demasiado problema al dato exacto 
en toda la obra atribuida a dicho autor, de manera que resulte fac-
tible elaborar una suerte de «perfil fonométrico» de ese autor u obra 
para extraer, si se permite la metáfora, una especie de «secuencia» 
o «ADN fonético» que nos permita su comparación con otros dentro 
de una misma lengua. Tal tarea presenta un cierto aire «experi-
mental» con resultados necesariamente provisionales que deberían 
ser reinterpretados por especialistas en estadística y completados 
por otros procedentes de otros campos lingüísticos.

El limitado espacio del que disponemos para nuestra contri-
bución al Homenaje de nuestro querido colega nos ha obligado a 
reducir en lo posible el número de notas y, sobre todo, la presen-
tación de los diferentes datos parciales para concentrarnos sólo en 
los más relevantes para nuestro propósito.

En primer lugar, vamos a intentar establecer ese «perfil fonomé-
trico» en distintos autores correspondientes a diferentes géneros y 
etapas de la lengua griega, aunque con especial atención al ático 
de los s. V-IV a.C., para después intentar hacer lo mismo, más en 
detalle, con los autores dramáticos (tragedia y comedia), separan-
do obra completa y fragmentaria.

Después de hacer el recuento de las nueve oclusivas en cada 
autor y género seleccionado (Homero, Hesíodo3 y Apolonio en épi-
ca; Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes y Menandro en el 
género dramático; Heródoto, Tucídides, Jenofonte y Polibio en el 
histórico; Demóstenes, Esquines, Lisias e Isócrates en oratoria, 
y Platón y Aristóteles en filosofía), las secuencias resultantes de 
oclusivas, de menor a menor frecuencia, son las siguientes:

2 Como, por ejemplo, hacía I. R. Alfageme en su Nueva Gramática Griega, Ma-
drid 1988, 32 ss. (primeras líneas de un discurso de Lisias o primeros versos de 
la Ilíada).

3 Hemos distinguido entre Ilíada (Il.) y Odisea (Od.), así como entre Teogonía 
(Th.) y Trabajos y días (Op.), por si resultaran «perfiles» llamativamente diferentes 
entre las obras atribuidas a Homero y Hesíodo, respectivamente.
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Épica4:

Homero (Il.): β (2.43%) < φ (5.08) < χ (5.94) < γ (6.38) < θ (7.92) < κ 
(14.19) < δ (15.38) < π (15.84) < τ (26.80) (Total: 116698)
Homero (Od.): β (2.29) < χ (4.35) < φ (5.26) < γ (6.44) < θ (8.58) < κ 
(14.61) < δ (15.43) < π (15.74) < τ (27.26) (Total: 89720)
Hesíodo (Th.): β (2.42) < χ (4.21) < φ (4.96) < γ (7.14) < θ (9.20) < δ 
(12.72) < π (13.59) < κ (15.49) < τ (30.23) (Total: 7997)
Hesíodo (Op.): β (2.85) < χ (3.97) < φ (4.35) < γ (7.14) < θ (8.70) < π 
(15.22) < κ (15.49) < δ (15.57) < τ (26.27) (Total: 6384)
Apolonio (Arg.). β (2.78) < χ (4.23) < φ (5.45) < γ (5.86) < θ (8.44) < κ 
(14.09) < δ (15.30) < π (16.32) < τ (27.47) (Total: 41441)

Breve comentario «fonométrico» sobre la épica:

• El perfil predominante parece ser β < χ < φ < γ < θ < κ < δ < π < τ.
• La secuencia β < φ < χ en la Ilíada se aparta de β < χ < φ en 

la Odisea.
• La de la Teogonía de Hesíodo, δ < π < κ, también es distinta 

de la de Trabajos y Días: π < κ < δ. Ambas obras ofrecen 
también los porcentajes extremos más antitéticos en δ y τ 
(12.72 vs. 15.57, y 30.23 vs. 26.67, respectivamente).

• El perfil de Apolonio es más similar a la Odisea homérica 
que al resto de obras épicas.

4 El número entre paréntesis después de cada letra es su porcentaje dentro de 
las nueve oclusivas; en el paréntesis al final de cada autor figura el número total de 
oclusivas en dicho autor. Destacamos en negrita algún dato llamativo que parece 
apartarse de la secuencia general en su género o autor. Los datos se presentan en 
sentido decreciente (<) según los porcentajes sobre el total de oclusivas. Del re-
cuento de γ se ha excluido la γ inicial en los grupos γγ, γκ, γχ y γξ en donde, como 
es sabido, esa γ no nota un sonido gutural, sino nasal. Reiteramos que en este tra-
bajo sólo resumimos los datos finales, una vez excluidos prolijos datos parciales. Al 
trabajar sobre un sistema en el que entran en juego miles de datos, pequeñas va-
riaciones porcentuales pueden ser significativas; por la misma razón, repeticiones 
intencionadas de ciertos sonidos (aliteraciones) por un autor en pasajes puntuales 
no parecen tener una incidencia relevante en el cómputo total «fonométrico» de 
dicho autor. Alguna más pueden tener repeticiones de ciertas palabras y lexemas 
como, por ejemplo, λογ- / λεγ- en los oradores, σοφ- en los filósofos, καί en escritores 
notablemente paratácticos o ὅτι en los más hipotácticos, pero creemos que en el 
recuento total de γ, φ, κ, τ, respectivamente, su peso no es decisivo. En cualquier 
caso, esas reiteraciones léxicas también formarían parte del sello personal que 
cada autor imprime, muchas veces sin ser consciente de ello, en su obra.
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Teatro griego5:

Esquilo: β (3.34) < φ (5.44) < χ (6.04) < θ (6.56) < γ (7.10) < δ (13.06) 
< κ (14.03) < π (16.15) < τ (28.23) (Total: 85870)
Sófocles: β (2.80) < φ (5.08) < χ (5.58) < θ (7.25) < γ (7.52) < δ 
(12.81) < κ (14.39) < π (14.92) < τ (29.60) (Total: 75900)
Eurípides: β (3.01) < φ (5.21) < χ (6.03) < γ (7.69) < θ (8.05) < δ 
(14.18) < π (14.60) < κ (14.66) < τ (26.52) (Total: 196213)
Aristófanes: β (3.30) < φ (4.16) < χ (5.15) < θ (6.28) < γ (7.87) < δ 
(11.93) < κ (15.03) < π (15.48) < τ (30.73) (Total: 126623)
Menandro: β (3.20) < φ (4.21) < χ (5.11) < θ (6.81) < γ (8.61) < δ 
(11.04) < κ (13.83) < π (15.40) < τ (31.68) (Total: 89026)

Breve comentario «fonométrico» sobre el teatro griego:

• El perfil predominante6 cambia en relación con el de la épi-
ca, pues pasamos de β < χ < φ < γ < θ < κ < δ < π < τ a β < φ 
< χ < θ < γ < δ < κ < π < τ.

5 En esta primera aproximación tomamos cada autor dramático en su conjun-
to, incluidos los fragmentos a él atribuidos; más tarde se separarán para intentar 
esbozar una comparación.

6 En el conjunto de la literatura griega conservada entre el s. VIII a.C. y el IX 
d. C. (es decir, en casi 1700 años de historia de la lengua griega) el perfil predomi-
nante parece ser: β (2.37 %) < φ (3.77) < χ (4.05) < θ (6.14) < γ (6.50) < δ (10.12) < 
π (14.78) < κ (15.66) < τ (36.56), con diferencias muy leves entre θ–γ, por un lado, 
y π–κ, por otro. Es una especie de «perfil tipo», que en cada género y autor puede 
registrar sutiles diferencias. Para un total de 48580973 oclusivas, τ supone aproxi-
madamente un tercio del total; otro tercio lo constituirían π + κ, y el tercio restante 
correspondería a las demás oclusivas. En su conjunto, las dentales suponen algo 
más de la mitad (52.83 %) frente bilabiales (20.94) y guturales (26.22) juntas; y 
las sonoras son más de 2/3 (67.01 %) que la suma de aspiradas (13.97) y sonoras 
(19.00). Si hacemos dos grandes cortes cronológicos, VIII-I a.C y I d.C.-IX d. C., 
respectivamente, los datos varían poco, lo que nos sugiere que es un sistema muy 
estable. Para los ocho siglos a. C., sobre un total de 8779362 oclusivas, el perfil 
predominante es: : β (2.59 %) < φ (3.82) < χ (4.29) < θ (6.02) < γ (6.45) < δ (11.33) < 
κ (15.08) < π (15.09) < τ (35.29), con casi el mismo porcentaje entre κ–π; para los 
nueve siglos siguientes, sobre un total de 39801611 oclusivas, tenemos: β (2.33 %) 
< φ (3.76) < χ (4.00) < θ (6.16) < γ (6.51) < δ (9.85) < π (14.71) < κ (15.78) < τ (36.84), 
en donde el porcentaje de κ supera el de π. Al pasar de la era anterior (s. VIII-I a. 
C.) a la cristiana (s. I-IX d. C.), desciende levemente el porcentaje de bilabiales (de 
21.51 a 20.81), sube el de guturales (de 25.83 a 26.30) y permanece más estable 
el de dentales (52.65 y 52.87, respectivamente). También desciende el porcentaje 
de sonoras (de 20.37 a 18.70), sube casi en la misma proporción el de sordas (de 
65.47 a 67.35) y casi se mantiene sin cambios el de aspiradas (14.14 y 13.93, res-
pectivamente). Los datos globales de los diecisiete siglos examinados en total no 
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• Eurípides es el autor cuyo perfil parece diferenciarse más 
del resto, con γ < θ y, aunque por poco margen, π < κ.

• No parece observarse una gran diferencia «fonométrica» en-
tre los autores cómicos y trágicos.

• Es interesante comprobar que el porcentaje de γ sobre el 
total de oclusivas va en continuo «crescendo» desde Esquilo 
a Menandro: 7.10 < 7.52 < 7.69 < 7.87 < 8.61. Lo mismo 
ocurre con τ, salvo en Eurípides, quien presenta el porcenta-
je menor (25.62), y con κ, salvo en el propio Menandro, que 
también presenta el menor (13.83). Los tres trágicos presen-
tan porcentajes crecientes, además de en γ y κ, en θ.

Para obtener un panorama más amplio, parece conveniente 
adentrarnos también en los autores de géneros en prosa:

Historiografía:

Heródoto: β (2.76) < φ (2.94) < χ (3.89) < θ (5.68) < γ (6.24) < δ 
(11.98) < κ (13.77) < π (15.43) < τ (37.27) (Total: 209705)
Tucídides: β (2.60) < φ (2.96) < χ (4.70) < γ (4.91) < θ (6.35) < δ 
(9.94) < κ (16.44) < π (16.64) < τ (35.41) (Total: 171121)
Jenofonte: β (2.33) < φ (3.86) < χ (4.18) < γ (5.97) < θ (6.07) < δ 
(11.60) < κ (14.92) < π (16.21) < τ (34.82) (Total: 346992)
Polibio: φ (3.07) < β (3.21) < χ (4.27) < θ (4.52) < γ (5.06) < δ (10.35) 
< κ (14.07) < π (18.08) < τ (37.34) (Total: 390293)

Breve comentario «fonométrico» sobre la historiografía:

• El perfil predominante no resulta claro porque en dos auto-
res, Heródoto y Polibio, la secuencia es χ < θ < γ y en otros 
dos, Tucídides y Jenofonte, χ < γ < θ.

• El más tardío, Polibio, presenta, además, la secuencia φ < β 
cuando en los otros tres es, como en el teatro y en la litera-
tura griega en su conjunto, β < φ.

• De los cuatro historiadores, el perfil de Heródoto es el que 
más se aproxima al del teatro.

son la media aritmética de los parciales obtenidos en los dos cortes cronológicos, 
porque el segundo (s. I-IX d. C.), con 39801611 oclusivas, registra más documen-
tación que el primero (s. VIII-I a. C.), con 8779362, un 22% menos.
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Oratoria:

Demóstenes: β (2.34) < φ (3.56) < χ (3.70) < θ (6.17) < γ (6.40) < δ 
(11.19) < κ (14.67) < π (14.79) < τ (37.12) (Total: 332900)
Esquines: β (2.71) < χ (3.33) < φ (4.22) < θ (6.15) < γ (7.01) < δ 
(11.08) < κ (14.67) < π (15.57) < τ (35.21) (Total: 56019)
Lisias: β (2.11) < φ (2.95) < χ (3.63) < θ (6.06) < γ (6.40) < δ (11.66) 
< κ (14.03) < π (14.43) < τ (38.70) (Total: 74345)
Isócrates: β (2.41) < φ (2.84) < χ (4.12) < θ (5.33) < γ (6.85) < δ 
(10.69) < κ (13.34) < π (16.25) < τ (38.14) (Total: 135198)

Breve comentario «fonométrico» sobre la oratoria griega:

• El perfil predominante sigue siendo el mismo que el del tea-
tro y Heródoto: β < φ < χ < θ < γ < δ < κ < π < τ.

• Esquines es el único en mostrar χ < φ, frente a φ < χ del 
resto de oradores.

Filosofía:

Platón: β (1.63) < χ (3.68) < φ (3.74) < θ (6.54) < γ (7.94) < δ (11.11) 
< π (14.06) < κ (15.00) < τ (36.24) (Total: 610693)
Aristóteles: β (1.98) < φ (3.55) < χ (4.34) < θ (5.31) < γ (6.76) < δ 
(11.11) < π (13.02) < κ (14.82) < τ (38.71) (Total: 1103645)

Breve comentario:

• En los dos grandes filósofos griegos asistimos a un cambio en 
la frecuencia entre π y κ. Si lo habitual en la prosa (historia y 
oratoria) es κ < π, en los filósofos predomina la inversa, π < κ.

• El perfil de Aristóteles mantiene la proporción habitual φ < 
χ; en Platón, en cambio, es χ < φ.

• Los dos filósofos presentan el porcentaje más bajo, entre to-
dos los autores considerados, de β sobre el total de oclusivas.

En conclusión, a pesar de un perfil semejante entre diferentes 
géneros y autores, también hemos comprobado algunas diferen-
cias que parecen haber pasado hasta ahora desapercibidas, in-
cluso dentro de un mismo género. Así ocurre, por ejemplo, en las 
proporciones entre θ–γ, κ–π, y φ–χ, respectivamente: θ < γ parece 
lo más frecuente, pero asistimos a la proporción inversa (γ < θ) en 
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la épica en su conjunto, Eurípides, Tucídides y Jenofonte; κ < π 
resulta lo habitual7, pero ocurre lo contrario (π < κ) en Hesíodo, 
Eurípides, Platón y Aristóteles; φ < χ parece también la tendencia 
generalizada, aunque en la épica en su conjunto (salvo la Ilíada 
homérica), Esquines y Platón encontramos la proporción inver-
sa: χ < φ.

Así las cosas, vamos a detenernos ahora en el género dramático 
(tragedia y comedia) para intentar observar con más detalle estas 
proporciones y, más específicamente, si se advierten diferencias 
entre las obras completas y fragmentarias atribuidas a cada au-
tor, excluido aquí Menandro por las especiales circunstancias que 
afectan a la transmisión de sus fragmentos:

Esquilo (obra no fragmentaria)8:
β (3.41) < φ (5.04) < χ (5.68) < γ (7.13) < θ (7.24) < κ (13.27) < δ 
(13.73) < π (16.35) < τ (28.12) (Total: 48250)

Esquilo (fragmentos):
β (3.25) < θ (5.68) < φ (5.96) < χ (6.51) < γ (7.05) < δ (12.21) < κ 
(15.02) < π (15.90) < τ (28.38) (Total: 37620)

Sófocles (obra no fragmentaria):
β (2.62) < φ (4.97) < χ (5.52) < θ (7.36) < γ (7.52) < δ (12.98) < κ 
(14.20) < π (14.84) < τ (29.95) (Total: 62894)

7 En los autores y géneros considerados, no así en el conjunto de la literatura 
griega (π: 14.78% < κ: 15.66), pero en la comprendida entre el s. I d.C. y el IX d.C. 
los porcentajes prácticamente se igualan: κ (15.08) - π (15.09) ; véase la nota ante-
rior. En el conjunto de la literatura griega estamos hablando de un recuento sobre 
casi 50 millones de oclusivas (concretamente, 48580973).

8 Recordamos los datos totales (incluyendo obra completa y fragmentaria) de 
cada autor dramático (excluyendo Menandro):

Esquilo: β (3.34) < φ (5.44) < χ (6.04) < θ (6.56) < γ (7.10) < δ (13.06) < κ 
(14.03) < π (16.15) < τ (28.23) (Total: 85870)

Sófocles: β (2.80) < φ (5.08) < χ (5.58) < θ (7.25) < γ (7.52) < δ (12.81) < κ 
(14.39) < π (14.92) < τ (29.60) (Total: 75900)

Eurípides: β (3.01) < φ (5.21) < χ (6.03) < γ (7.69) < θ (8.05) < δ (14.18) < π 
(14.60) < κ (14.66) < τ (26.52) (Total: 196213)

Aristófanes: β (3.30) < φ (4.16) < χ (5.15) < θ (6.28) < γ (7.87) < δ (11.93) < κ 
(15.03) < π (15.48) < τ (30.73) (Total: 126623)

En total, nuestro estudio fonométrico sobre el teatro griego se ha basado en un 
corpus de casi medio millón de oclusivas (concretamente, 484606, a las que habría 
que añadir las 89026 de Menandro).
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Sófocles (fragmentos):
β (3.70) < φ (5.60) < χ (5.91) < θ (6.70) < γ (7.50) < δ (12.01) < κ 
(15.30) < π (15.31) < τ (27.93) (Total: 13006)

Eurípides (obra no fragmentaria):
β (2.97) < φ (5.19) < χ (6.02) < γ (7.65) < θ (8.13) < δ (14.30) < κ 
(14.62) < π (14.74) < τ (26.34) (Total: 160138)

Eurípides (fragmentos):
β (3.17) < φ (5.19) < χ (6.09) < θ (7.70) < γ (7.83) < δ (13.67) < π 
(14.00) < κ (14.83) < τ (27.37) (Total: 36075)

Aristófanes (obra no fragmentaria):
β (3.12) < φ (4.03) < χ (5.10) < θ (6.40) < γ (7.96) < δ (12.04) < κ 
(14.69) < π (15.69) < τ (30.93.37) (Total: 108590)

Aristófanes (fragmentos):
β (4.40) < φ (4.95) < χ (5.52) < θ (5.56) < γ (7.27) < δ (11.30) < π 
(14.24) < κ (17.10) < τ (29.62) (Total: 18033)

Resulta interesante comprobar que, en la obra no fragmenta-
ria, ninguno de los perfiles de los tres trágicos coincide, sino que 
el de Eurípides parece una mezcla del de Esquilo en la primera 
parte de la secuencia (β < φ < χ < γ < θ) más el de Sófocles en la de 
la segunda (δ < κ < π < τ), y que el de Aristófanes se asemeja más 
al de Sófocles:

β < φ < χ < γ < θ < κ < δ < π < τ (Esquilo)
β < φ < χ < θ < γ < δ < κ < π < τ (Sófocles)
β < φ < χ < γ < θ < δ < κ < π < τ (Eurípides)
β < φ < χ < θ < γ < δ < κ < π < τ (Aristófanes)

En los fragmentos, los perfiles también parecen distintos de 
los anteriores, salvo el de Sófocles, más estable en ambos tipos de 
obras; en el caso de Aristófanes, aquí se parece más al de Eurípides:

β < θ < φ < χ < γ < δ < κ < π < τ (Esquilo)
β < φ < χ < θ < γ < δ < κ < π < τ (Sófocles)
β < φ < χ < θ < γ < δ < π < κ < τ (Eurípides)
β < φ < χ < θ < γ < δ < π < κ < τ (Aristófanes)

Pero aún más relevante parece la discrepancia existente, dentro 
de un mismo autor, entre la obra no fragmentaria y los fragmentos 
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a él atribuidos. La excepción sería, como hemos visto, Sófocles y, 
en menor medida, Aristófanes:

β < φ < χ < γ < θ < κ < δ < π < τ (Esquilo, no fragm.)
β < θ < φ < χ < γ < δ < κ < π < τ (Esquilo, fragm.)

β < φ < χ < θ < γ < δ < κ < π < τ (Sófocles, no fragm.)
β < φ < χ < θ < γ < δ < κ < π9 < τ (Sófocles, fragm.)

β < φ < χ < γ < θ < δ < κ < π < τ (Eurípides, no fragm.)
β < φ < χ < θ < γ < δ < π < κ < τ (Eurípides, fragm.)

β < φ < χ < θ < γ < δ < κ < π < τ (Aristófanes, no fragm.)
β < φ < χ < θ < γ < δ < π < κ < τ (Aristófanes, fragm.)

En conclusión, asumiendo que en la obra no fragmentaria se 
encuentra, salvo excepciones10, el grueso de la obra auténtica de los 
autores dramáticos, y en los fragmentos se halla la parte que toda-
vía suscita más dudas de autenticidad, al comparar los respectivos 
«perfiles fonométricos de oclusivas» se constatan ciertas diferencias 
que, una vez cuantificadas numéricamente, arrojan dudas globales 
sobre la autenticidad de dichos fragmentos, con la excepción de 
Sófocles y, en menor grado, Aristófanes, en la medida en que estas 
diferencias son en la mayoría de los casos incluso mayores que 
las que separan a los distintos autores entre sí. Insistimos en que 
siempre hablamos en términos «globales», porque la fiabilidad del 
método es mayor cuanto más extenso sea el «corpus» observado y 
menor si se trata de obras concretas, donde el volumen de datos es 
considerablemente inferior y, por lo tanto, puede operar un mayor 
grado de distorsión.11 Queda, en cualquier caso, abierta la posibili-

9 Aunque con un porcentaje de π casi igual al de κ: 15.30 y 15.31, respectivamente.
10 Por ejemplo, las dudas que todavía persisten sobre Prometeo de Esquilo, o 

Cíclope y Reso de Eurípides. Somos consciente de las peculiaridades de los frag-
mentos en comparación con la obra no fragmentaria (por ejemplo, su brevedad, 
su carácter predominante de cita, etc.) y de su menor extensión (muy acusada 
en el caso de Aristófanes), pero no creemos que justifiquen satisfactoriamente las 
diferencias fonométricas observadas. En todos nuestros datos, dependemos, claro 
está, de la fiabilidad del TLG y de las ediciones sobre las que reposa.

11 En un trabajo anterior ya manifestamos algunas dudas sobre la autenticidad 
de la literatura fragmentaria dramática en su conjunto en atención a otros rasgos 
estilométricos, cf. «ἐγώ y una peculiaridad del trímetro yámbico en Sófocles en 
comparación con el de los otros trágicos», en A. Pérez Jiménez et alii (ed.), Sófocles 



156 Felipe G. Hernández Muñoz

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 147-158

dad de que nuestra impresión sea corregida, refrendada o matizada 
por interpretaciones más afinadas desde el punto de vista estadísti-
co o con datos procedentes de otros campos de estudio.

heRnández muñoz, Felipe G., «Apuntes para un perfil fonométrico 
de autor en el teatro griego: el problema de la literatura fragmen-
taria», SPhV 18 (2016), pp. 147-158.

RESUMEN

Tras realizar un estudio de las proporciones entre las conso-
nantes oclusivas (β, π, φ; δ, τ, θ; γ, κ, χ) en distintos autores y 
géneros de la literatura griega, nos centramos en la comparación 
de estas proporciones en las obras y los fragmentos atribuidos a 
los autores dramáticos, y a menudo detectamos un «perfil fonomé-
trico» que parece distinto.

PalabRas Clave: oclusivas, «perfil fonométrico», teatro griego.

ABSTRACT

After a preliminary study of the proportions between occlusives 
(β, π, φ; δ, τ, θ; γ, κ, χ) in different authors and genres of Greek 

el hombre, Sófocles el poeta, Málaga 2004, Charta Antigua, pp. 376-7: «La escasez 
relativa de aparición de ἐγώ en los fragmentos trágicos de Sófocles, también se 
produce, aunque en menor medida, en los de Esquilo y Eurípides, así como en el 
cómico Aristófanes. En parte puede deberse a la peculiaridad de la transmisión de 
dichos fragmentos, pero el dato debe ser valorado también a la hora de establecer 
su autenticidad». En una investigación reciente sobre la proporción de las negacio-
nes οὐ, οὐκ, οὐχ y μή en los autores dramáticos, hemos observado también que en 
todos ellos el índice proporcional es considerablemente inferior en los fragmentos 
que en las piezas completas: Esquilo (fragmentos: 9.89 negaciones cada 1000 pa-
labras vs. piezas completas: 14.72), Sófocles (11.59 vs. 22.30), Eurípides (17.88 vs. 
19.62) y Aristófanes (14.81 vs. 19.09, respectivamente). No acabamos de encontrar 
una explicación convincente para esta escasez relativa del pronombre personal y 
de las negaciones en los fragmentos, salvo que en ellas se hayan introducido textos 
que se separan notablemente del «usus scribendi» de ese autor según se muestra 
en las piezas completas.
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literature, we focus on the comparison of these proportions in the 
works and fragments attributed to the dramatic authors, and we 
often detect a «phonometric profile» that looks different.

KeywoRds: occlusives, «phonometric profile», Greek theatre.
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En un determinado momento de la comedia aristofánica Las 
Avispas, en uno de los tantos forcejeos que mantienen el joven 
Bdelicleón y sus esclavos para mantener encerrado dentro de casa 
al viejo y simpático heliasta Filocleón, aquejado de una agresiva 
dicastomanía1, este profiere el siguiente lamento a propósito de 
quienes un día fueron sus esclavos, pero que en el momento ac-
tual sirven y obedecen a su hijo:

(1) Ar. V. 438-440:
ΦΙ. ὦ Κέκροψ ἥρως ἄναξ, τὰ πρὸς ποδῶν Δρακοντίδη,
περιορᾷς οὕτω μ’ ὑπ’ ἀνδρῶν βαρβάρων χειρούμενον,
οὓς ἐγὼ ’δίδαξα κλάειν τέτταρ’ εἰς τὴν χοίνικα;2
Filocleón. ¡Oh, Cécrope, héroe soberano, serpentino por cuanto a los 
pies respecta! ¿Vas a mirar para otro lado al verme así maltratado 
por unos hombres bárbaros, a los que yo enseñé a llorar cuatro 
para la quénice?

* Este trabajo se enmarca en el proyecto Ref. FFI2013-41170-P del Ministerio 
de Economía y Competitividad del Gobierno de España.

1 Ar. V. 87-88 φράσω γὰρ ἤδη τὴν νόσον τοῦ δεσπότου. / φιληλιαστής ἐστιν ὡς οὐδεὶς ἀνήρ, 
«pues sí, os voy a explicar en este momento la enfermedad de nuestro amo: es un 
amante de los jueces como hombre ninguno».

2 Citamos los textos aristofánicos por N. Wilson, Aristophanis fabulae, 2 vols., 
Oxford, 2007.
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Dejamos la traducción de esta última expresión, κλάειν τέτταρ’ 
ἐς τὴν χοίνικα, «llorar cuatro para la quénice», parcialmente en sus-
penso porque es justamente su significado lo que nos proponemos 
tratar, toda vez que la interpretación convencional no nos deja 
plenamente convencidos. A tal fin veamos, antes que nada, cómo 
se ha interpretado y dónde radican nuestras dudas.

Las glosas de los escoliastas son de una candidez insufrible 
pero apuntan a una parte, al menos, de las intenciones de Fi-
locleón, como luego veremos3. Van Leeuwen intenta salvar una 
parte de la proposición de los escoliastas, argumentando –no sa-
bemos muy bien por qué– que el personaje dice τέτταρ’ εἰς τὴν 
χοίνικα porque toma esta expresión de la lengua de los panade-
ros, pero asume una interpretación radicalmente distinta de la 
propuesta por los escoliastas, al parafrasear así el sentido de 
la frase: «senex vult dicere οὓς ἐγὼ μακρὰ vel μεγάλα κλάειν ἐδίδαξα», 
«el viejo quiere decir «a los que enseñé a proferir prolongados o 
grandes lloros»»4. Ante estas dos posiciones, queda dirimir si el 
viejo heliasta quiere rememorar aquí sus pasadas bondades para 
con sus esclavos, como intuyen los escolios, o si por el contrario, 
como apunta Van Leeuwen, desea recordar el trato duro y cruel 
que les infligió en el pasado.

Con esta interpretación de Filocleón como amo severo que hace 
llorar amargamente a sus esclavos parecen concordar la práctica 
totalidad de los estudiosos. El modo de explicarlo difiere poco de 
unos a otros. Los comentaristas y traductores consideran que llo-
rar cuatro (sc. lágrimas) para la quénice significa llorar y derramar 
lágrimas de un tamaño tal que, en número de cuatro, alcanzan 
el volumen de una quénice, es decir, lo equivalente a poco más 
de un litro5. Las cuatro lágrimas así vertidas serían, más bien, 

3 Schol. in Ar. V. 440 ἀντὶ δὲ τοῦ εἰπεῖν πέττειν καὶ διαρτίζειν, κλάειν εἶπεν, «en lugar 
de decir ‘hornear’ y ‘amasar pan’, dice ‘llorar’». Más aún: Schol. in Ar. V. 440 εἰς 
τὴν χοίνικα· ὅτι εἰς τὴν χοίνικα τέσσαρες μεγάλοι ἄρτοι γίνονται, μικροὶ δὲ ὀκτώ. δι’ ὧν δὲ αὐτοὺς 
ὑπομιμνῄσκει παλαιᾶς εὐεργεσίας, «‘para la quénice’: porque para alcanzar la quénice 
son cuatro panes grandes y ocho pequeños, por medio de los cuales les está tra-
yendo a su memoria sus buenas acciones del pasado».

4 J. Van Leeuwen, Aristophanis Vespae, Lugduni Batarorum, 1899, p. 78.
5 Una quénice es una medida de volumen empleada para áridos (μέτρον ξηρόν) 

equivalente, aproximadamente, a 1,08 litros. Cf. S. Hornblower – A. Spawforth, The 
Oxford Classical Dictionary, New York, 20033, p. 943 s. v. measures. Se considera, 
además, la ración diaria de grano para la alimentación frugal de un esclavo, como 
puede verse en Th. 4.16 Ἀθηναίους δὲ τοῖς ἐν τῇ νήσῳ ἀνδράσι σῖτον ἐᾶν τοὺς ἐν τῇ ἠπείρῳ 
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lagrimones de considerable tamaño –¡¼ de litro cada una!– con 
que se quiere abundar en el carácter cruel del amo. La comicidad 
descansaría en la evidente hipérbole. En esto concuerdan, como 
decimos, los principales comentarios consultados6. Veamos ahora 
qué puede objetarse a esto.

En primer lugar, Biles-Olson formulan la siguiente adverten-
cia: «that this is a dry measure counts against the possibility that 
Philocleon means ‘four [tears] to the χοῖνιξ’, with tears matching 
in volume the thrashing I gave them»7. No obstante, más allá de 
señalar que la expresión sea probablemente un coloquialismo con 
el significado de «to full measure», en lo cual coincide con Starkie8, 
no explican nada más. Con reparos o sin ellos, se mantienen en la 
interpretación convencional.

Además de este serio inconveniente, en el que nadie más pare-
ce haber reparado, la interpretación de la expresión «llorar cuatro 
(sc. lágrimas) para la quénice» como, literalmente, «llorar mucho», 
no parece cuadrar con el carácter de Filocleón o, al menos, con su 
manera de expresar las cosas, que es harina de otro costal.

En efecto, si se examina atentamente el carácter de este per-
sonaje y su modo de expresarse, se comprueba que Filocleón es 
un puro guasón y que, con frecuencia, presenta como generosos 
favores por mor de su benignidad y generosidad lo que, eviden-
temente, no son tales. Ahí radica en muchas ocasiones la clave 
humorística de este personaje, en esa ironía grosera y casi insul-
tante, propia de quien tiene una idílica y autocomplaciente visión 
de la realidad y de sí mismo, que no es compartida por el resto 
de mortales9.

Λακεδαιμονίους ἐκπέμπειν τακτὸν καὶ μεμαγμένον, δύο χοίνικας ἑκάστῳ Ἀττικὰς ἀλφίτων καὶ δύο 
κοτύλας οἴνου καὶ κρέας, θεράποντι δὲ τούτων ἡμίσεα, «que los atenienses permitan enviar 
a los lacedemonios del continente harina para sus hombres de la isla, una canti-
dad fija y amasada, dos quénices áticos de harina de cebada para cada uno y dos 
cótilas de vino y carne, y para el siervo la mitad de esas cantidades».

6 W. J. M. Starkie, The Wasps of Aristophanes, London, 1897, p. 206, sugiere 
además, para que no haya lugar a dudas, que debe sobreentenderse δάκρυα. D. 
M. MacDowell, Aristophanes. Wasps, New York, 1971, p. 194. A. H. Sommerstein. 
Aristophanes. Wasps, Warminster, 1983, p. 184. Z. Biles – S. D. Olson, Aristo-
phanes. Wasps, New York, 2015, p. 227.

7 Z. Biles – S. D. Olson, op. cit., p. 227.
8 W. J. M. Starkie, The Acharnians of Aristophanes, London, 1909, p. 206.
9 Idéntica situación que la de sus compañeros de coro: Ar. V. 441-451 ΧΟ. εἶτα 

δῆτ’ οὐ πόλλ’ ἔνεστι δεινὰ τῷ γήρᾳ κακά; / δηλαδή· καὶ νῦν γε τούτω τὸν παλαιὸν δεσπότην / πρὸς βίαν 
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Por consiguiente, podemos resumir así los dos problema que se 
revelan ante nuestros ojos a la hora de aceptar la interpretación 
tradicional de este pasaje: en primer lugar, la equivalencia «llorar 
cuatro (sc. lágrimas) para la quénice» = «llorar mucho» no cuadra 
con un personaje que, a la par de guasón y elusivo, no suele nom-
brar las cosas directamente; y, en segundo lugar, las lágrimas son 
una sustancia salina y acuosa, por consiguiente líquida, mientras 
que la quénice es una medida empleada para áridos.

A nuestro entender, el problema radica en mezclar la cuestión 
de las cuatro lágrimas con la necesidad de llenar literalmente una 
quénice con ellas. Visto así, las lágrimas han de ser lagrimones de 
¼ de litro cada una para colmar una unidad de medida árida (≈ 
1 litro). La hipérbole está servida pero no es habitual ver a Filo-
cleón reconocer tan abiertamente el maltrato a sus esclavos. Todo 
cambia, por el contrario, si mantenemos cada cosa por separa-
do. Nuestra interpretación propone que κλάειν τέτταρ’ εἰς τὴν χοίνικα 
significa derramar cuatro lágrimas para la quénice, pero no para 
llenar literal y exageradamente esta unidad árida con el líquido 
elemento, sino para obtener la quénice o, dicho de otro modo me-
diante una eficaz metonimia, para obtener la cantidad diaria de 
grano para la alimentación de un esclavo, como se ha indicado 
antes en la nota 5.

La crueldad del amo queda reflejada –y en eso seguimos la in-
terpretación tradicional– en el hecho de maltratar y forzar las lá-
grimas de sus esclavos para la obtención de su ración diaria de 
alimento. De este modo no se mezclan los líquidos con los áridos. 
Por tanto, una parte del problema está resuelto.

χειροῦσιν, οὐδὲν τῶν πάλαι μεμνημένοι / διφθερῶν κἀξωμίδων, ἃς οὗτος αὐτοῖς ἠμπόλα, / καὶ κυνᾶς· 
καὶ τοὺς πόδας χειμῶνος ὄντος ὠφέλει, / ὥστε μὴ ῥιγῶν γ’ ἑκάστοτ’· ἀλλὰ τούτοις γ’ οὐκ ἔνι / οὐδὲν 
ὀφθαλμοῖσιν αἰδὼς τῶν παλαιῶν ἐμβάδων. / ΦΙ. οὐκ ἀφήσεις οὐδὲ νυνί μ’, ὦ κάκιστον θηρίον, / οὐδ’ 
ἀναμνησθεὶς ὅθ’ εὑρὼν τοὺς βότρυς κλέπτοντά σε / προσαγαγὼν πρὸς τὴν ἐλάαν ἐξέδειρ’ εὖ κἀνδρικῶς, 
/ ὥστε σε ζηλωτὸν εἶναι; σὺ δ’ ἀχάριστος ἦσθ’ ἄρα, «CoRifeo. Luego, entonces, ¿no son muchos 
los males en la vejez esta? Está claro que sí. Ahora mismo, sin ir más lejos, estos dos 
están sometiendo a su antiguo amo con violencia, sin acordarse nada de las pellizas 
y las túnicas de antaño que este solía comprarles, por no hablar de los gorros de piel 
de perro. Y en invierno solía ocuparse de sus pies, para que no se les congelasen a 
la mínima ocasión. Al contrario, en sus ojos no hay ni siquiera un atisbo de respeto 
por sus antiguas... sandalias. filoCleón. ¿No me vas a soltar ni siquiera ahora, mala 
bestia, ni siquiera al recordar cuando te encontré robando los racimos aquellos y, 
arrimándote al olivo aquel, te despellejé con maña y como un hombre, hasta el punto 
de que eras objeto de envidia? ¡La verdad es que eres un desagradecido!».
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Queda, no obstante, por aclarar si las lágrimas en cuestión 
son muchas o pocas, si Filocleón hace llorar mucho o poco a sus 
esclavos. Ahí disentimos de la interpretación habitual de «to full 
measure», que apuntaban Starkie, Biles-Olson y el conjunto de 
estudiosos. En pocas palabras, pensamos que «enseñar a llorar 
cuatro lágrimas» para obtener su ración diaria de grano, lejos de 
ser el equivalente de haber hecho llorar en gran cantidad, sea 
justamente lo contrario, a saber, haber hecho llorar apenas nada, 
una nadería sin importancia, una cantidad aritméticamente in-
significante, indefinida y escasa, al menos desde el irónico punto 
de vista del viejo heliasta. De esta manera, Filocleón estaría ex-
presando, irónicamente a su manera, que apenas ha maltratado 
y hecho llorar a sus esclavos para obtener su sustento. En cierto 
sentido, como sugerían los escoliastas, les estaría recordando que 
siempre fue un buen amo.

La clave para esta interpretación se halla en el sentido de este 
numeral cuatro, más allá del exacta y aritméticamente expresado 
( = 4 unidades concretas). Para ello vamos a tratar de ver otros 
pasajes, fundamentalmente de la comedia aristofánica, donde 
puede verse empleado el numeral cuatro con este sentido minora-
tivo que proponemos para Ar. V. 440. El paralelo más interesante 
y mejor estudiado nos lo ofrece Aristófanes precisamente en los 
dos primeros versos de Los Acarnienses, en el texto (2):

(2) Ar. Ach. 1-2:
ΔΙ. ὅσα δὴ δέδηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ καρδίαν,
ἥσθην δὲ βαιά, πάνυ γε βαιά, τέτταρα
Diceópolis. ¡Cuántas mordidas, como es bien notorio, tengo marca-
das en mi propio corazón! En cambio he gozado de pocas alegrías, 
pocas poquísimas, ¡cuatro!

Aquí la coincidencia es unánime al resaltar que con el numeral 
cuatro Diceópolis no pretende enumerar cuatro alegrías concretas 
–de hecho solo alude a dos: vv. 5-8 y 13-14– sino apuntar a una 
cantidad pequeña, insignificante: cuatro = poco. En esto coinci-
den la totalidad de los comentaristas, desde Blaydes y Graves10. 

10 Así F. H. M. Blaydes, Aristophanis Acharnenses, Halis Saxonum, 1887, 
pp. 196-197, cf. p. 196 «numerus finitus pro indefinito»; J. Van Leeuwen, Aris-
tophanis Acharnenses, Lugduni Batarorum, 1901, p. 7; C. E. Graves, Aristopha-
nes. The Acharnians, Cambridge, 1905, p. 51; W. J. M. Starkie, The Acharnians 
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El pasaje también ha sido objeto de estudio por parte de Russo, 
quien ha determinado que el numeral τέτταρα es aritméticamente 
insignificante, que no apunta a una cantidad específica de cuatro 
elementos sino a la idea de ‘poco’, ‘escaso’ y que, como no podía 
ser de otro modo, tiene efecto cómico11.

Más aún, Dover deja abierta la puerta a que este sentido inde-
finido y minorativo del numeral τέτταρα fuese propio de la lengua 
conversacional o el ámbito rural12, imaginamos que a partir de los 
contextos en que aparece distribuido. Esta idea no tiene por qué 
descartarse, en principio. Además de los ejemplos aportados para 
el italiano por el propio Russo, en español podríamos aducir, por 
ejemplo, expresiones del tipo «costar cuatro perras», «ser cuatro 
gatos», etc. Veamos más textos aristofánicos donde podemos ras-
trear un uso similar:

(3) Ar. V. 259-261:
ΧΟ. ἀλλ’ οὑτοσί μοι βόρβορος φαίνεται πατοῦντι.
κοὐκ ἔσθ’ ὅπως οὐχ ἡμερῶν τεττάρων τὸ πλεῖστον
ὕδωρ ἀναγκαίως ἔχει τὸν θεὸν ποιῆσαι.
coriFeo. Bueno, esto de aquí me parece fango al caminar, y no hay 
manera de que, en cuatro días como mucho, la divinidad no nos 
traiga agua necesariamente.

(4) Ar. Pax 1149-1151:
ΧΟ. κἀξ ἐμοῦ δ’ ἐνεγκάτω τις τὴν κίχλην καὶ τὼ σπίνω·
ἦν δὲ καὶ πυός τις ἔνδον καὶ λαγῷα τέτταρα,
εἴ τι μὴ ’ξήνεγκεν αὐτῶν ἡ γαλῆ τῆς ἑσπέρας
coriFeo. Y que alguien me traiga de mi casa el tordo y mis dos pinzo-
nes. Y había también en casa algo de calostro y cuatro trozos de 
carne de liebre, a no ser que alguno de ellos se los llevara fuera la 
comadreja al atardecer.

of Aristophanes, London, 1909, p. 8; S. D. Olson, Aristophanes. Acharnians, 
New York, 2002, p. 65. Cf. asimismo W. B. Standford, Aristophanes. Frogs, 
London,1983, p. 153 ad Ra. 915, «τέτταρας: particular for general». Luego reco-
geremos este texto, en (5).

11 C. F. Russo, «Aristoph. Ach, 2; 7», Studi italiani di filologia classica 26 (1952), 
pp. 217-219, cf. p. 218. Apunta, además, a expresiones italianas como «quattro 
passi», «quattro soldi».

12 K. J. Dover, «The Style of Aristophanes», en K. J. Dover, Greek and the Greeks. 
Collected Papers. Volume I: Language, Poetry, Drama, New York, 1987, pp. 224-
236, cf. p. 227 [translated from «Lo stile di Aristofane», QUCC 9 (1970), pp. 7-23].
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(5) Ar. Ra. 911-915:
ΕΥ. πρώτιστα μὲν γὰρ ἕνα τιν’ ἂν καθεῖσεν ἐγκαλύψας,
Ἀχιλλέα τιν’ ἢ Νιόβην, τὸ πρόσωπον οὐχὶ δεικνύς,
πρόσχημα τῆς τραγῳδίας, γρύζοντας οὐδὲ τουτί.
ΔΙ. μὰ τὸν Δί’ οὐ δῆθ’. ΕΥ. ὁ δὲ χορός γ’ ἤρειδεν ὁρμαθοὺς ἂν
μελῶν ἐφεξῆς τέτταρας ξυνεχῶς ἄν· οἱ δ’ ἐσίγων.
eurípiDes. En efecto, lo primerísimo de todo, normalmente colocaba a 
un único personaje haciéndole aparecer cubierto, un Aquiles o una 
Níobe, sin que enseñara el rostro –pura pose de tragedia– y no gru-
ñera ni siquiera una pizquita.
Dioniso. No, por Zeus, no, no y no.
eurípiDes. Y el coro, sí, el coro, solía ir apilando cadenas de cantos, 
una tras otra, cuatro sin interrupción, y ellos callaban.

En (3) la precisión adverbial τὸ πλεῖστον, «como mucho», parece 
sugerir que este plazo de cuatro días se considera algo escaso, 
algo que va a suceder de manera más o menos próxima e inminen-
te. No significa, desde luego, «dentro de cuatro días exactamente», 
sino algo parecido a «de aquí a nada, y no más de cuatro días»13. 
En (4) el Coro está cantando, en la segunda parábasis de la pieza, 
las bendiciones de la paz, en duro contraste con las miserias de 
la guerra14. Dentro de este canto, concretamente en el epírrema, 
el Corifeo sigue expandiendo la fantasía de este mundo de paz 
e imagina una conversación con un vecino con el que prepara 
un gran banquete, de ahí la enumeración de manjares. De nuevo 
podemos pensar que λαγῷα (sc. κρέα)15 τέτταρα, «cuatro trozos de 
carne de liebre», no sean exactamente cuatro porciones, sino unas 
cuantas, unas pocas, expresadas de modo indefinido. Respecto de 
(5), ya se ha indicado en una nota anterior que Standford apun-
taba a «τέτταρας: particular for general»16. En todos estos casos, el 

13 El hecho se da como seguro e inminente, como lo indica inmediatamente 
después la combinación de partículas γοῦν que introduce un hecho probatorio, una 
evidencia de algo que se acaba de afirmar: Ar. V. 263-264 ἔπεισι γοῦν τοῖσιν λύχνοις 
οὑτοιὶ μύκητες· / φιλεῖ δ’, ὅταν τοῦτ’ ᾖ, ποιεῖν ὑετὸν μάλιστα, «Sea como fuere, hay moho so-
bre las lámparas y, cuando esto pasa, suele producir (sc. la divinidad) un aguacero 
considerable». Cf. J. D. Denniston, The Greek Particles, Oxford, 19502, p. 451, «Part 
proof. Much the commonest use of γοῦν is to introduce a statement which is [...] 
evidence for a preceding statement».

14 M. Platnauer, Aristophanes. Peace, Oxford, 1964, p. 160.
15 Cf. S. D. Olson, Aristophanes. Peace, Oxford, 1998, p. 288.
16 W. B. Standford, Aristophanes. Frogs, London,1983, p. 153 ad Ra. 915. K. J. 

Dover, Aristophanes. Frogs, New York,1993, tacet.
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numeral τέτταρα, «cuatro», apunta no a una cantidad concreta y 
determinada, sino indeterminada, general, con un sentido mino-
rativo e indefinido.

Otros autores cómicos también nos ofrecen testimonios para-
lelos, tanto anteriores como posteriores al ático aristofánico. Vea-
mos, por ejemplo, (6) y (7) en Ferécrates:

(6) Pherecr. 76 K.-A.:
A. ἄποτος, ὦ Γλύκη.
ΓΛ. ὑδαρῆ ’νέχεέν σοι; Α. παντάπασι μὲν οὖν ὕδωρ.
ΓΛ. τί ἠργάσω; πῶς ὦ κατάρατε <δ’> ἐνέχεας;
Β. δύ’ ὕδατος, ὦ μάμμη. ΓΛ. τί δ’ οἴνου; Β. τέτταρας.
ΓΛ. ἔρρ’ ἐς κόρακας. βατράχοισιν οἰνοχοεῖν σε δεῖ.
A. Es imbebible, Glice.
Glice. ¿Te lo ha escanciado aguado para tu gusto?
A. Por supuesto, es pura agua.
Glice. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has vertido la mezcla dentro, des-
graciada?
B. Dos de agua, mamá.
Glice. ¿Y de vino qué?
B. Cuatro.
Glice. ¡Vete al cuerno! Deberías escanciar vino a las ranas.

Esta proporción de vino es, a todas luces, una pura exagera-
ción17, como sabemos por otros testimonios. No obstante tanto 
Glice como su interlocutor interpretan las cuatro partes de vino 
como una simple menudencia, que da como resultado un vino 
aguado y, en consecuencia, imposible de beber para su gusto.

Veamos un pasaje más de un fragmento que, pese a su breve-
dad, es susceptible de ser interpretado en esta línea. En este caso, 
los cuatro días de camino pueden ponerse en conexión con la pre-
cisión de que el lugar por el que se pregunta está ἐγγύς, «cerca», de 
modo que ἡμερῶν γε τεττάρων, «solo a cuatro días», podría interpre-
tarse no estrictamente como un lapso temporal exacto sino gené-

17 El personaje del Pueblo en Los Caballeros de Aristófanes parece quedar su-
mamente complacido con una proporción agua/vino sustancialmente menor: Ar. 
Eq. 1187-1188 ΑΛ. ἔχε καὶ πιεῖν κεκραμένον τρία καὶ δύο. / ΔΗ. ὡς ἡδύς, ὦ Ζεῦ, καὶ τὰ τρία 
φέρων καλῶς, «salChiCheRo. Toma también para beber vino mezclado con tres partes 
de agua y dos de vino. Pueblo. ¡Qué agradable, Zeus, y qué bien le van las tres 
partes de agua!» Y aun así dicha proporción ya era sumamente generosa en vino. 
Cf. J. Van Leeuwen, Aristophanis Equites, Lugduni Batavorum, 1900, pp. 203-204.
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ricamente breve. Tómese esto con todas las prudencias y reservas 
posibles, al tratarse de un texto fragmentario:

(7) Pherecr. 175 K.-A.:
A. ποῖ κῆχος; Β. ἐγγύς, ἡμερῶν γε τεττάρων.
A. Entonces, ¿adónde? B. Cerca, solo a cuatro días (sc. de camino).

Con posterioridad a la comedia antigua, también en Antífanes 
parece conservarse este uso conversacional del numeral τέτταρα, 
como vemos en (9)18:

(8) Antiph. 170.1-5 K.-A.:
τί δ’ ἂν Ἕλληνες μικροτράπεζοι,
φυλλοτρῶγες δράσειαν; ὅπου
τέτταρα λήψει κρέα μίκρ’ ὀβολοῦ.
παρὰ δ’ ἡμετέροις προγόνοισιν ὅλους
βοῦς ὤπτων, σῦς, ἐλάφους, ἄρνας·
Pero, ¿qué harían los griegos con sus mesas de poca monta, esos co-
medores de hojas? Porque tú conseguirás cuatro trozos de carne 
pequeñitos por un óbolo, pero en las casas de nuestros antepasa-
dos asaban enteros los bueyes, cerdos, ciervos, corderos.

En este pasaje, en el que suele asumirse que es un individuo 
persa quien habla19, queda claro el ideal de abundancia, a juz-
gar por otros textos20, en contraste claro con τέτταρα κρέα μίκρ’ 

18 Más adelante, incluso en Menandro seguimos encontrando el uso de este 
numeral con un valor indefinido: Men. Dysc. 390-391 ΣΩ. ἀλλ’ ἡ δίκελλ’ ἄγει τάλαντα 
τέτταρα / αὕτη, «sóstRato. ¡Pero la azada esta pesa cuatro talentos!» El valor del nu-
meral cuatro tiene aquí el valor indefinido que estamos estudiando, aunque en este 
caso concreto no tiene valor minorativo sino, todo lo contrario, valor de pura exa-
geración (4 talentos ≈ 110 kg.). Cf. E. W. Handley, The Dyskolos of Menander, Lon-
don, 1965, p. 198; W. G. Arnott, Menander, vol. 1, Cambridge (MA), 1997, p. 242.

19 Cf. R. Kassel – C. Austin (eds.), Poetae Comici Graeci, vol. 2, Berlin, 1991, p. 406.
20 Hdt. 1.133 ἡμέρην δὲ ἁπασέων μάλιστα ἐκείνην τιμᾶν νομίζουσι τῇ ἕκαστος ἐγένετο. ἐν 

ταύτῃ δὲ πλέω δαῖτα τῶν ἀλλέων δικαιεῦσι προτίθεσθαι· ἐν τῇ οἱ εὐδαίμονες αὐτῶν βοῦν καὶ ἵππον 
καὶ κάμηλον καὶ ὄνον προτιθέαται ὅλους ὀπτοὺς ἐν καμίνοισι, οἱ δὲ πένητες αὐτῶν τὰ λεπτὰ τῶν 
προβάτων προτιθέαται, «Y, de entre todos, acostumbran a honrar especialmente el 
día en que cada uno ha nacido. Ese día creen conveniente hacerse servir una co-
mida mayor que la de los demás días. En ella, los ricos se hacen servir un buey, 
un caballo, un camello y un asno, asados enteros en hornos, mientras que los 
pobres se hacen servir partes pequeñas de animales» (texto griego de N. Wilson, 
Herodoti Historiae, Oxford, 2015). A propósito de otro persa: Ar. Ach. 85-87 ΠΡ. εἶτ’ 
ἐξένιζε, παρετίθει θ’ ἡμῖν ὅλους / ἐκ κριβάνου βοῦς– ΔΙ. καὶ τίς εἶδε πώποτε / βοῦς κριβανίτας; τῶν 
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ὀβολοῦ, los cuatro trozos de carne pequeñitos que pueden com-
prarse por un óbolo.

Como no hay cara sin su cruz, también podríamos aducir el si-
guiente pasaje, Ar. V. 490 ΒΔ. ἧς ἐγὼ οὐκ ἤκουσα τοὔνομ’ οὐδὲ πεντήκοντ’ 
ἐτῶν, «bdeliCleón. [...] cuyo nombre (sc. de la tiranía) yo no lo he 
oído ni siquiera en cincuenta años», para indicar que el nume-
ral πεντήκοντα, cincuenta, indica aquí una cantidad indeterminada 
pero de gran magnitud21, es decir, lo contrario de lo que estamos 
proponiendo para el numeral τέτταρα, cuatro, una pequeña canti-
dad indeterminada. Pero esa es otra historia.

En conclusión y por lo que nos atañe, creemos poder concluir 
que es posible conjeturar para el ático conversacional aristofánico 
un valor del numeral τέτταρα, «cuatro», como indicador de una can-
tidad indeterminada, general, con un sentido indefinido y mino-
rativo, a partir de la correspondencia «4 = un poco». Por los casos 
que hemos podido ver, este uso se circunscribe al ámbito de la 
lengua conversacional, expresiva y con una clara intencionalidad 
cómica. La lengua en su estricto ámbito de pura referencialidad 
concede al numeral cuatro un concreto valor aritmético, no así 
en el desempeño de sus funciones expresivas, en contextos de-
terminados, como es habitual en la lengua conversacional. Una 
vez interpretado así el numeral τέτταρα, volvamos al texto (1), cuya 
traducción e interpretación habíamos dejado antes en suspenso:

(1) Ar. V. 438-440:
ΦΙ. ὦ Κέκροψ ἥρως ἄναξ, τὰ πρὸς ποδῶν Δρακοντίδη,
περιορᾷς οὕτω μ’ ὑπ’ ἀνδρῶν βαρβάρων χειρούμενον,
οὓς ἐγὼ ’δίδαξα κλάειν τέτταρ’ εἰς τὴν χοίνικα;
Filocleón. ¡Oh, Cécrope, héroe soberano, serpentino por cuanto a los 
pies respecta! ¿Vas a mirar para otro lado al verme así maltratado 
por unos hombres bárbaros, a los que yo enseñé a llorar cuatro 
lagrimitas de nada para la quénice (sc. para obtener su ración 
diaria alimenticia)?

Según Filocleón y tal como lo expresa, tal como lo codifica gra-
maticalmente, él apenas ha maltratado a sus esclavos, apenas les 

ἀλαζονευμάτων, «embajadoR. Luego nos acogió como huéspedes y nos sirvió enteros 
unos bueyes al horno. diCeóPolis. ¿Y quién ha visto alguna vez bueyes al horno? 
¡Qué fanfarronadas!».

21 Z. Biles – S. D. Olson, Aristophanes. Wasps, New York, 2015, p. 240.
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ha hecho llorar, κλάειν τέτταρα, «llorar cuatro lagrimitas de nada», 
cuatro veces contadas, para obtener su ración diaria de comida, 
equivalente a una quénice de grano. En clave conversacional, ex-
presiva y, especialmente, irónico-cómica, donde la expresión li-
teral en virtud de la ironía del personaje hace que correctamente 
entendamos lo contrario, sabemos que esas cuatro lagrimitas han 
sido realmente muchas más, en consonancia con el carácter de 
Filocleón que ya se ha señalado. Bromear o ironizar sobre estas 
cuestiones es una crueldad, pero una crueldad cómicamente muy 
efectiva desde el punto de vista dramatúrgico. La broma, por su-
puesto, es fácil de reconocer. Si cualquiera de nosotros dijese en 
el transcurso de una conversación algo del tipo «mi nuevo iPhone 
último modelo me ha costado cuatro perras», todos entenderíamos 
la ironía correctamente, no sería precisa ninguna aclaración más, 
al menos para un hispanohablante.

Nuestra interpretación, lingüísticamente viable, ofrece la ven-
taja de no entrar en la contradicción de emplear una medida pro-
pia de áridos para un líquido, las lágrimas; descarta la interpreta-
ción tradicional, demasiado literal, de «llorar cuatro (sc. lágrimas) 
para la quénice» = «llorar mucho»; descubre una broma irónica 
de Filocleón, que dice una cosa cuando realmente quiere decir la 
contraria, desde su idílico y autocomplaciente punto de vista, algo 
ya intuido en parte por los escoliastas; y, por último pero no me-
nos importante, se amolda mucho mejor, desde el punto de vista 
dramático de la construcción del personaje y dramatúrgico de la 
comicidad en escena, al carácter cínico, inflexible y guasón de 
Filocleón. El Filocleón que proponemos es, si cabe, más Filocleón.

labiano, Mikel, «Aristófanes: Las Avispas 440, o el caso de las 
lágrimas áridas», SPhV 18 (2016), pp. 159-170.

RESUMEN

En Ar. V. 440 la frase κλάειν τέτταρ’ εἰς τὴν χοίνικα suele entender-
se como «llorar cuatro lágrimas para la quénice», es decir, llorar 
lágrimas de un tamaño tal que, en número de cuatro, completan 
la unidad de medida de una quénice ≈ 1 litro. De ahí, por consi-
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guiente, «llorar mucho». Pero esta interpretación plantea el proble-
ma de que la quénice es una medida para áridos, no líquidos. Se 
propone otra interpretación: «llorar cuatro lagrimitas de nada para 
la quénice (sc. para obtener la ración diaria alimenticia)». El punto 
de partida para esta interpretación son otros pasajes aristofánicos 
donde a partir del contexto puede establecerse la correspondencia 
«4 = unos pocos». El tono de estas escenas es claramente conver-
sacional, irónico y cómico.

PalabRas Clave: Aristófanes, lengua conversacional, número 4, 
sentido indefinido-minorativo.

ABSTRACT

The expression κλάειν τέτταρ’ εἰς τὴν χοίνικα in Ar. V. 440 is usually 
understood as «to weep four large quartern tears to the choiniks», 
i. e. to weep four large tears matching in volume a choiniks ≈ 1 
liter. Hence, «to cry to full measure». But this interpretation puts 
forward the problem that the choiniks is a dry measure, not a 
liquid one. We propose a different interpretation: «to weep small 
tears to the choiniks (sc. to obtain the daily ration of food)». Other 
Aristophanic scenes showing the contextual correspondence «4 = 
a few» are the starting point to this interpretation. Of course the 
overall tone of these expressions is colloquial, ironic and comic.

KeywoRds: Aristophanes, colloquial language, number 4, indefi-
nite-diminished sense.
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En este homenaje al profesor Antonio Melero, buen conocedor 
de los mimiambos de Herondas1, queremos plantear una hipó-
tesis acerca del primero de ellos, titulado La encandiladora o La 
alcahueta: el empleo puntual de una máscara, que contribuiría a 
marcar la teatralidad del nuevo género con independencia de la 
modalidad de presentación que imaginemos para el poema (cf. in-
fra, § 4). Por supuesto, no llegaremos a ella de una manera direc-
ta, debido a la ausencia absoluta de informaciones internas sobre 
el aparato escénico de este mimiambo2, sino oblicua, dando un 

* El trabajo forma parte del proyecto «El personaje secundario a través de su 
interacción en la obra dramática» (FFI2012-32071), financiado por la DGI del Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología de España. Vaya también mi agradecimiento al Dr. 
J. Campos Daroca (Universidad de Almería) por sus sugerencias.

** Dirección postal: Universidad de Almería, Edificio C (Humanidades). Carrera 
de Sacramento, La Cañada de San Urbano, 04120-Almería (España). Dirección 
electrónica: <juanluis@ual.es>. Teléfono de contacto: +34950015252.

1 Vid. A. meleRo, «Consideraciones en torno a los Mimiambos de Herodas», CFC 7 
(1974), pp. 303-316; también, sobre el mimo en general, su traducción de los Frag-
mentos mímicos, en J.L. navaRRo gonzález-A. meleRo (trads.), Herodas, Mimiambos 
– Fragmentos mímicos – Partenio de Nicea, Sufrimientos de amor, Madrid, Gredos, 
1981, pp. 89-129, y su estudio «El mimo griego», EClás 25 (1981-1983), pp. 11-37.

2 Este tipo de indicaciones escasean a propósito del conjunto de los mimiam-
bos; vid. G. mastRomaRCo, The public of Herondas, Amsterdam, J.C. Gieben, 1984 
(edición original en italiano, Padova, Antenore, 1979), pp. 58-62.
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rodeo que pasará por las indicaciones temporales incluidas en el 
poema y por la naturaleza de la festividad religiosa a la que estas 
parecen apuntar.

1. El trasfondo dionisíaco del mimiambo I
En un trabajo anterior3 hemos propuesto que todas las in-

dicaciones temporales del mimiambo son congruentes y que 
Herondas las ha incluido con la intención de dar pistas sobre 
el momento del año en que tiene lugar la acción. Recordemos 
cuáles son: diez meses antes de la conversación escenificada en 
el poema, Mandris, el amor de Métrique, partió a Egipto4; unos 
cinco meses antes de la conversación, la alcahueta Gílide ya 
visitó a Métrique5, y entre esa visita y la presente han ocurrido 
dos cosas: por un lado, la festividad del Descenso de Mise6, des-
conocida por otras fuentes; por otro, lluvias intensas durante 
meses, que han enfangado las calles e impedido a la alcahueta 
visitar a Métrique7.

Si aceptamos la identificación de la ceremonia de Mise mencio-
nada en el poema con el Descenso de Core que tenía lugar al final 

3 J.L. lóPez CRuCes, «Fiestas religiosas en el mimiambo I de Herondas», en J. 
maestRe maestRe et al. (eds.), Baetica Renascens, 2 vol., Cádiz-Málaga, FAEC-Insti-
tuto de Estudios Humanísticos (Alcañiz), 2014, I pp. 335-348.

4 Cf. Herod. I 23-25 (Habla Gílide.) ἐξ οὗ γὰρ εἰς Αἴγυπτον ἐστάλη Μάνδρις | δέκ’ εἰσὶ 
μῆνες, κοὐδὲ γράμμα σοι πέμπει, | ἀλλ’ ἐκλέλησται καὶ πέπωκεν ἐκ καινῆς. (N.B. Citaremos los 
mimiambos conforme a la edición de L. di gRegoRio [ed., trad., com.], Eronda, I 
mimiambi, 2 vol., Milano, Vita e Pensiero, 1997-2004).

5 Cf. Herod. I 10-12 (Habla Métrique.) ἤδη γάρ εἰσι πέντε κου, δοκέω̣, [μῆνες] | ἐξ οὗ σε, 
Γυλλίς, οὐδ’ ὄναρ, μὰ τὰς Μοίρας, | πρὸς τὴν θύρην ἐλθοῦσαν εἶδέ τις ταύτην.

6 Cf. Herod. I 56 καθόδ̣ω̣ι̣ τ̣ῆ̣ς Μίσης. Durante la ceremonia el púgil Grilo se ena-
mora de Métrique.

7 Cf. Herod. I 13-14 (Habla Gílide.) μακρὴν ἀποικέω, τέκνον, ἐν δὲ ταῖς λαύραις | ὀ πηλὸς 
ἄχρις ἰγνύων προσέστηκεν. Puesto que el fango que colma las calles cuando llueve 
es una de las razones que Gílide aduce, junto con la lejanía de su vivienda y la 
debilidad de la vejez, para explicar por qué no ha visitado a Métrique durante 
los últimos meses, el hecho de que ahora esté en casa de su amiga permite de-
ducir que las lluvias han cesado. Estamos, pues, en invierno, como supuso A.D. 
Knox (ed., trad.), Herodes, Cercidas and the Greek choliambic poets, Cambridge 
(Mass.)-London, Harvard University Press-William Heinemann Ltd, 1929, p. 81, 
pero probablemente ya no en temporada de lluvias, como sostuvieron O. CRusius-R. 
heRzog (trads.), Die Mimiamben des Herondas, 2.ª edición de la traducción de O. 
Crusius completamente reelaborada por R. Herzog, Leipzig, Dieterich, 1926, pp. 
63, 65 ad v. 13, y aceptó di gRegoRio (op. cit. n. 4), I pp. 52 y 58.
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del primer día de las Tesmoforias8 —a cuyas diosas, por lo demás, 
estaba asociado el personaje de Mise9—, contamos con tres datos 
para situar en el calendario todas las indicaciones temporales del 
mimiambo: uno, las propias Tesmoforias, que se celebraban en 
muchos lugares de Grecia —como Atenas, Esparta y Abdera— en-
tre octubre y noviembre; dos, que entre ellas y la visita escenifica-
da en el mimiambo ha tenido lugar un período de lluvias, y tres, 
que Mandris ha debido de partir a Egipto durante la temporada de 
navegación, i.e. entre marzo y octubre10. Dentro del margen de tres 
meses que la suma de estos tres datos permite11, propusimos en-
tonces (1) que Mandris había partido a Egipto entre abril y mayo; 
(2) que la visita anterior de Gílide tuvo lugar entre septiembre y 
octubre, antes del Descenso de Mise, y (3) que la presente visita, 
posterior a la festividad y a una temporada de las lluvias, debe 
situarse entre la segunda mitad de febrero y la primera de marzo.

Si la propuesta es correcta, la escena del mimiambo transcu-
rría durante la festividad de las Antesterias12, un marco religioso 
que permite enriquecer las intervenciones de las protagonistas 
como un juego entre las fiestas pasadas (las Tesmoforias) y las 

8 Focio (θ 134, s.v. Θεσμοφορίων ἡμέραι) llama Κάθοδος al segundo día del festival. 
La identificación con el Descenso de Core (sobre el cual cf. infra nota 12) fue pro-
puesta por O. CRusius, Untersuchungen zu den Mimiamben des Herondas, Leipzig, 
B.G. Teubner, 1892, p. 18, y ha sido aceptada, entre otros, por J.A. naiRn (ed., 
trad.), The mimes of Herodas, Oxford, OUP, 1904, p. 10; CRusius-heRzog, op. cit. (n. 
7), p. 71; G. zanKeR (ed., trad., com.), Herodas, Mimiambs, Oxford, Aris & Philips, 
2009, p. 29. Sobre las Tesmoforias vid. W. buRKeRt, Greek Religion, Cambridge, 
Massachusetts, Harvard University Press, 1985 (ed. alemana, Stuttgart, W. Kohl-
hammer, 1977), pp. 242-246 y R. PaRKeR, Polytheism and Society at Athens, Oxford, 
OUP, 2005, pp. 270-283; también, sobre el posible uso de fuentes literarias en la 
evocación de esta fiesta y de las Antesterias, infra nota 12.

9 Sobre su asociación con Eleusis y Deméter, cf. las fuentes recogidas por W. 
headlam-A.D. Knox (ed., com.), Herodas. The mimes and fragments, Cambridge, 
CUP, 1922 (reimpr. London, Bristol Classical Press, 2001), pp. 41-42.

10 La temporada del mare apertum cubría desde marzo hasta octubre; cf. Apul. Met. 
XI 5; D. waChsmuth, s.v. «Ploiaphesia», Der kleine Pauly 4 (reimpr. 1979), col. 938-939.

11 Cf. un cuadro con las posibles localizaciones de los datos temporales en lóPez 
CRuCes, op. cit. (n. 3), p. 348.

12 Sobre el festival vid. W. buRKeRt, Homo necans. The anthropology of ancient 
greek sacrificial ritual and myth, Berkeley-Los Angeles-London, University of Califor-
nia Press, 1983, pp. 216-243 ; PaRKeR, op. cit. (n. 8), pp. 290-316. No entramos aquí 
en la cuestión de dónde está ambientado el mimiambo: si no es en Atenas, Herondas 
siempre ha podido trasladar a sus fiestas elementos conocidos de los festivales ate-
nienses correspondientes, que habrá conocido por su erudición literaria.
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presentes (las Antesterias): de un lado, Gílide revive en su discur-
so la solidaridad femenina de las Tesmoforias pasadas para alejar 
a Mandris del pensamiento de Métrique e inducir a esta a aceptar 
un amante, al que presenta como lo más parecido a una mujer13; 
del otro, Métrique marca su negativa mediante dos acciones que 
evocan los elementos principales de las Antesterias, el sexo y el 
vino: junta en su juramento a su esposo con Deméter («¡por el 
retorno de Mandris y la querida Deméter!», vv. 68-69), lo cual nos 
aleja de las Tesmoforias y nos acerca al ἱερὸς γάμος de las Anteste-
rias14, y, además, ofrece vino a la alcahueta (vv. 79-82)15.

2. Las Antesterias como fiesta de difuntos
Que las Antesterias eran una fiesta de difuntos —como pro-

puso Otto Crusius en 1884 y secundó años después Erwin Roh-
de16— es algo que no todos aceptan, pero que contenía elemen-

13 Ciertos elementos del poema (juramentos, trato familiar, bromas sexuales y 
rechazo del varón) pueden evocar la fiesta. En cuanto al púgil, Gílide da en el v. 50 
una genealogía femenina de él: Matalina es su madre y Patecio, quizá, su abuela; 
además, tiene virtudes de mujer casadera: aportará dinero a la unión, es dócil y 
no conoce mujer (vv. 54-55); vid. E. esPosito, «A proposito di una nuova edizione 
di Eronda», Eikasmos 11 (2000), pp. 219-234, esp. pp. 232-233. Finalmente, su 
nombre —Grilo— activa, por el contexto festivo en que aparece, su asociación con 
el cerdo (cf. Suda, s.v. Γρύλλος [Γ 463]: ... καὶ Γρύλλος, ὁ χοῖρος) y la sexualidad feme-
nina: el descenso de Core se representaba arrojando por las grietas del suelo del 
Tesmoforión lechones recién sacrificados, símbolo de los γυναικεῖα αἰδοῖα, y pasteles 
con forma del sexo femenino; vid. lóPez CRuCes, op. cit. (n. 3), pp. 340-342.

14 La elección del término κατάπλωσις (v. 68) para el retorno de Mandris evoca 
los retornos marinos (κατάπλοι) de Dioniso en fiestas de Atenas y Esmirna que han 
sido asimiladas a las Antesterias; por lo tanto, invita a ver en Mandris al dios que, 
entre los días segundo y tercero del festival, consumaba una boda sagrada con la 
βασίλιννα, esposa del arconte βασιλεύς. Vid. buRKeRt, op. cit. (n. 12), pp. 216-226 
(vino), 230-238 (matrimonio sagrado), y lóPez CRuCes, op. cit. (n. 3), pp. 342-347 
(retornos dionisíacos).

15 En el Himno homérico a Deméter (II), vv. 206-210, la diosa rechaza el vino 
que se le ofrece y pide el ciceón, hecho a base de harina de cebada, agua y poleo. 
El primer día de las Antesterias (Πιθοίγια) se abrían las tinajas con el vino joven, 
que se consumía en el segundo (Χόες). El ofrecimiento del vino crearía un contraste 
semejante al que en las Tesmoforiantes de Aristófanes (vv. 733-764) se produce 
cuando una mujer introduce subrepticiamente en el Tesmoforión un odre de vino 
disfrazado de criatura, y el pariente de Eurípides calcula su edad en «tres o cuatro 
jarros», en alusión al día de los Jarros (Χόες).

16 O. CRusius, s.v. «Keren», Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und 
Künste, J.S. eRsCh-J.G. gRubeR (eds.), Mannheim, F. A. Brockhaus, 1884, vol. II 35, 
col. 265-267; E. Rohde, Psyche. The Cult of Souls and Belief in Immortality among 
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tos relacionados con el más allá es difícilmente negable. En esta 
dirección apuntan varios elementos. El segundo día del festival, 
el de los Jarros (Χόες), era un «día impuro» (μιαρὰ ἡμέρα). Desde 
primera hora de la mañana la gente mascaba hojas de una varie-
dad concreta de zarza llamada ῥάμνος, que servía, como sabemos 
por Nicandro, para mantener alejados los espíritus (κῆρες)17; con 
el mismo fin breaban las puertas, de modo que solo pudieran 
abrirse con cuidado18. Ese día todos los templos, salvo el del Dio-
niso de los Pantanos (ἐν Λίμναις), permanecían cerrados; el único 
dios que recibía sacrificios, según el historiador Teopompo, era el 
Hermes de Ultratumba (Χθόνιος), y ningún sacerdote comía de los 
calderos donde se cocinaban los granos de una πανσπερμία di-
rigida más a los muertos que a los vivos19. Finalmente —aunque 
veremos que es un elemento controvertido—, la fiesta terminaba 
con el dicho Θύραζε, Κῆρες· οὐκ ἔνι Ἀνθεστήρια, «¡Fuera, Keres, no 
hay Antesterias!», que se lee en los códices bv de Zenobio, en la 
Biblioteca de Focio y en la Suda20. Las Keres, concebidas como 
almas de los muertos o bien como espíritus malignos o de muer-
te21, importunaban durante las fiestas a los atenienses, quienes 

the Greeks, London-New York, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd.-Harcourt, 
Brace & Company, Inc., 1925 (ed. original en alemán, Freiburg, Mohr, 1890-1894), 
pp. 168 y 199 n. 100. La propuesta ha encontrado un autorizado respaldo: vid. 
J.E. haRRison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, 3.ª ed., Cambridge, CUP, 
1922, pp. 32-49; M.P. nilsson, Geschichte der griechische Religion, vol. I, 2.ª ed., 
München, C.H. Beck, 1955, pp. 594-597; buRKeRt, op. cit. (n. 12), pp. 216-219, 
226-230, 238-240; M. daRaKi, Dioniso y la diosa Tierra, Madrid, Abada, 2005 (ed. 
orig. francesa, Paris, Arthaud, 1985), pp. 25-30, 45-51.

17 Nic. Ther. 862 μούνη γὰρ (scil. ἡ ῥάμνος) νήστειρα βροτῶν ἄπο κῆρας ἐρύκει, citado, 
con otras fuentes, por buRKeRt, op. cit. (n. 12), pp. 218-219 n. 12.

18 Cf. Phot. Lex., s.v. ῾Ράμνος: φυτὸν ὃ ἐν τοῖς Χουσὶν ὡς ἀλεξιφάρμακον ἐμασῶντο ἕωθεν· 
καὶ πίττηι ἐχρίοντο τὰ σώματα· ἀμίαντος γὰρ αὕτη· διὸ καὶ ἐν ταῖς γενέσεσι τῶν παιδίων χρίουσι τὰς 
οἰκίας εἰς ἀπέλασιν τῶν δαιμόνων.

19 Cf. Schol. ad Ar. Ra. 218 (= Theopomp. Hist. FGrHist 11 F 347b) θύειν αὐτοῖς 
ἔθος τ(οῖς) Χουσίν, τῶν μὲν Ὀλυμπίων θεῶν οὐδενὶ τὸ παράπαν, Ἑρμῇ δὲ χθονίῳ· καὶ τῆς χύτρας ἣν 
ἕψουσιν πάντες οἱ κατὰ τὴν πόλιν, οὐδεὶς γεύεται τῶν ἱερέων. τοῦτο δὲ ποιοῦσι τῇ ἡμέρᾳ, καὶ τοὺς 
τότε παραγενομένους ὑπὲρ τῶν ἀποθανόντων ἱλάσασθαι τὸν Ἑρμῆν, pasaje citado por buRKeRt, 
op. cit. (n. 12), p. 239 n. 4. Precisamente, los calderos daban su nombre al tercer 
día de la festividad (Χύτροι).

20 Cf. Zenob. Par. IV 33; Phot. Lex., s.v. Θύραζε Κᾶρες; Suda, s.v. Θύραζε.
21 Cf. supra las notas 17 y 18: el mascar las hojas de la zarza βροτῶν ἄπο κῆρας 

ἐρύκει, mientras que brear la puerta de una casa cuando en ella nace un niño se 
hace εἰς ἀπέλασιν τῶν δαιμόνων. R. ganszynieC, «θυραζε κηρες», Eranos 45 (1947), pp. 
100–113, rechazó la identificación de las Keres con las almas de los muertos; para 
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debían aguantarlas hasta que, para echarlas, pronunciaban el 
mencionado dicho22.

El problema es que esta forma del dicho contiene una varian-
te significativa respecto de la versión más atestiguada, «¡Fuera, 
carios, ya no hay Antesterias!» (Θύραζε, Κᾶρες· οὐκ ἔτ’ Ἀνθεστήρια), 
según la cual los atenienses no decían esto para echar de sus ca-
sas a las Keres, sino a los carios que trabajaban en el Ática como 
esclavos y que durante las fiestas tenían permitido entrar en las 
casas de los atenienses a beber vino23. Esta versión, a su vez, tiene 
el defecto de dar una relevancia especial a la población caria del 
Ática clásica, menos numerosa que la de tracios y getas24. Quizá 
por eso los paremiógrafos recogen una explicación alternativa: los 
carios fueron en otro tiempo dueños de parte del Ática, y por aquel 
entonces eran invitados por los atenienses durante las Antesterias 
a entrar en Atenas y en sus casas a beber25.

Durante decenios ha habido partidarios de defender una de las 
dos lecciones y considerar la otra el resultado de una corrupción 
textual26. Sin embargo, como explicó Renzo Tosi en 1988, no es 
fácil decidir entre ellas, y desde un punto de vista cultural sería 
metodológicamente erróneo desechar un dicho como Θύραζε, Κῆρες, 

su asociación con malos espíritus que destrozan las cosechas vid. J. teR vRu-
gt-lenz, «θυραζε κηρες», Mnemosyne ser. IV 15 (1962), pp. 238-247.

22 Así lo afirma el siguiente añadido a Zenob. Par. IV 33, que se lee en Zenob. 
Bodl. 503, en Focio y en la Suda (cf. supra, nota 20): «Y algunos lo dicen así: 
“fuera muertos, no hay Antesterias”; porque las almas de los muertos iban y 
venían por la ciudad en las Antesterias». Trad. de R. M.ª Mariño Sánchez-Elvira 
y F. García Romero.

23 Cf. Zen. Par. IV 33: «Unos afirman que se decía a causa de la gran cantidad 
de siervos carios, porque en las Antesterias ellos estaban de fiesta y no trabajaban. 
Entonces, una vez terminada la fiesta les decían, cuando los hacían salir a traba-
jar, “fuera carios, no hay Antesterias”». Trad. de R. M.ª Mariño Sánchez-Elvira y F. 
García Romero.

24 Cf. teR vRugt-lenz, op. cit. (n. 21), p. 238; buRKeRt, op. cit. (n. 12), p. 227.
25 Cf. Zen. Par. IV 33: «Pero algunos explican el proverbio de la siguiente ma-

nera. Los carios de antaño dominaron parte del Ática, y cuando los atenienses 
celebraban la fiesta de las Antesterias, los dejaban participar en las libaciones y 
los recibían en sus casas. Y después de la fiesta, como algunos se habían quedado 
en Atenas, los que se tropezaban con los carios les decían de broma “fuera carios, 
ya no hay Antesterias”». Trad. de R. M.ª Mariño Sánchez-Elvira y F. García Romero.

26 Vid. sendos estados de la cuestión en R. tosi, Studi sulla tradizione indiretta 
dei classici greci, Bologna, CLUEB, 1988, p. 212 y R. M.ª maRiño sánChez-elviRa y F. 
gaRCía RomeRo (trads.), Proverbios griegos – Menandro, Sentencias, Madrid, Gredos, 
1999, p. 156 n. 244.
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que se justifica perfectamente en el marco de la interpretación 
común de las Antesterias como fiesta de difuntos27. De hecho, ya 
cinco años antes, en 1983, Walter Burkert28 había formulado, des-
de una perspectiva diferente, una propuesta para salvar las dos 
versiones, que ahora nos interesa para el mimiambo I de Heron-
das: lo que tenía lugar en las Antesterias era, según él, una mas-
carada, en la cual los enmascarados representaban a los difuntos 
habitantes originarios del Ática, aquellos carios antiguos de los 
que habla la tradición paremiográfica, que eran concebidos como 
las almas de los muertos o bien como genios malignos e intrusos. 
Κῆρες y Κᾶρες, pues, vendrían a coincidir en las mismas personas, 
de modo que las dos versiones del dicho serían antiguas y, por 
tanto, legítimas.

3. ¿Un eco de la mascarada en el mimiambo I?
La idea de la mascarada propuesta por Burkert29 puede añadir 

un elemento teatral nuevo al mimiambo I de Herondas, si acep-
tamos que las Antesterias están en su trasfondo. La alcahueta 
Gílide pudo aparecer en escena portando una máscara propia de 
las fiestas antes de revelar su identidad a la esclava Tracia, lo cual 
permitiría ver bajo una luz distinta tres elementos del comienzo 
del poema (vv. 1-12):

(1) El primero de ellos prepararía la entrada de Gílide: cuando 
Métrique oye que hay alguien aporreando la puerta de la casa, 
pide a la esclava Tracia que abra, no sea que haya venido alguno 
de los nuestros procedente del campo (μ̣[ή τις] παρ’ ἡμέων ἐξ ἀγροικίης 
ἥκει, 2). En el nivel del mimo la mujer puede estar esperando su-
ministros del campo30, pero en otro nivel la expectativa es cohe-
rente con las Antesterias, la cual, por los datos de que disponemos 
sobre Atenas, comportaban una afluencia masiva de población 
rural: hacendados, esclavos y campesinos traían en carros tirados 
por asnos, desde los viñedos de toda el Ática, grandes tinajas de 

27 tosi, op. cit. (n. 26), p. 212. Cf. supra, nota 16.
28 buRKeRt, op. cit. (n. 12), pp. 228-230.
29 Cf. buRKeRt, op. cit. (n. 12), p. 228, donde aduce el paralelo de la fiesta de las 

Antesterias en la ciudad de Masalia, tal como la describe Justino en su epítome de 
las Historiae Philippicae de Pompeyo Trogo (XLIII 4, 6); vid. J. bRunel, «d’Athènes 
à Marseille. Essai d’étude comparée des Anthestéries», REA 69 (1967), pp. 15-30.

30 Al igual que tantas mujeres en la Comedia Nueva, como indica T.B.L. webs-
teR, Hellenistic Poetry and Art, London, Methuen, 1964, p. 92.
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vino para abrirlo ante el templo del Dioniso de los Pantanos31, y 
esos días había que dejarlos entrar en las casas.

(2) Segundo, cuando por fin Tracia decide abrir la puerta, tarda 
demasiado en reconocer a la que se supone que es una visitante 
habitual de la casa. He aquí el pasaje (vv. 3-7):

{ΘΡ.} τ̣ί̣ς̣ τ̣[ὴν] θ̣ύρην; {ΓΥ.} ἐγὦδε. {ΘΡ.} τίς σύ; δειμαίνεις
ἆσσον̣ προσελθεῖν; {ΓΥ.} ἢν ἰδού, πάρειμ’ ἆσσον.
{ΘΡ.} τίς δέ εἰ‹ς› σύ; {ΓΥ.} Γυλλίς, ἠ Φιλαινί̣ομ μήτηρ.
ἄγγειλον ἔνδον Μητρίχηι παρεῦσάν με.
Tracia.– ¿Quién llama a la puerta?
GíliDe.– Yo, aquí.
Tracia.– ¿Y quién eres tú? ¿Te da miedo acercarte un poco más?
GíliDe.– ¡Hala, venga!, aquí estoy, más cerca.
Tracia.– Y tú… ¿quién eres?
GíliDe.– Gílide, la madre de Filenio. Ve dentro a anunciar a Métrique 
que estoy aquí.

¿Por qué no la reconoce de inmediato? La primera contestación 
de Gílide («Yo, aquí») evidencia que esta esperaba ser reconocida 
por la esclava32. Que no lo haga normalmente se suele explicar a 
partir del carácter de Tracia, que es perezosa, indolente y, ade-
más, impertinente33. La esclava, en efecto, es perezosa e indolente 
—tarda en abrir la puerta y solo lo hace porque su ama se lo or-
dena—, pero la presencia de la máscara aportaría una explicación 
cómica, alternativa a la impertinencia, de por qué no reconoce de 
inmediato a la que parece ser una visitante asidua de su ama: Gí-
lide, como suelen hacer los enmascarados en los carnavales, juega 
a ser reconocida sin mostrar su rostro34. Por lo demás, la máscara 
daría un nuevo sentido al uso del verbo δειμαίνω en una de las 
preguntas de Tracia: al ver a alguien con la efigie de un espíritu 
maligno, cuyo cometido es dar miedo, le pregunta, justamente, si 
no se acerca más porque siente miedo, lo cual, aparte de resultar 

31 Cf. buRKeRt, op. cit. (n. 12), p. 218.
32 Como señala di gRegoRio, op. cit. (n. 4), I pp. 51-52 ad v. 3.
33 Cf. L.A. lleRa fueyo, «Dos notas a Herodas (1.1 y 3.11)», Minerva 7 (1993), pp. 

93-101, esp. pp. 93-97; di gRegoRio, op. cit. (n. 4), I pp. 46, 51-52.
34 Vid. buRKeRt, op. cit. (n. 8), pp. 103-105 sobre el uso cultual de máscaras. Se 

han aducido otras explicaciones de por qué no la reconoce, como que la visita ten-
ga lugar por la tarde en pleno invierno, lo cual reduciría la visión; cf. di gRegoRio, 
op. cit. (n. 4), I p. 52 ad v. 3.
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cómico —puede que Tracia fuera más fea que la máscara de Gíli-
de—, redunda en la caracterización de la esclava como indolente.

(3) Gílide, que ha debido de quitarse la máscara terrorífica 
a la vez que revelaba su identidad a Tracia, es recibida a conti-
nuación por Métrique, la señora de la casa, como una aparición 
divina (vv. 8-12), lo que produciría un contraste cómico con el 
contexto festivo:

τίς σε μοῖρ’ ἔπεισ’ ἐλθεῖν,
Γυλλίς, πρὸς ἡμέας; τί σὺ θεὸ̣ς π̣ρ̣ὸ̣ς ἀνθρώπους;
ἤδη γάρ εἰσι πέντε κου, δοκέω̣, [μ]ῆ̣ν̣[ε]ς
ἐξ οὗ σε, Γυλλίς, οὐδ’ ὄναρ, μὰ τὰς Μοίρας,
πρὸς τὴν θύρην ἐλθοῦσαν εἶδέ τις ταύτην.
¿Qué hado, Gílide, te ha persuadido de venir a nuestra casa? ¿Qué 
haces tú, una diosa, entre los hombres? Porque creo, Gílide, que han 
pasado ya unos cinco meses desde que ni en sueños, ¡por las Moi-
ras!, nadie te ha visto acercarte a esta puerta35.

4. La máscara según la presentación de los mimiambos
Recapitulemos. Si aceptamos, primero, que las indicaciones 

temporales del mimiambo son significativas y apuntan a las An-
testerias y, segundo, que en estas tenía lugar una mascarada, la 
presencia de una persona enmascarada al comienzo de un mi-
miambo de contenido programático evidenciaría la naturaleza 
teatral del nuevo género herondeo antes de su reivindicación del 
mimiambo VIII36. En función del modo de presentación que acep-

35 La visita de un ser que, por decirlo así, viene del otro mundo permite, con 
la cautela debida, proponer un juego de alusiones entre este poema y el yambo 
I de Calímaco, que comienza con la aparición infernal de Hiponacte. Hemos ex-
plorado esta posible conexión en J.L. lóPez CRuCes, «Dos visitas yámbicas: Gílide 
e Hiponacte», en J.G. montes Cala (†), R.J. gallé Cejudo, M. sánChez oRtiz de lan-
daluCe y T. silva sánChez (eds.), Fronteras entre el verso y la prosa en la literatura 
helenística y helenístico-romana. Homenaje al Prof. José Guillermo Montes Cala, 
Bari, Levante Editori, 2016, pp. 457-467.

36 Vid. R.L. hunteR, «The presentation of Herodas’ Mimiamboi », Antichthon 27 
(1993), pp. 31-44; C. miRalles, «La poetica di Eronda», Aevum Antiquum 5 (1992), 
pp. 89-113, esp. pp. 94-95 (Gílide como máscara de Yambe); E. esPosito, «Allusività 
epica e ispirazione giambica in Herond. 1 e 8», Eikasmos 12 (2001), pp. 141-159, 
esp. pp. 157-158 (Métrique como máscara de Hiponacte); para el VIII en concreto, 
G.O. hutChinson, Hellenistic Poetry, Oxford, OUP, 1988, pp. 237-239 y sobre todo 
R. Rosen, «Mixing of genres and literary program in Herodas 8», HSPh 94 (1992), 
pp. 205-216.
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temos para los mimiambos37, la máscara habrá sido accesible de 
maneras distintas:

(1) Si fueron concebidos pensando en su representación por 
una compañía de actores ante un público selecto, como defendie-
ron Giuseppe Mastromarco y Richard Hunter desde perspectivas 
distintas38, los espectadores verían la máscara terrorífica que por-
ta Gílide, la cual les permitiría situar la conversación entre las 
protagonistas en su contexto festivo y tener en cuenta esa infor-
mación para interpretar cuanto sucede en el poema.

(2) Si, por el contrario, los mimiambos se concibieron para su 
recitación, ya fuera por un grupo de personas o por una sola que 
ponía voces distintas —tendencia dominante en los últimos dece-
nios39—, quien escuchara la recitación quizá podría deducir de las 
intervenciones de las mujeres la contraposición entre el lenguaje 
de las Tesmoforias que usa Gílide y el de las Antesterias de Mé-
trique (cf. supra, § 1), pero sería difícil que a partir de ahí repen-
sara el comienzo del poema y supusiera el uso de la máscara que 

37 No hay por qué presuponer una presentación exclusiva ni única para cada 
mimiambo; cf. hunteR, op. cit. (n. 36), p. 31.

38 Vid. mastRomaRCo, op. cit (n. 2), cuyos argumentos principales son (1) que to-
dos los mimiambos respetan las tres reglas que conocemos como aristotélicas (cf. 
meleRo, «Consideraciones…» [op. cit. n. 1], p. 310); (2) que normalmente intervienen 
en ellos, como mucho, tres actores, y (3) que los siete primeros mimiambos carecen 
de indicaciones escénicas, que solo se precisan en poemas que no se representan. 
Así pues, una pequeña compañía de actores podría representar todos los mimiam-
bos —o al menos una parte— en un solo espectáculo, e incluso aprovechar una 
misma decoración para varios de ellos. Por su parte, hunteR, op. cit. (n. 36), pp. 
41-43, ha deducido de una comparación de los mimiambos con los monólogos de 
entrada de Menandro que debieron de concebirse para su representación. Contra 
esta idea de la representación como destinación primera de los mimiambos vid. 
W. PuChneR, «Zur Raumkonzeption der Mimiamben des Herodas», WS 106 (1993), 
pp. 9-34, a partir de la concepción espacial que se deduce de los poemas, y K.-H. 
stanzel, «Mimen, Mimepen und Mimiamben – Theokrit, Herodas und die Kreuzung 
der Gattungen», en M.A. haRdeR et al. (eds.), Genre in Hellenistic poetry, Groningen, 
Egbert Forsten, 1998, pp. 143-165, esp. p. 162, quien a partir de la condición 
esencialmente narrativa de los mimiambos los ve más adecuados a la lectura o al 
recital. Cf. también la opinión de di gRegoRio, op. cit. (n. 4), i pp. xv-xvii.

39 Vid. I.C. Cunningham (ed., com.), Herodas, Mimiambi, Oxford, OUP, 1971, pp. 
15-16; meleRo, «Consideraciones…» (op. cit. n. 1), pp. 307-308, quien considera 
que el dialogismo formal de los mimiambos no implica teatralidad; zanKeR, op. cit. 
(n. 8), pp. 4-6. Consúltese también mastRomaRCo, op. cit. (n. 2), pp. 9-19 para la 
historia de la pugna entre partidarios de la representación y de la recitación de los 
mimiambos.
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proponemos aquí. Para saber de ella haría falta que el cultivado 
auditorio estuviera «en cierta medida informado de lo que iba a es-
cuchar» mediante una presentación del poema, como sugirió Ian 
C. Cunningham40 al defender la recitación a una sola voz. En ella 
Herondas perfectamente pudo informar del trasfondo festivo del 
mimiambo y del uso de la máscara.

(3) Finalmente, en el caso de que los mimiambos hubieran sido 
compuestos directamente para su lectura41, o bien pensando en 
el público que más adelante, tras su representación o recitación 
primera, solo pudiera leerlos, Herondas se habría preocupado de 
introducir en el poema una serie de indicaciones temporales que, 
unidas al lenguaje y los actos de las protagonistas, permitirían 
sospechar el contexto festivo de la conversación y, por tanto, la 
mascarada que tenía lugar en él.

En resumen, la presencia de la máscara hubo de ser evidente si 
el mimiambo se concibió para ser representado —como elemento 
del atrezo—, imaginable si fue recitado tras las explicaciones opor-
tunas del poeta —entre ellas, sobre el empleo de la máscara— y 
deducible de las indicaciones temporales si el poema fue conce-
bido para la lectura o, en todo caso, previendo las lecturas que 
habrían de seguir a su presentación primera.

lóPez CRuCes, Juan Luis, «¿Una máscara en el primer mimiam-
bo de Herondas?», SPhV 18 (2016), pp. 171-182.

RESUMEN

Partiendo de que las referencias temporales que Herondas ofre-
ce en el mimiambo I permiten situar la escena sobre el trasfondo 
dionisíaco de las Antesterias y de que Walter Burkert propuso la 
existencia de una mascarada en estas, se sugieren las implica-
ciones de imaginar una hipotética entrada de Gílide en escena 
portando una máscara.

40 Cf. Cunningham, op. cit. (n. 39), p. 16 (mi traducción).
41 Vid. hutChinson, op. cit. (n. 36), p. 241. Para la historia de la concepción de 

los mimiambos como Buchpoesie, vid. mastRomaRCo, op. cit (n. 2), pp. 5-9, y hunteR, 
op. cit. (n. 36), pp. 32-38.



182 Juan Luis López CruCes

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 171-182

PalabRas Clave: Herondas, mimiambos, máscara, teatralidad, 
Antesterias.

ABSTRACT

This article starts from the belief that hints that can be extrac-
ted from Herondas’ Mimiamb 1 point towards the piece being set 
during the time of the Anthesteria, with its Dionysiac atmosphe-
re, and proceeding from Walter Burkert’s proposal that ‘masked 
mummery’ formed part of this festival, puts forward the hypothe-
sis that the character Gyllis was brought on the stage wearing a 
mask, which would have interesting implications for the interpre-
tation of the first twelve lines of the poem.

KeywoRds: Herondas, mimiambs, mask, theatricality, Anthesteria.
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Entre las novedades que deparó el volumen número LXXII de 
la colección The Oxyrhynchus Papyri en 2007, se publicó un tex-
to novelesco (POxy. 4811). Se trata de un fragmento de rollo de 
papiro fechado en el siglo II d.C. y conservado en la Biblioteca 
Sackler de Oxford. El papiro se conoce por el nombre de su pro-
tagonista, Paniónide1.

Por motivos paleográficos2, se atribuye al mismo rollo que el 
papiro anterior –e incluso a la misma novela– el papiro conocido 
como «Estáfilo» (PSI 1220). Fue editado por primera vez en 1933 y 
se encuentra en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia3. 

1 LDAB 112366 y MP3 2625.01. Ediciones y estudios: Parsons 2007 y 2010, 
Luppe 2008 y Stramaglia 2011, que ha sido el estudio más completo del fragmento 
desde la editio princeps de 2007.

2 Susan Stephens (ap. Parsons 2007) propuso la pertenencia de ambos frag-
mentos  al mismo rollo de papiro. Esta identificación está generalmente aceptada.

3 LDAB 5025 y MP3 02625.000. Primera edición: Norsa y Vitelli 1933. Vitelli 
1935, 149-152 edición completa de todas las columnas del texto. Ediciones y estu-
dios recientes: R. Pintaudi (ed.), «Papiri greci e latini a Firenze. Secoli III a.C. – VIII 
d.C.» (Pap.Flor. XII suppl.), Florencia 1983, 79, número 285; Stephens y Winkler 
1995, 431-437; López Martínez 1998, 307-316, número 32; A. Stramaglia (ed.), 
Ερως Antiche trame greche d’amore, Bari 2000, 38; E. Crisci, Papiri Letterari del-
la Biblioteca Medicea Laurenziana, CD-Rom, Casino 2002, número 228; Parsons 
2010, 43-49; G. Messeri, «I papiri di narrativa dal 1893 ad oggi», en G. Bastianini y 
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Desde su publicación, el texto se ha incluido en todas las edicio-
nes de conjunto de fragmentos de novela4.

En POxy. 4811, Paniónide mantiene una distendida charla con 
un hombre llamado Heróxeno. La muchacha le acaba de llevar 
una estola y él le sugiere a la muchacha que se marche porque 
cree que se va a aburrir con las conversaciones que tendrán lugar 
a continuación. Paniónide le contesta que ya ha tenido ocasión 
de escuchar sus parlamentos sobre retórica y filosofía con ante-
rioridad y expresa su deseo de quedarse en la reunión. Heróxe-
no, divertido por la respuesta de Paniónide, la invita a participar 
activamente en el encuentro y a escoger el tema de la próxima 
intervención. La muchacha le propone que pronuncie un discurso 
de defensa por una acusación de asesinato. Tras esta indicación, 
Heróxeno rápidamente empieza a improvisar su discurso.

La primera columna del papiro, que es la mejor conservada, 
presenta el siguiente texto, que presentamos aquí de forma sim-
plificada sin aparato crítico:

ἐπεὶ δὲ ἐκόμιϲεν ἡ Πανιωνὶϲ
τὴν ϲτολ[ὴ]ν τῶ(ι) Ἡροξένω(ι), ἐκέλε̣υ̣ε̣ν̣
αὐτὴν ἀπιέναι, ὡϲ μὴ ἐνοχλοῖτο
ἀκροωμένη. ἡ δὲ ἔφ[η· «ἀλλ’] οὐ̣
νῦν γε πρῶτον ἐνοχλο̣ῦ̣μ̣αι     5
ὑπὸ τῆϲ ϲῆϲ ἀκροάϲεωϲ, κ̣αθ’ ἡ-
μέραν δέ. πότε γὰρ διαλείπετε
ὑμεῖϲ; πότε δὲ οὐ̣χὶ λέγετε ῥη-
τορικά, φιλόϲοφα, ὑμέτε̣ρ[α]  ̣ ̣ τ̣ω(ν)
ἀλλότρια; τὸ δ[ὲ τ]ῆϲ ἀναγνώ̣ϲ̣[ε-]    10
ωϲ οὐχ ὅμοιόν ἐϲτιν τῶ̣(ι) λ̣έ-
γειν. ἐνθάδ[ε] οὖν π̣ῶ̣ϲ̣  ̣ ̣ με̣
ἐνοχλεῖϲθαι λέγειϲ; λέγε, ὦ
φίλτατε, καὶ μή με ἀπέλ̣[αυ-]
νε ϲαυτοῦ̣.» καὶ ὀ Ἡρόξενο[ϲ ὑ-]    15
πομειδιάϲαϲ ἔφη· «ἀλλὰ ἄ̣[γε c.<5 ]
ἀκροῶ, εἰ̣ [τ]ο̣ῦ̣τό ϲοι φί[λον, c.<6 ]

A. Casanova 2010, 17-18; L. Del Corso, «Il romanzo greco ad Ossirinco e i suoi let-
tori. Osservazioni paleografiche, bibliologiche, storico-culturali», en G. Bastianini 
y A. Casanova 2010, 257-258. Para la bibliografía correspondiente al conjunto de 
ediciones y estudios anteriores a 1998, remitimos al artículo de Stramaglia 2011.

4 Las más recientes: Stephens–Winkler 1995, 429-437 y López Martínez 1998, 
307-316.
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γε ϲοῦ ἕνε̣κ̣α πρόβα̣[λε τὴν ὑ-]
 π̣όθεϲ̣[̣̣̣ι̣̣ν̣».  ̣ ̣]ε ̣ ̣εγεν  ̣[c.<7 ]
[ ̣ ̣ ] ̣ται[ ̣ ̣ ̣]  ̣ ̣ ωϲ ̣ ̣[c.<10]     20
τ̣[  ̣ ̣] γ̣[υν]α̣ῖ̣κ̣α ε̣ ̣ρ̣ ̣[c.<8 ]
κρ̣{ε̣}[ίν]ε̣τ̣αι φό̣ν̣ου, καὶ το[ιαύτη
ἐϲτὶν ἡ ὑπόθεϲιϲ ἐ̣[φ’ ἧϲ ὁ]
λόγοϲ ὧδέ πωϲ λεγ[έϲθω c.<8 ]
ἔλεγεν πάνυ εὐθέω̣[ϲ c.< 5]     25
«ὤ(ι)ετο μὲν ἴϲωϲ ου ̣[c.<4, ὦ ἄν-
δρεϲ δικαϲταί, κε[
…
Una vez que Paniónide le trajo la estola, Heróxeno la invitó a salir para 
que no se aburriera escuchando, a lo que ella replicó: «Puedes estar 
seguro de que no es ésta la primera vez que me aburro escuchándote, 
al contrario, (es algo que me sucede) todos los días, pues vosotros, 
¿cuándo lo dejáis?, ¿cuándo no estáis pronunciando discursos retóri-
cos, filosóficos, (ya sean) vuestros… o de los demás? No es lo mismo 
leer que hablar. Por qué dices, entonces,… que me aburro? Habla, 
queridísimo, y no me apartes de ti». Heróxeno dijo sonriendo: «Venga, 
vamos,… te escucho, si es lo que quieres, vamos, venga, (propón tú 
el argumento).»... «A una mujer… se acusa de asesinato.» «Este es el 
argumento para el cual el discurso puede ser más o menos así». E in-
mediatamente se puso a hablar…: «creía que quizás… ¡oh, jueces!»...

El estado del papiro es relativamente bueno. Los problemas de 
lectura aparecen al final, de las líneas 19 al 27. La más completa 
reconstrucción tanto del texto como del contexto general del frag-
mento ha corrido a cargo de Stramaglia. Su edición de las últimas 
líneas es la siguiente:

ἡ δ’] ἔλ̣εγεν ο̣[ὕτωϲ·]
[«ἑ]ται[ρῶν τ]ι̣ϲ̣ ὡϲ μ̣ο̣[ιχευομένην]    20
τ̣[ὴν] γ̣[υν]α̣ῖ̣κ̣α ἔ̣τ̣ρ̣ω̣[ϲε· καὶ]
κρ̣{ε̣}[ίν]ε̣[τ]α̣ι φό̣ν̣ου. καὶ το̣[ιαύτη]
ἐϲτὶν ἡ ὑπόθεϲιϲ».- «ἐ̣[φ’ ἧϲ ὁ]
λόγοϲ ὧδέ πωϲ λε[γέϲθω»,]
ἔλεγεν πάνυ εὐθέω̣[ϲ αὐτόϲ·]     25
«ᾤετο μὲν ἴϲωϲ οὗτ̣[οϲ, ὦ ἄν-]
δρεϲ δικαϲταί, κε
[Ella] dijo [así]: «uno de esos que son amantes a cambio de dinero 
mató a su mujer porque ésta cometía adulterio, y (entonces) él fue 
acusado de asesinato. Ese es el tema». [«Para éste (asunto),] (que) 
el discurso diga más o menos así». Y él inmediatamente empezó a 
hablar: «Éste creía quizás, oh jueces, que…».
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Por otra parte, el texto del PSI 1220 presenta el siguiente texto, 
que presentamos sin aparato crítico5:

I columna
]οι Ϲτάφυλοϲ
]ϲιντειμα(ν)
]  ̣αμει
]οϲητει
]νκαι       5
]  ̣ημα
]α̣ϲθαι ω-
]π̣επον-
]ν
]ντυγ-       10
]η
]ειϲ̣ε
Ἰ]ππό̣τ̣ι̣ϲ̣̣
…
II Columna
παιδὸϲ Ϲταφύλου, κολακεύϲαϲ̣
γυναῖκα λάβη<ι>. τ̣ο̣ύ̣[του δ’] ὅραμα
ἰδοῦϲα ἡ Ἱππότιϲ μετενόει
ἐφ’ οἷϲ εὔξατο· ἐφοβεῖτο γὰρ περὶ
τοῦ παιδὸϲ μή τ̣ι̣ϲ κίνδυνοϲ     5
τὸν ἐκτεθέντα καταλάβῃ. ὅ-
μωϲ δ’οὖν φέρουϲα δίδωϲί τε
τα̣ῖϲ ἀμπέλοιϲ τὸν Ϲτάφυλον,
καὶ αὐτὴ εἰϲ τὰϲ Ϲάρδειϲ ἐπο-
ρεύθη. Τὸν μὲν οὖν Ϲτάφυλον     10
ἀνευρὼν ὁ τῶν ἀμπέλων
φύλαξ φέρων δίδωϲι τῷ Δρύ-
α̣ν̣τ̣ι̣, ὁ δὲ μέγα τι χρῆμα του
 ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣[ ̣] ̣ν̣η̣[ ̣ ̣]  ̣ ̣ ̣ε
 ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ αὐ]τὸν πόθοϲ λαμ-     15
…
III Columna
εχωϲ δὲ ἐμακάριζεν αὑτὸν
καὶ εὐδαιμόνιζεν ἐπὶ [τῷ
παιδὶ καὶ τὴν βίαν τοῖϲ φιλτ̣ά̣-

5 Col. I, línea 13 propone Ἰ]ππό̣τ̣ι̣ϲ̣̣ la edición de Stephens – Winkler. Actualmen-
te, estoy preparando una nueva edición de conjunto de todos los fragmentos de 
novela para la colección Bibliotheca Teubneriana.



187Humor y retórica en la novela de Paniónide

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 183-194

τοιϲ ἐξεῖπεν καὶ ὅτι τοῦ μὲν
παιδὸϲ ἡττοῖτο, τὴν δὲ μητ[έ-     5
ρα αὐτοῦ οὐκ οἶδ’ ὅ τι παθὼν
ἀποϲτρέφεται. καὶ Ϲτάφυλοϲ
μὲν ἐν τοῖϲ βαϲιλείοιϲ τοῖϲ
Δρύαντοϲ τρέφεται, ὡϲ νεώ-
τεροϲ βαϲιλεύϲ. Ἱππότιϲ δὲ     10
ἐν ταῖϲ Ϲάρδεϲιν ἀκούϲ[αϲα
τὴν τοῦ παιδὸ[ϲ κα]τάϲ[ταϲιν
ὑπερ[ή]δετο κα̣ι̣[
ἐν Ϲάρ[δ]εϲιν [
 ̣ ̣ ̣[ ̣  ̣] ιϲ[       15
…

A continuación la traducción de dos últimas columnas del tex-
to, que son las mejor conservadas:

II col.:... del niño Estáfilo, después de cortejarla, tomó a la mujer. Una 
vez que Hipotis tuvo esta visión, se arrepientió de lo que había pedido, 
pues temía por el niño: que se pudiera encontrar con algún peligro 
cuando fuera abandonado. De todas formas, cogiendo a Estáfilo, lo 
entregó a las viñas y ella se dirigió a Sardes. Así pues, el guardián 
de las viñas encontrándose a Estáfilo, lo recogió y entregó a Driante; 
él [lo consideró] un prodigio y se apoderó de él el deseo [de quedarse 
con el niño]... III col.:... se felicitaba continuamente y se consideraba 
afortunado por el niño. Declaró abiertamente la violación a sus seres 
más queridos y que el niño lo había conquistado, pero a su madre no 
sé por qué la abandona sufriendo. Estáfilo se cría en el palacio de 
Driante como un rey más joven. Hipotis, por su parte, oyendo de la 
[suerte] del niño en Sardes, se alegró y ... en Sardes ...

El texto refiere cómo una mujer llamada Hipotis se dirige a Sar-
des. Previamente, ha abandonado al pequeño Estáfilo en medio de 
unas viñas. El guardian encuentra a esta criatura y se la entrega 
al rey Driante, quien decide criar al niño en palacio. Ya en Sardes, 
Hipotis se alegra cuando se entera de la buena situación en la que 
está el pequeño.

El amplio agraphon del margen izquierdo del P.Oxy. 4811 indi-
ca que el texto corresponde al comienzo del rollo. Por otra parte, 
el mayor tamaño de la primera letra permite suponer que estamos 
al principio de un nuevo libro. Asimismo, sabemos que no se trata 
del comienzo de la novela por la presencia de la partícula δέ en la 
primera línea de escritura.
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Stramaglia, tras un meticuloso estudio, concluye que el con-
texto en el que podemos encuadrar la escena del P.Oxy. 4811 co-
rresponde a la praxis cotidiana de las escuelas de retórica donde 
los estudiantes, bajo la atenta supervisión del maestro, debían 
exhibir sus progresos frente a otros compañeros, a sus propios 
padres y/o incluso ante un público que empezaba a ser cada vez 
más numeroso. El empleo del término ἀκρόαϲιϲ sugiere que estas 
declamaciones se celebraban en un espacio público como podría 
ser la escuela, un ἀκροατήριον /auditorium anejo o algún otro recin-
to apropiado para la recitación.

La reconstrucción de Stramaglia nos permite explicar la coexis-
tencia de ambos papiros (P.Oxy. 4811 y PSI 1220) en una misma 
novela así como el orden de estos dentro de la misma obra, que se 
puede entender en los siguientes términos: En las líneas finales 
del P.Oxy. 4811 (19-23), Panionís le propone a Heróxeno el tema 
del próximo discurso: éste consistirá en la defensa de un marido 
que ha matado a su esposa por cometer adulterio. El asesinato de 
la esposa (o de su amante), si se descubre que ha cometido adulte-
rio, es un acto legal. Sin embargo, Panionís le plantea a Heróxeno 
un difícil reto para el que no existen paralelos en las fuentes anti-
guas: el propio marido es homosexual y comercia con su cuerpo. 
Esto supone una complicación importante pues la prostitución 
masculina era ilegal y objeto de ἀτιμία.

El PSI 1220 se sitúa a continuación del P.Oxy. 4811. Narra la 
historia de Estáfilo y consiste en un ejercicio progimnasmático 
pronunciado por Paniónide a modo de μυθικὸν διήγημα de ámbito 
local6. La pieza incluye los requisitos técnicos propios de este tipo 
de composiciones (σαφήνεια, συντομία y πιθανότηϲ) y pone de manifies-
to una elevada formación retórica también por parte de Paniónide.

La hipótesis de interpretación del texto que propongo aquí creo 
que es compatible con la tesis defendida en el artículo de Stra-
maglia y precisa ésta un poco más: En mi opinión, la atmósfera 
en la que se ambienta el texto corresponde a un registro cómico7. 
Más concretamente, a un ámbito intermedio en el que tiene cabi-

6 Stramaglia 2011, 366.
7 También Kanavou ha planteado recientemente los rasgos cómicos del frag-

mento en una comunicación ofrecida durante el XXVIII Congreso Internacional de 
Papirología celebrado en agosto del 2016 en Barcelona poniendo en relación el 
texto del papiro con la novela de Aquiles Tacio.
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da tanto lo serio como lo cómico: es el propio de τὸ ϲπουδαιογέλοιον, 
utilizando el mismo término empleado ya por los propios griegos8.

La escena es comparable al episodio de la Vita Aesopi en el que 
el esclavo que es Esopo demuestra su sagacidad y habilidad ora-
toria ante el amo. En el caso de Paniónide, el autor llega todavía 
más lejos al convertir al protagonista del encuentro en una fémina 
de forma que la situación resulta todavía más ridícula a los ojos 
de un griego, pues quien desafía en elocuencia y sabiduría al amo 
no es un esclavo sino una mujer9.

El nombre propio de esta heroína proporciona asimismo va-
liosa información sobre la condición social del personaje ya que 
Πανιωνὶϲ alude a los festivales Πανιώνια10:

δ’ ἐϲτὶν ἐν τῇ παραλίᾳ τὸ Πανιώνιον τριϲὶ ϲταδίοιϲ ὑπερκείμενον τῆϲ θαλάττηϲ, 
ὅπου τὰ Πανιώνια, κοινὴ πανήγυριϲ τῶν Ἰώνων
En la costa está el Panionion situado a tres estadios del mar, donde 
(se celebran) las Panionias, punto de encuentro de todos los jonios.

Por otro lado, Ateneo recoge el caso de algunas cortesanas ate-
nienses a quienes, en contra de la norma habitual, se les permitió 
usar el nombre de fiestas célebres11:

Καὶ Νεμεάδοϲ δὲ τῆϲ αὐλητρίδοϲ Ὑπερίδηϲ μνημονεύει ἐν τῷ Κατὰ Πατροκλέουϲ. 
Περὶ ἧϲ ἄξιον θαυμάζειν, πῶϲ περιεῖδον Ἀθηναῖοι οὕτω προϲαγορευομένην τὴν 
πόρνην, πανηγύρεωϲ ἐνδοξοτάτηϲ ὀνόματι κεχρημένην· κεκώλυτο γὰρ τὰ τοιαῦτα 
τίθεϲθαι ὀνόματα οὐ μόνον ταῖϲ ἑταιρούϲαιϲ, ἀλλὰ καὶ ταῖϲ ἄλλαιϲ δούλαιϲ, ὥϲ 
φηϲι Πολέμων ἐν τοῖϲ Περὶ ἀκροπόλεωϲ
Y de la flautista Nemea, Hipérides nos lo cuenta en Contra Patroclo, 
sobre la cual no es de extrañar cómo los atenienses permitieron que 
la prostituta así llamada utilizara el nombre de una fiesta tan cé-
lebre: efectivamente, se impedía poner tales nombres no sólo a las 
heteras sino también a las demás esclavas, como dice Polemón en 
Sobre las de la acrópolis.

8 LSJ, s.v. ϲπουδογέλοιοϲ.
9 Podemos encontrar debates similares en Luciano, Tox., en Ateneo, Deipn. 

XIII y en los fragmentos de la Novela de Protágoras a la que nos referiremos 
más adelante.

10 Strab. 14.1.20. Véase también Hdt. 1.148.
11 Ath. 13.587c.
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Por tanto, Πανιωνὶϲ probablemente no es una simple esclava sino 
además una hetera o liberta que ha sido hetera con anterioridad12.

Por otro lado, el vocativo ὦ φίλτατε es indicio del tipo de relación que 
mantienen Panionís y Heróxeno, amantes con toda probabilidad13.

Un banquete en compañía de heteras es marco habitual de la 
literatura grecolatina y, también, de las novelas. El Satiricón cons-
tituye uno de los ejemplos más famosos. Menos conocido es el caso 
de una novela griega perdida protagonizada por el filósofo Protá-
goras. Aunque no conservamos papiros, gracias al Etymologicum 
Magnum, conocemos algunos fragmentos atribuidos a la obra ori-
ginal. En ellos se representan heteras en ambiente simposíaco: καὶ 
ἕκαϲτοϲ ἀνειληφὼϲ ἑταίραν ἐπὶ ϲυντάξει ϲπαθᾶι «y que cada uno tomando 
a su hetera le pague por adelantado»14. Me parece que este dato es 
un argumento más en favor de nuestra interpretación de la escena.

A la información anterior se añade el detalle siguiente: Panionís 
le acerca una estola a su compañero Heróxeno -ἐκόμιϲεν ἡ Πανιωνὶϲ 
τὴν ϲτολ[ὴ]ν τῶ(ι) Ἡροξένω(ι)-. La estola es una prenda habitual en el 
ejercicio de la retórica, como recuerda Stramaglia15. Además, en la 
novela de Protágoras, se menciona también una ϲτολή: κοϲμεῖϲθαί τε 
τῆι ἐμῆι ϲτολῆι «y ataviarse con mi estola».16

Por otro lado, la heroína de otra importante novela fragmenta-
ria de la que se conservan varios papiros y testimonios, Parténope, 
viste también una prenda similar en un mosaico que adornaba la 
vivienda de un acaudalado romano de finales del siglo II o comien-
zos del III d.C. en Antioquía del Orontes17. En esta imagen, Parté-
nope adopta una postura que parece indicar que está declamando 
y lleva una ϲτολή.

Pero hay otro punto de contacto entre Parténope y Panionís18: en 
uno de los episodios de la novela de Parténope conservado tanto en 

12 Cf. L. McClure 2003, 59-78. Por otra parte, con respecto al preverbio, cf. 
Luc., D.Meretr., IX donde aparece una cortesana que se llama Παννυχίϲ.

13 Cf. Ath. 13.579c (= Machon, fr. XV.247-8 Gow): διαλιποῦϲα δ’ ἡ ἑταίρα (A: ἡμέραν 
Kaibel, prob. Olson),’μηθὲν παρὰ τοῦτο, φηϲί, λυποῦ, φίλτατε. Cf. Dickey 2004, 494-527.

14 cf. Et. Gen. ε 526 s.v. ϲπαθᾶι = Fr. 30 Alpers 1996, 37.
15 Stramaglia 2011, 358-359.
16 Et. Gen. ε 526 s.v. Ἔγχουϲα = Fr. 13 Alpers 1996, p. 33.
17 El mosaico se conserva actualmente en la Biblioteca Bodmeriana de Ginebra. 

La vivienda en la que se encontró la pieza se conoce como la Villa de un aficionado 
a la literatura de Dafne porque en ella han aparecido otros personajes novelescos y 
literarios. Actualmente es la ciudad turca de Harbiye.

18 Ya señalado por Parsons 2010 y Stramaglia 2011.
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el papiro como en la versión persa asistimos a un banquete en el pa-
lacio de Polícrates de Samos. A este simposio asisten también como 
invitados filósofos y artistas. Durante el convite, los jóvenes y ena-
morados protagonistas discuten y discursean sobre su concepción 
del dios Eros y sobre las diferentes manifestaciones con las que se 
representa en el arte. El registro de estas intervenciones es elevado 
tanto desde el punto de vista del contenido como del vocabulario19.

Platón es el hipotexto evidente del banquete de la novela de Par-
ténope, también lo es Homero, especialmente los encuentros en la 
corte de Alcínoo. En nuestro papiro de Paniónide, se enfrenta el con-
cepto de ἀνάγνωϲιϲ (lectura del texto) frente a λέγειν (acción de pro-
nunciar el discurso «de cabeza» y/o «sin papeles», como nos gusta 
decir en la actualidad)20. Ambos son componentes cruciales en el do-
minio de la habilidad oratoria y remiten también a Platón. Un claro 
ejemplo es la conversación mantenida entre Sócrates y Gorgias en el 
diálogo que lleva por título el nombre del afamado sofista21:

ΣΩ. Πότερον οὖν ταὐτὸν δοκεῖ σοι εἶναι μεμαθηκέναι καὶ πεπιστευκέναι, καὶ 
μάθησις καὶ πίστις, ἢ ἄλλοτι;
ΓΟΡ. Οἴομαι μὲν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἄλλο.
ΣΩ. Καλῶς γὰρ οἴει· γνώσῃ δὲ ἐνθένδε. εἰ γάρ τίς σε ἔροιτο «Ἆρ’ ἔστιν τις, ὦ 
Γοργία, πίστις ψευδὴς καὶ ἀληθής;» φαίης ἄν, ὡς ἐγὼ οἶμαι.
ΓΟΡ. Ναί.
ΣΩ. Τί δέ; ἐπιστήμη ἐστὶν ψευδὴς καὶ ἀληθής;
ΓΟΡ. Οὐδαμῶς.
ΣΩ. Δῆλον ἄρ’ αὖ ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστιν.
ΓΟΡ. Ἀληθῆ λέγεις.
Sócrates: Entonces, ¿crees que saber y creer son lo mismo, el conoci-
miento y la creencia, o que son algo distinto?
Gorgias: Creo, Sócrates, que son algo distinto.
Sócrates: Pues piensas bien y lo comprobarás por lo siguiente. Si 
te preguntaran: «¿Es que hay una creencia falsa y otra verdadera, 
Gorgias?» Contestarías afirmativamente, creo yo.
Gorgias: Sí.
Sócrates: ¿Y por qué? ¿Existe una creencia falsa y otra verdadera?
Gorgias: En absoluto.
Sócrates: Luego, es evidente que no son lo mismo.
Gorgias: Estás diciendo la verdad.

19 López Martínez – Ruiz Montero 2016.
20 Líneas 10-12: τὸ δ[ὲ τ]ῆϲ ἀνγνώ̣ϲ̣[ε]ωϲ οὐχ ὅμοιόν ἐϲτιν τῶ̣(ι) λ̣έγειν.
21 Pl. Grg. 254 d 1-8.
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Para acabar, el antropónimo del protagonista masculino del frag-
mento, Ἡρόξενοϲ, remite a otro diálogo platónico. Me refiero a Menéxe-
no, cuya autoría se discute. En esta obra, Sócrates pronuncia un 
discurso fúnebre asegurando que ha sido compuesto por una hetera: 
Aspasia. No creo que sea muy disparatado plantear si el diálogo pla-
tónico podría entenderse también como un referente para papiro de 
Panionís. Los nombres de los personajes, Menéxeno y Heróxeno, y 
la importancia que presenta en ambos textos tanto la ironía como la 
retórica podrían ser indicios a favor de dicha hipótesis.
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RESUMEN

Propongo una interpretación del POxy. 4811 en clave cómica. 
Lo sitúo en un registro intermedio entre lo serio y lo cómico ya 
conocido por los propios griegos (τὸ ϲπουδαιογέλοιον) y comparo el 
fragmento con un episodio de la Vita Aesopi donde el protagonista 
desafía en inteligencia a su amo. Paniónide podría ser una hetera, 
que ha sido previamente una esclava o todavía lo es.

PalabRas Clave: POxy. 4811, Paniónide, PSI 1220, Estáfilo, frag-
mentos papiráceos, novela antigua, τὸ ϲπουδαιογέλοιον.

ABSTRACT

I propose here an interpretation of POxy. 4811 from a comic 
perspective. It corresponds to an intermediate atmosphere be-
tween a serious and a comic register. It was already known in 
Greek Literature: τὸ ϲπουδαιογέλοιον. Τhis fragment links with an 
episode of the Vita Aesopi where the protagonist defies in intelli-
gence his master and Panionís could be a courtesan, who now is 
a slave or has been slave in the past.

KeywoRds: POxy. 4811, Panionís, PSI 1220, Staphulos, papyro-
logical fragments, ancient novels, τὸ ϲπουδαιογέλοιον.
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1. Inscripción
En el presente trabajo1 nos ocuparemos de una inscripción de 

la antigua ciudad cretense de Gortina, probablemente del último 
cuarto del s. I a.C., dedicada a un actor de pantomimas. Esta ins-
cripción pertenece a una serie de decretos de proxenía de Gortina, 
todos ellos referidos a individuos del arte escénico que han desta-
cado en Gortina en el ejercicio de su profesión.

Este grupo de artistas itálicos forma parte probablemente de 
una compañía teatral en la que cada uno de ellos desempeña un 
papel o cargo distinto. La epigrafía gortinense atestigua un panto-
mimo, un actor cómico (ICr. IV 222. B, κωμῳδός) y un tipo especial 
de mimo (ICr. IV 222.A-C, μοσχολόγος), a los que hay que añadir un 
empresario o director de la asociación. No se menciona expresa-
mente el papel de Quinto Gavio en la inscripción gortinia corres-

* Universidad de La Laguna / Facultad de Humanidades. Sección Filología / 
Departamento de Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica / Campus de 
Guajara / Apartado: 456 / E-38200 San Cristóbal de La Laguna, S/C de Tenerife, 
España, tfno. 922317678, e-mail: <amarfer@ull.edu.es>.

1 Las abreviaturas adoptadas en el presente estudio para las citas bibliográfi-
cas de los corpora o colecciones de inscripciones griegas son las admitidas en el 
Diccionario Griego-Español (DGE).
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pondiente a este personaje (ICr. IV 222.C), pero todo hace pensar 
que es un empresario de representaciones escénicas. Así parece 
deducirse de una inscripción latina en la que es mencionado un 
Q. Gavius como director de una compañía teatral (CIL VI, 10093, 
locator scaenicorum). La inscripción en la que aparece el actor de 
pantomimas dice así:

Λεύκιος Φούριος Λευκίου [υἱὸς] | Φαλέρνᾳ Κέλσος μύθων ὀρχη[στὴς] | 
στεφανωθεὶς ἐν τῶι θεάθρῳ χ[ρυσῷ] | στεφάνῳ τῷ μεγίστῳ κατὰ τὸν νόμον 
[Γορτυνίων] | πρόξενος καὶ πολίτας αὐτὸς καὶ ἔκ̣[γονοι] (ICr. IV 222.A). 
«Lucio Furio Celso, hijo de Lucio, inscrito en la tribu Falerna, 
pantomimo danzarín de historias mitológicas, coronado en el 
teatro con la mayor corona de oro que se puede conceder de 
acuerdo con la ley, será próxeno y ciudadano de los gortinios, 
tanto él como sus descendientes».

2. Comentario
2.1. deReChos de PRoxenía

En todos los decretos citados se conceden conjuntamente a 
estos personajes los derechos de proxenía y de ciudadanía de 
pleno derecho, lo que puede parecer a primera vista una su-
puesta contradicción ya que proxenía y ciudadanía deben en-
tenderse, por naturaleza, como excluyentes entre sí. De hecho, 
en los decretos de proxenía no se incluyen nunca en Atenas 
conjuntamente ambos derechos, aunque en otras póleis a partir 
del s. IV a.C. se recoge a veces, junto a los privilegios incluidos 
de la proxenía, la concesión de la ciudadanía. Esta peculiaridad 
es usual en la epigrafía cretense y debe explicarse por el carác-
ter potencial que ciertos privilegios tenían. En los casos que nos 
ocupan, parece lógico pensar que los individuos distinguidos 
con la proxenía podrían disfrutar inmediatamente de todos los 
privilegios que conllevaba la proxenía si permanecían en Gorti-
na como extranjeros, pero, si deseaban optar por la ciudadanía 
gortinia que les había sido concedida, los privilegios anteriores 
quedaban entonces sin efecto práctico alguno o pasaban a for-
mar parte de su nuevo estatus de ciudadanos. Todo ello apunta 
a que no se trata, en este caso, de itálicos afincados o domici-
liados de forma permanente en Gortina, sino de individuos per-
tenecientes a una asociación itinerante de artistas y residentes 
de paso en Gortina.
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2.2. Comunidad de ComeRCiantes itáliCos en goRtina

Los mencionados decretos gortinenses sobre los artistas itá-
licos se encuentran, a su vez, dentro de un buen número de 
decretos de proxenía de la misma época en los que la ciudad de 
Gortina concede los derechos de proxenía y/o de ciudadanía a in-
dividuos de nombre latino, los cuales eran comerciantes o miem-
bros de familias de comerciantes italianos en Creta. Los nombres 
latinos de las familias de los artistas italianos que encontramos 
en Creta, son bien conocidos en otras partes del Oriente griego. 
Es significativo, por otra parte, que en el caso del pantomimo 
Lucio Furio Celso, este sea un ciudadano romano identificado 
por su tribu2 (Falerna). De la conservación de su filiación tribal 
romana parece deducirse que este personaje no estaba afincado 
permanentemente en Gortina. Sobre este personaje, ha señalado 
M. Bowsky3: «L. Furius L. f. Fal. Celsus might appear to be from 
Campania rather than Tusculum, the accepted origin for Furii in 
the Republican period».

2.3. dataCión de los deCRetos

Uno de los problemas que los decretos de proxenía de Gortina 
referidos a los italianos plantean, es el de su datación. Hatzfeld4 
ha defendido la tesis de que estos decretos no son de época tardo-
rrepublicana sino del s. I d.C. Halbherr ha mantenido, por el con-
trario, que los decretos no son posteriores a la época republicana 
tardía5. Una datación similar ha sido propuesta por M. Guarduc-
ci, quien mantiene que son anteriores a la época imperial, pero 
no anteriores a la conquista de la isla (69-67 a.C.), pues, antes 
de que Creta fuera conquistada por los romanos, difícilmente ha-
brían podido –según esta autora6– ir a Gortina tantos individuos 

2 Cf. J. Jory, «Some cases of mistaken identity? Pantomime masks and their 
context», BICS 45 (2001), p. 2 n. 5.

3 M. W. B. Bowsky, «The Business of Being Roman: The Prosopographical Evi-
dence», en A. Chaniotis (ed.), From Minoan Farmers to Roman Traders: Sidelights on 
the Economy of Ancient Crete, Stuttgart, Franz Steiner, 1999, p. 311.

4 J. Hatzfeld, Les trafiquants italiens dans l´Orient hellénique (Bibliothèque des 
Écoles françaises d’Athènes et de Rome, fasc. CXV), Paris, E. De Boccard, 1919, 
pp. 157-160.

5 F. Halbherr, «Cretan Expedition III. Epigraphical Researches in Gortyna», 
American Journal of Archaeology 1.3 (1897), p. 178.

6 Cf. Guarducci, ICr. IV, p. 280.
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de procedencia italiana, entre los que se encontraban los de la 
compañía teatral. De acuerdo con ello, M. Guarducci7 data estos 
decretos gortinenses de artistas italianos a mediados del s. I a.C., 
datación aceptada posteriormente en PHI. Más recientemente, A. 
Di Vita prefiere, de acuerdo con los datos arqueológicos de los que 
actualmente disponemos, una fecha posterior al 27 a.C., aunque 
no necesariamente en el s. I de nuestra era8. Otras dataciones han 
sido propuestas por L. Robert9 a finales s. I a.C. o principios del s. 
I d.C., por Bowsky10 en el s. I a.C.

Para la fijación de la fecha más probable conviene tener en 
cuenta algunos datos. Por una parte, el pantomimo-bailarín de 
Gortina pertenece como un actor especialista a un grupo de artis-
tas italianos que debían estar completamente familiarizados con 
las representaciones pantomímicas y, por otra parte, la pantomi-
ma florece en Roma especialmente a partir del 22 a.C., fecha de 
la introducción entre los romanos de este tipo de danza y de la 
creación de la pantomima romana, como veremos más adelante. 
Ello apunta al último cuarto del s. I a.C., fecha que coincide, en 
general, con la datación propuesta por A. di Vita.

Por lo demás, del s. I a.C. nos han llegado en las inscripcio-
nes griegas algunas noticias procedentes de Gortina y del resto 
de Creta sobre artistas de los espectáculos escénicos, de lo que 
parece deducirse que en Creta existía en este siglo un contexto 
sociocultural propicio donde se podría entender bien la progra-
mación y celebración de las representaciones de los artistas itáli-
cos a los que nos referimos. Las inscripciones nos proporcionan 
algunos testimonios sobre ello. En Gortina se ha conservado una 
inscripción votiva, del s. I a.C., de cierto Eufranor, flautista gorti-
nio, al dios Supremo (ICr. IV 241). Otros artistas cretenses del s. 
I a.C. son Antípatro, hijo de Breuco, de Eleuterna en Creta Occi-
dental, ὕδραυλος «el que toca el órgano hidráulico», el cual es hon-
rado en Delfos en 94-93 a.C. junto con su hermano Critón, quien 
probablemente le ayudó en el manejo del instrumento (SIG 737); 
Apolodoto, hijo de Apolodoto, flautista, de la ciudad cretense de 

7 Cf. ICr. IV, p. 279 ad 202-228.
8 Apud Bowsky, art. cit., p. 311.
9 L. Robert, «Αρχαιολόγος», REG 49 (1936), p. 241. Una datación similar ha sido 

recogida en LGPN, I, s.v. Φιλάργυρος (s. I a.C.-I d.C.).
10 Bowsky, art. cit., pp. 311-312.
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Axo, vencedor a principios s. I a.C. en la fiesta de las Gracias de 
Orcómeno en Beocia (IG VII 3197).

2.4. el Pantomimo luCio fuRio Celso

Los personajes de la escena que aparecen en las mencionadas 
inscripciones de Gortina, no son artistas aislados sino que forman 
parte –como se ha indicado– de una compañía teatral, compuesta 
por Ῥωμαῖοι11: L. Furius L. f. Fal. Celsus, un pantomimo; Babullius 
T. f. [---]deus, un actor cómico; Q. Gavius, un empresario teatral; 
C. Caesonius Philargyrus, un actor de un tipo especial de mimo. 
El primero de ellos, Lucio Furio Celso, es un μύθων ὀρχηστής, un 
actor-bailarín de historias o relatos mitológicos, un pantomimo 
que trabajaba en los μῦθοι, es decir, en las danzas mitológicas12. 
Los pantomimos eran bailarines que, sin canto ni texto, repre-
sentaban historias míticas con acompañamiento de instrumentos 
musicales como las flautas y de un coro. El pantomimo de nuestra 
inscripción imitaba danzando una historia del mito, por medio de 
su gesticulación y los movimientos de su cuerpo. Se trata de un 
único danzarín que con sus continuos cambios de máscara y de 
voz asumía los papeles de todos los personajes en las diversas es-
cenas de una historia mítica. Por el epigramatista Crinágoras de 
Mitilene conocemos que en la época de Augusto las danzas pan-
tomímicas podían incluir al menos cinco personajes (AP 9.542) 
y Luciano informa de una representación en su época con cinco 
máscaras (Sobre la danza 66).

El teatro al que se alude en la inscripción gortinense, la única 
mención a este teatro en la epigrafía gortinia, parece ser el teatro 
que existía en la ladera oriental de la acrópolis de Gortina13. Por 
los restos arqueológicos conservados se atestigua su existencia 
en la época imperial, aunque no se puede descartar que en una 
época más antigua existiera ya en dicho lugar. Las excavaciones 
se remontan a la primera mitad del s. XIX por obra de Veli Pasha, 

11 Hatzfeld, art. cit., p. 231.
12 Hatzfeld, art. cit., p. 231 n. 3; H. Bier, De saltatione pantomimorum, Bonn, 

Univ., Diss., 1920, p. 32.; L. Robert, «Pantomimen im griechischen Orient», Her-
mes (1930), pp. 110-111 n. 2 y «Αρχαιολόγος»... p. 241. Este artista ha sido recogido 
como pantomimo en el corpus de I. E. Stephanes, Διονυσιακοὶ Τεχνῖται. Συμβολὲς στὴν 
προσωπογραφία τοῦ θεάτρου καὶ τῆς μουσικῆς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, Irakleion, Panepiste-
miakes Ekdoseis Kretes, 1988, pp. 253-254 Nº 1389 y p. 593.

13 Cf. Guarducci, ICr. IV, Praef., Topogr. p. 4.
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quien excavó la escena, y en 1894 por obra de A. Tarramelli14, 
quien excavó la cavea. Sobre este teatro nos han llegado además 
noticias en las descripciones de la segunda mitad del s. XVI de 
Francisco Barozzi y de Onorio Belli15.

La concesión de una corona de oro del máximo valor autoriza-
do por la ley y la entrega del premio en una ocasión solemne en 
el propio teatro inmediatamente después de la representación, 
responden a la gran popularidad de la que gozaban usualmente 
los pantomimos16 en el mundo greco-romano desde el s. I a.C. 
Por esta mención conocemos además que la actuación del pan-
tomimo en Gortina fue la que obtuvo un mayor éxito entre los 
espectadores y la que gozó de la fervorosa aceptación del pueblo, 
pues en la inscripción dedicada a él aparecen detalles comple-
mentarios sobre los honores concedidos que no encontramos en 
las demás inscripciones de la serie. Se observa, sin embargo, 
que, en el caso de los demás miembros de la compañía teatral, la 
redacción del decreto es discreta, sumaria y meramente formu-
laria (Γορτυνίων πρόξενος καὶ πολίτας αὐτὸς καὶ ἔκγονοι «será próxeno 
y ciudadano de los gortinios, tanto él como sus descendientes»). 
Por otra parte, según los testimonios epigráficos de otras ciuda-
des, la concesión de una corona, a veces entregada en dinero, 
a artistas escénicos que habían actuado en una ciudad, era a 
menudo el modo de recompensa por su actuación. Señalemos, 
por ejemplo, IDyrrh. T 525, decreto honorífico de Delfos, para el 
pantomimo Filistión de Dirraquio, 84-60 a.C., líneas 2-8, ἁ πόλις 
τῶν Δ[ελφῶν] |[ἐστεφάν]ωσε Φιλιστίωνα Φιλ[ιστίω(?)]|[νος] | Δυ[ρραχῖ]νον | 
πα[ντόμι]μον | δρα̣[χμ]αῖς δια|κοσίαις. Otro ejemplo similar se encuen-
tra en una inscripción de Lagina en Caria, donde el sacerdote de 
un templo y su madre, sacerdotisa también del templo, ofrecen al 
pueblo espectáculos escénicos del gusto del público celebrados 
durante seis días por un pantomimo, que es honrado y pagado 
con dinero en el teatro: IStratonikeia 691; líneas 4-5, mediados 

14 A. Taramelli, «Cretan Expedition: XXI Gortyna», American Journal of Archae-
ology 6.2 (1902) pp. 108-112.

15 Cf. T. A. B. Spratt, Travels and researches in Crete, 2 vols., London, J. van 
Voorst, 1865, II p. 29-31.

16 Baste señalar, por ejemplo, G. Tedeschi, «Lo spettacolo in età ellenistica e 
tardo antica nella documentazione epigrafica e papiracea», Papyrologica Lupiensia 
11 (2002) p.117.
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s. II d.C., μισθωσάμενοι καὶ αὐτοὶ ὀρχηστὴν ἐπὶ ἡμέρας σʹ,| [ὃ]ν̣ ἀρέσαντα 
π[ᾶσιν] ἐτείμησαν ἀργυρίῳ διὰ θεά[τρου].

2.5. la Pantomima en gReCia y Roma en el s. i a.C.
El pantomimo como un bailarín, o actor único, que danzando 

representaba todos los papeles de una historia cambiando suce-
sivamente de máscara y de voz, es conocido en el mundo griego al 
menos desde la época helenística. En la prosopografía de los ar-
tistas dionisíacos establecida por I. E. Stephanes, se ha señalado 
incluso la existencia de este tipo de representación, o más bien de 
sus precursores, en la época clásica17.

La pantomima estaba ampliamente extendida en el mundo 
griego en el s. I a.C. Por lo que se refiere al cultivo de las represen-
taciones pantomímicas entre los Romanos a finales de la Repúbli-
ca y principios de la época imperial, conviene destacar que Batilio 
de Alejandría y Pílades de Cilicia, dos famosísimos cultivadores 
del género pantomímico en la época de Augusto, lo introdujeron 
en Roma –como se ha señalado antes– en el año 22 a.C. trans-
formándolo y adaptándolo al pueblo romano18 hasta el punto de 
que incluso uno de sus contemporáneos, Aristónico, lo denominó 
«danza itálica» (Ateneo I 20 d-e). En la pantomima italiana, aun-
que no faltaban a veces temas históricos latinos, la mayoría de 
las historias eran tomadas del amplio repertorio de la mitología 
griega. A partir de su introducción en Roma se produce un flore-
cimiento notable del género pantomímico durante toda la época 
imperial en el mundo greco-romano19.

2.6. los esPeCtáCulos esCéniCos en goRtina y la PolítiCa de la 
administRaCión Romana

Las actuaciones de los artistas itálicos en Gortina no son aje-
nas a los intereses políticos del gobierno romano en la isla de 
Creta durante la época de Augusto. Nótese que Gortina, siempre 
fiel a Roma, era la capital de la provincia senatorial romana de 
Creta y Cirene. La estrella del programa de actos teatrales era 

17 Cf. Stephanes, op. cit., pp. 592-593.
18 Cf., por ejemplo, Jory, art. cit., pp. 2-3.
19 Véase M.-H. Garelli, Danser le mythe. La pantomime et sa réception dans la 

culture antique, Leuven, Peeters, 2007, pp. 143-291.
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la pantomima, a juzgar por la concesión de los mayores hono-
res al pantomimo. En la escena romana la fuerte rivalidad entre 
Pílades, liberto de Augusto, y Batilo, favorito de Mecenas, había 
divido a los espectadores entre fanáticos partidarios de uno y 
otro. La pantomima en Roma era realmente un género teatral 
que suscitaba encendidos entusiasmos y, a la vez, enconadas 
críticas por su carácter vulgar y obsceno. Pero lo cierto es que las 
representaciones mímicas y pantomímicas, tanto en el Imperio 
romano de Occidente como en el Oriente griego, se habían con-
vertido en tiempos de Augusto en el tipo de diversión popular que 
desataba pasiones en la escena e, incluso, más allá de los esce-
narios. Una buena parte de los romanos eran Piladios o Batilios. 
Con razón Séneca el Joven (Cuestiones naturales VII 32, 5) se la-
menta con acritud de que en su época ya nadie se ocupara de la 
filosofía y, en cambio, todos se interesaran por los sucesores de 
Pílades o Batilo. El propio Augusto, durante su reinado, intenta-
ba mostrarse a los ojos del vulgo como un entusiasta partidario 
de la pantomima, aunque no por ello, cuando fue preciso, dejó 
de reprimir los excesos de los histriones (Cf. Suetonio, Augusto 
XLV 7). Augusto, que en realidad no sentía aversión –como Tácito 
señala (Anales, I 54)– por tal clase de espectáculos por conside-
rar que era político el mezclarse a las diversiones del vulgo, se 
mostró indulgente con las representaciones pantomímicas con-
descendiendo con Mecenas, que se mostraba como un decidido 
defensor de Batilo. Conocida es la anécdota de Pílades (Cf. Dión 
Casio, Historia Romana LIV 17, 5; Macrobio, Saturnales II 7, 19), 
que, con ocasión de la indignación de Augusto por las discordias 
del pueblo a causa de la rivalidad mantenida entre él y Batilo, 
respondió: «Eres un ingrato, César; deja que el pueblo esté ocu-
pado a nuestra costa».

Por consiguiente, con la organización y celebración de las acti-
vidades escénicas de los artistas itálicos se buscaría por parte de 
la administración romana, entre otros fines, granjearse el favor de 
pueblo gortinio al procurarle el mejor divertimento posible. Este 
tipo de eventos populares debe ser puesto en relación además con 
otros hechos, de la misma época aproximadamente o algo pos-
teriores, que apuntan a una serie de disposiciones y decisiones 
que buscan igualmente el reforzamiento del poder romano en la 
isla. Recordemos los Juegos provinciales que, organizados por el 
ἀρχιερεύς, o presidente del Consejo de los Cretenses, se celebraban 
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en Gortina cada ciclo de cuatro años y que, dedicados al Divino 
Augusto, se instituyeron en su reinado (cf. IG XII 1, 77). El agón de 
Gortina incluía en un principio solamente competiciones atléticas, 
pero después se dio cabida a concursos escénicos o poéticos. Por 
inscripciones de los s. I y II d.C. conocemos a vencedores en este 
agón de artistas de la escena procedentes de otras ciudades grie-
gas. Nótese también que el culto a Augusto era particularmente 
importante en Gortina, donde existía probablemente un templo 
dedicado al Divino Augusto. Conviene tener en cuenta además la 
existencia desde el s. I a.C. en Gortina de ciudadanos romanos 
dedicados al comercio o a otras ocupaciones y organizados como 
un grupo propio (cf. ICr. IV 290, 291, 278).

3. Conclusiones
Los personajes italianos de la escena, honrados en una serie 

de decretos de proxenía de Gortina, pertenecen a una compañía 
teatral romana de artistas que desempeñan diferentes cargos en 
ella. Se trata de una asociación escénica en la que sus miembros 
son profesionales itinerantes especializados en diversos géneros 
dramáticos, temas y tipos.

El pantomimo es designado con la expresión μύθων ὀρχηστής, sig-
nificando «bailarín de historias míticas». El uso de esta expresión 
no ha sido recogido en el LSJ, ni en su revisado Supplement de 
1996. Para designar al actor de pantomimas se usan en griego 
ὀρχηστής y παντόμιμος, vocablos atestiguados en los textos litera-
rios, papirológicos y epigráficos, y la expresión ὁ τραγικῆς ἐνρύθμου 
κινήσεως ὑποκριτής, documentada en la epigrafía griega. La danza de 
la pantomima era ejecutada por un solo actor que representaba en 
una secuencia de escenas mitológicas a diferentes personajes, por 
medio de sus gestos y con la exclusión de su palabra, con el acom-
pañamiento de instrumentos musicales como las flautas y de un 
coro. Frente al mimo, la pantomima se aparta de las escenas co-
tidianas y elige normalmente los temas de la mitología. Luciano, 
en su obra Sobre la danza (cps. 37-61), recoge un amplio catálogo 
de temas de la mitología griega en las que un buen actor de pan-
tomimas debe estar bien instruido. A los mitos panhelénicos se 
añaden otros referentes a historias míticas locales propias de cada 
región de Grecia, que podrían ser necesarios en función del lugar 
en el que el pantomimo actuara. En el caso de Creta se mencionan 
los relatos de Europa, Pasífae, los dos toros, el laberinto, Ariadna, 
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Fedra, Andrógeo, Dédalo, Ícaro, Glauco, del arte profético de Polii-
do, de Talo y del peregrino de bronce de Creta (cp. 49).

Pero por los datos de la inscripción de Gortina no se puede 
conocer con certeza el tema de los mitos representados por el pan-
tomimo. No es seguro que se trate aquí de una presentación de 
escenas homéricas20. De un determinado tipo de pantomima, en 
lo que se refiere al tema de los mitos representados, tenemos no-
ticia por un epigrama funerario de época imperial de Claudiópolis 
(Bolu) en Bitinia (IKPolis 83), donde se dice de un pantomimo de 
nombre Saturnino que era un especialista en historias de los mi-
tos dionisíacos21, Βαχχικὸς ὀρχηστής.
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RESUMEN

En un decreto honorífico de Gortina (ICr. IV 222.A) se conce-
den los privilegios de proxenía y los derechos de una potencial 
ciudadanía a L. Furius L. f. Fal. Celsus, un actor de pantomimas. 

20 Cf. A. Chaniotis, «‘The Best of Homer’: Homeric Texts, Performances, and 
Images in the Hellenistic World and Beyond. The Contribution of Inscriptions», en 
E. Walter-Karydi (ed.), Homer: Myths, Texts, Images. Homeric Epics and Ancient 
Greek Art. Proceedings of the 11th International Symposium on the Odyssey, Ithaca, 
September 15-19, 2009, Ithaca 2010, pp. 257-278, apud SEG 60, 1941.

21 Este testimonio se corresponde, por otra parte, con la información transmi-
tida por Luciano sobre la danza báquica, la cual se cultivaba sobre todo, según 
Luciano, en Jonia y en el Ponto (op. cit., cp. 79).
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La expresión μύθων ὀρχηστής designa a un actor-bailarín de histo-
rias míticas, esto es, un pantomimo que como único actor imitaba 
danzando, en una secuencia de escenas mitológicas, los diferen-
tes personajes de una historia, por medio de su gesticulación y 
los movimientos de su cuerpo, cambiando de máscara para cada 
personaje. El uso de esta expresión cretense no ha sido recogido 
en el LSJ. Sobre las posibles historias míticas en la pantomima 
conocemos por Luciano, en su obra Sobre la danza (37-61), una 
larga lista de temas del vasto repertorio de la mitología griega que 
un buen actor de pantomimas debe conocer. La datación de la 
inscripción de Gortina debe ser fijada más bien en el último cuarto 
del s. I a.C.

PalabRas Clave: Pantomima. Artistas itálicos. Epigrafía griega. 
Gortina. Creta.

ABSTRACT

In ICr. IV 222.A, an honorary decree from the Cretan polis Gor-
tyn, the privileges of proxenia and and the potential right to Gor-
tynian citizenship were awarded to L. Furius L. f. Fal. Celsus, a 
pantomime. The Cretan expression μύθων ὀρχηστής, signifying liter-
ally «dancer of mythical stories», must be understood as a panto-
mime, i.e. a solo mute dancer who imitated by means of his ges-
tures and bodily movements all the characters of a mythological 
story in succession changing the mask for each character. The 
use of this expression has not been registered in the LSJ. In his 
On Dance (37-61), Lucian reports an extensive list of stories taken 
from the Greek Mythology that a well-informed pantomime should 
know. The decree must be dated rather to the last quarter of the 
first century BC.

KeywoRds: Pantomime. Italian Artists. Greek Epigraphy. Gor-
tyn. Crete.
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1. Al v. 1001 delle Tesmoforiazuse l’Arciere scita e il Parente ri-
tornano sulla piattaforma dalla stessa apertura della facciata sce-
nica nella quale erano entrati al v. 946: l’Arciere si trascina dietro 
il Parente, che ha il collo incatenato in un collare di ferro fissato a 
una tavola di legno (cf. vv. 1053-1054) e porta delle catene ai polsi 
e alle caviglie (cf. vv. 1013, 1031, 1107-1108, 1125). Dopo aver 
inchiodato la tavola di legno e le catene alla parete della facciata 
scenica, e aver così immobilizzato il Parente, l’Arciere, incurante 
delle proteste del prigioniero, rientra nell’apertura dalla quale era 
uscito al v. 1001, dichiarando, al v. 1007, che intende portare 
fuori una stuoia su cui possa riposare mentre farà la guardia al 
Parente (πέρ’, ἐγὼ ᾽ξινίγκι πορμός, ἴνα πυλάξι σοι). Quest’ultimo, rimasto 
solo, fa appena in tempo a lamentarsi della situazione disperata 
in cui è venuto a trovarsi per colpa di Euripide (cf. v. 1008: ταυτὶ τὰ 
βέλτιστ’ ἀπολέλαυκ’ Εὐριπίδου) che, al v. 1009, entra in scena, da una 
delle due eisodoi, lo stesso tragediografo, il quale, senza proferire 
parola, si allontana poco dopo, tra il v. 1010 e il v. 1014, dalla 
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eisodos opposta a quella da cui era entrato1. Prima però di allon-
tanarsi di scena, il pur silente Euripide, con un segnale (σημεῖον, v. 
1011) che per noi lettori risulta oscuro, avrà inequivocabilmente 
indicato che si appresta ad agire, in una scena successiva, nella 
parte di Perseo, sicché il Parente comprende che egli dovrà, a sua 
volta, impersonare Andromeda, l’eroina protagonista della omoni-
ma tragedia euripidea rappresentata nel 412, l’anno prima della 
rappresentazione delle Tesmoforiazuse2.

È certo che, dopo il v. 1007, l’Arciere è di nuovo scenicamente 
attivo al v. 1082, quando si rivolge al Parente chiedendogli cosa 
stia dicendo (οὖτος, τί λαλῖς;); ma è oggetto di discussione tra gli stu-
diosi se il Parente fosse rientrato in scena esattamente al v. 1082 
o se fosse rientrato silenziosamente già prima. Per la soluzione di 
questo problema di ricostruzione scenica sono state prospettate 
tre ipotesi:

(i) l’Arciere sarà rientrato in scena al v. 1082, nel momento in 
cui ‘Eco’ e Parente-Andromeda si stanno scambiando insulti 
a voce altissima3;

1 Che Euripide entrasse e uscisse dalle due eisodoi ritiene la maggioranza degli 
studiosi; a parere di C.F. Russo, Aristofane autore di teatro, Firenze, Sansoni, 19842, 
p. 302 (cf. C.F. Russo, Aristophanes. An Author for the Stage, London-New York, Rout-
ledge, 1994, p. 196), il tragediografo sarà invece comparso da un «varco di valore 
neutro» della facciata scenica. Che, dopo essere entrato da una eisodos, Euripide si 
allontanasse «through the central stage-door» ritengono, a loro volta, C. Austin and 
S.D. Olson, Aristophanes Thesmophoriazusae. Edited with Introduction and Commen-
tary, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. lxxiv. E questione controversa è se il 
tragediografo comparisse in scena a piedi ovvero sulla mechané: in favore della prima 
ipotesi, si veda ora G. Mastromarco, «La parodia dell’Andromeda euripidea nelle Te-
smoforiazuse di Aristofane», CFC (G) 18 (2008), pp. 183-184 (con relativa bibliografia).

2 Dal v. 1015 al v. 1135 ha infatti luogo la parodia di tre celebri brani dell’An-
dromeda: ai vv. 1015-1055, della monodia cantata dalla bellissima principessa 
etiope; ai vv. 1056-1097, della scena in cui agiva la ninfa Eco; ai vv. 1098-1135, 
della spettacolare comparsa in ‘volo’ dell’eroe Perseo, diretto alla volta di Argo.

3 Questa prima ipotesi è condivisa da numerosi studiosi: tra i quali, C.W. 
Dearden, The Stage of Aristophanes, London, The Athlone Press, 1976, p. 171; 
A.H. Sommerstein, Aristophanes Thesmophoriazusae, edited with translation and 
notes, Warminter, Aris & Phillips, 1994, p. 123; P. Thiercy, Aristophane. Théâtre 
complet. Textes présentés, établis et annotés, Paris, Gallimard, 1997, p. 711; J. 
Henderson, Aristophanes. Birds, Lysistrata, Women at the Thesmophoria. Edited 
and translated, Cambridge, Massachusetts – London, Harvard University Press, 
2000, p. 593; G. Mastromarco – P. Totaro, Commedie di Aristofane, volume secon-
do, Torino, UTET, 2006, p. 535.
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(ii) l’Arciere sarà rientrato in scena dopo il v. 1007, trascinan-
dosi dietro la stuoia, sulla quale si sarà sdraiato, addormen-
tandosi prima che il Parente pronunciasse il v. 10084;

(iii) l’Arciere sarà rientrato in scena nello spazio temporale che 
intercorre tra il v. 1014 (quando Euripide-Perseo si sarà al-
lontanato da un’eisodos) e il v. 1015 (allorché Parente dà 
inizio alla monodia di Andromeda)5.

La prima ipotesi non sembra però reggere sotto l’aspetto dram-
maturgico: non si comprende, infatti, perché, tra l’uscita di scena 
dell’Arciere al v. 1007 per andare a prendere la stuoia (un’opera-
zione che, in tutta evidenza, non avrà richiesto molto tempo) e il 
suo ritorno al v. 1082, dovessero trascorrere ben settantacinque 
versi6. E, soprattutto, a me pare che questa ipotesi sia smentita 
dai vv. 1026-1027a (ὅδε γὰρ ὁ Σκύθης πάλαι <δὴ> φύλαξ/ ἐφέστηκε): il 
deittico si spiega bene se si ipotizza che Parente-Andromeda stia 
indicando l’Arciere scita, presente sulla scena, immerso in un son-
no profondo, da cui si risveglierà al v. 1082, quando l’alterco tra 
Eco e il Parente si farà più concitato e chiassoso7; e, inoltre, sarà 
smentita dall’avverbio πάλαι, che indicherà il tempo trascorso a 
partire dal v. 1014, «da quando [scl. lo Scita] è rientrato in scena 
con la stuoia, che era andato a cercare, per stendervisi durante il 
servizio di guardia»8. E la presenza scenica dell’Arciere prima del v. 

4 Questa seconda ipotesi, per la quale propende Russo, Aristofane, cit., p. 302 
(cf. Russo, Aristophanes, cit., p. 196), è stata di recente sostenuta da Austin – 
Olson, Thesmophoriazusae, cit., p. 310: «The Skythian exits through the central 
stage-door and returns a moment later carrying a rush- or reed-mat, on which he 
lies down and immediately goes to sleep».

5 Questa terza ipotesi è stata suggerita, sia pure con cautela, da G. Lange, 
Quaestiones in Aristophanis Thesmophoriazusas, Diss. Göttingen 1891, p. 50: 
«Intrat Scytha versu 1015?».

6 M. Revermann, Comic Business, Oxford, Oxford University Press, 2006, 
pp. 137-139, fa rientrare questa azione scenica dell’Arciere tra le cosiddette 
Carrier entries, che, in virtù dei loro «quick movements» (p. 139), pertengono 
al genere comico.

7 Analogamente il deittico del v. 1171 (τὸν βάρβαρον δὲ τοῦτον αὐτὸς πεῖθε σύ) indi-
cherà che, in quel momento, l’Arciere è presente sulla scena, immerso ancora una 
volta in un sonno profondo, nel quale era caduto subito dopo il v. 1135, e dal quale 
sarà bruscamente risvegliato al v. 1176 dai suoni dell’arpa e del flauto con cui 
Euripide e Teredone accompagnano la danza di Elafione.

8 C. Prato, Aristofane. Le donne alle Tesmoforie, Milano, A. Mondadori Editore, 
2001, p. 318.
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1082 sembra infine confermata dall’affermazione del Parente ai vv. 
1050-1051: εἴθε με πυρφόρος αἰθέρος ἀστὴρ — / τὸν βάρβαρον ἐξολέσειεν.

Αnche la seconda ipotesi non sembra drammaturgicamente so-
stenibile: perché il Parente dovrebbe attendere il ritorno in scena 
dell’Arciere per lamentarsi della difficile situazione in cui si trova 
a causa del piano ideato da Euripide? Se così fosse, dovremmo 
immaginare che, tra l’uscita di scena dell’Arciere al v. 1007 e il 
suo ritorno con la stuoia, il Parente, per un non meglio deter-
minato lasso di tempo, restasse in silenzio ed esternasse il suo 
sconforto solo dopo che lo Scita si era addormentato. Di contro, 
l’accusa che il Parente muove al v. 1008 nei confronti di Euripide, 
ritenuto colpevole di averlo abbandonato alla mercé dello Scita, se 
espressa subito dopo che l’Arciere si era allontanato per recupera-
re la stuoia, sarebbe congruente con quella che a me pare la più 
convincente ricostruzione scenica dei vv. 1007-1008: quell’accusa 
seguirebbe immediatamente l’affermazione, al v. 1007, dell’Arciere 
che, nel mentre che si allontana di scena, intima al prigioniero di 
non protestare, e gli preannuncia che, quando ritornerà, lo sotto-
porrà a una stretta sorveglianza. E, inoltre, se si accoglie questa 
ricostruzione scenica, ci troveremmo di fronte alla messa in atto, 
da parte del commediografo, della tecnica teatrale del lupus in fa-
bula: l’affermazione con cui, al v. 1008, il Parente si lamenta del 
presunto cattivo comportamento di Euripide sarebbe immediata-
mente seguita, al verso successivo, dall’insperata ricomparsa del 
tragediografo sulla scena.

Dunque, alla luce delle argomentazioni dianzi esposte, l’ipotesi 
di ricostruzione scenica più convincente mi sembra quella pro-
spettata da Wilhelm Lange: l’Arciere sarà ricomparso in scena su-
bito dopo il v. 1014.

In conclusione, a partire dal v. 1007 e sino al v. 1015, i movi-
menti scenici dell’Arciere, del Parente e di Euripide andranno così 
ricostruiti: al v. 1007, l’Arciere entra in una porta della facciata 
scenica per procurarsi la stuoia; rimasto solo sulla scena, il Pa-
rente, al v. 1008, incolpa Euripide perché lo ha messo nella com-
passionevole, disperata situazione in cui ora versa; ma, al v. 1009, 
‘evocato’ dalla dolente affermazione del Parente, Euripide, lupus in 
fabula, entra di corsa sulla scena da una delle due eisodoi, e, poco 
dopo (al più tardi al v. 1014), si allontana dalla eisodos opposta; e, 
infine, immediatamente dopo il v. 1014, rientra in scena l’Arciere 
con la stuoia su cui si distende, cadendo ben presto in un sonno 
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profondo; e solo allora il Parente, assunto il ruolo di Andromeda, 
canta la monodia che ha inizio al v. 10159.

2. Ai vv. 930b-937 delle Ecclesiazuse, ha luogo il seguente 
scambio di battute tra la Ragazza e la prima Vecchia10:

Ra.  E tu, perché ti affacci?
Ve. I  Io? Sto cantando fra me e me per Epigene, l’amor mio (ᾄδω 

πρὸς ἐμαυτὴν Ἐπιγένει τὠμῷ φίλῳ).
Ra. Cosa? Hai un altro amore oltre a... Gerete?
Ve. I Certo: te lo mostrerà lui stesso. Presto verrà da me. [indican-

do un Giovane comparso da una eisodos] Eccolo: è lui11.
Ra.  Ma non cerca te, vecchio rudere.
Ve. I  E invece sì, per Zeus: tu sei pelle e ossa12.
Ra.  Fra poco sarà lui stesso a dimostrarlo. Io mi ritiro. [si ritira 

dalla finestra]
Ve. I  Anch’io: così ti renderai conto che sono molto più credibile 

di te. [rientra in casa]

L’uomo che la Vecchia afferma essere «l’amor mio» si chiamereb-
be, dunque, Epigene, un nome storico frequentemente attestato ad 
Atene dagli inizi del quinto secolo13; ma è opinione consolidata pres-

9 È questa la situazione scenica rappresentata sulla copertina dell’edizione oxo-
niense delle Tesmoforiazuse curata e commentata da Austin e Olson: il Parente, le-
gato alla gogna, pronuncia il verso iniziale della monodia (ΦΙΛΑΙ ΠΑΡθΕNΙΟΙ ΦΙΛΑΙ), 
mentre l’Arciere, seduto sulla stuoia, dorme, come mostra la circostanza che ha 
gli occhi chiusi e sta russando (sss). Ovviamente, non può essere rappresentata la 
proposta dei due editori oxoniensi, a parere dei quali, come si è detto (cf. supra, n. 
4), l’Arciere sarà tornato in scena immediatamente dopo il v. 1007; una proposta, è 
il caso di ribadirlo, differente dalla ricostruzione scenica da me suggerita (l’Arciere 
sarà tornato in scena subito dopo il v. 1014).

10 La prima Vecchia si troverà dinanzi alla porta della sua abitazione, mentre la 
Ragazza è affacciata alla finestra della sua.

11 Il Giovane, il cui fallo teatrale è verosimilmente in erezione, è reduce da un 
simposio: ha bevuto (cfr. πεπωκώς, v. 948), tiene in una mano una torcia (cf. v. 
978) e in testa avrà una corona: elementi che lo connotano come un comasta (cf. 
Ar., Pl. 1040-1041).

12 Come annota A.H. Sommerstein, Aristophanes Ecclesiazusae, edited with 
translation and commentary, Warminter, Aris & Phillips, 1998, p. 219, la Vecchia – 
la cui maschera comica era di norma rappresentata da una donna grassa (cf. L.M. 
Stone, Costume in Aristophanic Comedy, New York, Arno Press, 1981, pp. 127-43 
e figg. 1-5, 8-14) – accusa, per invidia, la Ragazza, che ha un corpo asciutto e ben 
proporzionato, di essere spaventosamente magra.

13 Cf. LGPN II, s. v.
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so gli studiosi che si tratti di un personaggio di fantasia14, al quale 
Aristofane ha attribuito un nome parlante, che, a parere di Massi-
mo Vetta, andrà messo in relazione con il sostantivo ἐπιγέννημα, il 
cui significato («ciò che si produce in un secondo momento») non 
sarebbe estraneo «alla procedura erotica che prevede per la ragaz-
za bella un turno per così dire di seconda mano»15; ma, sulla base 
del «valore temporale di ἐπί in associazione con la famiglia di *gen- 
(ἐπιγίγνομαι, ἐπίγονος, ἐπιγέννημα)», Vinicio Tammaro ha suggerito, ri-
tengo a ragione, che vada interpretato come «nato dopo», vale a dire 
«giovane», «in diretta e polare opposizione» con il sarcastico «Gerete» 
(Γέρης), nominato dalla Ragazza al successivo v. 93216.

Che il Giovane comparso in scena al v. 931 vada identificato 
con l’Epigene che la Vecchia afferma essere «l’amor mio», ritiene 
evidentemente Nigel Wilson, dal momento che, nella sua recente 
edizione oxoniense delle undici commedie aristofanee tramandate 
per intero, attribuisce al personaggio che interviene al v. 938 la 
sigla nominale ΕΠΙΓΕΝΗΣ, che, congetturata da Jan van Leeuwen 
in luogo della sigla νεος τίς presente in R (Ravennas 429)17, è stata 
accolta da Alan Sommerstein e Jeffrey Henderson18, diversamente 
dalla grande maggioranza degli editori, i quali stampano la sigla 

14 Cf. N. Kanavou, Aristophanes’ Comedy of Names, Berlin – New York, de Gruy-
ter, 2011, p. 179.

15 M. Vetta, Aristofane. Le Donne all’Assemblea, Milano, A. Mondadori Editore, 
19942, p. 242.

16 Cf. V. Tammaro, «Osservazioni sulle «Ecclesiazuse»«, Eikasmos, 5 (1994), pp. 
134; e vd. Sommerstein, Ecclesiazusae, cit., p. 218. Nell’Atene del V–IV secolo, Ge-
rete è nome attestato solo in Aristofane (cf. anche Ach. 605): che si trattasse di un 
individuo «povero e calvo, del popolo dei Caoni, preso in giro per essere un omoses-
suale passivo» afferma lo scoliaste di Ec. 932b Regtuit; e che fosse un personaggio 
reale è propenso a ritenere Sommerstein, Ecclesiazusae, cit., pp. 218-219, ma è 
negato da R.G. Ussher, Aristophanes Ecclesiazusae. Edited with Introduction and 
Commentary, Oxford, Oxford University Press, 1973, p. 205, e da Kanavou, Aristo-
phanes’ Comedy, cit., p. 180 e n. 811. In ogni caso, si tratterà di un nome che, nel 
presente contesto, è ‘ricaricato’ etimologicamente: l’amante della Vecchia non può 
che chiamarsi Γέρης» (da γέρων, «vecchio»).

17 «Epigenem collato vs. 931 dixi qui νέος vocari solet» (J. van Leeuwen, Ari-
stophanis Ecclesiazusae. Cum Prolegomenis et Commentariis, Lugduni-Batavorum, 
Brill, 1905, p. 129). In luogo della sigla nominale, assente in un manoscritto del 
XIV sec., il Laurentianus 31.15 (Γ), un manoscritto del XV sec., il Perusinus H 56 
(Λ), presenta un dicolon.

18 Cf. N.G. Wilson, Aristophanis Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica 
instruxit, Tomus II, Oxonii, Oxford University Press, 2007, p. 254; Sommerstein, 
Ecclesiazusae, cit., p. 114; J. Henderson, Aristophanes. Frogs, Assemblywomen, 
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nominale ΝΕΑΝΙΑΣ, adottata per primo da Richard François Phi-
lippe Brunck nella sua edizione del 178319. E in favore della sigla 
ΝΕΑΝΙΑΣ si può, a mio avviso, osservare che l’affermazione della 
Vecchia, al v. 933b, che «tra poco verrà a trovarmi» (τάχα γὰρ εἶσιν 
ὡς ἐμέ) «Epigene, l’amor mio», è, in tutta evidenza, falsa: sin dalla 
sua prima comparsa in scena, al v. 877, ella si chiede perché mai 
gli uomini non siano ancora giunti (τί ποθ’ ἅνδρες οὐχ ἥκουσιν;), assu-
mendo così il ruolo di una cacciatrice, che si propone di catturare 
una non meglio determinata ‘preda’, la prima che passi dalle sue 
parti (παίζουσ’ ὅπως ἂν περιλάβοιμ’ αὐτῶν τινα/ παριόντα, vv. 881-882a)20. 
La Vecchia non è, dunque, in attesa del suo amante, ma è pronta 
ad approfittare dell’arrivo del primo giovane di passaggio per far 
valere il decreto che, entrato in vigore dopo la presa del potere da 
parte delle donne, recita: «se un giovane desidera una giovane, 
non potrà scoparsela se non dopo aver sbattuto la vecchia; e se si 
rifiuta di sbatterla per prima, ma desidera la giovane, alle vecchie 
è data facoltà di trascinar via il giovane, impunemente, afferran-
dolo per... il chiodo» (vv. 1015b-1020). E perciò, quando il Giovane 
compare sulla scena, la Vecchia non esita ad affermare, menten-
do, che si tratta proprio di quell’Epigene che, immediatamente pri-
ma, aveva affermato essere il suo amante. Il Giovane sarà invece 
l’amante della Ragazza, dal momento che, non appena entra in 
scena, si augura di andare a letto con la ragazza (εἴθ’ ἐξῆν παρὰ τῇ 
νέᾳ καθεύδειν, v. 938): l’articolo determinativo prova, dunque, che 
si sta dirigendo verso l’abitazione non di una qualsivoglia ragaz-
za, ma della sua ragazza; di contro, nei successivi vv. 939-940, 
si augura di non essere costretto a scopare con una non meglio 

Wealth. Edited and translated, Cambridge, Massachusetts – London, Harvard Uni-
versity Press, 2002, p. 376.

19 Cf. R.F.Ph. Brunck, Aristophanis Comoediae, Tomus II, Argentorati, Treuttel, 
1783, p. 53; e si vedano, per esempio, Th. Bergk, Aristophanis Comoediae, vol. II, 
Lipsiae, Teubner, 18572, p. 267; B.B. Rogers, The Ecclesiazusae of Aristophanes, 
London, George Bell & Sons, 1902, p. 144; V. Coulon, Aristophane, Tome V, L’As-
semblée des femmes. Ploutos, Paris, Les Belles Lettres, 1930, p. 59; e, tra gli editori 
più recenti, Ussher, Ecclesiazusae cit., p. 56; Vetta, Le Donne all’Assemblea, cit., 
p. 112. νέος, lezione di R, è invece accolta dagli editori precedenti al 1783: tra gli 
altri, da J.J. Scaliger (Lugduni Batavorum, Maire, 1624, p. 736); da L. Küster (Am-
stelodami, Fritsch, 1710, p. 464); da S. Bergler (Lugduni Batavorum, Luchtmans, 
1760, p. 980).

20 Per il ruolo di ‘cacciatrice’ della prima Vecchia, cf. P. Ingrosso, «Sull’accezione 
sessuale di argòs in Aristofane e Platone comico», Prometheus 40 (2014), p. 95, n. 16.
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determinata «vecchia dal naso rincagnato» (ἀνάσιμον ἢ πρεσβυτέραν). 
E che il Giovane si stia dirigendo verso la casa della Ragazza è 
provato dai vv. 947-948, nei quali il Giovane si augura di trovare 
da sola (λάβοιμι μόνην) la bella (τὴν καλήν) verso cui sta andando (ἐφ’ 
ἣν ἔρχομαι), e dai successivi vv. 975-976, quando va a bussare alla 
porta dell’abitazione della Ragazza, come peraltro ribadisce al v. 
989, in cui il deittico τηνδεδί (i.e. θύραν) non lascia dubbi sulla 
circostanza che è proprio quella la casa verso cui intende recarsi.

Alla luce delle precedenti osservazioni, ritengo che non si possa 
condividere l’opinione di Niall W. Slater, secondo cui il testo non 
fornisce indicazioni le quali avvalorino l’ipotesi che il Giovane e la 
Ragazza si conoscessero già da prima21; saranno invece la Vecchia 
e il Giovane a non conoscersi, e va da sé che, se la Vecchia non 
conosce il Giovane, non può conoscerne il nome, ma se lo sarà 
inventato: Epigene, si è detto, è un nome parlante che, giusta l’in-
terpretazione di Tammaro, avrà il generico significato di «giovane». 
D’altra parte, va osservato che le quattro donne protagoniste della 
scena che va dal v. 877 al v. 1111 (la Ragazza e le tre Vecchie) sono 
anonime: che il Ragazzo si chiami Epigene sembra pertanto del 
tutto improbabile, tanto più che i personaggi attivi in questa sce-
na non rappresentano degli individui, ma le tre categorie sessuali 
(giovani donne, giovani uomini e vecchie) che sono protagoniste 
della ‘rivoluzionaria’ legge che è in vigore nell’utopica realtà dell’A-
tene aristofanea portata in scena nelle Ecclesiazuse.

In definitiva, a mio avviso, il v. 938 andrà preceduto dalla sigla no-
minale ΝΕΑΝΙΑΣ: come aveva suggerito nel 1783 Brunck, seguito, gio-
va ribadirlo, dalla grande maggioranza degli editori delle Ecclesiazuse.

MastRomaRCo, Giuseppe, «Osservazioni sulle Tesmoforiazuse e 
sulle Ecclesiazuse di Aristofane», SPhV 18, pp. 207-216.

RESUMEN

In questo contributo sono analizzati due passi aristofanei (Te-
smoforiazuse 1007-1014; Ecclesiazuse 931-938): l’Arciere scita, 

21 Cf. N.W. Slater, Spectator Politics: Metatheatre and Performance in Aristo-
phanes, Philadelfia, University of Pennsylvania Press, 2002, p. 224.
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uscito di scena al v. 1007, vi rientra immediatamente dopo il v. 
1014; e, diversamente da quanto afferma la Vecchia, il Giovane, 
che compare in scena al v. 931 e prende la parola al v. 938, non 
si chiama Epigene.

PalabRas Clave: Aristofane, Tesmoforiazuse, Ecclesiazuse.

ABSTRACT

This paper analyzes two Aristophanic passages (Thesmophoria-
zusae 1007-1014; Ecclesiazusae 931-938): Scythian Archer, after 
getting out of stage at 1007, comes back immediately after 1014; 
and the young man who enters on the stage at 931, and speaks at 
938, is not called Epigenes, as the Old woman claims.

KeywoRds: Aristophanes, Thesmophoriazusae, Ecclesiazusae.
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* El rigor de los editores me obliga a abandonar terrenos más trillados para 
adentrarme en el concurrido campo del Teatro Griego como homenaje a Antonio 
Melero. Lo hago gustosamente recordando los años de Salamanca y su curso de 
1967-1968 de Métrica Griega, del que fui alumno y que marca el comienzo de 
nuestra amistad. Luego vendrían las estigmatizadas oposiciones y su ayuda, tras 
obtener él la plaza de Valencia. No olvido que, entre otras cosas, me propuso que 
dedicara mi primera Lección Magistral al Ditirambo. Mi intento de acceder a la 
plaza resultó fallido, pero la publicación de los «Perfiles generales para una historia 
del ditirambo como género literario», Tabona 4, 1983, pp. 183-226, ha conocido 
una larga vida de visitas que aún hoy se dan, según consta en academia.edu, y su 
existencia misma se debe, pues, a su indicación de entonces.

§1. En el agón epirremático previo a la Párodos de las Nubes 
de Aristófanes, el personaje de Sócrates entona una Invocación a 
las Nubes para que estas diosas, pues de diosas se trata (vv. 265, 
316), se manifiesten ante el alumno aspirante de la Pensadería 
socrática. Esta invocación constituye, sin duda, un remedo en te-
trámetros anapésticos catalécticos de un canto lírico de tradición 
antigua, una composición para los dioses (προς θεούς) para la que el 
invocante solicita el imprescindible recogimiento (εὐφημεῖν χρὴ). Se 
trata, por lo tanto, de una plegaria (εὐχή v. 263) en forma de himno 
clético que solicita la epifanía de las divinidades requeridas.
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El texto griego ofrecido es el establecido por Dover en sus 
ediciones de 19681 y 19702. Se han eliminado las intervencio-
nes de Estrepsíades para permitir la lectura sin interrupciones 
de la pieza:

ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, ἀμέτρητ᾽ Ἀήρ, ὃς ἔχεις τὴν γῆν μετέωρον,
λαμπρός τ᾽ Αἰθὴρ, σεμναί τε θεαὶ Νεφέλαι βροντησικέραυνοι 265
ἄρθητε φάνητ᾽, ὦ δέσποιναι, τῷ φροντιστῇ μετέωροι.  [267-268]
ἔλθετε δῆτ᾽, ὦ πολυτίμητοι Νεφέλαι, τῷδ᾽ εἰς ἐπίδειξιν·
εἴτ᾽ ἐπ᾽ Ὀλύμπου κορυφαῖς ἱεραῖς χιονοβλήτοισι κάθησθε,  270
εἴτ᾽ Ὠκεανοῦ πατρὸς ἐν κήποις ἱερὸν χορὸν ἵστατε Νύμφαις,
εἴτ᾽ ἄρα Νείλου προχοαῖς ὑδάτων χρυσέαις ἀρύτεσθε πρόχοισιν,
ἢ Μαιῶτιν λίμνην ἔχετ᾽ ἢ σκόπελον νιφόεντα Μίμαντος
ὑπακούσατε δεξάμεναι θυσίαν καὶ τοῖς ἱεροῖσι χαρεῖσαι. [275-290]
ὦ μέγα σεμναὶ Νεφέλαι, φανερῶς ἠκούσατέ μου καλέσαντος.
Soberano Señor, Inconmensurable Vapor, que mantienes la tierra en las alturas,
y Brillante Éter, y Venerables Nubes, diosas dueñas del rayo y del trueno,
alzaos, mostraos, Señoras, en lo alto a este cogitador.
Venid pues, Muy Honorables Nubes, aquí en manifestación;
Ya en las sagradas cimas del Olimpo cubiertas de nieve estéis asentadas,
ya en los jardines del Padre Océano estéis formando un sagrado corro para las Ninfas,
ya, en fin, en las bocas del Nilo estéis de aguada con aguamaniles de oro,
o la Palude Meótide ocupéis o el nivoso otero del Mimante;
prestadme oídos aceptando el sacrificio y complacidas con mis ritos sagrados.
Muy Venerables Nubes, me oísteis invocaros claramente.

§2. La invocación se abre con una demostración académica de 
la Cosmología Milesia al uso, conocida por la audiencia quizá más 
por el digesto de Diógenes de Apolonia en circulación en su épo-
ca.3 Ello explica la presencia preliminar del Vapor y el Éter. Con la 
estancia de Anaxágoras de Clazomenas en Atenas, a partir del 483 
a.C., circulaba en la ciudad la discusión sobre el ‘ciclo del agua’, 
con el sol que evapora el agua a la atmósfera y de aquí, a través 
de las nubes, se precipita en lluvia, que remonta a Anaximandro y 
Anaxímenes de Mileto, en especial a este último y su tratamiento 
de la rarefacción y la condensación, quien había estudiado tam-
bién el régimen de inundaciones anuales del Nilo (descrito tam-

1 K.J. Dover, Aristophanes’ Clouds, Oxford, OUP, 1968.
2 K.J. Dover, Aristophanes’ Clouds, abridged edition, Oxford, OUP, 1970.
3 Sobre la teoría milesia de la Physis y su reflejo en las Nubes de Aristófanes, 

cf. C.H. Kahn, Anaximander and the Origins of Greek Cosmology, N. York - London, 
Columbia UP, 1960, pp. 101-109.
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bién por Heródoto). Se reflejan igualmente sus ideas de que la 
Tierra es un disco plano sustentado por una masa de Ἀήρ, distinto 
del Αἰθήρ, noción particularmente querida por Eurípides, a quien 
posiblemente Aristófanes quiere también remitir.4

§3. Como ocurre en los himnos cléticos y en su modelo, la ple-
garia, la mención de las sedes deorum es imprescindible y ocupa 
aquí los versos 270-273. En ellos se mencionan unos ‘puntos car-
dinales’ en los que se entreveran los lugares míticos con parajes 
reales bien conocidos. En líneas generales se sigue un sentido 
antihorario que ha llamado la atención, preguntándose si era éste 
el sentido habitual de Aristófanes. Cabe señalar que un sentido 
antihorario similar se da en el tratado pseudohipocrático De Heb-
domadibus, donde se procede a una enumeración de los vientos 
en dicho sentido: la relación comienza a partir de lo cálido con 
Apeliotes en una rosa de los vientos de ocho puntas, de la que se 
omite una.5 Sin embargo, en una sociedad en que la mano dere-
cha representa la región del buen augurio,6 una moción sinistro-
versa quizá sea un rasgo más de la maestría de Aristófanes en la 
caracterización del Sócrates escénico: un zurdo merece preven-
ción y hasta sospecha.

§4. La enumeración geográfica comienza al Norte, en el Olim-
po, la sagrada sede natural de los Dioses y cuyas cumbres ba-
tidas por la nieve (χιονόβλητοι) constituyen una excelente reserva 
de humedad para munición de las Nubes. Pasa después al Oeste 
mítico, en los confines del Océano, padre nutricio de todos los 
mares, ríos y veneros de agua (y gran reserva asimismo de don-
de proveerse las Nubes), donde el imaginario popular situaba el 
Jardín (κῆποι) de las Hespérides, referidas aquí con el apelativo de 
‘Ninfas’, identificación esta mejor que la de las propias hijas del 
Océano, las Oceanides.7

4 The Comedies of Aristophanes 3: Clouds, edited with translation and notes by 
A.H. Sommerstein, Bolchazy-Carducci 1984 (2nd corrected imp.), p. 174.

5 M.L. West, «The Cosmology of ‘Hippocrates’, De Hebdomadibus», CQ 21, 1971, 
pp. 365-388 (= Hellenica III, Oxford, OUP, 2013, p. 164).

6 Véanse los ejemplos recogidos por J.C. Lawson, Modern Greek Folklore and 
Ancient Greek Religion. A Study in Survivals, Cambridge 1910, p. 312-313, y enu-
merados por M. Ruipérez, «El nombre de Layo, padre de Edipo», Apophoreta phil-
ologica Emmanueli Fernández-Galiano a sodalibus oblata, edd. L. Gil y R. Aguilar, 
Pars prior, Madrid 1984, (= EClás. 87), p. 172 (a partir de la reimpresión de 1964).

7 Contrariamente A.H. Somerstein, op. cit., p. 175.
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§5. El punto siguiente marca el Sur geográfico en la desembo-
cadura del Nilo, cuyos flujos y crecidas constituían tema de discu-
sión ‘científica’ de actualidad.8 La potencia hídrica del aporte del 
Nilo, cuyo mayor caudal e inundaciones en verano se contraponía 
al régimen general del estiaje de los ríos, justifica bien su elección 
como punto meridional del abastecimiento nuboso.

§6. El punto cardinal final oriental se destaca por un extra-
ño desdoblamiento con la inclusión de dos reservas reales: la la-
guna (λίμνη) Meótide, el actual Mar de Azov, una gran masa de 
agua que quizá incluyera por extensión el propio Ponto Euxino,9 
y la península de Eritras,10 la actual Karaburun Yarımadası (la 
Península del Cabo Negro, cf. la Μέλαινα ἄκρη Estrabón I.35), y 
su prominencia central, el monte Mimante, ya mencionado por 
Homero11 (‘el ventoso Mimante’ Odisea 3.172 ἢ ὑπένερθε Χίοιο, παρ’ 
ἠνεμόεντα Μίμαντα). Esta elevación aparece nombrada poéticamen-
te como ‘promontorio, atalaya, otero’ (σκόπελος)12, justificado más 
por la vista que se alcanza desde su cima (que incluye las bahías 
de Esmirna, Clazomenas y Eritras, y las islas de Samos, Quíos y 
otras)13, que como referente de navegación,14 situado como está 

8 H. Hommel, «Aristophanes über die Nilschwelle», Rheinisches Museum für 
Philologie 94, 1951, pp. 315-327, con discusión sobre la influencia de Diógenes, 
Anaxágoras y Eurípides.

9 W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, London 1854, s.v. maeó-
tis Palus.

10 Sobre Eritras, la actual Ildırı, cf. E. Crespo, «Eritras en época Clásica», Faven-
tia 30/1-2, 2008, pp. 171-177.

11 Sobre el conocimiento de Homero de esta región, cf. H.T. Wade-Gery, The 
Poet of the Iliad, Cambridge, CUP, 1952, pp. 6-9. Cf. Estrabón I.33: μεταξὺ δὲ τῶν 
Ἐρυθρῶν καὶ τοῦ Ὑποκρήμνου Μίμας ἐστι ὄρος ὑψηλὸν εὔθηρον πολύδενδρον.

12 Aparte de su uso homérico, el término se atestigua en Eurípides, pero puede 
descartarse que estemos ante un eco paratrágico del Ión, en el parlamento de Creusa 
de los versos 870 y siguientes, en los que σκόπελος y λίμνη comparten contigüidad en 
la misma enumeración de su juramento que principia con la referencia al Olimpo (‘la 
sede de Zeus de innúmeras estrellas’), por datarse el drama en el 413/12 a.C. La fecha 
impide que constituya una referencia introducida en la segunda versión de las Nubes.

13 W. Smith, op. cit., s.v. mimas. Una descripción del Mimante y de los tres pro-
montorios que forma en la península puede verse en R. Chandler, Travels in Asia 
Minor and Greece, Oxford, Clarendon Press, 1825, p. 69, 105, 111, 113-117.

14 Como se señala en el Mediterranean Pilot IV, Washington, GPO, 1916, p. 
318 s.v. Peak of Mimas. «it is an excellent mark and visible from all directions 
seaward». Como allí se indica el Mimante, el actual Ak Dağ, surge en la parte 
septentrional del Boz Dağ, la sierra que se extiende de Sur a Norte por la penín-
sula de Karaburun.
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frente a Quíos. Se trata del actual Ak Dağ (Monte Blanco) en la 
vertiente occidental y Boz Dağ (Monte Gris) en la oriental,15 de 
unos 1.218 metros de altitud. De hecho la altitud de la cima más 
elevada de Quíos, el monte Pelineo, es un poco superior (1.297 m.)

§7. Llama la atención el hecho de que, en el mismo tetrámetro, 
la enumeración vaya desde el Sur al Noreste primero, para regre-
sar luego al Este correspondiente al paralelo de Atenas, otorgan-
do así al Mimante el lugar destacado del final de la nómina. Del 
mismo modo extraña que, frente a las reservas notables de agua 
del Océano, del Nilo y del Mar de Azov, se sitúe la sede oriental de 
las Nubes en la cima de una elevación donde la nieve constituye 
un meteoro esporádico. El Mimante no es, desde luego, el Olimpo, 
con picos cercanos a los 3.000 metros de altitud, y sede indiscu-
tible de los Dioses Olímpicos de la Antigua Grecia. Las fotografías 
que muestran el Boz Dağ nevado (por ejemplo la de Aziz Ekinci 
en http://mapcarta.com/12987018/Gallery) testimonian que no 
se trata de acumulaciones importantes de nieve permanente que 
puedan justificar un epíteto como νιφόεντα. No es el mismo caso 
que el ἠνεμόεντα empleado por Homero, Como señala J. Morton16, 
el descenso de vientos catabáticos de este tipo de alturas sobre los 
canales insulares dificultaban e incluso impedían la navegación a 
vela en ocasiones. Estas dificultades eran bien conocidas y hacen 
que se plantee ya en Odisea III.170 ss. si la derrota de regreso 
de las naves aqueas ha de hacerse dejando Quíos a babor o a 
estribor, esto es, por el canal del Mimante o entre Quíos y la isla 
de Psiría, por el canal occidental (si bien finalmente, para evitar 
problemas, se opta por arrostrar el riesgo de una singladura por 
mar abierto hasta arribar a Eubea). De este pasaje odiseico bebe 
muy probablemente el Himno de Apolo,17 que aplica al Mimante el 
epíteto que Homero adjudica a la propia Quíos: παιπαλόεις ‘rocoso, 
abrupto, escarpado’. Es evidente que el epíteto νιφόεντα le viene 
grande al Mimante18 y ha de ser tomado como adorno vacío de un 

15 Información que debo a mi antiguo compañero en el Instituto Cervantes de 
Estambul Ercan Cambaz, a quien agradezco su colaboración.

16 The Role of the Physical Environment in Ancient Greek Seafaring, Leiden-Bos-
ton-Köln, Brill, 2001, p. 102.

17 καὶ Χίος, ἣ νήσων λιπαρωτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται, ¦ παιπαλόεις τε Μίμας καὶ Κωρύκου ἄκρα 
κάρηνα 40.

18 El escolio ad 273b glosa σκόπελον νιφόεντα: ψυχρότατον, ἀεὶ νιφόμενον, cualidad 
que lleva al escolio 273c a señalar equivocadamente que este Mimante es un monte 
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estilo pomposamente épico. No se trata de un rasgo esencial de-
finitorio, sino en todo caso puramente contingente. En resumen, 
el monte no puede caracterizarse como una reserva de humedad 
que justifique su alusión en rango de igualdad con el resto de los 
puntos geográficos.

§8. Da la impresión de que la resaltada presencia del Mimante 
obedece a otras razones que pudieran justificar su inserción. En 
el invierno del 412 al 411 a.C. Tucídides señala que la expedición 
naval ateniense partió de Córico hacia el Norte y, a la altura de 
Arginon, en el canal de Quíos, por tanto, se topó con tres naves 
de guerra de Quíos a las que intentaron en vano dar caza, pues 
estalló una gran tempestad y las de Quíos a duras penas lograron 
refugiarse en su puerto natural. De las naves atenienses que las 
perseguían, tres quedaron destruidas y su tripulación prisionera 
o muerta. «El resto se refugian en un puerto llamado El Palmar, al 
pie del Mimante» (Tuc. VIII.34). Este Palmar (Φοινικοῦς) carece de 
identificación segura (la actual Çesme para Leake,19 o el puerto de 
Eğriliman, para Hamilton20).

Este suceso luctuoso pudo haber puesto de actualidad la geo-
grafía del Canal de Quíos y la presencia imponente del Mimante. 
Pero, para asumir que un hecho así pudiera deslizarse en la refe-
rencia geográfica del texto de las Nubes, habríamos de atribuir su 
existencia a la segunda versión de la comedia, ya que el encuentro 
bélico y la galerna concomitante ocurrieron once años después 
de la representación de la obra en las Grandes Dionisias del 423 

de Tracia, cf. Scholia in Aristophanem. Scholia vetera in Nubes, ed. D. Holwerda, 
Fasc. III:1, Groningen, Bouma’s Boekhuis, 1977. p. 69. 

19 W.M. Leake, Journal of a Tour in Asia Minor, with Comparative Remarks 
on the Ancient and Modern Geography of that Country, London, J. Murray, 
1824, p. 263.

20 W.J. Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus, and Armenia, London 1842, 
II, chap. xxxi, p. 5. El propio Hamilton describe bien el problema de los vientos y 
las corrientes al contornear la península de Eritras. El viernes, 2 de Diciembre, 
tras rebasar el Cabo Negro, empezó a soplar un fuerte viento del SO que les obliga a 
buscar refugio en Fouges hasta el lunes 5 de Diciembre por dicha galerna. La mis-
ma identificación en el Mediterranean Pilot IV, p. 317. Se trata de una bahía alar-
gada frente a las islas Oinusas, en el Canal de Quíos, dependiente de la cercana 
Küçükbahçe. Ö.N. Cöcen, Identifying the Values of Küçükbahçe Village through its 
Architecture and Collective Memory, Tesis, Middle East Technical University, De-
cember 2007, p. 57, ofrece, como Fig. 26, una perspectiva desde Eğriliman hacia el 
Ak/Boz Dağ que justifica plenamente la ubicación de Tucídides.
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a.C.21 De ser ésta la razón de su inclusión, 412/1 a.C. constituiría 
un terminus post quem para la fecha de la segunda versión de las 
Nubes, lo que no encaja con la fecha presumida para la misma.22

§9. Otra debe ser la razón para la presencia del Mimante en la 
ronda de las sedes. Ya dijimos que la exigua nieve esporádica de 
su cumbre no justifica su inclusión en el mismo rango que las de-
más referencias. Tampoco encontramos la razón en la existencia 
de sucesos vinculados al monte, ya que los aducidos se datan de 
al menos ocho años después de la segunda redacción de la Nubes. 
Tiene que haber, sin embargo, algo que justifique esta presen-
cia ‘superflua’, cuando el flanco oriental, aunque algo desviado al 
Norte, queda perfectamente servido por el Mar de Azov.

Quizá estemos ante un guiño de Aristófanes hacia la Cosmología 
Milesia y la mención del Mimante sugiera una referencia a Clazome-
nas, situada en el istmo de la península que domina el citado monte. 
De ser esto así, el Sócrates escénico trae a colación la patria del físico 
Anaxágoras, representante de la Escuela de Mileto, bien conocido en 
Atenas y maestro de Eurípides. Una noticia recogida por Filóstrato 
sitúa en el Mimante el observatorio desde el que el filósofo clazome-
nio hacía sus observaciones.23 Nada impide que tal noticia estuviera 
ya extendida en la Atenas aristofánica por figurar el lugar de las ob-
servaciones del pensador clazomenio en su propio libro.

En la enumeración de las sedes deorum Aristófanes sitúa en la 
posición destacada, al final, el observatorio desde el que Anaxágo-
ras observara los fenómenos relacionados con el ciclo de las nubes.

21 La fecha del 422/1 a. C. para el suceso de Quíos que ofrece J. Morton, op. cit., 
p. 101, es claramente una errata; cf. S. Hornblower, A Commentary on Thucydides, 
Oxford, OUP, 2008, p. 246.

22 Entre las Leneas del 421 a.C. y el ostracismo de Hipérbolo (417-415 a.C.). 
Véase la completa revisión de la cuestión en K.J. Dover, op. cit. 1968, apartado IX 
de la IntRoduCCión, pp. lxxx-xcvii.

23 P. Curd, Anaxagoras of Clazomenae. Fragments and Testimonia, Toron-
to, Toronto UP, 2010, p. 81, Testimonio A6, Filóstrato, Vita Apollini, ed. Kayser, 
2.5 ‘καὶ μὴν‘ ἔφη ‘καταβήσεσθαί γε σοφώτερος ᾤμην ἀκούων, Ἀπολλώνιε, τὸν μὲν Κλαζομένιον 
Ἀναξαγόραν ἀπὸ τοῦ κατὰ Ἰωνίαν Μίμαντος ἐπεσκέφθαι τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ, Θαλῆν τε τὸν Μιλήσιον 
ἀπὸ τῆς προσοίκου Μυκάλης. «Yo creia —dijo— que iba a bajar más sabio; pues he oido 
decir, Apolonio, que Anaxágoras de Clazomenas habia examinado los fenómenos 
celestes desde el Mimante en Jonia y Tales de Mileto desde el aledaño Micale.» Las 
nubes se encuentran por supuesto entre los fenómenos del cielo. Por otra parte 
cabe preguntarse si σκόπελος no quiere decir en realidad ‘observatorio’ en referencia 
a Anaxágoras.
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§10. Las Nubes acogen favorablemente la invocación de Só-
crates, realizada con todos elementos necesarios de una plegaria 
clética y se disponen a acudir ante el convocante, dejándose oír 
antes de salir a escena en una párodos un tanto peculiar (versos 
276-290 ~ 299-313, en dáctilos líricos).24 Es evidente que esta 
primera intervención del coro de Nubes ha de ser audible para los 
espectadores y ello plantea la cuestión de cómo pudo realizarse 
tal parlamento con un coro detenido en el propio acceso (παρὰ τὴν 
εἴσοδον v. 326). Se ha sugerido que las voces, así como el anuncio 
tonante al que se alude en el verso 292, proceden de detrás de la 
escena e incluso que parte del coro podría haber aparecido en el 
Theologeion, vestidos con velludos ropajes.25 Es evidente que el 
coro entona la oda y antoda fuera de la vista de los actores (¿pero 
no de los espectadores?). En la última revisión de este problema, 
R.K. Fisher26 sugiere que parte del coro aparecía lentamente sobre 
la azotea de la skene entonando sus odas fuera de la vista de los 
actores, pero a la vista de la audiencia. Desde ese punto, el coro 
hubiera sido perfectamente audible. Para este autor, la otra parte 
del coro estaría en la(s) párodos para una entrada lateral.

§11. La aparición de las Nubes en la escena se materializa fi-
nalmente, tras una breve evocación de su llegada por parte de Só-
crates, con cuya interpretación general estamos de acuerdo salvo 
en un detalle. El texto, omitida la interrupción de Estrepsíades, es 
el siguiente:

βλέπε νυν δευρὶ πρὸς τὴν Πάρνηθ᾽· ἤδη γὰρ ὁρῶ κατιούσας
ἡσυχῇ αὐτάς. [  ] χωροῦσ᾽ αὗται πάνυ πολλαὶ
διὰ τῶν κοίλων καὶ τῶν δασέων, αὗται πλάγιαι.   325

Por lo general, en el final del verso 325 se ha querido ver una 
referencia escénica a las entradas laterales hacia la orchestra.

24 Una reciente revisión del carácter y entidad de la oda-antoda de la párodos 
puede verse en J.A. Fernández Delgado, F. Pordomingo Pardo, «Los párodos de 
«Nubes» ¿lírica seria, lírica hueca o parodia lírica?», Munus Quaesitum Meritis: Ho-
menaje a Carmen Codoñer, edd. G. Hinojo Andrés, J.C. Fernández Corte, Salaman-
ca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2007, pp. 321-335.

25 W.J.M. Starkie, The Clouds of Aristophanes, Amsterdam, A.M. Hakkert, 
1966, Appendix, p. 322, ad 263-313.

26 Aristofanes’ Clouds: Purpose and Technique, Amsterdam, A.M. Hakkert, 
1984, p. 91.
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Así Starkie traduce: Then fix your eyes on Parnes. For I see 
them settling down —ever so gently ... There they troop, in num-
bers numberless, sidling through vales and shaggy woods — there 
to the left [la cursiva es mía].27 Por su parte, Sommerstein28, parece 
contradecirse: traduce «...through the woods and the hollows — 
there, to your side [la cursiva es mía].», mientras que en el comen-
tario especifica que «the Clouds, moving downwards (323),have 
reached the dells and spurs of the lower slopes of the well-wooded 
(Euphanes fr. 1) mountain [la cursiva es mía]».

Algo similar ocurre con las traducciones españolas. Como 
ejemplo podemos ofrecer las tres más recientes: la de Luis Gil:29

Mira entonces hacia aquí, hacia el Parnes. Las veo descender
sosegadamente. [ ... ] Avanzan esas de ahí en gran número,
a través de hondonadas y espesuras; esas otras vienen de lado.

la de Rodríguez Adrados:30

Mira allí, hacia el Parnete: ya las veo descender
reposadamente. [ ... ] Allí avanzan en nutrida tropa,
cruzando valles y espesuras, allí por ese lado.

o la de Macía Aparicio:31

Mira ahora hacia el Parnés, que ya las veo descendiendo de él
con mucha calma. [ ... ] Allí avanzan en tropel,
por las cañadas y los matorrales; por allí, de costado.

§12. Conviene recordar que en la Comedia Antigua la tramoya 
escénica reside en la arquitectura de la palabra y el poder de evo-
cación de la misma. A plena luz del día, los espectadores de las 
Nubes no experimentaron dificultad alguna en imaginarse, en el 

27 W.J.M. Starkie, op. cit., p. 85. Asume que el coro utiliza la entrada izquier-
da, lo habitual para un colectivo que viene de fuera, apoyándose en los estudios 
escénicos de A. Müller.

28 Op. cit., p. 41 y 177.
29 Aristófanes: Comedias II, introducciones, traducción y notas de Luis Gil 

Fernández, Madrid, Gredos (Biblioteca Clásica), 2011, pp. 50-51.
30 F. Rodríguez Adrados - J. Rodríguez Somolinos, Aristófanes (Nubes, Ranas, 

Pluto), Madrid, Cátedra, 1995, p. 46.
31 L.M. Macía Aparicio, Aristófanes. Las Nubes, Ediciones Clásicas, Madrid 1999.
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parlamento inicial, la habitación de Estrepsíades a oscuras aún, 
porque el día no ha llegado a pesar de que el gallo cantara poco 
antes, y la sinfonía de ronquidos y otros sonidos de los criados. La 
inexistente, pero imaginada, oscuridad justifica el encendido de 
la lámpara para el doloroso repaso de las deudas pendientes. La 
sola palabra bastaba para montar la escena y lo mismo ocurre con 
la evocación del descenso y manifestación, en carne coral, de las 
Nubes por el macizo noroccidental del Parnete, deslizándose con 
parsimonia por su falda a través de vaguadas y bosques, en una 
inusual descripción paisajística que cautivó ya a John Ruskin en 
184432. El Parnete queda oculto a actores y espectadores del teatro 
ateniense de Dioniso Eleuthereus por la mole de la Roca Sagrada 
de la Acrópolis. La descripción de Sócrates suscita la vívida ima-
gen sin mayor artificio. en una audiencia cuya familiaridad con 
la contemplación de las nubes coronando y derramándose por el 
Parnete sobre la llanura ática queda fuera de toda discusión y es 
acompañada por el gesto indicativo del actor al emplear el artículo 
con el orónimo. Los pasos hacia Beocia y Oropo a través del mon-
te, defendidos por File y Decelia, permiten fácilmente la visión de 

32 «I do not know any passage in ancient literature in which this connection is 
more exquisitely illustrated than in the lines, burlesque though they be, descriptive 
of the approach of the chorus in the Clouds of Aristophanes; a writer, by-the-by, 
who, I believe, knew and felt more of the noble landscape character of his coun-
try than any whose works have come down to us, except Homer. The individuality 
and distinctness of conception, the visible cloud character which every word of this 
particular passage brings out into more dewy and bright existence, are to me as 
refreshing as the real breathing of mountain winds. The line διὰ τῶν κοίλων καὶ τῶν 
δασέων, αὗται πλάγιαι, could have been written by none but an ardent lover of hill scen-
ery, one who had watched, hour after hour, the peculiar oblique sidelong action of 
descending clouds, as they form along the hollows and ravines of the hills. There are 
no lumpish solidities, no billowy protuberances here. All is melting, drifting, evanes-
cent; full of air, and light, and dew», en el Preface to the second edition de Modern 
Painters: their Superiority in the Art of Landscape Painting to all the Ancient Masters 
Proved by Examples of the True, the Beautiful, and the Intellectual from the Works of 
Modern Artist, especially from those of J.M.W. Turner Esq., R.A. By a Graduate of Ox-
ford [John Ruskin], London, Smith, Elder & Co., 1844, p. xxxvi-xxxvii. La referencia 
procede de The Clouds of Aristophanes: the Greek text revised with a translation into 
corresponding metres, introduction and commentary by B.B. Rogers, Oxford, Fran-
cis Macpherson, 1852, pp. 30-31 nota a v. 321 donde Rogers traduce con bastante 
libertad: «They are drifting, an infinite throng, and their long shadows quake over 
valley and brake». C.C. Felton, The Clouds of Aristophanes with notes, 7th edition 
revised by W.W. Godwin, Boston, J. Allyn, 1884, p. 137, traduce: They they come, 
very many, through the hollows and the thickets [...] there, winding their way along.
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la efusión de las nubes sobre las crestas del Parnete, espectáculo 
por lo demás visible desde la mayor parte de la llanura Ática.33 Y 
no estará de más recordar que los personajes se encuentran no 
en el punto concreto del teatro, en la cara sur de la Acrópolis, 
sino en la Pensadería de Sócrates, cuya ubicación en Atenas no se 
explicita. El actor que encarna a Sócrates señala a las Nubes en 
el Parnete, allí donde surge la voz del coro, y, por lo tanto, puede 
haber señalado hacia la parte de Fáleron.

Que πλάγιαι pertenece al contenido de toda la evocación se sus-
tenta en la repetición de αὗται y no podemos arruinar la poética 
imagen con una indicación práctica tan ramplona. El descenso a 
la realidad escénica se hará en el tetrámetro siguiente con παρὰ τὴν 
εἴσοδον, sin que nos planteemos si se trata de la párodos izquierda 
o la derecha, o por ambas a la vez, y rechazamos que se trate de 
una concreción de πλάγιαι. Que la adjetivación πλάγιαι significa ‘cos-
taneras’ está fuera de toda duda, pero la referencia no es esta vez 
al costado, sino a la cuesta; por más que dicho matiz no se ates-
tigue en griego sino tardíamente en las Geoponica (Libro II cap. 
46.2, ed. de H. Beckh, Leipzig, Teubner, 1853-1914), no puede 
negarse la fácil intelección de la descripción en el ático del siglo IV 
a.C. La oblicuidad34 de las Nubes ha de entenderse no en el plano 
horizontal, sino en el vertical.

Nuestra traducción, pues, sería la siguiente:

Mira ahora allí, hacia el Parnete, pues las veo ya descender
calmosas [ ... ]. Se acercan ellas en buen número
por sus vaguadas y fragosidades, por la ladera ellas.

33 Como señala G.V. Lalonde, «Topographical Notes on Aristophanes», Hesperia 
Supplements nº 20, 1982, pp. 80-81, sobre la elección aristofánica de dicho monte, 
Teofrasto decía que los atenienses tenían la acumulación de nubes en las cumbres 
del Parnete por el cierzo como una predicción de tiempo borrascoso (περὶ σημείων 
47 Ἔστι δὲ σημεῖον χειμώνων μεγάλων καὶ ὄμβρων καὶ ὅταν γένωνται ἐν τῷ μετοπώρῳ πολλοὶ 
σφῆκες, καὶ ὅταν ὄρνιθες λευκοὶ πρὸς τὰ ἐργάσιμα πλησιάζωσι, καὶ ὅλως τὰ ἄγρια θηρία ἐὰν πρὸς τὰ 
ἐργάσιμα, βόρειον καὶ χειμῶνος μέγεθος σημαίνει. τῆς Πάρνηθος ἐὰν τὰ πρὸς ζέφυρον ἄνεμον καὶ 
τὰ πρὸς Φύλης φράττηται νέφεσι βορείων ὄντων, χειμέριον τὸ σημεῖον.). También menciona el 
estudio de Waschmuth que da la prevalencia al Parnete en la presencia de nubes 
matinales (143 días al año).

34 Federico Baráibar se acercó bastante al sentido del texto al traducir, acerta-
damente a nuestro entender, πλάγιαι como ‘oblicuamente’.
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1. Variantes dialectales de κόρη
El sustantivo κόρη ha estado presente en la historia del griego 

desde la época micénica hasta nuestros días.1 La forma más anti-
gua es mic. ko-wa (/kórwā/), arc., cor. κόρϝᾱ. En la mayoría de los 
dialectos incluidos el lesbio del melos (Sapph., Alc.), el dórico de 
la lírica coral (Ibyc., Pi., B.) y de las partes cantadas de la trage-
dia (A. Suppl. 145; S. OT 507, OC 127; E. Hypp. 63, etc.), aparece 
κόρᾱ.2 La variante ática es κόρη, que, como es natural, aparece en 
las partes recitadas de la tragedia. El jónico tiene κούρη con alar-
gamiento compensatorio producido por la pérdida de /w/ (Hom., 
Hes., líricos, Hdt., Hp., inscripciones).

* Agradezco las útiles observaciones de Alcorac Alonso Déniz (CNRS) a una 
versión previa del trabajo.

1 Aunque bien asentado en la norma común, gr. mod. κόρη es préstamo de la 
lengua culta. La forma patrimonial es el neutro κορίτσι, un antiguo diminutivo. Pese 
a su antigüedad (cf. mic. ko-wo /korwos/), el masculino κόρος (jón. κοῦρος) parece 
secundario

2 Sobre Κόρρα en SEG 35.826.9 (Mesembría Póntica, ca. 300 a.C.), cf. J. Mén-
dez Dosuna, «Contactos silábicos y geminación en griego antiguo. A propósito de 
las variantes dialectales ορρος (át. ὅρος) y Κορρα (át. Κόρη)», Sprache 36 (1994), pp. 
103-127.
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Por conveniencia métrica y por el prestigio asociado a la lengua 
homérica, κούρη se usa en los carmina epigraphica áticos.3 Fuera 
del Ática, se aclimató como κούρᾱ,4 híbrido que convive con κόρᾱ en 
la lírica coral (Stesich., Ibyc., Pi., B.) y en los cantica de la tragedia 
(A. Th. 148, Ch. 226; S. OC 180; E. Alc. 409, Hipp. 141, etc.). Otro 
híbrido κώρᾱ aparece en poetas que componen en beocio (Corinn.) 
y en un dórico del tipo seuerior (Call., Theoc., Bio).5

2. Κόρη ‘niña (del ojo)’
En sentido propio, κόρη significa ‘muchacha joven no casada’ y, 

secundariamente, ‘hija’ (Κόρη es un nombre alternativo de Perséfo-
ne, la hija de Deméter). Como se sabe, por metonimia pasó a signi-
ficar también ‘pupila’, acepción que va a centrar nuestro interés.6

Es bien conocida la explicación de Platón (o un imitador suyo) 
en el Primer Alcibíades:7

ἐννενόηκας οὖν ὅτι τοῦ ἐμβλέποντος εἰς τὸν ὀφθαλμὸν τὸ πρόσωπον ἐμφαίνεται 
ἐν τῇ τοῦ καταντικρὺ ὄψει ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ, ὃ δὴ καὶ κόρην καλοῦμεν, εἴδωλον 
ὄν τι τοῦ ἐμβλέποντος;

3 Cf. P. Guijarro, La lengua de las inscripciones métricas del Peloponeso (siglos 
VII-IV), tesis doctoral (inédita), Universidad Complutense de Madrid 2015, p. 258, 
n. 946.

4 Por ejemplo, CEG 824.2 (Delfos < Arcadia, ca. 369 a.C., mezcla de ático y 
dórico) o CEG 648.1 (Fársalo, ¿ss. IV-III a.C.?, dialecto dórico). Vid. P. Guijarro (n. 
3), pp. 217, 241, 260.

5 Nótese, sin embargo, que κώρα es un dialectalismo genuino en Cirene (SEG 
45.2168.3, 250-200 a.C.) y Creta (IC 3 iii.12.2, Hierapitna, s. I a.C.-s. I d.C.); cf. 
también ciren. Κωρής (nombre propio), cret. Κωρῆται.

6 LSJ, s.u. III, «pupil of the eye»; Bailly, s.u., «pupille de l’œil»; F. Montanari, The 
Brill Dictionary of Ancient Greek, Leiden, Brill, 2015, s.u., «pupil»; cf. lat. pupilla, 
esp. niña. Sobre esta y otras metonimias para ‘pupila’ en diversas lenguas, cf. C. 
Tagliavini, «Di alcuni denominazioni della <pupilla> (studio di onomasiologia, con 
speciale riguardo alle lingue camito-semitiche e negro-africane)», AION 3 (1949), 
pp. 341-378 (= Scritti minori a cura di M. Cortelazzo, Bologna, Pàtron, 1968, pp. 
529-568); A. Blank, Prinzipien des lexikalischen Bedeutungswandels am Beispiel 
der romanischen Sprachen, Tübingen, Niemeyer, 1997, pp. 176, 326, 500-502 y 
«Words and concepts in time: Towards diachronic cognitive onomasiology», en R. 
Eckardt, K. von Heusinger, Ch. Schwarze (eds.), Words in Time. Diachronic Seman-
tics from Different Points of View, Berlin / New York, Mouton de Gruyter, 2003, pp. 
37-65, esp. 52-55. C. Julià Luna, «Los nombres de la pupila en los atlas regionales 
de la Península Ibérica», LEA 31 (2009), pp. 5-47.

7 Sobre la autenticidad de este diálogo, cf. N. Denyer, Plato. Alcibiades, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 14-26.
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¿Te has dado cuenta de que la cara de quien mira al ojo [de otro] 
aparece en la vista del de enfrente como en un espejo, justo lo que 
llamamos «niña», que es una especie de imagen del que mira?, Pl. 
Alc. 133A

Cabe citar algunos ejemplos de esta acepción en Aristóteles y 
en el Corpus Hippocraticum:

τὸ δ’ ἐντὸς τοῦ ὀφθαλμοῦ, τὸ μὲν ὑγρόν, ᾧ βλέπει, κόρη, τὸ δὲ περὶ τοῦτο μέλαν, 
τὸ δ’ ἐκτὸς τούτου λευκόν.
La parte interior del ojo [humano], húmeda, con la que mira, es la 
niña (pupila); lo de alrededor de esa es lo negro (iris) y lo que está 
por fuera es el blanco del ojo (esclerótica), Arist. HA 491b Bekker.

ἔχουσι γὰρ τό τε μέλαν καὶ τὸ ἐντός τοῦ μέλανος, τὴν καλούμενην κόρην, καὶ τὸ 
κύκλῳ πῖον.
Pues [los ojos atrofiados de los topos] tienen el iris y lo de dentro del 
iris, la llamada niña y lo graso de alrededor, Arist. HA 553b Bekker.

ὀμμάτων δὲ τὰ μέλανα ὑποποίκιλα, ὅσα τὰς μὲν κόρας σμικρὰς ἔχει.
Los iris de los ojos de color algo jaspeados, que tienen las pupilas 
diminutas, Hipp. Epid. 6.7.17.

ἡ δὲ κόρη καλεομένη τοὺ ὀφθαλμοῦ μέλαν φαίνεται διὰ τοῦτο, ὅτι ἐν βάθει ἐστὶ 
καὶ χιτῶνες περὶ αὐτὸ εἰσὶ μέλανες.
La llamada niña del ojo aparece negra por lo siguiente: porque se 
encuentra en el fondo y alrededor de ella hay túnicas negras, [Hipp.] 
Carn. 17.11.

Sin embargo, a menudo, κόρη no denota la pupila en su senti-
do más estricto (sc. el orificio circular de color negro en el centro 
del iris que cambia de tamaño para regular la cantidad de luz que 
llega a la retina),8 sino que, por una ulterior sinécdoque que no 
registran los diccionarios, designa el iris —naturalmente, incluida 

8 Un término alternativo es τὸ μέλαν ‘el negro (del ojo)’, que ya hemos encontrado 
en Arist. HA 491b y 553b Bekker; cf. también ὀφθαλμοῦ δὲ τὸ μὲν λευκὸν ὅμοιον ὡς ἐπὶ 
τὸ πολὺ πᾶσιν, τὸ δὲ καλούμενον μέλαν διαφέρει· τοῖς μὲν γάρ ἐστι μέλαν, τοῖς δὲ σφόδρα γλαυκόν, 
τοῖς δὲ χαροπόν, ἐνίοις δὲ αἰγωπόν («El blanco del ojo es igual para prácticamente todos 
[los animales], pero el llamado negro varía, pues unos lo tienen negro, otros muy 
verdoso, otros gris azulado y otros de color ojo de cabra (sc. ámbar)», Arist. HA 
492a Bekker). El término ἶρις, que se ha implantado en la terminología médica 
moderna, no se atestigua antes de Rufo de Éfeso (fin. s. I d.C.) y Galeno (s. II d.C.).
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la pupila— por oposición al blanco del ojo.9 Al ser el iris la parte 
más distintiva del ojo,10 κόρη equivale a menudo a ὀφθαλμός.11 El 
contexto no siempre permite identificar el referente exacto.

En un conocido fragmento, que constituye el testimonio más an-
tiguo de la metonimia, Empédocles (ca. 495-435 a.C.) compara el 
ojo humano con un farol y juega con la disemia de κούρη. La pupila 
—o quizás el globo ocular en su conjunto— envuelta en las túnicas 
del ojo se asimila a una muchacha envuelta en tejidos finos:12

ὣς δὲ τότ᾽ ἐν μήνιγξιν ἐεργμένον ὠγύγιον πῦρ
λεπτῆισίν τ᾽ ὀθόνηισι λοχεύσατο κύκλοπα κούρην.
Así entonces [Afrodita] dio a luz al fuego añoso encerrado en mem-
branas y sutiles tejidos, la orbicular pupila, Emp. B84.7-8 Wright.

En uno de los iamata de Epidauro, Asclepio devuelve la vista a 
un soldado que llega a Epidauro con los dos globos oculares atra-
vesados por una lanza:13

ἐδ[όκε]ι ο‹ἱ› τὸν θεὸν ἐξελκύσαντα τὸ βέλος εἰς τὰ β[λέ]φαρα τὰς καλουμ[έν]ας 
κόρας πάλιν ἐναρμόξαι.
Le parecía que el dios extrayéndole el dardo le encajaba dentro de 
los párpados las llamadas pupilas, ll. 66-68.

9 Cf. it. avere le pupille azzurre (lit. ‘tener las pupilas azules’).
10 Cf. esp. Tiene los ojos verdes = Tiene el iris verde. Parece que el iris con la 

pupila se denomina ὄψις (lit. ‘visión’) en Hipp. Prorrh. 2.19.
11 También glaz (originalmente ‘pupila’) ha desplazado a oko ‘ojo’ en ruso; cf. A. 

Timberlake, «Russian», en B. Comrie, G.G. Corbett (eds.), The Slavonic Languages, 
London / New York, Routledge, 1993, pp. 827-886, esp. 881. En italiano abbas-
sare le pupille = abbassare gli occhi / lo sguardo ‘bajar los ojos / la mirada’. En la 
poesía italiana la sinécdoque pupille = occhi es común desde Petrarca. En la espa-
ñola es rara, pero no desconocida: cf. «¿Qué es poesía?, dices mientras clavas / en 
mi pupila tu pupila azul» (G.A. Becquer, rima XXI).

12 El texto plantea serios problemas de edición e interpretación. Algunos 
estudiosos adoptan la conjetura λοχεύσατο de A. Förster, «Empedocleum», Hermes 
74 (1939), pp. 102-104. Otros prefieren λοχάζετο, lectura de algunos mss.; cf. D. 
O’Brien, «The Effect of a Simile: Empedocles’ Theories of Seeing and Breathing», 
JHS 90 (1970), pp. 140–179, esp. p. 56, n. 70, D. Sedley, «Empedocles’ Theory of 
Vision in Theophrastus’ De sensibus», en W.W. Fortenbaugh, D. Gutas (eds.), Theo-
phrastus: His Psychological, Doxographical, and Scientific Writings, New Brunswick 
/ London, Transaction Publishers, 1992, pp. 20–31, esp. p. 22-23, y y M. Gara-
ni, Empedocles Redivivus: Poetry and Analogy in Lucretius, London / New York, 
Routledge, 2007, pp. 100-101 y 249, nn. 26-27.

13 IG 42.1.122.63-68, nº XXXII (Epidauro, s. IV a.C.).
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En Teócrito, al contemplar su rostro reflejado en el agua, el 
Cíclope exclama:

καὶ καλὰ μὲν τὰ γένεια, καλὰ δέ μευ ἁ μία κώρα.
Y hermosas [eran] las barbas y hermosa mi única pupila, Theoc. 
6.36.14

Por motivos que se comprenderán más abajo (§ 4), conviene 
poner de relieve que, mientras que Esquilo y Sófocles desconocen 
la acepción de ‘pupila’, Eurípides la emplea profusamente casi in-
curriendo en el manierismo:15

οὕτω κυκλώσω δαλὸν ἐν φαεσφόρῳ / Κύκλωπος ὄψει καὶ συναυανῶ κόρας.
Así daré vueltas al tizón en el reluciente ojo del Cíclope y consumiré 
las pupilas, E. Cyc. 463.

πρίν γ’ ὁρᾷ [...] / [...] ὀμμάτων τ᾽ ἄπο / κόρας στρέφουσαν...
Antes de que la viera hacer girar las pupilas fuera de los ojos (sc. las 
cuencas), E. Med. 1174-1175.

κοὐκ ἂν δυναίμην προσβλέπειν ὀρθαῖς κόραις.
No podría mirar[te] de frente (lit. con pupilas derechas), E. Hec. 972.16

πάτερ, τί κλαίεις καὶ συναμπίσχηι κόρας;
Padre, ¿por qué lloras y te cubres las pupilas?, E. HF 1111.

3. γλήνη ‘pupila’ en Hom. Il.8.164
Como κόρη, su sinónimo γλήνη puede significar ‘pupila’ o ‘glo-

bo ocular’:

τὸν τόθ᾽ ὑπ᾽ ὀφρύος οὖτα κατ᾽ ὀφθαλμοῖο θέμεθλα, / ἐκ δ᾽ ὦσε γλήνην.
A él (Ilioneo) entonces lo hería (Peneleo) bajo la ceja por las cuencas 
del ojo abajo y le extrajo el globo ocular, Hom. Il. 14.493-494.

14 Cf. también κῶραι δεινὸν βλέπος εἶχον («Las pupilas tenían una mirada terrible», 
[Theoc.] 23.12).

15 Además, Cyc. 463, 611, Med. 992, Andr. 532, Hec. 1045, 1117, 1170, El. 
501-502, 1221, HF 868, Ιο 876, Ph. 660, 1371, Or. 224, 389, 469, 1261, 1267, 
1319, Ba. 1087, 1122-1123.

16 Cf. ὀρθοῖς ἔμελλον ὄμμασιν τούτους ὁρᾶν; («¿Iba a mirar a esos de frente?», S. 
OT 1385).
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πάντα δέ οἱ βλέφαρ’ ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀυτμὴ / γλήνης καιομένης.
Todo a ambos lados de los párpados y de las cejas se lo quemó la 
ráfaga de fuego de la pupila que ardía, Hom. Od. 9.389-390.

φοινίαι δ᾽ ὁμοῦ / γλῆναι γένει᾽ ἔτεγγον.
A la vez las pupilas, ensangrentadas, empapaban sus mejillas, S. 
OT 1277.

Según Rufo de Éfeso (fin. s. I d.C.), γλήνη también denotaría 
la imagen reflejada en la pupila.17 La mayoría de los estudiosos 
creen que de ese sentido, por una evolución inversa a la de κόρη, 
se habría pasado al de ‘niña’, ‘muñeca’.18 Homero atestiguaría esta 
acepción en un pasaje de la Ilíada, en que Héctor reprocha a Dio-
medes su falta de hombría:19

γυναικὸς ἄρ᾽ ἀντὶ τέτυξο. / ἔρρε, κακὴ γλήνη (Hom. Il. 8.163-164)20

La idea figura ya en un escolio antiguo:21

17 Γλήνην τὸ εἴδωλον τὸ ἐν τῇ ὄψει φαινόμενον καλοῦσιν («Llaman pupila a la imagen 
que aparece en el ojo», Ruf. Onom. 24).

18 Cf. lat. pupa ‘niña’, ‘muñeca’ y sus diminutivos pupilla, pupula ‘niña’, ‘niña 
del ojo’. Para κόρη, el sentido de ‘muñeca’ aparece en D.Chr. 31.153.

19 Cf. DGE, s.u. («niña o pupila ocular, o bien imagen reflejada en la misma, 
de donde despect. niña o muñeca en la expresión ἔρρε, κακὴ γ[λήνη]. Il.8.164»); una 
explicación similar en Bailly, s.u. («Sauve-toi, poltronne petite fille!»), P. Chantraine, 
DÉLG, s.u. («d’où l’emploi méprisant Il. 8,164 «poupée», par une évolution inverse 
de celle qui a donné à κορή le sens de pupille») y, con dudas, LSJ, s.u. («perh. doll, 
plaything»). Cf. también G.S. Kirk, The Iliad: A Commentary, Vol. II, books 5-8, 
Cambridge, Cambridge University Press, p. 310.

20 Basta citar algunas traducciones recientes al español: «… pues te has tro-
cado en mujer. ¡Vete en mala hora, miserable muchacha!» (C. Rodríguez Alonso, 
Homero. Ilíada, Torrejón de Ardoz, Akal, 1989); «Veo que te has convertido en mu-
jer. ¡Vete, miserable muñeca!» (E. Crespo Güemes, Homero. Ilíada, Madrid, Gredos, 
1991); «Sí, justamente, sí, hace bien poco / a la par de mujer te comportabas. / 
En hora mala vete, vil muñeca» (A. López Eire, Homero. Ilíada, Madrid, Cátedra, 
1993); «... pues cual mujer te has hecho. / ¡Lárgate, mala muñeca!» (J. García 
Blanco y L.M. Macía Aparicio, Homero. Ilíada, vol. II, cantos IV-IX, Madrid, C.S.I.C. 
(Alma Mater), 1998); «… porque, a lo que veo, te has convertido en una mujer. 
¡Desaparece, muñeca asustadiza!» (O. Martínez García, Homero. Ilíada, Madrid, 
Alianza Editorial, 2010).

21 Sch. D; cf. también κόρη ὀφθαλμοῦ καὶ παίγνιον (Hsch. γ 633 Latte), μεταληπτικῶς... ἡ 
ἐνταῦθα γλήνη... γυναῖκα παρθηνικήν (Eust. ad Hom. Il. 8.164). Otros escolios interpretan 
que Diomedes tenía ojos pequeños.
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ἀσθηνὴς κόρη ἢ κακὸν θέαμα. γλήνη γὰρ καλεῖται ἡ τοὺ ὀφθαλμοῦ κόρη 
‘Niña débil’ o ‘espectáculo terrible’, pues la niña (κόρη) del ojo se 
llama pupila (γλήνη)

Sin embargo, todo esto tiene fundamentos frágiles. En primer 
lugar, el cambio semántico ‘imagen reflejada en la pupila’ > ‘niña, 
muchacha’ resulta muy poco verosímil. De hecho, Lamer, que supo-
nía un origen pregriego para γλήνη, reconstruía la evolución inversa 
partiendo de ‘muñeca’ («Püppchen») como significado original.22

En segundo lugar, los dos testimonios literarios son débiles. 
Puede que Rufo de Éfeso esté transfiriendo abusivamente a γλήνη 
el sentido de ‘imagen reflejada en la pupila’, eslabón necesario en 
el paso de ‘muchacha’ a ‘pupila’ en el caso de κόρη.

Más dudosa si cabe es la acepción de ‘niña’, ‘muñeca’ en Home-
ro, acepción para la que —importa subrayarlo— no hay paralelos 
ni siquiera en la épica tardía, muy influenciada por las doctri-
nas de los glosógrafos. En realidad, nada obliga a interpretar κακὴ 
γλήνη como mera apostilla al insulto de Héctor, que tilda a Diome-
des de afeminado. El vocativo puede significar que este mira con 
intenciones aviesas o maléficas. También puede tratarse de un 
uso irónico de un apelativo cariñoso («mein Augenstern», «bijou») 
como defienden Gagnepain y Mader.23 El giro sería comparable a 
ὄμμα ‘vista, ojo, rostro’ y κάρα ‘cabeza’ empleados con frecuencia en 
el drama ático como vocativos referidos a personas:24

ὦ τερπνὸν ὄμμα τέσσαρας μοῖρας ἔχον.
¡Oh, rostro deleitoso, que encierra cuatro partes!, A. Ch. 238.

ὡς καὶ σύ γ᾽ ἡμῖν πατρός, ὦ κακὸν κάρα
λέκτρων ἀθίκτων ἦλθες ἐς συναλλαγάς.
Así también tú, cabeza malvada, has venido para tratos sobre el 
lecho intacto de mi padre, Ε. Hipp. 651.

22 H. Lamer, «Über einige Wörter des «Ägäischen»», IF 48 (1930), pp. 228-233, 
esp. 231-232. La hipótesis de un origen prehelénico es vista con simpatía por R. 
Beekes, EDG, s.u., y por F. Montanari (n. 6), s.u. En cambio, para P. Chantraine, 
DÉLG, s.u., dicha hipótesis no es ni demostrable ni verosímil. La raíz indoeuropea 
*gelh2- ‘brillar’ (cf. γελάω, γαλήνη) parece una opción preferible.

23 J. Gagnepain, Les noms grecs en -ος et en -ᾱ. Contribution à l’étude du genre 
en indo-européen, Paris, Klincksieck, 1959, p. 91; B. Mader, LfgE, vol. II, fasc. 10 
(1982), s.u. γλήνη.

24 Cf. ὦ φίλη κεφαλή en Pl. Grg. 513c, Ion 531d.
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4. Kόρη ‘pupila’ en Aristófanes
Por lo que se refiere a la fonética, la variante ática κόρη se emplea 

regularmente en las partes recitadas de las comedias de Aristófanes.25 
Son excepciones triviales dos ejemplos de κόρᾱ en boca de personajes 
no áticos: gen. pl. κορᾶν (Ach. 883, vendedor beocio), ac. sg. Κόραν (V. 
1438, mujer de Síbaris). En pasajes líricos aparece cuatro veces κορ- 
(las desinencias de nom. pl. –αι y dat. pl. -αις no permiten decidir si 
pertenecen a át. κόρη o, lo que parece más probable, a dór. κόρᾱ).26 Dos 
ejemplos de κουρ- aparecen en Las tesmoforiantes: el nom. pl. κοῦραι en 
un canto de Agatón (v. 102) es ambiguo, pero el ac. sg. κούρην en un 
coro (v. 1139) exhibe una η inequívocamente jónico-ática.27

En cuanto a la semántica, prevalece el sentido de ‘muchacha’ o 
‘hija’. De un total de 27 apariciones, la acepción metonímica ‘niña 
del ojo’ se ha reconocido en tres pasajes:

σὺ δ᾽ οὖν παρακινδύνευ᾽, ἐπεὶ καὐτοῦ γ᾽ ἐμοῦ
κατὰ ταῖν κόραιν ὕπνου28 τι καταχεῖται γλυκύ.
Entonces arriésgate tú de más, porque también por mis pupilas aba-
jo se está vertiendo algo dulce de sueño, Ar. V. 6-7.

γύναι, τί εἶπας; στρέψον ἀνταυγεῖς κόρας
Mujer, ¿qué has dicho? Vuelve [a mí] tus pupilas refulgentes, Ar. Th. 902.29

25 Cf. κόρη (Av. 1537, Lys. 473, Th. 405, 733, 1115, Ra. 337), κόρην (Av. 
1634, Lys. 595), κόρης (Av. 1675, Th. 406, 1117), κορῶν (Lys. 593). Aun siendo 
formalmente ambiguas, sin duda deben incluirse aquí las formas κόραι (Pax 119), 
κόρας (Th. 902, Pl. 635) y κόραιν (V. 7).

26 Cf. κόραι (Nu. 599; Lys. 1308, dialecto laconio; Th. 325), κόραις (Ra. 444-445).
27 El Ravennas 429 transmite κόρην, pero los editores adoptan la conjetura 

κούρην que exige la métrica (cf. F.H. Bothe, Aristophanis Thesmophoriazusae, 
Lipsiae, Hahn, 1829, p. 78). A juzgar por los coros de la tragedia, es muy probable 
que Aristófanes usara el híbrido κούραν, que, como sucede con otros rasgos 
dialectales, fue sustituido por la variante más común en algún momento de la 
transmisión manuscrita.

28 La lectura ὕπνου figura en el Ravennas 429 (R) y en el Marcianus gr. 474 (V). 
N.G. Wilson, Aristophanis fabulae I, Oxford, Oxford University Press, 2007, opta 
por ἤδη, probablemente una conjetura del Parisinus gr. 2715 (B) y de la editio prin-
ceps Aldina (Venecia, 1498).

29 Para un análisis detallado de la parodia de la Helena de Eurípides en Th. 
855-927, cf. G.F. Nieddu, «A poet at work: The parody of Helen in the Thesmopho-
riazusae», GRBS 44 (2004), pp. 331–360; sobre Th. 909-910, J. Méndez Dosuna, 
«Menelaus’ thriving shrub of lavender and his double-edged sword: Aristophanes, 
Thesmophoriazusae 910 and Lysistrata 156», Philologus 160 (2016), pp. 163–171, 
esp. 167-168.
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ἀντὶ γὰρ τυφλοῦ / ἐξωμμάτωται καὶ λελάμπρυνται κόρας.
Pues en vez de ser ciego, tiene la vista recuperada y está reluciente 
de pupilas, Ar. Pl. 634-635.30

Austin y Olson comentan a propósito de Th. 902, que se trata 
de un verso paratrágico y que el adjectivo ἀνταυγεῖς (propiamente 
‘reflectantes’) pertenece al registro poético.31 Esto último es cuestio-
nable si se considera que ἀνταυγής aparece en fragmentos cómicos32 
y que el sustantivo ἀνταύγεια se encuentra en Jenofonte y el verbo 
ἀνταυγέω se atestigua, por ejemplo, en el tratado pseudoaristotélico 
titulado Problemas y en el pseudohipocrático Sobre las carnes.33 
Con respecto a κόρας, Austin y Olson citan un fragmento de Alexis 
en que el estrabismo de un personaje da pie a un equívoco:

(Α) τῷ Καλλιμέδοντι γὰρ θεραπεύω τὰς κόρας
ἤδη τετάρτην ἡμέραν. (Β) ἦσαν κόραι
θυγατέρες αὐτῷ; (Α) τὰς μὲν οὖν τῶν ὀμμάτων.
A. «Pues llevo ya cuatro días cuidándole las niñas a Calimedonte». 
B. «Conque ¿tenía hijas [todavía] niñas?» A. «No, las de los ojos, Alex. 
fr. 117.1-2 PCG = Ath. 340ª.

A juicio de Austin y Olson,34 el carácter poético de la acepción 
de ‘pupila’ se deduciría del hecho de que casi todos los ejemplos 
del siglo V a.C. son de Eurípides, pero esa conclusión debe ma-
tizarse. Aunque el estilo de los tres pasajes de Aristófanes pueda 
ser paratrágico y aunque, como se ha visto antes, esa metonimia 
es un rasgo estilístico de Eurípides, los testimonios en obras en 
prosa y en los Iamata certifican que la acepción de ‘pupila’ existía 
en el habla corriente.35 En cambio, la que sí parece exclusiva del 
registro poético es la sinécdoque ‘pupilas’ = ‘ojos’.

30 Según un escolio (C.635d Chantry), se trata de una cita del Fineo de Sófocles 
(fr. 710 Radt).

31 C. Austin y S.D. Olson, Aristophanes. Thesmophoriazusae, Oxford, Oxford 
University Press, 2004, p. 289; también G.F. Nieddu (n. 29), p. 346.

32 A.H. Sommerstein, Aristophanes. Thesmophoriazusae, Warminster, Aris & 
Phillips, 1994, p. 215.

33 X. Cyn. 5.18.4, [Arist.] Probl. 932a Bekker, [Hipp.] Carn. 17.9-10.
34 C. Austin y S.D. Olson (n. 31), p. 289.
35 No es verosímil que el sentido de ‘pupila’ en sentido estricto estuviera restrin-

gido a la prosa médica como sostiene Sedley (n. 12), p. 22.
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5. Aristófanes, Tesmoforiantes 406
A la lista de ejemplos de κόρη ‘pupila’ en Aristófanes quiero aña-

dir una anfibología que ha pasado inadvertida en un pasaje de 
Las tesmoforiantes. Las mujeres se han reunido en asamblea para 
decidir qué castigo deben imponer a Eurípides por las calumnias 
que ha vertido contra ellas en sus tragedias (vv. 295-573). Dos de 
las concurrentes toman la palabra para pronunciar sendos dis-
cursos de acusación (vv. 383-432 y 443-458). Bajo la aparente 
candidez y honestidad de los relatos tomados en sentido literal, 
corre un subtexto trufado de ironía maliciosa y equívocos sexua-
les, que pone al descubierto el cinismo de las supuestas víctimas 
y su perversidad innata.

La primera mujer se lamenta de que, por culpa de Eurípides, 
los hombres no se fían de las mujeres y les hacen la vida imposi-
ble. Las tareas más inocentes despiertan suspicacias. Luego adu-
ce una serie de casos ilustrativos. El tercero es el de una joven y 
su hermano:36

κάμνει κόρη τις, εὐθὺς ἁδελφὸς λέγει·
τὸ χρῶμα τοῦτό μ᾽ οὐκ ἀρέσκει τῆς κόρης.
Enferma una niña, enseguida dice el hermano: ese color de la niña 
no me gusta, Ar. Th. 405-406.

Según Sommerstein y Austin y Olson, la muchacha es huérfa-
na de padre y no está casada, por lo que su hermano actúa como 
tutor y vigila estrictamente su comportamiento para no poner en 
riesgo un eventual matrimonio. El mal color de la joven y unos 
supuestos vómitos habrían despertado sospechas de un mal de 
amores o, peor aún, de un embarazo.37

En realidad, estas elucubraciones no encuentran apoyo en el 
texto. A mi modo de ver, frente a los otros ejemplos de presunto 
trato vejatorio que denuncia la mujer, todos ellos con una carga 
sexual más o menos explícita, este es un chiste de humor blan-

36 Los comentaristas modernos intuyen en estos versos una cita o alusión a al-
guna tragedia de Eurípides; cf. J. van Leeuwen, Aristophanis Thesmophoriazusae 
cum prolegomenis et commentariis, Leiden, Sijthoff, 1904, p. 58; C. Austin y S.D. 
Olson (n. 31), p. 182. A.H. Sommerstein (n. 32), p. 183, apunta como posibles 
hipotextos Éolo o Los escirios, tragedias en las que un embarazo trataba de 
ocultarse con el pretexto de una enfermedad.

37 A.H. Sommerstein (n. 32), p. 183, C. Austin y S.D. Olson (n. 31), p. 182.
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co que, como el pasaje de Alexis citado más arriba, juega con la 
ambigüedad de κόρη. La propia repetición de la palabra en versos 
sucesivos invita a atribuirle sentidos distintos en el v. 405 (‘niña’) 
y en el v. 406 (‘niña del ojo’). La coloración de los ojos de la joven, 
que seguramente padece ictericia, alarma a su hermano y este 
manifiesta su preocupación: «No me gusta el color de la pupila». 
Sin embargo, la acusadora, ofuscada por el rencor y el miedo que 
le inspiran los hombres, no ve más que mala intención en el co-
mentario del hermano y malinterpreta sus palabras como despec-
tivas: «No me gusta el color de la muchacha».

La ictericia (gr. ἴκτερος) como síntoma de enfermedades diversas 
está descrita en el Corpus Hippocraticum.38 Aunque en los escritos 
médicos no hay antecedentes claros de la moderna iridología,39 
el examen de la pupila, del iris y del ojo en general debía de ser 
habitual como práctica diagnóstica en la Grecia antigua. Los tra-
tados del Corpus Hippocraticum sí describen cómo la evolución de 
algunas enfermedades se manifiesta en los ojos.40

méndez dosuna, Julián, «El secreto de sus ojos: niñas y pupilas 
en Homero, Ilíada 8.168 y Aristófanes, Tesmoforiantes 406», SPhV 
18 (2016), pp. 229-240.

RESUMEN

Los diccionarios modernos registran para κόρη ‘muchacha’ el 
sentido metonímico de ‘niña (del ojo)’. No incluyen, en cambio, la 
acepción de ‘iris’ y, por sinécdoque, ‘ojo’. A los tres ejemplos reco-
nocidos de κόρη ‘pupila’ en la obra de Aristófanes, debe añadirse 

38 Por ejemplo, τήν τε χροιὴν ὠχρὴν ἔχουσιν, ὥσπερ ὑπὸ ἰκτέρου ἐχόμενοι («La piel la 
tienen cetrina como afectados por ictericia», Aër. 15.16), τὰ ὄμματα ἰκτερώδεα ἐγένετο 
(«los ojos se pusieron ictéricos», Epid. 5.1.5).

39 Sobre esta disciplina pseudocientífica, cf. el diccionario de términos médicos 
Dicciomed <http://dicciomed.eusal.es/palabra/iridologia>.

40 Cf., p. ej., τῶν ὀφθαλμῶν τὰ λευκὰ ἐν ἀρχῇ μὲν τῆς νούσου ἀνάγκη μελαίνεσθαι […]· 
ταῦτα οὖν καθαρὰ γινόμενα τελείην ὑγείην δηλοῖ («El blanco de los ojos al principio de la 
enfermedad es forzoso que se ennegrezca […]. Eso sí, cuando se limpia, evidencia 
curación completa», [Hipp.], Dieb. Judic. 2.16).
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otro en Tesmoforiantes 406, donde el comediógrafo juega con la 
ambigüedad de la palabra. El sentido de ‘niña’, ‘muñeca’ que se 
atribuye a γλήνη en Il. 8.164 es seguramente falso.

PalabRas Clave: Aristófanes, Homero, lexicografía griega, anfibo-
logía, metonimia, sinécdoque.

ABSTRACT

Modern dictionaries record for κόρη ‘girl’ the metonymic sense 
‘pupil (of the eye)’. They fail, however, to include the sense ‘iris’ 
and, by synecdoche, ‘eye’. To the three recognized instances of 
κόρη ‘pupil’ in Aristophanes’ oeuvre can be added a fourth, in Thes-
mophoriazusae 406, where the playwright plays on the word’s am-
biguity. Regarding the word γλήνη in Il. 8.164, the attributed mea-
ning ‘girl’, ‘puppet’ is almost certainly false.

KeywoRds: Aristophanes, Homer, Greek lexicography, amphibo-
logy, metonymy, synecdoche.
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En las obras conservadas Teucro aparece como un personaje 
secundario, bien caracterizado en Ayante, en cuya segunda parte 
se convierte en elemento indispensable para conseguir las honras 
fúnebres debidas al hermano de padre, a Ayante.1 En esta tragedia 
sofoclea su actitud sirve de contraste para la caracterización de los 
dos Atridas y de Odiseo frente al problema que representa cumplir 
con esas honras fúnebres después de lo que hizo Ayante mientras 
estuvo trastornado, asunto sobre el que recae el peso de la segun-
da parte de la tragedia. En esta obra se produce un duro enfren-
tamiento entre Teucro y Menelao, en el que Teucro dirige duros 
reproches a Menelao por su altanera actitud, su comportamiento 
torticero en el asunto de la asignación de las armas de Aquiles y por 
la explícita manifestación del odio que sentía hacia Ayante, hacia 
alguien que era su aliado; a su vez Teucro recibe la recriminación 
de Menelao por el tipo de arma que utilizaba en el combate, el arco. 

1 En otra ocasión se ocupó Sófocles de este héroe, en la tragedia Teucro, de la 
que conservamos muy escasos fragmentos y en la que se dramatizaría el enfrenta-
miento entre el héroe y su padre y el destierro del que le hace objeto por no haber 
ayudado a Ayante y por no haber salvado a Eurísaces, del que hasta el final de la 
obra no se sabría que sigue vivo. También le dedicó una tragedia Esquilo, Salami-
nias, de la que es muy poco lo que puede decirse.
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Ambos vuelven a aparecer en otra tragedia conservada íntegra, en 
Helena de Eurípides, en la que no coinciden en escena, pero su 
aparición es consecutiva y en este caso Teucro tiene un papel cla-
ramente secundario y episódico, que ha planteado problemas a los 
investigadores, por diversas cuestiones, que comentaremos.

La tragedia Helena de Eurípides es una obra repleta de deseos 
de saber, falsas noticias, noticias que cuentan medias verdades 
e informaciones certeras que previenen de un mal mayor, todo 
ello en un contexto de constantes innovaciones en las variantes 
tradicionales del mito.2 Ya desde el comienzo mismo, la heroína 
muestra dudas sobre cosas relevantes, por ejemplo sobre su ori-
gen divino, sobre su futuro…3 Hay un plan divino sobre su perso-
na, Helena es consciente de ello, pero no sabe cómo se ejecutará 
y a lo largo de la obra llegará incluso a dudar de que se cumpla, 
dudas que se verán reforzadas precisamente por la intervención 
de Teucro.4 En esta tragedia Helena en sí misma es el símbolo de 

2 Cf. J. Assaël, “Les transformations du mythe dans Hélène d’Euripide”, Pallas 
33 (1987), pp. 41-54. K.V. Hartigan en «Myth and the Helen», Eranos 79 (1981), pp. 
23-31, confiere una considerable importancia a esta búsqueda consciente de va-
riantes y considera que en ellas, en especial las del mito de Leda, hace explícito Eu-
rípides el contenido filosófico de la obra, que la autora ve en el deseo de insistir en 
la diferencia realidad / ilusión, en la crítica a la guerra y a la religión popular. En 
cierto modo ésta es la tesis también de M. Wright en Euripide’ Escape-Tragedies. 
A Study of Helen, Andromeda and Iphigenia among the Taurians, Oxford, Oxford 
University Press 2005. Esa consciente recreación es evidente desde los primeros 
versos, como ha demostrado J.T. Nápoli en «Espacios escénico, Geográfico y me-
tafórico en Helena de Eurípides», Synthesis 14 (2007), pp. 109-128, quien pone de 
manifiesto la sorpresa que debió provocar el lugar en el que se desarrolla la acción, 
Egipto y la tumba de Proteo, que provoca un juego entre los dos escenarios, el de 
la tragedia y el del mito heroico.

3 En otras ocasiones nos hemos ocupado de esta tragedia en particular, del 
personaje de Helena en general así como de su tratamiento en Sófocles. Cf. J.Vte. 
Bañuls & P. Crespo, «Helénes apaítesis de Sófocles», O mito de Helena de Troia à 
actualidades, J.Vte. Bañuls et alii (eds.), Coimbra, Universidade de Coimbra 2007, 
pp. 105-63; C. Morenilla, «La lealtad en un mundo convulso: Helena y Andrómeda de 
Eurípides», F. De Martino & C. Morenilla (edd.), El teatro greco-latino y su recepción 
en la tradición occidental 2, Bari, Levante Editori 2007, pp. 213-254 y «La Helena de 
Eurípides», J.Vte. Bañuls et alii (eds.), O mito de Helena…, ya citado, pp. 179-203.

4 Desde el mismo comienzo vemos la presencia a la vez de referencias a la vida 
y a la muerte en la obra y en las palabras de la heroína, cf. M.ª de F. Silva, Ensaios 
sobre Eurípides, Lisboa, Cotovia 2005, pp. 269-84, capítulo «Vida e morte na Hele-
na de Eurípides» y en «Helena en tiempos de guerra: símbolo de muerte y artífice de 
salvación», F. De Martino, & C. Morenilla (eds.), La redefinición del rôle de la mujer 
por el escenario de la guerra, Bari, Levante Editori 2010, pp. 309-325.
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la diferencia entre la apariencia y la realidad. Ella duda constan-
temente, acepta como ciertas noticias que no se presentan como 
tales, da por buenas nefastas expectativas sin una confirmación 
real… Pero además en ella se produce un constante juego entre 
la apariencia y la realidad, entre lo que perciben los sentidos y lo 
que es realmente, entre su persona real y la imaginaria creada por 
la divinidad, y en consecuencia entre su comportamiento real y la 
valoración moral que merece, por una parte, y la opinión que de 
ella tienen los demás a partir de un engaño de los sentidos. Temas 
todos ellos que han provocado numerosos e interesantes estudios 
centrados en las dicotomías apariencia / realidad, cuerpo / men-
te, conocimiento falso / conocimiento certero, etc.5

En este contexto de necesidad de saber son muchos los perso-
najes que informan, que traen noticias que hacen avanzar la obra 
en un determinado sentido. Incluso hay dos escenas de mensajero, 
ambas muy particulares. Recientemente ha estudiado Campos Da-
roca las escenas de anuncio en la tragedia y se ha ocupado de las 
dos escenas de mensajero en sentido estricto de esta obra, la del 
anciano marino y sirviente de la casa de Helena que anuncia a la 
pareja recién reencontrada de Menelao y Helena que la falsa Helena 
se ha evaporado y la del sirviente egipcio, que informa del engaño 
de Helena, secundado por Menelao, con el que los griegos han con-
seguido escapar.6 Ambas importantes aunque con matices.

5 Sólo a modo de ejemplo cabe citar el ya clásico estudio de F. Solmsen, «ὄνομα 
and πράγμα in Euripides’ Helen», Classical Review 48 (1934), pp. 119-121 y más 
recientemente J.A. Alves Torrano, «O jogo de aparências e de opiniônes na tragédia 
Helena de Eurípides», Epos. Revista de Filología. Facultad de Filología de la UNED 
26 (2010), pp. 13-32.

6 F.J. Campos Daroca, «Mensajeros y escenas de anuncio. Esbozo de análisis 
dramático de una singularidad trágica», y «Apéndice», Teatro y sociedad en la Anti-
güedad clásica. A la sombra de los héroes, F. De Martino & C. Morenilla (eds.), Bari, 
Levante Editori 2014, pp. 69-103. La importancia de la escena del mensajero como 
tal se ha demostrado recientemente en el planteamiento de los problemas meto-
dológicos que su estudio origina, realizado por Campos en el trabajo citado y al 
mismo tiempo por M. Brioso en varios trabajos consecutivos del que destacamos el 
tratamiento metodológico que realiza en «De nuevo sobre los mensajeros trágicos: 
un debate metodológico», M. Quijada Sagredo & M.C. Encimas Reguero (eds.), Re-
tórica y discurso en el teatro griego, Madrid, Ediciones Clásicas, 2013, pp. 157-192. 
Prueba de la complejidad del estudio es que junto a la creciente tipificación de que 
es objeto, los autores buscan con frecuencia introducir rasgos originales. Las con-
secuencias de estos estudios son tale que pueden permitir un mejor conocimiento 
de los fragmentos conservados, como ha demostrado L. Romero en «Mensajeros 
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La escena del anciano marino es en sí misma interesante, no 
sólo por la información que aporta y las reacciones a esa informa-
ción: el mensajero es caracterizado con esmero, habla de un modo 
acorde a su posición, edad y relación con los receptores… Provoca 
una sensación de cercanía con los receptores, tanto en escena 
como entre el público, creando un ambiente de cotidianeidad en 
una situación nada cotidiana. Desde el punto de vista de la dra-
maturgia además de aportar la última prueba que Menelao nece-
sitaba para el reconocimiento de Helena,7 provoca una distensión, 
al incorporar algunos aspectos que pueden resultar cómicos a 
los espectadores, como es la reacción del anciano al encontrarse 
frente a frente con Helena, a la que creía haber visto evaporarse 
cuando estaba custodiándola. Desde el punto de vista de la lógi-
ca de los sucesos no era del todo necesaria su presencia, puesto 
que la anagnórisis podía haberse producido mediante otras prue-
bas, detalles físicos, informaciones privadas, etc., como vemos en 
otras tragedias. La participación de este peculiar mensajero tiene 
la función de realzar el papel de los dioses en la intriga8 y a la par 
crear ese ambiente familiar que hemos comentado, acercando la 
obra al espectador medio ateniense, que también está soportan-
do los efectos de una guerra demasiado larga y con resultados 
adversos, además de tratarse de una escena típica que sin duda 
gustaba a Eurípides y a los espectadores.

y escenas de mensajero en los fragmentos de Eurípides», Teatro y sociedad en la 
Antigüedad clásica. A la sombra de los héroes, ya citaddo, pp. 249-267.

7 En concreto, sobre el tratamiento de que es objeto por parte de Eurípides en 
su Helena cf. M. Dirat, «Le personnage de Ménélas dans Hélêne», Pallas 23 (1976), 
pp. 3-17, para quien la configuración positiva de Menelao en esta tragedia de Eu-
rípides responde a la configuración también positiva de Helena en ella; cf. también 
a este respecto E. Redondo, «La Helena de Eurípides y los roles de género», F. De 
Martino & C. Morenilla (eds.,), La redefinición del rôle de la mujer por el escenario 
de la guerra, Bari, Levante Editori 2010, pp. 285-308. Sigue Eurípides en el trata-
miento de este material a Estesícoro y a Heródoto II 112-120.

8 El anciano dirige duras críticas a los adivinos, lo que contrastará con el tra-
tamiento que recibe Teónoe. Esas críticas debieron ser compartidas por los espec-
tadores, que habían sufrido las consecuencias de la expedición contra Sicilia; por 
ello han sido puestas en relación con las que realiza Tucídides en VII 1, 1, donde 
recuerda precisamente el enojo de los atenienses por los falsos augurios de los 
adivinos sobre esa expedición. Críticas que, por otra parte, no eran infrecuentes 
cuando no se cumplían los vaticinios, como podemos ver en otros pasajes de Eu-
rípides como Hipólito 1058 s. o Electra 399 s., etc. Pero las críticas del anciano no 
van acompañadas de un rechazo a las creencias religiosas.
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La segunda escena de mensajero es más simple, más esquemáti-
ca y tiene como función informar a Teoclímeno de lo que realmente 
ha sucedido en el barco, que ya se ha alejado demasiado para poder 
intervenir, lo que provoca la airada intervención del rey, que quiere 
tomar venganza en la persona de su hermana Teónoe por no haber-
le advertido de la presencia de Menelao, lo que a su vez provocará 
la reacción inusual del coro, que se interpondrá en el camino de 
Teoclímeno, reacción que precisamente por lo inusual ha provoca-
do varios intentos de modificación de los personajes intervinientes.9

Pero además de los mensajeros en esta tragedia otros persona-
jes aportan información relevante sin que se trate de la escena de 
mensajero tipificada como tal, como es el caso de Teónoe, que en 
una conversación extraescénica anuncia a Helena que su esposo 
está cerca. En este contexto cabe estudiar la presencia de Teucro 
(vv. 68-163).

Helena nos ofrece dos escenas paralelas, las de los dos héroes 
enfrentados en la tragedia sofoclea: la entrada de Teucro que, sin 
que sea esa su intención, da información a Helena, y la de Me-
nelao, que busca información y la encuentra en la persona de la 
vieja portera de palacio. Ambas escenas provocan una reacción 
en quien recibe la información: en el caso del encuentro Menelao 
– vieja portera, Menelao queda totalmente abatido, pues ve frus-
tradas sus esperanzas de ayuda en la situación de total necesidad 
en la que se encuentra. Pero la reacción de la anciana, que no 
permite el paso al interior de palacio a Menelao y le aconseja que 
se aleje de allí, será la responsable de que Menelao encuentre a 
Helena, que regresa de consultar a Teónoe precisamente sobre la 
situación de su esposo, si aún está vivo o ha muerto.

El modo en que Eurípides hace entrar en escena a Menelao, 
vestido con harapos, lo que fue objeto de tantas críticas y pa-

9 Destaca esa situación anómala D.P. Stanley-Porter, «Who opposes Theocly-
menus?», CPh 72 (1977), pp. 45-48. Atribuyen este diálogo a Teoclímeno y el coro 
los manuscritos y varias ediciones, entre ellas las de Kannicht, Fusillo y Calderón; 
otros como Grégoire o Burian, corrigen los manuscritos y hacen que el oponente 
de Teoclímeno sea un criado o un segundo coro masculino. Para un estudio con 
mayor profundidad cf. C. Morenilla & J. Vte. Bañuls, «El especial coro de la Helena 
de Eurípides», Fronteras entre el verso y la prosa en la literatura helenística y hele-
nístico-romana, Homenaje al Prof. José Guillermo Montes Cala, J. Guillermo Montes 
Cala (†), R.J. Gallé Cejudo, M. Sánchez Ortiz de Landaluce y T. Silva Sánchez 
(eds.), Bari, Levante Editori 2016, pp. 531-541.
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rodias,10 no puede menos que evocar el duro trato que Menelao 
recibe de Teucro en la tragedia sofoclea, en la que es considerado 
un ser mezquino y deleznable. Sirvan las primeras palabras que 
le dirige Teucro, vv. 1093-96, como muestra de su desprecio ha-
cia él, puesto que, siendo noble por nacimiento, es capaz de decir 
estupideces como si fuera de baja estirpe, aserto que en gran me-
dida anticipa las afirmaciones de Eurípides en el sentido de que 
el nacimiento no asegura nobleza de espíritu. No deja de ser in-
teresante que sea precisamente Teucro en esta tragedia euripidea 
quien traiga nuevas sobre la situación de Menelao, un héroe por 
el que no siente ninguna simpatía.

En lo que hace a la escena de encuentro de Teucro y Helena 
cabe resaltar en primer lugar que presenta ciertas concomitan-
cias con la del rey Egeo y Medea en la tragedia Medea. En ambas 
la presencia de estos personajes secundarios y episódicos, que 
serán relevantes en el desarrollo de la acción, no es considerada 
a simple vista importante, como prueba el hecho de que han sido 
muchos los adaptadores que han eliminado la escena de Egeo, 
empezando por Séneca, una escena que, ciertamente, pierde una 
parte considerable de su sentido fuera del contexto ateniense. 
Pero es una escena relevante dramatúrgicamente en Eurípides 
porque gracias a ella Medea puede perfilar su plan de vengan-
za: ya tiene un lugar de acogida al que dirigirse cuando lo haya 
realizado, aparte de que, como quieren algunos estudiosos, sea 
precisamente el interés de Egeo por tener hijos lo que puede dar 
impulso a la maquinación del plan de Medea, que incluirá a sus 
hijos en él.

También la escena de Teucro ha planteado problemas de in-
terpretación, en particular se ha intentado buscar la razón por la 
que Eurípides hace salir a un héroe de la épica dándole un papel 
tan escaso, sólo para transmitir unas informaciones a Helena. 
En nuestra opinión, aunque sean sugerentes, se debe dejar de 
lado teorías historicistas, como la que entre otros estudiosos de-

10 Ya desde su Télefo (438 a.C.) fue objeto Eurípides de burlas y parodias por 
esta innovación, como muy bien vemos en Acarnienses, vv. 395 ss., escena en la 
que Diceópolis le pide a Eurípides que le preste alguno de sus harapos. V. Di Be-
nedetto y E. Medda, La tragedia sulla scena. La tragedia greca in quanto spettacolo 
teatrale, Turín, Einaudi 1997, pp. 188 s., recuerdan que, aunque los cómicos pa-
rodiaron a Eurípides, también utilizaron este motivo otros tragediógrafos.
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sarrolla Grégoire en la introducción a su edición, que justifican 
la presencia del héroe por hechos históricos concretos.11 Este 
tipo de interpretaciones es difícil de mantener cuando sabemos 
que la tragedia no se refiere directamente a hechos coetáneos 
y cuando tenemos, como sucede con tanta frecuencia, proble-
mas de datación de las obras e incluso de los hechos a los que 
supuestamente se haría referencia. Preferimos, pues, buscar la 
interpretación en la obra misma, una justificación dramatúrgica 
en última instancia.

En el caso de la escena que nos ocupa la entrada de Teucro 
está motivada por su necesidad de información, una información 
sobre la ruta a seguir para llegar a Chipre, donde, tras el destie-
rro de su patria por su propio padre y siguiendo las indicaciones 
de Apolo, quiere fundar una nueva Salamina. Busca a Teónoe, 
sin duda porque es una adivina, pero también por la estrecha 
relación de la joven con el mar.12 Teucro sabe dónde está y a 
quién busca, lo que no puede decirse de Menelao. Pero al igual 
que aquel, no obtiene la información que va buscando: se en-
cuentra con una mujer desconocida, que le resulta muy parecida 
a Helena, y tras el primer arrebato de ira y el posterior diálogo, 
acepta el consejo que la desconocida le da de dejarse guiar por 
los dioses y cree la advertencia que le hace sobre el peligro que 
corren los griegos en esa tierra, la misma que le hará después la 
portera a Menelao.

Además de justificar la incorporación de Teucro a la escena, 
esa búsqueda de información en Teónoe tiene una importancia 
dramatúrgica añadida: prepara la propuesta que el coro le hará 
después a Helena de acudir a la joven adivina para asegurarse de 
las noticias inseguras que Teucro le ha transmitido. Sirve, pues, 
para la preparación del abandono del escenario de Helena y el 
coro, que permitirá la entrada en solitario de Menealo, y también 

11 Se ha querido ver una alusión al rey Evágoras de Chipre, que seguía siendo 
fiel amigo de Atenas.

12 Ya en el prólogo nos hace reparar en Teónoe Helena, quien nos dice que pri-
mero se llamaba Idó, Εἰδώ, nombre que es interpretado como una forma abreviada 
cariñosa de Εἰδοθέα «que conoce las cosas divinas». El nombre Teónoe, nos dice 
Helena, se lo dan al llegar a la edad del matrimonio, y nos dice también la causa: 
τὰ θεῖα γὰρ | τά τ᾽ ὄντα καὶ μέλλοντα πάντ᾽ ἠπίστατο, | προγόνου λαβοῦσα Νηρέως τιμὰς πάρα, «los 
designios divinos, pues, todos conocía, los presentes y los futuros, porque heredó 
este honor de su abuelo Nereo» (vv. 13 ss.).
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para la entrada posterior de Teónoe, que ratifica en el modo de 
salir y en su comportamiento ese carácter sacral.13

Del estudio del personaje de Teucro en esta tragedia se des-
prende que hay ciertos elementos en su configuración que pueden 
ayudar a entender la elección que hizo el autor, a los que nos 
dedicaremos brevemente y en la que, en nuestra opinión, no es 
indiferente el tratamiento que le diera Sófocles en Ayante.

En primer lugar, Teucro pertenece al mismo mundo que Hele-
na y que Menelao, el mundo por el que Helena pregunta. El autor 
podría haber introducido un personaje de otro tipo, un marino 
que naufraga, un comerciante o un personaje similar. En su lugar 
introduce a un héroe participante en la Guerra de Troya, cercano 
e implicado muy personalmente en la peripecia vital de Helena. 
Su pertenencia al mismo mundo de la heroína y su participación 
en los sucesos que atañen a ésta aporta una emotividad que es 
inmediatamente percibida por Helena, la cual entiende el arrebato 
de ira que el héroe sintió al creer por un momento que estaba ante 
Helena, incluso el haberse planteado matarla sólo por su parecido 
con la heroína.

Esa cercanía da lugar a que Helena crea las noticas que le 
transmite Teucro, aunque se trate de rumores, presentados por él 
como tales y a los que él no les presta atención, en particular en 
lo que hace al destino de Menelao, porque realmente no le intere-
sa lo que haya sucedido con Menelao. Entre la información que 
transmite a Helena la hay certera sobre su familia, sobre su ma-

13 Sobre esta peculiar figura, Teónoe, y la importancia que tiene no sólo en el 
devenir de la obra sino para conocer el pensamiento de Eurípides en la medida de 
lo posible cf. E. Calderón, «Adivinos y arte adivinatoria en Eurípides», Prometheus 
32,2 (2006), pp. 121-147, F.J. Campos Daroca, «La sabiduría de Teónoe y los 
tiempos trágicos de la Helena de Eurípides», F. De Martino & C. Morenilla (eds.), 
Teatro y sociedad en la Antigüedad clásica. Palabras sabias de mujeres, Bari, Le-
vante Editori 2013, pp. 83-109 y C. Morenilla, «La Teónoe de Eurípides y la gnóme 
athánatos», Euphrosyne XLI (2013), pp. 321-331. Con respecto a la salida a escena 
en concreto se ha apuntado posibles relaciones de los ritos de purificación de la 
salida a escena con el orfismo, con cultos propios de las sacerdotisas de Amón o 
con la prórresis de la procesión de Eleusis. Cf. H. Grégoire, Euripide V. Hélène. 
Les Phéniciennes, París, Les Belles Lettres 1950, p. 253; P. Gilbert, «Souvenirs de 
l’Égypte dans l’Hélène d’Euripide», AC 18 (1949), pp. 79-84; más recientemente 
G. Cerri ha vuelto a retomar la idea de la existencia de una relación con rituales 
dedicados a Deméter, «Le message dionysiaque dans l’Hélène d’Euripide», CGITA 3 
(1987), pp. 197-216.
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dre y su hija, incluso sobre sus hermanos, puesto que Teucro le 
transmite las dos opiniones que hay sobre su destino. Pero lo que 
le comunica sobre Menelao es inseguro, se basa en rumores, que 
ella en su angustia cree sin reparar en que quien lo dice no guarda 
ninguna simpatía hacia Menelao y podría haber exagerado, que 
incluso podría estar deseoso de que sufriera algún tipo de des-
gracia. Sin duda el público debía ser consciente de esa situación, 
puesto que el enfrentamiento entre Teucro y Menelao en Ayante 
fue muy agrio, asunto del que, siguiendo la lógica argumental, He-
lena no podía saber nada, puesto que acaba de enterarse durante 
el diálogo de que Ayante ha muerto.

El hecho, pues, de que sea Teucro quien informe a Helena hace 
que sus noticas sobre Menelao y la restante familia sean sentidas 
como certeras por Helena a la par que le permite a la heroína sa-
ber de primera mano el odio que ella provoca entre los combatien-
tes en el campo de Troya, algo que ya suponía, pero que ahora ve 
claramente confirmado. Pero además de esa pertenencia al mismo 
ambiente, ambos, Helena y Teucro, han vivido ciertas peripecias 
personales que los acerca, aunque Teucro no sea consciente de 
ello: son alejados del hogar por el padre, en un caso Zeus, en el 
otro Telamón, sin que se hayan hecho merecedores de ello, Teucro 
por no haber evitado una muerte que no estaba en sus manos evi-
tar, la de su hermano de padre Ayante, Helena para ser la causa 
ficticia de una guerra en la que no tiene parte ni responsabilidad. 
Ambos también lo han perdido todo: Helena subsiste sola, aislada 
de los suyos y siendo objeto de reproche por parte de griegos y tro-
yanos mientras que Teucro simboliza bien el papel del héroe que 
lo ha perdido todo, salvo la vida, de resultas de la Guerra de Troya 
y que, por ello, siente odio hacia la que todos consideran que fue 
la causante.

Pero, además, la relación que se establece entre ambos no per-
mite una actitud de conmiseración por parte del que transmite la 
información: Teucro, que ignora la identidad de esa mujer, relata 
hechos terribles sin la prudencia que tendría una persona que su-
piera que está hablando con alguien a quien puede afectar mucho 
lo que dice y a quien no quiere dañar más de lo necesario.

Del mismo modo que aparece, desaparece de escena Teucro: 
tras haber informado a Helena de lo que a ella interesa, comuni-
ca Teucro la razón por la que ha llegado a Egipto y de un modo 
muy rápido termina la escena con el consejo y la advertencia que 
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hemos indicado. Una vez cumplida su misión, desaparece sin in-
sistir en su deseo de ver a Teónoe.

En esencia, pues, Teucro trae a Egipto y ante los ojos de Helena 
y los espectadores atenienses la Guerra de Troya y sus consecuen-
cias: él mismo simboliza en su propia persona, en la de su herma-
no y en la del hijo de éste diversos tipos de desgracias acaecidas a 
los héroes. Ratifica, en consecuencia, lo que teme Helena, el odio 
que por ella sienten todos, griegos y troyanos, los que quedan 
con vida. Por eso las primeras palabras de Teucro en escena, tras 
asombrarse del lujo del palacio, recogen las últimas de Helena an-
tes de la llegada de Teucro: Helena se lamenta de que su nombre 
sea infame en Grecia, aunque realmente mantenga sus votos ma-
trimoniales en Egipto, vv. 63-67, y Teucro habla de la odiosísima 
mujer que causó la desgracia a aqueos y troyanos y a la que todos 
aborrecen, vv. 71-77.

Pero además, tras hablar de sus desgracias personales, pro-
vocadas en última instancia por la participación en la Guerra de 
Troya, habla Teucro de las que sufrieron otros, Menelao incluido, 
y las que sufrieron los que se quedaron en casa a causa de la su-
puesta traición de Helena. Teucro es, pues, el portavoz de todo lo 
que Helena teme: las muertes y desastres de los combatientes y 
sus familias, la muerte o desaparición del esposo y de sus fami-
liares. Además ratifica Teucro que todos han visto a Helena, no se 
esfumó aquella imagen, sino que todos siguen creyendo que Hele-
na fue la causante de la guerra, aunque no haya llegado a Esparta 
y se dé a los esposos por muertos.

Eurípides ha creado una escena que es en sí misma un drama: 
tiene una compleja estructura y en ella los personajes tienen re-
acciones diferentes, adoptan actitudes acordes con la información 
que en cada momento poseen. Es especialmente interesante por 
el juego de apariencia / realidad que produce en la tragedia la 
supuesta falsa identificación y posterior rechazo por Teucro: en 
este caso la lógica va en contra de la verdad y el primer impulso es 
el certero. Además son constantes los juegos irónicos, las medias 
verdades y las contradicciones por desconocimiento de la verdad. 
Pero gracias también a esas medias verdades, Teucro será una 
ayuda en la preparación por parte de Helena del plan de huida 
de los esposos: Helena hará creer a Teoclímeno que Menelao es 
un compañero de su esposo que le ha traído la funesta noticia de 
la muerte de éste, esto es, Helena hace pasar a Menelao por un 
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remedo de Teucro. Al final, por lo tanto, Teucro resultará ser más 
útil dramatúrgicamente de lo que en un primer momento parecía.

Las adaptaciones que eliminan la escena de encuentro de Teu-
cro y Helena o los comentarios que la consideran innecesaria no 
valoran, en nuestra opinión, convenientemente la función que 
desempeña en la obra, esa presencia del héroe vencedor pero ven-
cido en la Guerra de Troya. Tampoco valoran convenientemente la 
función dramatúrgica del diálogo, incluyendo la ayuda indirecta 
en la preparación del plan de huida basado en el fingimiento de la 
muerte de Menealo; la ratificación del odio que por Helena siente 
Grecia y las cenizas de Troya; así como el climax de angustia de 
Helena por las medias verdades, que justifica su salida de esce-
na, dejando el escenario vacío para que en soledad pueda entrar 
Menelao, un segundo héroe maltrecho por causas diferentes a las 
de Teucro, que también trae a escena otro tipo de consecuencias 
de la Guerra de Troya, de las que se desprenderá la consecuencia 
fundamental: el sinsentido de la guerra.

moRenilla talens, Carmen y bañuls olleR, J. Vicente, «Teucro, 
un segundón de tragedia», SPhV 18 (2016), pp. 241-252.

RESUMEN

Teucro aparece en las obras conservadas como un personaje 
secundario. Si bien en la tragedia Ayante de Sófocles su papel es 
relevante en la segunda parte de la obra, en Helena de Eurípides 
es episódico y con frecuencia ha sido considerado un personaje 
prescindible. Una lectura más atenta de la escena en la que inter-
viene permite entender mejor su función en esta tragedia.

PalabRas Clave: Teucro, tragedia, Sófocles, Eurípides.

ABSTRACT

In the extant Greek tragedy Teucrus appears as a secondary 
character. As in Sophocles’ Ayax he plays a significant role in the 
second part of the play, in Euripides’ Helen his role seems to be 
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anecdotal. Such a role has led some scholars to consider his cha-
racter as dispensable in the plot. An accurate analysis of the scene 
in which he appears on stage would reveal a deep understanding 
of his role in the play.

KeywoRds: Teucrus, Tragedy, Sophocles, Euripides.
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El pasado mes de marzo de 2015 con motivo del 1ª COLLOQIUM 
DRAMATICUM, celebrado en Sagunto, invité a Antonio Melero a 
dar una conferencia sobre Dioniso. El Coloquio quiso ser también 
un homenaje a Rosa García Rodero y su mítico grupo Thiasos 
que entre 1994 y 2002 realizaron más de 100 representaciones 
de Bacantes. Thiasos marcó un antes y un después en la historia 
de las representaciones de teatro grecolatino en España; era un 
grupo semi-profesional en el que actores y estudiantes convivían, 
aprendían y enseñaban juntos bajo la dirección yo diría que excel-
sa de Rosa García Rodero, filóloga, profesora pero antes que nada 
artista minuciosa, de apariencia apolínea y temple dionisíaco.

Yo vi la obra en varias ocasiones, cada vez con ojos diferentes. 
Y antes había leído el texto.

Me ha parecido oportuno traer, para analizarlas y cotejarlas 
con los datos que proporciona el haber visto después el espectácu-
lo, las reflexiones que se presentaron al II Encuentro Internacional 
de Estudios Clásicos organizado por el Centro de Estudios Clási-
cos de la Universidad Metropolitana de Santiago de Chile en 1993 
acerca de «El ver y el oir» en el mundo clásico.

1. Bases teóricas
La tragedia griega es un texto poético que llega a un público 

a través de un espectáculo. Y de algún modo, o mejor, de forma 
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inequívoca, las claves de ese espectáculo que se ha montado para 
llegar al público están en el texto. Esquilo, Sófocles y Eurípides 
son, en cierto modo, además de escritores, artistas.

Durante muchos años el divorcio entre estos tres elementos –
texto, espectáculo y público– ha sido total. Y aún hoy el tercero de 
estos elementos –el público y sus reacciones– es muy poco tenido 
en cuenta. Así las cosas, el texto era objeto de estudio por parte de 
los filólogos, y el espectáculo, de los directores de escena. Sucedía 
así que unos y otros venían operando en direcciones unas veces 
totalmente opuestas, otras –en el mejor de los casos– paralelas, 
pero nunca se producía la intersección necesaria. De resultas de 
ello, las bibliotecas están plagadas de artículos y libros que pare-
cen considerar la tragedia pura y simple poesía escrita, y los es-
cenarios de espectáculos extravagantes en los que la imaginación 
incontrolada ha hecho irreconocibles los propios originales.

Partiremos, pues, de la afirmación con la que hemos arran-
cado; la tragedia griega es un texto poético al que tiene acceso el 
público por medio del espectáculo que constituye su puesta en es-
cena. Pues bien; las claves del impacto que ese espectáculo causa 
en el público y las claves del propio espectáculo vienen dadas en 
el texto. Los autores antiguos no escribían, direcciones escénicas, 
y aunque dirigían personalmente sus espectáculos, e incluso en 
ocasiones tomaban parte en ellos como actores, los textos que de 
sus manos han llegado hasta nosotros contienen las claves bási-
cas del espectáculo1.

La tragedia, en suma, se escribe no para ser leída o declamada, 
sino para ser representada2, y no precisamente en el pequeño tea-

1 C. taPlin, O. Did Greek Dramatists write Stage directions? PCPH XXII, 1997 
(pág. 1212-1232).

2 Será conveniente recordar algunos términos que conforman la semántica del 
teatro griego. Me estoy refiriendo en primer lugar al término δράμα, relacionado con 
el verbo δράω; dicho vocablo implica la realización de acciones: actuar, accionar 
–to act, to perform, to play del inglés– frente al πράττω, hacer, to do inglés, o ποιέω, 
to make. Hay una noción de movimiento implícita en el término. De otro lado, el 
propio nombre del teatro, θέατρον, designa, en un principio, el lugar en que se aco-
moda el público a la loma de un cerro o una colina; posteriormente a las gradas. 
Θέατρον sería algo así como «mirador» o espacio para mirar, o mejor para contem-
plar. Ορχήστρα será el «bailadero», si existiera esa palabra en nuestra lengua, es 
decir, la pista de baile o espacio para bailar o danzar. Añádase el emplazamiento 
casi sin excepción de todos los teatros griegos al abrigo de una loma para favorecer 
una buena acústica natural y asegurar una correcta y perfecta visión por parte de 
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tro de la imaginación de cada poeta o cada filólogo, como a veces 
parece sugerir Aristóteles en la Poética3, sino en escenarios muy 
concretos, con estructura muy concreta. Y escenarios no vacíos, 
sino repletos de un público festivo y dicharachero. Dicho de otro 
modo: ese espectáculo que se crea y se organiza a partir de un 
texto tiene lugar en un espacio determinado, en un tiempo deter-
minado y ante un público determinado.

Todos o gran parte al menos de estos detalles han pasado in-
advertidos o deliberadamente poco advertidos a los filólogos, que 
los consideraban intrascendentes o de poca importancia frente a 
la enjundia y densidad del texto poético. Son así ríos de tinta los 
vertidos para hablar del contenido de las tragedias y de sus auto-
res, en tanto que escasean los dedicados a la puesta en escena y 
a los actores. Y los que se ocupan de estos últimos temas –gene-
ralmente artículos más que en libros– hacen hincapié en el cómo, 
esto es, en la forma en que se construía tal o cual decorado, se 
llevaba tal o cual vestimenta, se producía tal o cual entrada o sa-
lida del escenario, pero no en el qué se quiere dar a entender con 
tal o cual movimiento o con tal o cual decorado o con tal o cual 
vestimenta y no otra. Dicho de otro modo: esos filólogos han ope-
rado un poco bajo la fórmula de compartimentos estancos. Sus 
compañeros trabajaban en el libro olvidando el recinto del teatro; 
ellos trabajan con el recinto del teatro olvidando el libro. Y cuando 
en alguna –rara– ocasión se producía una interacción entre libro y 
teatro buscando los «qués» y los porqués, se olvidaba al público; es 
decir, se ponía la barrera del teatro en el filo de la orchestra, como 
si quienes están en las gradas no fueran los auténticos destinata-
rios del espectáculo y parte importante de lo que podemos llamar 
«el núcleo teatral».

En España, donde se hace una filología clásica tan abundan-
te, tan importante y de tan gran calidad como descompensada y 
descoordinada, no son tantos los filólogos que se han dedicado al 
estudio del teatro griego, y desde luego escasísimos, por no decir 
nulos, los que se han ocupado de los aspectos a que aludo.

todos los espectadores colocados en planos distintos –unos siempre más elevados 
que otros– y se comprenderá que tanto el elemento visual como el acústico han 
sido tenidos en cuenta de forma primordial por quienes construyeron los teatros. 
¿Es que no iban entonces a ser tomados en cuenta por los dramaturgos?

3 aRistóteles, Poética (1462 a 12).
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Es en Inglaterra, y a finales de los 70, donde surge un movi-
miento promovido por filólogos, que no son autores ni profesiona-
les del teatro, pero que se toman la molestia de poner en escena, 
con los estudiantes de sus Colegios y Universidades, tragedias y 
comedias no ya en traducción, sino a veces incluso en el propio 
griego de origen. Los problemas y las carencias que encuentran 
les hacen replantearse su aproximación a la tragedia, les hacen 
releer los textos despaciosamente y les hacen revisar los esque-
mas tradicionales. Ese es el caso de Rosa García Rodero y el mío 
propio Surge así un libro absolutamente medular, Greek Tragedy 
in Action, escrito por Oliver Taplin4 casi al mismo tiempo que su 
monografía sobre Esquilo, al que seguirán el formidable Greek 
Tragedy and The Emotions, de Stanford5, y las obras más recien-
tes y más discutibles, entre otros, de Halleran, Arnott, Walton, 
Wiles y Goldhill6.

De acuerdo, pues, con que la tragedia nace para ser repre-
sentada, habrá que intentar descubrir cómo los diversos autores 
expresan, en los que podemos llamar «términos teatrales», el signi-
ficado o el contenido de sus textos. Para poder ser captada en toda 
su dimensión, la tragedia debe verse, no leerse. Y el escritor no 
puede ni debe desentenderse –de hecho no lo hace– de lo que con-
cierne al espectáculo. Visualizar la tragedia implica movimientos, 

4 taPlin, O. Greek Tragedy in Action, Oxford 1979. Éste es el primer libro que se 
ocupa de estudiar de forma amplia y sistemática la puesta en escena de la tragedia 
sin disociarla del texto, es decir, entendiéndola como un elemento inherente al mis-
mo; el primero en el que se sientan unas bases teóricas y metodológicas y se extien-
de el estudio a los tres trágicos, bien que dicho estudio se realiza más de forma se-
lectiva que exhaustiva. En efecto, Taplin aplica sus puntos de vista a tres tragedias 
de Esquilo –Agamenón, Coéforas, Euménides– y a tres de Eurípides –Hipólito, Ion y 
Bacantes. Por último dedica un capítulo de no poca importancia al estudio de las 
posibles y muy distintas formas en que se realizan hoy en día representaciones de 
los trágicos griegos; como quiera que yo comparto con el profesor Taplin una gran 
mayoría de ideas e inquietudes –tal el trasladar al lenguaje de la imagen al mundo 
griego–, será difícil a partir de ahora precisar las opiniones y los puntos de vista de 
uno y otro en temas de carácter general.

5 stanfoRd, W.B. Greek Tragedy and the emotions, Londres 1983.
6 halleRan, M.R. Vision and Stagecraft in Euripides. London-Sidney 1985. aR-

nott, P.D. Greek Scenic Conventions in the 5th Century B.C. Oxford 1977. walton,J. 
Michael, Greek Theatre Practice, London 1980. wiles, David, Greek Tragedy in Ath-
ens, Cambridge, 1997 ampliado y matizado en Greek Theatre Performance, Cam-
bridge 2000, así como Mask and Performance in Greek Tragedy, Cambridge 2007 y 
goldhill, Simon. How to stage Greek Tragedy today, Chicago 2006.
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gestos, formas y maneras de relacionarse de los personajes sobre 
el escenario. Dicho de otro modo: mensaje verbal y mensaje au-
diovisual son inseparables y constituyen, uno con otro, el mensaje 
dramático. En consecuencia, el filólogo no podrá limitar su que-
hacer a realizar una pura y simple crítica del texto literario, sino 
de éste y del espectáculo en la medida en que está estrechamente 
relacionado con él. Si el autor ha optado por tal o cual escena, se 
deberá a razones concretas. ¿Por qué se ha preferido, por ejemplo, 
en el caso de las Bacantes, hacer entrar en escena a Penteo con 
un disfraz que se le ajusta a la vista del público? ¿Qué significado 
tiene esa escena que los espectadores (Θεαταί) deben contemplar 
desde las gradas del teatro? ¿Qué impresión o emoción concreta 
se quiere producir en ellos? ¿Cómo se explica en el contenido de la 
pieza? ¿Por qué así y no de otro modo? Las palabras del texto son 
portadoras de un mensaje y contribuyen a explicar la dimensión 
audiovisual de la tragedia, pero en modo alguno la sustituyen. 
Obviamente los autores tienen libertad para optar por tal o cual 
técnica dramática, y prefieren expresar el significado de sus obras 
por medio de ciertas acciones y secuencias mejor que por otras.

¿Cuál será entonces el modus operandi del estudioso para rea-
lizar, desde su propio prisma de filólogo, un estudio escénico de 
un texto dramático?

Lo primero de todo, será tal vez conveniente romper con las 
ideas tan preconcebidas como en cierto modo falaces de que el 
drama griego es convencional, estatuario, rígido y desprovisto de 
libertad y originalidad. No vamos a extendernos al respecto7. Es 
innegable que hay una serie de convenciones en el teatro griego 
–alguna de ellas para mí incomprensible y creo que no suficien-
temente estudiada–, pero no es menos cierto que, aun compren-
diendo las limitaciones que entrañan, no implican falta de liber-
tad en la gesticulación, el movimiento y la dicción de los actores. 
Es innegable que hay restos de rituales, con lo que comportan 
de reiterativo y de encorsetado en la tragedia, pero obviamente 
la tragedia no es en sí misma un ritual. Es innegable que la base 
argumental de la tragedia es el mito, cuyo trasfondo y contenido 
es conocido por los espectadores, pero el conocer las líneas bá-
sicas del argumento no anula factores de emoción, de sorpresa, 

7 Las ideas que aquí presentamos muy resumidas están más desarrolladas en 
el libro de taPlin ya citado (pág. 159 a 169).
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de suspense; no convierte a los personajes necesariamente en 
marionetas sin personalidad, movidas por los hilos caprichosos 
de los dioses.

La pura y simple observación de la realidad de un teatro griego 
hoy, el estudio de la escultura y la pintura griegas así como los da-
tos nada despreciables y poco realzados por cierto de la cerámica, 
invitan a pensar en el realismo y la naturalidad en movimientos y 
gestos, más que en artificio y encorsetamiento.

Y aún más, antes de que el filólogo comience su trabajo deberá 
delimitar el objeto de su estudio. No se trata tanto de investigar 
sobre artilugios y parafernalia escénica, cuanto de ahondar en la 
función dramática que el movimiento, la gesticulación, los objetos, 
el decorado, el vestuario desempeñan en la obra. Claro que hay, 
ya se dijo, artículos sobre cada uno de esos apartados, pero no so-
bre su función dramática en estrecha relación con el texto. No se 
trataría tanto, pues, de ver si debe haber una o dos puertas para 
poder montar tal o cual obra, cuanto de intentar explicar la fun-
ción dramática que esa una o dos puertas desempeñan en la obra.

Y si matizamos más aún, distinguiremos con Taplin entre pas-
sive staging y active staging, esto es, entre «aspectos pasivos» y 
«aspectos activos» de la puesta en escena. Por «escenario pasivo» 
entiende Taplin toda una serie de acciones que escapan al control 
del ser humano: amaneceres, noches, terremotos, derrumbamien-
tos, etc. ahí sí deja nuestro autor resquicio para la imaginación 
(ἀπάτη), en tanto que dicha imaginación se corrige y se disciplina, 
por no decir desaparece, a la hora de abordar el estudio del «esce-
nario activo», esto es de las acciones cuya ejecución depende total 
y enteramente de personajes de carne y hueso que las protagoni-
zan, las regulan y en cierto modo las controlan. Esta distinción 
tan sutil como importante viene a subrayar la tesis principal de 
toda nuestra argumentación; el filólogo tiene el texto, los restos de 
los teatros llegados a nosotros, evidencias de la cerámica, mencio-
nes y alusiones de lexicógrafos, tratadistas menores y escoliastas. 
Con ese material debe abordar el estudio escénico de la obra. To-
das las direcciones escénicas –las que afectan fundamentalmente 
al «escenario activo»– están en el texto de forma explícita e implí-
cita. Fuera del texto no hay ni una sola indicación escénica que 
afecte a acciones significativas o relevantes, en ninguna tragedia.

Con este soporte teórico y partiendo de esos postulados, em-
prendemos la realización un estudio escénico de las Bacantes. 
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Y pretendemos confrontar sus conclusiones con el espectáculo 
del Grupo Thiasos ¿Cuál será el modus operandi? ¿Existirán ya 
trabajos al respecto? ¿Será un empeño baldío? ¿Se podrá añadir 
algo nuevo?8

Un estudio escénico de cualquier obra debe comenzar por una 
lectura muy despaciosa del texto; lectura, diría yo, de la letra pe-
queña para poder anotar y extrapolar todas las alusiones directas 
e indirectas a todo lo que se refiere a la performance de la obra. Ex-
traídas todas esas alusiones, procede clasificarlas o enmarcarlas 
en dos grandes apartados que son la esencia del espectáculo: los 
elementos visuales y los elementos auditivos esto es., imágenes y 
sonidos Entre los primeros, esto es, aquellos que se perciben por 
la vista, será conveniente distinguir entre el decorado y el vestua-
rio –irrelevante en muchas obras, aunque en menos de las que 
se piensa–, el movimiento de los actores, entendiendo por tal en-
tradas y salidas, gestos y acciones significativas, aproximaciones, 
distanciamientos, etc. Los elementos auditivos harán referencia –
dejada a un lado, parcialmente al menos, la palabra, cuyo examen 
deberá prestar atención a figuras de dicción y efectos estilísticos 
de índole diversa–, a la música, a los ruidos y los silencios como 
elementos dramáticos fundamentales. El examen y análisis de los 
objetos que no forman parte del decorado o del vestuario corres-
ponderá básica aunque no exclusivamente al primer apartado. 
Por último, un examen de algo que con frecuencia escapa incluso 
a los filólogos más agudos, como es el espacio, el tiempo y el ritmo 
y duración de la representación, es de absoluta obligación si se 
quiere realizar un estudio escénico completo9. En esta ocasión sin 

8 Imposible realizar una relación bibliográfica. A modo de sinopsis pueden 
consultarse los siguientes trabajos: aRnott, P.D., Greek Scenic Conventions in the 
5th Century B.C., Oxford 1997, bain, D. Actors and audience, a Study of asides 
and related conventions in Greek Drama, Oxford 1977, baill, A. Decorado y pre-
sentación escénica en el teatro griego, RUM XIII, 1964 pág. 325-367. gRaCia+novo, 
E., La entrada de personajes y su anuncio en la tragedia griega, Madrid 1981. 
hamilton, G., Announced entrances in Greek Tragedy, HSPh LXXXII, 1978 (pp. 
63-82). RiveR, A., Textes, accesories et jeux de scene, MH XXVIII, 1971 (pp. 126-
130) y el libro muy ilustrativo de websteR, T.B.L., Illustrations of Greek Drama, 
Londres 1971.

9 Sobre el tema del espacio en la tragedia es de obligada consulta el número de 
DIONISOS, la revista del Instituto Nazionale del Drama Antico de Siracusa, toda 
una monografía, recoge las actas del coloquio organizado por el Instituto en 1989.
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embargo nos veremos obligados a omitirlo porque debido a su ex-
tensión excedería el límite marcado por los editores10.

2. Elementos visuales
Los trabajos ya citados de Stanford, Arnott, Walton, Wiles y 

Goldhill dedican una parte muy importante a tratar del elemento 
visual, bien que sostienen algunos puntos de vista discrepantes11. 
Ya dijimos más arriba que no creemos que el teatro griego fuera 
«gesticulante» y estatuario y en consecuencia de rigidez y estatis-
mo por parte de los actores. La visión es perfecta y desde cual-
quier punto –y lo afirmamos por experiencia contrastada–, siendo 
perfectamente distinguibles las monedas, por ejemplo, desde la 
última fila del teatro de Epidauro. No estaría de más recordar esta 
circunstancia a la hora de analizar gestos y movimientos de acto-
res; no obstante es nuestra intención proceder de más a menos, 
es decir, de lo más fácilmente perceptible por su tamaño y sus 
dimensiones, a lo menos captable por parte del auditorio.

2.1. deCoRado

Parece razonable decir pocas palabras sobre el decorado. No se 
trata de explicar cómo debe estar organizado o construido. Pre-
tendemos razonar preguntándonos si el decorado de las Bacantes 
tiene una función dramática y en consecuencia es un elemento 
visual del espectáculo de importancia. Hay varias tragedias en las 
que el decorado es irrelevante; ayuda a localizar o a estudiar la 
acción12, pero no tiene ninguna importancia para el desarrollo de 
la obra. En las Bacantes la acción transcurre ante el palacio de 
Tebas. Hay un decorado único, como en la mayoría aunque no la 
totalidad de las piezas llegadas a nosotros. Pero es un decorado 
singular. Se trata de un palacio que se viene abajo, que en una 

10 No obstante para quien se interese por el tema puede consultarse navaRRo, 
J. L., Complejidad escénica de la Orestiada, una aproximación filológica. Actas del 
XXXVI Festival de Teatro, Mérida. 1991.

11 La discrepancia a que aludo se refiere a que Stanford pone mucho más 
énfasis en la importancia del elemento auditivo, en tanto que Arnott carga el 
énfasis sobre el visual; Wiles y Goldhill ofrecen un punto de vista equilibrado sin 
decantarse por el predominio de un elemento sobre otro.

12 Así por ejemplo las tiendas de campaña que aparecen en las Troyanas, o el 
templo de Apolo en Ion, o el Areópago en Euménides.
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primera lectura puede dar la impresión de que se derrumba –he-
cho absolutamente insólito en todas las tragedias conservadas–, 
pero que, sin embargo, continúa en pie líneas más adelante se-
gún evidencia el propio texto. Es curioso, porque el derrumba-
miento del interior del palacio en Bacantes, según especificare-
mos con detalle en el apartado correspondiente, se percibe por el 
oído, pero no por la vista. Posiblemente en ninguna otra parte de 
la obra se sintetice mejor visión y audición que en el palacio de 
Cadmo en Tebas.

La representación de Thiasos carecía de decorado físico visible; 
el coro con sus ubicaciones en escena realiza esa función deli-
mitadora. Es posiblemente el dato más llamativo y controvertido 
de su representación Éste, al igual que sucede en el palacio del 
Agamenón esquileo, no es un palacio normal y corriente. Y no por 
su rango, obviamente. La fachada del palacio es la auténtica y 
verdadera línea divisora entre lo báquico y lo no báquico, entre lo 
dionisiaco y lo no dionisiaco, entre la no iniciación y la iniciación 
ritual. Detrás del palacio, o mejor, dentro del palacio está la cor-
dura; fuera, en el bosque, la locura, la manía y el enthousiasmós. 
Sólo Dioniso controla el umbral del palacio. Sólo él puede jugar 
ese papel ambivalente y paradójico dentro de sus puertas. Por-
que al exterior se da a ver como cuerdo y en el interior actúa con 
toda su potencia y su energía trastornando la mente, el alma y el 
cuerpo de quienes moran en palacio. Es complicado prescindir 
de él, ni se puede alterar este decorado si no se quiere alterar las 
Bacantes significativamente. Después de haber visto la represen-
tación dirigida por Rosa García Rodero tanto en teatros conven-
cionales como en teatros romanos como en teatros griegos, podría 
admitir que puesto que el resquebrajamiento de la fachada se na-
rra, la realización material de la fachada podría suprimirse eso sí 
siempre que las dos áreas espaciales –dentro/fuera– queden bien 
delimitadas. La barrera formada por el coro al hilo del proscenio 
puede servir a tal efecto La atención del espectador, sus ojos, de-
ben estar dirigidos de forma permanente al palacio, porque lo que 
sucede en su interior va a ejercer una influencia muy relevante so-
bre el curso de la acción. La fachada, línea divisoria que debe ver-
se permanentemente, oculta un interior en el que suceden hechos 
importantes que llegan al oído del público. Causa tanta sorpresa 
lo que hay dentro, que no se ve, que es lo que verdaderamente 
trastorna a los inquilinos de la mansión real, como lo que se ve al 
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exterior, que es fruto del clima alterado y trepidante que existe de 
puertas para adentro13.

Es inevitable captar un paralelismo14 entre este palacio del deco-
rado con su correspondiente hundimiento, y el árbol al que se enca-
rama Penteo en el bosque, que, llegado el momento, se resquebraja 
y se desploma. Tocados por el aliento dionisiaco, la mansión del rey 
primero y el árbol con su propia persona después, caen al suelo lue-
go de resquebrajarse. El autor ha sintetizado visión y audición para 
que el público capte la fuerza destructora que Dioniso tiene frente a 
quienes intentan transgredir sus normas. Oír el relato del árbol con 
Penteo caído y ver al mismo tiempo la fachada agrietada del palacio 
derrumbado es sentir la fuerza de Dioniso.

2.2. vestuaRio

el vestuario es tal vez otro de los aspectos del drama a los que 
parece difícil acceder desde el texto. No obstante, cuando el vestido 
es una forma más del lenguaje, el texto lo indica. Las Bacantes está 
plagada de alusiones al respecto, que conviene examinar con aten-

13 Quien desee interesarse por el tema puede consultar las excelentes y cuida-
das ediciones de dodds, E.R., Eurípides, Bacchae, Oxford 1960. lazaRi, P., Euripide, 
Le Baccanti, Florencia 1975, Roux, I, Euripide, Les Bacchantes, así como las tra-
ducciones con texto de tovaR, A., Eurípides, II, 1960, y KiRK, G.S., The Bacchae by 
Euripides, 1970.

Los comentaristas han discutido con frecuencia sin llegar a conclusiones con-
cretas sobre la forma de derrumbarse ese palacio. Hemos de recordar que los nom-
bres que se le dan son los de δώματα y οἶκος.

A su vez al hundimiento del palacio se expresa con la expresión δώματ᾽ἔρρηξεν 
χαμάζε. Falta la preposición κατά, que sería la constatación inequívoca de que todo 
se ha venido abajo. El verbo ῥήγνυμι significa más bien «romper», que «hundir» o 
«derrumbar». Sólo la palabra posterior χαμάζε habla de suelo; hay pues que conju-
gar los datos lingüísticos. Más adelante, producido ya el derrumbamiento que se 
narra, Penteo aparece πρὸς οἴκοις, señal evidente de que el οικοs. está ahí todavía. 
Bien es cierto que puede estar destrozado, pero aún tiene que servir para dar 
entrada y salida a Penteo de una forma muy singular. Nuestra opinión es que las 
dependencias del palacio, δώματα, no visibles al exterior se vienen abajo; la fachada 
se tambalea o se resquebraja, pero sigue en pie y sigue concitando la atención de 
los espectadores. El hundimiento del interior se percibirá por el oído –estrépito 
espantoso–; la fachada exterior puede vibrar, tal vez agrietarse, pero no hundirse, 
y permanecerá durante toda la obra a la vista de los espectadores. Plantea el pro-
blema de su coexistencia con el árbol del Citerón que también debe esquebrajarse 
y caer. Nótese sin embargo que es una escena narrada y descrita por el mensajero.

14 Se trataría de una de esas mirror scenes o «escenas refractantes» o «efecto de 
espejo» a que alude taPlin, op. Cit (pág. 112-140).
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ción. Dada la índole de la obra, con permanente alusión al ritual 
religioso, se esperaría que hubiera alguna mención en el texto, pero 
lo que aquí nos sorprende es la insistencia y la reiteración. Dioniso 
y el dionisismo entran por los oídos y por los ojos. La nébride o piel 
de cervatillo, la yedra y el tirso conforman la indumentaria del dios 
que desde el propio prólogo –algo esperable– pasando al coro de 
bacantes asiáticas –también esperable– hasta los venerables Cad-
mo y Tiresias –algo totalmente inesperado y a la vez impresionante 
para el auditorio. Cuando dos ancianos venerables aparecen con 
tirso y cabeza coronada de yedra, hay que pensar que el autor tiene 
algo que decir fuera de los esquemas habituales. Porque Cadmo y 
Tiresias no son personajes anónimos. Tienen una tradición mítica y 
se ajustan a un estereotipo que aquí no vemos por ningún lado. El 
cetro de Cadmo y el bastón de Tiresias han sido sustituidos por el 
tirso, por la vara coronada de piña. La corona ha dejado su sitio al 
trenzado de yedra. Dioniso y sus rituales pueden transformar todo 
y a todos; incluso personajes como éstos, que tienen una perso-
nalidad bien marcada en la tragedia griega, no pueden resistirse a 
su influjo poderoso y avasallador. El rey y el adivino vestidos a sus 
años al modo de las bacantes valen más que mil palabras; el públi-
co asiste tal vez atónito a la caracterización aparentemente icono-
clasta de tan nobles figuras. Verlos así puede mover a esbozar una 
sonrisa incipiente que dará paso a una reflexión profunda sobre el 
poder y la fuerza del dios y sus rituales. Thiasos acertó plenamente 
visualizando esta imagen con un énfasis llamativo y muy apropia-
do. A la visión de los dos sesudos ancianos bailando acompañó 
un sonido trepidante del pandero; la danza era realmente frenéti-
ca. Otro acierto innegable de Rosa García Rodero. Igualmente muy 
acertado el color rojo-sangre elegido para la indumentaria del coro.

Pero aún hay más referente al vestuario, que en modo algu-
no podemos pasar por alto. Nos estamos refiriendo al disfraz de 
Penteo. Cuando el vestido se transforma en disfraz en el teatro, y 
en especial en la tragedia, cosa que sucede en pocas ocasiones, 
es porque tiene una función dramática de primer orden. El por-
tador del disfraz se va a alterar o a conducir el curso de la acción 
dramática apoyado en la nueva y falsa personalidad que extra-
ñamente le confiere el disfraz15. En el caso de las Bacantes, Pen-

15 Cf. vilChez, M. El engaño en el teatro griego, Barcelona 1972.
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teo va a ser transformado nada menos que de hombre en mujer 
para infiltrarse en el grupo de bacantes montaraces y así espiar 
sus rituales en el bosque. Es una transformación sustancial y 
ficticia que tiene lugar en el interior del palacio pero que sólo se 
completa a las puertas del mismo. Si Penteo no se disfrazara, la 
obra seguiría otro rumbo y se habría escrito de otro modo. Hay 
toda una preparación del disfraz que es anticipada por Dioniso 
en términos muy concretos: «yo te vestiré» dice el dios y especifica 
cómo: cabellera amplia, esto es melena rizada, pelo largo hasta 
los pies, diadema y naturalmente el tirso, la yedra y la nébride o 
piel de corzo. Luego de un remansado estásimo, el rey aparece a 
los ojos del público, en una escena de sumo suspense. Todas las 
miradas de los espectadores convergen en la puerta de palacio por 
la que aparece Penteo, víctima inapelable de la persuasión falaz 
de Dioniso, hecho un auténtico esperpento. Tiene lugar entonces 
una escena en la que la visión sin audición de palabras casi es la 
auténtica protagonista. El disfraz habla por sí solo. Penteo no ha 
sido caracterizado bien; se han escapado varios detalles que Dio-
niso va a completar a la vista de todos. Desde el punto de vista del 
tiempo, el ritmo de esta escena es el último andante que va a dar 
paso a un ritmo frenético y a una velocidad vertiginosa. Hay unas 
grandes dosis de ironía, porque en la antesala de la locura Dioniso 
tiene tiempo para recrearse en maquillar al pobre Penteo; el dios 
prepara a su víctima para el sacrificio en una escena despaciosa, 
detallista, visual al cien por cien. Magistral la puesta en escena de 
ese pasaje a cargo de Thiasos Mientras Penteo empieza a delirar, 
Dioniso, agente directo de su perdición, refrena sus prisas por ir 
al monte con las mujeres que están en pleno éxtasis báquico. El 
dios recorre su disfraz de arriba abajo: comienza por el rizo del 
pelo que sobresale de la diadema, pasa por el cinturón y llega a los 
pliegues del peplo. Y aún hay una indicación escénica curiosa: el 
tirso debe llevarse en la mano derecha. Perfectamente arreglado, 
Penteo cruza la ciudad que a modo de eslabón une el palacio con 
el monte. Las dos áreas, de la imaginación y de la producción, por 
expresarlo con los términos de Hourmouzíadis16, van a darse la 
mano de la mano del propio Penteo que avanza ahora, hecho mu-

16 houRmouzíadis, N.C. Production and imagination in Euripides, Atenas 1965, 
un libro absolutamente medular; el subtítulo que lleva –la función dramática 
del espacio escénico– hace ver las líneas básicas del contenido, en el que se 
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jer, desde el palacio hacia el monte, que es tanto como decir desde 
su propia casa hacia su propia fosa. La escena es tragicómica, 
grotesca en su forma y lamentable en el fondo. Penteo disfrazado 
cruza la ciudad en unos versos que parecen interminables pese 
a su brevedad. Es la víctima que camina ataviada, despaciosa e 
ignorante hacia una muerte irreversible. Thiasos subrayaba esta 
escena, como tantas otras enormemente significativas, acompa-
ñando la imagen con sonidos sincopados del pandero elemento 
medular del aspecto auditivo

2.3. objetos

Junto con vestuario y decorado, los objetos son algo que el pú-
blico percibe por la vista, pese a que tanto filólogos como directo-
res de escena suelen relegarlos al pozo del olvido. Es, hasta cierto 
punto, natural. Como se trata de algo inanimado, la opinión más 
extendida es que un objeto sólo puede ser sinónimo de accesorio. 
Y accesorio suele ser sinónimo de superfluo, accidental o carente 
de importancia. Si hemos de ser sinceros, cuando uno lee o tradu-
ce las tragedias, los objetos le pasan totalmente desapercibidos. 
Es justamente a la hora de pasar a la acción cuando uno com-
prueba con cierto fastidio que es prácticamente imposible llevar a 
la escena ninguna tragedia sin tener que hacer uso de alguno de 
ellos. Sistemáticamente los objetos no han sido estudiados, que 
nosotros sepamos hasta muy recientemente17.

traza una distinción fundamental entre el área de la producción y el área de 
la imaginación.

17 Nos hemos tomado la molestia de abordar un análisis en profundidad de 
ellos, que forma parte de un estudio más amplio sobre aspectos escénicos del 
drama griego no editado aún, pues hay facetas de la investigación que están en 
curso. Lo relativo a los objetos, en cambio, está acabado. Sin incluir los objetos 
que atañen al decorado de la σκηνή, ni los que atañen al vestuario, ni los que se 
mencionan en lo transescénico, los objetos que aparecen en la escena son cua-
renta y cinco. De ellos, ocho pertenecen al campo semántico de las armas, seis 
al área del palacio, cinco tienen que ver con rituales funerarios, otros cinco son 
objetos personales o prendas, dos son objetos corporales, y diez son objetos que 
podemos llamar domésticos. Los empleos de esos objetos son diferentes y están 
más equilibrados. Así las armas tiene un empleo del 11%, los objetos de palacio 
el 14%, los que tienen que ver con rituales de súplica el 17%, al igual que los de 
los rituales funerarios; las prendas el 13%, los objetos domésticos el 15%, siendo 
los del menaje 8%, y los que hemos dado en llamar corporales, 5%, los de menor 
empleo. A su vez, el empleo que de ellos hacen los trágicos es igualmente curio-
so. Así Esquilo utiliza veinte objetos en veintiocho ocasiones, Sófocles quince en 
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Hemos englobado varios de ellos en el apartado de vestuario 
porque realmente son inherentes al cuerpo de quien los porta. 
Pero hay uno en especial sobre el cual forzosamente debemos de-
tenernos; nos estamos refiriendo a la cabeza de Penteo18.

A partir del verso 1202 y hasta prácticamente el final, ese cu-
rioso objeto tiene un protagonismo decidido. Agave con la cabeza 
de su hijo en la mano irrumpe en escena en pleno delirio en el 
verso 1168, la muestra primero al coro con quien alterna un en-
trecortado diálogo lírico, y después le enseña al público (1203 y 
ss.). La presencia de Cadmo desde el 1216 hasta el 1325 compo-
ne una escena no dual, sino triangular. Porque en efecto hay tres 
generaciones sobre la orchestra y eso es lo que tiene que visuali-
zar el auditorio que, sobrecogido, asiste a la parte final del espec-
táculo; el abuelo Cadmo, la madre, Agave y el hijo en espantosa 
sinécdoque –la parte por el todo–; su cabeza que es cuanto ha 
quedado entero de él. Se trata de un auténtico triángulo trágico 
que tiene la cabeza como vértice. Siempre en un plano superior, 
ligeramente levantada sobre la mano de Ágave, es un objeto, sí, 
pero con nombre y apellido; un objeto que no habla, pero del que 
se habla largo y tendido. Su función dramática es la que en tér-
minos aristotélicos19 llamaríamos función «patética»; el empleo de 
ese objeto está al servicio del πάθος, que es uno de los componen-
tes de la tragedia. Realmente espeluznante. Llamamos la aten-
ción sobre el interés que tiene la escena desde el punto de vista 
visual. Podría haber bastado con la narración del mensajero, ya 
de suyo espeluznante, pero Eurípides ha preferido la fórmula más 

dieciocho ocasiones y Eurípides cuarenta y uno en sesenta y cinco ocasiones. En 
términos, pues, relativos, esto es atendiendo al número de tragedias conservadas, 
una conclusión parece evidente: Esquilo es, de los tres, el que mayor uso hace de 
los objetos en escena, y Sófocles el que menos. Y aun otra curiosidad: en todas las 
tragedias aparece algún objeto, excepto en la Antígona de Sófocles. Pero volviendo 
a Eurípides; Hipólito, Electra, Orestes, Ion y Bacantes son las obras en las que se 
hace un empleo más generosos, en tanto que Helena y Alcestis son los que tienen 
un menor empleo cuantitativo. Escribiendo estas páginas llega a mis manos el li-
bro de m. muelleR, Objects as Actors:Props and the Poetics of Performance in Greek 
Tragedy,Chicago 2016. El trabajo es menos detallista y se dedica básicamente a 
los objetos que forman parte del núcleo argumental de las obras analizadas.

18 Muy bien tratado lo referente a la cabeza de Penteo en el libro de taPlin, ya 
citado (pág. 99 y 100).

19 Me refiero a Poética 1452 b. 10, cuando se afirma que son dos las partes del 
muqoσ. A continuación añade el paqoσ, como tercer elemento.
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patética; mostrar sin tapujo algún fragmento del cadáver del pro-
tagonista en manos de su propia madre. Sucede que la cabeza, 
además de añadir un patetismo innegable a la escena, es pieza 
fundamental para posibilitar algo en lo que el autor es maestro 
consumado; el paso de la locura a la cordura. Agave cree llevar 
la cabeza de un león; y resulta que esa cabeza es la de su propio 
hijo que ha cometido la ὕβρις desmedida de oponerse a Dioniso 
y a su culto primero, y de espiar después, disfrazado de mujer, 
desde la atalaya del árbol, a las ménades en sus evoluciones. In-
tentemos suprimir esa cabeza pensando que es un puro accesorio 
tendente exclusivamente a buscar espectacularidad, y veremos 
cuánto pierde la tragedia. Rosa García Rodero tuvo la fortuna de 
contar con una excelente actriz-Cristina Silva- para desempeñar 
ese papel. Cuando tuvo que sustituirla se vio con toda claridad la 
dificultad que entrañaba la escena y lo conseguida que la tenía. 
Toda una alternancia de gritos, silencios, pausas, gemidos e inte-
rrogaciones directas del texto subrayados por golpes sincopados 
del tympanon… Imagen y sonido fusionados para subrayar por 
medio de la vista y el oído el desenlace de la tragedia. En el caso, 
pues, de la cabeza de Penteo debemos precisar una vez más que 
no nos encontramos ante un añadido o un accesorio del que ca-
prichosamente el director, pueda prescindir sino ante un autén-
tico agente dramático de primer orden.

2.4. aCtoRes y movimiento esCéniCo

El estudio del elemento visual se completa con una atenta ob-
servación de las escenas, los movimientos y los gestos de los acto-
res. Estos temas han sido estudiados con detalle por O. Taplin en 
el libro ya citado, por lo que seremos breves.

Hay varias escenas magistrales en las Bacantes desde el pun-
to de vista visual; en cierto modo han sido ya aludidas aquí. Nos 
referimos a la escena de la comprobación del disfraz de Penteo, 
examinada desde el punto de vista de la importancia del disfraz. Si 
se estudia con detenimiento el diálogo, se verá que es un momento 
clave de la tragedia. A ritmo lento, hay una sucesión de pausas y 
de gestos sin palabras –ajustar el rizo, apartar el cinturón, ladear 
los pliegues y empuñar el tirso– que implican un acercarse, tocar, 
observar, separarse uno o dos pasos, y así cuatro veces consecu-
tivas. Dígase si no es éste un texto compuesto pensando en la es-
cena. Pocas veces toda la gama del movimiento y el gesto –esencia 
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de lo que se percibe por los ojos– aparece tan completa como en 
estos versos de las Bacantes.

También hemos aludido a la llamada «escena de la cabeza de 
Penteo». La habíamos visto desde el prisma del significado de ésta, 
pero no desde la escena. Agave tiene que pasar de la locura a la 
cordura... para encontrarse con la dura realidad; ha descuartiza-
do, sin saberlo, a su propio hijo. ¡Qué difícil es visualizar ese paso! 
Eurípides podría haber reunido el relato que pone en marcha la 
imaginación de los espectadores. Despaciosamente, en poco más 
de veinte versos (1264-1284), el dramaturgo opera esa transfor-
mación que se marca con muchas pausas y con unos gestos que 
se mencionan expresamente en el texto. Primero Agave levanta su 
propia cabeza y mira al cielo (1264). Agacha después la cabeza y 
dice creer volver en sí. Cadmo le invita a repasar su vida. A con-
tinuación, y muy lentamente también le invita a mirar la cabeza. 
Cadmo ahora le pregunta: –¿De quién es? (1278)–. Ella responde: 
–De un león– Cadmo insiste de nuevo: –»¿Crees que se parece a 
un león?»–. Entonces Agave contesta ya inequívocamente: –«Llevo 
la cabeza de Penteo»–. A partir de ahí se suceden preguntas que 
acaban llevando a la madre al cabal conocimiento de su acción. 
Después, de rodillas, ella se lamenta, en una escena típica, sobre 
el cadáver, al tiempo que intenta en vano recomponer el cuerpo 
descuartizado del hijo.

Unas palabras hay que decir finalmente sobre algunos gestos 
en una escena que, aunque básicamente auditiva, tiene todo un 
repertorio de gestos; nos referimos al momento en que Dioniso, 
posiblemente desde el interior del palacio o desde el theologeion, 
dialoga con el coro de las bacantes. Ellas están echadas, en re-
poso, como sumidas en letargo. De ahí tienen que pasar a arrodi-
llarse, y luego llegar hasta la danza y la carrera. Toda una baraja 
del movimiento a partir de un gesto de reposo y de sosiego. Las 
bacantes presentan –no podía ser de otro modo– una semántica 
del movimiento y el dinamismo muy marcada. Pero lo curioso es 
que el espectador ve a las bacantes echadas, las ve arrodilladas 
y las ve danzar al tiempo que golpean el tamboril. Eso no sucede 
prácticamente en ninguna tragedia, lo que evidencia una vez más 
la forma deliberadamente significativa que ha dado Eurípides al 
componente visual de esta tragedia. La producción de Rosa Gar-
cía Rodero nos mostró un coro lleno de energía expresándose por 
medio de cantos, palabras poéticas, silencios cómplices, gestos 
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enérgicos y danzas rituales perfectamente coordinadas. A ese coro 
se añadía un perfecto reparto de actores-Santiago Ruiz, Fernan-
do Cayo, José María Ureta, José Carreño que eran creíbles, que 
transmitían con energía y fuerza las emociones dionisíacas.

Todos los elementos citados en este apartado, así como alguno 
de los que se mencionan en el siguiente, pueden verse hoy en el 
MUSEUM SCAENICUM GRAECOLATINUM de Sagunto, en la sala 
I; han sido cedidos por Rosa García Rodero y el grupo Thiasos.

3. Elementos auditivos
En cuestión de relevancia, el componente auditivo de las Ba-

cantes no le va a la saga al visual. En este apartado examinare-
mos lo que, percibiéndose por el oído, va más allá de lo que es el 
puro y simple texto recitado por los actores. Por razones obvias 
de extensión prescindimos de lo relativo a la métrica, cuyo exa-
men, en relación más con el tiempo-ritmo de la obra que con el 
elemento auditivo, sería de gran interés. Y por razones de falta de 
información fidedigna prescindimos de lo relativo a la música que 
incidiría de forma poderosa sobre el componente auditivo no de 
ésta, sino de todas las tragedias. Dejo constancia del gran impacto 
causado por la presencia en las representaciones de Thiasos de 
tres músicos en directo a un lado del escenario sin instrumentos 
cordófonos. Simplemente instrumentos de percusión-en alguna 
ocasión acompañados de un aulós- que están subrayando emo-
ciones, creando un suspense, cambiando el ritmo Centraremos, 
pues, esta última parte del trabajo en lo relativo a los ruidos, de 
un lado, y a los gritos y silencios, de otro.

3.1. Ruidos

El ritual dionisiaco saca al hombre de sus cabales y lo trans-
porta a otro mundo, por decirlo de modo un tanto simple. Las Ba-
cantes recoge las dos acepciones básicas del ruido como elemento 
dramático20. Así, la obra –pasado el prólogo– se abre con un ruido 
machacón, obsesivo; es el frenético golpear del tamboril por parte 
del coro. Aún las «coreutas» no están en escena, pero ya se las oye. 
El ruido anuncia algo que se va a producir, a saber, su llegada a 

20 stanfoRd, W.B. op. Cit. (pág. 55) distingue entre el ruido como causa de una 
emoción y el ruido como resultado de un hecho.
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la ὀρχήστρα. El tamboril, aludido en varias ocasiones, según puede 
verse en el apéndice adjunto, es tan importante como cualquier 
otro de los componentes del atuendo. Como es lógico, dado su 
carácter de instrumento musical, hemos preferido analizar sus 
efectos dramáticos en este apartado. Llamamos la atención sobre 
él porque se trata de una circunstancia singular en todo el drama 
griego. Hay en otras obras entrechocar de armas y en Eumenides 
incluso sopla la trompeta tirrena, pero el instrumento de percu-
sión tocado a la vez por un coro de al menos doce integrantes en 
un recinto como el de cualquier teatro griego debía de causar un 
impacto espeluznante y desde luego nunca visto. Cada vez que 
redobla el tamboril es como si hablara el propio Dioniso; es su 
llamada a la enajenación, al éxtasis o mejor al delirio «maníaco» 
y «entusiasta». A su vez, ese redoble es la tarjeta de presentación 
de las bacantes. Ese ruido sistemático, seco y hondo, se ve acom-
pañado por otro que también es aludido a lo largo de la obra; el 
del golpear el suelo con el tirso. Hay pues toda una acústica de la 
percusión que es la que facilita la enajenación mental y el atur-
dimiento que solicita el dios. La entrada en escena de ese coro de 
bacantes en la versión de Thiasos era realmente sobrecogedora

Cuando el público no se ha repuesto aún del impacto que ha 
producido en él ese acompasado sonar de los tambores, un nuevo 
estrépito va a llegar a sus oídos. Se trata del resquebrajamiento o 
hundimiento del palacio. La emoción que los griegos designaban 
como ταραχή, esto es, confusión generalizada, mezcla de descon-
cierto y perplejidad, se percibe más por el oído que por la vista. No 
se ve que el palacio se hunde; sí se oye que el palacio se hunde 
aunque la fachada siga en pie. Un efecto dramático tan espectacu-
lar como fácilmente llevable a la práctica. Acompañado del polvo 
y el humo –dos indicios visuales– no necesita de apoyos en las 
palabras de ningún relator. Dioniso, que es quien desempeña aquí 
esa misión, no hace sino añadir detalles a algo que de por sí se ha 
percibido ya con claridad por parte del público; el palacio se viene 
abajo. Ese ruido, relacionado con el casi inmediatamente anterior 
de los tamboriles, no da tregua al espectador y le da a la obra un 
paqoσ diferente y singular. Los rituales dionisíacos sumen en un 
estado de posesión integral; absorben y captan todos los sentidos, 
tanto los del público como los de los actores sobre la escena. No se 
trata de puros y simples «efectos especiales», sino de signos dra-
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máticos, de formas de lenguaje al servicio del significado profundo 
de la obra.

3.2. gRitos y silenCios

Tal vez menos importancia tienen los gritos y silencios que los 
ruidos que acabamos de estudiar. Se centran fundamentalmente 
en el diálogo lírico que Dioniso sostiene con el coro de bacantes 
entre los versos 578 y 603; también en la réplica del coro se abre 
un diálogo donde el susurro es la tónica general. La gama de las 
interjecciones se amplía hasta el expresivo α,α que, acompañado 
de toda una serie de exclamaciones e interrogaciones, hace que el 
lenguaje proyecte un clima de misterio no exento de fuerza dramá-
tica y de una cierta solemnidad. Insistimos en que sólo la audición 
del pasaje –aunque sea en su traducción española– puede contri-
buir a causar esa impresión en el auditorio; el impacto emocional 
es innegable.

Sin embargo, donde mejor se refleja la relación grito-silencio 
y su importancia es en la impresionante ῥῆσις del mensajero que 
llega a la ciudad, fuera de sí, para narrar lo que acaba de suce-
derle al arriesgado Penteo. Si el relato del mensajero suele ser 
fundamental en toda tragedia, pues en muchas ocasiones cambia 
de forma decisiva el curso de la acción, en Bacantes, con indepen-
dencia del hecho fundamental que se narra –la espantosa muerte 
de Penteo–, hay que destacar la forma en que se produce esa na-
rración. En una pieza narrada por efectismos visuales y auditivos, 
según hemos ido haciendo ver, el desenlace en boca del mensajero 
viene a ser, desde el punto de vista dramático, la síntesis de todo 
lo anterior. Merece la pena que nos detengamos un momento.

El relato se abre con una constatación del silencio: Íbamos 
«guardando silencio de pies y lengua, para ver sin ser vistos» 
(1049); creemos que sobra todo comentario y que el verso rubrica 
la afirmación anterior.

Inmediatamente después se refuerza la relajación que para la 
vista, el olfato y el oído supone el paraje en que están instaladas 
las bacantes, lo más parecido al locus amoenus21, tópico de la li-
teratura griega.

21 Sobre el tópico del locus amoenus cf. el completo y sencillo trabajo de D. 
PueRta gaRRido en Actas del 1er Coloquio de Estudiantes de Filología Clásica, C: 
Real (págs. 9-15).
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Se describe a continuación la estratagema de Penteo para ar-
quear el tronco de abeto y tener en él su atalaya. Gran paradoja; 
un esfuerzo en silencio para ver sin ser visto; el resultado obtenido, 
justo el contrario, la respuesta a su esfuerzo es la ceguera por par-
te suya y el ser avistado ya por Dioniso, acompañado por un grito 
de éste. Al silencio, pues, le ha respondido el grito; al afán por ver, 
la frustración de no ver y de ser visto. Pero el relato no para ahí 
ni mucho menos. El grito queda prendido en el cielo. Y a ese grito 
agudo sucede el silencio que presagia que la quietud va a durar 
poco. Mientras el silencio de Penteo era un silencio activo, furtivo, 
el silencio del entorno, aparentemente pasivo, es el típico silencio 
por contraste que prepara un desenlace activo y nefasto. Calla 
el aire, calla el valle y callan las bestias alcmánicas22 en este par 
de versos excepcionales, 1084-1086. A continuación, nuevo grito; 
ruptura ya del silencio y de la quietud. Las bacantes se precipi-
tan a la carrera y se da toda una semántica del movimiento y del 
dinamismo hasta que Penteo cae de su atalaya, igual que su pa-
lacio, hasta dar en tierra en un verso que el azar ha querido hacer 
inolvidable: 1.111. ὑψοῦ δὲ θάσσων ὑψόθεν χαμαιριφής. De nada valen 
las súplicas. La voz ahogada de Penteo y sus caricias a la mejilla 
son contestadas por Agave con «desvarío de pupilas», y espuma 
por la boca. Se inicia acto seguido el desmembramiento, que va 
acompañado de los gemidos de Penteo y de griterío total por parte 
de las ménades.

Evidentemente se podrá decir que se trata del relato de un men-
sajero y que este testimonio carece de valor dramático, pero cree-
mos que, enmarcado en su contexto, tiene pleno sentido. Debo 
confesar que cada vez que ví y oí a Fernando Cayo interpretar 
este pasaje me resultaba imposible contener las lágrimas. Efecti-
vamente era capaz de «pintar con la palabra» y llegar con su dibujo 
verbal y visual al público. Un público cuya vista y cuyos oídos 
están siendo constantemente bombardeados desde el comienzo de 
la obra espera, hasta cierto punto, un relato con estas caracterís-
ticas. Hemos omitido la ῥῆσις anterior que descubre los rituales de 
las ménades en el monte, por ser menos expresiva o mejor, menos 
completa que la que acabamos de estudiar, pero ella también exi-
ge de los espectadores un esfuerzo tenso de imaginación.

22 Cf. el famoso fragmento llamado «nocturno» de alCman, que refleja la natura-
leza dormida.
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4. Conclusión
Sentimos no poder extendernos en lo relativo al tiempo-ritmo 

de Bacantes, que hubiera contribuido a completar este estudio 
escénico de la pieza euripídea.

Desde el punto de vista auditivo y visual, Eurípides ha extraí-
do el máximo partido de todos y cada uno de los elementos para 
la puesta en escena de Bacantes; ha desplegado los máximos 
recursos. Ha extraído partido de todos los elementos visuales y 
auditivos; imagen y sonido están presentes casi sin interrupción 
de comienzo a fin de la obra. Al lado de Eurípides, Rosa García 
Rodero ha resultado ser a la vez traductora del texto –Ediciones 
Clásicas– es decir traductora textual o filológica pero a la vez-y 
ahí está el mérito- traductora escénica. Ha captado algo más que 
las construcciones sintácticas, y con su grupo Thiasos fue capaz 
de conmover y deleitar a montones de espectadores de todas las 
edades. Y ello sabiendo buscar imágenes y sonidos que son con-
sustanciales al texto y sabiendo trasladarlos al escenario con los 
códigos expresivos y estéticos griegos. Ese es el trabajo del ver-
dadero director de escena de una tragedia griega; estudiar el tex-
to primero para después llevarlo al escenario sin distorsiones ni 
aditivos que puedan romper cualquiera de esos códigos a los que 
hemos aludido. Hermosa experiencia la de estudiar un texto antes 
de verlo –de ver su representación–, y comprobar, tras la visión del 
espectáculo, que las conclusiones que uno obtuvo en su día desde 
la mesa de trabajo se ven refrendadas después casi con precisión 
matemática. Pensamos que estudios de este tipo son necesarios 
para mantener viva la llama y el espíritu del teatro griego al que 
tanto ha aportado Antonio Melero a lo largo de tantos años de de-
dicación, trabajo y sabiduría.

navaRRo gonzález, José Luis, «Imagen y sonido en Bacantes de 
Eurípides», SPhV 18 (2016), pp. 253-274.

RESUMEN

La tragedia parte de un texto que se convierte en espectáculo y 
llega al público en el que debe provocar una reacción. Las claves 
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del espectáculo vienen dadas en el propio texto. Un estudio escé-
nico de Bacantes ayudará a entender cómo debería ser el espec-
táculo en estrecha conexión con el texto escrito por Eurípides. Se 
examinan con detenimiento sobre todo los elementos auditivos y 
los visuales. Se confrontan los resultados con la mítica represen-
tación del grupo Thiasos de la década de los 90 y se constata que 
tanto el autor de este artículo como la directora del grupo, Rosa 
García Rodero, han llegado en tiempos diferentes y por caminos 
diferentes prácticamente a las mismas conclusiones, siendo pues 
la representación en cuestión un ejemplo de unidad sin divorcio 
entre texto y espectáculo.

PalabRas Clave: representación, imágenes, gritos, silencios, mú-
sica, indicaciones escénicas, vestuario, símbolos, emociones, ob-
jetos, atrezzo, detalles en el texto.

ABSTRACT

A tragic text becomes a performance to be presented to an au-
dience who is supposed to react .The keys of that performance 
are included into the text itself. A scenic approach to Euripides’ 
Bacchae will be extremely useful in order to understand how the 
performance should be achieved closely linked to the text. Audi-
tive and visual elements are accurately examined. The results will 
be put face to face to the so called mythical performance achieved 
by the theatrical Group Thiasos in the 90’s.

Both, the author of this paper and the stage director Rosa 
García Rodero have been confluent to the same conclusions even if 
they have done their approach to the play through different ways. 
Thiasos’ presentation of Bacchae was a real example  of union and 
harmony between text and performance.

KeywoRds: performance, images, voices, silence, music, stage 
directions, costumes, symbols, props, devices, emotions, details 
in the text.
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Nel ‘naufragio’ della drammaturgia comica ateniese la produ-
zione aristofanea è andata incontro a un destino nel complesso 
benevolo: come è noto, undici delle oltre quaranta commedie a lui 
ascritte sono state trasmesse per intero (Acarnesi, Cavalieri, Nu-
vole, Vespe, Pace, Uccelli, Lisistrata, Tesmoforiazuse, Rane, Eccle-
siazuse, Pluto); e delle altre commedie di cui sono attestati i titoli 
si è conservato quasi un migliaio di frammenti, principalmente di 
tradizione indiretta, anche se, per lo più, non di ampia estensione.

Di un dramma è incerto il titolo: una linea di un frammento 
delle didascalie sceniche delle commedie rappresentate alle Lenee 
riporta in modo lacunoso Odom]antopres[beis, da intendersi ve-
rosimilmente nel senso di Ambasciatori inviati presso gli Odoman-
ti. Estremamente problematica è anche la questione relativa ai 
Drammi: fonti antiche attestano l’esistenza di due commedie così 
denominate, e aggiungono rispettivamente i titoli alternativi (che 
ne tradiscono forse un interesse per la tematica mitologica) di Cen-
tauro e Niobe; e, per di più, quest’ultima commedia, con il titolo 
Niobo, era ritenuta spuria. Anche di altre tre opere (Dioniso nau-
frago, Isole e Poesia) non era, secondo gli antichi esegeti, sicura 
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la paternità aristofanea, né è possibile, sulla base dei frammenti 
conservati, una chiara ricostruzione della trama: in base al titolo 
del Dioniso naufrago sembra ipotizzabile un contenuto incentrato 
sulle avventure marittime del dio del teatro; il titolo delle Isole 
mostra che il coro era verosimilmente composto dai coreuti che 
impersonavano le isole della Lega delio-attica; e della Poesia si 
può forse solo ipotizzare che il personaggio eponimo del dramma, 
appunto la personificazione femminile della Poesia, avesse abban-
donato Atene dopo aver subito un oltraggio e che qualcuno si fosse 
messo alla sua ricerca per tutta la Grecia (cf. fr. 466).

Delle altre commedie frammentarie siamo meglio informati, e 
mi propongo di presentarne qui – sia pure sommariamente e con 
la doverosa cautela che si impone in qualsivoglia studio condotto 
su testi estremamente lacunosi1 – i contenuti (e/o i motivi fon-
danti) e la datazione (certa o presunta), seguendo l’articolazione 
temporale nelle tre fasi (anni 427-421; 420-405; 404-385) in cui 
si è soliti scandire la più che quarantennale carriera teatrale del 
massimo esponente dell’archaia: la prima fase che riguarda com-
medie che, rappresentate durante gli anni della guerra archidami-
ca (431-421), sono caratterizzate soprattutto da un marcato impe-
gno politico, da una violenta polemica anticleoniana, da una forte 
impronta pacifista, da un partecipata attenzione ai vari aspetti 
della vita della polis (soprattutto quelli relativi alla sfera sociale e 
giudiziaria) e alle tematiche riguardanti l’educazione dei giovani 
e il contrasto generazionale tra padri e figli; la seconda fase che, 
cronologicamente compresa dopo la messa in scena della Pace 
(Dionisie del 421) e sino alla rappresentazione delle Rane (l’ultima 
commedia aristofanea conservata per intero databile prima del-
la disfatta ateniese del 404), è soprattutto segnata dalla grande 
stagione delle commedie ‘utopiche’ (Uccelli), ‘femminili’ (Lisistra-
ta e Tesmoforiazuse) e di vivo interesse per la tematica letteraria 
(Rane), e coincide con il periodo più prolifico della produzione tea-
trale aristofanea; e la terza fase, che va dalla fine della Guerra del 
Peloponneso (404) alla morte del poeta (probabilmente avvenuta 
nel 386/385), a cui appartengono non solo le due ultime comme-
die conservate per intero (Ecclesiazuse e Pluto secondo), ma anche 

1 Su difficoltà e rischi posti dallo studio dei testi frammentari, soprattutto della 
commedia greca, ha esemplarmente richiamato l’attenzione Austin 2004, p. 125; e 
cf. ora anche Olson 2015.
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alcuni drammi, come il Cocalo e l’Eolosicone, che, nell’interesse 
per la parodia mitologica e per i motivi della violenza sessuale e del 
riconoscimento, denotano, nell’ultimo Aristofane, una particolare 
sensibilità per temi e contenuti che saranno propri della comme-
dia di mezzo e della nea2.

1. L’esordio poetico aristofaneo coincide con la messa in scena 
dei Banchettanti, che, affidati alla regia di Callistrato ovvero di Fi-
lonide, vennero rappresentati nel 427, sotto l’arcontato di Diotimo. 
Il motivo fondante di questo dramma è il contrasto tra due fratelli 
(il «Saggio» e l’«Invertito» di cui parla Aristofane in Nu. 529), diversi 
per educazione e fede politica: se il primo è cresciuto nel rispetto 
delle antiche tradizioni attiche, il secondo ha preferito seguire gli 
insegnamenti dei sofisti e dedicarsi a una vita dissoluta: in un 
dialogo con il vecchio genitore ostile a ogni forma di innovazione, 
quest’ultimo dimostra che un ruolo importante ha avuto nella sua 
formazione anche l’influenza di Alcibiade, il tipico rappresentante 
della jeunesse dorée di quegli anni (fr. 205). È inoltre verosimile 
che anche Cleone, ormai affermato leader della democrazia ra-
dicale (cf. Th. 3.36.6), fosse attaccato dal giovane commediogra-
fo, ché, in V. 1029-1031, il corifeo, parlando dell’impegno politico 
anticleoniano di Aristofane, afferma che subito, sin dall’inizio, il 
commediografo, con un coraggio degno di Eracle, osò scontrarsi 
con il demagogo identificato con «la belva dai denti aguzzi». Il coro 
era forse formato o dai ‘banchettanti’ che mensilmente si riuniva-
no presso il tempio di Eracle nel quartiere periferico del Cinosarge 
o dai membri di un tiaso che, riunendosi nel tempio di Eracle nel 
demo di Diomea, si producevano in battute di spirito di ogni tipo.

Alle Dionisie del 426 Aristofane concorse con i Babilonesi, 
affidati alla regia di Callistrato, e probabilmente risultati vinci-
tori: alcuni frammenti (frr. 80, 82, 85-87) sono certamente ine-
renti a un contesto marittimo, e si può fondatamente ritenere 
che il coro fosse formato da schiavi orientali, che, marchiati e 

2 Sulle tre fasi della produzione poetica di Aristofane cf. MastRomaRCo 1994, pp. 
40-82 (a cui molto devono queste pagine); e si veda anche Lowe 2008, pp. 37-51. 
Per la datazione e la ricostruzione della trama delle commedie frammentarie (di 
cui ho più diffusamente discusso in PellegRino 2015, pp. 39-336) ho specialmente 
tenuto presenti i lavori di: GeissleR 1969; gelzeR 1970; Gil 1989, pp. 39-106. E utili 
sono stati altresì i contributi di: CaRRièRe 2000; meleRo bellido 2000; HendeRson 
2007; Olson 2007; ZimmeRmann 2011, pp. 764-781; halliwell 2015, pp. 235-254. La 
numerazione dei frammenti comici è quella dell’edizione curata da Kassel-austin.
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condannati a lavorare al mulino (cf. frr. 71, 90, 95), rappre-
sentavano gli alleati-schiavi di Atene. Il dramma doveva inoltre 
riguardare un processo, in cui sarebbe stato coinvolto lo stesso 
Dioniso (cf. frr. 68, 75). La commedia era stata rappresentata 
alcuni mesi dopo la concitata assemblea in cui Cleone propose 
una punizione esemplare dei Mitilenesi che nell’estate del 428 
si erano ribellati ad Atene (cf. Th. 3.37-40): è pertanto verosimi-
le che, nei Babilonesi, il giovane Aristofane abbia voluto portare 
sulla scena il delicato tema del rapporto tra Atene e le città alle-
ate, schierandosi a favore di queste ultime. Ed è probabile che il 
suo privilegiato bersaglio fosse proprio Cleone che l’anno prima 
si era mostrato così ostile nei confronti dei ribelli cittadini di 
Mitilene. Sulla base di queste premesse, è dunque plausibile 
che Cleone avesse intentato un processo contro l’autore di que-
sta commedia che, portata in scena alle Dionisie cittadine, al 
cospetto degli stranieri, delineava un nitido quadro dei rapporti 
tra la polis tyrannos e le città-suddite: come emerge dai lenaici 
Acarnesi del 425 (vv. 381-382), gli attacchi di Cleone non sor-
tirono l’effetto sperato dal demagogo, e Aristofane poté tornare 
a far ascoltare la sua voce in teatro; e non è un caso che già 
in Ach. 496-507, il poeta, per bocca di Diceopoli, riaffermi con 
orgoglio il proprio diritto di parola.

Dopo aver portato vittoriosamente in scena i Cavalieri alle Le-
nee del 424, Aristofane, alle Dionisie dello stesso anno, gareggiò 
probabilmente con i Contadini: il fr. 102 fa riferimento alla cla-
morosa rinuncia di Nicia, durante l’assemblea dell’estate del 425, 
alla strategia di Pilo (cf. Th. 4.27-28); tale evento che, come atte-
sta Plutarco (Nic. 8.2), procurò grande infamia all’uomo politico, 
dovette dunque avere un immediato riscontro sulla scena comica 
aristofanea. Il dramma sviluppava una tematica che, già presente 
negli Acarnesi, sarà familiare anche alla Pace: il fr. 111 è incentra-
to sulla struggente nostalgia del mondo rurale e sulla celebrazione 
della vita pacifica.

Le Navi mercantili appartengono al novero delle commedie ari-
stofanee rappresentate durante la guerra archidamica; ma una 
loro più puntuale definizione cronologica risulta problematica 
(non è però da escludere che fossero state messe in scena alle 
Lenee del 423). Il titolo dimostra che il coro era formato da navi 
mercantili impegnate, come mostrano i frr. 428-431, nel trasporto 
di vari prodotti commerciali (legumi, cereali, pesci, utensileria).
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La versione che delle Nuvole ci è stata tramandata dai mano-
scritti bizantini non è quella che, rappresentata alle Dionisie del 
423, si classificò al terzo posto, dopo la Damigiana di Cratino e il 
Conno di Amipsia, e di cui ci sono conservati appena dieci scarni 
frammenti di tradizione indiretta (frr. 392-*401); certamente dopo 
il 421 furono composti gli eupolidei (vv. 518-562) della parabasi (al 
v. 553 si fa riferimento al Maricante di Eupoli messo in scena alle 
Lenee del 421); e in base alla testimonianza degli antichi esegeti, 
altre sostanziali modifiche vi sarebbero state nella redazione con-
servata delle Nuvole (oltre alla parabasi, sarebbero stati sostituiti 
il pezzo in cui il Discorso Giusto discute con il Discorso Ingiusto e 
infine quello in cui viene incendiata la scuola di Socrate).

Alle Lenee del 422 vinse il primo premio Filonide con il Proago-
ne, e secondo fu Aristofane con le Vespe, ma si può lecitamente ar-
gomentare che anche il Proagone era stato composto da Aristofane 
(e non da Filonide). Il titolo della commedia mostra che il dramma 
doveva essere incentrato su una comica rivisitazione della cerimo-
nia che precedeva lo svolgimento degli agoni teatrali; ed è verosi-
mile che Aristofane, con questa operazione «metateatrale», avesse 
espresso le sue riflessioni su modi, forme e personaggi della vita 
teatrale ateniese. Dai frr. 477-480 emerge che in questa comme-
dia aveva luogo anche la rivisitazione caricaturale del macabro 
banchetto di Tieste, quale, forse, fu rappresentato nell’omonima 
tragedia di Euripide (ma non è da escludere che spunti per ri-
proposizioni paratragiche avesse potuto fornire parimenti Sofocle, 
anche lui autore di un Tieste).

2. Dopo la messa in scena della Pace (Dionisie del 421) e sino 
al 405 Aristofane compose numerose commedie: oltre ai quattro 
drammi conservati per intero (Uccelli, Lisistrata, Tesmoforiazuse, 
Rane), si segnalano l’Anfiarao e il Pluto primo, sicuramente data-
bili (l’Anfiarao fu portato in scena alle Lenee del 414, il Pluto primo 
risale al 408), e varie opere (Pace seconda, Vecchiaia, Stagioni, 
Anagiro, Donne che occupano le tende, Poliido, Tesmoforiazuse se-
conde, Triplo fallo, Fenicie, Lemnie, Geritade, Friggitori, Eroi, Da-
naidi, Dedalo), di cui non è invece possibile fissare con certezza 
l’anno di composizione.

Messa in scena probabilmente alle Lenee del 420, nel clima an-
cora euforico susseguente al trattato di pace che poneva fine alla 
guerra archidamica, la Pace seconda era forse non un rifacimento 
radicale della commedia rappresentata alle Dionisie del 421, ma, 
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piuttosto, una rielaborazione destinata a uno dei teatri dei demi 
attici, verosimilmente durante una festa organizzata per celebrare 
il ritorno dei contadini nei loro poderi dopo la firma della pace di 
Nicia: di particolare rilievo è il fr. 305, dove a parlare è appunto la 
personificazione dell’Agricoltura.

Rappresentata nel 420 fu, forse, anche la Vecchiaia che, in-
centrata sul tema del ringiovanimento dei vecchi coreuti, avrebbe 
probabilmente celebrato la metafora della «rinascita a una nuova 
vita» del popolo ateniese dopo la pace di Nicia. Dai frammenti tra-
mandati emerge che i vecchi del coro, o lo stesso protagonista, 
ridiventati giovani, si comportavano in modo irresponsabile e in-
decoroso (cf. frr. 129, 135); è inoltre probabile che il protagonista 
abbandonasse la vecchia consorte (fr. *131), pur di sposarsi con 
una giovane donna (fr. 144); e, infine, tra i personaggi attivi nel 
dramma doveva essere presente anche una mezzana (fr. 148).

A un arco cronologico compreso tra il 420 e il 412 andranno 
forse ascritte le Stagioni, i cui frammenti (frr. 577-589) non con-
sentono un’adeguata comprensione della trama; il fr. 578 reca tut-
tavia la menzione del dio Sabazio, ed è possibile che alle Stagioni 
si riferissero le osservazioni di Cicerone (Leg. 2.37), il quale parla 
di attacchi comici contro questo e altri dèi stranieri che sarebbero 
stati prima sottoposti a giudizio e poi espulsi dalla città: la comme-
dia sarebbe stata dunque incentrata sullo scontro tra le divinità 
straniere desiderose di imporsi nella polis e gli dèi tradizionali, che 
avrebbero difeso con successo la natura esclusiva del loro culto. 
Ed è probabile che tra le divinità tradizionali un ruolo importante 
avessero svolto le Stagioni, dee eponime di questa commedia, pre-
poste al controllo della vegetazione e garanti dell’ordine climatico 
(il fr. 581, che consta di quindici tetrametri giambici catalettici, 
affronta appunto la questione dell’opportunità della ciclica alter-
nanza delle stagioni).

Fu forse composto tra il 419 e il 412 l’Anagiro (commedia che 
prendeva il nome dall’eroe eponimo del demo attico di Anagirun-
te): è infatti probabile che il fr. 58 presenti un attacco a Eupoli, per 
cui si può ritenere che, quando la commedia fu rappresentata, il 
rivale di Aristofane (che morì forse intorno al 411) dovesse essere 
ancora in vita. Dei frammenti conservati, che non permettono una 
plausibile ricostruzione della trama, meritano attenzione il fr. 53 
(che, nel parodiare il v. 219 dell’Ippolito euripideo, allude scher-
zosamente ai gusti gastronomici degli Ateniesi) e i frr. 42-43 (che, 
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essendo incentrati sulla tematica equestre, sembrano presentare 
un contenuto non dissimile da quello delle Nuvole, dove Fidippide, 
il figlio del protagonista Strepsiade, è affetto da una dispendiosa 
passione per i cavalli).

In un periodo compreso tra il 418 e il 406 furono verosimilmen-
te composte le Donne che occupano le tende, il cui titolo alludereb-
be all’abitudine secondo cui la gente che proveniva da lontano, in 
occasione delle feste panelleniche, si accampava nelle vicinanze 
delle località in cui si svolgevano gli spettacoli: l’azione del dram-
ma avrebbe dunque avuto luogo durante una festività panellenica. 
Tra i frammenti conservati si segnalano, soprattutto, il fr. 487, 
incentrato sul motivo comico della donna avvinazzata, il fr. 488, 
contenente un attacco a Euripide, e il fr. 490, allusivo all’attore 
tragico Callippide.

Rappresentato sotto la regia di Filonide alle Lenee del 414, l’An-
fiarao è un dramma forse ambientato nel santuario di Oropo, in 
Beozia, dove l’eroe eponimo della commedia – uno dei sette pro-
tagonisti della mitica spedizione contro Tebe, inghiottito da una 
voragine apertasi nella terra a causa di un fulmine scagliato da 
Zeus – era venerato come divinità ctonia e prediceva oracoli; a in-
vocare il suo aiuto doveva essere un vecchio, venuto al tempio con 
la speranza di curarsi dei mali della sua età (cf. fr. 29).

Dopo la disfatta della spedizione siciliana (autunno 413) fu for-
se rappresentato il Poliido: il dramma doveva essere incentrato sul 
mito dell’omonimo indovino che, tra l’altro, fece risuscitare Glau-
co, figlio di quel Minosse con cui andrà identificato il personag-
gio parlante del fr. 469. Con questa commedia Aristofane avrebbe 
verosimilmente attaccato la categoria degli indovini, contro cui si 
levò, all’indomani della notizia della sconfitta siciliana, l’ira degli 
Ateniesi che li incolpavano di averli illusi di poter conquistare la 
Sicilia (cf. Th. 8.1.1).

Dopo le Dionisie del 411 andarono in scena le Tesmoforiazu-
se seconde (ma non unanime è il consenso degli studiosi sulla 
datazione di questo dramma): la trama della commedia – proba-
bilmente ambientata nell’ultimo dei tre giorni dedicati alla festa 
delle Tesmoforie – sarà stata in qualche modo collegata a quella 
delle Tesmoforiazuse conservate per intero: non mancano infatti 
riflessioni letterarie – sono presenti riferimenti a Agatone (fr. 341) 
e a Euripide (fr. 342), metafore pertinenti alla produzione poetica 
aristofanea (fr. 346) e frecciate all’indirizzo di Cratete (fr. 347) – e 
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situazioni strettamente legate al mondo femminile (ad es., il fr. 
332 contiene una lunga lista di oggetti necessari alla toilette delle 
donne ateniesi).

Negli anni immediatamente successivi al 411 è da collocare il 
Triplo fallo, il cui titolo si riferisce, con tutta evidenza, all’enorme 
fallo di cui doveva essere dotato il protagonista; ma che si trattas-
se di Alcibiade, famoso per la sua esuberanza sessuale (il contro-
verso uomo politico è oggetto ad esempio di una battuta scherzosa 
a sfondo erotico già nei Banchettanti, fr. 244), non pare confortato 
dal riscontro degli esigui frammenti conservati (frr. 556-569).

Poco tempo dopo la rappresentazione delle Fenicie di Euripide (da-
tabili tra il 411 e il 409), Aristofane portò in scena l’omonima comme-
dia, che, come mostrano alcuni versi conservati (frr. 570, 573, *574), 
conteneva riprese parodiche ispirate all’opera del tragediografo.

E pressoché coeve dovevano essere le Lemnie (forse rappresen-
tate tra il 409 e il 408), una commedia incentrata sul mito delle 
donne di Lemno, che, rese maleodoranti da Afrodite (che le riten-
ne colpevoli di aver trascurato il suo culto), e ripudiate dai mariti 
(che a loro preferirono delle schiave tracie), uccisero per vendetta 
tutti i maschi dell’isola (tranne il padre di Ipsipile che fu salvato 
dalla figlia): dai frammenti conservati emerge che l’azione scenica 
si svolgeva dopo la strage degli uomini (fr. 374), quando a Lemno 
giunsero gli Argonauti (fr. 375); un ruolo non secondario doveva 
inoltre giocare la tematica religiosa, in particolare, forse, il culto di 
Bendis (cf. frr. 381, 384).

Della prima versione del Pluto, che andò in scena nel 408, esat-
tamente venti anni prima della seconda versione conservata per 
intero, restano solo otto esigui frammenti (frr. 458-465), che non 
consentono nessuna plausibile ipotesi di ricostruzione della tra-
ma, né di stabilire se si trattasse di un’opera diversa dalla succes-
siva. La circostanza che i due passi più importanti (frr. 458-459) 
siano in trimetri giambici (i restanti frr. 460-465 sono costituiti da 
voci isolate) impedisce, peraltro, di capire se la commedia perduta 
presentasse o meno canti corali e/o la parabasi; si può tuttavia 
fondatamente ritenere che fosse già presente il motivo della guari-
gione di Pluto (cf. fr. 458); certo è che questa commedia attestava 
l’interesse aristofaneo per il tema della ricchezza già molto tempo 
prima della messa in scena del Pluto secondo.

Composto intorno al 408 – o comunque certamente qualche 
anno prima del 405 (l’allusione, nel fr. 178, ad Agatone ha indot-
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to a ritenere che la commedia fosse stata rappresentata appunto 
prima del 405, l’anno in cui il tragediografo abbandonò Atene per 
recarsi presso la corte del re macedone Archelao) –, il Geritade 
(titolo che andrà forse inteso nel senso di «Figlio dell’Urlatore») 
sviluppava il motivo della discesa nell’Oltretomba che vantò una 
consolidata tradizione comica, come mostrano i Crapatali e i Mina-
tori di Ferecrate e le Rane dello stesso Aristofane: come si evince 
dal fr. 156, un’assemblea di poeti decideva che tre loro esponenti 
(Sannirione, Meleto e Cinesia), in qualità di rappresentanti di tre 
diversi generi letterari (commedia, tragedia e poesia corale), scen-
dessero nel mondo dei morti, forse per appurare chi tra i poeti 
contemporanei fosse ritenuto il migliore da parte degli illustri po-
eti del passato: una commedia di critica letteraria, dunque; e non 
mancavano, pertanto, allusioni – oltre che al già citato Agatone – a 
Stenelo (fr. 158) e a Eschilo (fr. 161).

Dei Friggitori – che, in base a ragioni metriche e contenutisti-
che, sarebbero databili tra il 415 e il 400 – sono conservati trenta-
nove frammenti (frr. 504-542), che, nonostante il numero elevato, 
non consentono una plausibile ricostruzione della trama. Cionon-
dimeno, il titolo della commedia (che andrà verosimilmente inteso 
in senso letterale, in riferimento a coloro che si adoperano in cu-
cina e sono soliti appunto friggere il cibo), le numerose descrizioni 
di contesti conviviali (cf. frr. 504, 507, 513, 514, 516, 517, 520, 
521, 522, 525) e, soprattutto, la testimonianza di Ateneo (6, 269e), 
che annovera i Friggitori tra i testi comici relativi al motivo ‘utopi-
co’ dell’archaios bios, porterebbero a individuare anche in questa 
commedia un vivo interesse di Aristofane per il topos della grande 
bouffe. Rilevante è anche il fr. 504 (composto da quattordici tri-
metri giambici), dove il regno dei morti, governato da Plutone, è 
preferito al regno dei vivi, retto da Zeus.

Tra l’inizio della guerra deceleica (414/3) e la fine del V secolo 
andranno collocati gli Eroi, in cui il coro che conferisce il titolo alla 
commedia era composto da figure molto importanti per i Greci (gli 
eroi, che potevano essere inclini sia al bene che al male, erano in-
vocati insieme agli dèi nelle preghiere e nei giuramenti, e ad Atene, 
in particolare, le dieci tribù clisteniche desumevano il nome da un 
eroe onorato presso il loro altare). Appartiene forse a questa com-
media un frammento papiraceo risalente al II-III sec. (fr. *322), in 
cui gli Eroi invitano gli umani a non trascurare il loro culto, enu-
merando una serie di malattie inflitte ai delinquenti.
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Di difficile datazione (e comunque ascrivibili alla seconda fase 
della produzione poetica aristofanea) risultano infine due comme-
die di argomento mitologico: le Danaidi, di cui alcuni frammenti 
(frr. 257, 258, 260) sembrano alludere a situazioni connesse con il 
banchetto nuziale nel quale le figlie di Danao ordirono l’uccisione 
dei loro mariti; e il Dedalo, dove si fa riferimento al «grande uovo» 
generato da Leda in seguito all’unione di Zeus (cf. frr. 193-194), 
ed è verosimile che il padre degli dèi fosse aiutato dall’ingegno di 
Dedalo nelle sue avventure amorose (cf. fr. 198).

3. All’ultimo periodo dell’attività teatrale aristofanea (compreso 
tra il 404 e il 385) appartengono, oltre alle due ultime commedie 
conservate per intero (Ecclesiazuse e Pluto secondo), anche i Tel-
messi, le Cicogne e i drammi (Cocalo e Eolosicone) affidati alla regia 
di Ararote, figlio di Aristofane.

I Telmessi, forse rappresentati prima del 399, anno della morte 
di Cherefonte (cf. Pl. Ap. 21a), a cui si fa riferimento come vivente 
nel fr. 552, erano probabilmente ambientati a Telmesso, città della 
Licia, sede di un antico santuario dedicato ad Apollo. Degno di nota 
è il fr. 543, in cui un personaggio, a nome del poeta, afferma che 
questa commedia si proponeva di affrontare tematiche «nuove».

La circostanza che nelle Cicogne siano citati Neoclide (fr. 454), 
uomo politico di dubbia reputazione ricordato anche nelle Eccle-
siazuse (vv. 254, 398) e nel Pluto (vv. 665, 716), e Patrocle (fr. 455), 
la cui sordidezza è denunciata nel Pluto (vv. 84-85), ha indotto 
gli studiosi a collocarne la data di rappresentazione intorno alla 
prima decade del IV secolo; la commedia presentava un coro terio-
morfico, composto dalle cicogne, che nell’immaginario greco erano 
considerate il simbolo della pietà filiale: è dunque possibile – an-
che se i pochi frammenti (frr. 444-457) conservati non consentono 
nessuna sicura ipotesi di ricostruzione della trama – che nelle Ci-
cogne ricorressero le tematiche relative all’educazione dei giovani 
e al rapporto tra padri e figli che interessarono il poeta soprattutto 
agli inizi della sua carriera teatrale (cf. Banchettanti e Nuvole).

Rappresentato da Ararote forse alle Dionisie del 387, il Coca-
lo desume il titolo dal nome del re della città di Camico (situata 
nel territorio dell’attuale Agrigento), presso cui si rifugiò Dedalo, 
dopo l’evasione dalla prigione in cui lo aveva rinchiuso Minosse; 
quest’ultimo, messosi all’inseguimento di Dedalo, giunse a sua 
volta a Camico, ma vi trovò la morte per opera delle figlie di Coca-
lo. Tale mito era alla base della trama dei Camici di Sofocle; ed è 
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forse verosimile che la commedia aristofanea fosse ispirata all’ope-
ra sofoclea. Sin dall’antichità questa commedia era nota perché vi 
erano trattati i motivi della violenza sessuale e del riconoscimento, 
che, già presenti in Euripide, ebbero poi grande fortuna nella nea.

E, infine, affidato pur esso alla regia di Ararote, l’Eolosicone 
fu probabilmente l’ultima commedia composta da Aristofane; in-
vero, secondo la tradizione antica, il commediografo fu autore di 
due drammi intitolati Eolosicone, ma non è dato sapere la data di 
rappresentazione del primo, né se i frammenti conservati apparte-
nessero tutti al secondo; e tuttavia, poiché consta che l’Eolosicone 
non presentava canti corali, è possibile che i frr. 8, 9, 10 (in versi 
lirici) appartenessero alla prima stesura. Se il titolo è da intendersi 
nel senso di «Sicone che agisce nel ruolo di Eolo», è presumibile 
che vi fosse parodiato il mito di Eolo; ma è anche verosimile che 
l’Eolosicone secondo deridesse la versione che del mito propose 
Euripide nell’Eolo (il dramma che, rappresentato prima del 423, 
verteva sull’amore incestuoso di Macareo e Canace, figli di Eolo). 
Il titolo e i frammenti conservati evidenziano la centralità dell’ele-
mento gastronomico: il personaggio eponimo, Sicone, sarà stato 
un cuoco, poiché così si chiamava «l’archegeta dell’arte culinaria» 
(cf. Sosip. fr. 1.14); nel fr. 1 un personaggio (forse lo stesso Eolosi-
cone) afferma di aver lasciato la bottega del panettiere Tearione; il 
fr. 7 contiene un elenco di utensili da cucina; e il fr. 11 attesta la 
presenza scenica di Eracle ghiottone.

In definitiva, in base a questa sia pur sommaria esposizione, 
ritengo si possa lecitamente affermare che molteplici e vari erano i 
motivi fondanti delle commedie perdute di Aristofane: ricchezza di 
temi politici, civili, sociali ed economici (cf. Babilonesi, Contadini, 
Navi mercantili, Pace seconda, Vecchiaia, Pluto primo, Isole), atten-
zione a problematiche culturali di più ampio respiro, principal-
mente inerenti alla sfera filosofica e pedagogica (cf. Banchettanti, 
Nuvole prime, Anagiro [?], Cicogne [?]), nonché all’ambito letterario 
e teatrale (cf. Proagone, Tesmoforiazuse seconde, Geritade, Poe-
sia), presenza di commedie ‘femminili’ (Donne che occupano le ten-
de, Tesmoforiazuse seconde), ‘utopiche’ (Friggitori) e a sfondo ses-
suale (Triplo fallo), un complesso gioco di parodie e allusioni a riti e 
miti soprattutto nei drammi di critica religiosa (Stagioni, Anfiarao, 
Eroi, Telmessi) e di argomento mitologico-paratragico (Anagiro [?], 
Poliido, Fenicie, Lemnie, Danaidi, Dedalo, Dioniso naufrago, Dram-
mi o Centauro, Drammi o Niobo, Cocalo, Eolosicone). Tale dovizia di 



286 Matteo Pellegrino

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 275-288

contenuti e una così ampia varietà di tematiche potranno dunque, 
forse, indurre a riflettere sul ‘molto’ che del massimo esponente 
dell’archaia la tradizione ci ha conservato, ma anche sul ‘tanto 
altro’ che essa ci ha tuttora irrimediabilmente negato.
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SUNTO

In questo contributo mi propongo di analizzare brevemente tra-
ma e datazione delle commedie aristofanee non conservate per 
intero.

PaRole-Chiave: Aristofane - Commedie frammentarie.

ABSTRACT

This paper offers an analysis of plot and datation of the lost 
comedies of Aristophanes.

KeywoRds: Aristophanes - Fragmentary Comedies.
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1. Texto y Contexto
El estásimo segundo de las Suplicantes de Eurípides es un poe-

ma esencialmente psicológico, en el que se analizan los sentimien-
tos contradictorios de las madres de los argivos muertos en el 
campo de batalla ante Tebas. Después de los agones entre Teseo y 
Adrasto analizando la justicia o injusticia de la expedición y entre 
Teseo y el heraldo tebano, en el que los protagonistas confrontan 
las ventajas e inconvenientes de dos sistemas de gobierno con-
tradictorios, la monarquía democrática de Teseo en Atenas y la 
despótica tiranía de Creonte en Tebas, hay un cambio de actitud 
de Teseo. Inclinado como fruto de estos agones a abandonar a 
su suerte a los suplicantes, será la intervención decisiva de Etra, 
recordando a su hijo los deberes de los héroes antiguos entre los 
que se cuenta (defender a los oprimidos, castigar la injusticia y 
salvaguardar las leyes divinas), lo que decida al rey de Atenas a 
intervenir en la causa de las madres argivas.

El estásimo pone ante nuestros ojos las emociones de esas 
madres que, contentas porque se va a resolver su problema, se 
preguntan por cuál será el medio como Teseo llevará a cabo su 
ayuda: por un acuerdo diplomático o por la fuerza de las armas. 
Esto provoca en una parte de ellas miedo e inquietud (semicoro 
A), pues su pesimismo las lleva a temer un desenlace bélico con 
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todas las consecuencias que la guerra puede traer para ellas y 
para la ciudad que les ha prestado su ayuda. El otro semicoro (B), 
más optimista, se inclina por, o al menos sugiere, la posibilidad de 
una solución diplomática y manifiesta su confianza en los dioses 
y especialmente en la justicia vigilada por ellos. El semicoro A, 
sin embargo, no se deja convencer por sus compañeras e incluso 
hace un alegato contra el desinterés divino por las causas de los 
hombres1, que no deja ninguna luz en su interpretación desespe-
ranzada del futuro.

No obstante, será la actitud positiva del semicoro B, bien re-
presentada por las palabras que conforman las dos últimas lí-
neas del último período de la antístrofa A (κακῶν δ᾽ἀναψυχὰς θεοὶ 
βοτοῖς νέμουσι,/ πάντων τέρμ᾽ἔχοντες αὐτοί, 615-616) la que se impon-
ga en la segunda díada y consiga la metamorfosis anímica del 
semicoro A del miedo a la confianza, de la crítica religiosa a la 
aceptación de la fe en los dioses como único instrumento para 
que se restablezca la justicia.

Pues bien, la cuidada elaboración literaria con que Eurípides 
presenta ese contraste de actitudes entre los dos semicoros de 
madres argivas ya ha sido objeto de estudio por nuestra parte en 
un trabajo anterior, dedicado a Guillermo Montes Cala2. Rescata-
ba con ello una lectura personal y meditada del estásimo, que ha 
ocupado gran parte de mi vida académica e investigadora; pero 
razones de espacio y el tono diferente de ambas díadas que per-
miten un análisis independiente, me decidieron a hacer entonces 
solo el de la primera sizigia y dejar para otro momento el estudio 
estilístico de la segunda. Pues bien, concluyo el análisis de todo 
el estásimo con el segundo par de estrofas ahora y lo dedico me-
recidamente a mi querido amigo, Antonio Melero, a quien el azar 
quiso que asistiera hace tiempo a la gestación de este comentario 
estilístico. Él ha dedicado su vida a la investigación del teatro grie-
go y sabrá captar con su sensibilidad y espíritu crítico los matices 
poéticos y valoraciones estéticas que a mí me sugiere la lectura de 
este texto, tanto si mi percepción es acertada como si no.

1 610: διάφορα πολλὰ θεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ.
2 Pérez-Jiménez, 2016. A él remito para cuestiones relacionadas con la división 

en semicoros de este estásimo, así como para la ambientación escénica de toda la 
oda y detalles estilísticos sobre la presentación de la primera sizigia.
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He aquí la díada en cuestión3:

Estrofa B
618 A τὰ καλλίπυργα | πεδία | πῶς | ἱκοίμεθ’ ἄν,  [3ia]
 Kαλλίχορον | θεᾶς ὕδωρ | λιποῦσαι;║  [3ia: cor+cr+ba] 12
620 B ποτανὰν | εἴ σέ τις | θεῶν κτίσαι,  [3ia: ba+cr.+ia]
 διπόταμον | ἵνα | πόλιν | μόλοις4,   [2ia]
622a εἰδείης ἂν φίλων    [2ia: mol+cr]
622b εἰδείης | ἂν τύχας5. ║    [2ia: mol+cr] 18
A τίς ποτ’ αἶσα, | τίς ἄρα πότμος   [2tro]
 ἐπιμένει τὸν ἄλκιμον    [2tro^ = lec]
625 τᾶσδε γᾶς ἄνακτα; ║│   [ith] 12

Antístrofa B
B κεκλημένους | μὲν ἀνακαλούμεθ’ αὖ θεούς·  [3ia]
 ἀλλὰ φόβων πίστις ἅδε πρώτα.║   [3ia: cor+cr+ba] 12
A ἰὼ Ζεῦ, | τᾶς παλαιομάτορος   [3ia: ba+cr.+ia]
 παιδογόνε πόριος Ἰνάχου,    [2ia]
630a  πόλει μοι ξύμμαχος   [2ia: ba.+cr]
630b  γενοῦ τᾶιδ’ | εὐμενής. ║  [2ia: ba.+cr] 18
B τὸ σὸν ἄγαλμα,Y |τὸ σὸν ἵδρυμα   [2tro]
 πόλεος ἐκκόμιζέ μοι6    [2tro^ = lec]
 πρὸς πυρὰν ὑβρισθέν. ║│    [ith]  12

2. Periodología
La segunda estrofa y antístrofa del estásimo constan, cada 

una, de siete líneas (en tres grupos) repartidas alternativamen-
te entre dos semicoros según la secuencia A-B-A en la estrofa 
y B-A-B en la antístrofa. Teniendo en cuenta las diferencias de 
ritmo (yámbico y trocaico), la estructura de las ideas e incluso 
de la expresión lingüística de éstas y los contenidos dominantes 
entre los distintos grupos, cada estrofa tiene una estructura 

3 Trad. A. Pérez Jiménez, Eurípides: Fenicias, Suplicantes, Heraclidas, Madrid, 
Alianza Editorial, 2009, p. 149: «Estrofa 2: A. Las planicies de bellas torres, ¿cómo 
podríamos alcanzar, abandonando Calícoro, el agua de la diosa? B. 620 Si a ti uno 
de los dioses te dotara de alas... A. Para que llegue a la ciudad de dos ríos... B. Sa-
brías, sabrías la suerte de tus amigos. A. ¿Qué destino tal vez, qué desgracia ace-
cha al valiente soberano de esta tierra? Antístrofa 2: B. A los dioses ya invocados 
volvemos a invocar de nuevo. A. Pero ante los temores ésta es nuestra confianza 
primera. B. ¡Ió Zeus, de la ancestral madre fecundador, de la vaca hija de Ínaco! 
A. 630 Séme aliado propicio para esta ciudad. B. La joya, el fundamento de tu 
ciudad, devuélveme para la pira ya ultrajado.»

4 Wilamowitz : μόλω L.
5 Health, Tyrwhitt : ψυχὰς L.
6 Μusgrave : ἐκκομίζομαι L.
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trimembre, habitual en Eurípides7. Los rasgos prosódicos (hiato 
y brevis in longo) permiten determinar la pausa final de período 
tan solo en la segunda línea de la antístrofa, donde πρώτα, se-
guido de ἰὼ Ζεῦ al comienzo de la línea siguiente, se encuentra 
en hiato. En cuanto a las cláusulas de estrofa, tenemos brevis 
in longo en la de la estrofa, donde a ἄνακτα le sigue κεκλημένους 
al comienzo de la antístrofa; pero no en ésta, ya que la sílaba 
final de ὑβρισθέν es larga por posición, pues la escena siguiente 
(entrada del mensajero) comienza con el verso γυναῖκες, ἥκω πόλλ’ 
ἔχων λέγειν φίλα (634).

Estos períodos, que iremos analizando a continuación, están 
formados por las siguientes líneas:

1) El primero (618-619 / 626-627), interpretado por el semi-
coro A (estrofa) y por el B (antístrofa), consta de dos trímetros 
yámbicos: el primero es completamente regular, con diéresis entre 
la segunda y tercera dipodia y resolución de la primera larga de 
la segunda dipodia; y el segundo, con su riqueza en fenómenos 
rítmicos (estructura coriámbica de la primera dipodia, aparente 
crético en la segunda8 y aparente baqueo en la tercera) y diéresis 
separando las tres dipodias, es muy apropiado para el final de 
período. La responsio entre los dos períodos es total. El número de 
theseis9 es de doce.

2) El segundo período (620-623/ 628-630) está formado, según 
Collard, 1975 (que sigue la colometría de Markland, Murray y Gré-
goire), por un trímetro yámbico (ba+cr+ia: 620/628), un dímetro 
yámbico (621/629) con las largas de la primera dipodia resueltas 
y primera anceps larga (pero resuelta en la estrofa) y un tetráme-
tro yámbico (sp+cr+sp+cr/ ba+cr+ba+cr); con respecto a la última 
línea del período (621/629), es más apropiada (y estilísticamente 
más coherente) la colometría de Diggle (que sigue la de Kirchhof), 
recuperada por Collard, 1984 y seguida por Lourenço: división 
del tetrámetro en dos dímetros yámbicos (622a-622b/630a-630b) 
con estructura mol+cr en la estrofa y ba+cr en la antístrofa. En 
cuanto al número de theseis de este período, dieciocho, está en 

7 Cf. Guzmán, 1976, p. 91, p. 96.
8 La responsio aconseja leer θεᾶς como una sola sílaba, con sinícesis. Mi medida 

de este período coincide con la de Lourenço 2011, 196.
9 Difiere de este cómputo el que recoge A. Guzmán, 1976, p. 91 que indica para 

el primer período (14) 12.
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consonancia con los usos estilísticos de Eurípides. Mi colometría 
difiere sensiblemente de la de Lourenço10.

3) Y, por último, el tercer período (624-625/ 631-632) rompe 
parcialmente el ritmo yámbico de los anteriores con dos dímetros 
trocaicos (el segundo cataléctico)11 cuya única peculiaridad rítmica 
es la abundancia de sílabas breves debida a la resolución de las 
largas impares en la 2ª dipodia del primero y 1ª dipodia del lecitio 
de la estrofa y en todo el primero y primera dipodia del lecitio de 
la antístrofa, lo que produce un efecto especial, como diremos más 
adelante. El período (y por tanto también la estrofa) se corona con 
un itifálico cuyo carácter yambo-trocaico es muy adecuado para la 
integración rítmica los troqueos de este período con los yambos de 
los anteriores. El período, como el primero, consta de doce theseis.12

3. Comentario estilístico de la estrofa B
En la primera sizigia de este estásimo el coro, como decíamos 

en la introducción, se encontraba anímicamente maniatado por 
su visión pesimista de la realidad, por las emociones o por la re-
flexión fundada en la experiencia vivida y en las creencias reli-
giosas. Entonces sólo el semicoro B lograba atisbar una salida 
imaginativa para su miedo: la fe en los dioses y la convicción de 
que ellos restablecen la justicia y dan un respiro a los humanos 
en sus desgracias y preocupaciones.

Pues bien, el colorido poético cambia con esta segunda sizigia 
cuya cláusula es además la de todo el estásimo. Tanto la estrofa 

10 2011, 196: Coincidimos en la colometría de este período con Lourenço 
al establecer un trímetro yámbico (620/628) y 3 dímetros yámbicos (621/629, 
622a/630a y 622b/630b) en lugar del dímetro y tetrámetro propuesto por Collard, 
1975 para 622/630 (εἰδείης ἂν φίλων εἰδείης ἂν τύχας/ 630: πόλει σὸν ἄγαλμα, τὸ σὸν ἵδρυμα· 
πόλεος ἐκκόμιζέ μοι).

11 2011: 196. Estoy de acuerdo también con Lourenço en lo que se refiere a la 
colometría de este período, salvo que propiamente lecitio es solo la línea 624/632 
y no la anterior, un 2tro acataléctico (la interpretación como lecitio de la línea 623: 
τίς ποτ’ αἶσα, τίς ἄρα πότμος/ 631: τὸ σὸν ἄγαλμα, τὸ σὸν ἵδρυμα, se debe quizá al error de 
considerar -δρυ- de 631 como sílaba breve, cuando es larga y considerar, por con-
siguiente, correptio atica en πότμος de 624, que no hay a juzgar por la responsio). 
La secuencia 2tro+lec+ith aparece en otros contextos euripídeos, mientras que el 
tetrámetro trocaico de Collard, 1975 sería demasiado excepcional (el propio Co-
llard, 1984, recupera la colometría 2tro + 2 tro^ que encontramos ya en Markland 
y en la mayoría de las ediciones modernas: Murray, Grégoire, Diggle y Kovacs).

12 Y no 12, como registra A. Guzmán, 1976, p. 91.
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como la antístrofa constan de tres períodos que se corresponden 
con las intervenciones alternativas de los dos semicoros, siguien-
do el orden A-B-A en la estrofa y B-A-B en la antístrofa. El ritmo 
dominante es (igual que lo era en la primera sizigia) el yámbico. 
Pero si entonces se abría con un período formado por dos líneas 
consistentes en hemiepes + itifálico, ahora las estrofas se cierran 
(y también el estásimo) con troqueos (2tro + lec) + itifálico que 
rebaja el tono épico con que se inicia el estásimo sin renunciar 
al carácter dinámico del ritmo descendente, representado por los 
dímetros trocaicos. Como en la primera sizigia, el itifálico rompe 
la supuesta normalidad representada por los troqueos y ajusta el 
verso, por su estructura métrica (se trata de un colon yambico-tro-
caico) a la realidad dolorosa (estrofa) o esperanzada (antístrofa) de 
los semicoros que lo interpretan. También aquí la fusión de los 
contenidos temáticos a que responden formalmente ambos tipos 
de cola se resuelven en los niveles lingüísticos (léxico, sintáctico, 
fónico y estilístico). Pero vayamos ya al estudio pormenorizado:

Ya el comienzo de los dos trímetros del primer período (con 
aliteración anafórica de καλλί-πυργα (618)... Καλλίχορον (619)...) nos 
está indicando una actitud espiritual más optimista en el semi-
coro A, muy diferente del dolor pesimista con que (en la sizigia 
primera) se abría todo el canto representado por este estásimo (ὦ 
μέλεαι μελέων...). Si entonces el miedo hacía palidecer, atenazaba 
su alma (599: ὑφ᾿ἥπατι χλωρὸν <τὸ> δεῖμα θάσσει)13, ahora el deseo de 
calmarlo con un vuelo imaginario al campo de batalla que elimine 
los restos de inquietud motivada por la ignorancia, se acompaña 
con la rapidez del movimiento reflejada tanto en la resolución de 
la primera larga de la segunda dipodia del 618 (-γα πεδία πῶς) y 
en la forma coriámbica de la primera dipodia del segundo tríme-
tro (619: Kαλλίχορον) como en el valor sugerente de este nombre 
(Kαλλίχορον) que se asocia al ritmo de danza inherente al coriambo 
y en la semántica de los verbos, que indican llegada (618: πῶς 
ἱκοίμεθ’ ἄν) y partida (619: ὕδωρ λιποῦσαι;). Ahora bien, se trata de 
un anhelo optimista, sí, pero en el que no deja de haber un matiz 
de ansiedad marcado por la prolepsis del destino al que se desea 
llegar (τὰ καλλίπυργα | πεδία | πῶς | ἱκοίμεθ’ ἄν..:), por el adverbio inte-
rrogativo (πῶς) que tiene mayor intensidad gracias a la prolepsis, a 

13 Pérez-Jiménez, 2016, p. 558.
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la posición métrica relevante entre la heptemímera y la diéresis y 
a la aliteración πεδία | πῶς reforzada por esa posición en el caso de 
πῶς y por la de πεδία entre las dos cesuras principales. Contribuye 
a esa idea de anhelo sólo realizable con la imaginación, pero al fin 
y al cabo imposible en la realidad, el aspecto puntual de los dos 
verbos, ἱκοίμεθ’ ἄν y λιποῦσαι, y la expresión como potencial de la 
acción pretendida que asociado a la inmediatez del aspecto y a la 
interrogación, convierte todo el período en un deseo sin atisbos de 
objetividad alguna.

La llanura tebana es clave en este primer período de la estrofa: 
como campo de batalla, es la causa del miedo expresado en la si-
zigia anterior y el lugar al que desea llegar el coro para eliminar la 
inquietud producida por la ignorancia. De ahí la acumulación en 
la palabra πεδία de procedimientos estilísticos: 1) la resolución de 
la larga del primer yambo junto con la breve del segundo yambo 
permiten la entrada de este tríbraco en el trímetro en armonía con 
la rapidez de movimiento a que ya hemos hecho referencia; 2) su 
posición entre la pentemímera y la heptemímera convierte el tér-
mino en especialmente significativo; y 3) la aliteración con el ad-
verbio interrogativo que reforzaba la importancia de éste, también 
le es aplicable, junto con el reforzamiento de la misma implícito 
en el segundo miembro del compuesto καλλί-πυργα, su epíteto. Y el 
carácter oclusivo sordo de la labial (πυρ- πε- πως) deja claro, por otra 
parte, el sentido del término como escenario de guerra14.

De este modo el pensamiento del semicoro A se libra momentá-
neamente de su abatimiento pesimista y se alivia con el deseo de 
trasladarse (sólo con su imaginación) al campo de batalla; pero, 
como vemos, la temida convicción de que el desenlace llegará me-
diante la guerra no se olvida: permanece en los sonidos sordos y 
también en el valor semántico de πύργα y πεδία.

Por otra parte, ese movimiento imaginario implica un punto 
de llegada y un punto de partida. El período envuelve comple-
tamente (ahí está su cohesión como tal) los dos movimientos (el 
centrípeto, hacia Tebas y el centrífugo, desde Eléusis): a ἱκοίμεθ᾽ἄν 
que cierra el primer trímetro le corresponde λιποῦσαι al final del 
segundo; y la alteración del ritmo yámbico, que logra su movi-
miento más rápido en el coriambo inicial del segundo trímetro, 

14 Se trata del mismo efecto que tenía | πᾷ | Παλλάδος | en el trímetro 601 de la 
estrofa de la primera sizigia (Pérez-Jiménez 2016, pp. 559-560).
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cuadra bien con la idea de separación, de alejamiento marcada 
por las otras dos dipodias (θεᾶς ὕδωρ | λιποῦσαι). A la posición cen-
tral de πέδια (= Tebas/guerra) corresponde la posición también 
central (y aislada por las 2 diéresis del trímetro) de θεᾶς ὕδωρ (= 
Eleusis/hospitalidad religiosa).

Con el segundo período de la estrofa el semicoro B abre los 
ojos al semicoro A en relación con la futilidad vana de su espe-
ranza, que al fin y al cabo depende precisamente de la ayuda de 
los dioses en los que aquél manifestó tener poca fe en la primera 
sizigia (610: δικαίους δαίμονας σύ γ᾿ἐννέπεις y 612: διάφορα πολλὰ θεῶν 
βροτοῖσιν εἰσορῶ): ποτανὰν | εἴ σέ τις | θεῶν κτίσαι / διπόταμον | ἵνα | πόλιν 
| μόλοις,/ εἰδείης | ἂν φίλων/ εἰδείης | ἂν τύχας. Hay en este período dos 
movimientos rítmicos diferenciados, que cuentan igualmente con 
correspondencias en el plano del significado: primero, un movi-
miento rápido (desde ποτανάν hasta μόλοις) marcado por la métri-
ca gracias a la recuperación (a partir de la segunda dipodia del 
trímetro inicial) de las dipodias completas y a la acumulación de 
breves en διπόταμον | ἵνα por resolución de las dos largas. En el nivel 
léxico la rapidez está sugerida por los términos ποτανάν (‘alada’), 
διπόταμον (de los dos ríos) y μόλοις (‘llegar’). La estructura rítmica, 
por tanto, el orden de las palabras (ποτανάν y διπόταμον al comienzo 
del trímetro y primer dímetro y aisladas por la diéresis en el pri-
mer caso y por la trihemímera en el segundo; y πόλιν μόλοις, por 
las diéresis) y otros recursos estilísticos subrayan la importancia 
de estos términos, a saber: ποτανάν tiene, gracias al colorido dorio 
(ποτηνήν en ático), su eco en διπόταμον, debido a la paronomasia; 
y además inicia una aliteración silábica (ποτα-νάν, δι-πότα-μον) que 
se amplía en este primer dímetro (πό-λιν) y hasta el último perío-
do (ποτ᾽... πότμος); por último, se encuentra aislada por la diéresis 
métrica, como ya hemos dicho; y además, subraya su importancia 
en el nivel sintáctico la prolepsis, pues queda fuera de la oración 
condicional a la que pertenece como predicativo de σε... κτίσαι. Una 
anticipación similar refuerza el efecto de la paronomasia implica-
da por διπόταμον, que también se ha sacado de su oración final en 
la que funciona como epíteto de πόλιν.

Εsta rapidez de movimientos sugerida, como decíamos, por el 
metro y por la semántica se ralentiza, sin embargo, en los dos últi-
mos dímetros, coincidiendo con el verbo εἰδείης ἄν. Dicho efecto, al 
que le va bien el valor estático del optativo de perfecto, se logra y 
refuerza por recursos estilísticos que convergen otra vez desde los 
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distintos niveles del lenguaje y del ritmo: 1) el término εἰδείης, tan 
importante para esa idea de ralentización, se repite en anáfora en 
los dos últimos dímetros del período y constituye por sí solo una 
dipodia yámbica en forma de molosso, aislada en ambas ocasiones 
por las diéresis. 2) Esta circunstancia hace que, desde su prime-
ra aparición hasta el final del período, se acumulen hasta nueve 
largas, combinadas únicamente con las dos sílabas breves de los 
créticos que constituyen la segunda dipodia de ambos dímetros.

Con esa paralización del movimiento el semicoro B hace triun-
far sus posiciones de confianza en la divinidad, ya fijadas en el 
útimo período de la antístrofa A15: los dioses tienen la solución a 
nuestras inquietudes (620-621) y la observación directa de lo que 
está sucediendo nos libraría de nuestros temores (la posición rele-
vante de φίλων, separada de su régimen, τύχας, debido a la impor-
tancia de εἰδείης, me hace pensar en un valor positivo para τύχας, 
acorde con la actitud optimista general del semicoro B).

Los dos dímetros trocaicos (o el tetrámetro trocaico, si se pre-
fiere la colometría de Collard, 1975) que anticipan la cláusula de 
la estrofa, formando el último período, son muy apropiados para 
reflejar de nuevo la ansiedad del semicoro A con que al principio 
quería salir de la ignorancia. El ritmo rápido de esa ansiedad está 
implicado por el ritmo descendente de los troqueos, pero también 
por otros procedimientos: 1) por la repetición anafórica del inte-
rrogativo τίς (que rescata además el tema de la ignorancia del prin-
cipio, acentuada por los adverbios ποτε y ἄρα que lo acompañan), 
reforzada con la diéresis entre las dos primeras dipodias trocaicas; 
2) por la resolución de la primera larga de la segunda dipodia (τίς 
ἄρα πότμος) que acumula cuatro breves seguidas; y 3) por la abun-
dancia de silbantes y líquidas (αἶσα, ...ἄρα... πότμος... ἐπιμένει... ἄλκιμον) 
todas ellas sonidos suaves que favorece acústicamente ese efecto. 
Ahora bien, aunque el temor sigue adueñándose del ánimo de es-
tas mujeres (los términos αἶσα y πότμος lo sugieren16), las palabras 
finales de su canto, que se refieren en un tono heroico a Teseo (τὸν 

15 Pérez-Jiménez, 2016, p. 564. Los versos en cuestión (613-616) dicen: φόβῳ 
γὰρ τῷ πάρος διόλλυσαι./ δίκα δίκαν δ᾽ἐκάλεσε καὶ φόνος φόνον·/ κακῶν δ᾽ἀναψυχὰς θεοὶ βροτοῖς 
νέμου-/σι, πάντων τέρμ᾽ἔχοντες αὐτοί.

16 La importancia de estos términos se marca: 1) porque pertenecen al mismo 
campo semántico; 2) por la posición antes de la diéresis en ambos casos; y 3) por 
la aliteración αἶσα.. ἄρα... ἄλκιμον, extendida a ἄνακτα de la cláusula en el primer caso 
y la silábica ποτ... πότμος, en el segundo.
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ἄλκιμον τᾶσδε γᾶς ἄνακτα) aproximan su actitud (se vislumbra cierto 
optimismo) a la de sus compañeras del semicoro B, facilitando la 
invocación juntas que se encierra en la antístrofa. El sentido del 
verbo ἐπιμένει y la acumulación de vocales abiertas (α), casi todas 
largas (ἄλκ-...τᾶσδ- γᾶς ἄνακτα) acaba definitivamente (en la última 
dipodia del lecitio y la cláusula) con su precipitación.

4. Comentario estilístico de la antístrofa B
Con el comienzo de la antístrofa el semicoro B toma definitiva-

mente la iniciativa. Abandona ya el lenguaje hipotético necesario 
para convencer a sus compañeras de las ventajas de recurrir a los 
dioses en esta situación y sustituye la condicional y los optativos 
por la seguridad, por la reafirmación de su fe en ellos que implica 
el indicativo en ἀνακαλούμεθ’ αὖ θεούς (626). Si el miedo pertenecía al 
pasado y su continuidad en el presente significaba efectos destruc-
tivos en la sizigia A (613), el semicoro B se asegura la asistencia 
divina ahora con sus oraciones, Leitmotiv de toda la estrofa (toda 
ella una plegaria) y principal exponente literario de este comienzo 
de su canto; en esa dirección van, en efecto, los recursos estilísti-
cos de los dos trímetros yámbicos que conforman este período: la 
aliteración de ἀ- (ἀνακαλούμεθ’ αὖ.../ ἀλλὰ ... ἅδε...) incide en la impor-
tancia del indicativo; su posición como centro de un quiasmo (A 
κεκλημένους μὲν B ἀνακαλούμεθ’ αὖ A θεούς) y primer término después 
de la pentemímera va en la misma dirección; y, por supuesto, la 
repetición del verbo en dos formas diferentes (participio perfecto, 
κεκλημένους y presente de indicativo) que nos dejan conocer la ac-
titud piadosa de este semicoro que ya tiene invocados a los dioses 
y vuelve a invocarlos convencido de que ellos son el remedio para 
las madres argivas. La idea de seguridad, orden y serenidad que 
mueve a estas mujeres al comienzo de la antístrofa se ratifica así 
con el efecto del quiasmo, con los temas verbales (perfecto y pre-
sente, estado y duración reiterada con ἀνα- y αὖ) y con la serena y 
rápida normalidad del trímetro yámbico regular que inicia el pe-
ríodo por el que se desliza suavemente (abundancia de líquidas y 
nasales) y con ligereza (resolución de la primera larga de la segun-
da dipodia) el animus religioso de las coreutas. Por último, la alta 
consideración de los dioses como clave de las invocaciones de este 
semicoro y objeto de sus plegarias está marcada por los extremos 
del mismo quiasmo, la prolepsis del participio, la posición final 
en el trímetro y la responsio con la estrofa, donde el nombre de 
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su condición está recogido tanto con el primer período de aquella 
(θεᾶς, 619) como con el segundo (θεῶν, 620).

Por otra parte, a la liberación del miedo ansiada por el semicoro 
A en la estrofa y que consistía en poder visualizar el campo de ba-
talla, pero que no pasaba de una posibilidad deseada (πῶς ἱκοίμεθ’ 
ἄν, 618), responde la antístrofa con esta invocación a los dioses 
como medio más seguro para alejar cualquier temor. La diéresis 
después de φόβων (627) da relevancia a πίστις (clave del espíritu 
religioso del semicoro), cuya sílaba inicial tiene eco en las labiales 
sordas de πρῶτα (627), παλαιομάτορος (628), παιδογόνε... πόλει (629), 
πόλεος (631) y πρὸς πύραν (632).

El semicoro A se deja convencer por la optimista actitud religio-
sa en el segundo período de la antístrofa y se suma a la plegaria de 
sus compañeras. Palabras suyas son la invocación a Zeus, cuya 
ayuda reclaman haciendo valer las míticas relaciones de paren-
tesco con él. El período muestra una cohesión interna muy fuerte 
y, como es lógico por tratarse de una invocación, un ritmo más 
rápido gracias a los baqueos iniciales de los dos últimos díme-
tros, que contrastan con la lentitud impuesta en la estrofa por los 
molossos. A diferencia de allí, en este período el ritmo marca con 
la estructura sincopada (ba) de las dipodias yámbicas los elemen-
tos esenciales de la plegaria concreta del semicoro: Zeus (primera 
dipodia del trímetro: ἰὼ Ζεῦ, 628); la ciudad y el propio semicoro 
(representado por el dativo) como objetivo de la ayuda divina (pri-
mera dipodia del segundo dímetro: πόλει μοι, 630a); e imperativo, 
clave de la petición, y demostrativo ligado a la ciudad beneficiaria, 
Atenas (primera dipodia del tercer dímetro: γενοῦ τᾶιδ’, 630b). Y 
el orden de las palabras, distribuidas por quiasmos (628-629: A 
τᾶς παλαιομάτορος/ B παιδογόνε A πόριος Ἰνάχου y 630a-b: A ξύμμαχος B 
γενοῦ τᾶιδ’ A εὐμενής) y por alternancias en las que Zeus es el ele-
mento principal que abre, cierra y media el período (ἰὼ Ζεῦ, 628... 
παιδογόνε, 629... ξύμμαχος ... εὐμενής, 630), refleja la serenidad y se-
guridad de las mujeres de A traídas a la fe en los dioses por el se-
micoro B y abiertas, desde ahora definitivamente, a la esperanza.

Cualquier rastro del antiguo miedo de la díada primera y del 
comienzo de esta ha desaparecido. En el ánimo de las madres hay 
ya razones más que suficientes para confiar en la ayuda de los 
dioses, representados con el segundo período por Zeus. El poeta 
trae a un primer plano el parentesco de la divinidad con ellas como 
fecundador de Ío (τᾶς παλαιομάτορος/ παιδογόνε πόριος Ἰνάχου), sirvién-
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dose de una estructura relevante: el quiasmo al que hacíamos refe-
rencia antes insiste semánticamente en el parentesco mediante la 
acumulación de términos correspondientes a ese campo (-μάτορος 
y παιδο-γόνε); la relación entre esos miembros se marca además por 
la aliteración, por pares silábica, πα- (παλαιομάτορος/ παιδογόνε) πο- 
(πόριος.. πόλει); y todos los elementos están ensamblados por un en-
cabalgamiento sintáctico y por el ritmo, ya que el quiasmo empieza 
a partir de la diéresis del trímetro 628, que deja fuera la primera 
dipodia (ba: ἰὼ Ζεῦ) y termina con el final del dímetro 629 (-ος Ἰνάχου); 
aunque, en este caso, la importancia del nombre que las identifica 
a ellas como argivas y parientes de Zeus, se subraya gracias a su 
posición final y después de una cesura pentemímera. Pues bien, 
esa relación familiar es suficiente argumento en el ánimo ahora 
esperanzado del semicoro A para impetrar la ayuda de Zeus en 
favor de la ciudad que ha asumido su causa (πόλει μοι/ ξύμμαχος 
γενοῦ τᾶιδ’ εὐμενής). A diferencia de lo que ocurría con la mayor parte 
del trímetro y con el dímetro anterior, ahora todas las dipodias de 
los dos dímetros finales del período están aisladas por las diére-
sis. Naturalmente, es fundamental el sustantivo πόλει de 630a que, 
referido sin duda a Atenas17, responde a πόλιν (Τebas) del mismo 
período en la estrofa (621) y anticipa πόλεος (Argos) del último pe-
ríodo de esta antístrofa (632). Su importancia se subraya, aparte 
de por el políptoton a lo largo de toda la oda, por la aliteración en 
su propio período, ya señalada, por la prolepsis sintáctica y por su 
fuerte asociación métrica con las propias madres subsumidas en 
el dativo simpatético μοι con el que conforma la primera dipodia de 
230a; esa unión es consustancial con la comunidad de sentimien-
tos e intereses que han logrado las argivas con Atenas. Con estos 
presupuestos, la cláusula del período (el último dímetro) sustituye 
el valor hipotético de los optativos con que el semicoro B marcaba 
los deseos de este semicoro A en la estrofa por la resolución que 
implica el imperativo γενοῦ; y las dudas sobre la marcha de la gue-
rra que supone el carácter imaginario de esa visión, por la seguri-
dad que reside en el convencimiento de que Zeus está con Atenas 
y con las madres como ξύμμαχος y εὐμενής, dos adjetivos positivos a 
los que da relevancia la métrica (son dipodias en forma de crético 
separadas por las diéresis) y que adquieren un valor especial por 

17 cf. Collard, 1975, p. 272.
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su responsio con la estrofa, ya que ξύμμαχος (630a) se asocia a φίλων 
(622a) y εὐμενής (630b) convierte en positivo τύχας (622b).

Con la plegaria del semicoro A enlaza (manteniendo el recur-
so al parentesco del dios con Argos con la anáfora τὸ σὸν ... τὸ σὸν 
de 231) la plegaria del semicoro B, que resume las razones y los 
anhelos de las madres en esta primera parte de la tragedia. Au-
sente de los troqueos la ansiedad que sugería la anáfora del in-
terrogativo en el de la estrofa (624: τίς ποτ᾽αἶσα, τίς ἄρα πότμος...), la 
doble alusión metafórica a los muertos en sentido religioso (pues 
su propiedad se transfiere literariamente, gracias a la enálage, de 
forma directa a Zeus y no por medio de la ciudad) y positivo (τὸ 
σὸν ἄγαλμα, τὸ σὸν ἵδρυμα), donde de nuevo una anáfora responde 
a la inseguridad de la estrofa, olvida por completo los miedos y 
la inquietud de la sizigia A y sus restos en la estrofa B. Y frente 
a la ralentización del ritmo en la estrofa (motivada por la duda y 
el temor y reflejada en el verbo ἐπιμένει de 624), aquí se reclama 
la acción y el movimiento, al tiempo que las emociones son sus-
tituidas por la sensación de serenidad y relajamiento espiritual 
asociados al convencimiento de una reclamación justa. Son varios 
los niveles en que se da relevancia a esta situación: 1) la métrica: 
la resolución de la primera larga de las dos primeras dipodias 
del primer dímetro y de la primera del lecitio hace más rápido el 
movimiento que en la estrofa, en la que solo se resolvían dos (la 
de la segunda dipodia del primer dímetro, 623 y la de la primera 
del lecitio, 624); 2) la fonética, que acumula silbantes (σὸν... σὸν... 
-ος... -ζε, πρὸς... -βρυσθ-), líquidas (-αλμα, -ρυμα, -μι-... μοι, πρὸς... -ρὰν... 
-βρισ-) y sonoras (ἄγ- ἵδρ- ὑβρ-), reflejando la serenidad espiritual de 
estas madres seguras (la contundencia de esa seguridad tiene su 
formulación fonética en las labiales sordas: πόλεος... πρὸς πυρὰν...) de 
la solución justa y religiosa a sus inquietudes anteriores; 3) y el 
verbo ἐκκόμιζε que induce al dios a la acción frente al ἐπιμένει de la 
estrofa con el que está en responsio, adquiere especial relevancia 
por su posición central en el período, de nuevo una estructura 
quiasmática en la que éste se encuentra flanquado por los acusa-
tivos correspondientes al complemento directo (τὸ σὸν ἄγαλμα, τὸ σὸν 
ἵδρυμα πόλεος) y al predicativo (ὑβρισθέν).

5. Resumen y conclusiones
Con esta segunda estrofa se cierra un estásimo que refleja bas-

tante bien los cambios psicológicos de las madres argivas (uno de 
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los temas centrales de la primera parte de la tragedia) desde el 
miedo y las dudas religiosas de la primera sizigia hasta la espe-
ranza en el logro de sus plegarias, asistidas por la divinidad, tanto 
por la justicia de sus pretensiones como por la relación familiar 
de los argivos con Zeus. De nuevo aquí Eurípides recurre a los 
distintos niveles del lenguaje poético (léxico, morfología, fonética, 
sintaxis y métrica) para confirmar ese cambio psicológico desde 
el miedo a la confianza, desde la desesperación que induce a la 
desconfianza en la justicia divina hasta la fe esperanzada en los 
dioses. Esta confianza, sólo sugerida en el primer par de estrofas 
del estásimo, se impone ahora en la antístrofa y se convierte en el 
tópico que guía la responsio de la antístrofa con la estrofa. Y como 
fondo de las dudas y seguridades finales de ambos semicoros, 
se dibujan sus alusiones a las tres ciudades involucradas en el 
conflicto: Tebas como escenario de la guerra que se presume en 
la primera sizigia y en la estrofa de esta segunda (διπόταμον πόλιν); 
Atenas, como ciudad con la que el coro comparte sus sentimientos 
y para la que reivindica la ayuda de Zeus (πόλει μοι ξύμμαχος/ γενοῦ 
τᾶιδε εὐμης); y Argos, la ciudad de Zeus de la que los muertos son 
motivo de orgullo y fundamento (τὸ σὸν ἄγαλμα, τὸ σὸν ἵδρυμα / πόλεος).
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RESUMEN

Una de las más bellas piezas corales que podemos leer en las 
Suplicantes de Eurípides es su segundo estásimo. El autor utiliza 
en ella todos los medios de su habilidad poética para dejarnos 
percibir la psicología de las desesperanzadas madres argivas, que 
han puesto en manos de los atenienses su última oportunidad de 
rendir las honras fúnebres debidas a sus hijos muertos. Ahora 
Teseo ha partido hacia Tebas para hacerlo por medio de la paz o 
de la guerra y, ante el incierto resultado, dan rienda suelta a su 
angustia. Pues bien, en la primera díada de este segundo estási-
mo, las madres de los argivos manifestaron sus dudas sobre el 
resultado de esta expedición así como su dolor y desesperación 
con respecto a la guerra que ellas temen. Por el contrario, en la 
segunda sizigia, que es el objeto de este comentario, el miedo y 
desconfianza de las madres se convierte en esperanza y fe en los 
dioses. En efecto, están seguras de  su posición favorable gracias 
al parentesco de Zeus con Argos  y, en particular por la justicia de 
sus reclamaciones, que pertenecen a la esfera religiosa más que 
a la política.

Palabras clave:  Poesía de Eurípides, Suplicantes, Comentario 
Estilístico.
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ABSTRACT

One of the more wonderful choral pieces we can read in Euripi-
des’ Supplices is its second stasimon. The author uses in it all the 
expedients of his poetical abilibty to let us perceive the psychology 
of the hopeless Argivians’ mothers, who have put the last chance 
to give the due obsequies to their dead sons in the hands of the 
Athenians. Now Theseus has gone to Thebes to do it by means of 
peace or war and, faced with the uncertain result, they give free 
rein to their anguish. Well then, on the first diade of this second 
stasimon the mothers of the argives expressed their doubts about 
the outcome of this expedition as well as their pain and despair 
in front of the war which they fear. On the contrary, in the second 
syzygie, which is the aim of this commentar, mothers’ fear and 
mistrust become hope and faith in the gods. Indeed, they are sure 
of a favourable position of them due to Zeus’ kinship with Argos 
and in particular to the righteousness of their claims, which be-
long to a religious sphere rather than to a political one.

KeywoRds: Euripides’ Poetry, Suppliant Women, Stylistic 
Commentary.
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Introducción
En la tragedia Áyax de Sófocles se concede un simbolismo es-

pecial a la espada como instrumento que personifica la destruc-
ción del héroe1. Áyax, espada en mano y cegado por la diosa Ate-
nea, mata el ganado bajo la falsa creencia de que en realidad está 
asesinando a sus enemigos los Atridas2. Cuando se dé cuenta de 
la carnicería que ha cometido, el hijo de Telamón no tendrá otra 
salida que el suicidio, que cometerá por medio de la misma arma 
con la que acabó con la vida de las reses. En este sentido, la espa-
da concentra la visión del espectáculo en dos momentos centrales 
de la tragedia: la matanza del ganado y el suicidio de Áyax.

Por otra parte, al ser el instrumento del que el Telamonio se sir-
ve en el campo de batalla, el arma es también un símbolo de fuer-
za heroica que Áyax posee como el mejor guerrero griego después 

1 Muchas de las tragedias de Sófocles presentan un objeto simbólico impor-
tante que concentra la visión del espectáculo teatral en momentos importantes 
de la representación. Así sucede con la espada en Áyax, el arco en Filoctetes, la 
urna con las supuestas cenizas de Orestes en Electra y el vestido que acaba con 
la vida de Heracles en Traquinias. Sobre esto, vid. Segal 1980: 125-126; Taplin 
2003: 77-100.

2 Aj. 51-54.
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de Aquiles3. Pero esta cualidad propia del héroe épico se encuen-
tra alterada, rebajada a la condición de ser humano, sustituida 
por la soberbia y la jactancia del héroe trágico ante la divinidad, 
sometida al paso del tiempo y al cambio e instaurada en un nuevo 
contexto en el que priman los valores colectivos del héroe bene-
factor de su comunidad antes que los propios del héroe individual 
y épico que destacaba por su valor en el combate (cf. Knox 1961: 
20-21; Bradshaw 1991: 99).

En este contexto, si la espada conecta dos momentos impor-
tantes de la tragedia, como la matanza del ganado y el suicidio 
de Áyax, también es verdad que en ambos casos la muerte se 
produce con enfoques distintos. Así pues, mientras que Áyax es el 
personaje activo en la matanza del ganado y el arma es el instru-
mento con el que se producen estas muertes, en su suicidio Áyax 
es el ser sacrificado y el objeto, personificado como Σφαγεύς4, es el 
sacerdote que realiza el sacrificio. De este modo en la matanza del 
ganado y el suicidio de Áyax el personaje y el objeto se intercam-
bian los roles de actuación, como la parte activa y la pasiva. En 
esta línea, la espada, regalo de su enemigo Héctor, acaba matando 
a Áyax convertida en el sacerdote que ejecuta el degüello del ani-
mal en el sacrificio5. Pero al mismo tiempo, el Telamonio se arroja 
sobre la espada que le ha traído la perdición en tierra enemiga, 
dejando claro que es finalmente muerto por el enemigo6.

La espada es también mencionada como εὐνούστατον τῷδ’ ἀνδρί7, 
la más benévola para este hombre, ya que no sólo destruye a Áyax 

3 Los flancos opuestos del campamento griego eran ocupados por sus dos me-
jores guerreros: Aquiles y Áyax. Vid. Aj. 4, 1340-1341.

4 Aj. 815.
5 La espada es el arma más odiosa porque es regalo de su peor enemigo Héctor 

(Aj. 658, 1029-1035). Así, al clavarla en tierra enemiga y arrojarse sobre ella (Aj. 
817-820), el Telamonio muere con honor. Asimismo, la misma arma es personifica-
da como Σφαγεύς (Aj. 815), un término que recuerda al ἱερεύς que realiza el sacrificio 
sobre el altar, en una imagen poético-ritual que evoca a la Espada ejecutando el 
sacrificio de su víctima Áyax. Vid. Fletcher 2013: 210-215.

6 Si la espada es simbolismo de destrucción, el escudo de siete pieles de buey 
es un emblema simbólico que recuerda el valor del héroe épico en el campo de 
batalla. Así, Áyax es ὁ σακεσφόρος, portador del escudo (Aj. 19), el baluarte de de-
fensa de los griegos, su hijo Eurísaces tiene en su nombre el recuerdo del «ancho 
escudo» de siete pieles de buey que simboliza el valor heroico de su padre (Aj. 
574-576). Cf. Aj. 19, 574-576; Il. VII 219-223. Vid. Méautis 1957: 15-16; Segal 
1999: 117; Cohen 1978: 26.

7 Aj. 822.
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sino también lo beneficia. De hecho, con su suicidio, el Telamo-
nio logra la muerte de los valores épicos que el héroe homéri-
co representaba y alcanza la gloria colectiva ejemplificada por el 
importante culto que tenía en Ática (Knox 1961: 20-21). En este 
sentido, podemos afirmar que el arma simboliza, más que la des-
trucción, la transformación de la condición heroica de Áyax, cuyo 
cambio, ejemplificado en el llamado «monólogo engañoso»8, se pro-
duce como consecuencia del exceso que Áyax lleva a cabo ante la 
diosa Atenea, como héroe trágico lleno de hybris, jactancioso y 
carente de σωφροσύνη9. Este cambio experimentado por Áyax re-
sulta paradójico, pues precisamente el héroe trágico sofocleo, muy 
especialmente tratándose de Áyax, se define por su obstinación, 
su resistencia tenaz y su incapacidad de ceder (Knox 1964: 18-
25). Sólo por una fuerza superior que no puede controlar, por la 
diosa Atenea que modifica la visión del personaje, Áyax se resigna 
al cambio (Méautis 1957: 16).

El simbolismo trágico de la espada es repetido con frecuencia 
en la obra mediante imágenes que concentran la visión en el ob-
jeto y conectan el instrumento con el cambio experimentado por 
Áyax, recordando tanto la matanza del ganado como el suicidio del 
personaje, o simplemente la transformación del héroe. Así pues, 
son frecuentes palabras como ἔγχος, ξίφος, φάσγανον o σίδηρος que 
recuerdan el objeto de destrucción de Áyax (Buxton 2006: 15). Es-
tos términos aparecen en pasajes que evocan imágenes poéticas 
fuertemente transgresoras del ideal épico que Áyax representa y, 
en algunos casos, asimilan la matanza del ganado al suicidio del 
héroe. En este trabajo ofrecemos una clasificación de las cuatro 
imágenes poéticas que, a nuestro juicio, nos parecen que podrían 

8 Aj. 646-692. En este monólogo, que recibe su sobrenombre de la designación 
Trugrede que le otorgó la filología alemana, Áyax expone una serie de sentencias 
gnómicas que parecen manifestar sus intenciones de resignarse al cambio. Así, el 
héroe afirma que todo lo que sube vuelve a bajar y que el invierno sigue al verano 
en un devenir constante de alternancias naturales, como también sucede con los 
amigos que son convertidos en enemigos y viceversa. De este modo, Áyax parece 
estar engañando a Tecmesa y a Teucro en su determinación a suicidarse al decirles 
que todo cambia; no obstante, las sentencias son ambiguas y con doble sentido, 
pues también podrían indicar que Áyax no ha cambiado su determinación a sui-
cidarse, sino que simplemente está resuelto a acabar con su vida y a morir con 
honor restaurando así el orden que se ha visto alterado con su locura. Sobre este 
monólogo, vid. Lardinois (2006).

9 Cf. Aj. 132-133, 766-770.
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ejemplificar mejor esta transformación heroica concentrada en el 
simbolismo de la espada.

El ardiente hierro y el ardiente insolente
Una de las imágenes que mejor conecta la espada con Áyax es 

la perífrasis poética αἴθων σίδηρος, ardiente hierro, una expresión 
tomada directamente de Homero, donde aparece en el mismo caso 
y en la misma posición de verso que en Áyax10. Así podemos leer 
en Aj. 141-147:

Ὡς καὶ τῆς νῦν φθιμένης νυκτὸς / μεγάλοι θόρυβοι κατέχουσ’ ἡμᾶς / ἐπὶ δυσκλείᾳ, 
σὲ τὸν ἱππομανῆ / λειμῶν’ ἐπιβάντ’ ὀλέσαι Δαναῶν / βοτὰ καὶ λείαν, / ἥπερ 
δορίληπτος ἔτ’ ἦν λοιπή, / κτείνοντ’ αἴθωνι σιδήρῳ.
Pues también en la noche que ahora termina grandes gritos de des-
honra nos invaden de que tú has destruido, en tu precipitación sobre 
un prado lleno de caballos, las bestias y la manada apresada de los 
Dánaos, la que todavía quedaba capturada por la lanza, la has ma-
tado con el hierro ardiente. (Todas las traducciones son personales)

En estos versos que el coro dirige a Áyax se recuerda la matan-
za del ganado que el Telamonio llevó a cabo la noche anterior. Me-
diante el homerismo αἴθωνι σιδήρῳ se enfatiza el instrumento con el 
cual se realizó esta carnicería. Por otra parte, la perífrasis poética 
que recuerda el lenguaje de Homero es utilizada en un contexto 
antihomérico, pues en lugar de destacarse la gloria del héroe, el 
κλέος, se subraya la deshonra, la δύσκλεια, ocasionada por la des-
trucción de la manada apresada en un acto ruidoso, nocturno y 
solitario11. La imagen antiheroica del acto de Áyax es reforzada por 
el contraste entre la oscuridad de la noche y la refulgencia de la 
espada a causa de su ardor. La perífrasis, por tanto, concentra la 
visión en el objeto que refleja esta destrucción, pues mediante el 
epíteto ornamental αἴθων se focalizan las miradas en la imagen de 
la espada ardiente irradiando su luminosidad en la oscuridad de 
la noche (Stanford 1978: 191).

Asimismo, el epíteto αἴθων, con un uso muy elevado para referir-
se a los metales12, también se aplica con frecuencia a los animales13 

10 Cf. Il. IV 485, VII 473, XX 372; S. Aj. 147.
11 Vid. Aj. 47, 217.
12 Il. IV 485, VII 473, XX 372; Od. I 184; Hes. Op. 743.
13 Il. II 839-840, XV 690; Od. XVIII 371-372.
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o, en sentido metafórico, a los hombres que, como el fuego, arden 
con fiereza14. En esta línea, la valentía de un guerrero como Áyax 
es convertida en la fiera fogosidad que el héroe ha mostrado con el 
acto desproporcionado de la matanza de animales. Esta imagen del 
ardor guerrero transformado en un ardiente ímpetu con el que Áyax 
mata el ganado conecta la espada con el Telamonio, a quien de 
nuevo se refiere el coro mediante la expresión ἄταν οὐρανίαν φλέγων15, 
inflamando una celeste locura, en referencia a la matanza del gana-
do a causa de la locura enviada por la divinidad. Del mismo modo, 
Áyax es también descrito en otra ocasión como el varón ardiente o 
el fiero varón, ἀνδρὸς αἴθονος, de quien Tecmesa acaba de anunciar 
que, en un acto de nocturnidad y de locura, ha matado y deshonra-
do el ganado16. Así también, Áyax es calificado como αἴθων ὑβριστής17 
mediante una nueva perífrasis poética que recuerda la fiereza del 
Telamonio destrozando la manada en un acto de ὕβρις, de insolencia 
a causa de la confusión, que Áyax refleja, entre los límites huma-
nos y animales. En esta nueva perífrasis, la ferocidad del personaje 
es también marcada por el epíteto αἴθων, que evoca la imagen del 
ardiente héroe en la oscuridad de la noche y conecta la espada con 
el personaje, recibiendo ambos idénticos epítetos. Así, la espada y 
Áyax aparecen asociados mediante la misma imagen que identifica 
al personaje con el instrumento simbólico de su destrucción.

La espada ensangrentada: la muerte del ganado y el suici-
dio de Áyax

Cuando se describe la matanza del ganado en el prólogo, la 
imagen de la espada chorreante de sangre es sugerida en dos mo-
mentos distintos.

En primer lugar, la diosa Atenea informa a Odiseo de que Áyax 
se encuentra dentro desde hace tiempo, κάρα / στάζων ἱδρῶτι καὶ χέρας 
ξιφοκτόνους18, empapada su cabeza de sudor y sus manos de san-
gre por la espada que ha perpetrado la matanza. En este caso la 
imagen evocada sugiere la sangre manando gota a gota, στάζων, de 

14 A. Th. 448, S. Aj. 221. Sobre los distintos significados del término αἴθων y sus 
empleos como epíteto, vid. McKay (1959, 1961).

15 Aj. 195.
16 Aj. 214-220.
17 Aj. 1088.
18 Aj. 9-10.
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las manos a causa de la matanza del ganado. Así se subraya el 
horror del héroe ensangrentado tras la carnicería que ha cometido 
y se sugiere la sangre, que no se menciona de manera expresa 
pero se sobreentiende. Esta imagen es también evocada mediante 
el epíteto que reciben las manos: ξιφοκτόνους. Este compuesto, que 
presenta una muy escasa aparición en los textos griegos19, enfa-
tiza la imagen trágica de la matanza perpetrada por medio de la 
espada de una manera muy sintética, pues debemos completar 
la sangre que se evita mencionar, así como la referencia a la ma-
tanza del ganado, que en estos momentos iniciales de la obra se 
intuye pero no se menciona de manera expresa.

En segundo lugar, Odiseo informa de la existencia de un tes-
tigo presencial que puede delatar a Áyax como el culpable de la 
matanza del ganado, ya que lo vio dando brincos por la llanura 
σὺν νεορράντῳ ξίφει, con la espada recién bañada en sangre. De nue-
vo mediante un compuesto extraño como νεορράντῳ, de una muy 
escasa aparición en los textos griegos y de formación trágica20, 
que funciona como epíteto de la espada, se evoca la imagen del 
arma ensangrentada a causa de la carnicería cometida la noche 
anterior. Asimismo, la sangre, elemento contaminante que llena 
de patetismo trágico la escena, evita mencionarse y es sugerida 
mediante un estilo similar al que aparecía con la expresión χέρας 
ξιφοκτόνους. El hecho de que haya un intento por evitar mencionar 
la sangre podría deberse al elemento contaminante que supondría 
hacer explícito el acto atroz del derramamiento de sangre21, un he-

19 El compuesto ξιφοκτόνος sólo está atestiguado en este pasaje, en un fragmento 
de una tragedia de Esquilo que trataba el mismo episodio mítico (TrGF III F 451q) 
y en E. Hel. 354-356. Estas tres únicas apariciones atestiguan que el compuesto 
presenta una formación claramente trágica que une la idea del asesinato con la 
espada; pues, a pesar de su escasa frecuencia, el espectador podía comprender 
fácilmente el término debido a sus dos componentes.

20 El compuesto νεορράντῳ, explicado por los escolios como νεωστὶ βεβρεγμένῳ 
αἵματι, recién empapado de sangre, era también fácilmente comprensible por el 
espectador gracias al contexto y a los dos términos que lo forman, que sugieren un 
compuesto de formación trágica. Asimismo, la extrañeza del compuesto aparece 
demostrada por la muy escasa frecuencia del mismo en los textos griegos, pues 
en toda la literatura arcaica y clásica sólo está atestiguado en dos pasajes de esta 
misma tragedia (cf. Aj. 30, 828).

21 Sólo se menciona la sangre de manera expresa mediante el compuesto 
αἱμοβαφῆ en Aj. 219, en un contexto de evocación ritual en el que se alude al acto 
piadoso de derramar sangre sobre el altar, contrario al acto contaminante de de-
rramar sangre a causa del asesinato. Esta paradoja de la sangre, a la vez elemento 
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cho que consecuentemente traía polución a quien la había vertido 
(Burkert 2007: 108; Parker 1990: 104).

Si el epíteto νεορράντῳ evoca la imagen trágica de la espada cho-
rreante de sangre a causa de la matanza del ganado, en la escena 
del suicidio de Áyax es la misma espada quien, convertida en el 
Σφαγεύς, se empapa de sangre al sacrificar al Telamonio, que se 
arroja τῷδε περὶ νεορράντῳ ξίφει22, sobre esta espada recién bañada 
en sangre. La misma fórmula en ambos pasajes, νεορράντῳ ξίφει, 
conecta la matanza del ganado con el suicidio de Áyax. De este 
modo, el personaje se asimila al objeto simbólico de la destrucción 
del ganado, que es también su propia destrucción. Mediante la 
misma imagen macabra de la espada recién bañada en sangre por 
el asesinato, evocada con un compuesto extraño y de formación 
trágica, un epíteto de la espada que evita mencionar la sangre 
como elemento contaminante, se conecta la matanza del ganado 
con el suicidio de Áyax, ambos momentos simbolizados en la fuer-
za destructora de la espada.

El temple de la espada: la sustitución del agua por la sangre
En la primera aparición de Áyax, la diosa Atenea le hace la si-

guiente pregunta: ἔβαψας ἔγχος εὖ πρὸς Ἀργείων στρατῷ;23 ¿Templaste 
bien la espada en el ejército de los argivos? En este verso encon-
tramos por primera vez una metáfora importante para referirse a 
la espada en relación con la matanza del ganado. Atenea pregunta 
a Áyax si hundió bien la espada en sus enemigos mediante una 
metáfora que compara el hundimiento del arma en el pecho del 
contrincante con el temple de la espada, sumergida también en 
fuego candente y posteriormente en agua fría con el fin de endu-
recer su filo. En este sentido, el verbo βάπτειν y el sustantivo βαφή 
tienen el significado técnico de «templar la espada»24. La metáfora 
centra de nuevo la importancia de la imagen en el instrumento 
de la destrucción del ganado: la espada. El arma sumergida en 
los cuerpos es comparada con la espada inmersa en el agua con 

purificador y contaminante, es la que creemos que aparece en esta mención (Bur-
kert 2007: 112). No obstante, en el resto de casos se evita mencionar la sangre a 
causa del tabú que ésta supone en el mundo griego.

22 Aj. 828.
23 Aj. 95.
24 LSJ. s. v. βάπτω.
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el fin de realizar el temple, de modo que el agua donde se baña la 
espada es sustituida por la sangre.

Si en este pasaje se compara el temple de la espada con el hun-
dimiento del arma en el pecho de los enemigos, en un momento 
posterior la misma metáfora se utiliza para referirse a la transfor-
mación de la condición heroica de Áyax. Así, en el monólogo enga-
ñoso Áyax parece dispuesto a cambiar en su determinación a sui-
cidarse cuando en realidad sólo llega a afirmar que es su condición 
heroica la que ha cambiado, pues incluso el terrible juramento o 
las mentes obstinadas están sometidas al cambio: Κἀγὼ γάρ, ὃς τὰ 
δείν’ ἐκαρτέρουν τότε, / βαφῇ σίδηρος ὥς, ἐθηλύνθην στόμα / πρὸς τῆσδε τῆς 
γυναικός25. Pues yo, que entonces tenía una fuerza terrible, como el 
hierro en su temple me he sentido afeminado en mi afilado lenguaje 
por obra de esta mujer. Las palabras de Áyax muestran que se ha 
sentido ablandado por Tecmesa y que incluso un héroe con una 
fuerza tan terrible como la de Áyax se ha afeminado. La imagen, por 
tanto, mediante el término βαφῇ, está comparando el cambio experi-
mentado por Áyax con el temple de la espada, cuyo sumergimiento, 
primero en fuego y luego en agua, evidencia el fortalecimiento del 
filo de la espada, una alternancia que aparece también en el caso 
de Áyax, fuerte entonces, ablandado por la palabrería de una mujer 
y de nuevo fortalecido mediante el baño purificatorio al que se diri-
ge26, cuyo sumergimiento lo endurece y lo prepara para el suicidio 
(Belfiore 2000: 114). Así, Áyax es como una espada que ha sido 
ablandada en su στόμα, término ambiguo para referirse al mismo 
tiempo tanto al filo de la espada como a la boca de una persona 
(Segal 1999: 132; Belfiore 2000: 114). De este modo, la metáfora 
del temple de la espada conecta la matanza del ganado, en quien 
Áyax hundió el arma, con el suicidio del personaje, cuando, tras un 
elaborado ritual de sepultura del arma, el Telamonio se arroja sobre 
la espada hundiéndola así en su pecho, ocasionando una muerte 
noble en tierra enemiga y siendo finalmente purificado y salvado27.

La paradoja de la sepultura de la espada
Otra imagen poética que conecta la espada con Áyax es la se-

pultura; pues tanto el personaje como el instrumento de la des-

25 Aj. 650-652.
26 Aj. 654-655.
27 Aj. 692, 819-822.
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trucción son enterrados con el fin de alcanzar la purificación. Así, 
de nuevo en el monólogo engañoso Áyax se dispone a enterrar su 
espada con el fin de alejar la mancilla y purificarse:

Μολών τε χῶρον ἔνθ’ ἂν ἀστιβῆ κίχω / κρύψω τόδ’ ἔγχος τοὐμόν, ἔχθιστον βελῶν, 
/ γαίας ὀρύξας ἔνθα μή τις ὄψεται· / ἀλλ’ αὐτὸ νὺξ Ἅιδης τε σῳζόντων κάτω28.
Al marchar allí donde encuentre un lugar no hollado enterraré esta 
espada mía, la más odiosa de las armas, tras cavar una fosa en 
la tierra allí donde nadie pueda verla. ¡Que la noche y el Hades la 
guarden a salvo allá abajo!

Las palabras de Áyax en estos versos evocan un ritual de ex-
pulsión del μίασμα y concentran la visión en la espada como objeto 
simbólico importante. El arma más odiosa, regalo del enemigo Hé-
ctor y objeto que ha contaminado al Telamonio, debe ser enterra-
da en lo más profundo de la tierra a fin de alcanzar la purificación 
que Áyax quiere obtener. El lenguaje empleado trae a la mente el 
destierro de la mancilla a un lugar no pisado por el ser humano, 
ἀστιβῆ, y alejado de la civilización, apartado de la visión de los 
hombres, ἔνθα μή τις ὄψεται, un lenguaje utilizado también en otros 
contextos trágicos de expulsión del μίασμα, como el destierro de 
Edipo o la reclusión de Antígona29.

La sepultura de objetos inanimados, que en determinados ri-
tuales como el sacrificio se personifican, aparece también atesti-
guada en otros contextos religiosos. Así sucede en el santuario de 
Hera Acrea en Corinto, donde anualmente se rememoraba el ase-
sinato de los hijos de Medea a manos de los corintios, según una 
versión local del mito distinta de la que nos transmite Eurípides30. 
Pues bien, para realizar el sacrificio conmemorativo se desenterra-
ba el arma de las profundidades de la tierra y, posteriormente, se 
volvía a enterrar. Mediante su sepultura se expulsaba al culpable 
de la matanza ritualizada cometida en el sacrificio (Burkert 2011: 
78-79). Algo similar sucedía en las Bufonias atenienses, donde, 

28 Aj. 657-660.
29 Cf. Ant. 773, OT. 1412. También en El. 380-382.
30 Según una versión local, los corintios asesinaron a los hijos de Medea en 

el santuario de Hera Acrea en Corinto, razón por la cual sus habitantes debieron 
purificar la mancilla con sacrificios purificatorios anuales. Parece ser que Eurípi-
des innovó en el mito haciendo de Medea la asesina de sus propios hijos (Burkert 
2011: 78).
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tras un sacrificio realizado en el altar de Zeus Polieo, se culpabi-
lizaba del derramamiento de sangre al cuchillo sacrificial, que era 
desterrado y arrojado al mar para expiar la impureza derivada del 
sacrificio (Parker 1990: 117).

De un modo similar, Áyax, tras sacrificar de manera despro-
porcionada y atroz el ganado bajo la visión alterada de que en 
realidad estaba dando muerte a seres humanos, debe expulsar 
la espada, el objeto del que se ha servido en el sacrificio, por ser 
el objeto culpable de la matanza de los animales, el Σφαγεύς, con 
el fin de purificarse de la mancilla que el susodicho sacrificio 
ha conllevado.

El verbo utilizado para referirse a la sepultura de la espada, 
κρύψω, está empleado en un contexto claramente ambiguo. Así, 
el significado del verbo nos puede hacer pensar que Áyax se re-
fiere a enterrar la espada en el suelo con el fin de arrojarse sobre 
ella, de modo que el objeto en su totalidad no sería enterrado y 
cubierto de tierra sino simplemente la empuñadura, con el fin 
de «sepultar» el arma en el pecho de Áyax (Lardinois 2006: 221; 
Hesk 2003: 79). De este modo, la expulsión del ἄγος sería al mis-
mo tiempo el destierro de la espada y del personaje, sepultados 
ambos con el fin de alcanzar la purificación y arrojar la mancilla 
derivada de la alteración ritual que Áyax ha cometido con la car-
nicería del ganado.

Esta imagen paradójica, que conecta la sepultura de la espa-
da con el sepelio del personaje, se observa con mayor claridad 
en el momento en el que se habla de la muerte del héroe: Αἴας ὅδ’ 
ἡμῖν ἀρτίως νεοσφαγὴς / κεῖται, κρυφαίῳ φασγάνῳ περιπτυχής31. Aquí yace 
nuestro Áyax recién sacrificado, envuelto con una espada que su 
pecho oculta. Si antes eran los animales los sacrificados ahora 
es Áyax quien ha sido sacrificado por la espada, que ha sido 
enterrada en su pecho, como indica el término κρυφαίῳ (Cohen 
1978: 33). Mediante la imagen simbólica de enterrar la espada 
en una fosa cavada en la tierra se conecta la sepultura del arma 
con el entierro del personaje. Por otra parte, la recurrencia del 
preverbio περί en el contexto del sepelio del Telamonio refuerza 
la identificación entre la sepultura de la espada y del personaje, 
siendo ambos envueltos y enterrados en un mismo entierro32. 

31 Aj. 898-899.
32 Cf. Aj. 821, 828, 899, 907, 915.
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La paradoja, por tanto, hace referencia al enterramiento de la 
espada, que se convierte al mismo tiempo en el sepelio del héroe, 
pues es el arma quien entierra al personaje y es también el per-
sonaje quien entierra la espada como símbolo de las desgracias 
que deben ser expulsadas y purificadas.

Conclusiones
En este breve recorrido por algunos pasajes significativos de 

la tragedia Áyax, hemos podido comprobar que existe un fuerte 
vínculo que identifica a Áyax con la espada como símbolo de des-
trucción y transformación heroica.

En primer lugar, la perífrasis poética αἴθων σίδηρος en alusión 
a la matanza del ganado es retomada con la misma imagen para 
referirse al impetuoso héroe como αἴθων ἀνήρ y αἴθων ὑβριστής, re-
cordando la destrucción del ganado en un acto de nocturnidad y 
asesinato que transgrede los ideales propios del héroe épico que 
Áyax representaba.

En segundo lugar, la imagen poética de las manos y la es-
pada chorreantes de sangre a causa de la matanza del ganado 
conecta la carnicería cometida por Áyax con el suicidio del hé-
roe. La expresión casi formular σὺν (o περὶ) νεορράντῳ ξίφει, con 
un estilo recargado y elaborado a base de compuestos raros, 
llamativos y sugerentes, asocia la matanza de las reses con el 
suicidio de Áyax.

En tercer lugar, la imagen poética, extraída de la metalurgia, 
de templar la espada conecta también ambos momentos signi-
ficativos en la tragedia. La sangre se sustituye por el agua en el 
acto macabro de hundir la espada en el pecho de los enemigos los 
Atridas comparado con el hecho de sumergir el arma en fuego y 
posteriormente en agua para endurecer su filo mediante el temple. 
Esta misma imagen aparece en el monólogo engañoso en relación 
con la transformación heroica experimentada por Áyax. El héroe, 
igual que la espada en su temple, ha sido ablandado para ser pos-
teriormente endurecido con el baño purificatorio al que se dirige, 
en referencia a su sepultura.

En cuarto lugar, la imagen paradójica de la sepultura de la 
espada conecta el arma con Áyax en el momento del sepelio del 
héroe, que se arroja sobre ella enterrándola así en su pecho y 
ocultando el objeto simbólico que le ha traído la mancilla, por me-
dio del cual ahora se purifica.



316 Fernando Pérez Lambás

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 305-318

En definitiva, estas cuatro imágenes poéticas identifican la 
espada con Áyax y conectan la matanza del ganado, el origen de 
la alteración cometida por Áyax, con el suicidio, la destrucción 
y la transformación de la condición heroica del Telamonio. Así, 
Áyax decide poner fin a su vida con honor, arrojándose sobre 
una espada clavada en tierra enemiga en un espacio alejado de 
la sociedad. Por otra parte, si la espada tiene la empuñadura cla-
vada en tierra de los enemigos significa que el lugar de la sepul-
tura de la espada está habitado, y no deshabitado como afirma 
Áyax, una contradicción que nos hace tomar en consideración 
la importancia del lenguaje ritualizado que, mediante imágenes 
poéticas, evoca prácticas rituales que identifican la sepultura del 
héroe y la de la espada, así como la matanza del ganado y el sui-
cidio de Áyax.
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RESUMEN

La espada es un objeto simbólico importante en la tragedia Áyax 
de Sófocles, pues refleja la destrucción de los ideales épicos que Áyax 
representa y la transformación de su condición heroica. En este tra-
bajo clasificamos algunas imágenes poéticas importantes que asimi-
lan la espada al personaje y conectan el argumento dramático con 
el objeto que encarna las características más importantes de Áyax.

PalabRas Clave: Áyax, Sófocles, espada.

ABSTRACT

The sword is a very important symbolic object in Sophocles’ 
Ajax, because it reflects the destruction of the epic ideas that Ajax 
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represents and the transformation of his heroic condition. In this 
paper we offer a listing of some of these poetic images which assi-
milate the sword into the character and connect the plot with the 
object that embodies the main characteristics of Ajax.

KeywoRds: Ajax, Sophocles, sword.



Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 319-334 ISSN: 1135-9560

El Fénix de Eurípides, el héroe de Anagirunte 
y Jerónimo de Rodas

Euripides’ Phoenix, the Hero of Anagyrous and 
Hieronymus of Rhodes

Jaume Pòrtulas
Universitat de Barcelona

Fecha de recepción: 20 de junio de 2016
Fecha de aceptación: 28 de julio de 2016

El Fénix de Eurípides y el ‘tema de Putifar’
Mi propósito en estas páginas es revisar algunos problemas en 

torno al perdido Fénix de Eurípides (TrGF v 2, frs. 803-818 Kan-
nicht). No voy, empero, a proponer ninguna reconstrucción nueva 
de la obra. Existen ya una serie de tentativas en este sentido que, 
aunque meritorias, resultan poco concluyentes:1 los exiguos frag-
mentos han sido ya explotados a fondo y probablemente no dan 
para más. Para mis objetivos de hoy, el escuálido resumen del 
Pseudo-Apolodoro resulta suficiente (Biblioteca iii 13, 8):

… Fénix, hijo de Amíntor. Fue cegado por su propio padre después de 
que la concubina de éste, Ftia, le acusara falsamente de intento de se-
ducción (καταψευσαμένη φθοράν). Pero Peleo le condujo hasta Quirón, 
y, después de que éste le curase los ojos, le hizo rey de los dólopes.

Encontramos versiones casi idénticas de esta historia en los 
escolios a Platón (ad Leg. xi 931b; p. 366 Greene) y en Tzetzes 
(in Lycophr. 421; p. 155 Scheer). Incluso a partir de estos breves 

1 Vide Welcker (1839: ii 803-808); Hartung (1843: i 69-78); Croiset (1910: 218-
219); Robert (iii 2.1, 1032-1035); Schmid & Stählin (GGL iii 394); Mette (1964: 62-
64); Jouan (1966: 60-61; 1990: 191-192; 200-205); Webster (1967: 84-85); Jouan-
Van Looy (2002: 318-338), etcétera.
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sumarios salta a la vista enseguida que nos hallamos ante una 
variante de lo que se ha dado en llamar el «motivo de Putifar».2

A esta primera constatación se pueden añadir, sin necesidad 
de entrar en polémicas, algunas observaciones más:

(α) Entre 442 aC y 428 (ambas fechas son aproximativas),3 Eurí-
pides compuso, aparte del Fénix, un cierto número de obras 
cuya temática comportaba variaciones sobre este ‘motivo de 
Putifar’: las Cretenses, Estenebea, Peleo y el primer Hipólito.4

(β) El ‘núcleo duro’ del μῦθος de Fénix –esto es, el conflicto entre pa-
dre e hijo a causa de la concubina del primero– remonta ya a la 
tradición homérica (Il. ix. 448-494); pero parece indiscutible que 
Eurípides modificó considerablemente los datos del epos.

(γ) El Fénix euripideo y su patetismo, al parecer desaforado, cau-
saron cierto impacto –difícil de calibrar con exactitud, pero in-
dudable– en la memoria teatral de los atenienses. Nos lo indica 
un pasaje de Aristófanes que, al mismo tiempo, proporciona 
un terminus ante quem para la tragedia (Acarn. 418-423):

euRíPides: ¿De qué guiñapos me hablas? ¿Quizás de aqué-
llos con los que actuó en el concurso mi buen Eneo, 
aquel viejo desdichado?

diCeóPolis: No, los de Eneo, no; los de otro aún más 
desgraciado.

euRíPides: ¿Los del ciego Fénix?5

diCeóPolis: Tampoco los de Fénix; los de otro aún más 
digno de lástima que él.

2 Cf. e.g. Brelich (1978: 302-303); Jouan (1990); Lucas de Dios (1992); de 
Cuenca (1993); López Salvá (1994), etc.

3 Vide Croiset (1910: 213-229); Lucas (1992: 42-55); López Salvá (1994: 91-
101). Las fechas que se pueden fijar con criterios externos son 438 aC para las Cre-
tenses y 428 para el Hipólito portador de coronas. Jouan & Van Looy sitúan grosso 
modo entre ambas fechas las otras piezas; Webster (1967: 37-86) las clasifica a 
todas sin excepción entre sus ‘Early Plays’. Cf. también Cropp & Fick (1985: 70).

4 Posiblemente la lista podría alargarse más, pero prefiero no apoyarme en recons-
trucciones en exceso conjeturales. Tampoco quiero dar a entender que todas las obras 
con una temática semejante se remontan a un único período; me basta con subrayar 
la relativa concentración de Eurípides en el argumento durante aquellos años.

5 La ceguera de Fénix constituía, probablemente, una innovación euripidea 
(vide infra p. 325), que debía dar lugar a una escena de exacerbado patetismo. 
Sin duda es a este pasaje al que la burla de Aristófanes remite más directamente. 
Conservamos de él un mínimo vestigio (cf. fr. 816 Kn, infra n. 14).
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Tradición mítica e innovaciones euripideas
Todo el mundo recordará las líneas maestras de la historia de 

Fénix, el hijo de Amíntor, tal como las evoca su mismo protago-
nista en el libro ix de la Ilíada: El rey Amíntor ofendía (ix 450: 
ἀτιμάζεσκε) a su esposa, la madre de Fénix, haciendo el amor con 
una concubina. La madre convenció al hijo para que yaciera con 
la muchacha, de modo que ésta aborreciese al viejo (ix 452: ἵν’ 
ἐχθήρειε γέροντα). No todo resulta obvio en estos versos, ni mucho 
menos. En cualquier caso, el desenlace fue que Amíntor lanzó tre-
mendas maldiciones contra su hijo, invocando a las Erínias para 
que le privasen de descendencia (ix 453-456).

La versión homérica del μῦθος de Fénix permanece relativamen-
te aislada. Por lo que respecta al papel de Fénix en otras epopeyas 
del ciclo (Cypria, Ilias Parva, Nostoi…) y a sus reencarnaciones en 
la escena ática, al margen de la pieza euripidea, disponemos de 
escasas noticias, que no van a ocupar nuestra atención aquí.6 Se-
gún los escolios homéricos, la leyenda experimentó muchas trans-
formaciones en la escena ática;7 pero del Fénix sofocleo y de otras 
versiones dramáticas de los siglos v-iv aC no sabemos casi nada.8 
De modo que, para nosotros, Eurípides figura, en esta ocasión 
como en tantas otras, como un gran innovador. Innovaciones su-
yas debieron ser, con mucha verosimilitud:

(1) La exculpación de Fénix, que rechazaba virtuosamente los 
avances libidinosos de la παλλακίς de su padre.

(2) La brutal venganza de Amíntor.
(3) El papel de Peleo como rescatador del protagonista malheri-

do y desesperado.9

No tiene mucho sentido, por lo menos de entrada, preguntar-
se por los motivos que indujeron a Eurípides a introducir en el 
relato homérico alteraciones de tanto alcance – si realmente es 

6 Sobre las versiones de la leyenda en el epos cíclico y en la tragedia, cf. Jouan 
(1966: 60-61); Lucas de Dios (1992: 49-51); Jouan & Van Looy (2002: 314-315).

7 Schol. A ad Il. ix 448 (ii 494 Erbse): ἡ ἱστορία… παρὰ τοῖς τραγικοῖς παραλλάσσει.
8 Fénix de Sòfocles: vide frs. 718-720 Radt. Otras obras con un tema presun-

tamente similar: Ión de Quios, TrGF 19 F 36-43; Astidamante II, TrGF 60 F 5d; [  ]
enodoro, TrGF 154; Eubulo, fr. 114 Hunter = PCG v 113 KA.

9 Con todo, este último aspecto tendrá muy poca relevancia en la presente 
discusión.
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cierto que, como parece, remontan en efecto a él. Incluso dejando 
de lado el carácter fluctuante y móvil de cualquier relato mítico, 
bastaría con remitir a la creatividad del gran trágico: no en vano 
Eurípides remodeló en profundidad el acerbo tradicional del tea-
tro de Dioniso, aportando muchos argumentos nuevos, y también 
modificando, a veces de un modo drástico, los ya tratados por sus 
predecesores. Sin embargo, en el caso presente me parece útil 
analizar las modificaciones del μῦθος tradicional por dos motivos:

1. En mi opinión, no conviene hablar, en el caso presente, de 
«significativas alteraciones», sino más bien de una auténtica in-
versión de los términos del relato, dado que:

α. En el epos homérico, Fénix era objetivamente culpable de un 
atentado contra el lecho de su padre (aunque se tratara de 
un lecho adulterino, y Fénix fuese inducido a cometer esa 
acción por su propia madre agraviada). El Fénix de Eurípi-
des, en cambio, es un inocente calumniado por una concu-
bina.

β. Amíntor pasa de ser un padre ofendido a convertirse en un 
personaje brutal que inflige a su hijo inocente una represa-
lia tan feroz como injustificada.10

γ. La παλλακίς ya no es solamente el objeto de una pasión se-
nil; se ha transformado, sin duda, en la típica ‘bad woman’ 
euripidea,11 intrigante y sensual a la vez.

2. Sin embargo, a pesar de estas inversiones, algunos elemen-
tos clave del relato original permanecen inalterados:

α. La gravedad de la falta de la que Fénix (con razón o sin ella) 
es acusado. Un hijo que invade el lecho paterno – aunque 
el padre, en ese momento, no lo comparta con la madre – 
comete, en una sociedad tradicional, una transgresión real-
mente grave. Quizás no se trate de un incesto, en el sentido 

10 Los griegos aborrecieron siempre las mutilaciones corporales; además, en 
este caso, se trata de un padre que maltrata a su propio hijo, sin prestar atención 
alguna a sus razones (vestigios de la defensa de Fénix: fr. 812 Kn; el rechazo por 
parte del padre: frs. 809-811 Kn).

11 Utilizo por comodidad la terminología de Webster (1967: 14s., 77ss.).
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estricto del término, pero comparte una serie de rasgos con 
este delito abominable.12

β. Como consecuencia del punto anterior, Fénix recibe un cas-
tigo tradicional para esta suerte de delitos: la castración, sea 
real o simbólica. En la Ilíada, las Erinias atendían la maldi-
ción de Amíntor, que condenaba a Fénix a no tener descen-
dencia;13 en la pieza de Eurípides, la brutal cauterización de 
los ojos equivalía sin duda a una castración simbólica.14

El héroe o demon de Anagirunte
El Fénix euripideo parece haber constituido, según acabamos 

de ver, una especie de cruce entre la leyenda heroica y una tru-
culenta crónica de sucesos. La singularidad de esta combinación, 
al parecer, ya suscitó el interés de algunos eruditos antiguos. Así, 
nos han llegado ciertos ecos, mínimos e imprecisos, de las re-
flexiones de un filósofo del Perípato, Jerónimo de Rodas, quien 
creyó encontrar la fuente de las innovaciones euripideas en deter-
minados motivos de la tradición epicórica ateniense. No sabemos 
si la discusión de Jerónimo constituía un análisis extenso o se 
limitaba a un apunte, pero el sentido general de sus opiniones (no, 
desde luego, su tenor literal) puede reconstruirse a partir de una 
entrada de la Suda:15

anagiRasio: Hay un distrito, Anagirunte, perteneciente a la tribu 
Erecteide; sus habitantes se llaman anagirasios. También existe 
el demon Anagirasio y el santuario de Anágiro, en el distrito de 
los anagirasios. El demon Anagirasio: el héroe Anágiro, en efecto, 
castigó a un viejo vecino que había talado su recinto sacro. Los 

12 En el contexto presente no puedo comentar con un mínimo de detalle una 
cuestión tan compleja como los límites del incesto en la tragedia ática; de modo 
que me limitaré a remitir a Pòrtulas (2010, 2011a, 2011b), donde se consigna tam-
bién una bibliografía copiosa.

13 Cf. Il. ix 455-456. Obsérvese la relativa ambigüedad de la expresión, muy 
de acuerdo con la reticencia homérica habitual a la hora de tratar cuestiones de 
este tipo.

14 En el fr. 815 Kn se hace mención de unos καυτηρίοι (= ‘hierros al rojo vivo’); 
y en el fr. 816 Kn, el mismo Fénix se refiere a su nueva condición de τυφλός. Sobre 
la ceguera como equivalente simbólico de la castración, vide e.g. Devereux (1973), 
Pucci (1979), y un largo etcétera.

15 Suda α 1842, s.v. Ἀναγυράσιος (= Jerónimo de Rodas, fr. 32 Wehrli = 42A 
White). El Léxico de Focio contiene una entrada (α 1432) prácticamente idéntica.
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anagirasios son un distrito del Ática… Alguien taló el bosquecillo 
sacro del demon; y éste hizo que la concubina del viejo enloque-
ciera de deseo por su hijo. No pudiendo persuadir al muchacho, le 
denunció ante su padre por intento de seducción. El padre mutiló16 
al hijo y lo emparedó. Al final, el viejo se ahorcó y la concubina se 
arrojó a un pozo. Esta historia la cuenta Jerónimo [de Rodas] en su 
monografía Sobre los poetas trágicos, comparando (ἀπεικάζων) estos 
sucesos con el Fénix de Eurípides.

Analicemos con un poco más de detenimiento este texto singu-
lar. La existencia de un culto local al héroe epónimo Anágiro, en el 
δῆμος o ‘distrito’ ático de Anagirunte (el mayor de la tribu Erectei-
de, ubicado entre la ladera SE del Himeto y el mar, no lejos de la 
actual Vari)17 resulta del todo verosímil. Algunos autores piensan, 
sin embargo, que se trata de una noticia autosquediástica, a partir 
del proverbio que discutiremos después.18 Por otro lado, Angelo 
Brelich destacó oportunamente que el tema de «l’eroe ingiuriato 
che si vendica e richiede espiazione in forma di culto» se encuentra 
«tenacemente radicato nelle credenze popolari di carattere locale».19 
Ni que decir tiene que todos los motivos presentes en el μῦθος del 
héroe de Anagirunte encuentran copiosos paralelos en otras leyen-
das semejantes; quizás lo único que llama un poco la atención sea, 
precisamente, su carácter tan completo y sistemático.

Jerónimo de Rodas sobre el Fénix euripideo
Si nos atenemos exclusivamente al pasaje de la Suda que he-

mos traducido supra, Jerónimo se limitaba a establecer una com-
paración, un paralelo (cf. ἀπεικάζων!) entre la tragedia euripidea 
y el relato popular; no afirmaba en momento alguno que el dra-
maturgo se inspirase para su Fénix en el episodio de Anagirunte. 
Ahora bien, este pasaje debe confrontarse con otro texto acerca de 
Fénix y sus desdichas, un texto de Claudio Eliano (fr. 246 Hercher 

16 El término griego es ἐπήρωσεν, que el LSJ traduce por ‘maim’, ‘mutilate’ y también 
por ‘castrate’. White (2004) opta por este último término en su traducción del pasaje. 
Se podría interpretar –sobre todo, en vista de los paralelos– «le arrancó los ojos».

17 Cf. Milchhöfer (1894: col. 2028); Gil (1985: 122 n. 4; 1989: 54-55); Sommers-
tein ad Lys. 67-68 (1990: 158).

18 Vide infra, pp. 327-328. Así, e.g. Gil (1985: 126-127 ≈ 1989: 57). Vide tam-
bién Lelli (2006: 395 n. 185).

19 Brelich (1978 [1958]: 136 n. 188, 145, 226-7).
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= 244a-b Domingo-Forasté), que se reconstruye a partir de otras 
dos noticias de la Suda:

Eliano 244a [Suda ε 2171, s.v. ἐπηλυγάζονται]: … οἱ δ’ οὖν περὶ πλείστου 
τιθέμενοι τὰ τοῦ Φοίνικος, καλλύνοντες ἄρα τὸ κακὸν αὐτοῦ καὶ ἐπηλυγάζοντες, 
ἄλλως φασὶ τοῦτο γενέσθαι.
Eliano 244b. [Suda ε 1137, s.v. ἐναύειν]: … εἰ δὲ ἐντεῦθεν Εὐριπίδης ἐναυσάμενος 
τὸν λόγον ἅπαντα εἶτα μέντοι Φοίνικι περιτίθησιν.
Algunos, considerando la gravedad de las desgracias de Fénix, em-
bellecen su horror y lo disimulan, y dicen que las cosas ocurrieron 
de otro modo.
Si Eurípides sacó inspiración de esto para todo el argumento, y acto 
seguido lo aplicó todo a Fénix…

La primera parte nos sirve sólo para corroborar que, sobre las 
desgracias de Fénix, corrían versiones múltiples, muy divergentes 
entre sí. La segunda, en cambio, es crucial para nuestro argumen-
to. El pasaje de la Suda quiere documentar un uso metafórico del 
verbo ἐναύειν, cuyo sentido básico sería ‘encender’, ‘alumbrar’, pero 
que en determinados contextos puede asumir el valor derivado de 
«to borrow [courage]»20 o también «to draw [inspiration]».21 Eurípides 
habría inflamado (ἐναυσάμενος) su inspiración, que aplicaría luego 
al argumento de Fénix, a partir de algo que esta cita excesivamente 
breve de la Suda no alcanza a concretar; pero la conjetura de que 
se trata del drama de Anagirunte se impone a partir de la entrada 
que hemos mencionado en primer lugar (supra, pp. 323-324). La 
frase «εἰ δὲ ἐντεῦθεν Εὐριπίδης κτλ.» debe atribuirse, pues, a Jerónimo 
de Rodas, tal como hace White en su edición (2004: fr. 42B).22 Po-
dríamos conjeturar, incluso, que el detalle brutal de la mutilación 
de Fénix por obra de su padre fue lo que indujo a Jerónimo a privi-
legiar la comparación del ‘héroe’ de Anagirunte con Fénix, más que 
con otras obras y personajes de Eurípides que también abordaban 
el ‘motivo de Putifar’. Recordemos, en efecto, que este detalle tru-
culento faltaba en Il. ix –donde, sin embargo, la maldición del padre 

20 Cf. e.g. Pseudo-Platón, Axíoco 371e.
21 Para este último sentido, el LSJ cita Calímaco, Yambo i 335 y este fragmento 

de Eliano, precisamente.
22 Wehrli (1969: 38), por su parte, no acogía este pasaje en su texto, pero lo 

mencionaba en su Kommentar para ilustrar «in welchem Sinne der Vergleich mit 
dem euripideischen Phoinix zu verstehen sei».
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funcionaba como una suerte de castración simbólica– y que debía 
de constituir una de las innovaciones importantes de Eurípides. 
Jerónimo de Rodas se habrá sentido atraído por la idea de conectar 
esta innovación con la leyenda epicórica de Anagirunte.

Quizás un breve excurso sobre Jerónimo de Rodas resultará 
oportuno aquí.23 Se trata de un filósofo activo en Atenas entre 290 
y 230 aC, aproximadamente, que gozó de la protección de Antígono 
II Gonatas y fue inicialmente peripatético. Pero, tras agria disputa 
con Licas de Tróada, escolarca del Liceo en aquel momento, abando-
nó la escuela y fundó su propio grupo filosófico, bajo la bandera de 
un cierto eclecticismo. De su producción, solamente subsisten una 
cincuentena de fragmentos; algunos de ellos documentan un interés 
considerable por el gossip literario. Es innegable, en cualquier caso, 
que se interesó vivamente por cuestiones de literatura. Recientemen-
te, algunos estudiosos han consagrado un interés particular a los 
años que Jerónimo pasó en su Rodas natal, de regreso de su estan-
cia en Atenas.24 Rodas disfrutaba entonces de un período de gran 
prosperidad. Existía allí no sólo una pujante tradición retórica, sino 
también una escuela peripatética importante, que probablemente 
tuvo mucho que ver con el regreso de Jerónimo a casa. Las tradi-
ciones culturales del lugar presentaban –aparte de la fundamental 
impronta ateniense– significativas conexiones con las de la no lejana 
Alejandría. Un ambiente semejante encaja bien con las preocupa-
ciones filológico-literarias de Jerónimo, en las que E. Matelli (2004: 
308-309) destaca una serie de líneas maestras –no reproduzco aquí 
el cuadro íntegro de Matelli, sino sólo los ítems que sugieren mayor 
afinidad con la monografía Sobre los poetas trágicos, a la que perte-
necía el texto sobre Eurípides que nos ha ocupado hoy: (a) Biografías 
y pseudobiografías de poetas; (b) cuestiones de métrica y de retórica; 
(c) estudio de los mitos (no sólo los de Fénix y Anágiro, sino también 
los de Titono y Héracles);25 (d) exégesis de obras literarias concretas, 
como por ejemplo el Ἀσπίς pseudo-hesiódico.

23 Aunque es mencionado por Diógenes Laercio en una docena de ocasiones, 
Jerónimo no tiene un apartado propio en las Vidas de los filósofos ilustres. La 
siguiente presentación se basa fundamentalmente en Wehrli (1969: 9-10, 29-30); 
Sharples (1996: 706); White (2004: 96-113).

24 Cf. Matelli (2004: 289-314). Sobre la cultura en la Rodas helenística, vide e.g. 
Rossetti & Furiani (1993: 657-715).

25 Vide los fragmentos 46AB White (= 15a-b Wehrli) y 44AB White (16, 17 We-
hrli), respectivamente.
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Una expresión proverbial (Zenobio, Cent. ii 55)
Hay que recordar aquí también que tenemos documentado el 

proverbio κινεῖν τὸν ἀνάγυρον (y formas parecidas), claramente re-
lacionado con el distrito de Anagirunte y, quizás, con su héroe 
epónimo. Los corpora paremiográficos recogen desde luego el pro-
verbio; pero lo hallamos ya, mucho antes, en una alusión de la 
Lisístrata aristofánica (vv. 66-67):

CleoniCa: ¿Huy, huy! ¿De dónde son?
lisístRata: De Anagirunte.
CleoniCa: Por Zeus, muy removido parece estar Anágiro.

Los escolios glosan el Witz en los siguientes términos: παρὰ τὴν 
παροιμίαν ‘κινήσω τὸν ἀνάγυρον’. ἔστι δὲ πόα δυσώδης (= «a partir del pro-
verbio «voy a remover el anágiro»; se trata de una planta malolien-
te»). El mismo escolio había apuntado antes: Δῆμός τις Ἀττικῆς, ἀπὸ 
Ἀναγύρου ἥρωος (= «Un distrito del Ática, denominado así por el hé-
roe Anágiro»). La explicación más completa del pasaje aristofánico 
la ofrece, a mi entender, Sommerstein (1990: 158):

The deme was named after the malodorous shrub anagyros (the 
bean-trefoil, Anagyris foetida),26 and it was evidently a standing 
joke among other Athenians that the deme’s inhabitans were equa-
lly smelly. Calonice in her rejoinder plays on the proverbial expres-
sion κινεῖν τὸν ἀνάγυρον, literally «shake the anagyros», i.e. disturb 
something that would be much less of a nuisance if let alone, or as 
modern idiom has it «open a can of worms».27

Doy a continuación el proverbio (Zenobio, Cent. ii 55), en la 
traducción (que he modificado ligeramente) de Mariño & García 
Romero (1999: 107):28

26 Según Lelli (2006: 395 n. 184) se trata de una leguminosa con semillas es-
féricas y fétidas, mencionada también por Plinio (NH xxvii 30).

27 Interpretación semejante en Henderson (1987: 76): «μὴ κίνει τὸν ἀνάγυρον was 
thus proverbial for ‘don’t stir up trouble’. Anagyros, the deme’s eponymous hero 
[…] was said to destroy violators of his grove, so that a home visited by a series of 
misfortunes was thought to be victimized by Ἀνάγυρος δαίμων». Vide también Bowie 
(1993: 187-188).

28 Véase también Leutsch & Schneidewin (1965 [1839]: i 46-47).
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«Remover Anágiro»: Anágiro es un distrito del Ática donde crece 
una planta maloliente [que protege contra el mal] llamada así, aná-
giro. [O bien donde había un lugar cenagoso y por ello maloliente, 
que provocaba mal olor si se removía]. Por ello, el proverbio se em-
plea a propósito de quienes remueven algo en su propio perjuicio. 
[Otros, empero, dicen que proviene de una sacerdotisa de Hécate 
que, poseída y dominada por la diosa, amenazaba con remover el 
anágiro para ella; y en cuanto cogía varas de esa planta, se azotaba 
a sí misma como si realmente afligiese con ello a Hécate]. Y hay 
algunos que afirman que Anágiro fue un héroe que arruinó com-
pletamente las casas de sus vecinos, cuando intentaron ultrajar su 
santuario. El proverbio lo menciona Aristófanes en su Lisístrata. 
[Se dice también que hay un dios anagirasio y un santuario de 
Anágiro en el distrito de los anagirasios].29

Como resulta evidente, en la entrada de Zenobio hallamos com-
binadas, y en parte confundidas, más de una versión sobre el 
origen del mal olor de Anagirunte; mal olor que habría sido ocasio-
nado o bien por un arbusto maloliente o bien por un fétido cena-
gal. En ambos casos se recomendaba, desde luego, no remover ni 
agitar el origen de semejante peste. En conexión con la versión del 
arbusto, se contaba también un αἴτιον (transmitido por Zenobio de 
manera sin duda defectuosa) acerca de una sacerdotisa de Hécate 
y sus hábitos al herborizar. El ‘heroe’ Anágiro, en cambio, parece 
haber funcionado, sobre todo, como epónimo mítico del distrito. 
Éste no es el lugar adecuado para dilucidar la relación entre las 
distintas versiones de los hechos de Anagirunte y/o la hipotética 
prioridad cronológica de una respecto a la otra;30 pero la exis-
tencia misma del proverbio, en combinación con los testimonios, 
anteriormente aducidos, de Jerónimo de Rodas, Eliano y la Suda, 
nos sirve para corroborar el impacto de los relatos locales de Ana-
girunte en el imaginario colectivo de los atenienses.

29 El texto en el que se basa la traducción de Mariño & García Romero se cons-
truye a partir del denominado «Zenobio parisino», más Zen. Atos i 75 y Col. Coisl. 
31 (cf. 1999: 44 n. 66, 54-55, 107 n. 114).

30 Gil (1985 ≈ 1989) ofrece una tentativa brillante de desenredar el ovillo de 
estas distintas versiones y relatos etiológicos; pero sus opiniones sobre el carácter 
tardío del ‘héroe’ y, sobre todo, la distinción (cf. 1985: 128) entre las sucesivas fa-
ses («orendista, religiosa y demonológica») de las creencias griegas suscitan graves 
perplejidades desde el punto de vista metodológico.
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A propósito del Anágiro de Aristófanes
A mayor abundamiento, recordemos también que Aristófanes, 

además de aludir al proverbio κινεῖν τὸν ἀνάγυρον en el pasaje antes 
citado de la Lisístrata, compuso también una comedia titulada 
Anágiro (frs. 41-66 Kassel-Austin). Sabemos muy poco, por des-
gracia, sobre esta obra; ignoramos incluso si la historia del vecino 
de Anagirunte, perseguido por la cólera implacable del héroe local, 
desempeñaba o no un papel importante en su trama. A. Bowie 
(2007: 194) defiende con buenas razones la respuesta afirmativa:31

Local cults do sometimes furnish plots, but seldom. The best exam-
ple is Aristophanes’ Anagyrus […] This was not, however, a case of 
a local legend simply staged for local people, since it also involved 
parody of Euripides’ Hippolytus, to which the comedy plot had ob-
vious similarities. Indeed, one of the fragments contains a parody 
of lines of the tragedy.32

Por su parte, el profesor Gil (1985: 131 =1989: 58-59) encon-
traba en cambio argumentos de peso para considerar la hipótesis 
sumamente improbable:

… Se hace cuesta arriba creer que el Anágiro de Aristófanes de-
sarrollase, aunque fuera a modo de parodia como creía Kock, un 
‘dramón’ semejante […] Una constelación de desgracias como la del 
Ἀναγυράσιος δαίμων repugna a priori con la estructura, los propósitos 
y la temática del drama de Aristófanes. Ello no excluye, sin em-
bargo, que algunas de sus situaciones, escenas y parlamentos se 
elaborasen con material paratragédico tomado del teatro euripideo.

Conclusión
No es mi propósito ahora terciar en esta complicada cuestión. 

Me basta con destacar que la existencia de una serie de conexio-
nes, a diversos niveles, entre el Fénix, tragedia perdida de Eurí-
pides, la leyenda local de Anagirunte, el Anágiro aristofanesco, y 
la expresión proverbial κινεῖν τὸν ἀνάγυρον no ofrece lugar a duda 

31 En el mismo sentido, Kock (CAF i 402): «itaque argumentum tragoediae in 
ridiculum detorsit Aristophanes».

32 Referencia al fr. 53 KA del Anágiro, en el que Meineke (FCG ii 2, p. 960) iden-
tificó una parodia de Eurípides, Hipólito 219-222. Vide también Kock (CAF i 405); 
Kassel-Austin (PCG iii 2: 57).
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alguna. También parece indiscutible que Jerónimo percibió por 
lo menos algunas de estas conexiones y trató de explicarlas a su 
modo, con el utillaje intelectual de su tiempo. Pero, teniendo en 
cuenta la complejidad de los problemas y la insuficiencia de los 
datos a nuestra disposición, debemos reconocer que, a la hora 
de dar razón de estas conexiones, hay espacio para más de un 
esquema interpretativo. Podríamos conjeturar, por ejemplo, que 
Eurípides compuso su versión del drama ajustándose al ‘Potiphar 
Motiv’ (un esquema recurrente, ya lo hemos dicho al principio, en 
su producción de aquellos años); que Aristófanes parodió la pieza 
del gran trágico en una comedia, el Anágiro, que alguna relación 
debía de tener, dado su título, con el Ἀναγυράσιος δαίμων; y que 
Jerónimo, confundido, pensó que Eurípides se había inspirado 
en las desgracias provocadas por la vindicta del ‘héroe’. Pero tam-
bién podríamos suponer que entre la pieza de Eurípides y la de 
Aristófanes existían determinadas concomitancias argumentales, 
suscitadas quizás por ciertas obsesiones muy tenaces en el imagi-
nario colectivo de los atenienses (pienso no solo en la insistencia 
en el ‘Potiphar Motiv’ sino también en otros esquemas recurren-
tes, como la competición entre padre e hijo por una mujer que, 
legalmente, pertenece al padre).33 Y también serían posibles otros 
esquemas interpretativos, desde luego. Ahora bien, basta ya con 
lo dicho para entender que, en este caso como en tantos otros, es 
mejor aplicar la vieja recomendación de saber ignorar.
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RESUMEN

Es bien sabido que Fénix, una tragedia perdida de Eurípides 
cuyo argumento correspondía fielmente al famoso ‘Potiphar Motiv’ 
de los folkloristas, aportaba innovaciones considerables a la ver-
sión del relato desarrollada en el canto ix de la Ilíada. Jerónimo de 
Rodas –posiblemente para dar razón de estas discrepancias– sugi-
rió que Eurípides se había inspirado en una leyenda local del Áti-
ca. Esta leyenda, sin embargo, sólo se puede reconstruir, aunque 
de modo trabajoso, a partir de ciertas expresiones proverbiales y 
de algunas entradas en la Suda. El presente ensayo revisa esta 
problemática, con el propósito de aportar un poco más de claridad 
a sus confusos detalles.

PalabRas Clave: Fénix (tragedia de Eurípides), Jerónimo de Ro-
das, cultos locales del Ática, paremiografía.

ABSTRACT

It is well known that Phoenix, a lost tragedy by Euripides –with 
a plot closely following the famous ‘Potiphar Motiv’ of folklorists–, 
made considerable innovations to the version of the tale in Iliad ix 
447-477. Hieronymus of Rhodes, maybe in order to explain such 
discrepancies, suggested that Euripides had based his story on a 
local legend from Attica, which, however, can only be reconstruct-
ed, with difficulty, through certain proverbial expressions and a 
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handful of entries in the Suda. In this paper these difficulties are 
revisited with the aim of throwing a little more light on the story’s 
fuzzy details.

KeywoRds: Phoenix (tragedy by Euripides), Hieronymus of Rho-
des, Local Cults of Attica, Paremiography.
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Dionisio de Halicarnaso (ca. 60 a. e. / ca. 7 a. e.) en su obra 
histórica Antiquitates Romanae (=AR) y su contemporáneo Tito Li-
vio (59 a. e. /17) en su Ab urbe condita (= AUC), son los primeros 
historiadores en referir el relato de la confrontación del patricio 
Gaio Marcio con Roma. Siendo un ciudadano de reconocido valor 
en la defensa de la patria (recibió el cognomen de «Coriolano» por 
su decisiva actuación en el sitio de la ciudad volsca de Coríolos, 
AR 6.92-94), fue desterrado de Roma en el marco de la lucha entre 
patricios y plebeyos durante los primeros años del periodo republi-
cano (principios del s. V a. e.). Se alió, entonces, con sus antiguos 
enemigos, los volscos, que le confiaron un ejército al frente del cual 
obtuvo diversas victorias sobre los romanos hasta llegar a cercar la 
propia Roma. Desde esta posición de fuerza, desoyó las peticiones 
de paz que por tres veces le propusieron embajadas formadas por 
representantes de los poderes políticos y religiosos y solo retiró su 
ejército de las puertas de Roma tras la intervención de su madre, 
Veturia, que fue a reunirse con él acompañada de las matronas 
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romanas1. Tanto en Livio como en Dionisio este episodio hace la 
función de aîtion del templo Fortuna Muliebris, situado en la vía 
Latina, a unas cuatro millas de Roma, donde se habría producido 
el encuentro entre Veturia y Coriolano, y en el que existía un culto 
llevado por matronae2. Aunque Livio y Dionisio refieren el mismo 
episodio, la técnica narrativa que utilizan es muy diferente tanto en 
la selección del material, como en el tratamiento del mismo3.

El relato del conflicto que protagonizó Coriolano (AR 6.91-8.62) 
es relativamente independiente en el conjunto de la obra de Dio-
niso4 y, además, está tratado con una longitud desproporcionada, 
si lo consideramos en relación a la totalidad de las AR, de manera 
que viene a ser una micro-historia que permite apreciar prácti-
camente todos los procedimientos compositivos que Dionisio uti-
liza5. En este trabajo nos vamos a centrar en el análisis de un 
episodio de dicho relato que está cargado de especial dramatismo: 
el encuentro de Veturia con Coriolano.

Livio trata este encuentro con mucha más brevedad que Dioni-
sio. Utiliza preferentemente un estilo narrativo para caracterizar a 
Veturia como mujer de avanzada edad (magno matu mulier 2.40.2) y 

1 Esta narración fue posteriormente recogida por Plutarco en su vida paralela Alcibía-
des-Coriolano, por Dión Casio en su Historia romana 5.35-40 y por Aurelio Victor en De 
Viris Illustribus Romae XIX. Es, por tanto, de elaboración tardía, cf. E. Valette, «Les “dis-
cours” de Veturia, Valeria et Hersilia», Cahiers «Mondes anciens» 3 (2012), [En línea], p. 3; 
<http://mondesanciens.revues.org/782>, consultado el 18 de mayo. La cronología relati-
va a la construcción de la narración se estudia en J.-M. David, «Les étapes historiques de 
la construction de la figure de Coriolan», en M. Bonnefond-Coudry y T. Späth, L’invention 
des grands hommes de la Rome antique, Paris, de Boccard, 2001, pp. 17-25, y su mar-
co institucional y político en idem «Coriolan, figure fondatrice du procès tribunicien. La 
construction de l’événement”, en M. Bonnefond-Coudry y T. Späth, o. cit., pp. 249-269.

2 La relación entre el episodio y el templo es considerada incierta por M. Pérez 
González (ed.), Tito Livio. Los orígenes de Roma, Madrid, Akal/Clásica, 2000, n. 80. 
Por su parte, M. Bailón García, «El papel social y religioso de la mujer romana. For-
tuna Muliebris como forma de integración en los cultos oficiales», Habis 43, 2012, 
pp. 101-118, da cuenta del origen arcaico de las fiestas matronales (pp. 106-7). Por 
último, en J.-M. David «Les etapes...», o. cit., se reconstruye la lógica narrativa del 
relato de Coriolano a partir de la existencia del templo.

3 Cf. C. E. Schultze, Dionysius of Halicarnassus as a historian: an investigation 
of his aims and methods in the Antiquitates Romanae, Thesis, University of Oxford, 
1980, pp. 113-116.

4 Sobre las características de la «Retórica clasicista» que practicó Dionisio y su 
influencia en la historia, cf. A. López Eire, «La influencia de la Retórica sobre la His-
toriografía desde el Helenismo a la Antigüedad tardía», Talia Dixit 3, 2008, pp. 1-32.

5 Cf. Schultze, Dionysius of Halicarnassus ..., o. cit., p. 116.
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que destacaba por su tristeza (maestitia 2.40.4). Cuando se encuen-
tra ante su hijo, cambiando súbitamente de «la súplica a la cólera» 
(2.40.5), le dirige unas breves palabras (2.40.5-9), la única parte en 
estilo directo del episodio, en las que le reprocha su comportamiento 
hacia Roma, basándose en el patriotismo y en los vínculos de paren-
tesco (2.40.5-9)6. Por su parte, Coriolano se muestra, en principio, 
tan inconmovible ante el «verdadero ejército de mujeres» (2.40.3) que 
se acerca a su campamento como se había mostrado ante las emba-
jadas anteriores, pero cambia radicalmente de actitud cuando sabe 
que su madre está entre ellas («casi como loco, consternado, saltó de 
la silla para abrazar a su madre»). Las breves palabas que le dirige 
Veturia, junto con los abrazos de su mujer e hijos y el llanto de todas 
las demás mujeres, vencen al punto su anterior convicción (fregere ... 
virum, 2.40.10) y Coriolano aleja de Roma a su ejército.

Dionisio, a diferencia de Livio, cohesiona y expande notablemente 
el episodio dándole la relevancia que tiene en la narración en tanto 
que trata de la resolución de un conflicto político en el que Roma 
corrió el peligro de desaparecer. Sus personajes aparecen mejor ca-
racterizados, por medios directos e indirectos. De Coriolano conoce-
mos unos sentimientos (admira el valor de las mujeres que acuden 
sin compañía masculina a un campamento militar enemigo, 8.44.2) 
y un modo de actuar (dispensa a su madre el trato propio de un 
magistrado de rango superior, al ordenar que los lictores no llevaran 
consigo las hachas que precedían a los generales y, además, que ba-
jaran las fasces, 8.44.3-47) que preparan al lector para entender con 
facilidad su decisión final. Igualmente, en la caracterización de Vetu-
ria, enlutada y con los ojos arrasados por el llanto, que provoca «una 
gran compasión» (8.45.1), se da una de las claves de su fuerza per-

6 M. Bonjour, «Les personnages féminins et la terre natale dans l’épisode de 
Coriolan (Liv., 2,40)», R. E. L., 53, 1975, pp. 157-181, aclara que más que un pa-
triotismo ligado a la civitas en tanto que construcción política, la Veturia de Livio 
alude a la pequeña patria (p. 164), la tierra de los antepasados, de la que las figu-
ras maternas son símbolos naturales. Por su parte, Valette en «Les “discours” ...», 
o. cit., pp. 4-5, tras analizar la res y los verba del discurso, concluye que lo único 
que distingue este discurso de Veturia de los que pronunciaban los varones es la 
enumeración de los lazos de parentesco que unen a Coriolano con ella, con su mu-
jer y con sus hijos, en lugar de la mención de los ancestros paternos.

7 Este es un trato excepcional, porque, si bien es cierto que el título de matrona ro-
mana (esposa y madre de ciudadano que no ejercía oficios liberales, es decir, «mujer de 
buenas costumbres», cf. Bailón «El papel social...», o. cit., p. 103) otorgaba prestigio y pri-
vilegios honoríficos, no la dotaba de potestas, cf. Valette, «Les “discours” de»..., o. cit., p. 4.
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suasiva. La caracterización indirecta se da por medio de las palabras 
que ambos pronuncian, ya que Dionisio, a diferencia de Livio, recrea 
dramáticamente el episodio con un intercambio oral entre madre e 
hijo. Tras las muestras de afecto propias de los lazos familiares que 
les unían (8.45.2), Coriolano pregunta a su madre qué viene a pedir-
le, marcando de este modo la transición del plano familiar al plano 
político. Así lo entiende Veturia quien reclama dos cosas: que su 
intervención sea pública (8.45.2) y que Coriolano la escuche sentado 
en el lugar donde habitualmente administra justicia a sus tropas. 
Esta Veturia de Dionisio, a diferencia de la de Livio, amparándose 
en la pietas que su hijo le debe como madre, defenderá en un espa-
cio público, a pesar de ser mujer, a la patria de ambos y, por tanto, 
no se dirigirá a Coriolano solo como hijo, sino que le reconocerá su 
autoridad de general y su poder para decidir sobre el conflicto que 
le enfrenta a Roma. En la idea de que podría argumentar fácilmente 
ante su madre, la estrategia que Veturia propone agrada a Coriolano 
que ordena que su asiento de la tribuna de los generales sea bajado 
al nivel del suelo, para no ocupar un lugar más alto, ni utilizar nin-
gún poder contra ella (μητρὸς ὑψηλότερον οὐκ οἰόμενος δεῖν τόπον ἔχειν, οὐδ᾽ 
ἐξουσίᾳ χρῆσθαι κατ᾽ ἐκείνης οὐδεμιᾷ, 8.44.3).

La escena es cuidadosamente descrita para el lector. Coriolano 
se rodea de los más destacados jefes de los volscos y permite que 
esté presente su ejército. Veturia sitúa a su lado a su nuera, la ma-
terfamilias de Coriolano, junto con los dos hijos varones de este, y 
las más destacadas mujeres de Roma. Pero no comienza a hablar 
inmediatamente, sino que, administrando con gran maestría el si-
lencio, llora durante largo rato mirando al suelo (πρῶτον μὲν ἔκλαιεν 
εἰς τὴν γῆν ὁρῶσα μέχρι πολλοῦ, 8.46.1) manteniendo así, en el ánimo de 
los espectadores, la compasión que había suscitado desde el princi-
pio. Su discurso se inicia pronunciando el nombre de su hijo, Mar-
cio (8.46.2), para explicarle a continuación (8.40.2-3) porqué está 
allí (respondiendo a la súplica de las mujeres romanas) y en calidad 
de qué (como suplicante por la patria). Veturia, de este modo, quie-
re desligar su acción del poder institucional romano, y atribuirlo a 
una iniciativa exclusivamente femenina; además, se presenta con 
la única actitud con la que les estaba permitido a las mujeres tener  
alguna participación en la vida pública: como suplicante8.

8 La intervención femenina en los ámbitos públicos estaba limitada a la súplica y 
los lamentos, cf. AUC 2.40.2: «Mientras que los hombres eran incapaces de proteger 
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Pero la táctica no da su fruto y Coriolano la interrumpe (8.47.1-
5) para decirle que ha venido a suplicar cosas imposibles, si su 
petición implica que traicione a los que le acogieron en beneficio 
de los que le quitaron todo. Se dirige, luego, a las demás mujeres 
para ordenarlas que vuelvan a Roma y convenzan a sus maridos 
de que acepten las condiciones que les ha impuesto para la paz. 
Y finaliza su intervención pidiendo a Veturia que no le incite a 
cometer acciones impías e injustas, ni se ponga al lado de sus 
enemigos, sino que se quede a su lado, y considere su patria, su 
casa y sus amigos los suyos propios.

Pero Veturia no se rinde. Por el contrario, tras esperar a que 
cesara el prolongado aplauso con el que el ejército de los volscos 
acogió las palabras de su general, tomó de nuevo la palabra para 
convencer a Coriolano usando todos los recursos de los que podía 
disponer. Para comenzar, ofrece al general una salida que respeta 
su honor: le pide que renuncie a la guerra con el consenso de to-
dos, convenciendo a romanos y volscos por medio de la palabra de 
que acuerden la paz. Y si los volscos, llevados de la victoria de la 
que en ese momento disfrutan, se oponen, Coriolano debe renun-
ciar al mando de su ejército, de manera que no sea ni traidor a los 
que han confiado en él, ni enemigo de sus más allegados. Si así lo 
hiciera, los volscos nunca le podrían acusar, ya que Coriolano les 
había proporcionado compensaciones que sobrepasaban con mu-
cho los beneficios por él recibidos.

En una segunda parte reconviene a Coriolano en tanto que ciu-
dadano romano por la ira que siente hacia su patria9: Veturia argu-
menta que es injusta, porque, cuando fue expulsado, la patria no 
estaba sana, ni gobernada según el orden tradicional; y porque los 
que apoyaron su expulsión fueron solo una parte de la misma, que 
se dejó llevar por jefes malvados. Pero, aun cuando hubieran sido 
todos, tampoco estaría bien guardar rencor contra ella, porque lo 
propio de hombres nobles es soportar las desgracias con modera-

a la ciudad por las armas, las mujeres buscaron hacerlo con sus lágrimas y oracio-
nes (precibus lacrimisque)». Esta limitación es habitual también en otros episodios 
similares (Sabinas), cf. C. Martínez López, «Poder integrador de la mater familias ro-
mana», en Díaz Sánchez, P. et al. (eds.) Impulsando la historia desde la historia de las 
mujeres: la estela de Cristina Segura, Huelva, Universidad de Huelva, 2012, p. 161.

9 Sobre este rechazo a la comunidad de origen, cf. J. Esser Díaz y C. Rojas, 
«Misogenia. Un concepto complejo desde una mirada transdisciplinaria», Media-
graphic Artemisa on line, VII, 2, 2005, pp. 117-120.
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ción, como hizo en el pasado, Tarquino el «Colatino» (cf. AR 4.64-
85), figura que, a modo de exemplum, muestra que nunca se debe 
odiar a la patria. Es más, aun admitiendo que, como sucede con 
las víctimas de sufrimientos terribles, Coriolano no fuera capaz de 
distinguir entre amigos y enemigos, ya se habría tomado venganza 
suficiente en todas las acciones llevadas a cabo contra Roma. Por 
todo ello, Veturia no puede aplaudir sus pretensiones «obstinadas, 
orgullosas y que sobrepasan los límites de la naturaleza humana» 
(8.50.3), cuando existe un medio por el que todos los hombres se 
aseguran el perdón de sus semejantes y de los dioses: las plegarias 
y las súplicas. Marcio debe perdonar a Roma, que está arrepentida, 
dispuesta a la reconciliación y a devolverle cuanto le quitó.

La tercera parte del discurso está dirigida a Coriolano en tanto 
que hijo de Veturia: ella le exige que perdone a la ciudad siguiendo la 
ley de la naturaleza que le ha hecho suyo por haberle donado la vida 
(«Siempre serás mío, y a mí, antes que a nadie, me deberás el agrade-
cimiento por tu vida y me concederás la ayuda que te pido», 8.51.1)10 
y haberle dedicado toda su existencia, cuidando de él desde que su 
padre murió, sin casarse nuevamente11, manteniéndose siempre a su 
lado, a pesar de que con sus acciones la había hecho la más desgra-
ciada de las madres. Veturia amenaza, incluso, con quitarse la vida 
ella misma, si la deshonra despidiéndola sin atender a su petición. 
Y finaliza con un patético gesto, postrándose como suplicante ante 
Coriolano, que, al punto, reconoce su victoria: Νικᾷς, ὦ μῆτερ (8.54.1).

El análisis de este episodio de las AR nos permite apreciar va-
rias claves compositivas de Dionisio. La primera es la cuidadosa 
selección del material histórico. El encuentro de Veturia y Corio-
lano es incluido por la gran carga pedagógica que comportaba, 
ya que relataba una actuación extra mores de las mujeres roma-
nas para solucionar un conflicto político: que se volviera contra 

10 Las matronas romanas se integran en la civitas en tanto que madres de los 
ciudadanos y representan el orden natural, eterno, inmutable y dador de equilibrio 
frente al cambiante orden político masculino, cf. C. Martínez López, «Parirás ciuda-
danos para gloria de Roma. Las mujeres y la ciudadanía en la Roma antigua», en 
M. Ortega et al., Mujeres y ciudadanía. Revisiones desde el ámbito privado, Madrid, 
Universidad Autónoma, 1999, pp. 143-162.

11 El hecho de que fuera educado por una madre univira es explotado Plutarco 
(1.5 y 4.3-4) para justificar la actuación de Coriolano; cf. T. Cornell, «Coriolanus: 
Myth, History and Performance», en D. Braund et al. (ed.), Myth, History and Culture 
in Republican Rome, Studies in Honour of T.P. Wiseman, Exeter, 2003, pp. 73-97.
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la patria uno de sus miembros más relevantes. Esta actuación se 
construye de un modo verosímil (eikós) mediante la descripción de 
detalles visuales claves y mediante los discursos, procedimientos 
todos ellos que permiten al lector «ver» a los protagonistas12, con-
templar las acciones que realizan, oír las palabras que pronuncian 
y comprender las emociones que experimentan, de manera que 
resulta incluido en los hechos narrados como si fuera partícipe de 
los mismos. Puede comprender, así, con facilidad el suceso histó-
rico y la enseñanza moral que conlleva13. De ahí que la ἠθοποιία no 
sirva tanto para comprender al personaje en tanto que individuo, 
como en las tragedias14, sino para explicarlo como sujeto de un 
hecho histórico15, lo que conlleva un uso selectivo y restringido de 
las emociones (páthe) que convienen al conflicto presentado.

Dentro de este marco debe valorarse el discurso de Veturia, diseña-
do para cambiar la convicción de Coriolano y no para caracterizarla a 
ella misma como personaje femenino. De su propia boca oímos el valor 
que tienen los discursos cuando le está dando a Coriolano instruccio-
nes para conseguir la paz: debe enseñar a los volscos que la arrogan-
cia no es buena y que cualquier paz es mejor que una guerra, utilizan-
do «todas las palabras instructivas conducentes a la mansedumbre 
y a la moderación que se pueden encontrar, palabras que vosotros, 
los que os dedicáis a la política, conocéis especialmente» (8.48.4). Los 

12 La historiografía griega de época imperial, continuando con una tradición 
que se remonta a la analítica, relata la historia a través de grandes figuras, dibu-
jadas con ciertas categorías griegas, cf. M. L. Freyburger, «Coriolan ou la con-
struction littéraire d’un grand homme chez les historiens grecs de Rome», en M. 
Bonnefond-Coudry y T. Späth, o. cit., pp. 27-46.

13 Schultze, Dionysius of..., o. cit., p. 261, ya constataba que en Dionisio la αὐτοψία 
del historiador se sustituye por la conversión en αὐτόπτης del lector. Este modo de 
exponer los hechos hacía que su historia pudiera ser accesible a un amplio lectorado 
porque, en opinión de Dionisio, el deseo de comprender las causas de los hechos es 
universal y no se limita a los políticos y los filósofos, cf. 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3.

14 Para la relación entre la tragedia y la historia, cf. F. W. Walbank, Polibius, 
Berkeley, University of California, 1972.

15 Por ello, los discursos, elemento fundamental y frecuente en el método composi-
tivo de Dionisio, para quien toda acción tiene su origen en la palabra (7.17.3), pueden, 
en ocasiones, ser inconsistentes con la conducta o los sentimientos presentados en 
otros pasajes por los mismos personajes. En el episodio que nos ocupa, p. e., el respeto 
que Coriolano muestra a su madre no es muy consistente con su abandono, cuando 
salió de Roma. Como buen rétor (cf. Arist. Rh 1355.b.25: «Entendamos por retórica la 
facultad de teorizar lo que es adecuado en cada caso para convencer»), Dionisio busca 
la exposición de los argumentos que sirvan al personaje en cada ocasión (tò prépon).
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discursos se construyen con argumentos que manifiestan valores con 
la finalidad de persuadir a actuar de una manera determinada. Por 
tanto, Dionisio pone en boca de Veturia todos los argumentos que 
considera útiles para lograr convencer a Coriolano, tanto los propios 
de un político como  los propios de una madre, sin que intente, por 
ello, construir un discurso específicamente femenino16.

Redondo-moyano, Elena, «El encuentro de Valeria y Coriolano 
(D. H. Antiquitates Romanae 8.44-53)», SPhV 18, pp. 335-342.

RESUMEN

Este trabajo es una contribución al estudio de la técnica com-
positiva empleada por Dionisio de Halicarnaso en su obra históri-
ca Antiquitates Romanae. Está centrado en el episodio del encuen-
tro de Veturia con Coriolano.

PalabRas Clave: Dionisio de Halicarnaso, Antiquitates Romanae, 
técnica compositiva.

ABSTRACT

This work is a contribution to the study of the composition 
technique used by Dionissius of Halicarnassus in his historical 
work Antiquitates Romanae. Its focus is the episode in which Ve-
turia and Coriolanus meet.

KeywoRds: Dionysus of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 
composition technique.

16 Para una visión de conjunto de las estrategias que los historiadores ponen en 
boca de las matronas romanas en los discursos de intervención en el poder públi-
co, cf. C. Martínez López, «Poder integrador de la mater familias romana», en Díaz 
Sánchez, P. et al. (eds.), o. cit., pp. 157-168.
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Mite i realitat com a doble rerefons del personatge de 
l’amant assassí

No és estranya a la tragèdia la representació d’un motiu que 
conté l’inextricable de la passió amorosa i l’inexplicable de la 
decisió paradoxal: l’amant que sense voler-ho mata la persona 
estimada. Es tracta d’un motiu que la tradició mítica coneix molt 
abans, i paga la pena de repassar aquest breu dossier. Així, les 
filles de l’inic rei d’Iolcos, Pèlies, mal aconsellades per una astuta 
Medea disfressada de sacerdotessa d’Àrtemis, maten son pare 
Èson, i el bullen dins d’una caldera per tal de rejovenir-lo. Sí que 
és veritat que abans Medea havia aconseguit de ressuscitar Èson 
en fer-ne bollir el cos especejat dins una olla proveïda dels cor-
responents remeis màgics. Les filles, però, no hi reeixiren amb 
llur pare.1 D’un caire diferent és la variant dels mites de Procne, 

* El present treball s’insereix dins el programa de recerca desplegat dins del 
projecte d’investigació del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científi-
ca i Tècnica d’Excel.lència del Ministerio de Economía y Competitividad FFI2013-
43663 Literaturas clásicas e hispánicas en la Baja Edad Media y el Renacimiento. 
Agraïm al MINECO el suport rebut per a la realització d’aquest estudi. Totes les 
traduccions són pròpies.

1 El mite fou poetitzat per Ovidi, Met. VII 238-351.
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Tàntal i Tiestes, perquè aquí hi ha voluntarietat per part de qui 
assassina –no pas com les dissortades Pelíades–, amb la qual 
cosa es produeix una vituperable inversió del ritual del sacrifici. 
És així com actua Procne, la germana de Filomela i esposa del 
rei traci Tereu: irremeiablement decebuda per aquest en haver 
violat Filomela, Procne va servir cuit el seu fill Itis a Tereu, que 
no va descobrir l’engany a temps. Però aquesta versió no és pas 
la més antiga, perquè l’infanticidi d’Itis no formava part en un 
principi del mite, sinó la que més interessava representar dalt de 
l’escena tràgica. L’atractiu –fatal, tot sigui dit– d’aquesta trama 
d’amor, opressió i revenja féu que Sòfocles elaborés la versió que 
hem dit a la seua tragèdia Tereu.2 El segon cas és el sacrifici de 
Pèlops a càrrec del seu pare Tàntal, que en haver convidat els 
déus a un banquet havia fet curt de vianda i per tal de quedar 
bé no féu estalvi del fill. I el tercer, el del sacrifici dels fills de Ti-
estes per part d’Atreu, que els hi va servir a la mateixa mena de 
banquet de l’horror. Amb ells s’iniciava l’espaordidor cicle dels 
Atrides: primer Agamèmnon sacrifica la filla, després Clitemes-
tra sacrifica el marit, finalment Orestes sacrifica la mare; és ben 
bé una seqüència en clímax del crim més execrable, els de la 
pròpia sang. I doncs, tots aquests mites varen rebre l’atenció 
dels autors tràgics i aproximadament a una mateixa època, en 
què Sòfocles va representar un Tàntal de datació desconeguda,3 i 
Eurípides un Tiestes que seria anterior al 425 a.C.4 Tot això ens 
duu a una època posterior a l’activitat creadora d’Èsquil,5 i que 
alguns han volgut fer dependre de l’estrena de la Medea d’Eurí-

2 Vegeu al respecte J. Marsh, «Vases and Tragic Drama», in N.K. Rutter & B.A. 
Sparkes (eds.), Word and Image in Ancient Greece, Edimburg, Edinburgh UP, 2000, 
pp. 121-123 i 133-134.

3 Tragèdies amb el mateix títol són també atribuïdes a Frínic, Arísties i Aristarc 
de Tègea, però no sabem en quin aspecte del mite es centraven.

4 Aquest terminus ante quem està determinat per una al.lusió a Ar. Ach. 433, 
segons que ens n’informa l’escoliasta. W.J.M. Starkie, The Acharnians of Aristopha-
nes, Londres, Macmillan 1909 (= Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 1968), pàg. 94, 
recorda com el personatge de Tiestes ja apareixia a Les cretenques, tragèdia repre-
sentada el 438 a.C.

5 Per Estrabó, Geog. XII 8, 21 (= frag. 158 Radt) sabem que Èsquil introduïa 
Tàntal a la Níobe, però el tema del sacrifici de Pèlops no sembla que hi jugués un 
paper significatiu. Per a la presència dels mites de Tàntal i Tereu a l’obra euripí-
dica, vegeu J.A. López Férez, Mitos en las obras conservadas de Eurípides. Guía 
para la lectura del trágico, Madrid, Ediciones Clásicas, 2014, pp. 34 i n. 152, i 112.
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pides, el 431 a.C., que exposava el tema de l’infanticidi amb una 
cruesa colpidora6.

La variant que ens interessa aquí és la que té com a protago-
nistes dos enamorats -no pas pare o mare i fills, doncs-, i que a 
la tragèdia ateny proporcions d’una descomunal follia amb els 
personatges d’Hèracles i Deianira.7 I aquest atractiu de les his-
tòries d’amor i destrucció passarà de la tragèdia a l’elegia i a la 
novel.la, amb parelles abocades a una destinada fatal d’un o de 
tots dos amants, com ara la infortunada Tisbe de les Etiòpiques 
d’Heliodor, els famosos Píram i Tisbe8 i els no menys acreditats 
Hero i Leandre.

La corresponsió entre ficció i realitat torna a donar-se a la cul-
tura romana, amb el personatge de la madrastra malèvola,9 fins al 
punt que la imitació romana s’ha considerat més reeixida que no 
el precedent grec.10

El tractament paròdic
La gran fortuna del motiu no exclou que fos també sotmès, 

temps a venir, a una palinòdia de caire paròdic. Aquest nou trac-
tament s’ha d’analitzar juntament amb la resta de motius tràgics 
que passen a la comèdia i més tard a la sàtira, dins d’un procés 
que té tant o més de social com de literari. La transformació dels 
motius es pot analitzar des de la teoria de Bakhtín, segons el qual 
l’evolució dels gèneres es produeix mitjançant una etapa de paro-

6 A. Kabatchnik, Blood on the Stage, 1975-2000: Milestone Plays of Crime, Mys-
tery, and Detection, Lanham, Scarecrow Press, 2012, pp. 552 i 572, recorda com 
els primers testimoniatges teatrals de l’ús del verí i l’infanticidi remunten a la 
Medea euripídica.

7 Nom parlant, la qui duu a total perdició el seu espós.
8 L. Pomer, «Un mite amorós a través dels temps: Píram i Tisbe des d’Ovidi 

fins a les literatures castellana i catalana», in V. Escudero, N. Gómez Llauger & 
Á. Narro (edd.), Omnia vincit amor: la literatura eròtica clàssica i la seua recepció, 
Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 2015, pp. 171-184.

9 P.A. Watson, Ancient Stepmothers: Myth, Misogyny, and Reality, Leiden & 
Boston, Brill, 1998, pàg. 103, sobre el personatge de la iniusta noverca a l’es-
cena tràgica romana, el que féu dir a Quintilià, Inst. II 10, 5, allò de saeuiores 
tragicis nouercae.

10 P.A. Watson, op. cit, pàg. 207: Though the stereotype of the saeva noverca 
is especially associated with the Roman declamation and the literature influenced 
thereby, a consistent picture of the evil stepmother emerges in Greek literary texts as 
well, in particular, Attic tragedy.
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dització de les formes heretades.11 Tanmateix nosaltres advertirí-
em una diferència entre la formalització de la paradoxa i la de la 
paròdia, entesa aquesta no pas a la manera com Bakhtín definia el 
drama satíric,12 sinó com trobem el mite en mans d’un Llucià, per 
exemple.13 Amb la paradoxa apareixen les expressions de la comi-
citat i la lubricitat; l’una, la comicitat, recolza en la sorpresa pro-
duïda per aquella mena d’inversió que resulta de la transformació 
sobtada de la realitat –intel.lectual, física, social, psicològica– en 
un fet paradoxal, l’acceptació del qual es dóna entre sensacions 
d’incomoditat i de reguard, que resolem amb una rialla;14 l’altra, 
la lubricitat, neix de la marginalitat provocada per l’inesperat, que 
obre possibilitats de comportament que en el decurs habitual dels 
afers humans no serien llegudes. Amb la paròdia, en canvi, el que 
apareix és la crítica més descarnada i inclement, ja sigui personal 
o social, amb la consegüent alienació, proscripció i destrucció de 
l’individu parodiat. Si la paradoxa té com a destinatària la reacció 
de l’individu, la paròdia desferma una reacció grupal, inserida en 
l’àmbit de l’individu en societat.

Tant la paradoxa com la paròdia contribueixen a la renovació 
estètica, i ho fan en la doble vessant de forma i contingut. L’apa-
rença formal permet la immediata reacció del receptor, però és no-
més el vehicle per a una anàlisi integral dels conceptes, funcions 

11 M. Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays, Austin, Texar UP, 1984, 
pàg. 127.

12 M. Bakhtin, op. cit., pp. 53-54: I will deal only very briefly with the problem 
of the so-called ‘fourth drama’, that is, the satyr play. In most instances this drama, 
which follows upon the tragic trilogy, developed the same narrative and mytholo-
gical motifs as had the trilogy that preceded it. It was, therefore, a peculiar type 
of parodying-travestying contre-partie to the myth that had just received a tragic 
treatment on the stage; it showed the myth in a different aspect. El raonament de 
Bakhtín explicita també com hi va haver una fase anterior a la de la parodització 
pròpiament dita, op cit., pàg. 55: When taken together with such figures as ‘the 
comic Odysseus’, and ‘the comic Hercules’ the ‘fourth drama’, which was an indis-
pensable conclusion to the tragic trilogy, indicates that the literary consciousness of 
the Greeks did not view the parodic-travestying reworkings of national myth as any 
particular profanation of blasphemy. És aquesta fase la que nosaltres anomenem 
la de la paradoxa.

13 R.B. Branham, Unruly Eloquence: Lucian and the Comedy of Traditions, Har-
vard, Harvard UP, 1979, pp. 129-130. Vegeu també B. Baldwin, «Lucian as a Social 
Satirist», CQ 11 (1961), pp. 199-208.

14 L. Bergson, Le rire. Essai sur la signification du comique, París, Alcan 1924, 
pàg. 82.
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i conseqüències d’aquell(a) o d’allò objecte de parodització. Així, si 
apliquem la nostra consideració al domini de les arts plàstiques, 
s’ha assenyalat com al Renaixement Bandinelli, Tiziano i Boldrini 
activaren els mecanismes de la crítica amb la parodització del mite 
de la mort de Laocoont i els seus fills, representats com a simis.15 
Bo i tornant al camp de la literatura, un dels millors exemples 
d’aquest tractament paròdic es troba a l’obra de Góngora, amb el 
seu tractament del mite de Píram i Tisbe. Ja abans de l’any 1589 
Góngora se n’havia ocupat al romanç CXVII, Llegó a una venta 
Cupido, al qual seguiren el romanç XXVIII, Arrojóse el mancebito, 
datat el 1589, el romanç LV, De Tisbe y Píramo quiero, datat potser 
cap al 1604, i el romanç LXIII, Aunque entiendo poco griego, datat 
el 1610.16 Altrament dit, la parodització del mite de Píram i Tisbe 
fou per a Góngora un tema recurrent,17 que per més de vint anys 
va esdevenir el contrapunt d’històries amoroses més edulcorades 
com les de la novel.la cavalleresca i la comèdia, gèneres que el 
poeta cordovès potser no estimava gaire. La datació dels poemes 
gongorins és posterior de pocs anys a la paròdia del Laocoont.18

Drama i paròdia a l’Espill
Si toquem la veritat, el motiu de l’amant esdevingut assassí, i 

personificat com a regla general per una dona, hauria passat de 
l’escena tràgica, on hauria esdevingut força habitual gràcies a la 

15 Ja va tractar de la paròdia com a eina per al renovellament de la creació 
literària, amb repercussió a les arts plàstiques, tot citant el cas del Laocoont, J. 
Burkhardt, The Civilisation of the Period of Renaissance in Italy I, Cambridge UP 
1997, pp. 221-222 (= Die Cultur der Renaissance in Italien, Leipzig, Seemann Vg., 
1860, pp. 90-91). Vegeu al respecte M. Winner, «Zum Nachleben des Laokoon in 
der Renaissance», Jahrbuch der Berliner Museen 16 (1974), 83-121.

16 A. Carreira (ed.), Luis de Góngora. Romances I-IV, Barcelona, Quaderns Cre-
ma, 1998 (I, pp. 477-488 per al romanç XXVIII, II, pp. 147-152, per al romanç LV, 
i pp. 223-241, per al romanç LXIII, i III, pp. 107-111, per al romanç CXVII).

17 Sobre la tendència de Góngora a fer servir les al.lusions mitològiques amb 
una intencionalitat satírica, d’acord amb l’estètica paròdica de l’Europa de mitjan 
segle XVI en endavant –i amb arrels a l’humanisme trescentista, com hem vist 
més amunt–, vegeu J. Redondo, «Observaciones sobre la recepción de la mitología 
clásica en la obra de Góngora», in J.A. López Férez (ed.), La mitología clásica en la 
literatura española. Panorama diacrónico, Madrid, Ediciones Clásicas, 2006, 425-
449, pàg. 448.

18 La paròdia del Laocoont ha sigut datada als anys cinquanta del segle XVI, cf. 
M. Muraro & D. Rosand, Tiziano e la silografia veneziana del Cinquecento, Vicenza, 
Neri Pozza Ed., 1976, nr. 49.
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força al.lusiva del mite, a gèneres que l’haurien rebut mitjançant 
una transformació paròdica, com a part del renovellament del siste-
ma literari a partir del segle V a.C. i al llarg dels dos segles següents.

El nostre motiu, en la variant de l’homicidi voluntari, es troba 
també a l’Espill atribuït al metge valencià Jaume Roig.19 A la pri-
mera part, que és la que ens presenta continguts aparentment 
autobiogràfics, el jove estudiant de medicina ens relata un episodi 
esdevingut a París, on havia arribat després d’haver fet uns pri-
mers estudis a Lleida –també a la ciutat del Sena, per cert, li havia 
ocorregut algun esdeveniment més aviat desagradable–:

En lo giner / una polida, / galant, ardida, / gentil burgesa, / flor de 
bellesa / de tot París, / un jorn de pris / on io junyí / e lo guanyí / 
a sa requesta, / me mostrà festa, / e’m féu saber / son bon voler, / 
lo grat e alt, / ab prou desalt / de son burges, / car l’entramès / bé’l 
conegué. / La que hu tixqué / e ordidora / fon la traïdora / de sa 
cambrera, / falsa tercera; / ella hu tractà / i’ns afrontà. / Ans que 
hi entràs / ni m’hi trobàs, / cert no hi cabí / ni res sabí. / Feta l’am-
presa / ordena presa / aquella nit / a son marit / perquè dormís. / 
Com ho sentís / en la sabor: / —Beveu, senyor / —dix— l’hipocràs. 
/ Com se’n calàs / una gran tassa, / ell begué’n massa; / lo fort 
dormir / fon tost morir.20

L’autor del poema fa ús d’una narrativa àgil, per a la qual les 
cobles comediades forneixen un vehicle rítmic molt adient. Els 
personatges del present passatge reben una no gaire extensa ca-
racterització, abundosa en adjectius adreçats a la figura de la be-
lla, i tampoc no es queda curta la de la cambrera. Resta per escatir 
si la intenció era només la d’endormiscar el marit, i aquest malau-

19 J. Guia, Ficció i realitat a l’Espill: una perspectiva fraseològica i documental, 
València. Publicacions de la Universitat de València, 2011, pàg. 24: De l’existència 
de l’Espill no se’n va tenir cap notícia ni se’n coneix cap referència anterior a l’edició 
del 1531. En tota l’abundosa documentació relativa al metge Jaume Roig (?-1478), 
fins i tot l’inventari de la seua biblioteca, no n’hi ha cap rastre, ni de l’obra ni de 
l’autoria. Com tampoc no se’n coneix cap menció al si de la dinàmica activitat literà-
ria valenciana (tertúlies, edicions...) de la fi del segle XV. (...) L’atribució d’autoria a) 
apareix en el context d’una presentació mistificadora de l’obra, com ho és la portada 
de l’edició prínceps (1531), b) no figura al manuscrit, c) apareix amb un retard d’al-
gunes dècades respecte al temps de l’escriptura de l’obra i respecte a l’any de la 
mort de Jaume Roig. Vegeu la ressenya de J.L. Sirera, Estudis Romànics 34 (2012), 
572-575.

20 J. Roig, Espill, vv. 1512-1554.
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radament va ingerir tot el contingut de la copa fins a provocar la 
seua mort, o si d’antuvi era previst que així ho fes. Per als versos 
precedents no coneixem cap altre passatge semblant al de l’Espill, 
a tota la literatura antiga, que el següent d’Antifont:

ἡ δὲ παλλακὴ τοῦ Φιλόνεω τὴν σπονδὴν ἅμα ἐγχέουσα ἐκείνοις εὐχομένοις ἃ οὐκ 
ἔμελλε τελεῖσθαι, ὦ ἄνδρες, ἐνέχει τὸ φάρμακον. καὶ ἅμα οἰομένη δεξιὸν ποιεῖν 
πλέον1 δίδωσι τῷ Φιλόνεῳ, ἴσως <ὡς>,2 εἰ δοίη πλέον, μᾶλλον φιλησομένη ὑπὸ 
τοῦ Φιλόνεω: οὔπω γὰρ ᾔδει ὑπὸ τῆς μητρυιᾶς τῆς ἐμῆς ἐξαπατωμένη, πρὶν ἐν 
τῷ κακῷ ἤδη ἦν: τῷ δὲ πατρὶ τῷ ἡμετέρῳ ἔλασσον ἐνέχει. καὶ ἐκεῖνοι ἐπειδὴ 
ἀπέσπεισαν, τὸν ἑαυτῶν φονέα μεταχειριζόμενοι ἐκπίνουσιν ὑστάτην πόσιν.21

La meuca de Filòneos, que llavors els abocava el vi de la libació –
mentre ells feien vots, ai ciutadans!, pel que no havia d’acomplir-se–, 
hi vessa la metzina. I en creure, al mateix temps, que feia bé, li’n 
posa més a Filòneos, potser perquè es pensava que, si li’n posava 
més, seria més estimada per ell, car encara no s’adonava gens que 
era enganyada per la meva madrastra, fins que es va trobar al bell 
mig de la desgràcia; al meu pare, però, li’n posa menys. I, tan bon 
punt ells acaben de fer la libació, tot prenent a les mans llur propi 
homicida, beuen el seu darrer glop. Filòneos, doncs, mor de seguida, 
en aquell mateix instant...22

Alguns crítics moderns han sigut del parer que aquest discurs 
antifonteu no es correspondria amb un cas real, ans hauria estat 
compost com a model oratori, de manera similar a les Tetralogies. 
Així, Wilamowitz-Möllendorf es negava a atribuir a Antifont, re-
putat un autor sempre solemne i auster, la pensada d’anomenar 
Clitemnestra la madrastra, el que només podria explicar-se per la 
inautenticitat del discurs;23 Thiel apuntava al fet que el nom d’un 
dels protagonistes, Filòneos, semblava inventat ad hoc, atès que 
es tractava d’algú que feia negocis a mar.24 La metodologia, comu-
na a ambdós crítics, raïa en l’aplicació del principi que els noms 
suposadament inventats eren propis dels discursos d’exercici dels 
alumnes de l’escola oratòria.

21 Antipho I 19-20.
22 Antipho I 19-20, trad. J. Redondo (ed.), Antifont de Ramnunt. Discursos II, 

Barcelona, Fundació Bernat Metge, 2004, pp. 39-40.
23 U. von Wilamowitz-Möllendorf, «Die erste Rede des Antiphons», H 22 (1887), 

pp. 194-210, pàg. 203.
24 J.H. Thiel, «De Antiphontis oratione prima», Mnemosyne 55 (1927), pp. 321-

334 i 56 (1928), pp. 81-92, pàg. 322.
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En la nostra opinió, no som del parer que Contra la seua ma-
drastra, per emmetzinament sigui una mera invenció només arran 
de tan pobres arguments, però el que sí resulta evident és que 
aquest discurs, probablement el més antic del corpus, és el que 
més s’atansa als usos de la tragèdia. El passatge antifonteu com-
parteix amb l’escena tràgica el tractament d’un tema que la tra-
dició literària hauria reelaborat a partir d’uns arquetips originats 
en la realitat.25 Des del punt de vista de la ficció dramàtica, hem 
de tornar a esmentar Thiel quan assenyala com Antifont no havia 
pogut saber res del diàleg entre la madrastra i la concubina.26 El 
nostre rètor, doncs, imitava els autors tràgics no només pel que fa 
a la llengua,27 ans també mitjançant l’ús de tècniques narratives 
habituals a l’escena.

El mateix Thiel comparava la madrastra del discurs antifonteu 
amb el personatge de Deianira.28 De fet, hi ha un lligam podero-
síssim que uneix el mite, la llegenda, la realitat i la paròdia: el 
personatge no humà i mut, però evident actor de la tragèdia, que 
esdevé auxiliar de l’amant assassina: el pèplum al cas de Deiani-
ra, la copa al cas de la madrastra atenesa i de la mestressa pari-
sina. Les belles paraules de Sòfocles ens ajudaran a entendre el 
que significa aquesta prenda d’amor esdevinguda instrument de 
mort: Deianira el qualifica de δώρημ᾿ ἐκείνῳ τἀνδρὶ τῆς ἐμῆς χερός (v. 
603), regal de les meues mans per a honor d’ell, del meu espòs, el 

25 P.A. Watson, op. cit, pàg. 72: (...) We can conclude that the prominence of the 
stepmother motifs in tragedy and elsewhere is a reflection of the matter that stepfa-
milies, and stepfamily disputes over inheritance issues, were a common phenome-
non in 4th and 5th century Athens. Una segona reflexió matisa el parer de l’autora, 
op. cit, pàg. 91: While the stepmother of Attic tragedy is obviously not a direct mirror 
of a phenomenon encountered in real life, the popularity of this subject reflects the 
social milieu in which the tragedies were composed. Pàg. 209: (...) The majority of 
the stepmother myths, if not originating at that period, enjoyed a special popularity 
in Attic tragedy. It seems a reasonable assumption that the stepmother themes tre-
ated in the plays of Sophocles and Euripides can be viewed in the light of Athenian 
contemporary society.

26 J.H. Thiel, op. cit., pàg. 333.
27 J. Redondo, op. cit., pp. 22-24, pàg. 33, n. 27, pàg. 34, n. 30, pàg. 35, n. 36, 

pàg. 39, n. 55, pàg. 40, n. 56, pàg. 44, nn. 71 i 72, i pàg. 45, n. 74; «Modernidad, 
sofística y talento creativo en la obra de Antifonte de Ramnunte», in F. Cortés Ga-
baudan & J.V. Méndez Dosuna (edd.), Dic mihi, Musa, virum. Homenaje al Profesor 
Antonio López Eire, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2010, 
569-576, pp. 571-573.

28 J.H. Thiel, op. cit., pàg. 329.
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que singularitza l’objecte i l’integra dins l’estreta relació entre tots 
dos amants; tot seguit Deianira li diu a Licas, el seu missatger: 
διδοὺς δὲ τόνδε φράζ᾿ ὅπως μηδεὶς βροτῶν / κείνου πάροιθεν ἀμφιδύσεται χροΐ, / 
μηδ᾿ ὄψεταί νιν μήτε φέγγος ἡλίου, / μήθ᾿ ἕρκος ἱρὸν μήτ᾿ ἐφέστιον σέλας / πρὶν 
κεῖνος αὐτὸν φανερὸς ἐμφανῶς σταθεὶς / δείξῃ θεοῖσιν ἡμέρᾳ ταυροσφάγῳ (vv. 
604-609), i en lliurar-li-ho, digues-li que cap ni un mortal hi embol-
calli el seu cos abans que ell, i que tampoc no el vegin ni la llum del 
sol ni el sagrat clos ni el resplendor de la llar abans que ell plantat 
dret a ulls de tothom el mostri als déus el dia de l’escorxament del 
bou. Per consegüent, el pèplum representa un instrument que re-
sulta fàcil de personificar, com de fet opera Antifont quan diu del 
dissortat Filòneos i del seu amic τὸν ἑαυτῶν φονέα μεταχειριζόμενοι, tot 
prenent a llurs mans llur propi homicida.29

La narració sofòclia ens ha posat al descobert el paper d’un 
altre actor, Licas a Les Traquínies, la concubina al discurs d’An-
tifont, i la cambrera a l’Espill. Tots tres acompleixen les ordres de 
l’amant assassina, amb la diferència que el text de l’Espill fa de 
la cambrera l’autora de la conxorxa, en tant que instigadora del 
crim. Tot i la diferència pel que fa a l’autoria intel.lectual del crim, 
aquesta és la concomitància més sorprenent entre els textos d’An-
tifont i de l’autor de l’Espill: Antifont diu textualment: εἰ οὖν ἐθέλοι 
πείθεσθαι, ἔφη ἱκανὴ εἶναι ἐκείνῃ τε τὸν Φιλόνεων φίλον ποιῆσαι καὶ αὐτῇ τὸν 
ἐμὸν πατέρα, εἶναι φάσκουσα αὑτής μὲν τοῦτο εὕρημα, ἐκείνης δ’ ὑπηρέτημα, 
ço és, li comunicà, doncs, que, si la volia obeir, estava disposada a 
fer que s’amistancés amb Filòneos, i ella, amb el meu pare, tot dient 
que la idea era seva; a l’altra, però, li corresponia d’executar-ho.30 
A l’Espill, tanmateix, tot el pes descansa sobre la sirventa: La que 
hu tixqué / e ordidora31 / fon la traïdora / de sa cambrera, / fal-
sa tercera. Temps enrere ja advertíem aquesta coincidència entre 
l’orador atenès i l’autor de l’Espill.32

L’autor de l’Espill, per tant, no va voler o no va saber aprofitar 
el ben dramàtic motiu de l’enamorada que involuntàriament mata 
el seu amant, el que tampoc no fa impossible que s’hagués inspi-

29 Antipho I 20, trad. J. Redondo, Antifont de Ramnunt. Discursos II, pàg. 40.
30 Antipho I 15, trad. J. Redondo, Antifont de Ramnunt. Discursos II, pàg. 36.
31 La duplicatio dels verbs teixir i ordir es registra sovint a les primeres parts del 

poema: vv. 138-139, 672 i 686, 1530-1531 i 2990-2991.
32 J. Redondo, Antifont de Ramnunt. Discursos II, pàg. 41, n. 62: La coincidència 

dels motius es deu o a un fet fortuït, cosa que tampoc no s’hauria de descartar, o, 
més aviat, a la continuïtat d’un tòpic literari etc.
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rat directament en el discurs antifonteu. Tampoc no sabem fins a 
quin punt el seu relat podria recolzar en un fet real, atesa l’abun-
dor de materials literaris inserits dins una pretesa autobiografia 
que es revela poc fiable. Però sí que estan garantides la correspon-
sió entre l’escena tràgica i la cort judicial, per un costat, i entre el 
mite i la realitat social, per un altre, així com la transformació de 
l’antic mitema en un tòpic literari unit sempre a la narració de re-
lats eròtics d’infausta solució. I doncs, l’arribada dels textos d’An-
tifont s’havia produït a l’època en què l’Espill fou compost: dins la 
transmissió d’aquest orador, els còdexs Marcianus i Burneianus 
96 són còpia ambdós del Laurentianus, un manuscrit recent, da-
tat al segle XV; la còpia fou feta a Florència al mateix segle XV 
i probablement al mateix scriptorium.33 Els treballs de Guia han 
mostrat com el terminus post quem del poema s’ha de situar els 
anys posteriors al 1479,34 el que fa versemblant la integració de 
materials narratius d’interès pel seu efectisme. D’altra banda, la 
datació de l’Espill coincideix prou amb l’època en què Burkhardt 
situa l’eclosió d’una estètica de la paròdia35.

En conclusió, hem vist com una certa època de la tragèdia va 
explotar un determinat tema mític, i com la rellevància social 
d’alguna de les seues variants en va fer matèria de l’oratòria àti-
ca primer i de la tragèdia llatina després; hem vist també com el 
tema fou temps a venir sotmès al tractament de la paròdia; per fi, 
registrem el tema a una obra quatre-centista, amb uns paral.lels 
que fan pensar en la recepció del mateix a partir d’un passatge 
de l’oratòria36

33 J. Redondo, Antifont de Ramnunt. Discursos I, Barcelona, Fundació Bernat 
Metge, 2003, pp. 73-74.

34 J. Guia, op. cit., pp. 225-229.
35 J. Burckhardt, op. cit., pàg. 222.
36 L’autor de l’Espill ja des del proemi de l’obra evidencia el seu coneixement 

de la tradició literària clàssica, cf. J. Redondo, «Une autre fable pour l’Espill: l’ava-
re qui cache son or», Reinardus 26 (2014), pp. 161-173. Precisament l’origen del 
motiu emprat es troba a Antifont, frg. 128 ed. Blass, per bé que en el nostre parer 
hauria arribat a l’Espill mitjançant el gènere de la comèdia. Però hi ha encara d’al-
tres tres passatges d’interès per a la recepció d’Antifont; es tracta en primer lloc 
dels versos 1028-1037: A tració, / io ja dormint, / son fill venint / per son consell 
/ ab lo coltell / perquè’m matàs, / com s’acostàs / hagué terror, / e, fent remor, / 
moguí’m un poc. El text recorda a bastament Antipho VI 69: d’altra banda, no fa 
gaire temps un noiet, encara no de dotze anys, va intentar assassinar el seu amo; i, 
si en veure’s guanyat per l’espaordiment, tan bon punt aquest es va posar a cridar, 
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RESUM

Un cert període de la tragèdia àtica s’interessa pel tema mític 
de l’amant assassí, que recull també l’oratòria i que temps a venir 
serà objecte de paròdia. Les relacions intertextuals amb un pas-
satge de l’Espill suggereixen una recepció directa, que s’hauria 
produït a partir del discurs d’Antifont Contra la seva madrastra, 
per emmetzinament.

mots Clau: Mitologia, tragèdia, oratòria, paròdia, recepció.

ABSTRACT

A particular period of the Attic tragedy has a special interest 
for the mythical theme of the lover-killer, a subject also dealt with 
among the orators, and later on derived into an object of parody. 
The intertextual relationships attested at the Espill suggest a di-
rect reception of the theme, that would be originated in the An-
tiphontean discourse Against his stepmother, for poisoning.

KeywoRds: Mythology, tragedy, oratory, parody, reception.

no se n’hagués anat fent-se escàpol tot deixant-li clavat el ganivet al coll, ans ha-
gués gosat quedar-s’hi, s’haurien perdut ben bé tots els de dins (trad. J. Redondo, 
Antifont de Ramnunt. Discursos II, pàg. 93). Els altres dos passatges estarien també 
manllevats a Contra la seva madrastra, per emmetzinament, tot i que el primer es 
combinaria amb un motiu de l’Odissea, cf. vv. 1375-1351: Per tals peccats / fon 
ben rodada / i turmentada; / moltes cremades, / de ses criades, / a llur mal grat, 
cf. Antipho I 20: a compte d’aquestes accions, la qui es va prestar al servei, malgrat 
no ésser culpable de res, ja té l’estipendi de què era mereixedora, puix que va ésser 
lliurada al botxí després h’haver estat torturada a la roda (trad. J. Redondo, Anti-
font de Ramnunt. Discursos II., pp. 40-41); el segon exemple torna a presentar-nos 
la temàtica del primer discurs antifonteu, cf. vv. 1604-1613: mas un fill bord / que 
el mort tenia, / la perseguia / fort bravament; / diligentment / ne féu l’enquesta; / a 
sa requesta / instant forment / pel parlament / fon condemnada etc. El principi de 
la convergència suggereix que l’autor del poema català va tenir present el primer 
discurs d’Antifont per a l’elaboració d’aquesta secció de l’obra.
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Para Antonio en recuerdo de otros cómicos afanes.

Entre los papiros que guarda la Universidad de Michigan figura 
con el número 3690 un fragmento de comedia atribuido con bas-
tante verosimilitud a Los héroes de Aristófanes1. En la versión que 
recogen Kassel – Austin presenta la siguiente lectura:

πρὸς ταῦτ᾽ οὖν, ὦνδρες, φυλακὴν
ἔχετε τούς θ᾽ ἥρως σέβεθ᾽, ὡς
ἡμεῖς ἐσμεν οἱ ταμίαι
τῶν κακῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν,
κἀναθροῦντες τοὺς ἀδίκους   5
καὶ κλέπτας καὶ λωποδύτας
τούτοις μὲν νόσους δίδομεν·
σπληνιᾶν βήττειν ὑδερᾶν
κορυζᾶν ψωρᾶν ποδαγρᾶν
μαίνεσθαι λειχῆνας ἔχειν   10
βουβῶνας ῥῖγος πυρετόν.
…]..[..(.)]. κλέπτ[αις] δίδομεν.

1 La elaboración de este trabajo ha podido realizarse gracias a la ayuda del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad, proyecto FFI2012-36474.
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Así que ante esto, señores, estad en guardia y venerad a los muer-
tos, que nosotros somos los administradores de los males y los bie-
nes, y vigilando a los delincuentes, ladrones y robamantos a estos 
les damos enfermedades: embazarse, toser, opilarse, acatarrarse, 
enroñarse, gota, enloquecer, tener líquenes, bubones, calofrío, fie-
bre. … damos a los ladrones.

El papiro ofrece el siguiente aspecto:

Consta el fragmento, como vemos, de 12 dímetros coriámbicos 
B (⚬ ⚬ – ⏒ – ⏑ ⏑ –)2, conocidos como Wilamowitzianos o hefestioneos, 
según la denominación que proponen Gentili –Lomiento (2008: 
70); están bien conservados salvo el último del que sólo se pue-
den leer las dos palabras finales (κλέπτ[αις] δίδομεν), formando una 
oración a la que le falta el complemento directo. Este verso cierra 
el catálogo de enfermedades que envían los héroes, es decir, los 
muertos3, a los delincuentes y recoge el verso que lo abre (τούτοις 
μὲν νόσους δίδομεν, v. 7). Teniendo en cuenta este hecho se puede 

2 Vid. Gentili (1972). De estos versos siete comienzan por tres largas, dos por – ⏑  
–, uno por ⏑ – –, y otro por ⏑ ⏑ ⏑ –.

3 Cf. Gil, (1996: 166-167 y 1969: 288). Ya Merkelbach (1967: 162) apuntaba a 
esta identificación de los «Héroes» con los espíritus de los muertos.
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pensar que la laguna del papiro debía contener un complemento 
directo que resumiera la lista de enfermedades. Y posiblemente 
este verso daría paso a la enumeración de los bienes que se anun-
cian en el verso 4, donde se afirma que los héroes son los admi-
nistradores de los bienes y los males, aparte de que la presencia 
de la partícula μέν para introducir el catálogo de males (v. 7) hace 
esperar que a éste le siguiera la enumeración de los bienes, como 
apuntaba ya Gelzer (1969: 126), quien recoge el paralelo de pen-
samiento que se encuentra en Pluto (vv. 489-506). No hay que 
olvidar al respecto la expresión fija ἀνίει τὰ ἀγαθά, que se empleaba 
en las súplicas a los muertos, tal como atestigua el propio Aris-
tófanes4. En cualquier caso, sería de esperar que a esta acumu-
lación de infinitivos siguiera otra con los bienes o, quizá con los 
males reservados a los ἀδίκους y a los λωποδύτας, a juzgar con lo 
que ocurre con la acumulación de infinitivos que aparece en Las 
nubes (vv. 440-442)5 a la que sigue una lista de ventiún adjetivos 
y aposiciones (vv. 445-450).

En el papiro, según se observa en la imagen, que generosa-
mente pone a libre disposición la Universidad de Michigan a tra-
vés del recurso de internet APIS6, conserva en su última línea 
dos trazos de la letra precedente a la κ- y otros dos en lo que 
podría ser el cuarto y quinto espacio del renglón de los ocho que 
tienen cabida en la laguna textual a juzgar por lo que se aprecia 
en los renglones anteriores7:

4 Cf. fr. 504, 14, y el comentario de Pellegrino (2015: 291-294).
5 Vid. Merkelbach (1967: 162).
6 <http://papyri.info/apis/michigan.apis.2044>.
7 Únicamente en el renglón séptimo se encuentran en el mismo espacio 9 

caracteres.
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El primero de ellos es un trazo casi horizontal y el segundo, un 
punto apenas visible, que guarda parecido con la secuencia –τα- 
que aparece en la primera línea del fragmento:

 

Respecto a los otros dos trazos, el mayor está inclinado hacia 
abajo apuntando al centro de la kappa siguiente, y el más peque-
ño es un punto situado a la izquierda del primer trazo en un nivel 
inferior:

El trazo inclinado permite eliminar un buen número de letras 
(todas aquellas que tienen un rasgo vertical). La inspección del 
papiro muestra cierto parecido en el ductus de ambas letras, ακ, 
con los que se encuentran en la primera línea del fragmento y en 
la tercera (φυλακην, κακων), o con la secuencia σκ, que aparece en el 
renglón 6 (κλεπτασ και), como puede verse en las imágenes amplia-
das que insertamos a continuación:
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En otras palabras, es verosímil que los rasgos que se encuen-
tran en la última línea sean el resto de una α o de una σ (en el nexo 
ακ parece que el rasgo final de α cae un poco más bajo que el de σ). 
De ahí que Handley, según recoge Austin (1973, fr. 58), contando 
una laguna de 9 letras, restituya ταῦ] [τοῖ], lo que acepta Gelzer 
(1969: 123); Barret, en cambio, propone τοῖ] [ὲ δ]ὴ̣ (con un ca-
rácter menos de lo esperado), pero no parece justificado restituir 
σ a partir de primer trazo, aunque sí se podría pensar en la parte 
superior de δ para el segundo, y el ductus de η no parece apoyar 
la restitución de la letra precedente a κλέπταις:
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Frente a ello también son posibles otras soluciones. Con el mis-
mo número de letras no es muy arriesgado conjeturar que la lagu-
na contenía ταῦ] [κακ]ά̣, lo que daría un dímetro coriámbico con 
la forma – ⏑ ⏑ ⏑ – – ⏑ ⏑ –, para la que tenemos un paralelo en Las 
avispas8, ο un simple τοιαῦτα, para el que encontramos un paralelo 
métrico en el mismo Aristófanes9, pero este último tiene el incon-
veniente de que no encajan las letras centrales con los dos rasgos 
que preserva el papiro, y además tiene sólo siete caracteres, es 
decir, uno menos de los que caben en la laguna. Más lejos que-
dan soluciones, como ταῦ] [πάντ] (con nueve caracteres), for-
mando un dímetro con la forma tr cho, que tenemos atestiguado 
en combinación con hefestioneos (Gentili-Lomiento, 2008: 187), 
o ταύ][ νόσου], porque ésta no cabría en el espacio que deja el 
papiro. En cualquier caso creo que se debe recoger al menos en 
el aparato crítico la solución que propuso Handley, porque es la 
más sencilla, encaja con los rasgos gráficos que se conservan y su 
sentido coincide con el que las demás propuestas dan a la frase.

Dejando aparte estos problemas paleográficos el fragmento es un 
testimonio importante para la medicina popular al atestiguar direc-
tamente la creencia de que los espíritus de los muertos10 eran fuente 
de enfermedades de todo tipo, y además nos proporciona un buen re-
pertorio de nombres de enfermedades en una fecha temprana, de las 

8 Cf. v. 1467, οὐδενὶ γὰρ οὕτως ἀγανῷ, cf. Gentili – Lomiento (2008: 191).
9 Nub. 949, νῦν δείξετον τὼ πισύνω.
10 Vid. Parker (1983: 243-247), Gelzer (1969: 126-128), Gil (1969: 288 y 257-262).
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que gran parte sólo vuelven a mencionarse en autores muy posterio-
res (Labiano, 2010: 376). La propia forma de esta lista, encapsulada 
entre las dos apariciones del verbo δίδωμι, es digna de atención. Está 
estructurada en dos grupos de tres enfermedades, entendiendo que 
ésta es la traducción de νόσους, que se mencionan en infinitivo11, a las 
que se añaden otras cuatro que funcionan como complementos di-
rectos de otro infinitivo, ἔχειν. Separando ambos grupos se encuentra 
otro infinitivo, μαίνεσθαι, que queda aislado tanto por la formación, 
como por la voz. En efecto, casi todos los infinitivos, salvo βήττειν en 
el primer grupo, son activos en -ᾶν con una formación típica del len-
guaje médico (Labiano, 2010: 374-375), y su colocación al principio 
de verso precediendo inmediatamente al cambio de expresión con el 
infinitivo ἔχειν le da un relieve especial. Además la estructura silábi-
ca de este verso es también diferente. Todos los versos de esta lista 
siguen la pauta 3 + 2 + 3 sílabas, mientras que éste desplaza el bisí-
labo al final, 3 + 3 + 2. La interpretación de este hecho resulta difícil 
ante la carencia de contexto, pero el relieve que se le da a μαίνεσθαι 
sugiere que la locura podría jugar un papel destacado en la escena. 
Aparte de la ordenación de las enfermedades atendiendo al número 
de sílabas, parece que éstas se colocan al azar formando una lista 
desordenada, donde coexisten «enfermedades» y «síntomas» de todo 
tipo, sean externas o internas. Hay enfermedades de la piel, como 
la sarna y el liquen, inflamaciones de glándulas (bubones), vísceras 
(bazo), fijación de líquidos, síntomas febriles, tos, catarro y locura. 
Pero a la hora de considerar estas «enfermedades» se ha de tener 
muy presente que no podemos partir de las concepciones actuales de 
la enfermedad, si queremos entender los textos. En otras palabras, 
es preciso suponer que las enfermedades de esta lista están asocia-
das entre sí de algún modo en la concepción que refleja Aristófanes al 
mencionarlas, aunque esta asociación nos resulte difícil de precisar 
en todos los casos, pero en algunos otros la asociación resulta clara, 
como ocurre con el escalofrío y la fiebre, que forman una pareja re-
petida muy frecuentemente en los textos médicos12.

11 Un ejemplo semejante de acumulación de infinitivos se encuentra en La paz 
340-345 (Spyropoulos, 1974: 185), y de nombres en Vesp. 937-939 (cf. Vesp. 1119 
y Av. 973-975).

12 Vid. p. e. VM 16, CV 20, Int. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 30-40, etc., Morb. II 64, Morb. III 
1, Nat. Mul. 12, Judic. 50, Sem. 53, Epid. III 2, 7 y 12; 3, 2 y 3, Epid. V 1, 28, Epid. 
VII 1, 20 y 92.
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En los demás casos, en cambio, el único medio para avanzar en 
esta hipótesis es comprobar en los tratados médicos, fundamental-
mente los que se reúnen en el Corpus Hippocraticum, como se con-
sidera cada una de estas afecciones. El bazo, como la cabeza, era 
concebido como un lugar donde confluían muchas venas, de forma 
que, si se acumulaba en él la humedad, se producían enfermeda-
des13. Así, en el tratado Afecciones internas se asocia la enfermedad 
del bazo con el escalofrío y la fiebre14, y en este mismo tratado un 
poco más adelante (Int. 44, cf. Mul. 37 y 61) con la hidropesía. Esta 
enfermedad, según el tratado Afecciones, puede producirse bien 
como resultado de la putrefacción causada por una enfermedad 
larga, o por una afección del bazo15. Es curioso que muchas de las 
enfermedades que se mencionan aquí sean típicas de la primavera, 
según afirma uno de los Aforismos16 en una lista donde aparecen la 
locura, el catarro, la tos, el líquen, y sarpullidos con heridas, entre 
los cuales podríamos identificar los efectos de la sarna. En este 
lugar estas enfermedades no se asignan a ninguna causa, pero, al 
menos en el caso de la sarna y el liquen, el autor de Afecciones las 
atribuye al flema17. De modo semejante, aunque sin que se men-
cione ninguna causa de la enfermedad, el autor de Predicciones II 
menciona una a continuación de otra la hidropesía, la ptisis, la 
podagra y la enfermedad sagrada18.

El escalofrío se asocia con la fiebre19 y es algo que le «coge» 
al paciente20, pero también el paciente «coge» la enfermedad21. El 

13 Cf. Morb. IV 40-41 y 57; para la enfermedad y el verbo σπληνιᾶν, vid. Aff. 20, 
15, Int. 30-34; vid. a propósito de esta afección, que puede estár relacionada con el 
paludismo, Laín Entralgo (1970: 283).

14 Int. 30-34, ὁκόταν τὸ νούσημα λάβῃ, ἀλγέει τὸν σπλῆνα σφόδρα, καὶ ῥῖγος καὶ πυρετὸς 
ἐπιλαμβάνει.

15 Aff. 22, Ὕδερος δὲ γίνεται τὰ μὲν πλεῖστα, ὅταν τις ἐκ νούσου μακρῆς ἀκάθαρτος διαφέρηται 
πολὺν χρόνον· φθείρονται γὰρ αἱ σάρκες, καὶ τήκονται, καὶ γίνονται ὕδωρ· γίνεται δὲ ὕδρωψ καὶ ἀπὸ 
τοῦ σπληνὸς, ὅταν νοσήσῃ.

16 Aph. 3. 20, Τοῦ μὲν γὰρ ἦρος, τὰ μανικὰ, καὶ τὰ μελαγχολικὰ, καὶ τὰ ἐπιληπτικὰ, καὶ αἵματος 
ῥύσιες, καὶ κυνάγχαι, καὶ κόρυζαι, καὶ βράγχοι, καὶ βῆχες, καὶ λέπραι, καὶ λειχῆνες, καὶ ἀλφοὶ, καὶ 
ἐξανθήσιες ἑλκώδεες πλεῖσται, καὶ φύματα, καὶ ἀρθριτικά.

17 Aff. 35, Λέπρη καὶ κνησμὸς καὶ ψώρη καὶ λειχῆνες καὶ ἀλφὸς καὶ ἀλώπεκες ὑπὸ φλέγματος γίνονται.
18 Prorh. II 5, περὶ δὲ τῶν ὑδρώπων τε καὶ φθισίων, καὶ τῶν ποδαγρῶν, τῶν τε λαμβανομένων 

ὑπὸ τῆς ἱερῆς νόσου καλεομένης, τάδε λέγω, κατὰ μέν τι περὶ πάντων τὸ αὐτό.
19 CF. Epid. I 3, 13; III 2, 7; III 2, 12 etc.
20 Cf. Cap. vuln. 20, καὶ πυρετὸς ἐπιλαμβάνοι καὶ ῥῖγος; Epid. VII 1, 109, μετἀ δὲ ῥῖγος ἔλαβεν.
21 Int. 34, Πάσχει οὖν τάδε· ὁκόταν τὸ νούσημα λάβῃ, ἀλγέει τὸν σπλῆνα σφόδρα.
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autor de Enfermedades I lo atribuye22 a los vientos, al agua y la 
intemperie, pero también a los alimentos y bebidas ingeridos; la 
causa inmediata del escalofrío es el enfriamiento de la sangre, 
cuando se mezclan en ella bilis y flema. Y este autor distingue el 
que va acompañado de temblores, del más suave sin ellos y el más 
débil que recibe el nombre de φρίκη. También está asociado, junto 
con la fiebre, a la hidropesía23, y con el bazo en una enfermedad de 
este órgano provocada por la bilis negra24 y, en general, con todas 
las afecciones incluyendo las contusiones que producen inflama-
ción y van acompañadas de «bubones»25.

Como vemos la lista de Aristófanes tiene paralelos en los textos 
médicos del Corpus Hippocraticum, aunque en nuestro comenta-
rio faltan dos «enfermedades», la tos y la locura. Con respecto a la 
primera de ellas la encontramos junto al escalofrío y la fiebre en la 
descripción del πυρετός λυγγώδης, «fiebre con hipo», que se encuen-
tra en el tratado De morbis II26, lo que no permite sacar ninguna 
conclusión. Y con respecto a la segunda en el Corpus Hippocra-
ticum encontramos dos formas de explicar la locura o, mejor, la 
μανίη. En varios tratados se dice que está provocada por la bilis y 
el calor; es una enfermedad «sanguínea»27, de modo que cualquier 
apóstasis de sangre, como las hemorroides o las varices, indica 
su curación (Aph. 6, 21). Pero también, en otros lugares se busca 
la explicación en un exceso de humedad que afecta al cerebro co-
rrompiéndolo. Así, según dice el autor del De morbo sacro28, esta 
humedad puede ser el flema, que produce una locura tranquila, o 
la bilis, que causa una locura violenta (Morb. sacr. 15, cf. Int. 29, 

22 Morb. I 24.
23 Morb. IV 52-53; Int. 1, ὅ τε πόνος ὀξύτερος καὶ ἡ βὴξ μᾶλλον ἢ τὸ πρότερον πιέζει, καὶ 

τὸ ῥῖγος καὶ ὁ πυρετὸς μᾶλλον ἔχει, etc.
24 Int. 34, Πάσχει οὖν τάδε· ὁκόταν τὸ νούσημα λάβῃ, ἀλγέει τὸν σπλῆνα σφόδρα, καὶ ῥῖγος 

καὶ πυρετὸς ἐπιλαμβάνει.
25 Flat. 6, Πρῶτον δὲ ἀπὸ τοῦ κοινοτάτου νοσήματος ἄρξομαι, πυρετοῦ· τοῦτο γὰρ τὸ 

νόσημα πᾶσιν ἐφεδρεύει τοῖσιν ἄλλοισιν νουσήμασι, μάλιστα δὲ φλεγμονῇ· δηλοῖ δὲ τὰ γινόμενα 
προσκόμματα· ἅμα γὰρ τῇ φλεγμονῇ εὐθὺς βουβὼν καὶ πυρετὸς ἕπεται.

26 Morb. II 64, Πυρετὸς λυγγώδης· πυρετὸς ἴσχει σπερχνὸς, καὶ ῥῖγος, καὶ βὴξ, καὶ λὺγξ, καὶ 
βήσσει ἅμα τῷ σιάλῳ θρόμβους αἵματος, καὶ ἑβδομαῖος ἀποθνήσκει.

27 Cf. Epid. IV 1, 2; Aph. 5, 40; Aph. 6, 56; Epid. V 1, 2; Loc. Hom. 33.
28 Morb. sacr. 14, Καὶ μαινόμεθα μὲν ὑπὸ ὑγρότητος· ὁκόταν γὰρ ὑγρότερος τῆς φύσιος ἔῃ, 

ἀνάγκη κινέεσθαι, κινευμένου δὲ μήτε τὴν ὄψιν ἀτρεμίζειν μήτε τὴν ἀκοὴν, ἀλλ’ ἄλλοτε ἄλλο ὁρᾷν 
καὶ ἀκούειν, τήν τε γλῶσσαν τοιαῦτα διαλέγεσθαι οἷα ἂν βλέπῃ τε καὶ ἀκούῃ ἑκάστοτε· ὁκόσον δ’ ἂν 
ἀτρεμήσῃ ὁ ἐγκέφαλος χρόνον, τοσοῦτον καὶ φρονέει ὁ ἄνθρωπος.



364 IgnacIo RodRíguez alfageme

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 355-366

Morb. I 30)29. Como es obvio el fragmento cómico no entra en estos 
detalles, pero al menos nos indica una asociación de «enferme-
dades» que encuentra su réplica en los tratados médicos. Ello no 
quiere decir que se pueda establecer una relación de dependencia 
entre éstos y aquél, pero indica a mi modo de ver un esquema de 
pensamiento o de presupuesto cultural que a la postre influye 
tanto en la comedia, como en los tratados técnicos. En este senti-
do vale la consideración de la comedia como speculum vitae. Y a la 
vida no puede ser ajena la medicina.
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RESUMEN

El fragmento *322 de Aristófanes presenta una serie interesan-
te de coincidencias con los tratados del Corpus Hippocraticum que 
muestran el contexto en el que se mueve la lista de enfermedades 
aparentemente casual.

PalabRas Clave: Aristófanes, medicina, Corpus Hippocraticum.

ABSTRACT

Aristophanes’ fragment *322 K.A. presents an interesting series 
of coincidences with the Hippocratic treaties showing the context 
in which the disease apparently random list moves.

KeywoRds: Aristophanes, Greek medicine, Corpus Hippocraticum.
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Ateneo es la tercera fuente de Sofrón en cuanto a número de 
pasajes transmitidos1, al habernos conservado 33 de los 171 frs. 
de adscripción segura al mimógrafo2. Además, el Banquete de los 
eruditos es testimonio único o primario de 30 de ellos3 y, para los 
tres que se conocen también por otras vías independientes, su 

* La contribución con la que rendimos homenaje a nuestro querido Antonio 
Melero forma parte del Proyecto Gramáticos, rétores y sofistas griegos como fuentes 
de la literatura greco-latina II (Ref. FFI2014-52808-C2-1-P).

1 Sólo Hesiquio y Apolonio Díscolo han conservado un número mayor de frs. de 
Sofrón (49 y 45 respectivamente), siempre en forma de citas muy breves, a menudo 
de una única palabra.

2 A los 169 frs. de atribución segura que recogen Kassel y Austin en sus PCG I 
deben añadirse dos más. Uno, transmitido precisamente por Ateneo en XI 394 D, 
les pasó inadvertido a aquéllos, pero sí fue incluido por Hordern en su edición (apa-
recida en 2004), donde figura como fr. 30 A. Aparte, contamos ahora con un nuevo 
papiro que contiene una breve cita procedente de alguno de los mimos femeninos, 
publicado por H. C. Günther en 2009 (P.Oxy. 4951, ll. 13-17, s. I d.C.). Además, 
hay tres frs. de atribución dudosa, uno de los cuales, el **172 Hord., no figura en 
los PCG. Salvo que se indique otra cosa, tanto Sofrón como el resto de cómicos 
fragmentarios se citan de acuerdo con la edición de Kassel y Austin. Para una 
bibliografía actualizada de Sofrón véase <http://www.lnoriega.es/comicos.html>.

3 Hay cinco frs. que también se conocen por Eustacio, pero se trata de citas 
tomadas de segunda mano de Ateneo; son, en concreto, los frs. 30, 63 (el pasaje 
se recoge también en el Et.Gen. AB = EM 72.51 = An.Par. IV p. 6.27), 94, 99 y 100.
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texto es más extenso y, a veces, mejor. Se trata del fr. 23, parte del 
cual es citado por Demetr. Eloc. 151 como ejemplo de pasaje con 
doble sentido obsceno (Ateneo, en cambio, lo menciona a propósi-
to del nombre de un molusco, sin alusión alguna al doble sentido 
del texto); el fr. 24 (que Ateneo aduce como ejemplo de la palabra 
κόγχαι), parte del cual (tomado indirectamente del gramático del s. 
I d.C. Filóxeno, fr. 378 Th.) se recoge en el Et.Gen. A (= EM 502.19), 
s.v. κέλευμα; y el fr. 29, mencionado por Ateneo como testimonio 
del uso de vajilla de plata, y que aparece también en el schol. Γ 
(Sud. ψ 22, s.v. ψαμμακοσιογάργαρα) Ar. Ach. 3a.i, a propósito del 
verbo γαργαίρω4. Como puede apreciarse, el motivo de la mención 
del fragmento en Ateneo es en todos los casos distinto del que lle-
va a las otras fuentes a aducir el mismo pasaje, muestra de la muy 
personal selección que hace el autor de todo el material que ma-
neja, que lo lleva a menudo a poner el foco en palabras o aspectos 
que en las obras de origen pueden no tener especial importancia, 
pero que en cambio sirven muy bien a sus propósitos, y que él 
adapta perfectamente al tema de conversación de sus personajes 
en cada momento.

La mayoría de los testimonios y fragmentos de Sofrón en El 
banquete de los eruditos se concentran en los libros III (11 citas) 
y VII (13 citas). Muy por detrás están los libros IX (4 citas), XI (3 
citas) y II (2 citas). Finalmente, los libros VI y VIII ofrecen un frag-
mento cada uno. En cambio, en los libros I, IV, V y XII no se men-
ciona a Sofrón5. Si atendemos a su forma, se trata por lo general 
de citas literales, salvo siete que consisten en la mención de una 
palabra suelta (frs. 30 A Hord., y 43, 44, 46, 97, 98 y 101 K.-A.). 

4 Quizás haya que añadir el fr. 101, si en Hsch. ε 1663, s.v. ἐκρατηρίχθημεν, hay 
una alusión a dicho pasaje, aunque el lexicógrafo no menciona a Sofrón, y el verbo 
de la cita no aparece en la forma doria correcta.

5 Puesto que Ateneo seleccionaba y organizaba sus citas de acuerdo con el 
tema de las conversaciones entre sus personajes, en paralelo con el desarrollo del 
banquete narrado en la obra, probablemente no disponía de material procedente 
de Sofrón que le sirviera para ilustrar los temas tocados en dichos libros, que eran, 
ciñéndonos a los más generales, la comida en Homero y los tipos de vino (libro I), 
los banquetes entre los griegos, las personas pródigas, los instrumentos musicales 
y los banquetes en la literatura (libro IV); la glotonería y la frugalidad, el consumo 
de vino y las adivinanzas y juegos (libro X), la τρυφή (libro XII), el amor y las mujeres 
(libro XIII), los espectáculos ambulantes, la música y la danza, los postres, el cóta-
bo (libro XIV), el uso de coronas y perfumes, los cantos de banquete, las parodias 
y las lámparas (libro XV).
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Su función es siempre gramatical: ilustrar el uso de un determi-
nado término o expresión.

Más en concreto, comenzando por las citas del libro II, la de 
44 B (fr. 94) se aduce en un punto donde se habla de las aguas y 
su calidad, y se trae a colación como único ejemplo del uso de la 
expresión «sin mezcla» dicha del agua y no del vino, constituyendo 
un añadido más bien incidental, si bien el pasaje, sólo conocido 
por el Epítome de la obra6, aparece muy condensado por el epito-
mador. En cambio, sí se ajusta al tema central del pasaje la de 48 
C (fr. 95), a propósito de las colchas para los lechos de banquete, 
tema sobre el que Ateneo da varias noticias e ilustra con citas que 
contienen términos diversos7. A su vez, en el libro III, entre 86 A y 
106 D todos los frs. de Sofrón tienen que ver con moluscos o crus-
táceos, sobre los que versa en ese momento la conversación. Se 
trata, en orden de aparición en El banquete de los eruditos, de los 
frs. 96 (μελαινίδες; único testimonio aducido); 43 (χηράμβαι; se cita 
también Archil., fr. 285 W.); 23 (σωλήν; la palabra figura entre otros 
nombres de crustáceos en dos citas —Speus. fr. 8 T. y Arar. fr. 
8— que preceden inmediatamente a la de Sofrón, aducida sólo por 
contener dicho término); 24 (κόγχαι; se citan previamente, como 
ejms. de su uso con género femenino, Ar. fr. 67 y Teleclid. fr. 20; 
luego, como testimonios de su uso con género masculino, A. fr. 34 
R., Aristonym. fr. 1 y Phryn. Com. fr. 51); 97 (σπατάγγης; antes se 
cita Arist. HA 530a34, y después, Ar. fr. 425; no se da contexto en 
Sofrón); y 25 (κουρίδες; se cita a continuación Epich. fr. 22 R.-N. = 
28 K.-A., y, por testimoniar una variante, Epich. fr. 86 R.-N. = 78 
K.-A. y Semon. fr. 15 W.). Por su parte, los pasajes de Sofrón que 
aparecen en 110 C-D se mencionan porque contienen nombres de 
panes, de los que se ha pasado a tratar en la obra. Son los frs. 26 
(a propósito de los κριβανίτες; antes se cita Epich. fr. 45 R.-N. = 46 
K.-A.); 27 (κλιβανίτες; se discute su existencia como variante de la 
palabra anterior, y la cita va inmediatamente precedida por una 
de Hdt. II 92); 28 (πλακίται; único testimonio aducido del término); 

6 Sobre la transmisión de la obra de Ateneo v. G. Arnott, «Athenaeus and the 
Epitome: Texts, Manuscripts and Early Editions», en D. Braund y J. Wilkins, Athe-
naeus and His World, Exeter 2000, pp. 41-52, y nuestra contribución a dicha obra, 
«Are the Fifteen Books of the Deipnosophistae an Excerpt?», pp. 244-255.

7 Preceden a la cita de Sofrón Pl., Plt. 280b, Pl. Com. fr. 230, Hieronym. Phil. 
fr. 48 W., Ant. Pal. Ap. Cougny I 98, Ephipp., fr. 26, y Ar. fr. 715; la siguen, Od. X 
352, Heraclid. Cum. FGrH 689, fr. 5 y Phan. fr. 25 W.
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y 13 (ἄρτος τυρῶς; ídem). También ilustra el tema central de la char-
la en ese punto la única cita de Sofrón del libro VI (fr. 29, Ath. 230 
A), referente al uso doméstico de objetos de plata, en un pasaje en 
el que se aducen numerosos frs. de muy diversos autores8.

A su vez, todas las citas del libro VII se traen a colación a pro-
pósito de diversos peces, tema central de esa parte de la obra. Se 
trata, concretamente, de los frs. 63 (ἀλφησταί, Ath. 281 E, tomado 
de Apollod., FGrH 244, fr. 214; tras esta cita se añaden los testimo-
nios de Arist., fr. 189 G.; Numen. Her. S.Hell., fr. 577.2-3; Epich. 
fr. 46.1 R.-N. = 41 K.-A., y el Tratado culinario de Miteco); 64 (βότις, 
Ath. 286 D, único testimonio de la palabra); 65 (βαμβραδόνες, Ath. 
287 C, término con diversas variantes e ilustrado con múltiples 
citas9); 42 (βλέννος, Ath. 288 A, único testimonio del término); 25.1 
(κάμμοροι, Ath. 306 C; se cita previamente, por contener la palabra, 
Epich. fr. 50.1 R.-N. = 53.1 K.-A.), 45 (καρχαρίας, Ath. 306 D; pre-
cede para ilustrar el término Numen. Her., S.Hell., fr. 575, y sigue 
Nic., fr. 137 Schn.); 44 y 46 (Ath. 309 C10); 98 (μύραιναι, Ath. 312 
C11), 66 y 49 (τριγόλας, Ath. 324 E, sólo se aducen los testimonios 
de Sofrón); y 30 (τρίγλη, Ath. 324 F y 325 C12).

8 Preceden a la cita de Sofrón Ptol. Euer. FGrH 234, fr. 7, Ar. Pl. 812-15 y Pl. 
Com. fr. 127; siguen Philipp. fr. 9 y Alex. fr. 2.3ss., y, tras una anécdota de Emilia-
no, Nicostr.Com. fr. 8, Antiph. fr. 143, Sopat. frs. 14 y 18, Theopomp. FGrH 115, fr. 
252, Diph. fr. 43, Philem. fr. 35, Men. frs. 78 y 366 K.-A., y Lys. fr. 56 T.

9 Antes se citan Phryn. Com. fr. 52 (βεμβράδες) y Epich. fr. 50.2 R.-N. = 53.2 
K.-A.; después, Numen. Her. S.Hell., fr. 570 y Dorión (βεμβράδες); Aristonym. fr. 21 
(βεμβραφύη); Aristomen. fr. 7, Aristonym. fr. 22, Ar. fr. 140, Pl. Com. fr. 131 y Eup. 
fr. 31 (βεμβράδες); y Antiph. fr. 123, y Alex. frs. 260 y 200 (μεμβράδες).

10 En este caso se discute sobre el gobio (κωβιός), sobre cuyas características 
se cita primero a Hicesio y Diocles fr. 231 v. d. Eijk, y que es llamado en siciliano 
κώθων, como atestiguan Numen. Her., S.Hell., fr. 572.1 e indirectamente el término 
κωθωνοπλύται y en el nombre propio Κωθωνίας en Sofrón, así como Nic. fr. 141 Schn. 
y Apollod. FGrH 244, fr. 217. Cierran el apartado, nuevamente con ejemplos de 
κωβιός, Epich. fr. 58 R.-N. = 59 K.-A., Antiph. fr. 204, Men. fr. 151.3-4 y el Sobre 
los peces de Dorión.

11 Ilustran el término o las características del animal, antes de la cita de Sofrón, 
Thphr. fr. 363.2 Fort., Hicesio, Arist. fr. 219 G., y Epich. fr. 59 R.-N. = 89 K.-A.; 
tras ella, Pl. Com. fr. 166 (σμύραινα), Dorión, Sobre los Peces, Andreas fr. 18 v. St., 
Nic. Th. 823-27, Andreas fr. 45 v. St. y Sostr. fr. 7 Well.

12 El largo pasaje sobre el salmonete se ilustra con sendas citas de Arist. fr. 241 
G. y Epich. fr. 51 R.-N. = 57 K.-A. antes de Sophr. frs. 66, 49 y 30; siguen luego 
Diocles fr. 228 v.d. Eijk, Speus. fr. 22 T., Trypho fr. 121 V., nuevamente Sophr. fr. 
49, Pl. Com. fr. 189.20s, Ar. Au. 565s., Apollod. FGrH 244, fr.109 a, Melanth. Hist. 
FGrH 326, fr. 2, Hegesand. FHG IV, fr. 39, p. 420, otra vez Sophr. fr. 30, Chariclid. 
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A su vez, la cita del libro VIII (fr. 11, Ath. 362 C) se menciona a 
propósito del verbo βαλλίζω, cuya corrección defiende Mírtilo frente 
a Ulpiano citando, antes del pasaje de Sofrón, Epich. fr. 78.2-4 
R.-N. = 68.2-4 K.-A., y, tras él, Alex. fr. 112.

En el caso de las cuatro citas del libro IX, la de 376 B (fr. 99) es 
excepción (como la de II 44 B ya vista) en el sentido de que toca un 
tópico marginal en el seno de un pasaje que tiene un tema central 
distinto, ya que se invoca a propósito del significado del verbo 
λαρινεύεσθαι (se menciona su uso también en Eratosth., Coll. Alex. 
fr. 20) en un apartado dedicado al cerdo; en cambio, la de 380 E 
(fr. 14) ilustra el empleo del verbo παραφέρειν, sobre el que versa en 
ese momento una discusión entre Ulpiano y Magno (precede una 
cita del término en Ar. fr. 482, y siguen otras de Pl. Com. fr. 73 
y Alex. fr. 176). La de 394 D (fr. 30 A Hord.) se aduce a propósito 
del término dorio πελειάς para designar un tipo de paloma en un 
apartado dedicado a dichas aves (no se citan otros testimonios). 
Finalmente, la de 409 A (fr. 15) contiene un ejemplo de la expre-
sión κατὰ χειρός, en consonancia con el tema central que se discute, 
el aguamanos en los banquetes; en concreto, se hacen en este 
punto algunas observaciones a una afirmación de Aristófanes de 
Bizancio (fr. 368 S.) sobre el tema, añadiéndose como colofón la 
cita del mimógrafo.

A su vez, en el libro XI, que está consagrado a los diferentes 
tipos de vasos griegos, la primera de las citas de Sofrón (fr. 101, 
Ath. 479 B) se menciona como ejm. del término ἡμίνα tras Epich. 
fr. *375 R.-N. = 289 K.-A.; la segunda (fr. 100, Ath. XI 504 B) es 
aducida por Leónidas por contener el verbo κρατηρίζω, que acaba 
de emplear él mismo en una exhortación a beber. Y la tercera (fr. 
313, Ath. 480 B) es mencionada por Plutarco como único ejemplo 
del nombre de un vaso (el κυαθίς).

En época de Ateneo, no cabe duda de que al menos algunas de 
las grandes bibliotecas públicas y privadas del mundo greco-ro-
mano conservaban todavía ejemplares de los mimos de Sofrón, 
que habían sido comentados y quizás editados en el s. II a.C. por 
Apolodoro de Atenas. Sabemos, tanto por múltiples testimonios 

fr. 1, Terpsicles, Sobre los placeres amorosos, Archestr. S.Hell., fr. 173, Cratin. fr. 
236, y Nausicr. fr. 1.6-11.

13 Para un estudio de este fr., véase nuestro «on Sophron fr. 3 K.-A. (Athenaeus 
11.480 B)», SO 90 (2016, en prensa).
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indirectos (entre ellos varios de Ateneo, véase más abajo) como 
gracias a un rótulo papiráceo de finales del s. I o comienzos del 
s. II d.C.14, que las obras de Sofrón circulaban por separado di-
vididas en dos grandes bloques, según el sexo de sus protago-
nistas: los «mimos masculinos» y los «mimos femeninos», división 
que pudo ser responsabilidad del mismo Apolodoro, aunque no 
podemos descartar que estuvieran agrupados ya de ese modo con 
anterioridad a los trabajos de dicho gramático. Ateneo pudo tener 
acceso a los mimos de Sofrón tanto en la biblioteca de Alejan-
dría, donde sin duda se formó en su juventud, como en la de su 
patrón romano, Larensio15, y haber sacado directamente de ellos 
sus propias notas de lectura, para luego utilizarlas en los lugares 
adecuados de su obra. Ahora bien, es seguro, porque el propio 
Ateneo así lo dice, que al menos unas cuantas citas de Sofrón las 
tomó indirectamente de otros autores.

En concreto, el fr. 62, que Ateneo menciona en III 89 A a pro-
pósito de un molusco, lo cita por el intermedio del Sobre Sofrón de 
Apolodoro (FGrH 244, fr. 216), indicando tanto el texto que cons-
tituye el lema en la obra del gramático (que es el fr. propiamente 
dicho), como el comentario de Apolodoro al respecto, además de 
otras opiniones que disienten de la de éste. También en VII 281 E, 
en este caso a propósito de unos peces, cita a través de la misma 
obra (Apollod. FGrH 244, fr. 214) tanto el fr. 63 como el test. 22 p. 
191 (que consiste en la indicación de que el tercer libro del Sobre 
Sofrón era el dedicado a los mimos masculinos), siguiendo el mis-
mo esquema de recoger primero el lema, o, lo que es lo mismo, el 
fragmento de Sofrón, y a continuación los comentarios de Apolo-
doro sobre él. En VIII 309 C, hablando del gobio, vuelve a citar a 
Apolodoro (FGrH 244, fr. 217), esta vez junto con las Glosas de Ni-
candro de Colofón (fr. 141 Schn), como autoridad que certifica que 
en siciliano dicho pez se denomina κώθων (pese a lo cual Ateneo 
indica que Epicarmo emplea el término griego común en su fr. 58 

14 P.Oxy. II 301; cf. Sophr. test. 1. El síllybos lleva rotulado el título «Σώφρονος 
μῖμοι γυναικεῖοι», de modo que estaba unido a un rollo de papiro que contenía una 
copia de los mimos femeninos, hoy perdida.

15 La obra de Ateneo ha sido descrita, de hecho, como «[the] literary and artistic 
embodiment» de la biblioteca de Larensio por Ch. Jacob, «Athenaeus the Librarian», en 
D. Braund y J. Wilkins, Athenaeus and His World, Exeter 2000, pp. 85-110, esp. p. 87. 
Sobre el patrón de Ateneo y su imponente biblioteca v., en la misma obra colectiva, D. 
Braund, «Learning, Luxury and Empire: Athenaeus’ Roman Patron», pp. 3-22.
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R.-N. = fr. 59 K.-A.). En esta ocasión, sin embargo, Ateneo no dice 
expresamente que haya tomado de ninguna de esas dos fuentes el 
fr. 44, que, de hecho, precede a las citas de Nicandro y Apolodoro, 
ni se refiere a ningún lema del comentario de éste último. Además, 
su mención va acompañada de un comentario en el que se dice 
que quizás en el citado mimo el hijo del pescador se llamaba Coto-
nias por el nombre siciliano del gobio (fr. 46), comentario que, aún 
sin poder descartar que pudiera estar tomado de alguno de los dos 
gramáticos antes citados, parece original de Ateneo.

Otro autor al que Ateneo menciona como origen de una infor-
mación sobre Sofrón es el historiador Duris de Samos (ss. IV-III 
a.C.)16. En el caso de la cita que nos ocupa, que se aduce en XI 
504 B a propósito de la acción de beber de la cratera durante un 
simposio, Ateneo recurre a Duris para no mencionar directamente 
el nombre de Sofrón al citar su fr. 101, refiriéndose a él como «el 
autor de los mimos que, según afirma Duris [FGrH 76, fr. 72], tenía 
siempre en las manos el sabio Platón» (Sophr. test. 5, pág. 188); 
por cómo se expresa Ateneo, no puede asegurarse que el fragmento 
en sí (cuyo mimo de procedencia no se indica, sino que se intro-
duce con un vago «dice en alguna parte») lo haya tomado también 
de Duris. Sabemos que este historiador pasó parte de su juventud 
exiliado con su familia en Sicilia17, aunque la noticia de la que se 
hace eco Ateneo pudo también conocerla a través de los aristotéli-
cos, si, como en general se cree, Duris estudió un tiempo en Atenas 
con Teofrasto18, aunque tal cosa dista de ser segura. Tampoco en 
esta ocasión señala Ateneo de qué obra de Duris tomó la informa-
ción, aunque Jacoby19 apunta dos frs. del historiador que podrían 
estar relacionados con ella. En uno de ellos, que quizás proceda de 
las Historias de Agatocles (FGrH 76, fr. 57 = Ath. I 19 E-F), se men-
ciona un juglar que fue el primero en burlarse de los habitantes de 

16 Sobre las numerosas citas de Duris en Ateneo, véanse G. Zecchini, La cultura 
storica di Ateneo, Milán 1989, pp. 70-76, y P. Giovanelli-Jouanna, «Les fragments 
de Douris de Samos chez Athénée», en D. Lenfant (ed.), Athénée et les fragments 
d’historiens, París 2007, pp. 215-237.

17 Véanse R. B. Kebric, In the shadow of Macedon. Duris of Samos, Wiesbaden 
1977, pp. 3-4 y 68-69, y P. Giovannelli-Jouanna., cit., p. 216.

18 Así lo cree F. Landucci-Gattinoni, Duride di Samo, Roma 1997, pp. 29-30; con-
tra, A. Dalby, «The curriculum vitae of Duris of Samos», CQ 41 (1991), pp. 539-541.

19 F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker. Zweiter Teil, Zeitge-
schichte C (Kommentar zu nr. 64-105), Leiden 1963, p. 128.
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Regio por su cobardía; esta noticia recuerda la única información 
que tenemos sobre el otro mimógrafo siciliano conocido, Jenarco, 
al que las fuentes hacen hijo de Sofrón, y del que Focio 483.21 y la 
Suda, ρ 121 (Xenarch. test. 2), nos cuentan que, por encargo del 
tirano Dionisio, había escrito un mimo en el que se burlaba justa-
mente de los habitantes de Regio. En el otro fragmento de Duris, 
de obra incierta (FGrH 76, fr. 83 = Proc. in Ti. I 90.20 D.), se afirma 
que Platón no estaba capacitado para juzgar a los poetas.

También con Platón tiene que ver otro testimonio sobre Sofrón, 
que Ateneo toma esta vez del perdido Sobre los poetas de Aristó-
teles (fr. 72 R3= fr. 15 G.), y que cita en XI 505 D en apoyo de que 
hubo otros autores que escribieron diálogos en prosa antes de 
Platón, uno de los cuales fue justamente Sofrón (test. 3, p. 187).

Por cómo se expresa el autor no es seguro, finalmente, que 
el fr. 100, que Ateneo cita en XI 479 B a propósito de la palabra 
ἡμίνα, proceda, junto con Epich. fr. 375 R.-N. = PCG I, fr. 289, de 
las Glosas itálicas de Diodoro (cf. Glossarium Italioticum, PCG I, p. 
303) o, mejor, de Pánfilo de Alejandría (fr. 8 Schm.), quien a su vez 
bebe de un tal Heráclito (nombre éste último que podría ser fruto 
de una corrupción del texto).

Aunque por lo general Ateneo pone cuidado en mencionar por 
su título las obras que cita, es curioso que en el caso de Sofrón el 
mimo de procedencia sólo figure junto al correspondiente fragmen-
to en 8 ocasiones. Ateneo menciona, en concreto, los títulos de 6 de 
los 10 mimos de Sofrón de los que tenemos noticia (Ταὶ γυναῖκες αἳ τὰν 
θεόν φαντι ἐξελᾶν, Νυμφοπόνος, Πενθερά, Ὡλιεὺς τὸν ἀγροιώταν, Θυννοθήρας y 
Παιδικὰ ποιφυξεῖς), y, de hecho, es nuestra única fuente para Πενθερά 
y Ὡλιεὺς τὸν ἀγροιώταν (éste último lo menciona tres veces). Aparte 
de eso, una vez se limita a indicar que el fragmento procede de un 
mimo (Ath. III 86 E, Sophr. fr. 23), mientras que en 14 ocasiones 
precisa si es masculino (4 citas20) o femenino (10 citas, dos, de un 
mismo fr.21). En otras 10 ocasiones, finalmente, no encontramos 
ninguna indicación respecto a la obra de procedencia del pasaje22; 
es posible que en el caso de los dos frs. procedentes del libro II, 
que sólo se conoce a través del Epítome, ello sea responsabilidad 
del epitomador, que suele omitir ese tipo de información. En otras 

20 Frs. 63 (tomado del libro III del comentario de Apolodoro), 64, 65 y 66.
21 Se trata de los frs. 14, 15, 24, 25, 26, 28, 29, 30 K.-A., y 30 A Hord.
22 Así sucede en el caso de los frs. 27, 62, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101.
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ocasiones, tal vez la explicación sea que estemos ante pasajes co-
nocidos por Ateneo de segunda mano, a través de léxicos u obras 
gramaticales en los que no figuraba ese dato. Sin embargo, el silen-
cio de Ateneo sobre su uso de citas indirectas de Sofrón más allá de 
los casos indicados arriba tampoco nos permite asegurarlo, y, en 
todo caso, se trataría de material muy elaborado por el autor para 
adaptarlo a sus propósitos, y a menudo mezclado con otro de pro-
cedencias diversas. Es cierto que no habla a favor de una lectura 
directa de Sofrón el que Ateneo no dé detalles sobre el argumento 
de los mimos o el contexto de los pasajes que cita, pero ello puede 
igualmente explicarse porque dicha información carece de interés 
para sus propósitos; de hecho, contamos con la excepción del fr. 
46, comentado más arriba, donde Ateneo habla sobre el nombre del 
hijo del pescador de atunes, información que sí es pertinente en el 
contexto. En cualquier caso, puesto que en la gran mayoría de los 
casos Ateneo es nuestra fuente única o primaria para los fragmen-
tos del mimógrafo que aduce, su testimonio sigue siendo esencial 
para nuestro conocimiento de la obra de Sofrón.

RodRíguez-noRiega guillén, Lucía, «Ateneo como fuente del mimo 
de Sofrón», SPhV 18, pp. 367-376.

RESUMEN

La contribución analiza las citas de Sofrón en El banquete de 
los eruditos, cuyo testimonio resulta esencial para el conocimiento 
de la obra del mimógrafo.
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The paper analyses the quotations of Sophron in The Deipno-
sophists, whose testimony remains essential to our knowledge of 
the mimographer.
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1. Introduction
It is a well-known fact that one of the typical themes in satyr 

drama was the bringing up and caring for divine or heroic infants.1 
As hybrid creatures who could be paradoxically described as in-
fantile adults, satyrs themselves were also «figures of wisdom and 
learning», hence their role as caregivers.2 As such, Silenus was 

* The work on this article has been sustained by the Research Project FFI2015-
63836 as well as by the CySOC. I am deeply grateful to Nicholas James Stevenson 
for the incommensurate improvement of the English version of this paper.

** Institución: Centro de Comunicación y Sociedad - Universidad de Almería. Fecha 
de envío: 30/06/2016. Dirección postal: Universidad de Almería, Edificio C (Humani-
dades). Carrera de Sacramento, La Cañada de San Urbano, 04120-Almería (España). 
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1 See, e.g., D. F. Sutton, The Greek Satyr Play, Meisenheim/Glan, Hain, 1980, 
p. 153; R. A. S. Seaford, Cyclops of Euripides, London, Bristol Classical Press, 1998 
(or. ed. Oxford 1984), p. 38; A. Melero, «El drama satírico», in J. A. López Férez 
(ed.), Historia de la literatura griega, Madrid, Cátedra, 1988, p. 414, as well as «La 
dramaturgia del drama satírico», in E. García Novo & I. Rodríguez Alfageme (eds.), 
Dramaturgia y puesta en escena en el teatro griego, Madrid, Ediciones Clásicas, 
1998, p. 216, and P. O’Sullivan & C. Collard, Euripides Cyclops and Major Frag-
ments of Greek Satyr Drama, Oxford, Aris&Phillips, 2013, p. 38.

2 See O’Sullivan & Collard, op. cit., p. 38. See also S. Nelson, Aristophanes and 
His Tragic Muse. Comedy, Tragedy and the Polis in 5th Century Athens, Leiden & 
Boston, Brill, 2016, pp. 83-4.
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traditionally recognized as kourotrophos of Dionysus,3 and appar-
ently the satyrs literally played the role of nurses of baby gods and 
heroes in several plays.4

However, also tragedy –particularly, but not only, Euripidean 
tragedy– made a topos of the caring of heroic children in some 
of the most poignant episodes in which infantile characters were 
involved.5 We should bear in mind that it was tragedians who 
composed satyr dramas, in keeping with the highly specialized 
standards which characterize Athenian classical poetical praxis. 
As David Sansone accurately recalls, satyr plays «were composed, 
after all, as part of an entry in a competition for tragic playwrights 
and the prize the poets hoped to win was a prize for tragic com-
position.»6

Therefore, the contrast between the way child characters are 
displayed in both theatrical genres is striking and raises the ques-
tion of how this contrast may be perceived by the audience.

2. Children in satyr drama
Amongst the satyr dramas which featured the nursing of heroic 

or divine baby boys we could list the following ones: Diktyoulkoi, 
Lycurgus and Trophoi (or Dionysou Trophoi) by Aeschylus;7 Dion-

3 See Th. H. Price, Kourotrophos. Cults and Representations of the Greek Nursing 
Deities. Leiden, Brill, 1978, p. 71, A. Melero, «El mito del drama satírico», Fortu-
natae 1 (1991), pp. 91-2, as well as G. González Ruiz & S. Porres Caballero, «Los 
sátiros o silenos», in A. Bernabé & J. Pérez de Tudela (eds.), Seres híbridos en la 
mitología griega, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2012, pp. 237 and 249.

4 According to O’Sullivan & Collard, op. cit., p. 16, «the very meagre fragments of 
Aeschylus’ Nurses (F 246 a-d) possibly featured a chorus of satyrs dressed as female 
nurses, and the same may be true of Sophocles’ equally sparse Little Dionysus (F 
171-2) and Little Heracles (F 223a-227).» See, also, Sansone, op. cit., pp. 18-19.

5 See, e.g., B. Deforge, «Les enfants tragiques», in D. Auger (ed.), Enfants et en-
fances dans les mythologies, Paris, Belles Lettres, 1995, pp. 105-21, and L. Rome-
ro Mariscal, «El niño en la tragedia griega», in J. M. García González & A. Pociña 
Pérez (eds.), En Grecia y Roma: Las gentes y sus cosas, Granada, Universidad de 
Granada, 2003, pp. 411-30.

6 D. Sansone, «The place of Satyr-Place in the Tragic Tetralogy», Prometheus 41 
(2015), p. 6. According to I. Gallo, Ricerche sul teatro greco, Naples, Edizioni Scien-
tifiche Italiane, p. 96, the satyr drama is a subgenre of Attic tragedy, from which it 
would have been derived.

7 We will focus on Aeschylus’ Diktyoulkoi later; on Aeschylus’ Lycurgus, which 
deals with the infancy of Dionysus, where the satyrs would play the role of his 
nurses as in Trophoi, see Sansone, op. cit., pp. 18-19; on Aeschylus’ Trophoi, see 
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ysiskos, Herakleiskos, *Iambe, Ikhneutai, and, perhaps, Kedalion 
by Sophocles;8 Autolykos I by Euripides;9 Athamas by Xenocles,10 
and Timesitheos’ Zenos Gonai.11 For the sake of brevity, we will 
only focus on those plays whose fragments have been better and 
more extensively preserved, i.e. Aeschylus’ Diktyoulkoi and Sopho-
cles’ Ikhneutai.

In Aeschylus’ Diktyoulkoi, once Danae and her baby Perseus 
had been rescued from the sea by Diktys and the chorus of satyrs, 
mother and son were left alone on the shore while Diktys went 
away to fetch further help. The terrified woman was not exactly 
alone, however, since she was actually accompanied not only by 
the chorus of satyrs but also by their leader and father, Silenus.

As a character in a tragic play, Danae found herself in a state 
of predicament: on her own with a small child and devoid of help 
from a male defender. Moreover, she was accompanied by an old 
man (a theme recurrent in Euripides’ tragedies),12 although here 

Melero, op. cit., p. 97, Sutton, op. cit., pp. 40, 151 and 153, as well as A. H. Som-
merstein, Aeschylus Fragments, Cambridge (Massachusetts), London, Loeb, 2008, 
pp. 248-49.

8 We will focus on Sophocles’ Dionysiskos and Ikhneutai later; on Herakleis-
kos, see S. Radt, Tragicorum Graecorum Fragmenta. Vol. 4: Sophocles, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1977, p. 230; on Sophocles’ *Iambe, see Sutton, op. 
cit., pp. 43 and 153; on the possibility that Kedalion would deal with the infancy 
of Hephaistos, see Radt, op. cit., pp. 312-13 and P. Voelke, Un théâtre de la marge. 
Aspects figuratifs et configurationnels du drama satyrique dans l’Athènes classique, 
Bari, Levante Editori, 2001, p. 69, n. 36 and p. 75, n. 51, though A. C. Pearson, 
The Fragments of Sophocles, Cambridge, Cambridge U.P., 1917, Vol. 2, p. 9 con-
sidered it «improbable.» Seaford, op. cit., p. 38, based on Pearson, op. cit., Vol. 1, 
p. 72, includes Sophocles’ Amphiaraos as a satyr play which «may have contained 
satyric παιδοτροφία» but, despite the fact that Pearson tentatively relates this play 
to «the part taken by Amphiaraus in the events which led to the founding of the 
Nemean games», he does not exactly associate the play with the caring of heroic 
infants. Although the games were founded «in the honour of the death of the child 
Opheltes or Archemorus», we don’t believe this particular detail of the myth would 
actually be apposite to the genre’s dramatic concerns, which would more proba-
bly have dealt instead with the athletic competitions themselves, another typical 
theme in satyr dramas. See Sutton, op. cit., p. 148. For a completely different plot, 
which had nothing to do with the Nemean games, see A. Olivieri, apud J. M Lucas 
de Dios, Sófocles: Fragmentos, Madrid, Gredos, 1983, pp. 64-5.

9 See Melero, op. cit., p. 94 and Voelke, op. cit., pp. 71-2.
10 See Seaford, op. cit., p. 38.
11 See Seaford, op. cit., p. 38.
12 See M. Menu, «L’enfant chez Euripide: affectivité et dramaturgie», Pallas 38 

(1992), p. 243.
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the elder was not a weak supporter of the tragic heroine but, in-
deed, a lecherous fellow of whom she is really afraid. In addition to 
this, the chorus did not make for a sympathetic company either, 
since the satyrs looked as menacing as their father.

The child, however, was never really in danger at all. On the 
contrary, in order to gain Danae’s confidence, Silenus approached 
the baby and addressed him as if he were his «honoured» nurse 
and talked to him with «tender sounds» (F 47a Radt, ll. 770-71).13 
In keeping with his traditional role as caregiver of divine chil-
dren, Silenus stretched out his nursing arms to the baby hero 
(ll. 806-07) and with wishful thinking offered himself as a foster 
father of Perseus, who would lead the pleasant and amusing life 
of satyrs in Silenus’ imagination (ll. 808-20). The innocent child 
laughed at the sight of the bald head of Silenus and a sexual pun 
was intended here, probably made explicit in theatrical perfor-
mance,14 so that any resemblance to a tragic situation was de-
stroyed by such a stark and incongruous contrast. Apparently, 
Silenus insisted on the fact that the baby smiled or laughed at 
him (l. 792),15 and even employed the metaphorical term that we 
pervasively find in tragedy applied to children, neossos,16 yet now 
the ‘chick’ is not afraid and grasping at his mother’s garments, 
but enjoying himself with the satyr’s prop (l. 795).17 Suddenly 
the baby began to weep (l. 804) but Silenus comforted him and 
offered him his protection (ll. 806-07). The consummate kouro-
trophos even employed a childish language to win the baby’s (and 
his mother’s) heart.18

In Sophocles’ Ikhneutai, the new-born god Hermes was attend-
ed by the nymph Kyllene due to the poor health of his mother af-
ter labour. Like Perseus, Hermes is a son of Zeus, who had sired 

13 See Sommerstein, op. cit., pp. 48-9, following Page. See, also, J. M. Lucas de 
Dios, Esquilo. Fragmentos. Testimonios, Madrid, Gredos, 2008, p. 285.

14 See, e.g., G. Zanetto & O. Pozzoli, Eschilo, Sofocle, Euripide. Drammi Satires-
chi, Milano, BUR, 2004, p. 201, n. 33 and C. A. Shaw, Satyric Play. The Evolution 
of Greek Comedy and Satyr Drama, Oxford, Oxford U. P., 2014, pp. 74-5.

15 We accept the reading proposed by Cantarella. See Sommerstein, op. cit., p. 50.
16 See G. M. Sifakis, «Children in Greek Tragedy», BICS 26. 1 (1979), pp. 68, 

72 and 77-8.
17 Likewise, Dionysos in Sophocles’ Dionysiskos F 171 Radt. See Sommerstein, 

op. cit., p. 51, n. 4, Shaw, op. cit., pp. 73-4 and Griffith, op. cit., p. 118, n. 38.
18 See A. Melero, «La dicción satírica», Fortunatae 2 (1991), p. 183 and M. Griffith, 

Greek Satyr Play. Five Studies, Berkeley, California Classical Studies, 2015, p. 105.
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him not from a mortal woman but from a nymph, Maia. Hermes 
is therefore a baby god who might otherwise have found himself 
in a difficult situation, with a suffering mother and hidden in a 
cave as the illegitimate child of a god who had fathered him at 
his jealous wife’s back. However, the satyr drama turned a blind 
eye to the awkward position of the new-born god and highlighted 
his prodigious growing and miraculous portents instead (F 314 
Radt, ll. 277-84), the first of which was inventing the lyre, with 
Kyllene then informing the satyrs that he took great pleasure in 
it (ll. 325-28).19

3. Children in tragedy
Contrary to Kyllene’s astonishment and fear for the fast and 

wondrous growing of Hermes, both nurses and mothers in tragedy 
normally recall the pain and anguish that looking after children 
implies.20 Tragedy focuses on human efforts to cope with necessi-
ty, and stresses the weakness and deep dependence of children on 
their mortal parents in order to grow and flourish. No promising 
future is envisaged for children in tragedy. On the contrary, they 
have to face the perils of becoming orphans or, worse still, of their 
own impending and untimely death.

Children in Greek tragedy never laugh and hardly ever smile, 
and when they do so, the incongruity between this poignant sit-
uation and the smiling of the children is actually in no way re-
lated with their innocence and ignorance of ‘props’ but with their 
fate, as they are doomed to die.21 While baby gods and heroes 
are portrayed in satyr plays with a joyful view regarding the in-
exorable fulfilment of their prospective lives, children in tragedy 
are mourned for the future which they will not be able to see ac-
complished either in matrimony or in war.22 Furthermore, tragic 
children are inextricably entangled in the rhetoric of pathos which 
their kin employ: in the thick of the messy world of adults, they 
are spoken to and even speak in the same terms as heroes and 

19 See O’Sullivan & Collard, op. cit., p. 369, n. 59.
20 Orestes’ nurse, Kilissa, is particularly memorable in this regard (A. Cho. 743-

63). For a general collection and analysis of passages, see Romero Mariscal, op. 
cit., pp. 421-23.

21 See, e.g., Eur. Med. 1041.
22 See Menu, op. cit., p. 246.
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heroines do,23 whereas children in satyr plays are talked to in the 
cute childish way that is supposed to be proper for them.24

4. Dramatic tetralogies and children
If satyr plays were indeed performed at the end of the dramatic te-

tralogies, then they would certainly provide a relief from the anguish 
arisen by the previous tragic depictions of children’s characters. For 
an audience to whom high infant mortality was a fact of life and 
the tending of children so strenuous,25 the fantasy of the dreamlike 
growth of divine babies would definitely lend itself to a happy ending 
of the show. The spectacle of small children who laugh and are bound 
to become strong and courageous heroes would not only alleviate the 
tension from the preceding tragic displays but also counterbalance 
their pessimistic view with a more light-hearted and optimistic one.

Notwithstanding, if, as David Sansone has tentatively but plau-
sibly contended, «the widespread conviction that satyr-plays were 
performed after the tragedies at the Dionysia in fifth-century Ath-
ens has no direct support in the ancient evidence» and therefore 
it is perhaps safer «to assume that satyr-plays were rarely, if ever, 
performed last»,26 then the poignancy of tragedy would have been 
even starker and would have summoned from the audience all their 
mature strength to accept its bleak message. Seidensticker was 
right when he described the interplay between satyr drama and 
tragedy (and even comedy) as one of mutual intensification.27 The 
former would have celebrated Dionysos in a farcical and amusing 
way, but would not have impinged on the latter, which also paid 
tribute to the god in a more solemn and unflinching way.28

23 See Sifakis, op. cit., pp. 70 and 73 as well as Menu, op. cit. p. 245.
24 See Melero, op. cit., pp. 182 and 185.
25 R. Garland, The Greek Way of Life. From Conception to Old Age. Ithaca, New 

York, Cornell University Press, 1990, pp. 106-08.
26 Sansone, op. cit., pp. 27-8. See also ibid., p. 30. According to Gallo, op. cit., 

pp. 95 and 97-8, satyr dramas would have originally been performed in isolation, 
although they would be staged soon afterwards before tragedies, as a sort of pre-
lude; nevertheless, this praxis was changed from the time of Aeschylus onwards 
and satyr plays were subsequently moved to the fourth assuaging position.

27 B. Seidensticker, «Dithyramb, Comedy and Satyr Play», in J. Gregory (ed.), A 
Companion to Greek Tragedy, Malden, MA and Oxford, Blackwell, 2005, pp. 49-53.

28 We also concur with Griffith, op. cit., p. 134 when confronting the view of 
satyr drama as «nothing more than light relief, anti-tragedy, or burlesque tragedy, 
rather than a dramatic form with its own distinct and positive appeal.»
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5. Conclusions
There is currently no evidence about whether real children 

attended theatrical performances, apart from the young orphans 
of citizens dead in battle, who were presented with suits of ar-
mour and invited to sit in the front-row seats of the theatre.29 
Dana Ferrin Sutton conjectured that they actually might have, 
meaning that tragic poets would have composed their satyr plays 
«with a special concern for the children in the audience,» who 
would have taken «special delight and interest in seeing children 
represented on stage.»30 Nevertheless, Sutton’s ‘tempting suppo-
sition’ is biased by the idea that satyr plays were performed last 
in dramatic tetralogies.

That being said, it is true that children must have been used 
in the dramatic tetralogies of the Great Dionysia with a special 
eye on the audience, in order to please them, but also to impress 
and even shock them. Their pervasive appearance in both types 
of drama speaks volumes of their theatrical success, in spite of, 
or indeed because of, their mutual and contrasting differences. In 
this regard, perhaps we should not overlook the fact that Euripi-
des seems to be the playwright who, as far as we know, made the 
least use of the typical theme of the caring for children in his satyr 
plays, whereas on the contrary he was particularly fond of involv-
ing children in his tragic plots. As a master of pathos and human 
domestic affairs, he appears to be reluctant to counterbalance 
the appalling show of children as victims of adults’ loathing and 
vengeance. Even in Alcestis, supposedly a pro-satyric drama, he 
cannot restrain his melodramatic streak and puts Alcestis’ chil-
dren mourning for their mother on stage. Finally, the devastating 
effect of the ending of tragedies such as Medea or Trojan Women 
could eventually verge on the unbearable, with providing no con-
solations to take home at the end of the day.

29 They only received this privilege on becoming epheboi. See A. Pickard-Cam-
bridge, The Dramatic Festivals of Athens, Oxord, Clarendon Press, 19682, p. 268, 
and E. Csapo & W. J. Slater, The Context of Ancient Drama, Ann Arbor, The Uni-
versity of Michigan Press, 1995, p. 108 as well as T 35A.

30 D. F. Sutton, «Satyr play and children in the audience», Prudentia 13. 2 
(1981), pp. 73-4.
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ABSTRACT

In this paper we analyse the contrast between the ways chil-
dren are representated in both satyr drama and tragedy, taking 
into account the sequence in which plays of both genres appeared 
within the dramatic tetralogies presented to the Great Dionysia.

KeywoRds: Children, satyr drama, tragedy.

RESUMEN

En este trabajo analizamos el distinto tratamiento que los per-
sonajes infantiles reciben en los diferentes géneros teatrales de 
tragedia y drama satírico a la luz de su representación en los con-
cursos dramáticos de las Grandes Dionisias.

PalabRas Clave: Niños, drama satírico, tragedia.
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It is a well-known fact that both the «oral» and the «visual» are 
fundamental and complementary categories in ancient Greek cul-
ture, which has been labelled a «performative culture». The clas-
sical drama constituted a major demonstration, yet this type of 
culture kept alive for centuries, and, especially, in the Empire, 
when, besides of new adaptations of classical works, other dra-
matical forms are attested to, in such a way that the Empire world 
could be called a «theatrocratía»1. I refer to mime and pantomime, 
two successful genres which shared the audience applause with a 
good number of public contests (agones) and readings (epideixeis, 
akroaseis)2, a topic to which I shall refer later.

The connections between mime and pantomime, on the one 
hand, and the contemporary Greek novel, on the other, have been 

1 Pl., Leg.658c-d; 700-701b, referring to his own age.
2 See Ch. Roueché, Performers and Partisans at Aphrodisias, 1993 on both 

genres; on mime R. Beacham, The Roman Theatre and its Audience, Cambridge, 
Mass., 1991; E. Csapo, W.J. Slater (eds.), The context of Ancient Drama, Michigan 
1994. On pantomime see the books by P. Easterling, and E. Hall, Greek and Roman 
Actors. Aspects of an Ancient Profession, Cambridge 2002; I. Lada-Richards, Silent 
Eloquence: Lucian and Pantomime Dancing, London 2007; E. Hall and R. Wyles, 
New Directions in Ancient Pantomime, Oxford 2008; R. Webb, Demons and Dancers: 
Theatrical Performance in late Antiquity, Cambridge, Mass., 2008.
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observed by several scholars, me included3. The main characters 
of the oldest Greek novels fragments, Ninus, Methiochus and Par-
thenope are also quoted by Lucian On dance, the fullest of the 
ancient treatises on pantomime.4 Among the papyri of mime we 
also find a Leucippe5. It has also been suggested that the «Cal-
lirhoe» cited by Persius (1.134, his mane edictum, post prandia 
Callirhoen do) might be the name of a comic performance, or of 
a mime-artist, as they generally performed at three in the after-
noon6. Other scholars believe that Persius refers to the novel by 
Chariton7. Whatever the case, Persius seems to allude to an «oral 
performance», in parallel to the edictum.

3 See E. Mignogna «Leucippe in Tauride (Ach. Tat. 3,15-22): mimo e «panto-
mimo» tra tragedia e romanzo, MD 38 (1997), pp. 225-36; M. Andreassi , «Il mimo 
tra «consumo» e «letteratura». Charition Moicheutria», Ancient Narrative 2 (2002), 
pp.30-46, and R. Webb «Mime and the Romance», in T. Whitmarsh and S. Thom-
son (eds.), The Romance between Greece and the East», Cambridge 2014, pp. 285-
99 for mime and the novel; for pantomime, C. Ruiz-Montero, «Novela y pantomimo: 
vidas paralelas», in: A. López Martínez, H. Velasco (eds.), Agalma. Ofrenda desde la 
Filología Clásica al Prof. Manuel García Teijeiro, Valladolid 2014, 609-21.

4 They appear in mosaics in Antioch from around 200 A.D.: see M. H. Quet ,»Ro-
mans grecs, mosaïques romaines», in: F. Baslez et alii (eds.), Le monde du roman 
grec, Paris 1992, pp. 125-62; for mosaics of a theatrical origin in the late Empire, 
see E. Handley, «Acting, action and words in New Comedy», in: P. Easterling and E. 
Hall (eds.), Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession, Cambridge, 
2002, pp.169-73, (Mitylene); Ch. Roueché «Images of Performance: New Evidence 
from Ephesus», in: P. Easterling and E. Hall (eds.), Greek and Roman Actors. As-
pects of an Ancient Profession, Cambridge 2002, pp. 254-81 (Paphos).

5 The name can be read in a «memorandum of props of lene» (fifth cent. A. D.) 
in the edition by Cunningham for the Teubner collection 1987, 60-61, (now in the 
Loeb 2002, 8-421); on the mimus, see the above quoted Mignogna 1997.

6 See the commentary ad locum by W. Kissel Aules Persius Flaccus. Satiren, 
Heidelberg 1990, pp. 285-287, who mentions several possibilities but who does not 
believe that the reference is to the novel. T. Withmarsh, «The Greek Novel: Titles 
and Genre», AJPh 126 (2005), pp. 587-611, here 590, n. 14, inclines towards the 
idea of a literary text, a comedy or a satire. Also the name «Chione», which appears 
in a fragment from an ideal love novel (S. Stephens and J. Winkler (eds.), Ancient 
Greek Novels. The Fragments, Princeton 1995, p. 289; Mª P. López Martínez, Frag-
mentos papiráceos de novela griega, Alicante 1998, pp. 287-95), is mentioned sev-
eral times by Martial to refer to a scortum (see the index in Martial’s edition for the 
Teubner collection). My colleague Rosario Cortés reminds me that «Chione» occurs 
in Juvenal 3.136, and that Persius 1.134 refers to a prostitute: all this makes dif-
ficult to see the Callirhoe mentioned by Persius as an ideal novel.

7 So E. Bowie «The Chronology of the earlier Greek novels since B. E. Perry: revi-
sions and precisions», Ancient Narrative 2 (2002), pp. 47-62, here p. 54, with further 
bibliographical references; B. P. Reardon, Chariton. De Callirhoe Narrationes Amatori-
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At the same time, it is clearly the case that the same story could 
inspire different literary genres or even theatrical performances. 
Graverini has made the point in relation to the novel of Apuleius 
and has proposed a «multimedia» transmission of the work, taking 
his cue from texts like Met. 6.29.7, which points to the coexist-
ence of orality and writing8. The dramatic features of Petronius and 
Apuleius have been acknowledged for a long time, but the study 
Apuleius and Drama by Regine May strikes me as being especially 
relevant to the Greek novels, in particular to Chariton, whose novel 
I’d like to discuss here9. May concludes that by presenting the text 
as a spectaculum, the addresses to the audience are comparable to 
those the sophist Apuleius could have made to the spectators who 
filled the theatre at Carthage10. The novel would have been theatri-
cal, both oral and performative in nature. Hardly surprisingly, sev-
eral of the work’s critics have suggested that a recital in the theatre 
was the appropriate context for the Metamorphoses11.

ae, München und Leipzig 2004, praef. V. The date of Persius’ verses, 59 A. D., would 
be the terminus ante quem for Chariton, earlier than Ninus for Bowie. Bowie, 2002, p. 
55, observes that «Chaereas» occurs in the new comedy, but prefers to see in the char-
acter a reference to an audacious historical figure, Cassius Chaerea, dated in the mid-
first century A.D. and mentioned by Tacitus (Ann. 1.32). Luc., Lex. 9 also cites an Attic 
named Chaereas. The name is attested at least seven times in the 2007 on-line edi-
tion of the inscriptions at Aphrodisias by Reynolds and Roueché, http://insaph.kcl.
ac.uk/iaph2007/html: at 12.523 and 529 a «sophist Chaereas» appears (2nd/3rd cent. 
A. D. , the age of « splendour» of rhetoric in the city, according to B. Puech Orateurs 
et sophistes grecs dans les inscriptions d’ époque impériale, Paris 2002, pp.165-166). 
The names Athenagoras, Diogenes, Dionysius and Adrastus appear in the same ded-
ication to Aphrodite and Demos in Aphrodisias inscriptions (cf. J. Reynolds and Ch. 
Roueché, 1.4). For both reasons of language and social context I continue to believe 
that Chariton might have been a contemporary of Plutarch and Dio of Prusa (see C. 
Ruiz-Montero , «Chariton von Aphrodisias: ein Überblick», in: ANRW II.34.2 (1994), pp. 
1006-1054, with bibliography). K. Dowden, «A lenghty sentence : Judging the Prolixity 
of the Novels», Ancient Narrative Suppl., Groningen, 2007, pp. 135-50, here 142 con-
cludes, too, that the novel by Chariton should be dated at the end of the 1st cent. A. D.

8 L. Graverini, Le Metamorfose di Apuleio. Letteratura e Identità, Pisa 2007, p. 151.
9 R. May, Apuleius and Drama. The Ass on Stage, Oxford 2006. On Chariton 

see now S. Tilg, Chariton of Aphrodisias and the Invention of the Greek Love Novel, 
Oxford-New York 2010.

10 May, 2006, o..c., p. 332.
11 K. Dowden, «Apuleius and the Art of Narration», CQ 32 (1982), pp.419-35; 

G. Jensson, The Recollections of Encolpius. The Satyrica of Petronius as Milesian 
Fiction, Groningen 2004, pp. 75f.; May 2007, pp. 113f.; W. Keulen, «Vocis immu-
tatio: The Apuleian Prologue and the Pleasures and Pitfalls of Vocal Versality», in: 
V. Rimell (ed.), Orality and Representation in the Ancient Novel, Ancient Narrative 
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Now, the same deliberately ambiguous character, half-way be-
tween the written and the oral, is more than evident in the novel by 
Chariton, who uses the oral-narrative verb diēgēsomai at the start 
of the novel: Χαρίτων Ἀφροδισιεύς, Ἀθηναγόρου τοῦ ῥήτορος ὑπογραφεύς, 
πάθος ἐρωτικὸν ἐν Συρακούσαις γενόμενον διηγήσομαι, (1.1.1), only to con-
clude it with the formula: Τοσάδε περὶ Καλλιρόης συνέγραψα, (8.8.16), 
which is a feature of writing and which also appears in the rhe-
torical handbooks12. The terms diēgēma and diēgēmata, used al-
ways to apply to oral narrative, are omnipresent in the novel13. 
A significant example is to be found in the monologue in which 
Callirhoe rues the fact she has become a diēgēma in Asia and 

Suppl. 7, Groningen 2007, pp. 106-37. L. Graverini, Le Metamorfose di Apuleio. 
Letteratura e Identità, Pisa 2007, p. 151.

12 Cf. also Luc., On dance. 35; Demetrius, On style 111. The verb diēgeomai, 
already used by Plato (and others) for oral tales (Symp. 172b2-174a2: eight oc-
currences), is a verb typical of forensic Attic oratory, to the extent that diēgēsis 
became the technical term for the «narration» (narratio) of the facts (cf., Arist., Rh. 
1414a37). But diēgēsis does not appear in Chariton, nor in Xenophon of Ephesus, 
which is worth noting, while Achilles and Heliodorus employ both terms (cf. the 
erōtikai diēgēseis attributed to Plutarch). Theon uses diēgēma for the name of the 
exercise, but refers to diēgēma and diēgēsis in his Progymnasmata, though in the 
later rhetorical theory, diēgēsis is the term employed for a larger comprehensive 
narration (like poiēsis), and diēgēma is employed for a shorter one (like poiēma): cf. 
the Progymnasmata by Hermogenes (4) and by Aphthonius (22).

Ruurd Nauta has drawn my attention to the fact that the name Athenagoras 
belongs to a fictional character in Mart. 9. 95 and 95b, and that the «rhetor Ath-
enagoras» of AP 11.150, written by Ammianus, could be, too, fictional, like the 
«rhetor Flaccus» of AP 11.146, also by Ammianus. Although this could be the case 
of Chariton’s rhetor, the proper Nauta admits the possibility of a real figure in the 
latter because «Athenagoras» is a frequent name (twice more in the index of AP). 
We know that the poet Ammianus lived around the end of the first cent. and the 
first decades of the second cent. A. D., and was operative at Smyrna (see Nisbet 
2005, who does not cite the AP epigrams). Martial’s reasons for the choice of name 
are a matter of debate (see the commentary by C. Henriksén, Martial, Book IX. A 
Commentary, Vol. 2, Uppsala 1999, pp. 145 f.; the epigrams would have been writ-
ten between 94 and 95 A.D.), but the name is widely attested in the inscriptions 
of families belonging to the elite at Aphrodisias (to which rhetors and sophists 
generally belonged), and in Chariton it is a case of authenticating the truth of his 
tale, by citing his name and profession: the rhetor Athenagoras must have been 
familiar to Chariton’s audience; now, this piece of information may be relevant for 
the chronology of Chariton.

13 Among numerous other examples, see 1.10.6; 2.10; 2. 5. 9; 3. 4. 2; 9. 8; 
4.3.5; 9; 6.1; 7.5, etc. He uses Pheme and logos in the same sense. Chariton is the 
novelist who uses these terms most often, followed by Heliodorus (see F. Conca, 
E. de Carli, G. Zanetto, Lessico dei romanzieri Greci, vol. II, Darmstadt 1989, s.v.).
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Europe διήγημα καὶ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης γέγονα (5.5.3)14. Chariton 
insists again and again on the παράδοξον, μᾶλλον δὲ ἄπιστον nature 
of his novel (2.8.4)15. The use of these terms links the novel to the 
Milesian tradition above mentioned, and indeed the love story of 
Calirroe and Dionysius of Miletus could be connected with the 
fabula Milesia16. But, of course, the tendency to underline the plot 
of the novel by continuous recapitulations, lengthy diēgēmata on 
the part of the characters or by means of letters is, as Hägg noted 
some years ago, a technique which is epic in origin17. It is well 
known that Chariton quotes more than thirty hexameters from 
Homer, one of Chariton’s essential models18.Taking his cue from 
these repetitions, Hägg proposed the idea of an oral performance 
before a real audience: the formulae used by Chariton and Xen-

14 K. Kerényi, Die griechisch-orientalische Romanliteratur in religions-geschicht-
licher Beleuchtung, Tübingen 1927, p. 19, n.102 recalls here Prop., 1.15.23 (histo-
ria). In 6.1.8 Policharmus and Chaereas will leave a diēgēma for posterity, which 
echoes Od. 8. 480 (aoidē for posterity). In any case, the oral character of the tale 
needs to be emphasized: the verb γίγνομαι is used in the sense of «acted as, per-
formed [the part of]» in Aphrodisias (Roueché ,1993, p.18). The narratum men-
tioned in Met., 9.30.1 could be an equivalent of the Greek diēgēma. For the rarity 
of the term in Apuleius, see the commentary by B. L.Hijmans, et alii, Apuleius 
Madaurensis Metamorphoses. Book IX, Text, Introd., and Comm., Groningen 1995, 
ad loc., who recall also 4.27 (narrationibus), and cite Ovid’s Met. 5. 499 (narratibus) 
as a possible antecedent.

15 See also 2.10. 4; 3. 3. 2; 4.1, etc. On paradoxon in Chariton see Kerényi, o.c., 
pp. 9f,;15, n.55. It is worth recalling that the expedition of the Athenians against 
Sicily was already described by the Syracusan Hermocrates as an apiston in Th. 
6.33.1; see the commentary by S. D. Smith, Greek Identity and the Athenian Past 
in Chariton: The Romance of Empire, Ancient Narrative Suppl. 9, Groningen 2007, 
pp. 153 f. It is well known that this expedition became one of the preferred topics 
of later declamations.

16 Despite the idealist nature of the novel, there is a reference to Sybaris as the 
fictional homeland of Callirhoe in 1.12.8; 2.1.9; 5.5, while the reputation of the city 
and of the tales connected with it, comparable to the Milesiae, was widespread: on 
Mart. 12.95.1-2, Sybaritici libelli, obscene, like the Sybaritica mentioned by Ovid, 
and other related literature, see Jensson 2004, 270 and 297.I extend on the Mile-
sian tradition in my forthcoming paper «Oral tales and Greek fictional narrative in 
Roman imperial prose».

17 T. Hägg, Narrative Technique in Ancient Greek Romances, Stockholm 1971, a 
fundamental and classic study.

18 For a general survey of Chariton’s literary models, I refer the reader to 
Ruiz-Montero 1994 (cf. n.7) and «The Rise of the Greek Novel», in: G. Schmeling 
(ed.), The Novel in the Ancient World, Leiden 1996 (reed.2003).
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ophon of Ephesus would be proof of a popular oral reception19. 
But I think that this penchant for the repetitions, which lend a 
peculiar rhythm to the narrative, is a demonstration of a rhetor-
ical mimesis as they are too excessive to be explained purely in 
terms of oral reception; more so if we are thinking of a cultivated 
audience, as would appear to have been the case for Chariton, 
a pepaideumenos. Nevertheless, he does display other narrative 
strategies that bind him to orality in some way. First let’s consider 
his relation to the theatre.

That Chariton was familiar with the theatre of Euripides and 
Menander, whom he cites verbally, has already been established, 
as has the fact that he models whole scenes on these genres20, 
something I will illustrate with just a few quotations.

The πανουργία δουλική of Plangon (2.10.7; cf. 1.4.221), confidant 
first of Dionysius and later of Callirhoe, by way of trophos, date 
back to the new comedy: Chariton even describes the expres-
sion on her face and her body (2. 11.4; cf. 1. 4. 5) and insists 
upon axiopistia (2. 10.3; cf. 1.4.2; 6.9.7). And the same could 
be said of the attempted act of erotic persuasion by the eunuch 
Artaxates (6.5.5)22.

The plot of the novel is described as skythrōpē hypothesis 
(4.3.11; cf. 6.8.1) and drama skythrōpon (4.4.2; cf.1.4.2; 8.1.2), 
and other theatrical metaphors might also be mentioned23. Cal-
lirhoe herself is likened to Medea (2.9.3).

A frequent and characteristic aspect of Chariton’s work is the 
use of the mixed-emotions topos, often associated in the plot with 
public scenes (cf.5.8.2).The dramatic model is, thus, a decisive 
part of the texture of the narrative.

19 See especially T. Hägg «Orality, Literacy, and the «Readership» of the early 
Greek Novel», in: R. Eriksen (ed.), Contexts of Pre-Novel Narrative: The European 
Tradition, Berlin -New York 1994, pp. 47-81.

20 See Ruiz-Montero 1994.
21 See also 1.2.4; 4.1; 4.5; 4.6. The name «Plangon» appears in the comic tradi-

tion; for «Chaereas» see above n. 7.
22 See also Char., 6.7.5; 6.5.8 (διαφθείρω); 1.4.9; 2.10.7; a parasitos in 1.4.1. 

There is also a clear reference to comic episodes in 1.2.3f., already noticeable in 
Ninus, fr. A (cf. Char. 1.3.4; on Ninus see R. Kussl, «Ninos-Roman», Papyrologica 
Lupiensia 5 (1997), pp. 141-204). Cf. Ter., Adelph., 535-36: facio te apud illum 
deum / uirtutes narro…

23 For these metaphors in Greek literature, see M. Kokolakis The Dramatic Sim-
ile of Life, Athens 1960 (on Chariton see p. 61).
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The author is especially interested in presenting the plot as a 
spectaculum. And so the presence of spectators (theatai) is con-
stant throughout the work, becoming a motif which gives unity to 
the plot: not only does Chariton insist on Callirhoe’s visual beauty 
(3.8.6; 5.5.8; 6.4.5; 8.6.11), but whole cities turn out to see her 
(4.2.6; 5.9; 7.6).The people of Babylon want to watch the trial as if 
it were the Olympic games (6.2.1); the whole of Babylon is a court 
(5.3.6;4.4;13.6); men and women discuss what’s gone on (3.2.15; 
6. 2; 8.7.2; 6.6); the masses want to watch the fight at Tyre (7.4.7); 
the people (dēmos), or the masses (plēthos), are everywhere in the 
novel, shouting in the streets or the agora (1.5.3; 3.2.17; 4.4-5; 
8.6.8;10, boaō, krazō, anakrazō), or talking (lalountes 8.1.11); 
Chaereas’ whole army even has a shout (7.3.10;11). The mass 
could truly be said to be periergos (8.6.7)24 and have nothing bet-
ter to do than to watch and to listen (blepein kai akouein, 8.7.125), 
and to take part.

The novel ends with the final diēgēma at the theatre in Syr-
acuse, which is attended by men and women who shout, dis-
cuss, question the orator Chaereas, break out in laments and 
yell incessantly (8.7). The whole thing could be said to resemble 
a public debating session. The audience, we know, could propose 
topics, voice its approval or disagreement, butt in, weep with the 
orator26. The reactions are the same as those Lucian attributes 
to the pantomime27.

24 As it is well known, this is a key word in the Ass and in the Metamorphoses 
(curiositas).

25 See also 8.6.8; 6.10; 6.11; theatai and akroatai together in 5.5.8: this is a 
sophistic topos (cf. Th. 3.38.4) which is also used to indicate a real event. Cf. Luc., 
On dance 85 for pantomime as «enchantement» for ears and eyes, mentioned as 
theamata kai akousmata in 68; for τεράστια ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι in Antonius Diogenes’ 
Incredible things beyond Thule, see Photius, cod. 166, 111a5. For theatron and 
related terms in Lucian, see O. Karavas Lucien et la tragédie, Berlin 2005, pp. 205 
f. (ca. 50 occurrences; theatai ca. 40 items in Plato). See also the remarks by Grav-
erini, o.c., 2007, p. 149, n. 27.

26 See T. Schmitz Bildung und Macht. Zur sozialen und politischen Funktion 
der Zweiten Sophistik in der griechischen Welt der Kaiserzeit, München 1997, pp. 
60-96; M. Korenjak, Publikum und Redner. Ihre Interaktion in der sophistischen 
Rhetorik der Kaiserzeit, München 2000, pp. 41-65. On sites for declamation, see 
pp. 27-33.

27 Lucian says that the audience is very vocal in its response (76, anaboaō), and 
that the spectacle (theama), terpnon kai chrēsimon (71) is of a kind which could be 
said to improve the spectator morally (23; 81. For an extense commentary I refer 
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Chariton enjoys mixing dramatic genres: at 8.1.4 he warns 
his readers that they are about to witness the ultimate metabolē 
of the twists and turns of Tyche28: νομίζω δὲ καὶ τὸ τελευταῖον τοῦτο 
σύγγραμμα τοῖς ἀναγινώσκουσιν ἥδιστον γενήσεσθαι· καθάρσιον γάρ ἐστι τῶν 
ἐν τοῖς πρώτοις σκυθρωπῶν. οὐκέτι λῃστεία καὶ δουλεία καὶ δίκη καὶ μάχη καὶ 
ἀποκαρτέρησις καὶ πόλεμος καὶ ἅλωσις, ἀλλὰ ἔρωτες δίκαιοι ἐν τούτῳ <καὶ> 
νόμιμοι γάμοι. πῶς οὖν ἡ θεὸς ἐφώτισε τὴν ἀλήθειαν καὶ τοὺς ἀγνοουμένους 
ἔδειξεν ἀλλήλοις λέξω. While combining again sungramma and lexō, 
the story of Chaereas and Callirhoe, which mixes comedy and 
tragedy, is to end happily, just like the comedies of Menander 
and, previously, some pieces of Euripides, though it should not be 
forgotten that for the third of the protagonists, Dionysius, it is in 
fact a tragedy. The concept of pleasure (ἥδιστον) is mixed here with 
a certain relaxation. Moreover the novel provides a convenient mo-
rality, referred to by the subsequent mention of «right love» and 
«legal marriage»; the wedding of Policharmus and Chaereas’ sister 
quoted at 8.8.12, is written in the same vein.

These concepts are comparable to the functions attributed to 
Menander’s comedy by Plut., Quaest. conv. 712b-c; 854a-61b: a 
kind of mental relaxation for the pepaideumenoi and an example 
of convenient morality29. So, like comedy, the novel could combine 
both hēdonē and ōpheleia30. Both genres are narrationes in person-

to Ruiz-Montero «¿Antonio Diógenes, autor de comedia? Observaciones sobre la 
recepción de la comedia en época imperial», in: L. M. Pino Campos y G. Santana 
Henríquez (eds.), Homenaje a J. A. López Férez, Madrid 2014, pp. 749-56; Roueché, 
o.c., 1993, 15; 26 stressed the connections between pantomime and tragedy.

28 For catharsion in Chariton I refer to Ruiz-Montero 1994, o.c. Further allu-
sions to a change of genre at 6.3,8; of scene at 4.3,7; 5,10 (banquet); cf. 3.4,4; 9,8 
and 8.7,3; 3.9,.9 and 8.7,1f. The use of imperatives is worth remarking on, though 
they are not as prominent as in Apuleius’ novel.

29 See the commentary on Plutarch’s text by R. Hunter, «The Politics of Plutarch’s 
Comparison of Aristophanes and Menander» in: S. Gödde and T. Heinze (eds.), Ske-
nika Beiträge zum Antiken Theater und seiner Rezeption, Darmstadt 2000, pp. 267-
76.The same function is assigned to prose fiction by Luc., VH 1.1.For the reception 
of Menander in the Empire see S. Nervegna, Menander in Antiquity. The Contexts of 
Reception, Cambridge 2013.

30 Photius already noticed it at the end of his commentaries on Antonius Dio-
genes’s work (112a7), whose contents are hēdy and his denouement chrēsimōta-
ton. See Graverini 2007, o.c., pp.45-6 for quotations on charming power of poetry 
and narrative, comparing the topos with the beginning of Phaedrus and that of 
Apul., Metamorphoses. See p. 155 for a comparison between the reading of a novel 
and the attendance to a theatre, and his commentaries on fabula in Met. 10.2.4, 
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is positae, and are subject to the same rhetorical treatment, and 
indeed both were paralleled by ancient theorists31. In this man-
ner it is worth noting that another novelist, Antonius Diogenes, a 
probable contemporary of Chariton, identified himself as a «poet 
of a comedy set in old times» (ποιητὴς κωμῳδίας παλαιᾶς) in Photius’s 
summary (cod.166)32.

Chariton and Diogenes, therefore, constitute different samples 
of the reception of «dramatic/comic» tradition in this age. At the 
same time they are a demonstration that Hellenistic poikilia of 
genres continued in the Empire, in which we see the dramatic 
tradition connected with different genres and understood with di-
verse nuances33. We want to add other aspects for a better under-
standing of Chariton’s presentation of his novel.

As I stated above, Chariton is the only novelist to refer explicitly 
to readers (in 8.1.4, τοῖς ἀναγινώσκουσιν), but also to allude clearly 
to an oral audience in 2.8.3, where he refers to the Tyches’ power 
to change the course of events: κατεστρατηγήθη <δ’> ὑπὸ τῆς Τύχης, 
(...) καὶ τότ’ οὖν πρᾶγμα παράδοξον, μᾶλλον δὲ ἄπιστον κατώρθωκεν· ἄξιον δὲ 
ἀκοῦσαι τὸν τρόπον. The formula ἄξιον ἀκοῦσαι was used by Plato for 
oral narrative, but is also a feature of classical Attic oratory34. That 
Chariton is acting as an Attic orator is also plain in his well-known 

having the meaning of «story», not that of «comedy» too literally. He observes (p.156) 
very well that «the ambiguous meaning of the word fabula, that identifies both 
prose narratives and theatrical plays, is not due to chance». For a discussion on 
the utile and the dulce see p. 160.

31 Macrob. 1.2.7-8 also equates the comedies of Terence with the works of 
Petronius and Apuleius: both genres would be argumenta (cf. ad Heren. 1.8.12 and 
Cic., de inv.,1.19.27). See also Graverini 2007,o.c., whith further sources.

32 I studied the topic in Ruiz-Montero 2014, quoted in n. 27.
33 See Plut 711b-c for dramatikoi dialogs in Plato; on their performance I refer 

to N. Charalabopoulos, Platonic Drama and its Influence, Cambridge 2012, pp.113-
58; 238. In p. 84, n.30 he observes that Homer is classified as a tragic poet in R. 
595b-c; 598d; 605c; 607a. I give more data on these topics in my forthcoming pa-
per «Oral tales and Greek fictional narrative in Roman imperial prose».

34 Pl., Phaed., 110b1; Euthd., 283b2; 304d9; Ion, 530d6, etc. More issues for 
these and other uses in Attic oratory in TLG. On the connections between orality 
and writing in this novel see also the observations by P. Robiano, «La voix et la 
main: la lettre intime dans Chéreas et Callirhoe», in: V. Rimell (ed), Seeing Tongues, 
Hearing Scripts: Orality and Representation in the Ancient Novel, Ancient Narrative 
Suppl. 9, Groningen 2007, pp. 201-22, and Smith 2007, o.c., pp. 120f; for atti-
cisms in Chariton, see C. Hernández Lara, Estudios sobre el aticismo en Caritón de 
Afrodisias, Amsterdam 1991.
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rhetorical questions of the τίς ἄν... kind (τίς ἂν φράσῃ κατ’ ἀξίαν), and 
in his comments on the βούλομαι δὲ εἰπεῖν πρῶτον… kind (3.2.17). All 
these expressions have their correlates in Attic oratory: Chariton 
tells the facts as a rhetor would do it, and so do his characters in 
their relently fondness for story-telling. Is this merely a bookish 
instance of rhetorical mimesis or does the phenomenon also re-
spond to a real context? The diēgēma at the theatre in Syracuse 
may prove of some assistance here.

On the heroes’ return to Syracuse the whole populace makes 
its way to the assembly at the theatre: Ἀθρόον δὲ τὸ πλῆθος ἀνεβόησεν 
«ἐξίωμεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν·» ἐπεθύμουν γὰρ αὐτοὺς καὶ βλέπειν καὶ ἀκούειν· 
λόγου δὲ θᾶττον ἐπληρώθη τὸ θέατρον ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν. εἰσελθόντος δὲ 
μόνου Χαιρέου πᾶσαι καὶ πάντες ἐπεβόησαν «Καλλιρόην παρακάλει.»(8.7.1)

The importance of the people and their opinions is a feature of 
oral narrative35, but is also typical of oratory. After a few words 
from Hermocrates by way of introduction and also recapitulation 
of the first part of the plot, Chaereas gets up to speak in 8.7.9: Ὁ 
δὲ Χαιρέας ἔνθεν ἑλὼν διηγεῖτο....

It’s already been noted that the expression ἔνθεν ἑλὼν comes 
from the Odyssey 8.50036, in the scene in which Demodochus 
has just finished speaking and slightly before Ulysses’ long 
speech to the Phaeacians, in this case at a banquet, though they 
had previously gathered at the agora to listen to Alcinous (8.5f). 
As it happens, Chariton says the people of Syracuse hold Alci-
nous in special esteem (2.8.11), and indeed Theon, when dealing 
with the diēgēma in his Progymnasmata, cites the example of the 
story of Ulysses addressing the Phaeacians37. Chaereas here is 
being a new Ulysses and / or an orator in a performance which 
tells the story of his life, albeit paradoxon or apiston. Chariton, 

See also the reference to the akroasis of the story of Callirhoe by Dionysius in 
3.9.9; of the trial at Babylon by Artaxerxes in 5.3.11, and by the people attending 
the trial in 5.5.8 (cf. 5.6.11).

35 Cf. Petr., 112. 8 populus miratus est, and his commentaries in 112.1; 2; the 
beauty of the matrona is also a spectaculum in 111.5.

36 Quoted by Reardon 2004,o.c., ad loc. (cf. also Char., 5.7.10). The formula is 
employed also in the Ass 6 in an erotic context.

37 Theon, Prog., 80; 86. Chariton provides his novel with a rounded closure 
through the episode at the theatre of Syracuse, the prayer of Callirhoe to Aphro-
dite, and the already quoted final formula of the author: all these elements are in 
correspondence with the beginnings of the plot.
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our hypographeus, is turning out to be a veritable rhetor. But 
let’s turn from fiction to reality.

The inscriptions give us some idea of how successful the itin-
erant epic poets were in the imperial period38. But this is not all. 
Chaereas’ long final story is a display of local pride at the deeds 
of two of its most illustrious citizens, its children and politai, who 
have returned to the homelad safe and sound. At the same time 
Policharmus, the faithful Chaereas’friend is considered as its ben-
efactor as well: ἐπευφήμησεν ὁ δῆμος «ἀγαθῷ ἀνδρὶ Πολυχάρμῳ, φίλῳ πιστῷ, 
ὁ δῆμός σοι χάριν ἐπίσταται. τὴν πατρίδα εὐηργέτηκας ἀξίως Ἑρμοκράτους 
καὶ Χαιρέου.» μετὰ ταῦτα πάλιν Χαιρέας εἶπε «καὶ τούσδε τοὺς τριακοσίους, 
Ἕλληνας ἄνδρας, στρατὸν ἐμὸν ἀνδρεῖον, δέομαι ὑμῶν, πολίτας ποιήσατε.» 
πάλιν ὁ δῆμος ἐπεβόησεν «ἄξιοι μεθ’ ἡμῶν πολιτεύεσθαι· χειροτονείσθω ταῦτα.» 
ψήφισμα ἐγράφη καὶ εὐθὺς ἐκεῖνοι καθίσαντες μέρος ἦσαν τῆς ἐκκλησίας. 
(8.8.13-14)39. And indeed, the term patris is frequent in the in-
scriptions at Aphrodisias40. This final scene in the novel under-
lines the importance of the demos, which intervenes no fewer than 
seven times to cheer the hero on and to ratify its desires, and so 
we see him passing a decree conferring citizenship on the soldiers 
who had fought next to Chaereas, something we can compare with 
so many other honorary decrees passed at Aphrodisias and other 
towns in Asia Minor. Let’s consider one of these: it belong to the 
second text from a series of three, not inscribed simultaneously, 
and whose third text is dated in 127A.D., probably not much later 
than Chariton41.

38 See the data and the bibliography quoted by Ruiz-Montero 2003b, and the 
papers edited by R. Hunter and I. Rutherford (eds.), Wandering Poets in Ancient 
Greek Culture: Travelling, Locality, and Pan-Hellenism. Cambridge 2009.

39 Char., 3.10.8: Chaereas as politēs; 1.1.12; 6.2; 6.5; 8.6.11: the ephebes as 
their comrades. Smith 2007, o..c., p. 246 comments Naber’s old hypothesis that 
underlying the novel is a local legend concerning Dionysius I of Syracuse. On the 
possibility of considering this novel as a logos politikos see my forthcoming paper 
quoted in n. 33.

40 I refer to the indexes of the on-line edition by Reynolds and Roueché 2007, 
quoted in n.7. J. Alvares, «Some political and ideological Dimensions of Chari-
ton’s Chaireas and Callirhoe», CJ 97 (2001-2002), pp.113-44, here 130, recalls 
the Zoilus frieze at Aphrodisias, where this figure is crowned by Polis and greeted 
by Demos.

41 Reynolds and Roueché 2007, 12.27. The names «Chariton» and «Aristo-
phanes», both used as «aliases», refer to two brothers in an inscription at Thera 
dating from the second half of the 2nd cent. A.D.: see Puech, o.c. (above, n.7), 
pp. 185-186; for the name «Chariton» among a list of literary authors in a school 
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In the inscription the demos of Halicarnassus honours the poet 
Caius Iulius Longianus of Aphrodisias for the varied public read-
ings of all kinds of poems (ποιημάτων παντοδαπῶν ἐπιδείξεις ποικίλας 
ἐποιήσατο, l.2-3), so that he will be granted bronze statues in the 
most illustrious places of the city, in the temenos dedicated to 
the Mouses, and next to the old Herodotus in the gymnasion of 
the ephebes (καὶ εἰκόσιν vac.χαλκαῖς ἃς ἔν τε τοῖς ἄλλοις ἀνασταθῆναι τοῖς 
ἐπισημοτάτοις τῆς πόλεως χωρίοις καὶ ἐν τῷ τῶν Μου̣σῶν τεμένει καὶ ἐν τῷ 
γυμνασίῳ τῶν ἐφήβων παρὰ τὸν παλαιὸν Ἡρόδοτον, l.10-14), and the pub-
lic display of his books in the libraries, in order that the young may 
learn from them as from the writings of the ancients (ἐψηφίσθαι δὲ 
καὶ τοῖς βυβλί̣οις αὐτοῦ δημοσίαν ἀνάθεσιν ἔν τε βυβλιοθήκαις̣ ταῖς παρ’ ἡμεῖν 
ἵνα καὶ ἐν τούτοις οἱ νέοι παιδεύωνται τὸν αὐτὸν τρόπον ὃν καὶ ἐν τοῖς τῶν 
παλαίων συ[ν]γράμμασιν, l.14-18).42

The text is an eulogy of paideia, by which the poet of Aphro-
disias, the city to which a copy is sent (the one we are seeing), is 
awarded the honours of a citizen (ἡσθεὶς ὁ δῆμος τειμὰς αὐτῷ προσέταξε 
τὰς προσηκούσας ψηφίσασθαι stop δεδόχθαι Γάιον Ἰούλιον Λογγιανὸν προῖκα 
πεπολειτεῦσθαι παρ’ ἡμεῖν, l. 5-7). It should be added that the poet 
Longianus was enjoyable to the old and useful to the young (καὶ 
τοὺς πρεσβυτέρους εὔφρανεν καὶ τοὺς νεωτέρους ὠφέλησεν, l. 3-4), two of 
the very concepts we have observed in Chariton, in Plutarch’s 
commentaries on the comedy, in Lucian, and in Photius’ remarks 
on Antonius Diogenes’novel.

Moreover, the importance of Aphrodite for the city of Aphrodisias 
is well-known: Is the goddess in the novel of Chariton a mere tech-
nical device taken from the literary tradition? Or does Chariton also 
allude to contemporary religious beliefs and should his text be seen 
within this contemporary framework? I think the latter.

papyrus, see A. Stramaglia,»Fra «consumo» e «impegno»: usi didattici della narrati-
va nel mondo antico», in: O. Pecere, A. Stramaglia (eds.), La letteratura di consumo 
nel mondo Greco-Latino, Cassino 1996,129-131. Philostr., Epist. 66 also includes 
an attack on a «Chariton».

42 More books in libraries cited in Luc., adv. ind., 4; Life of Aesop 100 (the 
author’s own fables); Life of Secundus (sacred library); for other instances in the 
novel, cf. X. Ephes., 5. 15.5 (the adventures of the heroes deposited at the temple 
of Artemis of Ephesus); Longus, praef. 4 (his own books as an offer to Eros, Pan 
and the Nymphs); on Antonius Diogenes see supra, I; Historia Apollonii regis Tyri 
(RB) 51 (a copy of his adventures in the temple of Diana of Ephesus and another 
in a private library).
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In several inscriptions at Aphrodisias there are references to 
competitions of tragic and comic poets, and to enkomia and other 
theamata and akroamata43. I believe that this is the context in 
which Chariton was operating. I do not mean that the novel could 
be performed as a category within public agones44, but I suggest 
the possibility of an oral spread for the genre in some manner.

From the work of a considerable number of authors of the im-
perial age we know that there were public readings of comedies 
and tragedies—either whole ones or parts of them—but also of 
prose works, in theatres and private houses from as early as the 
Hellenistic period or before45. What is not clear is whether there 
were any readings of novels, at least with a special and distinctive 
name; what we do know is what they were called when they were 
circulating46. Diogenes claimed to be a «poet of ancient comedy», 
but his text was full of diēgēmata. Now, «hearing» and «seeing» are 
categories which are constantly linked in the period, and so they 

43 See Roueché, o.c., 1993; cf. Apul., Flor. 18. 3 for these entertainments.
44 We are aware of the existence of akroaseis to Apollo at Delphos and Delos 

in assemblies and theatres, (also, in these same localities, the more numerous 
inscriptions honouring literary authors between the 3rd and 2nd centuries B.C.: see 
L. del Corso, La lettura nel mondo ellenistico, Roma 2005, p. 80).

45 See Plut., Quaest. conv. 711b-d; 712e-713f for akroamata at the banquet 
(both performances of dialogues from Plato and readings from comedies, especially 
Menander); adv. Col. 1107f for reading and discussion of a text by Plato and other 
philosophers; Plin., Ep. 3.1.4 and 9 for a reading and a comic piece during (remis-
sius… et dulcius 3.1.8), and a comoedus or a lyristes after, dinner, beside several 
more serious readings aloud during the day; cf. also 9.36; 3.5.1. Further data in 
W. A. Johnson «Toward a Sociology of reading in Classical Antiquity», AJPh 121 
(2000), pp. 593-627; M. L. Lakmann, «Dramatische Aufführungen der Werke Pla-
tons», in: S. Gödde und T. Heinze (eds.), Skenika Beiträge zum Antiken Theater und 
seiner Rezeption. Darmstadt 2002, pp. 277-89). Cf. D. P. 18; 19.4-5 for recitations 
of tragedies and comedies in the theatre; Athen. 381f-382a for erudite dinners; for 
public banquets at theatres («theatre-dinners») see C. P. Jones, «Dinner-Theatre» 
in: W. J. Slater (ed.), Dining in a Classical Context, Michigan 1991,pp. 185-98; add 
E. Valette-Cagnat La lecture à Rome, Paris 1997; L del Corso 2005; W. A. Johnson, 
and H. N. Parker (eds.), Ancient Literacies. The Culture of Reading in Greece and 
Rome, Oxford 2009, and my forthcoming paper quoted in n. 33.

46 Why are there no citations of readings or performances of the novel as a liter-
ary genre? There are, I believe, four possible explanations: 1-) because they simply 
did not exist; 2-) for terminological reasons: there was no single, «official» term for 
the genre in this period (for Photius, it was dramatikon); 3-) because of indifference 
towards a contemporary, non-»ancient», genre; 4-) for some strange or irrational 
reason beyond the scope of philological inquiry. Some of these explanations could 
be combined.
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appear in the entertainments at banquets. We scholars tend to 
make more genre-distinctions than was the case back then.

Orality was part of the literary culture of the period, like the 
other side of the same coin. Chariton combines and works three 
orally-performed traditional genres, epic, drama and oratory, into 
a new genre which is then performed as a contemporary declam-
atory reading or oratory spectacle, that is, which is both written 
and oral, text and word47, though to what extent he was an in-
novator here is unknown. The fact that there is a papyrus with 
rather different readings of the Laurentianus, and the anomalies 
observed in the so-called codex Thebanus, are intriguing, though 
the case of Chariton would seem rather different to the «open tra-
dition» of the Life of Aesop and the like48. In her study Gymnastics 
of the Mind Cribiore49 concludes that life imitated school; Chariton 
does not distinguish between them but imitates them both.
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ABSTRACT

In this paper we consider firstly the relationship of Chariton’s 
novel with the theatre, while stressing his interest in presenting 
the plot as a spectaculum and its common points with comedy as 
a genre. Then we proceed by studying its connections both with 
other orally-performed traditional genres, as epic and oratory, and 
contemporary inscriptions. At the end we suggest the possibility of 
an oral spread for the genre in some manner.

KeywoRds: Reception of ancient drama; ancient novel.

RESUMEN

En este trabajo nos planteamos en primer lugar la relación de 
la novela de Caritón de Afrodisias con el teatro, subrayando su 
interés en presentar su obra como un spectaculum y sus puntos 
comunes con la comedia. A continuación pasamos a estudiar sus 
conexiones tanto con otros géneros tradicionalmente ejecutados 
oralmente, como la épica y la oratoria, como con las inscripciones 
contemporáneas. Finalmente apuntamos la posibilidad de una di-
fusión oral del género de alguna manera.

PalabRas Clave: Recepción del drama antiguo; novela antigua.
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1. El eterno dilema entre la confianza en el esfuerzo y volun-
tad humanas, por una parte, y la percepción de estar sometidos 
inexorablemente a circunstancias y hechos que escapan de todo 
control, por otra, tiene su fiel reflejo en el pensamiento de los grie-
gos de la Antigüedad.

El fenómeno de la τέχνη constituyó de manera permanente, a 
partir del siglo V a.C., un tema polémico, tanto en el plano me-
tafísico como en el ético y práctico. Entre la sofística y los estoi-
cos, pasando por Platón y Aristóteles, se desarrolla la reflexión 
griega sobre la τέχνη1. Respecto a la τύχη, se desarrolla una am-
plia tradición gnómica desde la misma época arcaica2, aunque 
es a partir del siglo IV a. C., y en especial en época helenística3, 
cuando adquiere un lugar privilegiado en el pensamiento y en 
la literatura griegos.

1 M. Isnardi (1966); Nesselrath (1985), pp. 123-144.
2 Lassel (1891) ofreció en su obra dedicada a la fortuna en Plutarco un resumen 

de los precedentes en la literatura griega hasta el autor de Queronea. Una obra 
de conjunto ya en el pasado siglo, que incluye tanto la literatura griega como la 
romana, es la Cioffari (1935).

3 Περὶ τύχης es título, según Diógenes Laercio, de obras de Aristipo de Cirene 
(2.85.14), Heraclides Póntico (5.81.20) y Esfero Bosforano (7.178.5).
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En semejantes reflexiones los conceptos de τέχνη y τύχη es-
tablecen, frecuentemente, una relación antitética, que en plano 
concreto tiene que ver con la subsistencia humana y la condición 
desigual de ricos y pobres. Se trata, en breve, de reflexiones, 
más menos sistemáticas o puntuales, más menos serias o ba-
nales, sobre el oficio, y su relación con el trabajo, como recurso 
razonable para la vida, y la naturaleza irracional, pero no menos 
decisiva, de la fortuna en el bienestar o malestar económico de 
los individuos.

Es justamente en las épocas de mayor inestabilidad política, 
social y económica cuando estas consideraciones, en clave prác-
tica y ética, encuentran el terreno más abonado. En este sentido 
es bien sabido cuán notorio fue el desgaste económico y social de 
las ciudades griegas durante la guerra del Peloponeso. A su final 
se aceleró un proceso de cambios políticos, económicos y sociales 
inciertos e inseguros que condujeron al mundo helenístico, ca-
racterizado por la inestabilidad social y política. Los testimonios 
literarios confirman en qué medida justamente entre finales del 
siglo V a.C. y la época helenística la reflexión sobre la dialéctica 
τύχη / τέχνη, sobre la fortuna y el esfuerzo humano, mereció espe-
cial atención entre los griegos.

Los tratados hipocráticos Sobre la medicina antigua, que sole-
mos datar en los últimos cuarenta años del s. V a.C., y Sobre la 
ciencia médica, del último tercio del mismo siglo, responden a la 
acusación de que los enfermos se curan por suerte, reivindican-
do la medicina como τέχνη. De quienes se han curado se dice que 
τὸ μὲν γὰρ τῆς τύχης εἶδος ψιλὸν οὐκ ἐβουλήθησαν θεήσασθαι ἐν ᾧ τῇ τέχνῃ 
ἐπέτρεψαν σφᾶς αὐτούς· ὥστε τῆς μὲν ἐς τὴν τύχην ἀναφορῆς ἀπηλλαγμένοι 
εἰσί, τῆς μέντοι ἐς τὴν τέχνην οὐκ ἀπηλλαγμένοι (de Arte, 4.3-4)4.

Recuérdese en qué medida el Protágoras de Platón constituye 
una compleja reflexión sobre la relación entre τέχνη y τύχη: la τύχη 
está en relación con el ámbito de la contingencia, con todo aque-
llo que los mortales no controlan, mientras el verdadero progreso 
supondrá la superación de la τύχη por medio de la τέχνη5. En la 
República (421D-E), Platón argumentará una paradójica inconve-
niencia de la pobreza y la riqueza para el desarrollo de los oficios, 

4 Mann (2012), especialmente pp. 123-125. Cf. Hp. VM 1.10-15.
5 Nussbaum (1995), pp. 135-176.
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pues tanto una como otra son causa de malas obras artesanales 
y de malos artesanos6.

Fuera del ámbito estrictamente filosófico, Tucídides reflexiona-
ba sobre la oposición τέχνη / τύχη en relación con la γνώμη. Si esta 
última supone el control planificado y racional, la τύχη es el ámbito 
del cambio y lo indeterminado7.

Aristóteles, en especial en el libro primero de la Metafísica y en 
el segundo de la Física, se ocupa de definir la τέχνη y de estable-
cer una comparación con otros saberes. En la Metafísica (1070a) 
encontramos precisamente una comparación con la τύχη, al aludir 
a cuatro causas, τέχνη, φύσις, τύχη y αὐτόματος, de las cuales las dos 
primeras son positivas y las dos últimas son aproximadamente 
privación de lo que es por «naturaleza» o por «oficio»8.

Especialmente interesante por su vinculación con la comedia es 
el hecho de que Teofrasto, referente intelectual de Menandro, se ocu-
para en concreto del poder de la τύχη sobre el πόνος9, es decir, sobre el 
esfuerzo humano (fr. 73 Wimmer = Plu. Moralia 104 D). Por su parte, 
su discípulo Demetrio de Falero puso en relación la riqueza con la 
suerte y señaló la condición de ciegas de ambas: οὐ μόνον τὸν πλοῦτον 
ἔφη τυφλόν, ἀλλὰ καὶ τὴν ὁδηγοῦσαν αὐτὸν τύχην (fr. 121 Wehrli = D.L. 5.82).

2. Pues bien, estas reflexiones encontraron en la comedia contem-
poránea un eco, en clave polémica y cómica, sin duda favorecido por 
las circunstancias económicas y sociales. El empobrecimiento de la 
población, posterior a la guerra del Peloponeso, y la inestabilidad so-
cial y política, anterior y posterior a la conquista macedónica de Gre-
cia, recibió una expresión tragicómica en una comedia que se centra-
ba ahora en el reflejo de las más elementales necesidades humanas 
y que hacía de reírse de las penurias un recurso de supervivencia10.

6 Por otra parte, en las Leyes (888E-889C) se plantea la oposición φύσις, τύχη y 
τέχνη, considerando que de las dos primeras derivan las cosas más importantes y 
de la tercera, las menos.

7 Edmunds (1975).
8 Cf. también en Aristóteles: APo 94b 27-95a 9, Rh. 1368b 32-37, EN 1112a 

21-33, EE 1223a 10, Ph. 2,198a 9, Metaph. 7,1032a 12, Protr. 11 Ross. De los Ríos 
(2008), p. 324 et passim.

9 Webster (1974), pp. 43-50.
10 Ciertamente hay que recordar también en qué medida la comedia Media, y 

sobre todo la Nueva, se impregnó del pensamiento contemporáneo; remitimos a la 
clásica monografía de Barigazzi (1965).
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No fue, sin embargo, la comedia el único género dramático en 
hacerse eco de la polémica relación entre τέχνη y τύχη. Huelga re-
cordar la importancia de la fortuna y sus mudanzas en las tra-
gedias de Eurípides y, de paso, su influencia en la intriga de las 
comedias de la Νέα11. Pues bien, en una de estas obras, Ifigenia en 
Táuride, representada en el 414 a.C., Orestes considera el dilema 
de τύχη / τέχνη para conseguir su objetivo, hacerse con la imagen 
de Ártemis12.

3. En este contexto social, filosófico y literario hay que leer los 
significativos testimonios cómicos sobre la antítesis τύχη / τέχνη que 
presentamos, con la brevedad exigida, en las página que siguen.

Pluto de Aristófanes es la primera de las comedias conocidas 
posteriores al desastre ático de Egospótamos (404) en abordar 
como tema central la distribución desigual y arbitraria de la rique-
za, representada por segunda vez en el 388 a.C13. En ella ocupa 
un lugar destacado precisamente la relación entre suerte y oficio 
vinculada a la dialéctica entre pobreza y riqueza.

De particular importancia para la interpretación de la come-
dia14 y para la cuestión que nos ocupa son los versos 488-626. Se 
trata del agón entre Crémilo, perteneciente a la clase de los ciuda-
danos, obligado a enfrentarse a diversos problemas económicos, y 
Penía, la pobreza personalizada.

En esta comedia se establece una relación estrecha entre las 
τέχναι y el origen de la riqueza o la pobreza. Crémilo defiende ante 

11 Giannopoulou (2001).
12 λαβόντα δ᾿ ἢ τέχναισιν ἢ τύχῃ τινί (89). El éxito de Orestes, sin embargo, va a de-

pender de la combinación de ambas, en concreto de la sagacidad de Ifigenia y del 
azar; cf. Kiriakou (2006), pp. 75-76. En cambio, en Hécuba la oposición estriba en 
νόμος / τύχη; cf. Nussbaum (1995), p. 507.

13 Años antes, en los inicios de la guerra, en el 430 a.C. o, en todo caso, después 
de 437/6, Cratino había representado una comedia intitulada Plutoi. Cf. Sanchis 
(2002-3), pp. 140-143.

14 Las interpretaciones sobre la postura ideológica de Aristófanes en este con-
flicto han sido enfrentadas. De Flashar (1967) a Bowie (1993) ha predominado la 
«interpretación irónica», según la cual los argumentos más convincentes en el agón 
entre Pluto y Penía son los de esta última y los resultados finales, tras su derrota, 
son social y éticamente catastróficos. Por el contrario, Konstan y Dillon (1981), y 
Olson (1993) defendieron que en el Pluto Aristófanes imagina una riqueza univer-
sal, pero responde a una ideología conservadora, donde la fantasía cómica es una 
mera evasión para una sociedad empobrecida.
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el mismo Pluto que gracias a él todas las τέχναι y σοφίσματα fueron 
inventadas (160 s.)15. Por su parte, Penía argumenta, entre otras 
cosas, que si todos fuesen ricos nadie se ocuparía de los diversos 
trabajos y oficios: εἰ γὰρ ὁ Πλοῦτος βλέψειε πάλιν διανείμειέν τ᾿ ἴσον αὑτόν, / 
οὔτε τέχνην ἂν τῶν ἀνθρώπων οὔτ᾿ ἂν σοφίαν μελετῴη / οὐδείς (510-512). La 
misma reflexión ya mencionada de Platón, en la República (421D-
E), donde advierte que los muy ricos no se preocuparán de los 
oficios, mientras los pobres carecerán del dinero necesario para 
comprar las herramientas necesarias para el desarrollo de su τέχνη. 
El texto de Aristófanes sigue con una retahíla de oficios, muy en 
sintonía con lo que veremos en la comedia postaristofánica16.

4. La polémica entre suerte y oficio adquiere una gran relevan-
cia en la comedia Media y Nueva.

De la importancia del discurso sobre la τέχνη y las τέχναι parti-
culares constituye un indicio el alto número de títulos de come-
dias que responden a oficios. En la comedia Media: El fabricante 
de copas (Alexis), El yesero (Alexis y Anfis), El timonel (Alexis), El 
boticario (Alexis y Mnesímaco), El molinero (Alexis), Los cocineros 
(Anaxilas; sing. Nicóstrato), El fabricante de liras o El fabricante 
de perfume (Anaxilas), El flautista (Anaxilas), El orfebre (Anaxilas), 
Los gallineros (Anaxilas), El minero (Antífanes), El médico (Antí-
fanes, Aristofonte y Teófilo), El jardinero (Antífanes), El batanero 
(Antífanes), El actor secundario (Antífanes), El zapatero (Eubulo), 
El criador de caballos (Mnesímaco), El vinicultor (Nicóstrato), El pa-
jarero (Nicóstrato). En la Nueva: El citaredo (Anaxipo, Apolodoro y 
Dífilo), El fabricante de tablillas (Apolodoro de Caristo y Apolodoro 
de Gela), Los guardianes del oliveral (Dífilo), El comerciante (Dífilo), 
El pintor (Dífilo, Hiparco), El orfebre (Dífilo), El nauclero (Eudoxo), 
El flautista (Filemón), El mercader (Filemón), El médico (Filemón), 
El escultor (Filemón), El agricultor (Menandro), El pescadero (Me-
nandro), El portero (?) (Menandro), El escudero (Menandro), Los pi-

15 En Stichus de Plauto, sobre el modelo de la segunda versión de Ἀδελφοί de 
Menandro, el parásito responsabiliza de su oficio a la pobreza con estas palabras: 
propter pauperiem hoc adeo nomen repperi, / eo quia paupertas fecit ridiculus forem; 
/ nam illa artis omnis perdocet, ubi quem attigit (176-178).

16 ἀμφοῖν δ᾿ὑμῖν τούτοιν ἀφανισθέντοιν ἐθελήσει / τίς χαλκεύειν ἢ ναυπηγεῖν ἢ ῥάπτειν 
ἢ τροχοποιεῖν, / ἢ σκυτοτομεῖν ἢ πλινθουργεῖν ἢ πλύνειν ἢ σκυλοδεψεῖν, / ἢ γῆς ἀρότροις 
ῥήξας δάπεδον καρπὸν Δηοῦς θερίσασθαι, / ἢν ἐξῇ ζῆν ἀργοῖς ὑμὶν πάντων ἀμελοῦσιν; (Ar. 
Pl. 510-516).



408 Jordi SanchiS LLopiS

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 403-414

lotos (Menandro), El que recluta soldados mercenarios (Menandro), 
Los soldados (Menandro)17.

Con frecuencia los escasos fragmentos conservados no nos 
aportan apenas información sobre el contenido de estas come-
dias. Sin embargo, sabemos con certeza que a algunos de estos 
profesionales, como los médicos, los cocineros, los soldados (mer-
cenarios) o los agricultores, se les atribuía características que los 
conducirán a la condición de auténticos tipos cómicos.

Otros fragmentos conservados de estas comedias constituyen, 
en cambio, reflexiones en torno a los beneficios y las penalidades 
que suponen la práctica de los oficios.

5. La influencia filosófica más directa, o al menos el reflejo de 
cierto saber popular, parece indiscutible en los fragmentos có-
micos que presentan no solo tono sino también forma gnómicos. 
En su mayoría están recogidos por el doxógrafo Juan Estobeo, 
precisamente bajo el epígrafe περὶ τεχνῶν (4.18.1). En un fragmento 
de El viñador de Anfis se medita sobre el oficio como dulce reme-
dio contra el infortunio. Tal vez quien habla es el mismo viñador, 
profesional que gozaba de una proverbial dicción gnómica, según 
Aristóteles (R. 1395a 6).

οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἀτυχίας ἀνθρωπίνης / παραμύθιον γλυκύτερον ἐν βίῳ τέχνης· / 
ἐπὶ τοῦ μαθήματος γὰρ ἐστηκώς ὁ νοῦς / αὑτὸν λέληθε παραπλέων τὰς συμφοράς 
(Amphis 3 K.-A.).

Se trata, pues, del primer ejemplo en comedia de una explícita 
comparación entre, en este caso, la falta de τύχη, y τέχνη, ahora con 
función consolatoria (παραμύθιον).

Ya A. Barigazzi18 sostenía su tesis sobre la presencia de las 
ideas peripatéticas en Menandro precisamente en la importancia 
en sus obras de la τύχη, en tanto que opuesta no solo a τέχνη sinó 
también a τρόπος19. Pues bien, conservamos dos sentencias atri-
buidas a Menandro que recogen ideas próximas en idéntico estilo 

17 Naturalmente quedan excluidos los nombres de oficios en femenino, que 
sugieren otras connotaciones. Tampoco incluimos títulos como El poeta o Los filó-
sofos, que nos conducen a una temática de parodia.

18 Barigazzi (1965), pp. 110 ss.
19 Casertano (1977-1979), pp. 258-274; Vogt-Spira (1992).
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gnómico. Una de ellas constituye un juego de palabras a partir de 
la aliteración entre los sustantivos en juego: τύχη τέχνην ὤρθωσεν, 
οὐ τέχνη τύχην (Men. Sent. 740). La otra asevera: λιμὴν ἀτυχίας ἐστὶν 
ἀνθρώποις τέχνη (Men. Sent. 430).

Esta comparación del oficio como puerto (λιμήν), es decir lugar 
seguro donde encontrar refugio en el penoso menester de la vida, 
se encuentra ampliada en un fragmento de Filemón, que recoge 
Estobeo, pero ahora en el capítulo περὶ ἀργίας (ΙΙΙ 30.4). No hay 
aquí una referencia explícita a la falta de τύχη, sino a la desgracia 
de la pobreza.

οὔτε γάρ ναυαγός, ἂν μὴ γῆς λάβηται φερόμενος, / οὔποτ᾿ ἂν σώσειεν αὑτόν, οὔτ᾿ 
ἀνήρ πένης γεγώς / μὴ οὐ τέχνην μαθὼν δύναιτ᾿ ἂν ἀσφαλῶς ζῆν τὸν βίον. / κἂν 
μὲν ὁρμισθῆι τις ἡμῶν εἰς λιμένα τὸν <τῆς> τέχνης, / ἐβάλετ᾿ ἄγκυραν καθάψας 
ἀσφαλείας εἵνεκα· / ἂν δ᾿ ἀπαίδευτος ματὰσχηι πνεύματος φορούμενος, / τῆς 
ἀπορίας εἰς τὸ γῆρας οὐκ ἔχει σωτηρίαν (Philem. 178, 3-9 Κ.-Α.).

Hiparco nos propone un elogio de la τέχνη en unos versos de 
una comedia intitulada Ζωγράφος (El pintor) recogidos también por 
Estobeo περὶ τεχνῶν.

πολύ γ᾿ ἐστὶ πάντων κτῆμα τιμιώτατον / ἅπασιν ἀνθρώποισιν εἰς τὸ ζῆν τέχνη. / 
τὰ μὲν γὰρ ἄλλα καὶ πόλεμος καὶ μεταβολαὶ / τύχης ἀνήλωσ᾿, ἡ τέχνη δὲ σώιζεται 
(Hipparch. Com. 2 K.-A.).

Tanto el fragmento de Filemón como el de Hiparco ubican la 
oposición τύχη / τέχνη en otro dilema, en la oposición riqueza / po-
breza y se refieren, pues, a la lucha por la supervivencia, recogida 
en la expresión εἰς τὸ ζῆν del segundo fragmento. La cuestión se 
plantea con claras connotaciones económicas y materiales, como 
se deduce del sustantivo κτῆμα y el superlativo τιμιώτατον también 
del fragmento de Hiparco.

La τέχνη es, desde la perspectiva cómica, una realidad ambigua. 
Ciertamente la hemos visto como antídoto y salvación ante la in-
seguridad de la τύχη. Ese carácter inestable de la fortuna es sub-
rayado por los fragmentos de la Comedia Media y Nueva (Alex. 35 
e 154 K.-A.; Apollod. Com. 17 K.-A.; Bato 1; Diph. 107 K.-A.), así 
como efímero (Diph. 44 K.-A.) y no digno de confianza (Philem. 9 
K.-A.). Tampoco es sensata (Alex. 288 K.-A.), sino ἀπαίδευτος, como 
sentencia un personaje de la comedia Γραμματειδιοποιός di Apollo-
doro di Caristio.
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πότερα πρὸς τῶν θεῶν / ἐπιστατεῖ τις τοῦ βίου νυνὶ Τύχη / ἄγροικος ἡμῶν, οὐδὲ 
παιδείαν ὅλως / εἰδυῖα, τί τὸ κακὸν ποτ᾿ ἢ τί τἀγαθὸν / ἔστ᾿ ἀγνοοῦσα παντελῶς 
εἰκῆ τε πως / ἡμᾶς κυλίνδουσ᾿ ὅντιν᾿ ἂν τύχης τρόπον; / οἶμαί γε· πῶς γὰρ μᾶλλον 
ἂν προείλετο / Ἕλλην ἀληθῶς οὖσα λεπομένους ὁρᾶν / αὐτοὺς ὑφ᾿ αὑτῶν καὶ 
καταπίπτοντας νεκρούς, / ἐξὸν ἱλαροὺς παίζοντας ὐποπεπωκότας / αὐλουμένους 
†ωδει† λέγ᾿ αὐτή, γλυκυτάτη, / ἔλεγχ᾿ ἄγροικον οὖσαν ἡμῶν τὴν Τύχην. / (…) / 
ἀλλ᾿ ἀπαίδευτωι Τύχηι / δουλεύομεν (Apollod. Car. 5.3-14, 26-27 K.-A.).

La τέχνη constituye también, sin embargo, una terrible desgra-
cia en la medida que se identifica con el trabajo exigido por la 
pobreza. Pues bien, dos textos cómicos constituyen sendas maldi-
ciones sobre el πρῶτος εὑρετής, el inventor, de la τέχνη misma. Cier-
tamente a cada oficio o arte la tradición folclórica y mitológica 
asigna un celebrado inventor, cuya pertenencia al colectivo de los 
dioses o de los héroes otorga categoría a ese menester, lo que 
constituye un tópico en las literaturas «técnicas»20.

Antífanes representó una comedia titulada Κναφεύς (El bata-
nero), a la que pertenecen estos versos, según el mismo Estobeo 
(IV 18, 13):

ὅστις τέχνην κατέδειξε πρῶτος τῶν θεῶν, / οὗτος μέγιστον εὗρεν ἀνθρώποις 
κακόν. / ὅταν γάρ ἀπορῆταί τις, ἂν μὲν ἀργὸς ἦι, / ἐλθὼν ἀπεκινδύνευσεν ἡμέραν 
μίαν, / ὥστ᾿ ἢ γεγονέναι λαμπρός ἢ τεθνηκέναι. / ἡμεῖς δ᾿ ἔχοντες ἀρραβῶνα τὴν 
τέχνην / τοῦ ζῆν, ἀεὶ πεινῶμεν ἐπὶ ταῖς ἐλπίσιν, / ἐξόν τε μικρόν διαπορηθῆναι 
χρόνον, / τὸν βίον ἅπαντα τοῦτο δρᾶν αἱροῦμεθα (Antiph. 121 K.-A.).

Es decir, si en los fragmentos arriba leídos la τέχνη era reco-
nocida como la salvación frente a las incertidumbres de una vida 
condicionada por las contingencias de la τύχη, en el fragmento de 
Antífanes se elogian las ventajas de esta última. Si esta sonríe –
afirma un personaje atrapado en un evidente pesimismo vital- nos 
ahorra las aflicciones de una vida sometida de continuo a las pe-
nalidades del trabajo y, si, por el contrario, nos es esquiva, nos las 
ahorra también, aunque esta vez por medio de la muerte.

En la misma línea, un personaje de Menandro, tal vez el 
mismo protagonista acosado por la penuria y poco dispuesto 
quizá a muchos esfuerzos, de la comedia Ἁλιεύς (El pescadero), 
maldice al inventor del oficio y antepone la muerte a una vida 
cargada de aflicciones.

20 Kleingunther (1933), pp. 1 ss.
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ὁ πρῶτος εὑρὼν διατροφὴν πτωχῶι τέχνην / πολλοὺς ἐποίησεν ἀθλίους· ἁπλοῦν 
γὰρ ἦν / τὸν μὴ δυνάμενον ζῆν ἀλύπως ἀποθανεῖν (Men. 18 K.-A.)21.

Los poetas cómicos, especialmente de los siglos IV y III a.C., 
llevaron, pues, a escena la polémica entre τέχνη y τύχη, comparán-
dolos explícitamente y reivindicando uno de ellos en detrimento 
del otro.

 La brevedad de estas páginas no nos permite adentrarnos más 
en este tema, que, sin embargo, hay que poner en relación con 
la evolución del género a una comedia costumbrista, de tipos y 
de ideas. El carácter fragmentario de los textos nos priva de sus 
respectivos contextos: hay que imaginar, pues, estos versos en 
boca de personajes diferentes, atenazados por las circunstancias 
vitales y exhibidores sin reparados de los aspectos más ridículos 
de su τρόπος. La reivindicación de la τέχνη respondería a una exhi-
bición de ἀλαζονεία: recordemos los numerosos fragmentos cómi-
cos en boca de profesionales pedantes, como cocineros o médicos, 
esforzados campesinos o, en el extremo del absurdo cómico, los 
mismos parásitos22. Sin embargo, estos mismos personajes po-
dían insistir en la τύχη, como expresión, más o menos sincera, de 
su propia experiencia ante lo mutable e inseguro.

En cualquier caso, estos τεχνῖται reproducen en clave cómica 
las reflexiones sobre un dilema bien conocido en el pensamiento 
y la literatura griegas, y puesto de moda desde la sofística hasta 
los estoicos, mudado, sin embargo, a un ámbito menos teórico y 
más pragmático. Todo ello con el telón de fondo del retrato de una 
sociedad en tiempo de crisis, cuando, en último término, para la 
mayoría de los espectadores de la comedia sobrevivir depende de 
los vaivenes de la fortuna o las miserias del trabajo.
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RESUM

La oposición τύχη / τέχνη ocupa un lugar importante en el pensa-
miento y literatura griegos, especialmente a partir de los sofistas. 
La crisis económica y social agravada al final de la guerra del Pe-
loponeso favorece la percepción de la inseguridad y mutabilidad 
de todo lo humano, que se acrecentará todavía más en el mundo 
helenístico. En ese contexto, el Pluto de Aristófanes y los fragmen-
tos de Comedia Media y Nueva reflejan cómica y polémicamente la 
antítesis entre azar y oficio, en tanto que recursos para la super-
vivencia humana.

mots Clau: Týche i téchne. Pensamiento y literatura. Crisis so-
cial y económica. Comedia griega.

ABSTRACT

The opposition τύχη / τέχνη played an important role in Greek 
Thought and Literature, mainly after time of Sophists. The great 
economic and social crisis caused by the Peloponnesian War cre-
ated a general perception of insecurity and mutability that became 
even higher in the Hellenistic World. In that historical context, 
Aristophanes’ Plutus as well as Middle and New Comedy Frag-
ments show the antithesis between Job and Fortune as sources 
for human survival.

KeywoRds: Týche i téchne. Thought and Literature. Social and 
economic crisis. Greek Comedy.
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El título de una conferencia de Ortega y Gasset, pronuncia-
da en el Teatro de la Comedia hace ya más de un siglo, el día 
23 de marzo de 19141, resume y tematiza muy bien –creo– la 
principal cuestión de fondo que, entre otras muchas asociadas a 
ella, el Filoctetes de Sófocles plantea y trata. A nadie se le oculta 
que la tragedia ática es un género eminentemente político2, que, 
tomando como referentes figuras o situaciones procedentes del 
mito, las proyecta con eficiente efecto dramático sobre la más 
inmediata realidad, convirtiéndolas así en una especie de espejo 
y caracterización directa o indirecta de la misma. Y es que, en la 
Atenas posterior a Clístenes, el teatro pasó a ser uno de los tres 
espacios públicos en que se desarrollaba la acción política: los 
otros dos eran el ágora y la acrópolis3. Pero el teatro y, en concre-
to, la tragedia, además de permitir ejercer un modo especial de 
παρρησία, como es la ficción trágica, era «el espacio por excelencia 

1 Cf. J. Ortega y Gasset, Obras Completas, I, Madrid, 1983, pp. 265-307.
2 Cf. F. Rodríguez Adrados, Democracia y literatura en la Atenas Clásica, Ma-

drid, 1997, pp.16 ss., 61-75; 126 ss.; y 187 ss.
3 Una excelente síntesis de ello puede verse en J.V. Bañuls, «La tragedia en 

Sófocles», K. Andersen- J.V. Bañuls (eds.), Sófocles y Brecht (Talk Show) de Walter 
Jens, Valencia, 1998, pp. 25-38 y, en particular, p. 30.
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de la inversión de valores y funciones»4. De modo que lo trágico 
era también político y al revés.

La figura de Filoctetes –que también atrajo la atención de los 
otros dos trágicos, Esquilo y Eurípides, aunque, a juzgar por los 
fragmentos conservados de ellos, el tratamiento que le da Sófocles 
en su tragedia homónima es el más completo, y no sólo en lo tex-
tual: también en lo dramatúrgico y en lo psicológico5– funciona en 
la obra homónima de Sófocles como filtro de la realidad histórica 
más inmediata, a la que nunca deja –y de muy diversos modos– de 
aludir6. Estrenada en el 409 a. C., se encuadra dentro de ese espí-
ritu de «l’idéal de la constitution des ancêtres»7 que desde el 411 
a.C. había ido impregnando Atenas e introduciendo una deriva ha-
cia una democracia menos democrática que la que entonces exis-
tía. El Filoctetes de Sófocles se enmarca, pues, dentro de ese espí-
ritu que hizo que se contrapusieran distintos modelos teóricos y se 
propusieran formas mixtas de ellos también, y, en este sentido, la 
propuesta sofoclea es clara: alcanzar una lucidez política –una 
εὔνοια8– y una εὐβολία que, juntas, conduzcan a un εὐεργετεῖν. Lo que 
–unido a y con el problema de la educación– centraba el debate de 
la época. El Filoctetes sofocleo no es en absoluto ajeno a todo ello y, 
de hecho, unifica ambos temas: la política y la educación, entendi-
das como πολιτεία, término que para los griegos, englobaba tanto la 
constitución como la conducta, la moral y las costumbres9. Prueba 
del carácter político de la obra es que nunca deja de aludir a Ate-

4 Cf. A. Iriarte, Democracia y tragedia: la era de Pericles, Madrid, p. 59.
5 Cf. J. Latacz, Einführung in die griechische Tragödie, Göttingen, 1993, pp. 

240-246.
6 Cf. A.M. Bowie, «Tragic filters for History: Euripides’Supplices and Sopho-

cles’Philoctetes», C. Pelling (ed.), Greek Tragedy and the Historian, Oxford, 1977, 
pp. 39- 62 y, en concreto, pp. 55-62 y M. Hose, Drama und Gesselschaft: Studien 
zur dramatischen Produktion in Athens am Ende des 5. Jahrhunderts, Stuttgart, 
1995, pp. 171-197.

7 Cf. J. de Romilly, Pourquoi la Grèce?, Paris, 2015, p. 152, y J. Beer, Sophocles 
and the Tragedy of Athenian Democracy, London, 2004, p. 148.

8 Cf. E. A. Havelock, The Liberal Temper in Greek Politics, New Haven, 1957, p. 
232 y Ch. Segal, Tragedy and Civilization. An interpretation of Sophocles, University 
of Oklahoma Press, 1999, p. 342.

9 Cf. J. de Romilly, «Le classement des constitutions d’Hérodote à Aristote», 
REG, 72 (1959), pp. 81-93; loc. cit. supra en nota 6, pp. 148 ss.; y J. Bordes, Poli-
teia dans la pensée grecque jusqu’ à Aristote, Paris, 1982.
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nas10 y, de manera muy clara, cuando (vv. 561-2) menciona a los 
hijos de Teseo: Demofonte y Acamante, inmediatamente después 
de Fénix, el preceptor de Aquiles, que formó parte de la embajada 
enviada para convencerle de que debía volver al combate11. En ello 
hay una clara clave de lo que la obra quiere dar a entender y signi-
ficar, como demuestra el hecho de que su verdadero protagonista 
no sea la figura que le da título sino precisamente un joven, Neop-
tólemo, hijo de Aquiles, que se encuentra ante dos morales y for-
mas de conducta tan distintas como las que las posturas enfrenta-
das de Odiseo y Filoctetes representan aquí y entre las cuales el 
joven debe saber mediar, buscando y eligiendo la opción que con-
sidere más justa y éticamente más correcta. La misma estructura 
de la obra lo recalca12: en los vv. 135-218 hay un agón de búsque-
da, similar a la epipárodos de los versos 866 ss. de Ayante y a los 
versos vv. 117 ss. de Edipo en Colono; en vv. 453-538 hay una es-
pecie de rhêsis del mensajero, a la que sigue una esticomitía y a 
ésta un elemento lírico, con el que el coro intenta persuadir tam-
bién a Neoptólemo, y luego una rhêsis de decisión; en los vv. 827-
866 hay un agón de persuasión; los vv. 974-1080 se cierran con 
una breve rhêsis de Neoptólemo, encuadrable dentro de las llama-
das «de decisión»; en los vv. 1218-1262 hay un diálogo trenético 
entre Filoctetes y el coro, y luego una amplia esticomitía entre Odi-
seo y Neoptólemo, a la que sigue una breve rhêsis, puesta en boca 
de Neoptólemo y en la que no se llega a ninguna conclusión; en los 
vv. 1259-1408 se advierte un conjunto agonal, con rhêseis-posicio-
nes: las de Neoptólemo y Filoctetes que, tras una esticomitía, repi-
ten y refuerzan sus respectivas posiciones con nuevas rhêseis, en 
las que tanto uno como otro se enrocan. Cuando parece que no hay 
solución, se produce un cambio sorprendente13: Neoptólemo cede, 
aceptando la propuesta y posición de Filoctetes. Pero, como esta 
solución se aparta de la leyenda, Sófocles recurre en el final de la 

10 Cf. J. Vara, Sófocles. Tragedia y Fragmentos, Salamanca, 1983, p. 280, nota 
26 y Beer, loc. cit. p. 142.

11 Cf. C. R. Beye, «Sophocles’Filoctetes and the Homeric Embassy», TAPH, 101 
(1970), pp. 63-75.

12 Cf. J. Mª. de Lucas, Estructura de la Tragedia de Sófocles, Madrid, 1982, pp. 
60 ss.; y F. Rodríguez Adrados, Fiesta, comedia y tragedia, Madrid, 1983, pp. 190-
191, 282, 283-285, 351-353, 359-360.

13 C f. D. Seale, «The Element of Surprise in Sophocles’Philoctetes», Bulletin of 
the Institute of Classical Studies 19 (1972), pp. 94-102.



418 Jaime SileS

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 415-432

obra al uso excepcional del deus ex machina de Eurípides14, proce-
dimiento que, pese a las objeciones de Wilamowitz, que lo conside-
raba un «acto de violencia poco artístico», se había convertido en la 
época en una convención15: no hay que olvidar que, cuando Sófo-
cles escribe esta obra, tiene 85 años, ha asistido a las innovaciones 
introducidas por Eurípides y se encuentra en la cima tanto de la 
perfección técnica como del dominio de la unidad estructural16. Por 
ello –como indica Aylen17– la estructura18 de su Filoctetes guarda 
relación con el nuevo teatro of plot, cuyas innovaciones el viejo Só-
focles conoce, las asimila y –como aquí demuestra– las sabe utili-
zar. Todo lo cual ha hecho de esta obra algo así como «una tragedia 
cuestionada»19 hasta tal punto que algunos estudiosos –precisa-
mente porque rompe el molde trágico– la consideran próxima a la 
comedia y al melodrama20. A ello contribuye también otra desvia-
ción del paradigma trágico21: la ausencia de personajes femeninos. 
Son, pues, muchas las innovaciones que el Filoctetes sofocleo pre-
senta y que –como advierte Mary Whitlock Blundell22– contribuyen 
a que esta obra sea «the most ethically complex of all Sopho-
cles’plays». Esta complejidad reside tanto en la estructura agonal 
que la recorre y la informa como en la sorprendente solución en 
que concluye. Por eso, asistimos en ella a una constante contrapo-
sición de modelos de conducta que no dejan de ser también de 

14 Cf. Beer, loc. cit. p. 148 y A. Spira, Untersuchungen zum Deus ex machina bei 
Sophokles und Euripides, Kallmünz, 1960.

15 Cf. K. Reinhardt, Sófocles, traducción de Marta Fernández Villanueva, Bar-
celona, 1991, p. 256 y 364, nota 20.

16 Cf. Vara, loc. cit. p. 245.
17 Cf. L. Aylen, The Greek Theater, London-Toronto, 1985, p. 36.
18 Cf. J. V. Schmidt, Sophokles, Philoktet: Eine Strukturanalyse, Heidelberg, 1973.
19 Cf. M. Heat, «Sophocles’Philoctetes: a problem play?», J. Griffith (ed.), Sopho-

cles Revisited, Oxford, 1999, pp. 137-160 y Chr. Pelling, «Seeing a Roman tragedy 
through Greek eyes: Shakespeare’s Julius Caesar», S. Goldhill – E. Hall (eds.), So-
phocles and the Greek Tragic Tradition, Cambridge, 2009, pp. 264 ss.

20 Cf. E. Wilson, La herida y el arco, traducción de Marcelo Uribe, México, 1983, 
pp. 282-283 y. E. M. Craik, «Philoktetes: Sophoclean Melodrama», L’Antiquité Clas-
sique, 48 (1979), pp. 15-29.

21 Cf. D.M. Carter, The Politics of Greek Tragedy, Bristol Phoenix Press, 
2007, p. 68, que define la obra como «an entirely male cast», y C. Greengard, 
Theatre in Crisis: Sophocles’Reconstruction of Genre and Politics in Philoctetes, 
Amsterdam, 1987.

22 Cf. M. W. Blundell, Helping Friends and Harming Enemies: A Study in Sopho-
cles and Greek Ethics, Cambridge, 1989, p. 184.
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política y de educación: de πολιτεία en el sentido antes aludido. Lo 
que entraña una desviación tanto del relato homérico como del 
tratamiento dado por Eurípides en el 431 a. C. a su tragedia sobre 
Filoctetes (la fecha de la de Esquilo sobre el mismo héroe nos es 
desconocida23). Lo que la Ilíada (II, 716-725) dice sobre el héroe no 
es mucho: su lugar de procedencia, las siete naves que capitanea y 
el número de remeros que hay en cada una de ellas, así como que 
es un experto arquero y que «yacía padeciendo agudos dolores en 
la isla/ muy divina de Lemnos, donde los hijos de los aqueos lo 
dejaron/ en penoso estado por la cruel herida de una maldita cu-
lebra», aunque profetiza también la misión que en el futuro debe 
cumplir y que supondrá su reintegración en el grupo social al que 
pertenece y del que fue expulsado a causa de su misterioso mal 
(«pero pronto se iban a acordar / del soberano Filoctetes los argivos 
junto a las naves»)24. Homero no dice que la isla esté deshabitada 
–esto es una licencia que, según Guzmán Guerra, Sófocles se per-
mite «para aumentar los efectos dramáticos de la soledad de Filoc-
tetes»25: ¿sólo para eso? Veremos que también para algo más–. En 
cambio, se mantiene fiel a Homero cuando, en el verso 721, su 
descripción del estado físico y psíquico del héroe como consecuen-
cia del abandono en que se ve en las isla de Lemnos es casi el mis-
mo que en Odisea V, 13 se utiliza para describir el estado de ánimo 
de Ulises en la isla de Calipso26, del mismo modo que el inicio de 
verso de Ilíada II, 694 –en que se describe la angustia de Aquiles– 
es idéntico al del verso 724, en que se describe el estado de ánimo 
de Filoctetes. La caracterización física y psíquica del héroe trágico 
se encuentra, pues, definida ya en y por el sistema formular homé-
rico. También el feliz regreso a su patria es referido en la Odisea 
(III, 190). También Eurípides respetó «las líneas principales del re-

23 Cf. Beer, loc. cit. p. 135.
24 Doy la versión de Emilio Crespo en Homero, Ilíada, Odisea, edición de Carlos 

García Gual, traducciones de Emilio Crespo Güemes y José Manuel Pabón, apén-
dice de Oscar Martínez, Madrid, 1999, p.83.

25 Cf. A. Guzmán Guerra, Sófocles: Electra, Filoctetes, Edipo en Colono, Madrid, 
2001, p. 81, nota 1.

26 Cf. la introducción y comentario de Pietro Pucci en Sófocles, Filottete, texto 
crítico al cuidado de Guido Avezzù y traducción de Giòvanni Cerri, Fondazione 
Lorenzo Valla- Arnoldo Mondadori Editore, 2003, p. XIII.
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lato homérico»27, de las que, en algunos detalles, Sófocles se apar-
ta: en Eurípides es Diomedes quien acompaña a Ulises y no Neop-
tólemo, que es la figura que Sófocles –veremos por qué– introducirá. 
Sófocles aprovechó, pues, «las virtualidades implícitas»28 en el poe-
ma homérico e hizo pivotar la arquitectura de su obra sobre los dos 
momentos más significativos de la leyenda: el del abandono de Fi-
loctetes en la isla y el de su posterior reintegración, en torno a los 
cuales se desarrolla el proceso del drama. También Píndaro había 
tratado la figura de Filoctetes en dos ocasiones: una, en Pae. 6, 100 
ss., sin cambio ni modificación de la leyenda, y aludiendo a Neop-
tólemo, y otra (P. I, v. 50), en la que utiliza, como modelo y prece-
dente de Hierón enfermo, el caso de Filoctetes que, pese a estar 
enfermo, acude a combatir29. El Filoctetes de Sófocles –posterior al 
de Esquilo y al de Eurípides– no se sitúa –como creía Dión de Pru-
sa en su discursos LII y LIX– en el centro exacto entre ellos sino –
como indica Reinhardt30– «más allá». Los cambios que el ya octoge-
nario Sófocles introduce en el tratamiento y el estilo son 
significativos: por un lado, transforma a Lemnos en una isla de-
sierta, optando así por la topothesia más que por la topografía (lo 
que apunta y supone una clave para entender la conducta de 
Neoptólemo, que ha de realizar una serie de ritos de paso, propios 
de la efebía31) y, por otro, mediante la interacción de los tres perso-
najes dramáticos (Filoctetes, Odiseo y Neoptólemo), genera «una 
reciprocidad cambiante en un juego de constate movimiento circu-
lar»32, en el que el contraste lo es «a tres caras»33. Todo lo cual la 
convierte –según Reinhardt34– «en la tragedia de intriga más equili-
brada y más profunda del teatro ático» y en «la justificación poética 
del todo el género», ya que es la intriga lo que alcanza categoría 
poética, al depender tanto «de la interacción latente de los persona-

27 Cf. A. Melero, Eurípides, Cuatro tragedias y un drama satírico (Medea,Troya-
nas, Helena, Bacantes, Cíclope), Madrid, 1990, p. 305.

28 Cf. F. Rodríguez Adrados, Del teatro griego al teatro de hoy, Madrid, 1999, p.26.
29 Así lo indica Gentili, a quien sigue Pucci, loc. cit. p. XV.
30 Cf. loc. cit. p.221.
31 Cf. J.-P. Vernant y P. Vidal-Naquet, «Le Philoctète de Sophocle et l’éphébie», 

Mythe et tragédie en Grèce ancienne, I, Paris, 2001, pp. 159-183.
32 Cf. Reinhardt, loc. cit. p. 222.
33 Cf. Wilson, loc. cit., p.283.
34 Cf. loc. cit. p. 222.
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jes «como» de un conflicto psicológico gradual»35. Jacqueline de Ro-
milly, en una conferencia pronunciada el 30 de enero de 1988 y 
luego recogida en uno de sus libros36, señaló cómo «the last great 
exponent of the archaic Greek view» –como, en The Greeks and the 
Irrational, lo denomina Dodds– no fue ajeno a las preocupaciones 
intelectuales de su tiempo y de qué modo algunas ideas y debates 
de su época están presentes en su creación. Ya Rose37 había adver-
tido ecos de las enseñanzas de los sofistas en el Filoctetes: sobre 
todo, en lo relativo al origen de las sociedades, pero Romilly ve esto 
objetivado en tres temas o cuestiones, presentes en esta obra de 
Sófocles y que centraron también la atención de los sofistas: la na-
turaleza del ser humano, la astucia y el interés. El primero de ellos 
–la φύσις: la naturaleza– es aludida en distintas formas nominales y 
verbales en los versos 79-80, 88-89, 874, 902 y 1310. Ya Knox 38 
insistió en que uno de los rasgos distintivos del héroe sofocleo es la 
fidelidad a sí mismo y a su naturaleza, heredada de sus padres, 
que es lo que constituye su identidad. La naturaleza del ser huma-
no en las tres versiones de ella que encarnan los tres personajes de 
la obra (Odiseo, Neoptólemo y Filoctetes) articula también los otros 
dos temas –la astucia y el interés– que quedan englobados dentro 
del primero como si fueran consecuencias de él. Lo que permite 
considerar el Philoctetes tanto un «conflicto psicológico»39 como una 
«reflexión ética»40 que «incorpora, tanto en sus contenidos como en 
su forma, una visión de la excelencia humana». Según Wilson 41, 

35 Cf Wilson, loc. cit. p. 283; sobre la función de la intriga, E. Schlesinger, «Die 
Intrigue im Aufbau von Sophocles», Rh M 111 (1968), pp. 97-156.

36 Cf. J. de Romilly, « L’actualité intellectuelle du Vè Siècle: le Philoctète de So-
phocle», Tragédies grecques au fil des ans, Paris, 1995, pp. 97-109.

37 Cf. P. Rose, «Sophocle’s Philoctetes and the teaching of the sophists», HSCP, 
80 (1976), pp. 49-165.

38 Cf. B. W. Knox, The heroic Temper. Studies in Sofoclean Tragedy, University 
of California Press, Berkeley-Los Ángeles-London, 1964, p. 8: «he remains true 
to himself, to his physis, that ‘nature’, wich he inherited from his parents and 
wich is his identity». También B. Zimmermann, Die griechische Tragödie, Mün-
chen-Zürich, 1992, p. 91 insiste en «der unwandelbare Charackter einer grossen, 
das Normalmass überschreitenden Persönlichkeit: Philoktet», para el que, «wegen 
der Unwandelbarkeit seines Wesens» no hay otra alternative que –como Antígona y 
Electra– seguir el camino que considera el único correcto.

39 Así, por ejemplo, Wilson, loc. cit. p. 283.
40 Así, M. C. Nussbaum, La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y 

la filosofía griega, traducción de A. Ballesteros, Madrid, 1995, pp. 42-43.
41 Cf. loc. cit. p. 299-300.
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Sófocles «tenía cierto don especial para la psicología patológica» y 
se apoya en Arthur Platt para afirmar que conocía la ciencia médi-
ca de su época; que estaba asociado por tradición con el culto de 
Asclepio; que incluso era sacerdote de otro de los cultos médicos; 
que Luciano decía haber leído un poema suyo dedicado al dios mé-
dico; y que Plutarco cuenta que Asclepio supuestamente visitó su 
hogar. Todo lo cual explicaría el naturalismo y precisión con que 
describe la mordedura infectada de Filoctetes. Sófocles estaba, 
pues, en condiciones de describir tanto los trastornos físicos como 
los mentales: la locura de Áyax, la «fijación» de Antígona con su 
hermano o la esquizofrenia de Electra. De ahí que Freud se sirviera 
de algunas de sus figuras dramáticas a la hora de dar nombre a 
algunos de los complejos estudiados por él. De modo que no sólo 
habrían influido en Sófocles las innovaciones técnicas de Eurípides 
y las ideas y los temas tratados por los sofistas sino también la 
medicina de la época que, por lo visto, conocía bien y que explica 
en parte su interés por la figura de Filoctetes como enfermo: algo 
que la obra focaliza desde el primer momento en y con la explica-
ción que Odiseo da (vv. 4-10) inmediatamente después de describir 
la isla de Lemnos como «desierta y no hollada por los mortales» (vv. 
1-2). Esta topicalización temático-simbólica con que se inicia la 
tragedia –la isla desierta y la enfermedad– se continúa con la infor-
mación sobre el habitáculo que el héroe ocupa: una cueva, una 
especie de madriguera con dos salidas (v. 16). Pues bien, estos tres 
elementos resultan claves para comprender el universo simbólico 
de esta tragedia: como el valor simbólico y sotérico del arco ayuda 
a comprender su insólito final. Veamos, pues, el significado y fun-
ción en la obra de cada uno de ellos.

1. La isla
Lemnos, la isla en la que la acción se desarrolla, permite a Só-

focles mantenerse fiel al relato homérico42, pero no sin alguna que 
otra variación, como la de convertir la isla en desierta y deshabi-
tada, cuando ni Ilíada VII vv. 465-477 ni XXII, vv.7 40-751 dicen 
nada de eso. Sí indica algo en ese sentido Eurípides, en Hécuba, vv. 
886-8 cuando, haciéndose eco de la leyenda a que también alude 

42 Sobre Homero en Sófocles, cf. Beye, loc. cit. supra y J. Davidson, «Homer and 
Sophocles’Philoctetes», Stage Directions: Essays in Ancient Drama in Honour of E. W. 
Handley.Bulletin of the Institute of Classical Studies, Supp. 66 (1995), pp. 25-35.
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Esquilo en Coéforas, vv. 631-8, se refiere a cómo las mujeres de 
Lemnos asesinaron a sus maridos y dejaron la isla despoblada de 
varones. Sófocles pudo tomar de esta leyenda sobre las mujeres 
lemnias –que tan tematizada fue en el teatro griego43– el motivo de 
la isla desierta y ponerlo en relación con la noción de δυσοσμία44, que 
formaba parte de las leyendas de la isla45, y, desde sus conocimien-
tos de medicina, fácilmente pudo conectarla con la enfermedad que 
padecía Filoctetes46, «cuyo pie supuraba roído por un mal devora-
dor»47. Lo que producía una insoportable fetidez48: cf. vv. 38 ss., en 
los que, entre otros indicios del pobre ajuar de Filoctetes, Neoptó-
lemo, después de proferir una interjección de asco, identifica «unos 
harapos49 que se secan al sol, impregnados de repugnante pus».

2. La enfermedad
Sófocles también pudo inspirarse en la tradición popular que 

relaciona a las serpientes con las malas esposas, pues se dice que 
los ofidios, durante la cópula, despiden un mal olor. Parte de esa 
leyenda popular persiste en las Tesmoforias, durante las cuales las 
mujeres atenienses «utilizaban sauzgatillo o agnocasto en la con-

43 Cf. Aristófanes (frs. 356-375 Koch), Nicócares (frs. 11-14), y Antífanes (frs. 
144-145): cf. Alexis (fr. 134), Dífilo (fr. 54) y Turpilio (90-99 Ribbeck); sobre ello, 
J. Sanchis Llopis, «Las mujeres de Lemnos en la comedia griega», L. M. Pino Cam-
pos- G. Santana Henríquez (eds.), Καλὸς καὶ ἀγαθὸς ἀνήρ. Διδασκάλου παάδειγμα Kálos. 
Homenaje al Profesor Juan Antonio López Férez, Madrid, 2013, pp. 753-759.

44 Cf. M. Detienne, Les jardins d’Adonis. La mythologie des aromates en Grèce, 
Paris, 1972, pp. 172-184.

45 Cf. Mirsilo, FGrHist 477 F Ia = escolio a Apolonio de Rodas I, 609/19 e, que 
cuenta que «un mal olor se apoderó de las mujeres y que hasta el momento pre-
sente hay ciertos días del año en que las mujeres mantienen alejados de sí a sus 
maridos y a sus hijos, debido al mal olor que despiden».

46 Cf. G. Dumézil, Le crime des Lemniennes, edición de B. Leclerecq-Neveu, 
Paris, 1998, pp. 73 ss.; W. Burkert, El origen salvaje. Ritos de sacrificio y mitos 
entre los griegos, traducción de Luis Andrés Bredlow, Barcelona, 2011, pp. 144 ss.

47 Doy la versión de M. Fernández-Galiano, Sófocles: Tragedias, Barcelona, 
1985, p. 81.

48 Cf. sobre ello lo que indica, desde su propia experiencia, J. Kott, El manjar 
de los dioses. Una interpretación de la tragedia griega, traducción de Juan Tovar, 
México, 1977, pp.158-179.

49 Tal vez pueda verse en esta designación otro préstamo tomado a Eurípides y 
a los andrajos con que éste solía vestir a sus personajes. Lo que despertó las burlas 
de Aristófanes, Ach. 432-4 y 446.
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fección de sus lechos para asustar»50 y repeler a las serpientes, y el 
mal olor causado por esta planta tenía otro efecto añadido: en una 
fiesta que exigía estricta abstinencia sexual, mantenía alejados a 
los maridos. La dysosmía de Filocetes es, por un lado, consecuencia 
de la mordedura de una serpiente y, por otro, causa de que lo deja-
ran abandonado en la isla de Lemnos, de la que –con malas artes, 
tretas y todo tipo de subterfugios– Odiseo lo necesita rescatar.

3. La cueva
El Filoctetes sofocleo recuerda, en algunos puntos, al Cíclope, el 

drama satírico de Eurípides51 que el Profesor Antonio Melero, con 
tanto acierto como gracia, tradujo y comentó52. Lo primero que 
aproxima ambas figuras es el lugar, el medio –una isla53– en que 
uno y otro habitan y, dentro de ella, una cueva que, si en el caso 
del Cíclope euripideano constituye su hábitat natural, acorde con 
el trogloditismo y la animalidad, en el caso de Filoctetes supone 
una pérdida de su condición humana. El Filoctetes de Sófocles no 
es un cíclope, pero, privado de todo trato y convivencia social, al 
ser abandonado por los suyos, se ha visto obligado a llevar una 
vida en condiciones infrahumanas, arrastrándose por el suelo 
como una alimaña, lanzando alaridos como una bestia y sufriendo 
continuas crisis como consecuencia del dolor producido por la 
mordedura de una serpiente cuando los griegos hicieron sacrificios 
en la isla de Ténedos. Todo lo cual lo aproxima más al animal que 
al ser humano hasta tal punto que –como Odiseo dirá a Neoptóle-
mo– se le puede perseguir y cazar. De hecho, no poco del vocabu-

50 Cf. Eliano, Hist. Anim. I, 24 y IX, 26 y 44; Plinio, Hist. Nat. X, 169 ss.; He-
rodoto, III, 109 y F. J. González García, «Mito e ideología: supremacía masculina 
y sometimiento femenino en el mundo griego antiguo», J. C. Bermejo - F.J. Gon-
zález García - S. Reboreda Morillo, Los orígenes de la mitología griega, Madrid, 
1996, p. 183.

51 Cf. M. Vickers, «Alcibiades on stage: Philoctetes and Cyclops», Historia 36 
(1987), pp. 171-197.

52 Cf. nota 26.
53 Sobre la isla y la insularidad en general, cf. G. Durand, Les structures an-

thropologiques de l’Imaginaire, París, 1963, pp. 255-256; para la cueva en el teatro 
griego, W. Jobst, Die Höhle im griechischen Theater des 5. Und 4. Jahrhunderts, SB 
Wien Phil–Hist- Klasse, 268, n. 2 (1970), pp. 41-43; para Lemnos en Filoctetes, L. 
Feder «The Symbol of the desert Island in Sophocles’Philoctetes», Drama Survey,3 
(1963), pp. 33-41.
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lario empleado para describir sus movimientos54 proceden del len-
guaje cinegético y dan a entender que, en el horizonte cultural 
griego, la figura de Filoctetes, perdida su condición humana, roza 
la animalidad. El Cíclope de Eurípides también, pero de otra ma-
nera: vive, como Filoctetes, en una cueva; no sabe comportarse en 
sociedad; carece de maneras y moderación en la comida y la bebi-
da e ignora las más mínimas normas y convenciones del trato so-
cial. El Cíclope no respeta la θέμις, un término difícil de traducir 
que incluye y abarca la conciencia colectiva y el conjunto de reglas 
por las que dicha conciencia colectiva en situaciones concreta se 
realiza y que equivale tanto a «la ley» como a «la norma universal», 
«la sanción social» y «la norma de una determinada sociedad»55. Por 
carecer de thémis y no respetarla, los Cíclopes son considerados 
ἀθέμιστοι56. Y esa es la diferencia con Filoctetes, que sí tiene y res-
peta la θέμις (cf. vv. 1035 ss.), aunque haya sido expulsado de su 
grupo social. Tampoco ha olvidado el lenguaje ni su lengua, a la 
que, en el inicio del verso 234, se refiere en términos tan cálidos 
como casi elegíacos (ὦ φίλτατον φώνημα), cuando, después de tanto 
tiempo, vuelve a oírla en boca de otro ser humano. Recuérdese que 
la lengua cumple una determinante función en la tragedia57 y tam-
bién en ésta58, en la que la dicción –tal y como Aristóteles (Rh. 
1408a 10) exigía y señalaba– es coherente «en cuanto a lo ético, lo 
patético y lo argumental»59 y refleja el carácter de los personajes, 
acorde con las palabras en que se expresan60: Odiseo, desde el pri-
mer momento, queda retratado en las suyas (vv. 54-85). Y lo mis-
mo Neoptólemo en la respuesta que le da: vv. 86-95 y en las consi-
deraciones que sobre Filoctetes va haciendo (vv. 159-160, 162-168, 
y 191-200) en las que no sólo demuestra compasión hacia aquel a 
quien todavía no ha visto, sino que adelanta, en una prolepsis muy 

54 Cf. Nussbaum, loc. cit., pp. 346-349.
55 Cf. H. Fugier, Recherches sur l’expression du sacré dans la langue latine, 

Paris, 1963, p. 147.
56 Od. IX, 112.
57 Cf. el excelente estudio de A. López Eire, «Sobre la léxis de la tragedia griega 

antigua», Idee e forme nel teatro greco. Atti del Convegno italo-spagnoloNapoi 14-16 
ottobre 1999, Napoli, 2000, pp. 257-299.

58 C f. A. J. Podlecki, «The Power of the Word in Sophocles’Philoktetes», GRBS, 
7 (1966), pp. 233-250 y Segal, loc. cit. pp. 328-361.

59 Cf. López Eire, loc. cit. pp. 258-9 y 262.
60 Cf. López Eire, loc. cit., p. 268.



426 Jaime SileS

Studia Philologica Valentina
Vol. 18, n.s. 15 (2016) 415-432

significativa, el carácter divino del castigo que aquel sufre y el pa-
pel que, como héroe trágico, está llamado a desempeñar. También 
Filoctetes, en su primera aparición en escena (vv.219-231), expre-
sa su fidelidad y amor a todo lo griego, presentándose a sí mismo 
como un ser de aspecto salvaje y pidiendo compasión por su sole-
dad y su falta de amigos: tres rasgos –aspecto salvaje, soledad y 
falta de amigos– que, para la mentalidad griega, resultan negativos 
y a los que el desarrollo de la obra va a oponer un nuevo modelo de 
conducta, basado en valores como φιλία, πίστις, οίκτιρμός, ἔλεος, 
εὔνοια61, en los que Sófocles cree y que presenta como los únicos 
capaces de regenerar a una sociedad corrupta, por haber olvidado 
los antiguos y verdaderos valores que han hecho grande a Atenas 
y virtuosos y morales a sus antiguos ciudadanos. De hecho, lo que 
la obra plantea es eso: un diagnóstico de la sociedad y la política de 
su tiempo, representada por la falta de escrúpulos de la que hace 
gala Odiseo y contrapuesta a los principios éticos a los que –incu-
rriendo incluso en la intransigencia– se mantiene fiel Filoctetes, 
que quiere transmitir y hacer partícipe de ellos al joven Neoptóle-
mo, que corre el peligro de ser educado por Odiseo y ser víctima de 
su innoble moral, mucho más nauseabunda que el hedor produci-
do por la supurante herida que la mordedura de la serpiente ha 
causado en el pie de Filoctetes. Lo que propone, pues, Sófocles –y 
en ello hay que ver una vez más los ecos de sus conocimientos mé-
dicos– es una posible terapia, consistente en una actualización de 
los antiguos valores aristocráticos, que son ellos –y no los inmora-
les consejos y enseñanzas de Odiseo– lo que deben marcar la con-
ducta a seguir por la juventud, representada aquí por Neoptólemo. 
Esta voluntad pedagógica –que podríamos definir como socráti-
ca62– intenta oponerse a esa otra voluntad de σόφισμα (= de treta, de 
trampa, de artimaña) y de σοφισθῆναι, que es uno de los principios 
rectores de la moral y la conducta poco escrupulosa de Odiseo: cf. 
vv. 14 y 78, y téngase en cuenta, además, que, en griego aristofá-
nico –Av. 430-1– sophisma significa «encarnación de la sagacidad» 

61 Cf. Segal, loc. cit. p. 331, recuérdese cómo Sófocles, Aj. 524-5 para ver la 
importancia que el autor da al término oiktos que, en la perífrasis verbal oikton 
ejein («=tener piedad») es equivalente aquí a oiktiro («sentir piedad»). Sobre ello, cf. 
las observaciones de López Eire al respecto, loc. cit. p. 289.

62 Cf. H. E. Moritz, «Heroic Temper in Context: Achilles, Oedipus, Socrates», R. 
K. Sutton, Daidalikon: Studies in Memory of Raimon V. Schoder, S. J., Waucunda, 
III, 1989, pp. 262-271.
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y que, como otros neutros en –μα, «que indican resultado de ac-
ción» y que son nombres abstractos, cuando se aplican como in-
sultos a personas concretas, indican desprecio hacia las mis-
mas63–. El que sea Odiseo quien –como si fueran valores 
positivos– emplea estos términos, lo caracteriza y retrata como lo 
que es, pero también como lo que quiere que los demás sean. En 
este caso, explica a Neoptólemo (v. 119) las ventajas que una ac-
tuación tan innoble como la que le propone llevar a cabo le puede 
reportar: nada menos que el ser llamado «sabio» y «valiente»64. 
Neoptólemo no está dispuesto a dejar a un lado su physis –su ta-
lante e inclinación natural– hábilmente reconocida por el mismo 
Odiseo en los vv. 79 y ss., en los que le pone como cebo el grato 
sabor de la victoria y lo que el éxito –no importa por qué medios 
obtenido– conlleva, aconsejándole aplazar la justicia unos instan-
tes y realizar algo vergonzoso que hará que el resto de su vida sea 
llamado «el más piadoso de los mortales» –conviene no olvidar que 
en esta obra la caza, entendida como estratagema, articula la ac-
ción, pues, aunque de modo diferente, Odiseo va intentar «cazar» a 
Neoptólemo con sus hábiles palabras y sofísticas argumentacio-
nes65 y a convencer a éste para que de caza a Filoctetes y se apode-
re de su arco (cf. vv. 1007-8)–. Lo que explica el que Sófocles se 
haya servido de dos ritos como la ἀποπομπή (o expulsión) y la efebía. 
El primero explica que Filoctetes haya sido expulsado del grupo 
social al que por nacimiento y linaje pertenece, y que viva en una 
cueva como si fuera un animal que puede ser cazado. El segundo 
explica que Neoptólemo cumpla aquí la función tradicionalmente 
asignada a Diomedes66: la de obedecer al superior que le manda, 
cumplir todas sus órdenes, realizar todas las pruebas que compo-
nen su rito de paso –incluida lo que llamamos Dolonía o Dolonada, 
que es a lo que más se parece lo que Odiseo ordena a Neoptólemo 
que haga aquí: a ello alude Filoctetes en vv. 1007 y siguientes. Só-
focles utiliza, además, la leyenda popular sobre Lemnos para ha-

63 Cf. López Eire, loc. cit., pp. 281 y 293.
64 A estas palabras de Odiseo responde en vv. 1370 y ss. Filoctetes, cuando le 

dice que, si obra bien, tendrá un doble reconocimiento: el del propio Filoctetes y 
el de su padre.

65 Cf. E. Craik, «Sophocles and the Sophist», L’Antiquité Classique 49 (1980) 
pp. 247-253.

66 Cf. L. Gernet, «Dolón el lobo», Antropología de la Grecia Antigua, Madrid, 
1980, pp. 136-152.
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blar de su fuego (v. 295 ss.)67 y el desarrollo de la intriga parece 
seguir el mismo proceso que la noción– tan arraigada en la civiliza-
ción griega antigua, arcaica y clásica– de contaminación y purifica-
ción: μίασμα, ἄγος, καθαρμός68. Lo que cuadra bien con los conoci-
mientos médicos y las creencias de Sófocles y permite comprender 
el desarrollo de la acción, pues no es sólo Filoctetes quien se puri-
fica de su herida sino también Neoptólemo quien se libera de una 
enfermedad moral: aquella que, de secundar a Odiseo, habría con-
traído. El discurso con que Filoctetes (vv. 484 y ss.) responde a 
Neoptólemo no es menos persuasivo que el de Odiseo en los vv. 
64-66, pero su relación con el lenguaje es crítica69: por un lado, su 
expresión casi salvaje tiende a lo inarticulado (cf. vv. 752 y 755, 
con repetición de sílabas: παππαπαππαπαπαῖ) porque su resistencia al 
lógos le es vital para la integridad de su espíritu, y transparenta el 
debate sofístico nómos/physis, en el cual Filoctetes se decanta por 
la physis; por otro, como indica Segal70, su ambigua relación con el 
lenguaje y la comunicación refleja la ambigua relación que Filocte-
tes mantiene con la civilización. De esa crisis de lenguaje le libera 
la intervención de Heracles. Pero hasta entonces (cf. vv. 900 ss.) su 
persuasión es más bien no-verbal: de ahí sus silencios (v. 934) y 
los de Neoptólemo, que desde el verso 974 hasta el 1074 no inter-
viene en el debate, porque, cada vez que aparece en escena su 
«maestro» Odiseo, él enmudece y pierde su capacidad de hablar. 
Pero, cada vez que esto ocurre y se produce un bloqueo en la co-
municación, la laguna verbal existente se aclara «away only by so-
mething more basic tan language itself»71. Si en el inicio de la obra 
(vv. 98-99) Odiseo afirma que «entre los mortales es la palabra y no 
los hechos lo que todo lo guía», contestando así a lo que en vv. 86-
95 dice Neoptólemo –esto es: que por naturaleza es incapaz de 
hacer nada con malas artes, aludiendo a que lo mismo dicen le 
ocurría a su padre y que puede servirse de la fuerza, pero no del 
engaño, pese a lo cual cede y obedece las indicaciones que Odiseo 
le da– a partir del v. 902 afirma lo repugnante que resulta dejar de 

67 Cf. Burkert, loc. cit., p. 143 ss.
68 Cf. W. Burkert, La creación de lo sagrado. La huella de la biología en las reli-

giones antiguas, traducción de Stella Mastrangelo, Barcelona, 2009, p. 215.
69 Cf. Segal, loc. cit. pp. 333-336.
70 Cf. loc. cit. p. 333.
71 Cf. Segal, loc. cit. p. 337.
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lado la propia naturaleza y hacer cosas que le son ajenas. Lo que 
hace desconfiar a Filoctetes y sospechar que hay una diferencia 
entre sus actos y sus palabras, y no entre sus palabras y sus actos, 
que era la consigna que Odiseo le había dado a Neoptólemo. Filoc-
tetes comprende –y se lo dice: cf. v. 971 y ss.– que Neoptólemo no 
es un canalla sino que ha sufrido la influencia de hombres malva-
dos que con sus malos consejos y ejemplos lo han contaminado –y 
algo similar vuelve a decir en vv. 1008 ss–. La desfachatez de Odi-
seo no tiene límites: presenta sus acciones como obediencia debida 
a las órdenes de los dioses (vv.989-990). Y no contento con ello 
contesta a Filoctetes –que se lo reprocha– que es él, Odiseo, quien 
hace veraces a los dioses. Tras el importante e imponente discurso 
de Filoctetes (vv. 1004-1044), Odiseo vuelve a jactarse de sus ha-
bilidades para salirse siempre con la suya y en cualquier trance 
resultar airoso (vv. 1047-1062). Y, al ver que Neoptólemo, apelado 
por Filoctetes, puede compadecerse de éste y hacer fracasar toda 
la operación, le dice que ni lo mire no sea que, por su buen corazón 
y su noble origen y crianza –esto es: por su physis– vaya a perder-
se aquella oportunidad de apoderarse e irse con el arco, que ahora 
se le brinda. Filoctetes, en cambio, recuerda la situación a que los 
ardides de Odiseo lo han conducido: esto es a vivir «sin amigos, 
solitario, sin patria, como un muerto entre vivos» (vv. 1016-18). El 
coro –para justificar la conducta de Odiseo– lo defiende diciendo 
que éste ha obrado bien y cumplido con su deber, al obedecer las 
órdenes que había recibido y haber hecho todo «en pro del bien 
común de sus amigos» (vv. 1140 ss.) y, tras recordarle a Filoctetes 
que él es víctima tanto de su destino como de sus errores, le pro-
pone una solución, que no puede aceptar y a la que él mismo opo-
ne otra: su suicidio, ya que él «ya no es nada» (cf. v. 1217: «no soy 
nada»). Pero, cuando parece que Odiseo ha cumplido su misión y 
está ya en posesión del arco, que es lo que, siguiendo la profecía 
del adivino troyano Héleno, había venido a buscar, la acción inicia 
un giro inesperado: Neoptólemo reacciona, le espeta a Odiseo que 
ha sido un error «obedecerle a él y a todo el ejército» (v.1226); que 
se ha atrapado a Filoctetes –otra alusión de nuevo a la caza– «con 
tretas y mentiras vergonzantes» (v. 1228) y que piensa devolverle el 
arco a Filoctetes (vv. 1230, 1232, 1234). El diálogo es aquí rápido 
y vivaz, con frases que no terminan y con interrupciones continuas 
por parte de Odiseo, que amenaza con la intervención del ejército 
aqueo (vv. 1243 y 1250). A Neoptólemo no le asusta esa amenaza 
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y, en los versos siguientes Odiseo vuelve a hablar de «palabras in-
geniosas « y «modos de conducta», a lo que Neoptólemo contesta 
que «un modo justo de proceder es mejor que ser ingenioso» y se 
dirige a la cueva de Filoctetes para darle razón del cambio que se 
ha operado. Pero éste desconfía de él y lo maldice (vv. 1280-1285), 
pese a lo cual Neoptólemo le tiende su mano y le devuelve su arco. 
Odiseo dice (vv. 1296 ss.) a Filoctetes que, quiera o no Neoptólemo, 
lo llevará a Troya por la fuerza, y Filoctetes decide entonces matar-
lo disparándole una de sus flechas. La intervención de Neoptólemo 
lo impide, diciéndole que para ninguno de ellos dos «es esa una 
buena acción» y Filoctetes quiere hacerle ver que «los jefes del ejér-
cito, esos falsos embajadores de los aqueos, son unos cobardes con 
las armas, aunque atrevidos al hablar» (vv. 1325 ss.). Este es, sin 
duda, uno de los instantes más intensamente políticos de la obra y 
no es difícil imaginar lo que el público de la época, cansado ya de 
tantos años de guerra, debió sentir al escuchar estas palabras. 
Pero Sófocles introduce en este punto de la obra otro giro inespe-
rado: ahora sus críticas no se dirigen hacia Odiseo sino al propio 
Filoctetes y a su intransigencia y testarudez (cf. vv. 1314-1346) y le 
informa de la profecía de Héleno y de que –sólo si va a Troya a com-
batir– los dos Asclepíadas (Podalirio y Macaón: cf. Ilíada II, 731-
732) le curarán la herida, que, con esta finalidad, le fue enviada 
por los dioses. Filoctetes duda y vacila. Pero entonces aparece He-
racles, que (vv. 1410-1444) le explica los designios de Zeus y cómo 
su destino72 –como el del propio Heracles– es alcanzar la fama a 
través del sufrimiento; le ordena ir a Troya, donde sanará de su 
dolencia, dará muerte a Paris «el verdadero causante» de sus des-
gracias, y destruirá la ciudad. El botín que obtenga le ordena en-
viarlo a casa de su padre, y lo que reciba del ejército deberá depo-
sitarlo ante la tumba de Heracles en recuerdo de las flechas de 
éste.73 Luego, volviéndose a Neoptólemo le ordena lo mismo, pues 
ambos son indispensables para llevar a cabo esta acción, imposi-
ble de realizar sin la estrecha colaboración de ambos; les recuerda 
la necesidad de que Troya sea capturada por segunda vez y de que 

72 Cf. K. Alt, «Schicksal und Physis in Philoktet des Sophocles», Hermes 89 
(1961), pp. 147-148.

73 Cf. sobre el doble botín y el doble destino del mismo, J. de la Villa, «El con-
cepto de ἀριστεία y la interpretación de Sófocles, Phil.1428-33», Emerita, LVIII, 2 
(1990), pp. 205-215.
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respeten y veneren a los dioses, ya que eso es lo único que cuenta 
ante Zeus y porque «la piedad no muere con los hombres sino que, 
muertos éstos, no se extingue jamás»: cf. vv. 1434-1441. Filoctetes 
y Neoptólemo obedecen las órdenes recibidas y, con viento favora-
ble, se ponen en camino hacia Troya. La obra acaba con los versos 
en que Filoctetes se despide de la isla en la que solo, enfermo y 
abandonado durante tantos años malvivió: se despide de la cueva 
y de la isla, pero se despide, sobre todo, del salvaje, casi animal, 
que en ellas fue. Filoctetes, al aceptar su destino –que es la volun-
tad de la divinidad74– ha vuelto a ser persona: como el efebo Neop-
tólemo, a su modo, también. La estructura de la obra funciona 
sobre la articulación de ambas figuras75 –la de Filoctetes, que, pri-
vado de la tribu, ha dejado de ser persona– y la de Neoptólemo que 
debe pasar por un rito de paso –en este caso: la caza y captura de 
Filoctetes– para integrarse en la comunidad social a la que perte-
nece. Sófocles propone, pues, como solución para la corrupta y 
enferma sociedad ateniense de su época: 1. Una terapia, consis-
tente en el abandono de la moral falta de escrúpulos y guiada sólo 
por el interés, que es lo que la figura de Odiseo representa; 2. Una 
reeducación de la misma, hecha a partir de la recuperación de los 
antiguos principios y valores, que son aquellos en los que sigue 
creyendo Filoctetes; 3. Una sinergia entre esa moral heroica, des-
pojada de su radicalidad más extrema, y la actualización de la 
misma, que es la tarea que debe hacer y llevar a cabo la generación 
más joven representada aquí por Neoptólemo: la imagen épica de 
la sinergia de los dos leones (vv. 1436-7) no puede ser más signifi-
cativa. El discurso de Heracles emplea mythoi, no logoi. Y eso es lo 
que la obra propone rescatar: el lenguaje del antiguo heroísmo y de 
todo aquello que, en el mundo del polytropos Odiseo, ha quedado, 
como Filoctetes, abandonado en una isla desierta. A una Entgötter-
te Natur –como la pregonada por los modernos de su época– Sófo-
cles opone un mundo con héroes inmortales que recuerdan al ser 
humano lo que de divino hay en él.76 En este sentido resulta tenta-
dor suponer que Filoctetes es un nombre parlante y que significa 

74 Cf. E. Dönt, «Zur Deutung des Tragischen bei Sophokles», A.u.A, 17 (1971), p. 52.
75 Cf. H. Erbse, «Neoptolemos und Philoktet bei Sophokles», Hermes, 94 (1966), 

p. 195 nota 1.
76 Cf. Segal, loc. cit. p. 361.



algo así como «el que ama la posesión de la que es depositario»: en 
este caso, el arco, pero también todo lo que el mismo representa77.

siles, Jaime, «Vieja y nueva política: en torno a Filoctetes de 
Sófocles», SPhV 18, pp. 415-432.

RESUMEN

El autor analiza los elementos simbólicos (la isla, la cueva, la enfer-
medad y el arco de Filoctetes) y los explica como necesarios para poder 
comprender la función del joven Neoptólemo, al que Ulises impone ,como 
condición del rito de paso de la efebía, capturar el arco de Filoctetes. 
Sófocles contrapone así dos conductas morales: la de Ulises, que repre-
senta la instaurada como consecuencia de las guerras del Peloponeso, y 
la antigua moral aristocrática, encarnada por Filoctetes. El joven Neoptó-
lemo debe optar entre ambas. La tragedia de Sófocles tematiza, pues, una 
cuestión tan determinante como la de la educación en valores.

PalabRas Clave: Sófocles, Filoctetes, educación moral, isla, cueva, en-
fermedad, arco.

ABSTRACT

The author analyses the symbolic elements (island, cave, illness and 
bow of Philoctetes) and explains them as necessary for an understanding 
of the function of the young Neoptolemus, for whom Odysseus imposes 
the capture of Philocthetes’ bow as a condition of the rite of passage from 
ephebeia. In this way Sophocles juxtaposes two types of moral conduct: 
that of Odysseus, which represents the code instituted as a consequence of 
the Peloponnesian War, and the ancient aristocratic model as embodied by 
Philoctetes. Young Neoptolemus must choose between the two. Sophocles’ 
tragedy thus examines a theme so fundamental as moral education.

KeywoRds: Sophocles, Philoctetes, moral education, island, cave, 
illness, bow.

77 Cf. J. Scheid - J. Svenbro, La tortue et la lyre. Dans l’atelier d’un mythe, Paris, 
2014, pp. 23-27, y las objeciones que allí hacen a V Masciadri, Eine Insel im Meer 
der Geschichten. Untersuchungen zu Mythen aus Lemnos, Stuttgart, 2008.
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A história de Melanipa não é propriamente popular e profu-
sa na literatura antiga de inspiração mítica. O tratamento mais 
relevante é o que lhe dedica Eurípides, em duas produções, Me-
lanipa Sábia (Μελανίππη ἡ Σοφή) e Melanipa Aprisionada (Μελανίππη 
Δεσμῶτις)1. Trata-se de uma lenda originária da Eólia (o espaço 
entre a Tessália e a Beócia)2 e mal conhecida nos seus pormeno-
res. Em traços gerais, podemos dizer que Melanipa descendia de 
Éolo, o herói epónimo dos Eólidas, e de Hipo, a filha do centauro 
Quíron. Vítima de uma violação perpetrada por Posídon, foi mãe 

1 Nada garante, embora à primeira vista pudesse parecer uma hipótese, que as 
duas peças de Eurípides pertencessem à mesma trilogia e tivessem sido apresenta-
das no mesmo festival. O que podemos dizer com segurança é que, se Aristófanes 
as cita e parodia nas suas comédias de 411 a. C. - Lisístrata e Mulheres que cele-
bram as Tesmofórias -, elas são de data anterior a esse ano e, se o desenvolvimento 
da acção servir de indício credível, bem como a aproximação temática e dramática 
com outras produções do autor, a Sábia (c. 420 a. C.) seria anterior à Aprisionada 
(c. 412 a. C.). Outros argumentos, no mesmo sentido, são aduzidos por Webster, 
1967, p. 116-117. O facto de ser Eurípides o autor relevante no tratamento deste 
mito garante a importância da sua intervenção na fixação das suas linhas.

2 No fr. 481. 3-6, que corresponde ao monólogo de abertura da Melanipa Sábia, 
pronunciado pela própria Melanipa, são traçadas as fronteiras que delimitam o 
reino a que Éolo deu o nome - Eólia: os rios Peneu, a norte da Tessália, e Asopo, 
a sul da Beócia.
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de dois gémeos, Éolo e Beoto, nomes com claras ressonâncias cul-
turais e geográficas. A experiência de uma mulher que, por uma 
relação indesejada com um deus, compra a perseguição dos ho-
mens, com funestas consequências do ponto de vista da leitura 
social da condição feminina, teve, essa sim, uma enorme vitalida-
de e multiplicou-se, na produção de Eurípides, por títulos como 
Álope, Auge e Dânae. Todas elas e os filhos se viram, em conse-
quência de amores indesejados, vítimas de uma perseguição e de 
um sofrimento injustos.

Com os dois epítetos que lhe dedica -de Sábia e Aprisiona-
da-, Eurípides parece destacar duas fases determinantes no seu 
trajecto de vida: em primeiro lugar, os dias difíceis que acompa-
nharam o nascimento dos gémeos, de progenitor ilegítimo, que 
exigiram de Melanipa ‘talento’ e ‘sabedoria’ para defender e pro-
var, junto dos que a condenavam, desde logo o avô e o pai, a 
sua inocência. Mais tarde -e este é o tema para a segunda peça-, 
vítimas ainda de uma culpabilização injusta, Melanipa e os filhos 
viam-se condenados ao exílio no sul da Itália e sujeitos a novos 
sofrimentos3. Aí as duas crianças são acolhidas, secretamente, 
por Síris, mulher de Metaponto4, até então estéril, e apresenta-
das como seus filhos, até ao momento em que o nascimento de 
filhos legítimos desta mãe de adopção põe em causa os direitos 
de propriedade do património familiar e em risco a vida dos que 
afinal são filhos de Melanipa e Posídon. Por isso uma perseguição 
homicida se desencadeia contra eles.

Parece razoável reconhecer que foi a versão Melanipa Sábia 
aquela que suscitou maior impacto e melhor justificou as paró-
dias e críticas da comédia. Terá sido a história romanesca que a 

3 O desterro como punição para estas mães solteiras e para os respectivos fi-
lhos é um destino comum: assim Auge, violada por Héracles, e o filho, Télefo, que 
daí resultou, foram atirados ao mar num cesto e levados a salvo, por intervenção 
de Atena, para a Mísia (Test. IV, Collard and Cropp, 2008, p. 268-269); por sua vez 
Dânae, vítima da paixão de Zeus, juntamente com o filho Perseu foi levada pelas 
ondas do mar num cesto até Serifos (Hypothesis; Collard and Cropp, 2008, p. 338-
341). Webster, 1967, p. 116 sintetiza o tópico dominante em cada uma das duas 
versões com as seguintes palavras: «A Sophe segue a tradição da Álope (vide infra 
nota 8); a Desmotis precede as peças posteriores em que uma mãe é descoberta 
pelos filhos já adultos». Desta forma Webster valoriza modelos constantes na pro-
dução de Eurípides, também usados a propósito de Melanipa.

4 Provavelmente seria a cidade de Metaponto, na Magna Grécia, o cenário 
da acção.
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ligou a Posídon e certamente a rhesis em que protestava inocência 
o que a tornou, a par das Fedras e Estenebeias, paradigma das 
mulheres devassas de Eurípides, na acusação de Aristófanes (γυνὴ 
πονηρά, Ar. Th. 546-548)5. Embora com contornos diversos, traços 
comuns aproximam estas mulheres que passaram a constituir 
uma espécie de ‘tipo’ feminino: a emotividade da sua natureza, a 
cedência às paixões, a luta interior, a ruptura dos padrões sociais 
e, por fim, a capacidade dialéctica e retórica de justificarem os 
seus actos. Elas são, portanto, o fruto da libertinagem dos tem-
pos, por que a guerra e uma longa crise social foram responsá-
veis, e o rebento da sofística, na sua argumentação persuasiva ‘de 
causas justas e injustas’ (Ar. Nu. 99). Vai no mesmo sentido o co-
mentário de Aristóteles (Po. 1454a 22-31), que dá a rhesis de Me-
lanipa como exemplo de ‘falta de conveniência e de conformidade’, 
sublinhando que a forma como a figura euripidiana se pronuncia 
não convém a uma personagem feminina. Estes são sintomas do 
carácter extremo do discurso da filha de Éolo, na versão Sophe.

1. O ascendente genético
A noção de que o ascendente genético pesa nas virtudes ou 

defeitos de uma nova geração valoriza, no caso feminino, a in-
fluência materna. Também a Fedra euripidiana, por exemplo, ti-
nha consciência de que o seu amor nefasto era mais uma eta-
pa de paixões violentas vividas pela linhagem feminina da sua 
casa, antes dela mesma pela mãe e pela irmã (Hipp. 337-341). Ora 
Melanipa herda a sua inteligência e superioridade intelectual do 
avô, o centauro Quíron, através da mãe, Hipo (Test. 1, hypothe-
sis; Collard and Cropp, 2008, p. 573) e, com ela, uma beleza fatal 
(κάλλει διαφέρουσαν Μελανίππην, 7-8). Hipo, ‘Égua’, um nome natural 
para a descendente de um centauro, dava a Eurípides a possibi-
lidade de produzir uma aparição estranha em cena, procedendo 
à metamorfose material de Hipo em égua; assim o regista o Test. 
Va, que fala de «Hipo, a filha de Quíron, transformada em égua 
por Eurípides»6. Muito provavelmente cabia-lhe uma aparição ex 

5 Cf. ainda Th. 497, Ra. 1049-1052.
6 Este testemunho advém de um comentário de Pólux (4. 141) a propósito de 

márcaras especiais usadas na tragédia. O Test. Vb (Collard and Cropp, 2008, p. 
576-577) por sua vez, ao esclarecer a origem da constelação ‘Égua’, responsabiliza 
Eurípides por a identificar com a filha de Quíron, metamorfoseada para escapar 
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machina, no final da peça. A importância do nome merece uma re-
ferência esclarecedora na genealogia com que se inicia o monólogo 
de abertura (fr. 481) proferido pela própria Melanipa; aí a filha de 
Éolo justifica-o como uma herança materna (fr. 481. 13-21):

Καλοῦσι Μελανίππην με, Χείρωνος δέ με
ἔτικτε θυγάτηρ Αἰόλῳ. κείνην μὲν οὖν
ξανθῇ κατεπτέρωσεν ἱππείᾳ τριχὶ
Ζεύς, οὕνεχ᾽ὕμνους ᾖδε χρησμῳδοὺς βροτοῖς
ἄκη πόνων φράζουσα καὶ λυτήρια. (...)
νύμφη δὲ θεσπιῳδὸς ἀνθρώπων ὕπο
‘Ιππὼ κέκληται σώματος δι᾽ἀλλαγάς.
Chamam-me Melanipa, gerou-me de Quíron a filha, com Éolo. A 
esta, presenteou-a com uma pele de cavalo dourada Zeus, por ela 
entoar cantos oraculares para os mortais, dizendo-lhes as curas dos 
males e o alívio das dores. (...) Pois esta jovem profetisa recebeu dos 
homens o nome de Hipo, devido à metamorfose do seu corpo.

Hipo era, portanto, uma iatromantis, alguém que cura pela adi-
vinhação, detentora de um oráculo nas montanhas, na melhor 
tradição do pai Quíron. Mas não só a inteligência aproximava mãe 
e filha; a mesma infelicidade amorosa que tinha vitimado Hipo 
renovava-se agora em Melanipa, a ‘Égua negra’.

Ambas mães de filhos ilegítimos, viveram o mesmo drama da 
perseguição social, resultante da consciência do perigo que repre-
sentava para uma família, ou mesmo para a polis, a intrusão de 
um estranho e uma descendência não legitimada7 (para a trans-
missão do património no primeiro caso, e para o reconhecimento 

ao furor paterno face a uma gravidez oculta que finalmente se revelava num parto, 
nos recessos distantes de uma montanha: «Eurípides diz que se trata da filha de 
Quíron, Hipo, enganada (ἀπατηθεῖσαν) e violada (φθαρῆναι) por Éolo. Durante um 
tempo ela ocultou o ocorrido, mas quando a gravidez se tornou evidente com a dila-
tação do ventre, escapou para as montanhas. Enquanto se encontrava em trabalho 
de parto, o pai veio procurá-la; apanhada em flagrante, ela orou para se transfor-
mar (μεταμορφωθῆναι) de modo a não ser reconhecida; assim tornou-se numa égua 
depois de dar à luz a criança, e graças à sua piedade e à do pai, Ártemis instalou-a 
entre as estrelas». Portanto à metamorfose seguiu-se o desaparecimento da Hipo 
mortal para dar lugar à versão divinizada.

7 Powell, 1990, p. 153-172 dedica a este assunto um interessante capítulo 
de síntese que intitula ‘The structural problems of marriage in Euripides’, reco-
lhendo exemplos das variantes a que o mesmo tema é sujeito no teatro do autor 
das Melanipas.
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da cidadania no segundo). Daí a importância da virgindade das 
filhas de família, que pode justificar a pena máxima para o sedu-
tor (cf. Lys. 1. 33), ou a exclusão da seduzida, quando o progeni-
tor é desconhecido ou duvidoso. Logo este tipo de temas tende a 
produzir tensões familiares, os tais oikeîa prágmata tão do gosto 
de Eurípides.

2. A aventura amorosa
O mito grego abunda em aventuras amorosas da iniciativa de 

um deus, seduzido pelas graças de uma mortal. Beleza não faltava 
também a Melanipa que atrai Posídon8, na ausência de Éolo, seu 
pai (Test. I, 8-9), e dele concebe dois gémeos (10-15):

Τὴν δὲ Μελανίππην Ποσειδῶν διδύμων
παίδων ἔγκυον ἐποίησεν. Ἡ δὲ διὰ τὴν προσ-
δοκίαν τῆς τοῦ πατρὸς παρουσίας τοὺς γεν-
νηθέντας εἰς τὴν βούστασιν ἔδωκε τῇ
τροφῷ θεῖναι κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ κα-
τασπείροντος.
Melanipa, Posídon deixou-a grávida de filhos gémeos. E ela, enquan-
to aguardava o regresso do pai, as crianças que tinha dado à luz 
entregou-as, para as depositar no estábulo, à ama, de acordo com a 
recomendação do progenitor.

É digna de atenção a forma como este argumento resume o 
que parece uma clara ausência de sentimentos investida nesta 
relação. A atracção física domina do lado do senhor dos mares, 
o protagonista incontestado no encontro, sem que qualquer re-
tribuição da parte de Melanipa seja referida; esta assimetria dei-
xa-nos perante uma violação não consentida ou partilhada, que 
isenta de culpa a filha de Éolo a quem resta o papel da vítima9. 

8 Álope, protagonista de outra peça de Eurípides, vivia uma história muito se-
melhante; também ela gerou, de uma paixão de Posídon, um filho, que expôs com 
a conivência de uma ama (cf. Collard and Cropp, Test. IIa, IIb). Recolhida por pas-
tores, esta criança vinha a estar no centro de uma polémica pela sua posse e pelos 
objectos que a acompanhavam, muito semelhante à que serve de assunto à Arbi-
tragem (Epitrepontes) de Menandro. O reconhecimento impunha-se como desfecho 
para o episódio. O contexto para um agôn parece, também neste caso, evidente.

9 Embora se refira também em termos lacónicos ao mesmo episódio, o Test. IIa 
usa para definir o assédio do deus um termo, ἐπεράνθη, que acrescenta ‘paixão’ a 
esta aventura. Apesar deste condimento emotivo, o deus continua a protagonizar a 
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Temerosa da reacção do pai, a jovem recorreu ao dolo habitual e 
procurou ocultar as crianças. Satisfeito o desejo divino, de Posí-
don, além do acto fugaz de que resultaram os gémeos10, Melanipa 
nada mais recebeu do que uma recomendação sobre o destino a 
dar às crianças. Teve então de recorrer a aliados próximos, à leal-
dade de uma ama11, para executar a indicação do progenitor: «que 
os depositasse no estábulo».

Não é também desprovido de significado o destino escolhido 
para os filhos desta união, o abandono «no estábulo». Trata-se, 
na verdade, da descendência do centauro, da filha Hipo e de uma 
mãe que mantém no nome a relação flagrante com essa ascen-
dência, Melanipa. Portanto o lugar destinado pelo deus para os 
seus filhos parece conter uma espécie de documento identitário, 
que retira qualquer dúvida sobre a ‘legitimidade’ dos gémeos como 
continuadores da linhagem materna, apesar da irregularidade do 
seu nascimento12. Por outro lado, é sugestiva a variedade de vocá-

cena - γέγονε δὲ ταύτῃ παιδία, «fez-lhe filhos» -, deixando Melanipa no papel da vítima 
e mãe involuntária.

10 A substituição de τοῦ πατρός por τοῦ κατασπείροντος, «do pai», por «do progenitor, 
daquele que contribuiu com a semente para a geração», parece reforçar a contri-
buição desapaixonada de Posídon no episódio.

11 Esta ama, representada e identificada como Τροφός no vaso estudado por 
Taplin, 2007, p. 193-195, teria na peça - de acordo com a opinião deste estudioso 
- «o uso da palavra». O papel da ama é apagado no Test. IIa, que atribui à própria 
Melanipa o abandono dos filhos no estábulo; de resto, esta outra hypothesis parece 
tender a apagar a intervenção das figuras secundárias da peça; do mesmo modo 
que omite o papel da ama, fá-lo também em relação aos pastores que trariam a 
notícia do achado das crianças ao rei, quando diz: «O pai dela pensa que eles são a 
cria de uma vaca e quer queimá-los como um prodígio». Nem mesmo a intervenção 
de Helene, o avô, é aqui referida. Sem dúvida que o Test. 1 oferece uma informação 
bem mais detalhada.

12 Apesar da aparente indiferença, mesmo assim o progenitor divino não deixa 
de intervir na preservação dos filhos, ainda que à mãe possa parecer o contrário. 
Talvez esta articulação entre os progenitores e a importância salvadora de Posídon 
se reflectisse de alguma forma na peça, tal como acontece, no Íon de Eurípides, 
com a revelação tardia de que afinal Apolo, apesar das recriminações de Creúsa, 
a mãe do seu filho, se empenhara na sua salvação para que cumprisse a missão 
que, por direito, lhe estava destinada: a de reinar no trono de que era herdeiro 
pela linhagem materna. Até o lugar do abandono, «o estábulo», corresponde de 
certa forma à gruta na Acrópole, onde Creúsa abandonou Íon, acompanhado de 
objectos que o identificariam no futuro como um Ateniense de pleno direito (cf. E. 
Ion 15-27). De resto, estas aproximações que alguns pormenores no tratamento do 
assunto tornam flagrantes são ‘apoiadas’ pela própria Melanipa, no monólogo de 
abertura na versão Sábia (fr. 481. 9-11); ao recordar, numa genealogia de modelo 
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bulos por que os gémeos são designados. Além do vulgar παίδων 
(11), também γεννηθέντας, «os que foram gerados» (12-13) e βρέφη, 
«as crias» (16) se lhes aplica, colocando as crianças ao nível do 
produto de uma relação física e despojada de emoção.

Um futuro ‘reconhecimento’ parece estar sugerido pelas etapas 
que se seguiram ao abandono dos meninos. Como é habitual em 
episódios desta natureza, os primeiros a resgatá-los foram os pas-
tores13, numa situação que corresponde àquela de que habitual-
mente as montanhas são testemunha (15-20):

  Ὑπὸ δὲ τὴν κάθοδον τοῦ
δυνάστου τὰ βρέφη τινὲς τῶν βουκόλων
φυλαττόμενα μὲν ὑπὸ τοῦ ταύρου, θη-
λαζόμενα δὲ ὑπὸ μιᾶς τῶν βοῶν ἰδόντες,
ὡς βουγενῆ τέρατα τῷ βασιλεῖ προστέ-
νεγκαν.
Por altura da chegada do rei, uns pastores viram os recém-nascidos 
a serem vigiados pelo touro e amamentados por uma única de entre 
as vacas. Pensando que se tratava de crias bovinas prodigiosas, 
levaram-nos à presença do soberano.

A leitura que a imagem das crianças produziu nos pastores, 
captada pelos sentidos (ἰδόντες, 18), não passou de uma aparência 
que eles não foram capazes de perceber; no entanto, assistia-lhe 
um fundo de verdade, que certamente só o tempo ajudaria a des-
vendar. O quadro de família, expresso por figuras animais como 
se a natureza se envolvesse na salvação dos gémeos, deixava clara 
a vigilância paterna, garantida por um touro, como metáfora para 
a presença do próprio Posídon; uma das vacas, por sua vez, en-
carregava-se da missão maternal de amamentar as crianças. Na 
sua ingenuidade, os pastores leram o quadro como «um prodígio» 

comum, os descendentes de seu avô Helene, que se repartiram por diversas partes 
do mundo grego, menciona Xuto, que viria a ser, em Atenas, o marido de Creúsa e 
«pai de Íon». Na peça que recebe o nome do filho de Creúsa, Xuto não passa de um 
pai adoptivo, enquanto o verdadeiro progenitor é Apolo.

13 Taplin, 2007, p. 193-195 identifica um vaso (nº 68 dos que estuda) como 
ilustrativo deste episódio fulcral na Melanipa Sábia. E sublinha: como figura cen-
tral um pastor, portador dos gémeos, que exibe a um velho austero, certamente 
Helene; junto está Éolo, e, do outro lado, Melanipa, apoiada pela ama. Hipo poderá 
estar representada como um cavalo coroado, a que se sobrepõe a figura de Posí-
don, o progenitor das crianças.
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e, embora o não fosse no sentido que lhe atribuíam, a designação 
de τέρας cabia-lhe sem qualquer dúvida.

A intervenção do soberano, o próprio Éolo, sempre designado 
pela posição hierárquica e política que detinha (τοῦ δυνάστου, 15-16, 
τῷ βασιλεῖ, 19), deixa evidente que, antes do pai, é o rei que actua, 
tentando preservar, mais do que os direitos da família, a segurança 
da polis, pela eliminação de um ‘perigoso’ prodígio. Mas, apesar da 
autoridade que lhe assistia, também ele foi incapaz de descodificar 
a mensagem de que os pastores eram emissários (20-25):

  Ὁ δὲ τῇ τοῦ πατρὸς Ἕλληνος γνώ-
μῃ πεισθεὶς ὁλοκαυτοῦν τὰ βρέφη κρί-
νας Μελανίππῃ τῇ θυγατρὶ προσέταξεν
ἐνταφίοις αὐτὰ κοσμῆσαι. Ἡ δὲ καὶ τὸν
κόσμον αὐτοῖς ἐπέθηκε καὶ λόγον εἰς
παραίτησιν ἐξέθηκε φιλότιμον.
Este, persuadido pelo conselho de seu pai Helene, decidiu queimar 
as crianças; deu então instruções a Melanipa, a filha, para que 
lhes vestisse trajos fúnebres. E ela vestiu-lhos e fez um discurso 
empenhado em sua defesa.

A incapacidade de decisão de Éolo revela-se na dependência 
do conselho do pai14, envolvendo-se assim as diversas gerações de 
uma família na decisão da morte ou sobrevivência dos seus novos 
elementos. Ao sugerir à filha que vestisse as crianças com roupas 
fúnebres, o rei dava-lhe não só o mote para o famoso discurso 
que lhe mereceu o epíteto de ‘sábia’, como impunha também ao 
quadro um tom convincente; era decerto com as vítimas presen-
tes, envoltas no luto que o destino parecia atribuir-lhes, como um 
penhor convincente das suas palavras, que Melanipa pronunciava 

14 Talvez os frs. 500 e 508-510 pertençam ao mesmo diálogo entre pai e filho; 
são, em geral, a expressão da incompatibilidade entre duas gerações, o filho censu-
rando a severidade e a decadência paterna (frs. 500, 509) e o pai valorizando a sen-
satez que a velhice traz, em confronto com a leviandade natural nos mais jovens. 
Webster, 1967, p. 148 sublinha muito a propósito que «persuadido» (21) revela a 
resistência de Éolo em eliminar as crianças e certamente o alongar de um diálogo 
aceso entre os dois, que acabava na cedência de Éolo às sugestões austeras do pai. 
Na versão latina de Énio, o único outro texto de relevo sobre este mito (de que nos 
restam seis breves fragmentos), esta cena tinha réplica; cf. frs. 120-121 Jocelyn. 
Jouan, Van Looy, 2000, p. 349 entendem que foram «as digressões de carácter 
religioso e filosófico» a despertarem o interesse de Énio pelo tema.
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a sua rhesis «empenhada»15. Como estratégia cénica a envolver o 
discurso - em favor de crianças indefesas que alguém condena à 
morte -, esta cena reata elementos que tornaram célebre o Télefo 
de Eurípides, em que o herói da Ftia, com Orestes, que raptara 
dos braços de uma ama como elemento de chantagem, nos bra-
ços, procurava obter garantias para a sua própria cura e sobrevi-
vência. Apesar da diferença de contexto, o quadro que se centra 
sobre crianças em risco, vítimas da vontade ou dos interesses dos 
adultos, tem traços comuns e muito do gosto euripidiano.

3. A rhesis em defesa da ‘ré’ e das crianças
Além destes factores estimulantes do discurso de Melanipa, não 

o seriam menos os argumentos que provavelmente o velho Helene 
usava para incentivar o filho, Éolo (e, com ele, os pastores respon-
sáveis pelo achado), a eliminar as crianças. Se o fr. 497 correspon-
de a palavras do velho rei, como tudo leva a crer16, as suas razões 
são do foro político e reveladoras de uma profunda misoginia:

Τείσασθε τήνδε. καὶ γὰρ ἐντεῦθεν νοσεῖ
τὰ τῶν γυναικῶν. οἱ μὲν ἢ παίδων πέρι
ἢ συγγενείας οὕνεκ᾽οὐκ ἀπώλεσαν
κακὴν λαβόντες. εἶτα τοῦτο τἄδικον
πολλαῖς ὑπερρύηκε καὶ χωρεῖ πρόσω,
ὥστ᾽ ἐξίτηλος ἁρετὴ καθίσταται.
Castiguem-na! Pois é daí que o vício das mulheres nasce. Há ho-
mens que, por causa dos filhos ou para pouparem as relações de 
família, não se livram da má mulher que arranjaram. Então essa 
maldade contamina muitas outras e vai crescendo, de modo a extin-
guir-se nelas qualquer sombra de virtude.

15 O mesmo estratagema de vestir crianças em perigo com roupas fúnebres, 
proporcionando diferentes efeitos dramáticos, foi usado repetidamente por Eurípi-
des (HF 329, 442-443, 526, Ino Test. III).

16 Collard and Cropp, 2008, p. 605 colocam este fragmento entre aqueles que 
podem pertencer a qualquer uma das duas Melanipas. No entanto, tendem a atri-
buí-lo a Helene, na Melanipa Sábia, sem deixarem de reconhecer que a posição 
misógina aqui expressa se repete em fragmentos da Melanipa Aprisionada (frs. 
493, 494. 22-29). Mastronarde, 2010, p. 274 sugere que, na Melanipa Aprisionada, 
havia um agôn sobre misoginia, de que o fr. 493 correspondia ao ataque contra as 
mulheres e o 494 aos argumentos da defesa (este último atribuído a Melanipa); a 
ser assim, a filha de Éolo mantinha, na nova versão do mito, as suas conhecidas 
qualidades retóricas.
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É contra a condição feminina e o mal que constitui o casa-
mento com uma mulher viciosa que Helene se insurge. Punir a 
prevaricadora é uma atitude preventiva contra o alastrar impune 
do mal; mais vale, do ponto de vista conservador que o velho rei 
representa, uma ruptura, com todos os inconvenientes que ela 
representa para o oikos, do que uma tolerância incentivadora de 
maus comportamentos17.

É portanto duplo o objectivo da argumentação que Melanipa é 
obrigada a aduzir: demonstrar a sua inocência e tentar preservar 
a vida dos filhos. Que esta se tornou a cena mais celebrada da 
peça está fora de dúvidas, justificando-lhe inclusivamente o título. 
Assim o abona o Test. IIa, que do todo da peça privilegia sobretudo 
a famosa rhesis:

Ἡ Μελανίππη σοφὴ ... ἐπιγέγραπται μὲν Σοφή, ὅτι φιλοσοφεῖ, καὶ διὰ τοῦτο 
τοιαύτης μητρός ἐστιν, ἵνα μὴ ἀπίθανος ᾖ ἡ φιλοσοφία.
A Melanipa sophê ... recebe o título de Sophê porque filosofa, e por 
isso é filha de uma tal mãe, para que o seu filosofar não seja absurdo.

De acordo com esta informação, a habilidade argumentativa 
de Melanipa seria simplesmente incompatível com a sua condição 
- de jovem e mulher -, se não fosse, uma vez mais, o ascendente 
de uma mãe tão lúcida quanto Hipo. Indirectamente o confronto 
entre os dois progenitores é, também ao nível da geração ante-
rior, posto em relevo; enquanto Éolo veste o papel do carrasco dos 
netos, é sob o efeito do talento materno que Melanipa encontra 
argumentos para os proteger.

O Test. IIa, ratificando que «Melanipa trata de se defender a si 
própria e de tentar provar que não há prodígio nenhum» (βοηθοῦσα 
αὑτῇ ἡ Μελανίππη ἀποφαίνεσθαι πειρᾶται, ὅτι τέρας οὐδέν ἐστιν), levanta um 
pouco o véu sobre os argumentos usados, que se dirigem contra a 
narrativa do prodígio; esta é uma afirmação ousada, que se opõe, 
banalizando-o ao nível do quotidiano, ao maravilhoso que todos os 
demais temiam. E mais ainda, a autora do abandono dos recém-
nascidos vê-se compelida ao difícil exercício de provar que de crian-

17 Dentro da Melanipa Sábia, estas palavras tanto poderiam preceder a rhesis 
justificativa da protagonista, como suceder-lhe, documentando a falta de credibili-
dade dos seus argumentos. Os frs. 486 e 506, sobre a justiça, conviriam ao mesmo 
contexto de crime e punição.
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ças se trata, filhas de uma mulher, sem denunciar o seu papel em 
toda a história. Parece ser esta habilidade de esclarecer e ocultar ao 
mesmo tempo o que o Test. IIa exprime com estas palavras:

Οὕτω τὸ δρᾶμα ὅλον ἐσχημάτισται. καὶ ἅμα διδάσκει ἡμᾶς Εὐριπίδης, ὅτι τὸν 
σχηματίζοντα ἐγγυτάτω δεῖ εἶναι τοῦ λῦσαι τὸ σχῆμα μετὰ τῆς ἀσφαλείας τοῦ 
σχήματος. Περιερχομένη γὰρ πάσας αἰτίας τοῦ σῶσαι τὰ παιδία λέγει, ‘εἰ δὲ 
παρθένος φθαρεῖσα ἐξέθηκε τὰ παιδία καὶ φοβουμένη τὸν πατέρα σὺ φόνον 
δράσεις; (fr. 485). ὥστε καὶ τὸ αὑτῆς πρᾶγμα λέγει ἐν σχήματι συμβουλῆς.
Assim, toda a peça assenta numa simulação. Ao mesmo tempo Eu-
rípides demonstra-nos que quem simula tem de estar muito perto de 
revelar a simulação, mas sempre mantendo-a. Porque, ao enumerar 
todas as razões para poupar a vida das crianças, Melanipa diz: «E 
se tivesse sido uma jovem, vítima de violação, quem abandonou as 
crianças por receio do pai, tu estarias a cometer um crime?» (fr. 485). 
De forma que é o seu próprio caso que ela enuncia simulando dar 
um conselho.

O exemplo de Creúsa, no Íon, que consulta o oráculo de Apo-
lo em Delfos sobre o paradeiro do filho que um dia abandonou, 
simulando tratar-se dos interesses de uma amiga (E. Ion 338), 
assenta no mesmo equívoco; ou, dentro de um contexto diverso, 
o discurso de Télefo que, ao defender um inimigo dos Aqueus, na 
verdade se está a defender a si próprio. Trata-se, portanto, na Me-
lanipa Sábia, de um exercício de retórica, baseado na simulação, 
para que não faltam exemplos em Eurípides.

Da célebre rhesis não nos restam mais do que quatro pequenos 
fragmentos (482-485)18. Ainda assim, além do fr. 485, que merece 

18 Entre os fragmentos de atribuição duvidosa a uma das duas peças, o fr. 506, 
sobre a justiça e a execução da pena, que a oradora retira da competência divina 
para as colocar sob a alçada humana, tem sido considerado por alguns como parte 
do discurso de Melanipa, por outros como palavras de Hipo, dirigidas a Éolo no 
final da peça; vide Collard and Cropp, 2008, p. 609. Curiosamente este fragmento, 
que tira competências a Zeus, não deixa de recordar aquele que, segundo certos 
testemunhos (Ar. Ra. 1244, Plu. Moralia 756b), seria o primeiro verso da peça (fr. 
480): «Zeus, seja ele quem for ...»; ou mesmo aquele que, segundo outros (sobre 
esta polémica, vide Jouan, Van Looy, 2000, p. 353-355), ocuparia esse lugar (fr. 
481. 1); de uma forma ou de outra, a primeira palavra da peça seria ‘Zeus’ e, sendo 
assim, não deixaria de fazer sentido recordar as competências do mesmo deus no 
final da peça. Em contrapartida, Webster, 1967, p. 148 prefere entender que se 
trata de palavras da rhesis, com que Melanipa rebatia o argumento de Helene de 
que o prodígio representava o castigo divino pelo homicídio cometido por seu filho 
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relevo especial como exemplo da simulação em que Melanipa se 
mostra exímia (vide supra), atentemos nos restantes. O fr. 482 é 
uma afirmação peremptória do ‘talento’ e inteligência femininos e 
bem poderia, no início do discurso, justificar a ousadia do orador 
em falar:

Ἐγὼ γυνὴ μέν εἰμι, νοῦς δ᾽ἔνεστί μοι.
Pois eu sou mulher, mas talento não me falta.

Este fragmento foi-nos identificado por um schol. à Lisístrata de 
Aristófanes (1124) em que a protagonista, pronta a arbitrar uma 
difícil pacificação entre Atenienses e Espartanos, repete estas pa-
lavras de Melanipa. E a seguir justifica os seus ‘estranhos talen-
tos’: «Não sou, de natureza, mal dotada de inteligência, nem me 
falta instrução, pelo muito que tenho ouvido ao meu pai e a gente 
de uma certa idade». Ora a competência oratória que Lisístrata 
justifica pelo contributo do pai, Melanipa atribuía-a ao ascendente 
materno; se é assim que se pode interpretar o fr. 483:

Ἣ πρῶτα μὲν τὰ θεία προυμαντεύσατο
χρησμοῖσι σαφέσιν ἀστέρων ἐπ᾽ ἀντολαῖς.
Ela que primeiro proclamou oráculos divinos, em profecias claras 
inspiradas no nascer dos astros.

Esta argumentação poderia constituir uma primeira parte na 
rhesis, em que a jovem justificava a sua descrença em prodígios 
com a marca nela deixada pela mãe. A reforçar a ideia de que é à 
mãe e à sua capacidade oracular que Melanipa se refere podemos 
acrescentar o fr. 484, onde dotes equivalentes são, desta vez, atri-
buídos a Hipo expressamente. Mas entre uma e a outra referência 
há uma espécie de evolução nas capacidades da profetisa: ela que 
primeiro «proclamou oráculos divinos», acabou com mensagens de 
teor ‘científico’ inspiradas na observação dos astros e da natureza:

Éolo, que lhe justificara um tempo de exílio; à ideia de uma justiça divina tradi-
cional, Melanipa contrapunha a impossibilidade de os deuses registarem todos 
os erros humanos e de se encarregarem de aplicar uma justiça universal. Desta 
forma, alguma ironia ganha o fr. 485: se Helene interpretasse o ‘prodígio’ como 
castigo divino, a apaziguar com o sacrifício daqueles seres, Melanipa respondia 
com o argumento de que, bem pelo contrário, se Éolo matasse ‘as crianças’, aí sim, 
estaria a reincidir num homicídio.
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Κοὐκ ἐμὸς ὁ μῦθος19, ἀλλ᾽ ἐμῆς μητρὸς πάρα,
ὡς οὐρανός τε γαῖά τ᾽ἦν μορφὴ μία,
ἐπεὶ δ᾽ ἐχωρίσθησαν ἀλλήλων δίχα,
τίκτουσι πάντα κἀνέδωκαν εἰς φάος,
δένδρη, πετεινά, θῆρας, οὓς θ᾽ ἅλμη τρέφει,
γένος τε θνητῶν.
Não é minha esta história, mas da minha mãe, que o céu e a terra ti-
nham uma forma única, até que se separaram um do outro em duas 
partes; aí geraram e deram à luz tudo o que existe, árvores, seres 
alados, feras, criaturas marinhas, e a raça dos mortais.

Ao considerar os filósofos e intelectuais contemporâneos de 
Eurípides e que sobre ele tiveram influência, Webster20 sublinha, 
neste último fragmento, a teoria de Anaxágoras sobre a separa-
ção do Céu e da Terra como a origem de um movimento cosmo-
gónico e identifica a intenção de Melanipa ao citá-la: «Melanipa 
serve-se da cosmogonia de Anaxágoras para mostrar a impossi-
bilidade de haver milagres e, por isso, de as crianças encontra-
das no estábulo poderem ser crias monstruosas do gado régio; 
e apresenta a própria mãe, Hipo, como a autoridade que segue; 
enquanto Eurípides lhe moderniza o testemunho dando-lhe uma 
forma de acordo com Anaxágoras».

Talvez a argumentação de Melanipa não lograsse o seu inten-
to e Éolo persistisse no propósito de matar as crianças. Mas de 
todo o desenvolvimento posterior, o que resta não nos permite 
mais do que especulação. De seguro, seria certamente um ‘reco-
nhecimento’ que enfim clarificasse a verdadeira identidade dos 
gémeos, talvez baseado na confissão da própria mãe21 ou na in-
confidência da ama, quando tudo parecia já perdido. Hipotética, 
ainda que admissível, seria uma intervenção final de Hipo ex ma-

19 A documentar a popularidade desta rhesis, também Platão (Smp. 177a) se lhe 
refere, em tom paródico; que um orador, repetindo Melanipa, diga «Não é minha 
esta história» anuncia que vai citar ou usar argumentos de outro.

20 1967, p. 21.
21 Van Looy, apud Webster, 1967, p. 149 deixa a sugestão interessante de que 

as famosas palavras do fr. 487 - ὄμνυμι δ᾽ ἱερὸν αἰθέρ᾽, οἴκησιν Διός, «juro pelo éter sa-
grado, morada de Zeus» - tão parodiadas por Aristófanes (Th. 272, Ra. 100, 311) 
entre as ousadias poéticas de Eurípides, fossem uma fórmula de juramento usada 
por Melanipa em reforço da sua confissão. Por seu lado Powell, 1990, p. 161 sugere 
que, à semelhança do que acontecia com as justificações de jovens vítimas de vio-
lação divina, a versão de Melanipa não merecesse crédito; seria então necessária 
uma intervenção divina, neste caso de Hipo, para a confirmar.
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china para impor a verdade da confissão da filha, para rematar 
em apaziguamento uma intrincada narrativa de tom sem dúvida 
‘romanesco’ e deixar, sobre o futuro, uma porta aberta, quem 
sabe garantindo a Éolo um sucessor (cf. Énio, fr. 119 Jocelyn). 
Previsões que o próprio Eurípides se encarregou de desenhar na 
sua Melanipa Aprisionada.
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RESUMO

Seguindo um modelo que se tornou comum na produção de 
Eurípides, a Melanipa Sábia mereceu, da comédia, uma crítica 
insistente como exemplo das peças onde agia uma mulher viciosa. 
É sobretudo o discurso da filha de Éolo, em defesa dos filhos que 
gerara de Posídon, o que a tornou célebre.

PalavRas-Chave: peças romanescas, retórica, sofística, mulher.
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ABSTRACT

Taking a model commun in Euripides’ production, Melanippe 
the Wise justified frequent parodies in comedy as a play protago-
nised by a bad woman. It is mainly the rhesis of Aeolus’ daughter, 
in defence of the twins she conceived from Poseidon, that gave her 
celebrity.

KeywoRds: romanesque plays, rhetorics, sophistics, women.
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I do not intend to write a revolutionary article on Frogs. My 
choice aims to underline some aspects of this comedy by drawing 
attention to some details that reinforce and enlarge what seem to 
be the most significant features of this wonderful play. Thus I will 
enjoy a double opportunity: first of all, to pay homage to a good 
friend and a great expert on Greek comedy; and, additionally, to 
recover and summarize some issues studied by me some years 
ago1. My contribution will rely on two major aspects: (I) the main 
religious – mostly Dionysiac – features of this comedy; and (II) 
its value as a witness of the Aristophanic opinions on poetry in 
general, and tragedy in particular, pointing to quite a high level 
of ‘literary criticism’, on the one hand, and to a strong awareness 
of the role of the theatre in the Athenian polis, on the other. I will 
emphasize the conflation of these aspects in the mise en scène of 
the comedy, with a clear political purpose. Finally, it is substantial 
for my arguments to take into account that we must analyse all 
these elements from the point of view of the public attending the 
performance: I mean, how the combination of all these means was 

1 Suárez de la Torre 1982, 1997, 1998, 2002. Many of the ideas developed in 
these articles can be found in this paper, though I will not quote them in detail.
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perceived by the spectators, and how the complex code of visual, 
spoken, and ideological ingredients helped to transmit a unified 
message in the context of a ‘carnivalesque’ performance.

I. Comedy and religion: Frogs and the ritual context
After many years of fertile research on Aristophanes in general 

and on Frogs in particular2, it is obvious that this play is the most 
‘Dionysiac’ of all the preserved comedies of this author. Indeed the 
way this Dionysism is perceived by commentators comprises a wide 
range of assessments, but I dare to say that every aspect of this 
comedy ‘oozes’ Dionysism, in form, content, intention and relation-
ship with the civic context3. Needless to say, Aristophanes did not 
intend to combine Dionysiac rituals in a coherent and ordered dis-
position: Frogs is not a guide to Athenian Dionysism. However, con-
versely, it is clear that it is the Aristophanic comedy with the most 
patent Dionysiac elements. These elements are of a very variegated 
nature, with a strong local (Athenian) flavour. First of all, the rites, 
especially the Anthesteria and the Eleusinian mysteries. Yes, this is 
not a mistake: I mean the mysteries in the local version that could 
be described as ‘Orphic Dionysism’4. In a way, the role of the cho-
rus5 and other allusions allow us to talk of an ‘extended Eleusinian 
Dionysism’ throughout the play6. This is not very difficult to accept, 
but the problem comes when to this Dionysian perspective we add 

2 At this point I shall limit this list to some important works dealing with Frogs 
that I deem substantial for any approach of this kind: Gelzer 1960, Russo 1961, 
Segal 1961, Fraenkel 1962, Sicking 1963, Stanford 1963, Woodbury 1976, 1986, 
Zimmermann 1988, Heiden 1991, Dover 1993, García López 1993, Bowie 1993, 
Konstan 1995, Lada-Richards 1999, Del Corno 2000, Edmonds III 2003, 2004, 
Rosen 2010.

3 I want to underline the coincidence with Euripides’ choice (Bakchai) in a pe-
riod of crisis. This remark is independent of the question of the possible influence, 
for which I refer to Riu 1999, pp. 115.

4 See Graf 1974, pp. 40-50; Brown 1991, Suárez de la Torre 1997, pp. 207-
212; Seaford 2006, pp. 55-58; Bernabé 2008, Sattler 2013. Edmonds 2004, p. 112 
remarks that «in contrast to the gold tablets, which make use of the difference be-
tween the worlds of the living and the dead to mark the difference between the val-
uation of the deceased in life within society and her true worth in the ideal, divine 
realm, Aristophanes comically blurs the dichotomy between the worlds and then 
recreates it in his own terms». This is right, but it does not invalidate the presence 
of Orphism in this presentation of Athenian Dionysism.

5 Bierl 2001, p. 96, rightly talks of »das Zusammenfallende von Rolle und Funktion”.
6 Cf. the analysis in Bowie 1993, pp. 228-253.
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the issue of initiation. Though some formal aspects could point to it, 
I myself am reluctant to see an initiation of Dionysus here7. Even if 
it is possible to identify in this play the scheme of a rite of passage8, 
this feature should not be forced beyond the mere formal structure: 
Dionysus is not subjected here to an initiatory rite, nor is it neces-
sary to interpret the katabasis in terms of an Eleusinian initiation. 
The change of opinion – he intended to rescue Euripides, but finally 
prefers Aeschylus – is not due to a ‘revelation’, but is to be seen 
in the context of the ideology of the competitive Dionysian festival 
and as the effect of a dialectic agon: the god is persuaded by what 
he has listened to9. However, what can be accepted is that the way 
the author presents the sequence of actions can call to the mind of 
the spectators some familiar initiatory rituals. In other words, at a 
structural level, the action follows some patterns deeply rooted in 
the minds of the spectators.

The Dionysism of this comedy is not limited to these great Di-
onysiac rites or festivals10. Throughout the comedy we find points 
of contact with other Dionysiac motives, sometimes connected to 
the ‘visual’ experience of the citizens. See, for instance, the paral-
lelism between the group of Dionysus pulling a donkey on which 
is mounted Xanthias and the representations of the so-called ‘re-
turn of Dionysus’11, which can be linked to the sympotic tradi-
tion and to the komos, as has been shown by Lada-Richards12. 
She also proposes a relationship with other local ritual and social 
traditions, scattered throughout the comedy, but more patent at 
certain moments, such as, for example, the connections of these 
sympotic motives with the theoxenia13.

7 This theory has been defended in many of the works on Frogs, reaching a 
detailed and elaborate version in Lada-Richards 1999. In this question I side with 
Edmonds III 2004, p. 115, where he observes that this theory «presents a distorted 
picture of the character of Dionysos and his katabasis in the Frogs. A katabasis 
does not necessarily imply an initiation nor an initiation a katabasis».

8 Lada-Richards 1999, pp. 45-122.
9 See Bremmer 2014, p. 1, n. 3, on the tendency to make an excessively linear de-

scription of the ritual of Eleusis, with an explicit critical reference to Lada-Richards 1999, 
81-84, where she «completely confuses the two stages of the Eleusinian Mysteries».

10 See a revision of the various Dionysian motives in Riu 1999, pp. 115-142.
11 Suárez de la Torre 1997, pp. 203-204, Lada-Richards 1999, pp. 132-133.
12 loc. cit. in preceding note.
13 See details in Lada-Richards, 1999, chapter 3, «The God of Wine and the 

Frogs», pp. 122-158: «It is the thesis of this chapter that the various legends clus-
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Thus it is evident that the particular comic distortion of all 
the aforementioned Dionysiac rites configures a conceptual and 
visual code, with a strong connotative power, in order to vehi-
cle the exhortative message of the play, without losing the comic 
force of this distortion. Moreover, beyond the ritual level, Frogs is 
a comedy full of connotations and evocations that could explain 
the impact that this play could have had on the Athenian public. 
For instance, in some way the confrontation of the two tragedians 
has something of the ideology of the logos epitáphios, since the 
dramatized eulogy of the two poets is linked to the interest of the 
polis14. Even the underlying ideology unifies a threefold typology of 
immortalization: heroic, mystic, and that resulting from competi-
tion, as has been proposed by Konstan15.

Altogether, the result is a very effective use of the dramatic 
(comic) resorts that the author has at his disposal. But they are 
not the only ones used by the author, as we will verify in the 
next section.

II. Dionysiac contexts and music: poetry, politics, and lit-
erary criticism

The different parts of this play configure a kind of mosaic in 
which Dionysiac rites are linked to different modes of song or 
to usual parts of the structure of the comedy, that now become 
reoriented by a strong Dionysiac shift16. At the same time, the 
connection between poetry – including theoretical aspects – and 
politics, linked within the framework of the Dionysiac world, per-
vades the whole play, with different degrees of intensity17. To un-

tering around Dionysus’ visits and ultimate reception into Athens not only inform 
the thematic structure of the Frogs but, more importantly, provide one of the very 
prominent mythical models upon which the comic god’s reaggregation into the 
dramatic polis of the play is built» (p. 123). But note that I think that the concept 
of ‘reaggregation’ is not necessary.

14 See infra, part II.
15 Konstan 1995, pp. 61-74.
16 In the following remarks I will not include references to the issue of the met-

rical parody, analysed by Zimmermann 1988 (and, for the characteristics of Aris-
tophanes’ metrics in general, see also 1984, passim). Anyway, this feature must be 
added to the refined paratragodia practised by Aristophanes (on which in general 
see Rau 1967).

17 «I have tried to show that in the Frogs Aristophanes treats as one issues 
that we should divide into religious, political and artistic, if no more, and, further, 
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derline these features, I will now present some remarks on four 
parts of this comedy: the frogs’ song (ll. 209-268), the parodos, 
with the relevant songs of the mystai (ll. 312-459), the parabasis 
(ll. 674-737), and the whole second part of the comedy (from l. 
738 on), in which the interconnection of poetry, politics and reli-
gion becomes really exceptional.

a. The FroGs’ sonG (209-268)
We have alluded above to the importance of this part of the 

play in connection with the Dionysiac rites and feasts: the first 
important allusion to a major Dionysiac tradition corresponds to 
a commemoration of Dionysos’ arrival and reception by the city 
by means of a rite in which the first wine plays an important role. 
According to a recurrent feature of this play, the link between the 
action and the city is made through a comic resource, this time 
the experience frogs have of the way the Athenians behave in a 
part of the Anthesteria, namely the Choes. Aristophanes creates a 
particular reversal of the real world, by staging a kind of confron-
tation between the frogs and the god, who finally gets to silence 
the persistent animals. What I want to point out now is the way 
the frogs describe their songs and the allusions they make to the 
actual ritual. The onomatopoetic ritornello βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ be-
comes an almost mystic sequence evocative of the ritual ἐν Λίμναις 
(they are λιμναῖα τέκνα), whereas the description they make of their 
song is evocative of the experience of the ritual. Thus, the song 
is first described as a ξύναυλος βοά (embracing voice and music) 
and an εὔγηρυς ἀοιδά, and then an explicit mention is made of the 
procession to the temple on the day of the Χύτραι (209-220). At the 
same time, and for the first time in the play, this part includes 
a kind of assessment of the qualities and effects of the music, 
this time with the immediate reference to the frogs’ song. Thus, 
its effects on the gods (none less than the Muses, Pan, and Apol-

that as a comic poet he is perpetually shifting the ground of his humour»: Harriott 
1969, p. 157. This author provides a good synthesis of the particularities of Aris-
tophanes’ literary criticism in Frogs on pp. 148-161, but I want to emphasize also 
the importance of the contributions of Ugolini 1923, Sicking 1963, Walsh 1984, 
Heiden 1991, and Ford 2002 (very important for the history of ancient literary 
criticism), of which I fully subscribe this assessment: «By the time of Aristophanes’ 
Frogs in 405, the art of criticism had arrived, and the main task left to Aristotle was 
to redeem the art of poetry after Plato’s aberrant moral attacks» (p. 3).
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lo) are described with the verbs στέργω and προσεπιτέρπομαι, and 
they illustrate their own pleasure (χαίροντες) either when singing 
μέλη while diving or when organizing a ‘variegated’ (αἰόλα) χορεία – a 
term embracing both dance and song – amid ‘bubble-splutterings’ 
(πομφολιγοπαφλάσματα). Aristophanes has an exceptional ability to 
fuse technical terminology and comic vocabulary, parodying the 
poetic terms. Thus, this effective combination serves (a) to evoke 
the annual Dionysiac festivity of the Anthesteria, (b) to link the 
underworld to civic life through Dionysos, and (c) to introduce the 
item of the quality and effects of the music in a kind of micro-agon 
between the god and the frogs, ending with the victory of the for-
mer – or, more exactly, with the imposition of his authority.

b. The paroDos (312-459)
This is a substantial part that synthesizes the main features 

of this play. Once again, the life of the polis, the ritual tradition, 
and the poetic and musical elements are combined and strongly 
intensified, making one more step towards the total fusion of these 
elements, which will reach the highest point of intensity later in 
the parabasis and in the agon between Aeschylus and Euripides.

Leaving aside the problems related to the assignment of the 
lines to one chorus or more or even the possibility of some solo 
parts18, this parodos presents a perfect fusion of (a) the realm of 
the underworld – including the local conceptions of it – and the 
ordinary life of the Athenian citizens, (b) religion and politics, and 
(c) music and poetry as substantial elements of the preceding as-
pects – I mean, rites, communication with the gods, and their role 
both in the education of the citizens and in the attacks against 
corrupt politicians.

Let us see a few examples. To begin with, the transposition of 
the chorus of initiates into the underworld is part of the general 
Aristophanic tactics oriented to blurring the limits between this 
world and the world beyond19, already detected in the case of the 

18 For these matters, I refer to the exhaustive commentary by Dover (1993).
19 «Questa ambivalenza si protrae per tutto l’episodio, in uno dei più suggestivi 

effetti del metateatro giocati nell’opera di Aristofane: la commedia trascende la fin-
zione scenica per richiamare i suoi origini rituali, e di converso l’occasione festiva 
della comunità invade la dimensione della scena, s’identifica con l’azione dramma-
tica»: Del Corno 2000, p. 174.
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singing frogs. At the same time, the play with Iakchos’ identity 
allows the poet to maintain the ambiguity of the rite in relation to 
Dionysos, though in fact the whole part points to Dionysos and 
Demeter as divinities who warrant the salvation of the people. And 
we find again the central function of the musical and poetic com-
ponents everywhere. So, in the lyric parts of the initiates’ songs, 
the repetition of terms like χορός, παίζειν, χορεύειν, χορεία, χοροποιός, 
μέλος, μολπάζω, ᾄδειν, ᾠδαί, as well as the epithets φιλοχορευτής (Iak-
chos) and καλλιχορώτατος (referring to the members of the chorus), 
persistently present us with the joyful nature of the procession. 
Moreover, the correspondence between the real ceremony and the 
situation in the underworld is underlined by the mention of the 
invectives and the σκώμματα of the initiates, reproducing the so-
called γεφυρισμοί20. But this feature, again, allows the transforma-
tion of this parodos into a kind of ‘sustained parabasis’, some-
thing that becomes more evident in the lines traditionally labelled 
as a ‘pseudo-parabasis’ (354-371). These anapaests fuse, once 
again, religion, politics and poetry. The usual initial formula of the 
mysteries to exclude the non-initiated gives rise to an interesting 
ambiguity of meaning: the demand of εὐφημία and the formula of 
exclusion, usual in the mystery cults, become an exigency of iden-
tity based on dance, music, skill in the use of the right words, and 
thought. The secret rites mentioned at the beginning are those of 
expertise in the right words and poetic initiation, along with pu-
rity… of mind21, followed by nine other conditions of a poetic and 
political nature (not to be initiated in Cratinus’ ‘Bacchic’ language 
or in others’ clownish style, to be peaceful, not ambitious, nor 
susceptible to being bribed or to treason and so on). Note that, 
after the anapaests, a new lyric strophe resumes and summarizes 
the activity of the chorus, exhorted to go to the flowery meadows 
ἐγκρούων κἀπισκώπτων καὶ παίζων καὶ χλευάζων (374-376): the ritual in-
vectiveness and the theatrical function of a parabasis are thus 
perfectly blended22.

20 This part has inherited the elements of the ancient iambic tradition.
21 ὅστις ἄπειρος τοιῶνδε λόγων ἢ γνώμῃ μὴ καθαρεύει/ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτ᾽ εἶδεν 

μήτ᾽ ἐχόρευσεν (355-356).
22 See Edmonds III 2004, pp. 142-143, on the contents of the prorrhesis. For the 

relationship in general between ritual and comedy, see Bowie 2010.
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C. The PaRabasis (674-737)
This parabasis only has the two pairs odé-antodé and epirrhe-

ma-antepirrhema, because the anapaests are included in the par-
odos, as we have seen. It is a very balanced parabasis, the two 
odes being centred on attacks against individuals (Cleophon and 
Cleigenes23 respectively) and the two epirrhema dealing with gen-
eral items concerning the polis. At first sight it might seem that 
the proposed homogeneity of the different parts I am dealing with 
is lacking in the parabasis. Of course, there is no specific allusion 
to poetic or musical matters, or to rites or religious questions, 
but only to political issues. That is quite true, but we must also 
take into consideration the following aspects. First, the connection 
with poetic activity is not fully absent from this part: in the first 
lines of the ode the chorus invokes the Muse24 and remembers 
the pleasant effect of the song: Μοῦσα, χορὸν ἱερὸν ἐπίβηθι καὶ ἔλθ’ ἐπὶ 
τέρψιν ἀοιδᾶς ἐμᾶς (674-675)25. Second, this is not just any insignifi-
cant chorus, but one which defines itself as ἱερός (675, 686), which 
gives it a particular authority. The chorus is composed of initiates 
in the Eleusinian mysteries and, just as in the parodos they had 
included a series of anapaests establishing a profile for those to be 
admitted among the privileged who attend the mysteries in terms 
of political ‘righteousness’, they insist now on similar arguments. 
This Eleusinian group – who, in some way, has ‘seen the truth’ – is 
able to give advice to the citizens in terms of harmony for the city 
and reasonable behaviour in the delicate historical and political 
circumstances of Athens26. The main message they send is per-

23 On the reasons for focusing on these characters (probably related to the pre-
scriptions of purity of the Eleusinian rites) see Bowie 1999, pp. 240-242.

24 This Muse is probably Terpsichore.
25 Of course, this phrase is followed by an adulation of the spectators, based 

on their μυρίαι σοφίαι. Note that the Muse is summoned upon to become in turn a 
‘spectator’ of the public (τὸν πολὺν ὀψομένη λαῶν ὄχλον, οὗ σοφίαι μυρίαι κάθηνται, 676).

26 This work was performed in the Lenaea of 405 BC. After the regime of the 
‘four hundred’ (411), political life was complicated and oscillating, as the vicissi-
tudes of Alkibiades, for instance, allow us to perceive. The victory of the Arginousai 
(406) – after a tremendous effort to reconstruct the fleet – had left a bitter taste, 
and the demagogue Cleophon pursued a clearly wrong policy of hostility against 
Sparta. Aristophanes’ attacks against this politician were well justified, as the de-
feat in the battle of Aegospotamoi against Sparta (a few months after the perfor-
mance of Frogs) made patent. Additionally, the evocation of the Mysteries could 
have a particular effect on the public because, as Sattler (2013, p. 168) puts it, 
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fectly in accordance with the arguments of the parodos and with 
those that will reappear in the final agon. The first epirrhema is a 
kind of exhortation to keep the harmony between generations, to 
show generosity with those who made mistakes and to behave cor-
rectly towards the allies, whereas the second one strongly stresses 
the need to rely on the best citizens and to regenerate the city. 
Lines 733-734 synthesize well a leitmotif of this comedy that will 
reappear in the agon of the poets: ἀλλὰ καὶ νῦν, ὦνόητοι, μεταβαλόντες 
τοὺς τρόπους / χρῆσθε τοῖς χρηστοῖσιν αὖθις.

d. The conTesT as The culminaTion oF The play (738-1499 + exoDus 
1500-1533)

As a whole, this is usually considered the ‘second’ part of the 
play. This is not wrong, of course, but this division runs the risk 
of effacing the interrelation of all the aforementioned parts with 
this long scene of the infernal contest. On the other hand, this 
‘second part’ shows a masterful ability – not new in Aristophanes 
– to adapt form and contents. It is necessary to take into account 
not only the epirrhematic agon as such, but also the preceding 
dialogues, the preparation of the agon and the rest of the con-
frontation until the exodus. Beyond some problematic lines, the 
internal coherence and the harmony with the preceding parts are 
quite perfect, involving all the underlined aspects (religion, poetry, 
politics). Of course, the perspective is now inclined towards the 
didactic values of the theatre and their orientation towards the 
salvation of the city and the attainment of peace, civic tranquillity 
and prosperity. But all this is but the evident culmination of the 
play, during which the spectator has been subtly brought to this 
conclusion through a tactics based on a progressive and increas-
ing series of situations in which the main arguments have been 
dropped.

(a) Dialogue between the slaves (738-813)
After the first exchange of jokes between Xanthias and the 

servant of Pluto on the quotidian experiences of a slave, we are 

«they were very much on the mind of the audience»: since 413 the Spartan fortress 
of Decelea prevented the Athenian to make the annual procession and they were 
obliged to make a sea journey.
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informed that a confrontation is taking place in Hades between 
Aeschylus and Euripides for Pluto’s throne. This is a clear trans-
position into the underworld of an Athenian debate, as can be 
seen in the fact that the promised prize, along with the right to 
sit on Pluto’s throne, is public maintenance in the Prytaneion. In-
deed this is in line with the abovementioned tendency to blur the 
limits between this world and the underworld, but I deem more 
significant that the way the slaves allude to both poets advance 
some of the main arguments to be used in the agon and in Dio-
nysus’ final decision. The portrait of the infernal demos is parallel 
to that of Athens. Aeschylus has occupied the throne so far, but 
Euripides’ challenge is supported by nothing less than all sorts 
of thieves and criminals27, dazzled by Euripides’ ἀντιλογίαι, λυγισμοί 
and στροφαί. The knavish people (πανοῦργοι) are those who have 
forced the agon, and Aeschylus lacks allies, because honest peo-
ple are scarce, both on the earth and in the underworld (ὀλίγον τὸ 
χρηστόν ἐστιν, ὥσπερ ἐνθάδε, 783). A clever way of preparing the de-
velopment of the confrontation and a new hint at the strong unity 
of poetry and politics.

(b) Prelude to the agon (814-829)
These lines can be qualified as a proagon. They provide a con-

densed demonstration of Aristophanes’ high degree of sensitivity as 
a literary critic. They are composed in a bombastic style with an ev-
ident epic tonality, in which traditional epithets are combined with 
new ad hoc coinages. The different styles of the contending poets are 
concisely defined with epithets and refined phrases that anticipate 
the details of the subsequent agon (see infra). Aeschylus is present-
ed as an ἐριβρεμέτας in front of an enemy with a sharp tooth, ‘glib of 
tongue’ (ὀξύλαλον…ὀδόντα). Apparently, the more epic definitions de-
scribe Aeschylus’ style, whereas Euripides is defined by allusion to a 
too subtle vocabulary: a φιλοτέκτων fighting against a σμιλευματοεργός, a 
creator of ῥήματα γομφοπαγῆ confronted with a στοματουργός who knows 
how to καταλεπτολογεῖν. Once again, we find a substantial appraisal in 
the mouth of the chorus, subtly representing the Aristophanic opin-
ion and his deep knowledge of both styles.

27 Λωποδύται, βαλλαντιοτόμοι, πατραλοῖαι, τοιχωρύχοι: the patraloiai were among the 
condemned to eternal punishments in Plato’s Phaedo 114a.
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(c) The first confrontation of the two poets and the epirrhematic 
agon (830-1118)

I will emphasize now only the main features of each part related 
to my central argument.

• A first quarrel (830-874). The first ‘profile’ that each au-
thor gives of his adversary prosecutes that advanced by 
the chorus: Euripides disqualifies Aeschylus, because he 
is a creator of rude and primitive characters, excessive in 
his speech and, therefore, «pomp-bundle-worded» (LSJ for 
κομποφᾰκελορρήμων), whereas Euripides is a «gossip-gleaner», 
creator of characters wrapped in rags and physically dis-
abled, among other qualities. Dionysus stops this quarrel 
because of its inadequate tone. Note that Aeschylus affirms 
that, in contrast with that of Euripides, his poetry has not 
died with him (ἡ ποίησις οὐχὶ συντέθνηκέ μοι).

• Offerings and prayers to the Muses (875-884). Dionysus pre-
pares incense for the Muses and exhorts the chorus to sing 
to them. Note that the Muses were mentioned in the frogs’ 
song. Now, it is an invocation suitable for an ἀγών σοφίας.

• Prayers to other divinities (885-894). The contrast is great: 
Aeschylus prays to Demeter (he was born in Eleusis) and 
Euripides to the Aither, the ‘hinge of the tongue’, the intelli-
gence, and the nostrils: an effective design of a ‘materialist’ 
ideology, contrary to the traditional deities.

• The epirrhematic agon (895-1118)28. In this part the style 
and traits of the works of the two authors are subjected to 
a deep analysis: ‘visual’ effects, characters, themes (cf. the 
question of ‘equality’ vs. aristocracy 895-1118). I wish to un-
derline the contents of Aeschylus’ defence (1006-1076/7). 

28 The division of the agon and the contents are: 895-904 Ode: the chorus 
thinks that the combat will be that of a clever (‘urban’, ἀστεῖος) poet against an im-
pulsive one. 905-6 Katakeleusmós. 907-970 Euripides’ speech: he condemns the 
mise en scène of the Niobe (he accuses Aeschylus of ‘cheating’ the spectator and 
presenting a false tragedy (πρόσχημα τῆς τραγῳδίας) and the use of too solemn words. 
He defends his more subtle style and his ‘equalitarian’ and popular presentation 
of characters. 971-991 Pnigos: The arguments of ‘popularity’ are criticized by Di-
onysus. 992-1003 Antode: exhortation to Aeschylus. 1000-1005 Antikatakeleus-
mos.1078-1098 Antipnigos. 1099-1118 Sphragis. For the origins, function and 
development of this agon see Gelzer 1960.
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He affirms that his characters are noble and epic, where-
as those of Euripides have the features of the most vulgar 
and contemptible people. This part of Aeschylus’ reaction is 
very important for understanding the final decision. He ar-
gues that good poets must be useful for the people and show 
noble actions and characters endowed with many virtues: 
the διδάσκαλοι teach children, but when they have grown up, 
then the teacher is the poet. 

(d) The final debate (1119-1413)
In the subsequent dialogue Aristophanes continues to demon-

strate his profound knowledge of the different characteristics of 
the two poets, this time by separating the treatment of each com-
ponent: Prologues and lexical issues (1119-1250), and choral and 
monodic sections (1251-1363)29, to which a new stylistic feature 
is added, through the comic tool of the weighing of verses (1364-
1413), a part that must be analysed in connection with a well-es-
tablished tradition of vocabulary of poetic composition based on 
the terminology of craftsmanship30, and also as an evocation of the 
mythical motive of the psychostasia or «weighing of souls»31. But 
this is more than a personal demonstration of Aristophanes’ mas-
terful knowledge of tragedies. It gives us proof of the existence of a 
quite consolidated poetic criticism and practice in the analysis of 
dramatic works among cultivated citizens and, simultaneously, it 
casts a reflection of what could be called a ‘spontaneous and intu-
itive literary criticism’ among the people in general. Aristophanes 
is not explaining before the Athenians the characteristics of either 
style, but he is relying on current and extended opinions of the 
people, who were able to catch the deviations of the original texts, 
as well as the puns.

(e) Conclusion: tragedy and the polis
• ‘Political’ criteria (1414-1466). In the last part, when the deci-

sion of the trial approaches, the debate takes a turn towards 

29 Note that the distribution reveals a clear awareness of the different sections 
and styles of a tragedy.

30 Cf. the interesting remarks in Porter 2010, pp. 262-275.
31 Cf. Il. XXII 209 sq. and see Del Corno 2000, p. 238 ad vv. 1364a-1413.
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the political dimension. At the request of Pluto, Dionysus 
makes it definitively clear that he is determined to save a poet 
capable of giving the best advice and stimulus to the citizens 
(ὀπότερος οὖν ἂν τῇ πόλει παραινέσειν / μέλλῃ τι χρηστόν 1420-21). 
He then puts two decisive questions to the poets: first, what 
opinion they have on Alkibiades32, and then how they propose 
to save the city (περὶ τῆς πολεως ἥντιν’ ἔχετον σωτερίαν 1436). A 
remarkable feature of this part of the dialogue is that in both 
cases it reproduces oracular language, as I emphasized some 
years ago33. The connotations of this fact are very complex 
and go beyond the issue of the language employed. First, it is 
a reflection of the tradition of consulting oracles – to be more 
exact the Delphic oracle – at moments of crisis, to sanction 
important decisions of the city, more specifically those deal-
ing with religious matters34. Second, these consultations are 
made to dead people, recovering the old tradition of the ‘or-
acles of the dead’35. And, finally, this time the comic reversal 
relies on the fact that the consultant is… a god.

• Dionysus’ decision (1467-1481). The god finally decides 
to rescue Aeschylus, according to the wish of his ‘soul’ 
(αἱρήσομαι γὰρ ὅνπερ ἡ ψυχὴ θέλει 1468)36. It is contrary to what 
he expressed at the beginning, but note that his option im-
plies a preference for the poet that he has qualified as σοφός 
more than once37. Incidentally, the unexpected result of this 
ἀγών σοφίας does not lack an important precedent, this time 
the Contest of Homer and Hesiod38, where the result runs 

32 On the – perhaps surprising – mention of Alkibiades in this part, see the 
clarifying note in Dover 1993, pp. 374-375.

33 See Suárez de la Torre 1997, pp. 214-216, for details of the alluded oracles. 
The closest examples belong to the series cited by Herodotus on the Bakchiadai of 
Corinth (V 92β); the motive of ‘pregnancy’, with political intention too, reappears 
in Theognis (I 39-40). On the oracular motive in Greek comedy, cf. Suárez de la 
Torre 1998.

34 Cf. Suárez de la Torre 2009.
35 On which see Ogden 2001(a) and 2001(b).
36 See Dover 1993, pp. 19-20.
37 Examples 1154, 1413 (but in this line there is a possible ambiguity: cf. Stan-

ford 1971, p. 192, ad loc.
38 The version of this certamen that has reached us belongs to the times of 

Hadrianus, but the tradition was much older: Aristophanes cites two lines in Pax 
1282-3. Cf. Ford 2002, p. 282. See also Suárez de la Torre 2014, pp. 34-38.
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contrary to ‘popular’ opinion, although the reasons for the 
decision are of a different nature: the king prefers the author 
of practical and wise advice for human life, instead of the 
poet of the aristocracy of warriors.

• Opinion of the chorus (1482-1499) and exodus (1500-1533). 
The chorus sides with Dionysus and celebrates the victory 
of Aeschylus as a victory of his σύνησις and εὐφροσύνη. This 
final part shows a kind of ‘parabatic’ spirit, as the chorus 
and, even more, Pluto return to personal attacks ὀνομαστί. 
The first choral part has a light Odyssean tone, with the en-
comium of the return home39, and we find also a new claim 
in defence of poetry and tragedy, by means of an attack 
against Socrates, an enemy of the μουσική and the τραγῳδικὴ 
τέχνη (1493-95)40. As for the exodus as such, it summarizes 
the hopes placed on Aeschylus as saviour of the city, where-
as Euripides is finally defined as πανοῦργος, ψευδολόγος and 
βωμολόχος. The city deserves the benefits of good daimones 
and liberation from suffering.

III. Conclusion (with a final coda)
Frogs is a highly elaborate comedy and the most metatheatrical of 

Aristophanes’ known works, but at the same time it is perfect to il-
lustrate the fusion of the elements that make up Greek ‘old’ comedy. 
The Greek comic plays are strictly linked to historical circumstances, 
and Frogs is no exception; we could even say that those circumstanc-
es have contributed to the special combination of the abovemen-
tioned elements. Paradoxically, Aristophanes made the same choice 
as Euripides41, when he decided to present a play with Dionysus as 
protagonist to make a plea, from the particular perspective of the 
comedy, to the conscience of his citizens to ‘save’ the city.

thus, Frogs is a sustained appeal for this salvation by means 
of the religious traditions and the social function of the theatre. 
In historical circumstances in which Athenian democracy and, in 
a way, the basic traits of identity are at risk, Aristophanes adopts 
the most powerful means offered by the theatre in order to make 
an appeal to react at such delicate moments. Dionysus and his 

39 It becomes a kind of heureux qui comme Ulysse by Du Bellay, avant la lettre.
40 This is an important testimony of the fidelity of the Platonic theories on these matters.
41 See above, n. 3.
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world are at the core of this recovery: he is the god of the evoked 
and performed rites, the god of tragedy and comedy, and he ap-
pears as the main character of the play.

The Dionysism of this comedy reflects the particular Atheni-
an Dionysism, interwoven with Orphism and with the Eleusinian 
mysteries, not only explicitly but also through less patent appear-
ances; this is why I have spoken of ‘extended Eleusinian Diony-
sism’. And not only that: many Dionysiac religious and mythical 
motives are scattered throughout the play, as well as other local 
and institutional religious traditions.

However, the most original aspect of this comedy is the role as-
signed to poetry, to its critical appreciation by the citizens, and to 
the consideration of its function in Athenian society. I have empha-
sized that this perspective pervades the whole play and I have tried 
to show that it is not limited to the agon: this – and the subsequent 
quarrel – is but the culmination of a tendency that pervades all 
the parts of the play, to the point of reaching a kind of ‘function-
al’ equalization of the different structural sections. This comedy 
displays a wide range of moments in which this fusion of religion, 
poetry, and a remarkable literary criticism are intermingled.

The central message of this comedy is that both features – the 
religious and the poetic – are inseparably joined, because they are 
the key for the salvation of the city at a critical moment, due to 
their nature as primary traits of identity and their significance in 
forming good citizens. Thus, the political perspective is the third 
side of the triangle, although this metaphor is perhaps not very 
apt to describe what in fact is a total fusion of the three com-
pounds. It is really a full melting of them, in the same way as the 
limits between the life of the ‘living’ city and the life in the under-
world are intentionally blurred in this exceptional comedy.

Finally, I will finish this paper with a suggestion, aimed at 
opening up a line of further reflection on ancient intertextuality. 
In my opinion, Frogs caused a strong impact on Plato, and the ef-
fects of this impact can be easily detected in the Symposium (more 
than it seems at first sight). But this is an issue that I leave open 
for a future paper42.

42 Cf. Suárez de la Torre 2002, pp. 81-88.
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ABSTRACT

The author emphasizes the fusion of the three main elements of 
Aristophanes’ Frogs, that is, religion, poetics and poetry, and pol-
itics, through an analysis of their presence in the different parts 
of this comedy. He suggests that the most original aspect of this 
comedy is the role assigned to poetry and to the consideration of 
its function in Athenian society. This role becomes patent in the 
agôn between Aeschylus and Euripides, but in some way it per-
meates also the whole play. The coalescence of Dionysism with the 
social and educative function of the theatre becomes essential for 
the salvation of the city in a period of crisis.

KeywoRds: Aristophanes, comedy, religion, Dionysism, poetics, 
literary theory, politics.

RESUMEN

El autor pone de relieve la fusión de los tres componentes es-
enciales de las Ranas de Aristófanes, a saber, la religión, poética y 
poesía, y política, mediante un análisis de su presencia en las dif-
erentes partes de esta comedia. Propone que el aspecto más origi-
nal de esta comedia consiste en el papel asignado a la poesía y a la 
consideración de su función en la sociedad ateniense. Este papel 
se muestra evidente no sólo en el agôn entre Esquilo y Eurípides, 
sino también en el resto de la obra. La fusión del dionisismo con 
la función social y educativa del teatro resulta esencial para la 
salvación de la ciudad en un período de crisis.

PalabRas Clave: Aristófanes, comedia, religión, Dionisismo, 
poética, teoría literaria, política.
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1. No han sido pocas las perspectivas1 desde las que el es-
tudioso se ha acercado a las Troyanas de Eurípides, una trage-
dia aparentemente «menor» y, sin embargo, con una capacidad 
de adaptación al paso del tiempo que hace de ella una pieza bien 
representada sobre las tablas de la escena actual2. Será porque 

* La realización de este trabajo se enmarca dentro de las actividades del Gru-
po Investigador Consolidado «Byblíon» (H 52), auspiciado por el Departamento de 
Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón y por el Fondo 
Social Europeo.

1 Cf. R. Meridor, «Creative rhetoric in Euripides’ Troades: some notes on Hecu-
ba’s speech», CQ 50.1 (2000), p. 28: «There is no overall agreement as to Euripides’ 
intent in Troades, but there is little doubt that this tragedy most movingly presents 
the suffering caused by war». Vid., asimismo, J. Roisman, «Contemporary allusions 
in Euripides’ Troades», SIFC 15 (1997), pp. 38-47.

2 Precisamente la llegada del nuevo siglo se «inauguró» con los atentados de 
septiembre de 2001, cuyas secuelas han provocado que la violencia siga enseño-
reándose con la población civil, ha hecho proliferar las adaptaciones de la pieza 
euripidea: desde la adaptación flamenca Troya, siglo XXI, de Rafael Amargo en el 
verano de 2002, pasando por la versión catalana de Michel Vinaver, para el Teatre 
Nacional de Catalunya (temporada 2002-2003; con un prólogo titulado precisa-
mente 11 de setembre 2001) o la exitosa adaptación de Mario Gas, de 2008, a 
partir de la traducción del escritor Ramón Irigoyen (Eurípides. Las Troyanas, Ma-
drid: Alianza ed. 20152 [2002]); éste, en la p. 9 de su introducción, observa con su 
inconfundible estilo: «Los incalculables millones de muertos en las más diversas y 
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el tema que aborda con mayor nitidez, el de las consecuencias de 
la guerra, ha sido desgraciadamente consustancial al ser huma-
no con toda clase de «ejemplos prácticos» a cual más sangriento 
y destructivo: «Las Troyanas son, quizás, el más grande alegato 
contra la guerra y sus consecuencias que jamás se haya puesto 
en escena»3. Y es que pocas creaciones del ser humano han sabido 
plasmar, con acierto semejante, los horrores que la guerra deja 
tras de sí al día siguiente de su finalización —lo que constituye 
el tiempo real de la obra— y los que se auguran en el inmediato 
futuro, tanto para vencedores como para vencidos.

Resulta, sin duda, inevitable pensar en los destinatarios de 
sus argumentos y en posibles referencias a hechos concretos 
de su tiempo. Y es que no podemos sustraernos a recordar que 
la mayor parte de la producción euripidea coincide con los casi 
treinta años de cruento conflicto entre griegos en la Guerra del 
Peloponeso. Con ser éste un tema vehicular en su argumento, 
empero, consideramos que las composiciones trágicas, por su 
hondura y riqueza poéticas, son difícilmente reducibles a una 
sola interpretación.

Las Troyanas se inspiran4 en la Guerra de Troya inmortaliza-
da por Homero. Los hechos relatados corresponden al momento 
de la destrucción de la ciudad, tras el éxito de la ‘operación 
Caballo de Troya’, a la Iliupersis, nombre de un poema épico 
perdido, cuyo argumento podemos adivinar en parte a partir de 
nuestra pieza. Sin embargo, la utilización casi antiheroica del 
ciclo mítico por excelencia de la Grecia antigua5, adquiere una 
dimensión extraordinaria: la epopeya troyana, celebrada como 
la gran victoria helena —inicio de su percepción de superiori-

absurdas guerras de nuestros cinco continentes nos hacen sentir a todos, salvo, 
por razones de romanticismo bancario, a los fabricantes de armas, una inmensa 
simpatía por Las Troyanas, uno de los hitos más memorables del antibelicismo del 
arte occidental de los últimos tres milenios».

3 A. Melero, Eurípides. Cuatro tragedias y un drama satírico, Madrid: Akal Clási-
ca, 1990, p. 22. Dado que el autor citado es aquí objeto de un merecido homenaje, 
en lo sucesivo, daremos prioridad a la excelente traducción de Troyanas, que con-
tiene esta obra, frente al uso del texto griego.

4 Cf. I. Torrance, Metapoetry in Euripides, Oxford, 2013, en particular, pp. 
183-265.

5 Cf., en detalle, N. T. Croally, Euripidean Polemic. The Trojan Women and the 
Function of Tragedy, Cambridge Classical Studies, 1994, cap. 1 «Teaching, Ideology 
and War», pp. 17-47.
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dad frente al bárbaro—, de la cual se sentían partícipes todas 
las poleis griegas, es ahora presentada como paradigma de la 
guerra despiadada de conquista6.

No cabe duda de que, de los tres poetas trágicos, las obras de 
nuestro autor han sido las más asociadas por los estudiosos a 
sucesos contemporáneos. Detrás del argumento de las Troyanas, 
en particular, nuestro autor parece haberse alineado con los par-
tidarios de mantener la Paz aprobada a iniciativa de Nicias en el 
421, tregua que, en el 415, fecha de representación de la trilogía 
troyana, iba a verse definitivamente frustrada por dos aconteci-
mientos: previa a la puesta en escena, la masacre de la isla de 
Melos, inmortalizada por el diálogo tucidídeo (5.85-113); próxima 
a la representación, la aprobación en la Pnix de una insensata 
expedición a Sicilia7, que significará el principio del fin para la 
Atenas soñada por Pericles.

2. Pues bien, con ser relevante este contexto histórico de fon-
do de escenario, la obra se desarrolla empero bajo unas pautas 
que entroncan con los más arraigados rituales trágicos: el treno, 
el lamento por todos los caídos en el asalto final, el lamento por 
Troya que se encamina hacia su definitiva destrucción con la de-
portación como esclavas de las supervivientes —puesto que todos 
los varones han perecido, salvo uno, del que vamos a tratar, que 
resulta clave en la estructura dramática de la pieza—. Así, Eurí-
pides, maestro en la innovación de la técnica dramática, compone 
una compleja y rica estructura poética que nos hace copartícipes 
del planto por Troya. A tal fin, entre el Prólogo —de suyo sorpren-
dente por la alianza que traban viejos e íntimos enemigos como 
Atenea y Posidón—, y la Párodo propiamente dicha, con entrada 
del coro —o semicoros— de muchachas y mujeres troyanas, Eurí-

6 Cf. A. Melero, op. cit., p. 23: «Eurípides tuvo la audacia de presentar esa 
victoria desde un nuevo enfoque como un gloria victis que es, al tiempo, un 
vae victoribus».

7 Como ya hemos observado en un trabajo anterior —J. Vela, «El monólogo 
de Casandra: juicio y condena de la guerra injusta», Faventia 30.1-2 (2008), pp. 
220-222—, la cercanía y secuencia cronológica de los hechos admite las dos in-
terpretaciones: Invasión de la isla de Melos (verano del año 416) – Masacre de sus 
habitantes (antes de diciembre del 416) – Representación de las Troyanas (Grandes 
Dionisias: finales de marzo del 415) – La Asamblea aprueba la expedición a Sicilia 
(abril-mayo del 415) – La expedición ateniense zarpa del Pireo (junio del 415).
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pides inserta una monodia8 en la que Hécuba entona en anapestos 
un treno que dará pie a la entrada del coro:

HEC. Levanta, infortunada, del suelo tu cabeza, alza la nuca. Aquí 
no hay ya ni Troya ni reina de Troya. Resígnate al cambio de desti-
no. Déjate llevar por la corriente. Sigue el rumbo que el destino te 
señala. No encares a los oleajes de la vida la proa de tu barco que 
navega a golpes del azar. ¡Ay, dolor! ¿Hay desventura que no haya 
de llorar? ¡Patria, hijos, esposo, todo lo he perdido! (vv. 98-107)9

Mediante la hermosa metáfora marinera del destino humano 
la maestría de Eurípides establece un amargo contraste entre el 
movimiento del cuerpo de Hécuba, a ritmo de treno de dolor, al 
principio, y la viveza del ritmo marcado por el bastón y la danza 
festiva en el pasado (vv. 149-152):

cadencia que no es como antaño,
cuando, apoyada en el cetro de Príamo,   150
con los golpes del pie marcaba, elegante, el ritmo de Frigia
que iniciaba las danzas en honor de los dioses.

Nos hemos detenido en esta parte de la obra porque resulta im-
prescindible para colegir el sentido de la que es objeto de este tra-
bajo: Hécuba, cuya permanente presencia en escena estructura 
la obra10, debe dirigir y ejecutar, como reina madre, las exequias 

8 K. H. Lee, Euripides. Troades, Bristol Classical Press, 1997 [Londres, 1976], 
p. 79, anota esta monodia (98-152) como cierre del prólogo: «Euripides was fond 
of the monody and we find several examples of it in his plays. It is used chiefly to 
express violent emotions such as extreme mental or physical suffering». En nues-
tra opinión, empero, su expresión en metro anapéstico anticipa rítmicamente la 
entrada del coro. De hecho, el canto de las coreutas (153-196 y 197-229) se ejecuta 
también mediante anapestos con cláusula paremíaca.

9 A. Melero, op. cit., p. 111, entre otros, entiende una primera parte hasta el v. 
121 de la monodia.

10 Frente a la aparente sensación de amalgama temática, de difícil conjunción 
dramática —a lo que contribuye la pérdida de las otras dos piezas de la trilogía, 
Alejandro y Palamedes—, percibimos en Troyanas una obra unitaria, con la pre-
sencia de Hécuba, testigo de diferentes momentos de desventura, como eje ar-
gumental. El protagonismo de Hécuba en la escena, como ya hiciera en la obra 
homónima, es para Eurípides un recurso dramático suficiente, en la medida en 
que simboliza la crueldad de la guerra de conquista y sus víctimas inocentes (cf. 
Ch. Segal, Interpreting Greek Tragedy, Cornell University, 1986, p. 345). Y es que 
la propia estructura de la tragedia antigua propiciaba la sensación de episodios 
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por los caídos en la lucha, por el conjunto de la ciudad que va a 
ser destruida.

Este duelo inicial irá incrementando el πάθος argumental con 
el concubinato de Casandra a manos de Agamenón, primero, el 
desgarrador adiós de Andrómaca, de cuyas manos es arrancado 
el infante Astianacte11, sentenciado por los valientes caudillos, y 
el desconcertante encuentro con Helena12, causa primigenia de la 
destrucción. Ya en el Tercer Estásimo (1060-1117), el coro de es-
clavas maldice el destino de la ciudad, que se siente abandonada 
por Zeus13, el de los familiares muertos y, de nuevo, como en la 
Párodo, el suyo propio, que ya se torna inminente en la segunda 
responsión (1081-1099 : 1100-1117)14. El coro suplica a Zeus que 
lleve la desgracia a los aqueos, tono de venganza en los nostoi de 
los vencedores que planea desde el Prólogo de la pieza:

cosidos entre estásimos (cf. S. A. Barlow, Euripides. Trojan Women, Warminster, 
1986 [Oxford, 1981], p. 32: la obra «has both unity and extraordinary diversity»). 
Desde otra perspectiva, F. Dunn, Tragedy’s end. Closure and innovation in Euri-
pidean drama, Oxford University Press, 1996, destaca la particularidad del final 
de nuestra pieza, que no presenta los rasgos típicos de otras tragedias en su con-
clusión (deus ex machina, por ejemplo, como en Medea). Y ello es así porque, lo 
que debería esperarse en el epílogo, queda dicho ya en el prólogo, cuando Atenea 
y Posidón acuerdan el funesto regreso de los aqueos (vid. p. 109: «the play begins 
and ends with the destruction of Troy and the departure of all survivors»; y p. 102: 
«begins at the end and remains stuck there»).

11 M. Dyson-K. H. Lee, «The funeral of Astyanax in Euripides’ Troades», JHS 120 
(2000), pp. 17-21, recuerdan que la sumisión de Andrómaca a su sino (737-8) gana 
la promesa de una tumba para su hijo.

 Cf. R. Meridor, art. cit., p. 28: «The emotional involvement in the agon and the 
expectations from its outcome put the simultaneous off-stage execution of Astya-
nax out of mind throughout the third epeisodion, but when his body is brought on 
stage at the beginning of the exodos».

12 En detalle, vid. «The Power and Abuses of Rhetoric», en D. J. Conacher, Eurip-
ides and the Sophists, Londres, 1998, pp. 50-58, y R. Meridor, art. cit., pp. 16-29.

13 Vid., al respecto, D. J. Mastronarde, The Art of Euripides, Cambridge Univ. 
Pr., 2010, p. 78.

14 Eurípides recurre en este segundo par al metro eolio, tan familiar a él. 
Tras los gliconios y yambos de los dos primeros periodos, consecuencia de la 
agitación del momento ante la inminente partida, pasamos en el último a una 
serie de dáctilo-epitritos (1091-9 y 1110-7) acorde con el énfasis del estilo directo 
de la joven (1091-2), que lamenta su destino en el Peloponeso o la invectiva del 
coro contra Laconia (1110-1), patria de la adúltera Helena, en la antistrofa. Al 
respecto, S. A. Barlow, op. cit., p. 215, apunta que «the ode is remarkable for its 
passionate personal note» y subraya el «fervent subjective involvement unusual 
for a Euripidean chorus».
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Cuando el barco de Menelao se encuentre surcando  1100
el centro del Egeo, ojalá se abata, en medio de sus remos,
el fuego sagrado del rayo que con ambas manos lanza Zeus15

El lamento de las cautivas troyanas en el Estásimo es un mag-
nífico preludio lírico para que la obra alcance su clímax trágico 
con la llegada del mensajero Taltibio16, quien aparece en escena 
con el cadáver mutilado de Astianacte en sus brazos17. En medio 
de su dolor, el coro de troyanas confirma la ejecución del peque-
ño18, decisión no por anunciada a su madre Andrómaca, ya en el 
Segundo Episodio, menos dolorosa:

CORIFEO.— ¡Ay, continuamente renovadas se abaten sobre el país 
las desventuras! Ved aquí, esposas desoladas de los troyanos, el 
cuerpo de Astianacte, que los Dánaos traen, después de haberle 
dado muerte arrojándolo, en lanzamiento cruel, desde lo alto de 
las murallas19.

15 La tragedia troyana es mayor porque, como subraya D. J. Mastronarde, op. 
cit., p. 109, «The chorus’ curse in fact unwittingly echoes the destructive plans of 
Athena and Poseidon (77-94), but Menelaus is one of those known by the audience 
to have survived the storm and eventually reached home».

16 A medida que la representación avanza, el mensajero Taltibio nos va pare-
ciendo más otra ‘víctima’ de la crueldad aquea, pues a él corresponde enfrentarse 
en todo momento a la desesperación de las cautivas, cuando son informadas de 
las resoluciones de los caudillos que permanecen en un cobarde segundo plano, 
salvo el ridiculizado Menelao del Tercer Episodio; con K. Gilmartin, «Talthybius 
in the Trojan Women», AJPh 91.2 (1970), pp. 213-222: «The Greek herald’s pity 
for the Trojan prince (709-19, 732-6, 782-9) gives his return with the body (1123 
ff.) a human as well as a structural motivation» (p. 214). Vid., también, J. F. De 
Jong, Narrative in Drama: The Art of the Euripidean Messenger-Speech, Leiden-Nue-
va York-Copenhague-Colonia, 1991, si bien apenas se ocupa de nuestra obra en 
pp. 67 y 179-180.

17 Taltibio ha lavado el cadáver en el Escamandro y se dispone a cavar su tum-
ba. Su piedad contrasta con la impiedad de los griegos; en el fondo es un personaje 
que demuestra que la convivencia es posible entre todos los seres humanos bajo 
principios humanitarios. Cf. K. Gilmartin, art. cit., pp. 221-222.

18 La ejecución del hijo de Héctor marca, sin duda, el clímax de la obra y expone 
de manera descarnada, ante los ojos del espectador ateniense, la impía crueldad 
aquea con los vencidos: han violado vírgenes sacerdotales, destruido templos de 
los dioses, en definitiva, incurrido en la más transgresora ὕβρις que atraerá su 
perdición en el regreso: con K. Gilmartin, art. cit., p. 213, «the fate of Astyanax is 
the axis».

19 Con A. Melero, op. cit., p. 151, postulamos un recitado del corifeo en la serie 
anapéstica.
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A la voz de ἰὼ ἰώ, lanzada por el coro, podríamos dar por iniciado 
el éxodo final:

ἰὼ ἰώ,     extra metrum
καίν’ <ἐκ> καινῶν μεταβάλλουσαι  – – – – | ∪ ∪ – – –
χθονὶ συντυχίαι. λεύσσετε Τρώων  ∪ ∪ – ∪ ∪ – | – ∪ ∪ – –
τόνδ’ Ἀστυάνακτ’ ἄλοχοι μέλεαι  – – ∪ ∪ – | ∪ ∪ – ∪ ∪ – 1120
νεκρόν, ὃν πύργων δίσκημα πικρὸν  ∪ ∪ – – – | – – ∪ ∪ –
Δαναοὶ κτείναντες ἔχουσιν.  ∪ ∪ – – – | ∪ ∪ – ⩂ ˄ |||

Mas, tras cinco dímetros, interrumpe la marcha anapéstica 
—con final cataléctico-paremíaco—, que ya no volverá a apare-
cer hasta las estrofa 1251-1255 y antistrofa 1256-1259 de los 
coreutas20, que darán, entonces sí, paso al éxodo propiamente 
dicho —de nuevo a la voz de ἰὼ ἰώ seguida de cuatro dímetros 
anapésticos con final cataléctico-paremíaco que entroncan con 
el texto anotado—.

3. Pues bien, siguiendo los ritos funerarios, corresponde a su 
anciana abuela21, único pariente femenino que permanece en es-
cena, la dura tarea de cumplir con dichos ritos: es deber de Hé-
cuba amortajar el cuerpo de su nieto; lava y venda las heridas y 
deposita su cadáver sobre el glorioso escudo22 de su padre Héctor 
que le servirá de lecho mortuorio (1156-7):

20 Así, el poeta retarda hasta el v. 1216 el canto lírico del coro, que entona, 
junto a Hécuba, un kommós (1287-1332), con predominio de yambos líricos, forma 
más adecuada para simultanear el canto lírico del coro de cautivas que se enca-
minan hacia las cóncavas naves de los aqueos, y la protagonista, la anciana reina 
madre, símbolo de la pérdida definitiva de la ciudad. Con S. A. Barlow, op. cit., p. 
224, «the rithym of the lyrics in this closing section […] give the ending such im-
pact». F. Dunn, op. cit., p. 15, subraya, de acuerdo con su interpretación del final 
de la pieza, el formato innovador del esquema métrico respecto de otros éxodos 
euripideos, acorde con ese final. Vid. también D. J. Mastronarde, op. cit., p. 171.

21 De acuerdo con el rito, la anciana madre, único pariente femenino junto 
al niño —ni siquiera las honras fúnebres le han sido permitidas a Andrómaca—, 
dirige el treno funerario que se hace extensivo a toda la ciudad caída y sus muer-
tos. Una aproximación general al rito funerario puede encontrarse en W. Burkert, 
Religión griega arcaica y clásica, Madrid, 2007 [= Stuttgart, 1997], en particular, 
pp. 257-263.

22 La referencia al escudo en Ringkomposition estructura este pasaje: θέσθ’ 
ἀμφίτορνον ἀσπίδ’ Ἕκτορος πέδωι,/ λυπρὸν θέαμα κοὐ φίλον λεύσσειν ἐμοί (1157-8). ἀλλ’ οὖν 
πατρώιων οὐ λαχὼν ἕξεις ὅμως/ ἐν ἧι ταφήσηι χαλκόνωτον ἰτέαν (1192-3). Vid. M. Dyson-K. 
H. Lee, art. cit., p. 23.
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HEC.— Depositad en tierra el bien torneado escudo de Héctor. 
¡Qué triste visión que ya no gustan mis ojos de ver!

El muchas veces destacado, con razón, patetismo euripideo23, 
alcanza en boca de Hécuba —personaje de una fuerza trágica tal 
que impulsó a nuestro poeta a dedicarle una tragedia homóni-
ma— una extraordinaria hondura poética. El lamento de Hécu-
ba, empero, no adquiere la forma de la más lírica monodia —tan 
característica de Eurípides, como en la intervención de la mis-
ma Hécuba en la Párodo—, o la del treno funerario —que debería 
ser aquí cantado y danzado—, sino la del monólogo24, la resis del 
personaje en la que éste expresa, de manera contenida —sin re-
nunciar a la expresión del pathos— su juicio sobre lo que está 
ocurriendo en escena (1159-1165):

¿Qué teníais que temer de este niño para cometer un asesinato tan 
inaudito? ¿Acaso que algún día volviera a levantar a Troya de sus 
ruinas? Nada valíais entonces, cuando, a pesar de las victorias de 
Héctor y de tantos otros, hemos perecido. ¿Y ahora, en cambio, que 
la ciudad ha caído y los frigios han sido destruidos, tenéis miedo de 
un niño tan pequeño?25

En efecto, en nuestra opinión, Eurípides traslada a la escena el 
ámbito del discurso fúnebre público por los caídos —el recordado 

23 Con S. A. Barlow, op. cit., p. 219, el duelo de Hecuba añade «a yet more person-
al climax to the action». Sobre el particular la canónica monografía de J. de Romilly, 
L’evolution du pathétique d’Eschyle à Euripide, París, 1961, pp. 26-27, postuló en Es-
quilo y Eurípides una estrategia diferente: mientras el primero expone el patetismo 
de forma directa, nuestro trágico lo exhibe en el campo de las emociones.

24 Al respecto, aunque sea de manera sucinta, queremos trasladar las pala-
bras de J. Gregory, Euripides and the Instruction of the Athenians, Ann Arbor, 
1991, quien, en pp. 153-183, dice de «Trojan Women»: «testifies the power of 
logos to help human beings endure the unendurable. It is thus in their own 
present, not just in the remote future envisaged by Hecuba, that language miti-
gates the women’s suffering» (p. 178). También en un tan detallado, como atinado 
trabajo, J. M. Labiano, «Observaciones sobre Eurípides y su uso dramático de la 
Retórica», Studia Philologica Valentina 9, n. s. 6 (2006), pp. 1-41, subraya la im-
portancia de la retórica, más allá de una moda, en aras efectividad teatral. Sobre 
otra intervención, la de Casandra, con elaboración retórica similar, cf. J. Vela, 
art. cit., pp. 209-222.

25 Además del reconocido patetismo de la escena, con Ch. Segal, op. cit., p. 78, 
destacamos la compasión hacia los vencidos: «Euripides can portray with compas-
sion the defeated enemies of the Greeks».
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que corresponde a Pericles (Tuc. 2.35-46) aquí a la reina Hécuba 
(1167-1172)26—, pues la muerte del niño Astianacte simboliza la 
de la propia ciudad:

¡Ay, amadísimo hijo, con qué crueldad te ha sobrevenido la muerte! 
Pues si hubieras caído por tu ciudad, después de haber gozado ju-
ventud, matrimonio y un poder que nos hace iguales a los dioses, 
habrías sido dichoso, si es que algo de eso es dicha. Sin embargo, 
tu espíritu ignora que ha visto y conocido esa felicidad de la que no 
pudiste disfrutar, aunque la tenías en casa.

Y es que esta oratio funebris27 engarza con la propia esencia de 
la tragedia, con el carácter ritual y funerario del género: el treno, 
el planto por el héroe local, alcanza en ella su forma definitiva28. 
El discurso fúnebre-epidíctico queda para los actos públicos29 de 
la polis, en tanto que sobre las tablas del proskenion y la arena de 
la orchestra, la comunidad celebra a los héroes locales cuyo sacri-
ficio es benéfico para ésta. Los trímetros que siguen (1173-1184) 
describen con detalle el ritual funerario:

26 Con A. B. Bosworth, «The Historical Context of Thucydides’ Funeral Oration», 
JHS 120 (2000), p. 2, «Thucydides makes clear (2.34.4), it was the function of the 
female relatives of the dead to give the ritual lament, and Pericles is made to end 
his speech with an exhortation to begin the wailing (2.46.2)».

27 Ismael Kadaré en su brillante ensayo sobre Esquilo (Esquilo. El gran perde-
dor, Madrid: Siruela, 2006 = Tirana, 1990], que acaba siendo una reflexión general 
sobre la tragedia, bucea en la tradición balcánica (greco-albanesa) y subraya, aun-
que de manera casi monográfica, el carácter ritual y funerario de la tragedia (vid., 
en particular, cap. 15, pp. 164-200). No somos partidarios de reducir el género a 
una única idea, pero sí compartimos la primacía de ese carácter ritual dentro de 
su evolución social (paideia) y literaria (hacia teatro de actores y episodios). Vid., 
asimismo, W. Burkert, op. cit., pp. 385 ss.

28 Resulta imposible volcar al respecto el aluvión de ideas que recoge la es-
tupenda monografía de N. Loraux, La invención de Atenas. Historia de la oración 
fúnebre en la «ciudad clásica», Madrid, 2012 [París, 1981]; hablamos de «Una in-
vención muy ateniense» (pp. 21-35), a cuyos ciudadanos se dirigían los oradores 
para perpetuar la memoria del pasado. Vid., asimismo, R. Garland, The Greek 
Way of Death, Ítaca (NY), 1985, en particular pp. 101-103, en relación con el 
trato a los vencidos.

29 La consolatio por los caídos debe entenderse dentro del marco predominante 
del treno funerario —el canto fúnebre y doliente cuyo creación se atribuye a Lino—. 
A este respecto, puede verse [on line] la Tesis Doctoral de P. Olivetti, Uses and 
Interpretations of Ritual Terminology: Goos, Oimoge, Threnos, and Linos in Ancient 
Greek Literature, University of Birmingham, 2010; sobre Troyanas, vid. pp. 46-48.
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¡Ah, cabeza infortunada, con qué crueldad los muros que Loxias le-
vantó para tus antepasados han cortado los bucles30 que tu madre 
tanto gustaba de cuidar y besar! De ellos sale risueña, por entre 
los rotos huesos, la sangre, por no describir su horror. ¡Ay, manos, 
cómo conserváis el parecido, que tanto me complacía, con las de 
Héctor! ¡Ante mí estáis, desarticuladas e inertes! ¡Ay, amada boca 
que tantas jactancias infantiles pronunciaste, silenciosa estás ya 
para siempre! Mentías, cuando echándote sobre mi cama, decías: 
«Madre31, por ti me cortaré un largo mechón de mi rizado pelo y a 
tu tumba conduciré el cortejo de mis compañeros para darte una 
tierna despedida».

Hécuba incrementa el patetismo de la escena32 (1185-1188) al 
incidir en el intercambio anacrónico de papeles, pues es la abuela 
(γραῦς) quien cumplimenta al nieto (νεώτερον) —ἄπολις ἄτεκνος, ἄθλιον 
θάπτω νεκρόν—:

Pero no eres tú quien me entierras a mí, sino yo, una anciana sin 
patria y sin hijos, la que voy a dar sepultura a tu joven cuerpo des-
graciado. ¡Ay de mí! ¡Mis muchas caricias, mis cuidados, aquellos 
sueños nuestros, todo está perdido ya!

Al igual que en otro excelente monólogo de la pieza, el de Ca-
sandra33, Eurípides se traslada, por un momento, al ámbito lírico 
(μουσοποιός) para convertir en antiheroicas (αἰσχρὸν τοὐπίγραμμά γ’ 
Ἑλλάδι) las hazañas de los aqueos recogidas en la epopeya helénica 
por excelencia (1189-1191)34:

30 El cabello tiene en la cultura griega un gran valor simbólico; su corte es pro-
pio de los ritos de paso: en la adolescencia, los muchachos, en vísperas de boda, 
las muchachas y, como muestra de dolor, cuando moría un ser querido. Aquí, la 
delicadeza de la abuela en esta ceremonia contrasta con la salvaje ejecución del 
pequeño perpetrada por los aqueos (cf. Ch. Segal, op. cit., p. 351).

31 El estilo directo, con la evocación del pasado, refuerza el contraste con la 
cruda realidad del presente: vid. M. Dyson-K. H. Lee, art. cit., p. 23.

32 Con Dyson-K. H. Lee, art. cit., p. 30, «they are pathetic because nature’s norm 
has been subverted».

33 ἦ τοῦδ’ ἐπαίνου τὸ στράτευμ’ ἐπάξιον. /σιγᾶν ἄμεινον τἀισχρά, μηδὲ μοῦσά μοι/ γένοιτ’ 
ἀοιδὸς ἥτις ὑμνήσει κακά (383-385). El elogio de los caídos en combate marca una 
seña de identidad helénica desde la concepción aristocrática arcaica: cf. N. Loraux, 
op. cit., pp. 64-79.

34 Eurípides desvirtúa y desmitifica la victoria aquea en la guerra de Troya (J. 
Vela, art. cit., p. 222) y Troyanas deja traslucir su amargura por la reanudación de 
las hostilidades que se cernía de nuevo. También F. Carpanelli, Euripide. L’evolu-
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¿Qué podría escribir un poeta en tu tumba? ¿Aquí yace un niño al 
que los argivos mataron por miedo? Vergonzosa sería para Grecia 
la inscripción35.

Tras este momento de coraje, la anciana culmina las honras fú-
nebres del malhadado infante (1201-2: οὐ γὰρ ἐς κάλλος τύχας δαίμων 
δίδωσιν· ὧν δ’ ἔχω, λήψηι τάδε) incidiendo en la pobre realidad del pre-
sente, frente al pasado glorioso que representó Héctor, simboliza-
do en sus armas (1194-1202)36:

Con todo, aunque no recibas la herencia de tu padre, tendrás, al 
menos, su escudo de bronce, en el que recibirás sepultura. ¡Oh tú, 
que protegías el poderoso brazo de Héctor, has perdido a tu más va-
leroso guardián! ¡Qué agradable de ver es la impronta que su brazo 
ha dejado en tu correa! ¡Qué dulce, en tu reborde bien torneado, la 
marca del sudor que tantas veces, en las fatigas del combate, dejó 
Héctor correr de su frente, apoyándote contra su mentón! Vamos, 
traed de entre lo que nos queda algo con que adornar a este pobre 
cadáver. La suerte [δαίμων] no nos concede oportunidad para mag-
nificencia alguna. Pero recibirás lo que puedo ofrecerte.

Mas, al mismo tiempo, la tragedia, heredera de la tradición 
gnómica de la lírica, adaptada al marco de la democracia atenien-
se, constituye un vehículo de paideia y la intervención de Hécuba 
se cierra con una sentencia37 aleccionadora para el público:

zione del dramma e i nuovi orizzonti istituzionali ad Atene, Turín, 2005, cap. 2, pp. 
61-132, «La guerra del Peloponeso e l’impossibile coerenza del teatro euripideo».

35 P. Pucci, «Euripides: The Monument and the Sacrifice», en J. Mossman (ed.), 
Euripides, Oxford University Press, 2003, p. 160, sitúa estas palabras, que repro-
ducen el pensamiento del poeta, en el contexto de la masacre de Melos: «The poet 
who writes that inscription is Euripides himself and the sense of the whole play 
might well be described as his funeral oration inscribed on the tomb of Troy. The 
voice of the poet acquires therefore the monumental proportion and everlasting 
force of a grave inscription».

36 Con M. Dyson-K. H. Lee, art. cit., p. 27, a través del simbolismo del escudo 
puede entreverse una suerte de doble funeral por Astianacte y por su padre Héctor. 
Enterrado junto a sus armas, el niño es tratado por su abuela, post mortem, como 
un guerrero más; vid. W. Burkert, op. cit., p. 260.

37 Eurípides, un poeta sophós que se dirige a los sophoí de la polis (cf. R. P. 
Winnington-Ingram, «Euripides: Poietes Sophos», en J. Mossman, op. cit., pp. 45-
63), jalona de máximas sus obras; en este mismo monólogo (1165-6): «Desapruebo 
el miedo de quien teme sin el control de la razón» (οὐκ αἰνῶ φόβον, ὅστις φοβεῖται μὴ 
διεξελθὼν λόγωι). Cuando, en 1191, apunta la idea de que el temor (δείσαντες) mueve 
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θνητῶν δὲ μῶρος ὅστις εὖ πράσσειν δοκῶν
βέβαια χαίρει· τοῖς τρόποις γὰρ αἱ τύχαι,
ἔμπληκτος ὡς ἄνθρωπος, ἄλλοτ’ ἄλλοσε  1205
πηδῶσι, †κοὐδεὶς αὐτὸς εὐτυχεῖ ποτε†.

He aquí la máxima final que aflora en las exequias por Astia-
nacte; la tragedia es paideia y una de las enseñanzas que, preci-
samente, trata de transmitir es cómo el ser humano debe enfren-
tarse a los vaivenes del destino38: «Loco el mortal que considera 
su felicidad asegurada y se complace en ella, porque la fortuna 
se comporta como un demente. Tan pronto salta a un lado, tan 
pronto a otro. Y nunca el mismo hombre es feliz»; una vez más, el 
pesimismo, o pragmatismo, griego sale a nuestro encuentro.

4. A modo de epílogo, pues, Eurípides establece una conexión 
entre el carácter ejemplar del pasado, las similitudes con la si-
tuación del presente y la proyección de estas enseñanzas para el 
futuro. Y, a tal fin, la gloria de la guerra de Troya es sometida a 
escrutinio en esta pieza39 ya desde el Prólogo, en el que Atenea, 
tradicional protectora de los aqueos, propone un nuevo pacto a su 
antiguo «enemigo» Posidón para que los actos impíos por aquellos 
cometidos —entre ellos la profanación de tumbas40— no queden 
sin castigo y enuncia la siguiente máxima (95-97) —con un inicio 
casi semejante al ya anotado 1203—:

Πο. μῶρος δὲ θνητῶν ὅστις ἐκπορθεῖ πόλεις
ναούς τε τύμβους θ’, ἱερὰ τῶν κεκμηκότων·
ἐρημίαι δούς <σφ’> αὐτὸς ὤλεθ’ ὕστερον.

a los humanos a la guerra y la destrucción del rival, nos está trasladando un aná-
lisis increíblemente innovador —habrán de pasar muchos siglos para volver a leer 
un análisis tan certero—.

38 Pocas páginas han sabido trasladar el sentido trágico como las de A. Lesky, 
La tragedia griega, Barcelona 2001 [= Stuttgart 1958], en particular, pp. 31-109.

39 El autor expone, sin ambages, sus argumentos contra la guerra de agresión, 
a través de un tiempo mítico tomado de la epopeya helénica por antonomasia. En 
este sentido, G. S. Meltzer, Euripides and the Poetics of Nostalgia, Cambridge Uni-
veristy Press, 2006, p. 195, indica que «the play offers a penetrating critique of the 
status of kleos, the martial ethos of the Iliad, and the mythopoetic process itself».

40 M. Dyson-K. H. Lee, art. cit., p. 17.
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En suma, bajo la forma de una oración fúnebre41, representa 
unas exequias que se hacen extensivas a toda la ciudad, que va 
a ser arrasada en el momento de embarcar para el regreso. Pero 
la función no es panegírica ni propagandística, al servicio de la 
exaltación de la gloria de la ciudad; la tragedia, y la euripidea en 
particular, actúa como vehículo de paideia con el que, nuestro 
poeta, trata de educar al individuo en unos principios nuevos42 
que superen los violentos viejos esquemas hoplíticos, en favor de 
uso limitado y defensivo de la fuerza43. Quién sabe si el discurso 
fúnebre de Hécuba no lo es sino por la destrucción moral de la 
propia Atenas44; qué mejor cierre, pues, que volver a leer la pene-
trante reflexión que nos legó el Profesor Alsina45:

Pero frente a las creencias que ya muy pocos compartían en su 
época, el poeta Eurípides abrió nuevas, enormes posibilidades para 
la religiosidad de los coterráneos. Intuyó nuevos horizontes, pene-
tró la posibilidad de una nueva visión del cosmos, más pura, más 
elevada, más humana. Profetizó la unión de griegos y bárbaros en 
un nuevo cosmos. Fulminó la grosera teología de los mayores, pero 
con honradez y sinceridad. Renegando de los valores caducos, mo-
ribundos, de su generación, anunció sin comprenderlo enteramen-
te, la venida de un mundo mejor, donde las injusticias y prejuicios 
de su tiempo no tendrían cabida.

41 Cf. N. Loraux, op. cit., p. 95, cuando concluye: «Palabra de gloria en honor a 
los muertos o palabra dirigida a los vivos, homilía educativa o discurso de guerra 
[…] la oración fúnebre parece responder a todas estas definiciones, en una multi-
plicidad desconcertante».

42 Compartimos la lectura de N. Loraux, op. cit., p. 220, para quien oración 
fúnebre y tragedia no otorgan la misma posición a la democracia; la tragedia 
«comprometida en el gran debate de la servidumbre y la responsabilidad prefiere 
poner en relación de oposición libertad democrática y coerción despótica».

43 Vid. N. T. Croally, op. cit., p. 69: «tragedy performs its didactic function by 
examining ideology, defined as the authorative self-definition of the citizens. War 
provides a rich source for this examination».

44 Con Ch. Segal, op. cit., p. 33, «The scale and violence of the Peloponnesian 
War, with its atrocities […], made men more keenly aware of how precarious are 
the ordered forms of civilized life».

45 J. Alsina, «Tradición y aportación personal en el teatro de Eurípides», Real 
Academia de las Buenas Letras de Barcelona, Barcelona, 1963, p. 26. Con K. Rein-
hardt «The Intellectual Crisis in Euripides», en J. Mossman, op. cit., pp. 16-46, 
hablamos de un tiempo de crisis.
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RESUMEN

Inspirada en la Guerra de Troya que inmortalizara Homero, Las 
Troyanas de Eurípides enuncian una nítida condena a la guerra 
de conquista. Mas, con ser relevante el contexto histórico de fondo 
de escenario, la obra se desarrolla bajo unas pautas que entron-
can con los más arraigados rituales trágicos. Bajo la forma de una 
oración fúnebre, que se hace extensiva a toda la ciudad, que va a 
ser arrasada en el momento de embarcar para el regreso, Hécuba 
dirige las exequias por el pequeño Astianacte. La ceremonia, em-
pero, no es panegírica ni propagandística, al servicio de la exalta-
ción de la gloria de la ciudad; la tragedia euripidea actúa como ve-
hículo de paideia con el que trata de educar al individuo en unos 
nuevos principios que superen los violentos esquemas hoplíticos, 
en favor de uso limitado y defensivo de la fuerza.

PalabRas Clave: Las Troyanas. Eurípides. Oratio funebris. Hécu-
ba. Astianacte. Paideia.

ABSTRACT

Inspired on the Trojan War immortalized by Homer, The Trojan 
Women of Euripides sets out a clear condemnation of the war of 
conquest. However, being relevant the historical context on stage, 
the play is developed under guidelines connecting with deepest tra-
gic rituals. In the form of a funeral oration, which extends to the 
entire city to be razed at the time of boarding for the return, Hecuba 
performs a funeral for the little Astyanax. The ceremony, however, 
is not panegyrical or propaganda exalting the glory of the city. Euri-
pidean tragedy acts as a vehicle of paideia dealing with the educa-
tion of the individual on new principles to overcome hoplite violent 
schemes with a limited and defensive use of military force.

KeywoRds: The Trojan Women. Euripides. Oratio funebris. Hecu-
ba. Astyanax. Paideia.
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Der Scholiast zu Platons Apologie (19C) merkt an, daß der 
Komödiendichter Aristophanes verspottet worden sei, da er sich 
einerseits über Euripides lustig gemacht, andrerseits ihn aber 
nachgeahmt habe, und führt als Beleg zwei vermutlich aus der 
Parabase (vielleicht der Pytine) stammende Verse des Kratinos an 
(Fr. 342 PCG):

τίς δὲ σύ; κομψός τις ἔροιτο θεατής.
ὑπολεπτολόγος, γνωμιδιώκτης, εὐριπιδαριστοφανίζων
„Wer bist du denn? könnte ein geistreicher Zuschauer fragen.
Ein etwas zu feinsinniger Mensch, ein Sentenzchenjäger, ein euri-
pidisierender Aristophanes.”

Der Neologismus εὐριπιδαριστοφανίζων faßt ein Paradox in Worte 
– Euripides-Kritik und gleichzeitig Euripides-Nachahmung durch 
ein und dieselbe Person, nämlich Aristophanes – und gibt eine 
Beschreibung der aristophanischen Komödie, die bei aller malizi-
ösen Pointiertheit, die dem onomasti komodein eigen ist, eine Be-
sonderheit des Aristophanes herausstellt, die den Zeitgenossen 
offensichtlich auffiel: die enge Berührung des Komödiendichters 
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mit dem Tragiker Euripides.1 Doch sollte der Neologismus nicht 
isoliert, sondern zusammen mit den beiden anderen Charakteri-
sierungen, ὑπολεπτολόγος2 und γνωμιδιώκτης betrachtet werden, um 
die Sicht des Zeitgenossen und Rivalen in toto zu erfassen: beide 
Adjektive verweisen eindeutig auf die sophistische Rhetorik, wie 
eine Stelle aus den aristophanischen Wolken verdeutlicht. Sokra-
tes stellt dem einfältigen Strepsiades die Wolken als die Schutz-
gottheiten der Philosophen und Sophisten vor (316-318), und 
Strepsiades ist durch ihren Gesang bereits so inspiriert, daß er 
feinsinnig zu reden wünscht (319-321):

ταῦτ’ ἄρ’ ἀκούσασ’ αὐτῶν τὸ φθέγμ’ ἡ ψυχή μου πεπότηται
καὶ λεπτολογεῖν ἤδη ζητεῖ καὶ περὶ καπνοῦ στενολεσχεῖν
καὶ γνωμιδίῳ γνώμην νύξασ’ ἑτέρῳ λόγῳ ἀντιλογῆσαι·

Und wenig später definiert Sokrates die Gruppe der Intellektu-
ellen (331-334):3

οὐ γὰρ μὰ Δί’ οἶσθ’ ὁτιὴ πλείστους αὗται βόσκουσι σοφιζτάς,
Θουριομάντεις, ἰατροτέχνας, σφραγιδονυχαργοκομήτας
κυκλίων τε χορῶν ᾀσματοκάμπτας, ἄνδρας μετεωροφένακας,
οὐδὲν δρῶντας βόσκουσ’ ἀργούς, ὅτι ταύτας μουσοποοῦσιν.

Die sophistische Rhetorik ist also nicht nur in der eigentlichen 
Redekunst zu finden, sondern hat überall im öffentlichen Leben 
um sich gegriffen und alle Bereiche, in denen Sprache eine Rolle 
spielt, insbesondere die Dichtung, infiziert. In den Wolken werden 
die Dithyrambiker als Beispiel angeführt, in den Fröschen ist es 
die euripideische Tragödie. Euripides behauptet im Agon voller 

1 Daß dies ein Charakteristkum der aristophanischen Komödie im Unterschied 
zu den anderen Komikern gewesen sein könnte, betont E.-R. Schwinge, „Aristo-
phanes und Euripides”, in: A. Ercolani (Hg.), Spoudaigeloion. Form und Funktion 
der Verspottung in der aristophanischen Komödie, Stuttgart 2002, pp. 3-43.

2 Zu ὑπολεπτολόγος als terminus technicus der sophistischen Rhetorik vgl. J.D. 
Denniston, „Technical terms in Aristophanes”, CQ 21, 1927, 119; K.J. Dover, 
Aristophanes, Clouds, Oxford 1968, p. 114.

3 Zu Aristophanes und den Intellektuellen vgl. B. Zimmermann, „Aristopha-
nes und die Intellektuellen”, in: J.M. Bremer – E.W. Handley (Hgg.), Aristophane, 
Vandœvres – Genève 1993, pp. 255-280; O. Imperio, „La figura dell’intellettuale 
nella comemdia greca”, in: A.M. Belardinelli u.a. (Hgg.), Tessere. Frammenti della 
commedia greca: studi e commenti, Bari 1998, pp. 43-130.
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Stolz, er habe die Athener reden gelehrt (954-958) und ihnen bei-
gebracht, ihre Angelegenheiten mit Hilfe der rhetorischen Mittel 
zu analysieren (971-979):

ΕΥ. Ἔπειτα τουτουσὶ λαλεῖν ἐδίδαξα –
ΑΙ.  Φημὶ κἀγώ.
Ὡς πρὶν διδάξαι γ’ ὤφελες μέσος διαρραγῆναι.
ΕΥ. λεπτῶν τε κανόνων εἰσβολὰς ἐπῶν τε γωνιασμούς,
νοεῖν, ὁρᾶν, ξυνιέναι, στρέφειν ἐρᾶν, τεχνάζειν,
κάχ’ ὑποτοπεῖσθαι, περινοεῖν ἅπαντα –
ΑΙ.  Φημὶ κἀγώ.
(954-958)

Τοιαῦτα μέντοὐγὼ φρονεῖν
τούτοισιν εἰσηγησάμην,
λογισμὸν ἐνθεὶς τῇ τέχνῃ
καὶ σκέψιν, ὥστ’ ἤδη νοεῖν
ἅπαντα καὶ διειδέναι
τά τ’ ἄλλα καὶ τὰς οἰκίας
οἰκεῖν ἄμεινον ἢ πρὸ τοῦ
κἀνασκοπεῖν· «Πῶς τοῦτ’ ἔχει;
Ποῦ μοι τοδί; Τίς τοῦτ’ ἔλαβε;»
(971-979)

Und am Ende der Komödie wird die moderne, „rhetorische” 
Tragödie à la Euripides explizit mit Sokrates in Verbindung ge-
bracht (1491-1499):

Χαρίεν οὖν μὴ Σωκράτει
παρακαθήμενον λαλεῖν,
ἀποβαλόντα μουσικὴν
τά τε μέγιστα παραλιπόντα
τῆς τραγῳδικῆς τέχνης
Τὸ δ’ ἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισι
καὶ σκαριφησμοῖσι λήρων
διατριβὴν ἀργὸν ποεῖσθαι,
παραφρονοῦντος ἀνδρός.

In den Wolken zeigt Aristophanes am Beispiel eines Durch-
schnittsatheners die katastrophalen Folgen der modernen sophis-
tischen Rhetorik. Wenn alles kritisch analysiert und hinterfragt 
wird, werden die traditionellen Normen des Zusammenlebens, die 
καθεστῶτες νόμοι, außer Kraft gesetzt, und dies führt letztlich zu 
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einer totalen Katastrophe, wie die Worte des Pheidippides im 2. 
Agon deutlich machen (1399-1405).

ὡς ἡδὺ καινοῖς πράγμασιν καὶ δεξιοῖς ὁμιλεῖν
καὶ τῶν καθεστώτων νόμων ὑπερφρονεῖν δύνασθαι.
ἐγὼ γὰρ ὅτε μὲν ἱππικῇ τὸν νοῦν μόνῃ προσεῖχον,
οὐδ’ ἂν τρί’ εἰπεῖν ῥήμαθ’ οἷός τ’ ἦν πρὶν ἐξαμαρτεῖν·
νυνὶ δ’, ἐπειδή μ’ οὑτοσὶ τούτων ἔπαυσεν αὐτός,
γνώμαις δὲ λεπταῖς καὶ λόγοις ξύνειμι καὶ μερίμναις,
οἶμαι διδάξειν ὡς δίκαιον τὸν πατέρα κολάζειν.

Die radikale Abrechnung mit den Auswüchsen der Rhetorik ist 
nun allerdings – und hier können wir die von Kratinos kritisierte 
Koinzidenz von Kritik und Imitation sehen – in eine höchst raffi-
nierte, intellektuelle Komödienhandlung eingelagert, und Aristo-
phanes wird ja in den Jahren nach 423 nicht müde, immer wieder 
auf die Qualität, die δεξιότης, seiner Komödien hinzuweisen und 
sich bitter darüber zu beklagen, daß den Zuschauern dies verbor-
gen blieb und sie ihn mit dem dritten Platz abstraften.

Den von Aristophanes immer wieder bitter beklagten Mißerfolg 
der Wolken kann man dadurch erklären, daß Aristophanes seiner 
Komödie eine tragische, theologische Konzeption zugrunde leg-
te,4 damit die komischen Episoden marginalisierte und den Ernst 
die Oberhand über das Komische gewinnen ließ, also die Balance 
zwischen σπουδαῖον und γελοῖον störte, die das Grundprinzip jeder 
guten komischen Dichtung ist, wie der Chor der Mysten in den 
Fröschen singt (391-395):

Καὶ πολλὰ μὲν γέλοιά μ’ εἰ-
πεῖν, πολλὰ δὲ σπουδαῖα, καὶ
τῆς σῆς ἑορτῆς ἀξίως
παίσαντα καὶ σκώψαντα νι-
κήσαντα ταινιοῦσθαι.

Kratinos’ Charakterisierung des Aristophanes verweist jedoch 
noch auf eine andere Möglichkeit der Erklärung, nämlich auf das 
grundsätzliche Problem, das sich jedem Dramatiker stellt, der eine 

4 Zu dieser tragischen Grundstruktur vgl. B. Zimmermann, „Pathei Mathos. 
Tragische Strukturen in den Wolken des Aristophanes”, Studia Philologica Valenti-
na 9, 2006, pp. 245-253.
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wissenschaftliche Theorie oder Konzept – meist mit kritischer Ab-
sicht – zur Grundlage oder zum Sujet eines Theaterstücks zu ma-
chen versucht. Er muß die Theorie in Handlung auflösen, sie in die 
Handlung einbauen, und zwar einer Art und Weise, daß die Theorie 
durch wesentliche Elemente, die auch dem Publikum bekannt sind, 
ohne weiteres deutlich wird. Das heißt: er muß dieselben Techniken 
wie bei einer literarischen Parodie anwenden. Dies bedeutet wiede-
rum, daß der Dichter das spezifische Vokabular, Termini technici 
und Methoden der jeweiligen Theorie in sein Stück einfließen las-
sen muß, um das Objekt seiner Kritik unmißverständlich klar zu 
machen. Überspitzt könnte man sagen: Intellektuellen-Kritik kann, 
wenn sie denn Erfolg haben will, nur von Intellektuellen kommen.

Aristophanes hat zwei Wege eingeschlagen, wenn er in einer 
Komödie Abstraktes oder Theorien dem Publikum verdeutlichen 
will: einerseits den Weg der ‚metaphorischen Dramatisierung’, 
andererseits den Weg der ‚Personalisierung’. Hans-Joachim Ne-
wiger hat 1957 in Metapher und Allegorie gezeigt,5 daß die wohl 
wichtigste komische Technik des Aristophanes darin besteht, ab-
strakte Inhalte gegenständlich auf die Bühne zu bringen oder in 
Handlung umzusetzen. So ist, um bei den Wolken zu bleiben, der 
Chor in diesem Stück Ausdruck all dessen, was ein Durchschnitt-
sathener mit Philosophie und Rhetorik verbindet. Der Zuschauer 
soll alle Konnotationen, die er mit ‚Wolken’ verbindet, in seinem 
Gedächtnis aktivieren und auf den Gegenstand der Kritik, die so-
phistische Rhetorik und rhetorische Philosophie, übertragen. So 
erhalten Sophistik und Philosophie die Epitheta „windig, vom Bo-
den abgehoben, undurchschaubar und dunkel, ständig die Form 
wechselnd, trügerisch”.

Die ‚Personalisierung’ ist eng mit einer typischen Technik der 
Alten Komödie eng verbunden: dem onomasti komodein. Stadt-
bekannte Persönlichkeiten werden als Repräsentanten einer be-
stimmten Richtung auf die Bühne gebracht, ohne daß alle Details, 
die ihnen Aristophanes andichtet, mit der realen Persönlichkeit 
übereinstimmen müssen.6 Das bekannteste Beispiel ist natürlich 

5 H.-J. Newiger, Metapher und Allegorie. Studien zu Aristophanes, München 
1957 (Nachdruck: Stuttgart- Weimar 2000), zu den Wolken vgl. pp. 59-74.

6 Vgl. dazu B. Zimmermann, „Spoudaiogeloion. Poetik und Politik in den Komö-
dien des Aristophanes”, Gymnasium 112, 2005, pp. 531-546.
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der aristophanische Sokrates der Wolken; dazu kommen Meton 
als Vertreter der Mathematiker und Astronomen in den Vögeln 
(992-1020), Euripides in fast allen Komödien von den Acharnern 
bis zu den Fröschen und Agathon in den Thesmophoriazusen als 
Vertreter der neuen Tragödie7 oder Kinesias wiederum in den Vö-
geln als der Vertreter der modernen Chorlyriker (1372-1409).8 Der 
gemeinsame Nenner, der all die verschiedenen Personen verbin-
det, ist, wie die Verse 331-334 der Wolken belegen, die Tatsache, 
daß sie intellektuelle Wortkünstler sind, die unter dem Einfluß 
der sophistischen Rhetorik stehen.

Die Besonderheit der Wolken besteht nun darin, daß eine The-
orie, die sophistische Rhetorik, und die Techniken der metapho-
rischen Dramatisierung und Personalisierung nicht auf einzelne 
Episoden beschränkt sind, sondern das gesamte Stück bestim-
men. Ein solches Drama läuft natürlich stets Gefahr, selbst the-
oretisch zu werden und die Kritik, die es an der Theorie übt, auf 
sich selbst zu ziehen. Ein moderner Nachfahre des Aristophanes 
hat exakt auf dieses Problem hingewiesen. In 21 Punkte zu den 
Physikern, aphoristischen Interpretationshinweisen zu dem Stück 
Die Physiker (entstanden 1960, Uraufführung 1962, überarbeitet 
1980) betont Friedrich Dürrenmatt (1921-1990),9 daß man als Dra-
matiker nie von einer These, sondern immer von einer Geschichte 
ausgehen müsse (Punkt 1), die bis zu ihrem schlimmstmöglichen 
Ende durchgespielt werden müsse (Punkt 3) und in der dem Zufall 
eine besondere Rolle zukomme (Punkt 4). So dürfe ein Stück über 
Physik nicht den Inhalt der Physik darstellen, sondern nur ihre 
Auswirkungen (Punkt 15). Denn den Inhalt der Physik gehe nur die 
Physiker an, die Auswirkungen jedoch alle Menschen (Punkt 16). 
Auf die Wolken übertragen, bedeutet dies: Die Auswirkungen der 
Rhetorik werden im Schlußteil der Komödie, vor allem im 2. Agon, 
vorgeführt, drei Viertel des Stücks befassen sich jedoch in verschie-
denen Durchgängen mit dem Inhalt der Rhetorik und Philosophie. 
So könnte ganz im Sinne von Kratinos’ Charakterisierung die Kritik 

7 Zur Paratragodie vgl. P. Rau, Paratragodia. Untersuchungen einer komischen 
Form des Aristophanes, München 1967.

8 Vgl. B. Zimmermann „La critica musicale negli Uccelli di Aristofane», Annali 
Online di Ferrara – Letter VII 2, 2012, pp. 191-202.

9 Zitiert nach F. Dürrenmatt, „21 Punkte zu den Physikern”, in: F. Dürrenmatt, 
Komödien II, Zürich 1959, pp. 353-355.
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an der sophistischen λεπτολογία auf die aristophanische Komödie 
selbst zurückfallen, Aristophanes, der Kritiker der λεπτολογία, des 
feinsinnigen Daherschwätzens, wird selbst zum λεπτολόγος, der Kri-
tiker der Sophisten selbst zum Sophisten.

zimmeRman, B., «Von der Kunst, eine ernste Komödie zu schrei-
ben», SPhV 18, pp. 483-490.

ZUSAMMENFASSUNG

In dem Beitrag wird der Frage nachgegangen, was die Gründe 
für den Misserfolg sein könnten, die Aristophanes im Jahr 423 mit 
seinen Wolken gehabt hat. Die Ursachen könnten darin zu suchen 
sein, dass der Dichter seiner Komödie eine tragische Dimension 
verleihen wollte und dieses Novum der ‚ernsten Komödie‘ bei den 
Zuschauern offensichtlich nicht auf Zustimmung stieß.

sChlüsselwöRteR: Aischylos; Aristophanes; Kratinos; Friedrich 
Dürrenmatt- ‚ernste Komödie‘; persönlicher Spott; Erwartungsho-
rizont des Publikums

ABSTRACT

The article considers the question of why Aristophanes’ Clouds 
were unsuccessful in 423 BC, and analyses the possible reasons 
for this. These might be found in the tragic dimension the author 
wanted to give to his comedy, creating thus a “serious comedy” - a 
novelty which was evidently not welcomed by the audience. 

KeywoRds: Aeschylus; Aristophanes; Cratinus; Friedrich Dürren-
matt- ‘seríous comedy’, personal jokes; expectation of the audience
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G. touRnoy, La Correspondance de Guillaume Budé et Juan Luis 
Vives, Leuven, Leuven University Press, 2015, ISBN 978-94-6270-
036-9.

La figure de Juan Luis Vives domina la vie intellectuelle du 
XVIe siècle. C’est pourquoi il mérite d’être étudié de par la très 
grande qualité de sa production littéraire. Sur ce point, Carlos 
Noreña1 dit dans son ouvrage (2013: 311): «Louis Vives jouit d’une 
renommée exceptionnelle dans l’Europe de la seconde moitié du 
XVIe siècle». Comme nous le savons tous, les persécutions inqui-
sitoriales contre sa famille –en considération de ses origines ju-
déo-converses– et de son désir de poursuivre ses études dans le 
pays gaulois poussèrent Luis Vives à l’exil vers la France. Cette 
personnalité intéresse d’autant plus l’université française qu’il 
devint docteur en 1512 à la Sorbonne. Son séjour en France lui 
permit de faire la connaissance de Guillaume Budé, avec qui il 
échangea des lettres.

Or, il existe plusieurs contributions bibliographiques traitant 
de la correspondance de Vives avec d’autres érudits du moment. 
Une illustration très claire de parution serait la traduction de José 
Jiménez Delgado2, publiée en 1978, de piètre qualité. Une autre 
serait l’édition critique du recueil de lettres d’Erasme3, parue entre 
1906 et 1958 et réalisée par Percy Stafford Allen, Helen Mary Allen 
et H. W. Garrod. En outre, le professeur Gilbert Tournoy témoigne 
un certain intérêt à la correspondance de cet humaniste espagnol. 
C’est ainsi qu’il a envisagé de contribuer à une meilleure connais-
sance de l’amitié de Vives pour Budé, en élaborant une nouvelle 
édition de leurs lettres.

Cette publication intitulée La Correspondance de Guillaume 
Budé et Juan Luis Vives, est en vente depuis juin 2015. Son lance-
ment a été pris en charge par les Presses Universitaires de Louvain. 
En plus, il s’agit d’un supplément de la revue d’études néo-latines 
Humanistica Lovaniensia, qui apporte ainsi une riche moisson de 

1 Juan Luis Vives. Vie et destin d’un humaniste européen {Traduit de l’anglais au 
français par Olivier et Justine Pédeflous, avec la collaboration de Roberto Salazar. 
Titre original: Juan Luis Vives}, Paris, Les Belles Lettres, 2013.

2 Juan Luis Vives. Epistolario, Madrid, Ed. Nacional, 1978.
3 Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Denuo recognitum et auctum {12 

vols.}, Oxford University Press, 1906-1958.
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connaissances sur les œuvres des intellectuels humanistes et sur 
leurs idées novatrices défendant des valeurs morales très élevées. 
Ce supplément a été publié sous le numéro 38.

Cette version française des lettres échangées entre Vives et 
Budé est une édition bilingue qui contient le texte en français, 
ainsi que l’original en latin. Elle est également une édition cri-
tique en raison de ses variantes extraites des divers manuscrits, 
à la suite d’une étude philologique et ecdotique très exhaustive. 
Cet ouvrage contient aussi de bonnes remarques sur le texte la-
tin qui nous est parvenu. Le processus de traduction a été ef-
fectué par Monique Mund-Dopchie, professeur à l’Université Ca-
tholique de Louvain, alors que les notes explicatives sont le fruit 
des recherches effectuées par Gilbert Tournoy, enseignant dans le 
même établissement. Ensuite, ce livre est structuré en sept sec-
tions pour un total de 160 pages: a) avant-propos; b) introduction; 
c) table des épîtres; d) appendice; e) indices; f) liste des illustra-
tions; enfin g) une section bibliographique.

Cette œuvre collective associe une grande expertise scienti-
fique et un savoir-faire en matière d’interprétation du texte latin. 
D’ailleurs, le prologue, d’une longueur raisonnable (p. 11-20), ex-
pose divers point essentiels pour la bonne intelligence des lettres. 
Premièrement, Tournoy présente une riche documentation théo-
rique sur les recueils des missives conservées de certains maîtres 
comme Budé, Vives, Erasme, More ou le cardinal Guillaume de 
Croÿ. Deuxièmement, il expose une mise en relation des circons-
tances sociales et personnelles dans lesquelles Vives et Budé com-
mencèrent leur échange de lettres. Troisièmement, Gilbert Tour-
noy aborde les difficultés de la translation de ces épîtres, étant 
donné que Budé privilégiait les phrases assez complexes et qu’il 
mentionnait de très nombreux aspects de l’univers gréco-romain, 
en tant que métaphores savantes. En fait, le style baroque n’amé-
liora pas les relations avec Erasme; c’est pourquoi leur amitié peu 
à peu se détériora (p. 15). Par conséquent, la non-traduction lit-
térale devrait constituer la pierre angulaire de cette édition, en 
favorisant le sens au détriment de la forme et en réduisant la lon-
gueur des phrases. En revanche, la traductrice vise à restituer les 
lettres de Budé dans leur authenticité (p. 16). Enfin, quatrième-
ment, le professeur Tournoy y incorpore le corpus de manuscrits 
utilisés pour l’élaboration de cette édition. Ceci témoigne de sa 
parfaite connaissance de la source en elle-même et des sciences 
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auxiliaires, telles que la paléographie, la philologie, sans parler de 
sa maîtrise du latin humaniste.

Traduire une correspondance est toujours chose délicate; on 
ne connait pas les circonstances précises auxquelles elle fait al-
lusion. Malgré tout, il convient de mettre en évidence le talent de 
Mund-Dopchie en tant que traductrice, car elle fait preuve d’une 
connaissance minutieuse, tant du sujet que de la langue d’origine, 
tout en étant dotée d’une intégrité intellectuelle à toute épreuve. Elle 
en a donné un témoignage clair par la traduction de certains mots 
latins comme natura, dont la charge sémantique chez Vives se trouve 
inévitablement altérée par le contexte. Afin d’illustrer cette catégorie, 
nous pouvons citer le passage suivant, extrait de la lettre 4 (p. 71):

Ita fert rerum ipsarum natura, ut ignavi, segnes, inertes missio-
nem continuo accipiant etiam voluntario oblatam.

La professeur Mund-Dopchie présente la traduction suivante (p.70):

La nature des choses fait en sorte que les paresseux, les indolents, 
les mollassons acceptent aussitôt un congé.

Il n’est pas en latin de terme qui soit susceptible d’une accep-
tation plus large que natura. Mot de la langue abstraite, natura 
figure évidement chez Vives et peut acquérir un grand nombre 
d’acceptions: «raison», «sagesse», «pensée» et même «dieu». En dé-
pit de son ambiguïté, notre traductrice a su trouver le bon sens 
dans un passage, où l’humaniste espagnol évoque l’état naturel et 
constitutif des choses.

De plus, il est en effet essentiel de donner un exemple de pas-
sage –extrait de la lettre 1–, où l’on peut constater la rivalité crois-
sante entre Budé et Erasme (p. 27):

Scilicet hoc illud est, nescio quid ille arbitratur stomacho meo hae-
sisse aut rancidulae simultatis, aut pertinacis offensionis, ob gran-
dem illam epistulam, in qua eloquentiae tragulas figuris involutas 
in hominem semiermem…

Mund-Dopchie propose cette traduction (p. 26):

Il pense que je ne sais pas quel élément de rivalité rance et de res-
sentiment obstiné m’est resté sur l’estomac à cause de cette lettre 
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prolixe dans laquelle il a lancé avec force ses javelots enveloppés de 
figures de rhétorique comme un homme à moitié armé…

Le silence épistolaire d’Erasme devient écrasant et Budé sup-
pose qu’il lui garde rancune, tant par son style alambiqué que 
par les injures et brimades du hollandais. Cette situation pénible 
d’antagonisme requiert une connaissance précise et très détaillée 
du plan personnel des deux humanistes. Notre traductrice n’a né-
gligé aucun détail, en proposant une version française d’une qua-
lité hors-pair qui met en lumière les critiques ironiques d’Erasme 
à l’égard de la manière d’écrire de Budé.

Tout de suite après, chaque lettre est accompagnée de com-
mentaires additionnels qui éclaircissent les passages et leur ap-
portent une dimension plus large. Ceux-ci enrichissent le contenu 
du texte, en traitant d’innombrables aspects: les dates d’envoi et 
d’arrivée des missives, les realia, certains problèmes de traduc-
tion, etc. Après le corpus épistolaire (p. 25-148), un appendice est 
joint en annexe (p. 149.150); il s’agit de l’éloge que fait Vives des 
qualités intellectuelles de Budé dans ses Commentaires à Saint 
Augustin (II. 17). Cet ouvrage contient seulement le panégyrique 
en latin. Il dispose également d’un indice très pratique de termes 
de nature diverse: index fontium et index nominum (p. 151-153). 
Malgré sa brièveté, il garantit une grande praticité, en permettant 
au lecteur de localiser rapidement un élément dans les missives. 
Pour finir, notre édition offre en plus une liste de références à 
des études portant sur l’humanisme européen et sur les auteurs 
néo-latins. Ceci inclut d’autres suppléments publiés dans la revue 
Humanistica Lovaniensia.

En conclusion et à la lumière de ce qui précède, cette édition 
favorise l’essor de la curiosité intellectuelle. Nous reconnaissons 
nettement l’ambition affichée dans le livre, car la rigueur et la mé-
thodologie du travail fait de cet ouvrage collectif une référence in-
contournable, grâce aux recherches linguistiques et littéraires qui 
atteste de la magistrale production de ces auteurs. –PedRo feRnández 
Requena. Universitat de València / Université de Bordeaux Montaigne.
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F. de maRtino y C. moRenilla (coords.), En el umbral de la obra: 
personajes y situaciones en el prólogo. Bari, 2016. 461 pp.

El presente volumen supone una compilación de trabajos rea-
lizados por diferentes estudiosos centrados en el prólogo de las 
obras dramáticas estableciendo como punto común que esta parte 
de las obras dramáticas se ve impregnada de una cierta metratea-
tralidad, puesto que en ella se busca provocar en el espectador 
una determinada actitud ante lo que se va a representar, a la par 
que se transmite la concienciación de que lo representado forma 
parte de la ficción, generando en el espectador un cierto distan-
ciamiento necesario para proporcionarle las claves para la com-
prensión del suceso escenificado. A la vez, los diferentes estudios 
ponen de manifiesto que existe en los prólogos una determinada 
intencionalidad orientativa dramática, pues son utilizados como 
instrumento por parte de los dramaturgos para orientar los pasos 
del espectador en un sentido determinado; como resultado de di-
cha intencionalidad, es el propio dramaturgo quien determina qué 
tipo de personajes actúan en el prólogo de su obra, ya sea secun-
dario o no en la obra, adquiriendo una entidad del todo singular 
en su conjunto.

Los trabajos se presentan divididos en dos grandes bloques: un 
primer gran bloque dedicado al teatro grecolatino y un segundo 
bloque conformado por aquellos trabajos que se dedican al es-
tudio de la recepción del mismo. Asimismo, el volumen incluye 
un epílogo en el que se presenta el Proyecto PI, Pequeña Infancia, 
que trabaja con niños entre los 4 y los 10 años de edad, así como 
con adolescentes. Este proyecto consiste fundamentalmente en 
ofrecer talleres de expresión dramática, explorando la mitología 
clásica, analizando los comportamientos y las relaciones huma-
nas a través del teatro. Se cierra el volumen con un apéndice que 
incluye las resúmenes de aquellas comunicaciones presentadas 
en el I Foro de Jóvenes Investigadores GRATUV: «En el umbral de 
la obra: personajes secundarios en el prólogo».

Encabeza el bloque dedicado al teatro grecolatino el trabajo de 
Carmen Bernal, «el héroe mítico como personaje secundario en 
los prólogos de las tragedias de Séneca», en el que se expone con 
claridad que los prólogos en las tragedias senecanas cumplan una 
función de ambientación dirigida a la afectividad del espectador 
para conseguir que éste sea partícipe del páthos de los personajes 
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que intervienen en la trama e incluso llegue a experimentarlo él 
mismo. Le sigue el estudio de Javier Campos Daroca, «Theoi pro-
logizontes. Dramaturgia del politeísmo en Alcestis de Eurípides» 
en el que se parte de un análisis previo de todas aquellas cuestio-
nes divinas que se pueden apreciar en la obra de Eurípides para, 
en una segunda parte, focalizar su atención en aquellos rasgos 
apreciables en Alcestis, centrado en la recitación del prólogo por 
parte de Apolo. A continuación, Francesco de Martino en «‘Sin dai 
primi versi’: i prologhi nelle Rane» realiza una detallada exposi-
ción de aquellas cuestiones relativas a la teoría de la literatura a 
partir del análisis de la comedia Ranas. Maria do Céu Fialho se 
ocupa de la obra de Sófocles Edipo en Colono en «El extranjero en 
Colono en el prólogo del Coloneus». CPn el fin de concluir que la 
presencia del extranjero sugiere una afinidad del ciego Edipo con 
la divinidad, realiza un análisis del rol que cumple el extranjero 
que recita el prólogo de la obra, estableciendo como base que el 
fin que perseguía Sófocles con este prólogo no era otro que el de 
contextualizar la acción y anticipar de alguna manera al auditorio 
lo que está a punto de acontecer en la escena. En «El discurso del 
servidor del prólogo de Agamenón», Maria Teresa Galaz aplica los 
principios relativos a los prólogos de la Poética de Aristóteles al 
Agamenón de Esquilo con el fin de mostrar que el prólogo de esta 
obra constituye la confirmación de las características lingüísticas 
de los esclavos expresadas por el estagirita, de manera que queda 
patente que en aquellas situaciones en las que se refiere su propia 
condición, utiliza un lenguaje explícito y optimista; en cambio, en 
aquellas situaciones en las que carece de información su discurso 
es críptico. Le sigue el trabajo de David García, «Caracterización 
de la violencia en los prólogos de Esquilo». En él se examinan las 
siguientes tragedias: Prometeo encadenado, Siete contra Tebas y 
Coéforas para concluir que en los prólogos de las piezas de Esqui-
lo se bosqueja una unidad temática de las mismas o bien se ex-
ponen indicios de su desenvolvimiento teatral, no existe en ellos, 
según el autor, la violencia aparece como cualidad prácticamente 
inherente de un carácter trágico y se perfila como elemento pri-
mordial del desarrollo de la pieza trágica. Además, para García, 
el prólogo en estas tragedias cumple la función de establecer el 
ritmo que tendrá la construcción del carácter de los personajes y 
la dimensión temática. Juan Luís López Cruces presenta su tra-
bajo bajo el título «El temor de una nodriza al suicidio de su ama 
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(Med. 24-45)»; en él realiza un análisis exhaustivo del prólogo de la 
Medea euripidea, aportando una cantidad ingente de bibliografía 
actualizada al respecto, que le lleva a concluir que Eurípides inicia 
un proceso de desdivinización de Medea que conlleva el asumir la 
culpa por los crímenes cometidos, proceso que se reflejado clara-
mente en la rhêsis prologar con que la nodriza inicia la obra. En 
«Prólogos retardados en la comedia plautina» Rosario López Gre-
goris realiza un estudio detallado de los prólogos plautinos con 
el fin de fijar los tipos que existen e identificar las funciones que 
desempeñan para aplicarlas a lo que se denomina «prólogos retar-
dados» en «Prólogos retardados de la comedia plautina». Gregoris 
concluye al respecto de este tipo de prólogos que son en realidad 
secuencias de comienzos prologales más amplios. En «Definición 
y presencia del personaje Prólogo en las comedias plautinas», An-
drés Pociña y Aurora López se proponen estudiar la presencia de 
un personaje, tipo o carácter -al que denominan Prólogo- en las 
comedias de Plauto (Asinaria, Captivi, Casina, Menaechmi, Poenu-
lus, Pseudolus y, quizá también en Vidularia) y tratar de definirlo 
como tal. Le sigue el estudio sociolingüístico de los personajes 
secundarios en tragedia de Jordi Redondo «La parla dels personat-
ges secundaris al pròleg de la tragèdia euripídica». Redondo dirige 
su atención en concreto a la nodriza de Medea, a Etra en Supli-
cantes, a Apolo en Alcestis, a Afrodita en Hipólito, a Polidoro en 
Hécuba, a Poseidón en Troyanas, a Hermes en Ión, al campesino 
que aparece en Electra y, por último, a Dioniso en Bacantes, con 
el fin de ratificar que Eurípides establece diferencias idiolectales 
que sirven para caracterizar a sus personajes, diferencias que re-
miten a unos patrones sociales de acuerdo con la edad, el género 
y la condición del locutor. Con una abundante y actualizada bi-
bliografía, Andrea Rodighiero presenta su estudio sobre Troyanas 
de Eurípides titulado «Poseidone e Atena nel prologo delle Troiane 
di Euripide». En él, después de analizar la forma, la temática y el 
léxico del prólogo de la tragedia mencionada, y finalizando con 
una referencia a Las Troyanas de Sartre, obra en la que el au-
tor pospone el prólogo euripideo y lo presenta en forma de epílo-
go, Rodighiero concluye que, a pesar de lo que apuntan algunos 
estudiosos, tanto Poseidón como Atenea, si bien secundarios, se 
encuentran perfectamente integrados en la estructura del drama. 
Le sigue el trabajo de Lucia P. Romero, «Hermes como Theos prolo-
gizon en el Ión de Eurípides». Tras sentar las bases de la unicidad 
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del prólogo recitado por Hermes en Ión de Eurípides y realizar un 
análisis exhaustivo del mismo, la autora concluye poniendo de 
relieve el papel de Hermes como Theos Prologizon en la obra: al 
erigirse en portavoz del dios oracular, el dios profetiza el futuro 
de los acontecimientos inmediatos tal y como Apolo pretende que 
sucedan, no anticipa acciones de la que él se sienta responsable 
ni que él mismo vaya a llevar a cabo, señalando la autora como 
característica excepcional que sea el propio Hermes el que insista 
en su voluntad de saber cómo las predicciones que ha manifesta-
do se vayan a llevar a cabo. Cierra este primer bloque del volumen 
dedicado al estudio del teatro greco-latino el trabajo de Maria de 
Fátima Silva, «La pareja de esclavos, una apertura convencional 
en la comedia antigua». En este trabajo, Silva analiza tres de las 
comedias conservadas de Aristófanes –Caballeros, Avispas y Paz– 
en cuya apertura se produce una escena entre dos esclavos, de 
este análisis comparativo infiere la autora que este tipo de aper-
tura supone la rehabilitación de un recurso antiguo y popular a 
la que el poeta añade unos efectos innovadores para acomodarla 
a su obra, además, añade ciertos procesos de comicidad, como 
podría ser la multiplicidad de tonos del lenguaje de los esclavos.

Inaugura la parte dedicada al estudio de la recepción del teatro 
greco-latino en diferentes géneros el trabajo de Delio De Marti-
no titulado «Personajes secundarios en cine-prólogos». Tras dejar 
establecido que en muchas ocasiones podemos encontrar en el 
cine escenas que introducen la acción dramática similares a los 
prólogos de la producción dramatúrgica de la Antigüedad Clásica, 
señala que se puede utilizar para introducir innovaciones crea-
tivas y para conectar la tragedia clásica con la propia película. 
De Martino focaliza su atención en tres obras contemporáneas: 
la Medea (1969) de Pasolini, a quien define como «el maestro de 
prólogos»; Medea2 (2006) de Javier Aguirre y Medeas (2013) de 
Andrea Paollaoro, así como I figli di Medea (1953) de Vladimiro 
Cajoli, analizando esta última como un ejemplo de falso prólogo. 
Enrique Gavilán presenta su trabajo «Doktor Faustus: Ambigüe-
dad como sistema» en el que analiza el prólogo de la mencionada 
obra de Thomas Mann, así como su compleja estructura narrativa 
y la ambigüedad presente en la misma que, concluye el estudioso, 
genera una sensación de inestabilidad en la novela. Como indicio 
de esta complejidad y aparente desequilibro, subraya Gavilán la 
existencia en la novela de un prólogo que atraviesa todo el texto. 
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En «Un raro caso di prologo corale contemporaneo: l’Andromaca di 
Michele Saponaro», Salvatore Francesco Lattarulo analiza la An-
dromaca (1955) del autor italiano, dividida en tres actos e inaugu-
rada por un prólogo coral llevado a cabo por troyanas. Tomando 
como base el argumento de Dario Del Corno según la cual el coro 
es un parte fundamental en la Andrómaca euripidea, pero del que 
se suele prescindir en las recreaciones que se llevan a cabo de la 
misma en el s. XX, Lattarul estudia la elección de Saponaro de 
conservar el coro y la pone en relación con las otras recreaciones 
de obras clásicas llevadas a cabo por el mismo autor, a saber, Per-
sas y Suplicantes de Esquilo y un espúreo Reso de Eurípides. Con-
cluye este bloque del volumen el trabajo de Juli Leal, «Los mitos en 
los prólogos de Jean Racine (1639-1699) o la gloria por la geniali-
dad y el servilismo». Leal, a partir de la Tebaida y Alexandre de Ra-
cine, tragedias de producción temprana en la obra del dramaturgo 
francés, propone que estas tragedias deben ser estudiadas como 
el principio de la producción de un autor como Racine puesto que 
demuestran su gran calidad. Así, examina ambas tragedias a nivel 
formal y la recepción de las mismas por parte del público francés 
a lo largo del s. XVII.

A modo de conclusión, debemos agradecer tanto a los coordina-
dores del volumen como a todos aquellos que toman parte en él que 
pongan a disposición un material de tan alta calidad que constitu-
ye una herramienta imprescindible para aquellos que dedican su 
investigación al teatro grecolatino y su recepción. –núRia llagüeRRi 
Pubill. Colegio San Roque (València) – Universitat de València.
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Struggling with the Classics: About Locality and Globality, 
GRAMMA, vol. 22 (1) 2014: 177 pp. Tesalónica. Eds. Patsalidis, S 
y gRammatas, T.

En el amplio campo de los estudios de teatro, el volumen 22 (1) 
«Struggling with the Classics: About Locality and Globality» de la 
revista GRAMMA, especializada en teoría y crítica literaria, cons-
tituye una aportación valiosa en la investigación sobre la contri-
bución del drama en la formación del estado y del orden social 
actual siempre con miras a su origen en la democracia ateniense. 
Los artículos recopilados en este volumen no presentan una visión 
exhaustiva, sino más bien sugestiva, dando una pequeña pince-
lada a lo que está pasando actualmente, un momento de gran-
des transformaciones sociales, económicas, políticas y estéticas. 
Muestran la naturaleza provisional de un sistema de intercambio 
cultural y subrayan aspectos sobre la problemática del intercultu-
ralismo y la inter/multidisciplinariedad. Este volumen está dividi-
do en dos partes. En la primera, encontramos diez artículos, a los 
que precede una nota del editor en la que el autor, Savas Patsali-
dis, aborda el estado de la cuestión y hace una breve recopilación 
de los trabajos que se verán a continuación. La segunda está com-
puesta por cuatro reseñas de monografías sobre la representación 
en el teatro contemporáneo.

Heinz-Uwe Haus argumenta en el primer artículo («The Ancient 
Greek Democratic Ideal and its Relevance for Today’s World») que 
el drama griego refuerza la idea del ser humano de poder modelar 
su propia vida y su condición social. Los atenienses empezaron a 
cuestionarse cómo funcionaba la naturaleza, cómo tenía que ac-
tuar y trabajar la sociedad y cuál era el rol del hombre. La tragedia 
era la respuesta del poeta a estas cuestiones y en su función de 
didaskalos dentro del contexto de democracia ateniense llamaba a 
la comunidad a justificar sus acciones y a cargar a los individuos 
de la responsabilidad de sus decisiones. Su relevancia en el teatro 
de hoy en día permite resaltar esos valores en el desarrollo del 
sentimiento de comunidad, un sentimiento limitado en el régimen 
político democrático actual.

En el segundo artículo («The Trojan War on the Contemporary 
Western Stage: Transversal Readings») Sylvie Jouanny reflexiona 
sobre el imaginario y la representación en escena de la Guerra de 
Troya, basando su estudio en los últimos veinte años de crítica 
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dramática del diario Le Monde sobre obras publicadas y no pu-
blicadas así como en algunos textos literarios del mismo periodo. 
La autora se centra en construir un marco general a partir de 
la aproximación realizada de los textos anteriores, diferenciados 
principalmente por el grado de realismo, a través de la concepción 
moderna sobre la transmisión de la Antigüedad. La conclusión 
a la que llega es que el imaginario de este acontecimiento en el 
teatro permanece en el texto y en el pensamiento, tanto de forma 
realística como simbólica, representando al mismo tiempo una es-
peranza de una guerra que ya no es guerra y a la vez reforzando la 
desesperación ante los actos bélicos contemporáneos.

El tercer artículo («The Reception of Ancient Greek Tragedy in 
Late Modernity: From the Citizen Viewer of the City-State to the 
Consumer Viewer of the Global Cosmopolis»), escrito por Theo-
doros Grammatas, coeditor del volumen, versa sobre la relación 
entre el escenario y el auditorio en la producción teatral actual. A 
través de una lectura sociocultural, el objetivo del autor consiste 
en destacar el cambio de la figura del dramaturgo como produc-
tor de significado y de la obra como campo de expresión a la del 
espectador y la recepción del drama como performance. El teatro 
moderno deja de formar parte del contexto político singular que 
suponía el valor colectivo de la polis ateniense y pasa a constituir 
un bien cultural para un público globalizado y consumista, cuyo 
único objetivo es conseguir el placer estético más que la liberación 
espiritual original. El director ya no es un mediador en la instruc-
ción de unos valores sociopolíticos determinados por el sistema 
sino un cocreador del mensaje, una figura indispensable entre el 
actual público heterogéneo y el retomado texto clásico.

El volumen sigue con un cuarto artículo («The Unapologetic 
Seduction of Form: Texts as Pretexts in Postmodern Versions of(f) 
Greek Tragedy») escrito por Avra Sidiropoulou. Analizando más 
detalladamente la figura del director moderno, la autora centra 
su trabajo en las diferentes formas en las que las adaptaciones 
de la tragedia griega se enfrentan al texto antiguo. Teniendo en 
cuenta los progresos tecnológicos y las variantes de representa-
ción, la autora afirma que el deseo de los directores vanguardis-
tas de despertar el espíritu anárquico en una sociedad en crisis 
y el sobrecargado estilismo tienen que ser entendidos dentro del 
contexto de inquietud sobre el modernismo y la adaptabilidad del 
texto antiguo.
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En su artículo («Bodies, Back from Exile»), Freddy Decreus afir-
ma que la historia del Mediterráneo ha sido construida bajo una 
total ausencia de la filosofía del cuerpo. Sin embargo, en las últi-
mas décadas una nueva combinación interdisciplinaria de estu-
dios de filosofía, psicoanálisis y neurociencia ha hecho resurgir 
este cuerpo. La aceptación de esta filosofía fue muy lenta debido 
a la global desconfianza surgida por la influencia de las religiones 
del Mediterráneo, que consideraban la fisicalidad un elemento co-
rrupto. Terzopoulos, según el autor, fue uno de los primeros en 
incluir este clima energético en escena y aplicarlo en los textos 
clásicos. Con su obra abrió nuevas dimensiones en la teatralidad 
y promovió una revaluación del cuerpo basada en una nueva re-
lación de éste con la tierra y en nuevos ligámenes espirituales con 
el cosmos.

El quinto artículo del volumen («Ancient Tragedy: Between 
Post-Modernism and Transfer»), escrito por Menelaos Givalos, 
contribuye a la argumentación de los demás autores sobre el he-
cho de que la heterogeneidad de puntos vista y el contexto socio-
cultural actual afecta tanto al proceso de reproducción como a la 
lectura del drama antiguo por parte de los espectadores. Givalos 
se centra en la cuestión de si los significados, las nociones y la 
visión del mundo de la tragedia griega pueden ser transferidos o 
completamente comprendidos bajo la noción de postmodernismo. 
Fundamentado en las distinciones entre transferir y representar 
la tragedia antigua, el autor concluye arguyendo que la principal 
novedad de este movimiento consiste en darle un nuevo significa-
do al texto, mientras que la continuación con el pasado está sal-
vaguardada, puesto que la representación no deja de estar basada 
en fundaciones arquetípicas de las que depende y a partir de las 
cuales surgió la tragedia antigua griega.

Yannis Papadopoulos argumenta en su artículo («Post-poetics 
Culture, or, Pre-conscious Ferocity») que la función social del tea-
tro en la época clásica difiere radicalmente de la dramaturgia con-
temporánea, ya que la cultura postmoderna, ante la pérdida de 
valores tradicionales, estimula a los espectadores, individuos de 
una sociedad multicultural y heterogénea, a ver los espectáculos 
de forma independiente sin identificarse con una identidad co-
lectiva. Y. Papadopoulos concluye con una tajante afirmación: «la 
cultura postpoética desprecia o falsifica el potencial que el arte 
dramático y las performances tienen para acometer su catártica 
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predestinación a través de la piedad y el temor, arrojando feroci-
dad espontánea desde lo consciente y desviando la necesidad del 
espectador de identificarse con los otros» (p. 98).

Katerina Karametrou, en su artículo («The Philosophical Lan-
guage of Dramatic Art as a Moral Vehicle Towards a Reading of 
Crisis and Self-awareness: The Dialectical Embrace of Dramatic 
Art and Philosophy as a Reflection and Challenge Upon Crisis»), 
afirma que la tragedia está constituida por la visión heroica del 
hombre, entendida como el triunfo del intelecto ante lo material. 
Tras hacer una lectura filosófica de la anatomía de los héroes ini-
gualables de la tragedia, K. Karametrou dedica la parte final a 
la representación de los héroes del teatro pedagógico y concluye 
afirmando que el lenguaje filosófico del drama es usado como ve-
hículo moral para la lectura sustancial de la crisis. Esta unión 
dialéctica entre el arte dramático y la filosofía es necesaria para 
afrontar el reto de la crisis ética, ya que promueve el intelecto y 
el ethos del ciudadano/estudiante y evita a su vez el olvido del 
pasado cultural.

El artículo de Vayos Lapis («Iakovos Kambanelli’s The Supeer: 
Heterotopia, Intertextuality and Metatheater in a Modern Tragic 
Trilogy») es el único en este volumen que versa sobre un texto 
dramático griego contemporáneo- la trilogía Ο Δείπνος de Kamba-
nellis- con el fin de analizar las relaciones intertextuales con las 
tragedias antiguas sobre el mito de los Atridas, explorando sus 
aspectos metateatrales y examinando la construcción del espacio 
teatral como heterotopía. La fusión elaborada y sofisticada de la 
realidad y de la ficción saca a la luz la posibilidad desconcertante 
de que la naturaleza devastadora del mito trágico, lejos de estar 
contenida en el pasado remoto, pueda ejercer un efecto de fasci-
nación y a la vez de horror en la actualidad.

El último artículo («The Tranlator’s invisibility: Handling Iron»), 
escrito por J. Michael Walton, versa sobre la traducción de textos 
dramáticos antiguos, un proceso que inevitablemente conlleva la 
introducción de ideas teóricas sobre el texto, la autoría y el públi-
co. Walton mantiene que la función real de un traductor dramá-
tico no es tanto interpretar el texto como identificar alternativas 
en la fuente. Sin embargo, el problema reside cuando el traductor 
debe tomar sus decisiones personales para interpretar los pasajes 
marcados de ironía y debe ajustar el lenguaje contemporáneo a la 
ocasión. Estas decisiones en el lenguaje influenciarán después a 
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la performance, puesto que pueden cambiar el estado de concep-
ción del director, actores y público sobre la obra original.

Todos los artículos se cierran con conclusiones que resumen 
las ideas principales de los mismos. A ellos se añaden las cuatro 
reseñas de monografías sobre la representación en el teatro con-
temporáneo que culminan un volumen que supone una importan-
te contribución a los estudios de teatro. La actualización biblio-
gráfica y la selección pertinente de la misma son también de gran 
utilidad tanto para especialistas como para el público universita-
rio en general. –andRea navaRRo nogueRa, Universitat de València.



TABVLA GRATVLATORIA

Entidades

Área de Filología Latina de la Universidad de Alicante
Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas
Dpto. Filología Clásica de la Universidad Autónoma de Madrid
Dpto. de Filología Clásica e Indoeuropeo de la Universidad de 

Salamanca
Dpto. de Filología Griega y Latina de la Universidad de Sevilla
Dpto. de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea de la Facultad 

de Filología de la Universidad Complutense de Madrid
Fundación Pastor de Estudios Clásicos
Grupo de Investigación «Civilización griega medieval y moderna» 

(HUM 728)
Redacción Española de L’Année Philologique
Sección Departamental de Griego de la Universidad de Granada
Sociedad Española de Estudios Clásicos
Universidad de León

Colegas

Alganza Roldán, Minerva (Universidad de Granada)
Álvarez Morán, Mª Consuelo (Universidad de Murcia)
Baldrich López, Mª Salud (Universidad de Granada)
Calderón Dorda, Esteban (Universidad de Murcia)
Calero Secall, Inés (Universidad de Málaga)
Candau Morón, José M. (Universidad de Sevilla)
Carracedo Fraga, José (Universidad de Santiago de Compostela)
Casas Olea, Matilde (Universidad de Granada)
Criado Boado, Cecilia (Universidad de Santiago de Compostela)
Coronel Ramos, Marco Antonio (Universitat de València)
Cortés Gabaudan, Francisco (Universidad de Salamanca)
De la Villa Polo, Jesús (Universidad Autónoma de Madrid)
Estefanía Álvarez, Dulce (Universidad de Santiago de Compostela)
Fernández Delgado, José Antonio (Universidad de Salamanca)
Ferragut Domínguez, Concepción (Universitat de València)
Floristán Imízcoz, José M. (Universidad Complutense de Madrid)



Fuentes González, Pedro Pablo (Universidad de Granada)
Fuentes Moreno, Francisco (Universidad de Granada)
García Amorós, Maila (Universidad de Granada)
García Valdés, Manuela (Universidad de Oviedo)
González-Vázquez, Carmen (Universidad Autónoma de Madrid)
González-Vega, Felipe (Universidad del País Vasco / Euskal 

Herriko Unibertsitatea)
Grau Codina, Ferran (Universitat de València)
Guzmán Arias, Carmen (Universidad de Murcia)
Hernández Pérez, Ricardo (Universitat de València)
Hinojo Andrés, Gregorio (Universidad de Salamanca)
Iglesias Montiel, Rosa María (Universidad de Murcia)
Lillo Alcaraz, Antonio (Universidad de Murcia)
López Jimeno, Amor (Universidad de Valladolid)
Luque Moreno, Jesús (Universidad de Granada)
Llera Fueyo, Luis Alfonso (Universidad de Oviedo)
Macía Aparicio, Luis M. (Universidad Autónoma de Madrid)
Maestre Maestre, José María (Universidad de Cádiz)
Mesa Sanz, Juan Francisco (Universidad de Alicante)
Molina Sánchez, Manuel (Universidad de Granada)
Morales Ortiz, Alicia (Universidad de Murcia)
Morfakidis Filactós, Moschos (Universidad de Granada)
Motos Guirao, Encarnación (Universidad de Granada)
Moya del Baño, Francisca (Universidad de Murcia)
Muñoz Martín, María Nieves (Universidad de Granada)
Narro Sánchez, Ángel (Universitat de València)
Nieto Ballester, Emilio (Universidad Autónoma de Madrid)
Nieto Ibáñez, Jesús M. (Universidad de León)
Ortega Villaro, Begoña (Universidad de Burgos)
Padilla Carmona, Carles (Universitat de València)
Papadopoulou, Panagiota (Universidad de Granada)
Pastor Muñoz, Mauricio (Universidad de Granada)
Perez Asensio, Jorge (Universitat de València)
Pérez Molina, Miguel E. (Universidad de Murcia)
Pomer Monferrer, Luis (Universitat de València)
Pordomingo Pardo, Francisca (Universidad de Salamanca)
Pérez Durà, Jordi (Universitat de València)
Pérez González, Carlos (Universidad de Burgos)
Quijada Sagredo, Milagros (Universidad del País Vasco-Euskal 

Herriko Unibertsitatea)



Rodríguez-Pantoja Márquez, Miguel (Universidad de Córdoba)
Ruiz Yamuza, Emilia (Universidad de Sevilla)
Sánchez Marín, José Antonio (Universidad de Granada)
Teja Casuso, Ramón (Universidad de Cantabria)
Teodoro Peris, Josep L. (Universitat de València)
Valverde Sánchez, Mariano (Universidad de Murcia)
Velasco López, Henar (Universidad de Salamanca)





Normes de publicació de la revista
STUDIA PHILOLOGICA VALENTINA

1. Studia Philologica Valentina, publicació de periodicitat anual, acollirà en les seues pàgines col·laboracions 
inèdites referides a la Filologia Clàssica en general i als estudis relacionats amb aquesta. El criteri preferent 
per la publicació atendrà sobretot al caràcter científic del mètode i els resultats.

2. Els treballs rebuts per la revista seran revisats i informats per dos avaluadors. Els originals s’enviaran per 
correu electrònic al Secretariat de la revista. E-mail: dep.filologia.classica@uv.es.

3. En tots els originals hauran de figurar el títol del treball, el nom de l’autor o autors, la seua adreça, telèfon 
i/o correu electrònic (qualsevol canvi haurà de ser comunicat immediatament a la redacció), així com el nom 
de la institució científica a la qual pertany. També es farà constar igualment la data de lliurament de l’article.

4. Tots els originals es presentaran es suport informàtic, en format Word, RTF i PDF, a doble espai i amb am-
ples marges. Les notes a peu de plana, també a doble espai, es numeraran consecutivament. Per a els textos 
grecs s’utilizarà una font Unicode.

5. Els articles no hauran de sobrepassar l’extensió màxima de vint-i-cinc planes de trenta-dos línies, i no mes 
de seixanta caràcters per línia, sent tres planes el màxim acceptable per a una ressenya.

6. Tot original haurà d’anar acompanyat d’un breu resum en l’idioma original del treball i en anglès o francès, 
amb una extensió màxima de deu ratlles, amb els corresponents mots clau (Keywords).

7. Tots els gràfics (mapes, taules, figures...) que acompanyen el treball hauran de ser originals i es presenta-
ran en format electrònic, o en el seu defecte en paper vegetal i perfectament rotulats. En cas de reproducció 
hom exigirà el permís exprés de reproducció de l’autor i/o editorial. Les fotografies hauran de ser de la millor 
qualitat per a evitar la pèrdua de detall en la reproducció. Tots els gràfics d’un article hauran d’anar numerats 
i acompanyats d’un breu peu o llegenda que permeta la seua identificació. Així mateix, hom indicarà el lloc 
aproximat d’inserció.

8. Les citacions s’atindran al següent sistema:

a) Textos clàssics: hom emprarà les abreviatures dels lèxics de A Greek-English lexicon, Oxford, 1968... 
(Liddell-Scott-Jones), The Oxford Latin Dictionary, Oxford, 1968-82, del Index del Thesaurus Linguae Latinae, 
i del DGE. Exemple:

A. Ch. 350-5: Pla. Ap. 34a: Th. 6.17.4

Apul. Met. 11. 10.6; Ov. Ars. 3.635; Verg. Aen. 5.539

b) Bibliografia moderna. Exemple:

Llibres:

R. Syme, The Roman Revolution, Oxford, Oxford University Press, 1939, p. 230 n. 4

Revistes: hom citarà d’acord amb les abreviatures de L’Année Philologique:

W. Chausen, “Callimachus and Latin Poetry”, GRBS 5 (1964), pp. 181-196.

9. Durant la correcció de proves, que hom enviarà a l’autor sense l’original, no s’admetran alteracions sig-
nificatives del text que suposen despeses addicionals de composició o impressió. En cas que l’autor desitge 
realitzar cap alteració d’aquesta mena, les despeses li seran facturades a preu de cost.

10. Els autors es comprometen a corregir les proves en un termini màxim de deu dies des del lliurament de 
les mateixes.

11. La publicació d’articles en Studia Philologica Valentina no dóna dret a cap remuneració. Els drets d’edició 
són propietat de la Universitat de València i hom requerirà el permís d’aquesta per a qualsevol reproducció, 
fent sempre constar l’origen de la mateixa.

12. La presentació d’originals per a la revista Studia Philologica Valentina suposa l’acceptació d’aquestes nor-
mes. L’incompliment d’aquestes pot causar demora en la publicació del treball.



Normas de publicación de la revista
STUDIA PHILOLOGICA VALENTINA

1. Studia Philologica Valentina, publicación de periodicidad anual, acogerá en sus páginas colaboraciones 
inéditas referidas a la Filología Clásica en general y a los estudios relacionados con ésta. El criterio preferente 
para la publicación atenderá, sobretodo, al carácter científico del método y a los resultados.

2. Los trabajos recibidos por la revista serán revisados e informados por dos evaluadores. Los originales se 
enviarán por correo electrónicos al secretariado de la revista. E-mail: dep.filologia.classica@uv.es.

3. En todos los originales deberá figurar el título del trabajo, el nombre del autor o autores, su dirección, 
teléfono y/o correo electrónico (cualquier cambio deberá ser comunicado de inmediato a la redacción), así 
como el nombre de la institución científica a la que pertenece. Asimismo, se hará constar también la fecha de 
entrega del artículo.

4. Todos los originales se presentarán en soporte informático, en formato Word, RTF y PDF, a doble espacio y 
con amplios márgenes. Las notas a pie de página, también a doble espacio. se numerarán consecutivamente. 
Para los textos griegos se utilizará una fuente Unicode.

5. Los artículos no deberán sobrepasar la extensión máxima de veinticinco páginas de treinta y dos líneas, y 
no más de sesenta caracteres por línea, siendo tres páginas el máximo aceptable para una reseña.

6. Todo original deberá ir acompañado de un breve resumen en el idioma original del trabajo y en inglés o 
francés, con una extensión máxima de diez líneas y las correspondientes palabras clave (Keywords).

7. Todos los gráficos (mapas, tablas, figuras...) que acompañen al trabajo deberán ser originales y se presenta-
rán preferentemente en papel vegetal y perfectamente rotulados. En caso de reproducción se exigirá el permiso 
expreso de reproducción del autor y/o editorial. Las fotografias deberán ser de la mejor calidad para evitar pér-
dida de detalle en la reproducción. Todos los gráficos de un articulo deberán ir numerados y acompañados de 
un breve pie o leyenda que permita su identificación. Asimismo, se indicará el lugar aproximado de inserción.

8. Las citas se atendrán al siguiente sistema:

a) Textos clásicos: se usarán las abreviaturas de A Greek-English lexicon, Oxford, 1968... (Liddell-Scott-Jones), 
The Oxford Latin Dictionary, Oxford, 1968-82, del Index del Thesaurus Linguae Latinae y del DGE. Ejemplo:

A. Ch. 350-5: Pla. Ap. 34a: Th. 6.17.4

Apul. Met. 11. 10.6; Ov. Ars. 3.635; Verg. Aen. 5.539

b) Bibliografía moderna. Ejemplos:

Libros:

R. Syme, The Roman Revolution, Oxford, Oxford University Press, 1939, p. 230 n. 4

Revistas: se citarán de acuerdo con las abreviaturas de L’Année Philologique:

W. Chausen, “Callimachus and Latin Poetry”, GRBS 5 (1964), pp. 181-196.

9. Durante la corrección de pruebas, que se enviarán al autor sin el original, no se admitirán alteraciones 
significativas del texto que conlleven gastos adicionales de composición o impresión. En caso de que el autor 
desee realizar alguna alteración de esta índole, los gastos le serán facturados a precio de coste.

10. Los autores se comprometen a corregir las pruebas en un plazo máximo de diez días desde la recepción 
de las mismas.

11. La publicación de artículos en Studia Philologica Valentina no da derecho a remuneración alguna. Los de-
rechos de edición son propiedad de la Universitat de València y se requerirá el permiso de ésta para cualquier 
reproducción, haciendo siempre constar el origen de la misma.

12. La presentación de originales para la revista Studia Philologica Valentina supone la aceptación de estas 
normas. Su incumplimiento puede causar demora en la publicación del trabajo.



Editing Rules (Style Sheet) for
STUDIA PHILOLOGICA VALENTINA

1. Studia Philologica Valentina, an annual journal, will include unpublished works about Classical Philology 
in general and related studies. The preferential criterion for acceptance will specially take into account the 
scientific methodology used and the results.

2. All the papers received by the journal will be assessed and peer-reviewed by two assessors. Originals should 
be addressed to the Secretariat of the Journal. E-mail: dep.filologia.classica@uv.es.

3. Originals should include the title of paper, name of author(s), address, telephone number and/or e-mail, 
name of institution (the editors should be immediately informed of any change in these), and the date in which 
the paper is sent.

4. Originals must be submitted in digital format, Word, RTF and PDF, double-spaced and with wide margins. 
Footnotes, also double-spaced, should be consecutively numbered. For Greek texts a Unicode font should 
be used.

5. Articles should be no longer than 25 pages (32 lines per page and 60 characters per line), and reviews no 
longer than 3 pages.

6. Originals will include a ten-line abstract in the mattern language of the article and in English or French. 
Also will include the relevant keywords.

7. All graphic work (maps, tables, drawings.. .) should. be printed using grease-proof paper. Should this 
be a reproduction it is the author’s responsibility to obtain written permission from the author(s) and/or 
editor(s). Photographs should be of the best possible quality to avoid losses in the process of reproduction. 
All graphics in an article should be numbered and include a text to allow identification. Place of insertion 
should also be indicated.

8. Quotations should observe the following rules:

a) Classical texts should use the abbreviations of A Greek-English lexicon, Oxford, 1968... (Liddell-Scott-
Jones), The Oxford Latin Dictionary, Oxford, 1968-82, the Index from Thesaurus Linguae Latinae, and those 
of the DGE. Example:

A. Ch. 350-5: Pla. Ap. 34a: Th. 6.17.4

Apul. Met. 11. 10.6; Ov. Ars. 3.635; Verg. Aen. 5.539

b) Modern texts. Example:

Books:

R. Syme, The Roman Revolution, Oxford, Oxford University Press, 1939, p. 230 n. 4

Journals: According to the abbreviations in L’Année Philologique:

W. Chausen, “Callimachus and Latin Poetry”, GRBS 5 (1964), pp. 181-196.

9. Proofs will be sent to author(s) without the original text. During correction no substantial changes, involving 
composition or printing of the text, will be allowed. Should the author(s) require these to be made, additional 
costs will be charged.

10. The author(s) commit themselves to return proofs to the editor within ten days of reception.

11. Publication of articles in Studia Philologica Valentina are not subject to any economic remuneration. The 
rights belong to the University of Valencia and, should the author(s) wish to reproduce the article mentioning 
the original publication, prior permission should be obtained from the University of Valencia.

12. Sending a proposal to the journal Studia Philologica Valentina implies the acceptance of these rules. Non-
fulfilment may cause a delay in its publication.





Originales para publicación y libros para recensión: envíense a nombre del 
Director, de los Secretarios o de cualquier miembro del Consejo de Redacción:

Departamento de Filologia Clàssica. Facultat de Filologia
Universitat de València. Avgda. Blasco Ibáñez, 32

46010, Valencia (SPAIN)
Teléfono: 963 864 861 Fax: 963 864 817

E-mail: dep.filologia.classica@uv.es
http://www.uv.es/filoclas

Intercambios:
Departamento de Filologia Clàssica. Facultat de Filologia

Universitat de València. Avgda. Blasco Ibáñez, 32
46010, Valencia (SPAIN)

Teléfono: 963 864 861 Fax: 963 864 817
E-mail: dep.filologia.classica@uv.es

http://www.uv.es/filoclas

Venta:
Publicacions de la universitat de valència 
C/ Arts Gràfiques, 13 46010, València. 
Tel.: 963 864 115. Fax: 963 864 067. 

E-mail: publicacions@uv.es  
http://www.uv.es/publicacions

Suscripción:
Publicacions de la universitat de valència 
C/ Arts Gràfiques, 13 46010, València. 
Tel.: 963 864 115. Fax: 963 864 067. 

E-mail: publicacions@uv.es  
http://www.uv.es/publicacions

ISSN: 1135-9560

Depósito legal: V. 887 - 1996





STUDIA PHILOLOGICA VALENTINA

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN/ORDER FORM

Nombre/Name ..................................................................................
DireccióN/aDDress ...........................................................................
iNstitucióN/iNstitutioN .......................................................................
teléfoNo/PhoNefax .........................................................................
correo electróNico/e-mail ..............................................................
cóDigo Postal ....................................... ciuDaD ..............................
ZiP coDe ............................................... city ..................................
ProviNcia ............................................... País ..................................
couNty/state ....................................... couNtry ............................
NIF/CIF ...............................................

· Deseo suscribirme a la revista STUDIA PHILOLOGICA VALENTINA a partir 
del vol.: ..............................

· Please, enter my subscription to STUDIA PHILOLOGICA VALENTINA 
beginning with volume: .......................................

Deseo recibir los volúmenes siguientes/Please, send the following volumes:  
 ............................................................................................

 ............................................................................................

PUBLICACIÓN ANUAL
        esPaña y uNióN euroPea                 resto Del muNDo

Precio suscripción anual: 20 €                     Precio suscripción anual: 30 €

Precio vol. suelto: 20 €                                   Precio vol. suelto: 30 €

                                     + gastos de envío

FORMA DE PAGO
Cheque adjunto nº  
uS $ Cheque nº         

Payable to: servei De PublicacioNs

  uNiversitat De valèNcia

domiCiliaCión

titular ................................................................................................
baNco ..................................................................................................
ageNcia De ...........................................................................................
localiDaD .............................................................................................

tarjeta de Crédito/Credit Card

FECHA/DATE ......................................

FIRMA/SIGNATURE ...............................
Publicacions de la Universitat de València. C/ Arts Gràfiques, 13 46010, 
València. Tel.: 963 864 115. Fax: 963 864 067. E-mail: publicacions@uv.es  
http://www.uv.es/publicacions





PETICIÓN DE INTERCAMBIO/EXCHANGE REQUEST

Institución ...................................................................................
Institution

Dirección Postal ..........................................................................
Address
 .............................................................................................
 .............................................................................................

País .............................................................................................
Country

Teléfono .......................................................................................
Phone

Estamos interesados en recibir su Revista
We would like to receive your Academic Title
 .............................................................................................
 ............................................................................................. 

en intercambio con nuestra Revista/Serie
in exchange for our Academic Journal/Series
 .............................................................................................
 .............................................................................................

(Por favor, adjunte información sobre su/s Revista/s o Serie/s: 
periodicidad, contenido...)

(Please enclose information about your/s Academic Title/s: 
frequency, contents...)

Dirección de Intercambio
Exchange Address
Departamento de Filologia Clàssica
Facultat de Filologia
Universitat de València
Avgda. Blasco Ibáñez, 32
46010, Valencia (SPAIN)
Teléfono: +34 963 864 861 Fax: +34 963 864 817
E-mail: dep.filologia.classica@uv.es

      http://www.uv.es/filoclas












