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A “prologue-within-the-play”: 
The metatheatrical epistle and inset performance of 
Plautus’ Persa. 

Emilia Barbiero 
University of Toronto 
emilia.barbiero@mail.utoronto.ca 

In Plautus’ Persa, the servus Toxilus stages an epistolary trick 
to get the money he needs to buy his girlfriend from the pimp 
Dordalus. He forges a letter from his absent master, 
Timarchides, and hands it to the leno for perusal and 
recitation. The missive alleges that a captiva is being offered 
for purchase by its messenger, though the girl is really a 
disguised virgo who will be “recognized” and “freed” by her 
father upon her “sale” to Dordalus, bamboozling the buyer’s 
cash. Slater (1985) has observed that the forged document is 
thus likened to the theatrical script: the schemer/internal 
playwright composes a text to accomplish his plot, and 
entrusts it to an actor for realization. It seems to me, however, 
that the Persa’s embedded epistle and the metatheatrical 
dynamic it engenders has yet to be fully investigated. My 
paper suggests a more specific metaphoric valence for 
“Timarchides’” missive, arguing through an analysis of the 
letter-reading scene (vv.500-527) that the epistle’s locus, 
style, and content are all evocative of a dramatic prologue. 
The effect of this inset prologue, I submit, is to increase the 
mise-en-abyme effect of the Persa’s internal production, for 
the letter explicitly frames Toxilus’ ploy as a micro-comedy 
within Plautus’ text. Finally, I consider the “play-within-the-
play” to reveal that it duplicates and reverses the plot 
elements of the comedy it inhabits, producing a ‘specular 
inversion’ of the Persa and an image of Plautine vortere. 

First, I explore the characteristics of the embedded 
text that evince its emblematic value qua prologue. Positioned 
at the threshold of Toxilus’ trick, the recitation of 
“Timarchides’” letter opens the deception, setting forth the 
plot’s Vorgeschichte and signaling the beginning of the mini-
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performance. Its Leser, Dordalus, takes on a secondary role in 
the play as prologus, encouraged by Toxilus to reveal the 
argumentum inscribed on the wax (v.518: ex tabellis nosce 
rem). In fact, like a conventional prologue-speaker the leno 
calls for silence during his recitation (v.500, tace dum 
pellego; v.518, fac silentium), neatly conflating the 
conventions of epistolary reading with those of the dramatic 
prologue. But Dordalus’ investiture as persona proloquens is 
ironic, for prologues often contain prolepses. The pimp, 
however, is anything but omniscient: he cannot decipher the 
stock comedic storyline he presents, which will transform him 
into an evil trafficker of citizen girls. 

Next, I show that the mirror effect between the inner 
and outer plays produced by the embedded prologue persists 
throughout the duration of the ruse. Toxilus, I submit, has 
‘written’ a play imitating Persa, though he has adapted 
Plautus’ plot via inversion, reversing the motifs he 
appropriates. Thus “Timarchides’” missive takes in and 
reflects back a distorted image of the text it inhabits, 
generating a metaliterary portrait of the epistle that might, I 
suggest, function as a representation of Plautine translation.  

This paper, then, elucidates Plautus’ sophisticated 
manipulation of the embedded letter within the metatheatrical 
complex of his comedy, contributing to a deeper 
understanding of his dramaturgy and of the epistolary motif.  
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El grupo de mujeres de Tebas: 
Caza e imaginería animal en las Bacantes de Eurípides. 
 
 
Jara Breviatti Álvarez 
Universidad del País Vasco 
jbreviatti@yahoo.es 
 
Tal como ha señalado Schnapp (1997), en el género trágico, 
la imaginería de la caza sirve para expresar distintos matices 
cuya significación concreta se ha de establecer de manera 
aislada en cada caso particular. En el caso de Bacantes, 
diversos autores (Segal, 1982; Bárberi, 1993) han subrayado 
la importancia de la metáfora cinegética en esta tragedia y el 
hecho de que sirve para articular la trama del “cazador 
cazado”: Penteo, el cazador del joven extranjero lidio y de las 
bacantes se convierte en la presa de su persecución.  

Desde esta perspectiva, el análisis de esta “caza del 
cazador” desarrollada en Bacantes, ha permitido observar que 
las mujeres tebanas desempeñan un papel fundamental en ella 
y que, en esta tragedia, no son solo representadas como 
cazadoras, sino, específicamente, como depredadoras, como 
animales que, provenientes de la naturaleza salvaje, suponen 
un peligro para los medios de subsistencia del hombre y para 
el hombre en sí.  

En esta “animalización” de las tebanas que se 
constata, como decíamos, en la descripción de la caza que 
ejecutan, son fundamentales las imágenes de animales 
referidas a ellas: «perros», «pájaros», «palomas» y «yeguas». 
El análisis de los testimonios referentes a cada uno de estos 
epítetos en la tradición literaria anterior a esta tragedia así 
como en otras piezas del género dramático ha hecho posible 
determinar distintos valores concretos para cada uno de ellos.  

En lo que respecta a la comparación de las tebanas 
con aves, su empleo recoge la idea de velocidad asociada 
comúnmente con los símiles de pájaros en el género trágico 
pero, en el caso particular de Bacantes, vincula dicha idea de 
velocidad con la de ataque. Por su parte, la atribución del 
epíteto «perro» incide en el imaginario cinegético que 
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venimos subrayando dado que, en la tragedia, es habitual que 
los perros aparezcan empleados como perros de caza. Ahora 
bien, el uso de este epíteto también es común en el género 
trágico en la caracterización de potencias femeninas temibles 
como las Erinias, grandes cazadoras míticas.  

En este sentido, se ha constatado que los atributos 
animales que caracterizan a las mujeres de Tebas en Bacantes 
(es, decir, su representación alada y canina), así como su 
naturaleza cazadora y su acción hostigante contra el ser 
humano son habituales en la representación de toda una serie 
de monstruos femeninos como las Gorgonas, las Harpías o las 
Erinias. Las tebanas comparten con estos seres su naturaleza 
sobrenatural (expresada en las prodigiosas acciones que 
ejecutan) y cazadora y tienen en común con ellos los mismos 
atributos animales.  

Así pues, ha sido posible establecer que, en el juego 
dramático de Bacantes, la imaginería cinegética referida a las 
mujeres de Tebas realiza una doble inversión ya que, bajo la 
acción de Dioniso, las cadmeas no solo se “animalizan” sino 
que se “demonizan” en su caza contra Penteo. 
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Locus iste, locus artis; diá-logos entre la tragedia clásica y 
las formas de expresión contemporáneas 
	  
	  
Sergio Caminero Alonso 
Universidad de Valladolid 
nucares@hotmail.com 
 
Rescato con libertad las palabras umbral y secundarios 
propuestas por el congreso para hablar de un espacio y una 
identidad no siempre advertida en el mundo de la tragedia. El 
prólogo no solo inaugura la obra sino que la sitúa en el 
espacio y en el tiempo del arte. Un arte no visto con los ojos 
de la Modernidad sino con los de los griegos. Un arte que 
tiene mucho de teofánico por ser capaz de transformar en 
templo al theatron al conseguir que el público – entendido 
como comunidad política – reflexione a partir de un soporte 
artístico. Ese público es precisamente mi personaje 
secundario. Quizá sean perimetrales pero no prescindibles. De 
hecho, la propia raíz de theatron ya nos está indicando que 
tan importante como el que habla es el que ve hablar y es que 
sin estos vouyeurs la tragedia no se podría entender como 
ontología estética. 

La obra trágica es un crisol de manifestaciones 
religiosas: están las homéricas en la trama, las populares en el 
formato y las artísticas en la esencia. Todas conviven a 
distintos niveles. La tragedia manifiesta poéticamente lo 
mismo de lo otro y lo uno de lo múltiple, es decir, el Ser. 
Lleva en definitiva a la tarima lo que los sabios habían 
llevado a las constituciones y a las cosmogonías. Y dado que 
el siglo XX buscó oxígeno en las obras griegas ante la asfixia 
de la Modernidad, no es descabellado pensar que haya 
concomitancias entre las formas de utilizar y sentir el arte de 
una y otra época. Pensadores como Nietzsche en el XIX y 
Heidegger, Gadamer, Jaerger o Vattimo en el XX apostaron 
de hecho por el helenizante Giro estético de la ontología. 

Por ello intentaré averiguar si la noción de lo divino 
que surge al representar la tragedia también se produce en el 
arte actual. Si existen en definitiva expresiones artísticas 
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caracterizadas por lo inmanente, plural, político, dialógico, y 
reflexivo.

Propongo tres ejemplos para llevarlo a cabo: El 
Teatro del Oprimido o Teatro Foro teorizado por Augusto 
Boal convierte la mímesis en plena ideología además de 
facilitar una plataforma inusitada de parusía reflexiva. Junto a 
esto, la defensa que el propio autor hace de la dínamis frente a 
la katharsis le convierte en un ejemplo con muchas 
posibilidades comparativas. El segundo ejemplo será la 
coreocartografía, un método de danza contemporánea con 
cierto regusto mistérico dedicado a poetizar el espacio para 
que intérprete y espectador se inicien en una nueva forma de 
concebir la realidad. Finalmente cierra los ejemplos una 
poderosísima obra de Félix González Torres, Portrait of Ross
in L.A, que nos mostrará cómo la obra comienza a ser arte no 
cuando el artista la concluye sino cuando el espectador 
empieza a interpretarla.

Todo nos llevará a concluir que cosmopolitas 
contemporáneos y viejos atenienses –al menos los viejos 
atenienses que recupera la historiografía actual– comparten 
esa noción de lo divino, una concepción muy rica que florece 
en sociedades que viven de alguna manera la inmanencia y la 
igualdad.
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El prólogo en guerra: 
Megara, Mileto y Seud. 
 
 
Mayron Estefan Cantillo Lucuara 
Universitat de València 
maycanlu@alumni.uv.es 
 
El 15 de Junio de 2010, en el auditorio Olivier del Royal 
National Theatre del Reino Unido, la joven dramaturga 
británica Moria Buffini estrena su obra Welcome to Thebes, 
una adaptación de encendido temperamento político que 
hibrida el mito sofocleo de Antígona con los enredos 
domésticos del rey Teseo en un escenario devastado por una 
larga y cruenta guerra fratricida cuyo cese no parece del todo 
consumado. En el prólogo, nuestro principal objeto de 
estudio, se proyecta nítidamente esta imagen de devastación y 
conflictividad latente: Tebas se nos dibuja ensangrentada, 
caída en desgracia, encallada cual navío en una situación 
fácilmente equiparable a la de un país africano actual y 
afectada por todas las carencias y miserias propias de lo que 
Noam Chomsky llamaría un estado fallido. Nuestro propósito 
consiste en describir, interrogar e interpretar las voces, las 
palabras y las alusiones mitológicas que construyen dicha 
imagen de debacle política y social. Para conseguirlo, 
recurriremos a las teorías de la intertextualidad, adaptación y 
parodia postuladas por Gerard Genette y Linda Hutcheon; 
examinaremos los personajes de Megara, Mileto y Scud, 
remontándonos a sus roles clásicos, describiendo 
detalladamente su nueva caracterización y poniendo de 
relieve la importancia de sus funciones en la trama de Moira 
Buffini; nos detendremos en las férvidas arengas con que nos 
atruena la primera esposa de Heracles y en la envilecida 
bienvenida que nos da a su ciudad; abordaremos con especial 
atención los intertextos que nos catapultan a las fábulas de la 
casa Labdácida y con ellos desvelaremos la ostensible 
analogía entre los conflictos míticos de la antigüedad y las 
pugnas políticas de la actualidad bajo el firme 
convencimiento de que es, precisamente, esta analogía 
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transliteraria y transhistórica lo que Buffini entabla y explota 
en su obra y lo que, como demostraremos, se anticipa y se 
carga de palpable violencia verbal y energía feminista en el 
prólogo. 
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Personaggi minori nel prologo della Repubblica  
di Alain Badiou 
 
 
Dorella Cianci 
Università degli Studi di Foggia-Libera Università Maria SS. 
Assunta- Roma 
dorellacianci@tin.it 
 
La comunicazione si propone di analizzare il lungo prologo 
della Repubblica platonica (2013) di Alain Badiou, che vede 
all’azione Glaucone, il fratello di Platone, Polemarco, un 
cittadino ateniese e Amantea, sorella di Platone, tre 
personaggi minori ma ben caratterizzati e presenti poi nel 
corpo testo. Dall’analisi del prologo di Badiou, si procederà 
poi a un inevitabile confronto con l’originale platonico, dove 
compaiono Polemarco e Glaucone, e col “grande prologo” del 
Timeo, immaginato il giorno dopo della Repubblica, e nel 
quale lo stesso Socrate si fa personaggio minore, lasciando 
spazio al suo interlocutore, mostrando (falsamente) di aver 
bisogno di chiarimenti e ricapitolazioni sulla Repubblica. Va 
altresì aggiunto che l’inizio della Repubblica è stato spesso 
definito composito, anche perché ne esistono versioni 
differenti (Diogene Laerzio 3.37). 

Accanto ad altri aspetti teatrali dei dialoghi - dal 
prologo alla possibile scansione in scene – questi prologhi 
“speciali” (poiché presentano più personaggi minori) lasciano 
intravedere come potrebbero essere stati i quattro prologhi 
della tetralogia composta prima di conoscere Socrate. 
Secondo Trasillo, come afferma Diogene Laerzio 3.56, 
Platone pubblicò i suoi dialoghi secondo uno schema 
tetralogico, come i poeti tragici che partecipavano ai concorsi 
con quattro rappresentazioni teatrali. Diogene Laerzio 3.48 
afferma: «il dialogo è un contesto di domande e risposte 
intorno a una questione filosofica o politica, con una 
conveniente caratterizzazione dei personaggi in esso assunti e 
con una espressione stilistica accurata» e a conferma 
dell’impostazione teatrale dei dialoghi precisa, al passo 3.18, 
che Platone plasmò i suoi personaggi sui libri di Sofrone, 
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scrittore di mimi. 
Dall’analisi dei personaggi minori dei due prologhi 

si intenderà analizzare la principale differenza che ad una 
prima analisi pare emergere, tra il testo antico e la sua 
ricezione nel dialogo filosofico recentissimo: nei dialoghi di 
Platone i personaggi minori sagomano un prologo che 
determina il gioco delle parti, anticipando e situando “la 
scena”, gettando le basi per una sostanziale intesa con il 
lettore, ma senza che si realizzi davvero un “dialogo 
comunicante”; il dialogo rimaneggiato dal filosofo Badiou 
presenta dei personaggi minori che realizzano un dialogo ad 
“alta interattività” e che non sia soltanto un passaggio 
formale, ma di volta in volta si prodighi nell’ affrontare i temi 
proposti nel ‘copione’: la letteratura e la musica; lo sport; la 
dietetica e la medicina; la giustizia; la filosofia e la politica; le 
Idee; la matematica e la dialettica. 
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La ópera Antigona de Josef Mysliveček (1737-1781): 
estudio y caracterización de los personajes en el discurso 
dramático-musical. 
 
 
Robert Ferrer Llueca 
Universitat de València 
rofellue@alumni.uv.es 
 
El reconocimiento y la aceptación internacionales de la obra 
del compositor checo Josef Mysliveček (Praga, 1737 - Roma, 
1781) han sido injustamente tardíos debido fundamentalmente 
al eclipse artístico que W. A. Mozart ejerce, como es bien 
sabido, sobre toda esa pléyade de compositores que crearon 
en la misma época con mayor o menor fortuna. Conocido 
como “Il Boemo” a partir del traslado de su residencia a Italia 
y la vinculación con los ideales artísticos italianizantes, fue un 
compositor muy prolífico en los géneros instrumental y 
operístico, con muchos títulos dedicados a temas procedentes 
del teatro greco-latino. La ópera Antigona (1774) de 
Mysliveček, cuyo estreno en la República Checa tuvo lugar 
solo en 2006 en una producción del Teatro Estatal de Praga, 
retoma el tema de la tragedia de Sófocles en una versión 
italiana del texto que construye como libreto Gaetano 
Roccaforte. Esta Comunicación se plantea a partir de una 
investigación en curso sobre esta ópera de Mysliveček, y 
pretende acercar al público un título operístico de gran interés 
y calidad, muy desconocido incluso en los ámbitos 
especializados. Más concretamente, se pretende realizar un 
estudio de los seis personajes que aparecen en esta adaptación 
del texto en forma de ópera, incidiendo de manera especial en 
los personajes secundarios y en su caracterización, en 
contraste con otras versiones del texto original y observando 
sus apariciones y tratamiento en distintas recreaciones 
artísticas del mismo tema. 
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Secundarios en la scena prima:  
el umbral de la ópera metastasiana 

Flavio Ferri Benedetti 
Universitat de València 
flaviofbg@gmail.com 

La ópera seria italiana del principios del XVIII suele carecer 
de prólogo, elemento más típico del XVII y normalmente 
plagado de figuras mitológicas y alegóricas. En Metastasio, si 
bien el formato establecido no cuenta con un prólogo, las 
primeras escenas del acto primero suelen funcionar como 
introducción al argumento in media res: el telón, de hecho, se 
levanta para descubrir casi siempre a un par de personajes 
que, en medio de la acción del recitativo, consiguen 
informarnos sobre los detalles más inmediatos del contexto y 
del nudo dramático que es causa del “enredo” o viluppo. 

El argumento, en este modelo de ópera seria ya 
forjado por la reforma arcádica, no necesita de un prólogo “de 
divinidades”, sino que la historia es introducida hábilmente 
por el libretista en boca de los propios actores/cantantes. Es 
aquí donde el personaje secundario adquiere importancia 
narrativa y, a menudo, se hace imprescindible en el momento 
de angustia o indecisión tan típica del comienzo de una obra: 
el héroe o la heroína metastasianos, en el dilema, pueden 
apoyarse en un secundario de confianza mientras desempeñan 
su papel de víctima de las circunstancias. 
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El prólogo de El Cíclope de Eurípides 
 
 
 
 
Lorena Jiménez Justicia 
Universidad de Almería 
lorenaj.justicia@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
En El Cíclope es Sileno quien recita el prólogo. En sus 
palabras vemos una parodia del mito heroico del que él, 
personaje no heroico, se siente protagonista. Después de 
narrarnos todas sus hazañas junto a Dioniso nos dice que no 
hay desgracia mayor que en la que ahora se encuentra: ser 
esclavo de Polifemo. En este estudio señalaremos las 
concomitancias entre este prólogo y otros pasajes trágicos en 
que grandes héroes se lamentan de su pasado y lo relacionan 
con las desgracias presentes, como Heracles, en la obra 
homónima del propio Eurípides. Asimismo, indagaremos 
sobre la cuestión de por qué, precisamente, ser un esclavo, en 
concreto, un pastor, es lo más penoso para nuestro personaje. 
Trataremos de averiguar qué llevó a Eurípides a dar el 
prólogo a un personaje secundario y si ello puede aportarnos 
luz sobre la estructura y características del drama satírico. 
Asimismo, profundizaremos en la disputada cuestión de la 
figura de Sileno, entre personaje secundario y corifeo, y su 
relación con el mundo de la naturaleza pastoril. 
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Un raro caso di prologo corale contemporaneo: 
l’Andromaca de Michele Saponaro 

Salvatore Francesco Lattarulo 
Università di Bari 
salvatorefrancescolattarulo@gmail.com 

L’Andromaca di Michele Saponaro (San Cesario di Lecce 
1885-Milano 1959), autore anche di un’Antigone e del 
progetto di stesura di un’Alcesti, è una tragedia in tre atti del 
1955 che si apre con un prologo corale affidato alle donne 
troiane. Osserva Dario del Corno che il 
coro, pars “ineludibile” del teatro antico, è “estranea” alle 
riscritture contemporanee. Tanto più appare singolare la scelta 
di Saponaro di ricorrere al coro e per giunta di utilizzarlo in 
sede iniziale, ricreando un caso contemporaneo di prologo 
corale come nei Persiani e nelle Supplici di Eschilo e 
nel Reso pseudo-euripideo.   

Nell’Andromaca dello scrittore salentino la scena si 
apre intorno ai resti delle mura di Troia, nei pressi delle porte 
Scee. Il fondale è costituito da un campo di tende, tra cui 
spicca una di dimensioni maggiori delle altre. Il luogo è 
dominato dalla presenza di un grande faggio. L’omonima 
tragedia euripidea è invece ambientata in Grecia, nella 
regione della Tessaglia, e precisamente nel Tetideo, fra la 
città di Ftia, dove regna Neottolemo, e quella di Farsalo, in 
potere del vecchio Peleo. Qui, in lontananza, si scorgono il 
tempio di Tetide e la reggia di Neottolemo. Accanto all’altare 
di un santuario dove ha trovato rifugio, giace Andromaca, che 
recita il prologo. Nell’Andromaca di Saponaro, invece, 
l’eroina eponima della tragedia si trova dentro una delle tende 
più piccole, dove è accampata insieme a Ecuba, Cassandra ed 
Elena. Queste ultime, compresa la moglie del compianto 
Ettore, fanno capolino a più riprese dai loro ricoveri per 
porgere orecchio alla performance corale delle loro 
conterranee, cui è affidato il compito di introdurre l’opera. A 
questo scopo le donne troiane escono una per volta dal grande 
padiglione collettivo.   



	  

	   19	  

Nella versione moderna la scelta dell’autore cade 
perciò su un prologo collettivo recitato da una folla anonima 
di donne, da cui sono escluse le principali figure femminili 
del dramma. La comunità muliebre troiana dà voce al proprio 
sentimento di angoscia e prostrazione davanti al desolato 
spettacolo di una città in rovina: «Tutto è silenzio. La terra è 
morta. La vita è morta. Stanotte la luna contemplerà un 
cimitero». Le troiane si fanno messaggere di una sciagura che 
minaccia l’intera popolazione iliaca delle donne. Saponaro 
mostra allora in premessa di porre l’accento non sul destino di 
una sola donna, come avviene nell’Andromaca euripidea, ma 
sulla più ampia collettività di genere femminile esposta alla 
mercé dell’esercito nemico vincitore. Da regine a serve, da 
mogli a vedove, da spose ad amanti: ecco l’esito infausto 
della guerra mossa loro dai maschi. Viceversa, nella rhesis 
introduttiva del modello greco, la protagonista compiange la 
propria sorte individuale. E nella successiva parodo le donne 
troiane fanno eco al suo mutato status soggettivo senza 
accennare al carattere collegiale della loro nuova condizione 
sociale.  

Al termine della recita collettiva che tiene banco 
nell’esordio del testo di Saponaro, Ecuba esce dalla propria 
tenda, situata al centro delle altre, e fa qualche passo in 
avanti. Le donne prologanti restano in silenzio aspettando che 
la regina prenda la parola. L’intervento di Ecuba, che segue a 
una breve pausa, chiude il coro proemiale.  
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La nobleza de la servidumbre. El esclavo de Clitemnestra 
en Ifigenia en Áulide de Eurípides. 

Ángela Navarro González 
Universitat de València 
M.Angel.Navarro@uv.es 

El contraste entre la verdadera nobleza de Ifigenia y la 
iniquidad de los que deberían serlo, su padre Agamenón y su 
tío Menelao, cuya nobleza queda restringida a su nacimiento, 
es obvio en Ifigenia en Áulide. Ifigenia acepta la gloria que le 
ha de traer su muerte puesto que de ella se sigue la salvación 
de Grecia (ὡς εὐτυχοῦσά γ' Ἑλλάδος τ' εὐεργέτις. IA, 1446). 
De nuevo con esta tragedia pone Eurípides al descubierto la 
irracionalidad de la guerra, como ya hiciera en la llamada 
trilogía troyana que tanto influyera en el joven Platón. En esta 
breve comunicación, sin embargo, no hemos de fijarnos en 
esta oposición, sino en la establecida desde el inicio entre los 
nobles dirigentes de la expedición aquea y el anciano esclavo 
que les acompaña. La figura del siervo es clave para delimitar 
el carácter de los Atridas, por ello su presencia es 
determinante en el prólogo y en los primeros episodios, 
quedando desvanecida a medida que las Tindáreas entran en 
escena. Su función no es, por tanto, la de medirse con Ifigenia 
sino la de hacer tambalear la creencia popular de que los 
nobles son mejores por naturaleza. 

El anciano esclavo se presenta como siervo de 
Agamenón nada más comenzar la obra, reconociendo su 
sumisión a él, llamándole en pocas líneas caudillo (ἄναξ, 3, 
133), hombre superior (ἀνδρὸς ἀριστέως, 28) y soberano 
(βᾰσῐλεύς, 43, 140). Sin embargo, y frente a lo que cabría 
esperar, no se refiere a sí mismo como inferior al soberano 
sino que se presenta como un hombre honesto e inteligente 
con el que el soberano puede –y debe- hablar de igual a igual: 
Comunícamelo de palabra. A un hombre bueno y leal vas a 
hablar. Pues ha tiempo me envió Tindáreo con tu esposa, 
como parte de su dote, para fiel servidor de la novia (φέρε 
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κοίνωσον µῦθον ἐς ἡµᾶς./πρὸς <δ'> ἄνδρ' ἀγαθὸν πιστόν τε 
φράσεις·/ σῆι γάρ µ' ἀλόχωι ποτὲ Τυνδάρεως/ πέµπει φερνὴν, 
IA, 45-7) En efecto, el esclavo no esconde sus intenciones a 
diferencia de Agamenón cuyos pensamientos son retorcidos y 
oscuros, él es fiel a Clitemnestra. Es su claro conocimiento de 
sus funciones y su capacidad para ejecutar aquello para lo que 
ha sido destinado, lo que le convierte en ἀγᾰθός y πιστός. De 
este modo queda establecida la relación inversa entre nobleza 
de cuna y nobleza de carácter que analizaremos a lo largo de 
la obra. 
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La Helena de Orestes: una heroína de la tradición al 
servicio de los personajes trágicos. 

Andrea Navarro Noguera 
Universitat de València 
andri.na91@gmail.com 

Helena es una figura altamente representada en tragedia a 
través de referencias y alusiones a ella de otros personajes, 
casi siempre como causante de la Guerra de Troya, que tantas 
desgracias causó a griegos y troyanos. Sin embargo sorprende 
su escasa presencia en la escena como personaje. Eurípides es 
el tragediógrafo que hace alusión en más ocasiones a esta 
heroína y en dos de sus obras conservadas aparece como 
personaje en escena, en Orestes y en Helena. Pese a la 
cercana cronología que se ha establecido para estas dos 
tragedias, el tratamiento de la esposa de Menelao en ellas no 
es el mismo; el dramaturgo la presenta bajo una luz positiva o 
negativa según la ocasión. Este cambio es debido a la 
diferente finalidad que el autor persigue con la obra: su figura 
tiene una carga negativa cuando quiere atacar la tendencia 
belicista del momento; en cambio, cuando quiere poner de 
relieve la inutilidad de la guerra, echa mano de la tradición, 
presente ya en Heródoto, por la que Helena jamás ha estado 
en Troya, sino que ha permanecido refugiada en Egipto, fiel a 
su esposo. 

Nos centraremos particularmente en su presencia en 
el prólogo de Orestes. La caracterización de Helena en esta 
tragedia es la tradicional: un tratamiento negativo como mujer 
infiel, vanidosa y soberbia. Electra es quien, en toda la 
tragedia, alude con más frecuencia a la que considera 
causante de sus males. La referencia al odio que los argivos 
sienten por la espartana es también una constante ya desde el 
prólogo y esta animadversión provoca la cobardía y la 
vergüenza de la heroína. Helena no es un personaje bien 
recibido, por lo que a su entrada en escena le siguen 
numerosos reproches, incluidos los de las mujeres argivas que 
forman el coro. Funciona como contrapunto de la desolación 
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de los hermanos y se presenta con una cierta dosis de 
frivolidad articulada en torno a su belleza. Frente a esta visión 
negativa, encontramos en Helena una caracterización de la 
protagonista como modelo de mujer ideal; una mujer casta, 
que prefiere la muerte antes que romper el juramento de 
fidelidad. 

Con este trabajo queremos llamar la atención sobre 
la libertad que el autor tiene a la hora de configurar sus 
personajes, cómo se sirve de un personaje de gran peso en la 
tradición para caracterizar a los personajes principales de la 
acción trágica, lo que nos puede ayudar a entender mejor la 
dramaturgia de Eurípides y el momento histórico en el que se 
insertan las obras. 
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Locura y retórica: análisis del personaje de Casandra en 
el Agamenón de Esquilo. 

David Antonio Pineda Avilés 
Universidad Nacional Autónoma de México 
loxiasdeus@hotmail.com 

En el presente trabajo haré un minucioso análisis del 
personaje de Casandra a partir de la presentación que de ella 
hace Esquilo, en la tragedia Agamenón. En primer lugar, 
estableceré un paralelismo entre este y otro personaje 
femenino, Ío, el cual aparece en el Prometeo Encadenado, 
tragedia del mismo autor. El aspecto fundamental que las 
vincula y las demarca en franca simetría, es la locura que a 
ambas caracteriza; una locura infundida por la deidad a 
manera de castigo y que se patentiza en los ataques de delirio 
repentino, aunque contantes, de estas dos mujeres 
atormentadas. Ellas pueden ver a divinidades que 
verdaderamente están ahí, enloqueciéndolas y torturándolas 
con su epifanía; ellas, en estado de locura, pueden ver cosas 
que el común de los mortales - representados éstos en el coro 
de cada pieza- no pueden ver. Particularmente, gracias a su 
capacidad vaticinadora, Casandra puede ver a los fantasmas 
de los hijos de Tiestes, tiempo atrás descuartizados, y a las 
mismas Erinias. 

Habiendo asentido que la locura de Casandra lo 
constituye su don profético (al estilo de la pitonisa délfica que 
a los griegos proporcionaba oráculos favorables pero difíciles 
de interpretar), y considerando que dicha locura ha sido 
insuflada por Apolo, o Loxias, adjetivo éste que da cuenta de 
la ambivalencia misma de los oráculos, haré un análisis del 
discurso de la princesa troyana. Reafirmando, pues, que las 
palabras de la pitonisa son retorcidas, es decir, ambivalentes, 
no es de extrañar esta misma cualidad en el caso de Casandra, 
cuyo discurso ostenta la peculiaridad, por no decir la 
maldición, de no tener credibilidad ante quien sea emitido; y 
ésta es, de inicio, la ambivalencia “pítica” de sus palabras, 
pues aun con ser efectivos y verdaderos sus vaticinios, no son 
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creídos. Tal circunstancia provee a la trama del Agamenón un 
efecto de suspenso, lo que probablemente debió haber 
provocado en el público, al mismo tiempo, un 
involucramiento con los actos representados en escena, en pos 
de la salvación de Agamenón. 

Así las cosas, Esquilo dimensiona la condición 
trágica de Casandra en el uso retórico de la ironía: 
Clitemnestra, futuro verdugo de la joven cautiva, estando el 
coro presente, le dirige palabras cuya interpretación es doble 
(cf. A., A., 1035-1069), y que ésta, sabiéndolo, finge no 
entender, o bien, estupefacta y enmudecida, hace pensar a la 
audiencia que no entiende griego o al menos no comprende el 
sentido paradójico de las palabras de Clitemnestra. No 
obstante, la princesa troyana es quien, irónicamente, mejor 
que nadie puede captar el verdadero sentido ya no de las 
palabras de la reina, sino del poeta. La confrontación e 
identificación, en este caso, se da entre Clitemnestra y 
Casandra no sólo por el hecho de haber compartido el lecho 
de Agamenón, sino también porque en el único momento de 
su enfrentamiento, visible en escena, surge un instante de 
unión y conocimiento que está determinado por el discurso de 
la reina que sólo ella misma y Casandra pueden entender, de 
tal suerte que nace entre ambas una complicidad que, en dicha 
comprensión, significa para la cautiva, irónica y trágicamente, 
el reconocimiento de su propia tragedia: el momento preciso 
de su propia muerte. 
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El prólogo como diagnóstico, antesala de la enfermedad 
en Edipo Rey 

Claudia Adriana Ramos Aguilar 
Universidad Autónoma de México 
ultimopiso@hotmail.com 

La relación entre el prólogo de la tragedia y el diagnóstico 
que el médico hace después de una auscultación del enfermo 
para curar su enfermedad, se establece a partir del 
pensamiento convergente que prevaleció en el siglo V a. C. y 
logró integrar las preocupaciones del teatro clásico con la 
búsqueda de una cura, una catarsis (término médico que 
define el fin último de la mímesis que se lleva a cabo en el 
escenario) que purgue las afecciones del alma.  

En este sentido, los poetas trágicos se convirtieron en 
auscultadores de la ciudad de Atenas y, a modo de médicos, 
diagnosticaban sus males. Los síntomas se traducían en los 
estragos que los “poderes enemigos de la joven democracia” 
podrían dejar en la ciudad; en todo aquello que ponía en 
peligro la estabilidad del cuerpo-ciudad y debía ser erradicado 
a los confines del Otro ―en la obra que nos ocupa, Edipo rey, 
ese Otro es la ciudad de Tebas― que a modo de máscara 
trágica padecería la enfermedad, consecuencia de la hybris 
que en Atenas se procuraba erradicar.  
           Desde esta perspectiva, las tragedias pueden leerse 
como “bitácoras” donde quedaron registrados los síntomas de 
la enfermedad y es así como el prólogo de la tragedia clásica 
anuncia los escollos que habrá de enfrentar el héroe en su 
recorrido por la enfermedad; enfermedad que en sí misma, 
bajo el principio hipocrático similia similibus curantur, lo 
llevará a la cura.   

En el prólogo de Edipo Rey pueden verse claramente 
los síntomas de la ciudad enferma en el coro de ancianos y 
jóvenes que se presentan ante Edipo, el rey-médico, en busca 
de alivio. Para conseguir la cura han de exponer sus 
dolencias: una sangrienta sacudida debilita las plantas, acaba 
con los rebaños; hay peste, epidemia; la ciudad-cuerpo sufre 
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el exceso. El sacerdote de Zeus hace el recuento de lo que 
está sucediendo, de lo que sucedió y de lo que se espera de 
Edipo, quien ya en otra ocasión libró a Tebas de la Esfinge. 
Edipo-médico escucha, pregunta, observa, diagnostica, sin 
sospechar que él encarna la causa de la enfermedad y la única 
posibilidad de cura.  
 De esta manera, en el prólogo de Edipo rey se ponen 
a la vista del espectador los antecedentes, las aristas y la crisis 
de una enfermedad que se desarrollará en el agón del 
escenario. La lucha contra la enfermedad, que en el caso de 
Edipo será él mismo, es el camino del héroe, el rumbo final 
hacia la su propia catarsis, la purgación de la enfermedad 
trágica que, tal como Edipo, el hombre lleva consigo en la 
imposibilidad trágica de dejar de decidir. 
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Un personaje secundario en una obra coral: 
el pedagogo de Fenicias 

Roberto Revert Soriano 
Universitat de València 
secadincho@hotmail.com 

Mucho han discutido los investigadores a lo largo de los años 
sobre si en una obra como Fenicias hay realmente un 
personaje al que se le pueda considerar principal como tal. 
Ante la evidente ausencia en la obra de un carácter que 
cumpla semejante función de la misma manera que la podrían 
cumplir una Medea o un Edipo, autores como W. 
Riemschneider incluso llegaron a postular en su día la idea de 
que la ciudad de Tebas en sí era el verdadero “héroe” de esta 
tragedia euripidea, en una interpretación que, por otra parte, 
podría estar quizás distorsionada por la ideología nazi de la 
época en la que Riemschneider escribió dicha teoría, en 
opinión de autores como D. J. Mastronarde. 

Es en este contexto donde en una obra como 
Fenicias cobran especial importancia e interés los personajes 
que al instante reconocemos como evidentemente 
secundarios. Y si es de personajes secundarios en el prólogo 
de lo que hemos de hablar, nuestra mirada se dirige 
inmediatamente hacia la figura del pedagogo, que si bien solo 
entra en acción precisamente en dicho prólogo, se convierte 
en un elemento fundamental tanto para la correcta 
interpretación de la pieza como para la posterior 
configuración del resto de personajes de la misma. 

El prólogo de Fenicias está compuesto por dos 
escenas: el recitado inicial de Yocasta (vv. 1- 87), que expone 
los antecedentes de la situación trágica, y el diálogo entre el 
pedagogo y Antígona (vv. 88-201) en lo alto de los muros, 
mientras observan el movimiento de las tropas enemigas que 
atacan la ciudad, en lo que podríamos considerar una 
imitación, evocación o variación de la τειχοσκοπία de Ilíada. 
Eurípides se sirve de esta escena para darnos una 
representación más viva del ejército sitiador, a través de las 
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preguntas de Antígona a las cuales va dando respuesta el 
anciano pedagogo, cuya función en este prólogo se revela 
todavía más importante si tenemos en cuenta que en Siete 
contra Tebas de Esquilo—que, en opinión de autores como E. 
Medda, constituía para Eurípides un reto ineludible, 
planteándosele así como una suerte de hipotexto que 
implicaba un denso juego de referencias, variaciones y tomas 
de distancia que involucraban tanto a la dimensión verbal 
como a la escénica— esta función informativa le corresponde 
a un mensajero en diálogo con el propio caudillo Eteocles. 

Es por todos estos motivos por los que, dadas las 
características temáticas del congreso en el que queremos 
exponer nuestra comunicación, nos parece fundamental 
atender al papel desarrollado por el pedagogo en el prólogo de 
Fenicias de Eurípides, no solo de cara a establecer la 
correspondiente comparación con lo desarrollado por Esquilo 
en Siete contra Tebas, sino también para estudiar cómo, 
efectivamente, la figura de nuestro pedagogo se convierte en 
un eje fundamental a partir del cual Eurípides va a configurar 
todos los hechos que a continuación van a desarrollarse en la 
obra. 
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Las memorias de Electra en siglo XXI 

Mª Teresa Sánchez Barahona 
Universidad de Valladolid 
maitesanchezbarahona@gmail.com 

La Electra clásica se hizo un hueco en el teatro del siglo XXI 
para volver a causar polémica. Desde el estreno de la obra de 
Benito Pérez Galdós “ Electra” en el 30 de Enero de 1901 en 
el teatro Español los problemas no hicieron más que 
acrecentarse. Una de las obras menos interesantes de la 
producción como dramaturgo de este autor, fue sin embargo 
la obra que mayores efectos produjo en la tensión de una 
sociedad de alto voltaje. Tras hacerse pública, la movilización 
anticlerical crecería por momentos hasta dar lugar durante 
toda una década a un enfrentamiento político- religioso que el 
autor no preveía. 

La tensión social de principios del siglo, la presión 
agobiante del clero en el país y sus injerencias políticas, así 
como la reacción violenta desatada desde los medios 
progresistas con ataques directos a la Iglesia y sus 
propiedades dará lugar a una respuesta agresiva a la obra. 
En el caso Palentino, ciudad vinculada tradicionalmente al 
obispado, el estreno de la obra no pasará inadvertido, 
llegando los poderes episcopales del momento a tratar de 
impedir por todos los medios el estreno de la obra en sus 
diócesis e incluso endureciendo sus posturas antiliberales que 
darán lugar a posteriori a un endurecimiento de las posiciones 
de los sectores más tradicionalistas de la ciudad. 

No resulta extraño que el estreno de tan polémica 
obra este fuertemente vinculado a la mutilación del capitel 
románico de Orestes en las restauraciones que por la misma 
época se comenzaban a hacer en la Iglesia de San Martín de 
Frómista ( Palencia). La destrucción del capitel original hay 
que situarla en el contexto de un fuerte catolicismo asociado a 
la propaganda católica militante de la época. Un momento en 
el que la “recristianización” de la sociedad promovida por los 
poderes episcopales del momento dará lugar a un cambio de 
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rumbo en los planes restauradores de Anival Álvarez. 
Todo ésto nos da una idea del interés que la lectura 

contemporánea de las obras de arte clásicas pueden dar lugar 
a nuevas perspectivas en relación con el tiempo histórico. Los 
“Lieu de la memoire” de los que tanto hablaba Burke, estarán 
presentes en el imaginario colectivo social de la ciudad de 
Palencia 
  



32	  

La demonización del enemigo. 
El caso de Joan la Pucelle en Henry VI 1 de Shakespeare. 

Isabel Santamaría Saiz 
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El marcado carácter patriarcal de la sociedad occidental ha 
relegado el papel de la mujer a un segundo plano, pero eso no 
quiere decir que no hayan existido mujeres sobresalientes a lo 
largo de los tiempos. Se pueden mencionar muchos nombres, 
pero me interesa trabajar la figura de Juana de Arco. 

Juana de Arco es un personaje que ha sido estudiado 
e interpretado en muchas ocasiones y en muchos formatos. 
Pero quiero trabajarlo desde el punto de vista inglés y qué 
mejor representante para ensalzar la cultura inglesa que 
William Shakespeare. Shakespeare tiene una gran producción 
bibliográfica, pero es en sus obras históricas donde va a tratar 
el personaje de Joan la Pucelle, en concreto en Henry VI 1. 
Esta obra es la primera parte de una tetralogía compuesta 
también por Henry VI 2 y 3 y Richard III. Se puede, por lo 
tanto, considerar a Henry VI 1 como el prólogo de este 
conjunto. El hecho de que esté agrupado de esta forma nos 
recuerda inexorablemente a las tetralogías presentadas en 
Atenas en la Antigua Grecia. 

No pretendo estudiar la tetralogía completa de 
Shakespeare, ni siquiera la obra Henry VI 1 en general, sino 
que lo que voy a trabajar es la demonización que sufre la 
figura de Joan la Pucelle, como personaje secundario dentro 
de Henry VI 1, “prólogo” de la tetralogía. El hecho de que 
aquí se la considere bruja no es de extrañar si recordamos que 
Juana, además de ser mujer, fue guerrera y eso alteraba el 
orden de la sociedad. Esta desautorización que Shakespeare 
hace del enemigo permite, además, relacionarlo y compararlo 
con la tragedia esquílea Los Persas ya que ambos tratan un 
tema histórico en general y una guerra en particular. 
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La experiencia del teatro comprometido:  
El Proyecto Pi 
 
 
Ana Seiça Carvalho 
Universidade de Coimbra 
Ana.seica@gmail.com 
 
El Proyecto PI - Pequeña Infancia existe hace cuatro años y 
mantiene una actividad regular con niños del Departamento 
de Oncología del Hospital Pediátrico de Coimbra y con niños 
y jóvenes de instituciones de solidaridad social. El proyecto 
renacido de una idea antigua, ha sido puesto en marcha por 
los miembros de la Asociación Origen de la Comedia y del 
Grupo Thíasos, colectivo de teatro de la Facultad de Letras de 
la Universidad de Coimbra y en el cual participan sobre todo 
alumnos de Máster y Doctorado, de todas las áreas de 
estudios. 

Nuestra actividad parte de un objetivo muy concreto: 
ofrecer à los niños el conocimiento de las narrativas 
intemporales del mundo mitológico, desarrollando la 
consciencia cultural de la Antigüedad Clásica, cuyas 
temáticas no están conocidas tanto como nos gustaría: lo que 
proponemos son talleres de expresión dramática basados en 
historias de la mitología griega y romana. Construimos 
personajes y, al final, creamos con los chavales una pequeña 
dramatización. Empezamos en 2011 con el Mito de Ulysses, 
luego, con tres sesiones de un mito cada una, Pandora, Midas 
y Narciso; en 2013, las aventuras de Hércules y este año 
elegimos el mito de Teseo. Seleccionamos normalmente 
aventuras o episodios que nos permiten construir cuatro 
sesiones en cada lugar, estructurándolas con juegos de cuerpo 
y voz, mímica y, en la clausura, la dramatización del episodio 
trabajado. Nuestra intención es siempre adaptar los talleres 
teatrales à las características de cada institución y de los 
niños, pero sobre todo adaptar la estructura a sus necesidades. 

Este proyecto se ubica en la línea de Pragmática 
Teatral del Centro de Estudios Clásicos y Humanísticos de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra. Esta 
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actividad tiene por objetivo máximo estrechar la distancia 
entre la Academia y la Comunidad. Además, permite 
demostrar, con cada sesión, cuales son los efectos reales de 
los talleres de expresión dramática, analizando la evolución 
social, cultural y personal de los niños con quienes trabajamos 
y tantas y muchas veces nos sorprenden. 
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El erudito en el prólogo de No me fastidies, Electra, 
de Antonio Aguilera Vita 
 
 
 
 
 
Gracia Terol Plá 
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La obra objeto de estudio es No me fastidies, Electra, 
comedia del escritor almeriense Antonio Aguilera Vita, que 
integra en clave de parodia motivos y escenas de las tragedias 
clásicas sobre la familia del Atrida Agamenón. Destacaré la 
figura del Erudito, personaje ajeno a la trama pero que, sin 
embargo, la determina: es la representación del propio autor. 
Será él quien pronuncie, en una especie de conferencia-
prólogo, las innovaciones respecto de la tradición 
(básicamente, que no es Agamenón quien muere a su regreso 
de Troya, sino Clitemnestra) y quien, además, comente las 
diferentes escenas. Analizaré, pues, cómo el autor ha creado 
un personaje secundario sobre el que proyectarse y cómo ha 
recurrido al prólogo para crear una voz autorial en la propia 
obra. En definitiva, examinaré sus tres funciones básicas: 
como reinterpretación del Coro; como personaje finalmente 
activo, por su intervención en el desenlace de la obra; como 
proyección del propio autor en su obra y como representación 
de la voz colectiva de nuestro tiempo.  
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Exploring the Reasons of Mexican Medea’s Murder 
in Cherríe Moraga’s The Hungry Woman 

Marta Villalba Lázaro 
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This paper intends to analyse Cherríe Moraga’s rewriting of 
Euripides’s Medea to explore the underlying symbolic 
meaning of Chac-Mool’s murder, Mexican Medea’s son. For 
this purpose we will explore Medea’s identitarian conflicts, 
considering postcolonial and gender issues. We will also 
analyse the interaction of this Mexican identity with other 
cultures, a fact that is presented by Moraga from a 
mythological perspective through the use of the Aztec gods, 
recurrently used by Chicana writers to resist assimilation and 
defend the uniqueness of their identity. Moraga reinterprets 
the meaning of these gods from an anti-patriarchal and anti-
homophobic point of view and changes, symbolically, the 
ending of those mythical stories to bring about a new 
understanding of women’s condition within the still 
patriarchal and homophobic Mexican and Chicano societies. 
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At the Dawn of Conflict 
The Choral Narrator in the Parodos of Sophocles’ 
Antigone 
 
 
Saskia Willigers 
University of Amsterdam 
S.willigers@uva.nl 
 
At the beginning of Sophocles' Antigone, after Antigone and 
Ismene's secret nocturnal meeting in the prologue, the chorus 
enter in a festive mood. A new day is dawning after the attack 
of Polyneices’ army against Thebes. The chorus recount this 
attack, and thus provide the background against which 
Antigone's drama will take place. It has been argued that it is 
the primary function of the Chorus in the parodos, and not of 
the prologue speakers, to recount the play’s prehistory (e.g. 
Utzinger 2003).   

The parodos in Antigone is unique in more than one 
way. First in its combination of song and recitative in the 
chorus’ utterances (e.g. van Nes Ditmars 1992), second in the 
many self-references of the chorus in the first person plural 
(“we”), which is rare in tragic narrative (Kaimio 1970), and 
third because the chorus’ identity as elderly and trusted 
advisors to the king is not fully revealed until the chorus’ 
interactions with Creon after the parodos (cf. Dhuga 2011). 
From these three striking features the question arises as to 
what the role of the chorus is, and how they characterize 
themselves in the parodos. 

In this paper I will examine the chorus as a narrator 
of the play’s background. I shall adopt the theoretical 
framework of “we”-narratives as elaborated by Margolin 
(1996), and seek to outline some of the distinctive features of 
the chorus as a “we”-narrator. I will argue that there are 
differences in the ways in which the chorus are characterized 
in the parodos and in the following stasima. Instead of 
embodying the elderly advisors selected by Creon as in the 
rest of Antigone, the chorus in the parodos represent the 
Theban inhabitants in general, who have just survived an 
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attack on their city. Their joyful mood breaks the rhythm and 
intensifies the impending crisis onstage through contrast. 
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El héroe mítico como personaje secundario en las 
tragedias de Séneca 

Carmen Bernal Lavesa 
Universitat de València 

El segmento textual que abre las tragedias de Séneca, 
considerado según autores prólogo o primer acto, ofrece una 
cierta independencia respecto al resto de la obra, y en 
ocasiones constituyen una pequeña tragedia en sí mismas, en 
la que los héroes míticos son a veces protagonistas, pero 
también aparecen como personajes secundarios, ya 
antagonistas ya con una función tan solo instrumental. 
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Personajes secundarios en cine-prólogos 
 
 
 
Delio De Martino 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 
 
 
En el séptimo arte normalmente no existe un verdadero 
prólogo tal como en el teatro, si se excluye el “teatro 
filmado”. Sin embargo los directores y guionistas 
cinematográficos han creado apartados iniciales que cumplen 
con la misma función de introducir la acción dramática. Esta 
sección inicial de la película es muy importante y a menudo 
se ha trasformado en una ocasión para introducir 
novedades creativas y para conectar el teatro con temas de la 
actualidad a través de personajes secundarios. En algunos 
casos se ha creado un “prólogo” alejado cronológicamente y 
geográficamente del focus diegético. Por ejemplo en el caso 
de su Edipo re Pasolini ha insertado en el filme un prólogo 
ambientado en época moderna protagonizado por una pareja 
de los tiempos modernos, mientras que su Medea inicia con 
una sección separada de los acontecimientos de Medea, en la 
que se introduce la tragedia relacionándola implícitamente 
con la situación sociopolítica moderna y en particular italiana 
a través del centauro Quirón. Otras veces los cine-prólogos 
pueden ser metatelevisivos como en I figli di Medea de Cajoli 
o en Medea 2 de Aguirre, donde el prologo se trasforma en 
una ocasión para reflexionar sobre el medio de comunicación 
por medio de imágenes y palabras de personajes totalmente 
secundarios. 
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“Sin dai primi versi”. I prologhi nelle Rane di Aristofane 

Francesco de Martino 
Università degli Studi di Foggia 

Nelle Rane Aristofane immagina una vera e propria peer 
review fra  Eschilo ed Euripide, reciproca e a viso aperto, in 
regime di par condicio. La critica alla pari è a tutto campo e 
riguarda tutti gli elementi delle tragedie (epe, mele, neura), 
ma è sul prologo che soprattutto si concentra: non solo nella 
sezione   specifica (1119ss.), dove troviamo - per la prima 
volta prima di Aristotele - il termine “prologo” (1119, 1196, 
1246), ma già e più  approfonditamente nei vv. 911-953, dove 
Euripide mette a confronto più in generale le aperture di 
alcuni drammi di Eschilo e dei propri. Persino sulla bilancia 
vengono pesati prologhi. Come aprire bene un dramma – 
questa volta comico - è anzi il tema con  cui si aprono le 
stesse Rane: il dio del teatro in persona riepiloga  per Santia le 
solite triviali battute che guastano i prologhi degli altri comici 
e che il Servo significativamente eviterà nel “secondo 
prologo”, quando in coppia col servo di Plutone apre la 
seconda più sofisticata metà della commedia. Il prologo era 
importante in sé e per sé come tutte le archai poetiche ma in 
teatro diventava anche lo spazio preferito per la 
sperimentazione (il “lancio”) dei personaggi, specialmente 
secondari. 
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El extranjero en el prólogo de Edipo a Colono 
 
 
Maria do Céu Fialho 
Universidade de Coimbra 
 
 
 
Confirma-se, neste prólogo, a tendência para o terceiro actor 
entrar cada vez mais cedo no prólogo das peças tardias de 
Sófocles. A chegada deste estrangeiro não é motivada por 
nenhuma circunstância dramática, a não ser a sua condição de 
viajante. A função dramática do seu encontro com Édipo 
consiste em confirmar a percepção deste: o local é, de facto, 
sagrado e pertence à polis de Atenas. Mas, mais do que isto, o 
encontro entre ambos antecipa e sugere o desenvolvimento da 
tragédia. A identificação do lugar, feita pelo estrangeiro de 
Colono a Édipo permite que este aí reconheça o termo do seu 
caminho num sentido absoluto. A proibição da permanência 
nesse lugar permite perceber que Édipo terá de lutar pela 
permanência no espaço de termo de vida que o espera. Por 
seu turno, o Estrangeiro, ao identificar o Bosque das Erínias, 
situa-o num contexto mais amplo de espaços sagrados que se 
interpenetram (todo o espaço é sagrado a Poséidon, os 
campos em volta são dedicados ao herói Colono e o próprio 
espaço em que se encontram é designado por ‘Limiar de 
Bronze de Atenas’). Essa natureza de terra sagrada de Atenas 
está em harmonia com o funcionamento político que levará o 
Estrangeiro a comunicar o pedido de Édipo aos habitantes de 
Colono e estes a transferir a decisão para Teseu. Anuncia-se, 
assim, uma tragédia de súplica, com os típicos componentes: 
o risco em aceitar o suplicante perseguido ou maldito e a 
inesperada dádiva que este traz consigo. 
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El discurso de los servidores en cuatro prólogos de 
Esquilo y Sófocles. 

Mª Teresa Galaz 
Universidad Nacional Autónoma de México-IIF 

Uno de los rasgos del servidor en la tragedia es la fidelidad a 
su amo. De su discurso se infiere su posición respecto 
de este y de la situación vigente. Lo anterior se manifiesta 
desde los prólogos, donde, con mayor o menor protagonismo, 
el servidor da fe de su incondicionalidad, de su solidaridad o 
simplemente de su obediencia ciega. De la ruda expectación 
del vigía en Agamenón a la actitud soberbia y prepotente de la 
Fuerza en  Prometeo encadenado, pasando por la lealtad a 
toda prueba y la devoción del ayo de Orestes o de la nodriza 
de Deyanira, el servidor se manifiesta como una simple faceta 
de la voluntad o del destino de su amo. Es de notarse aquí la 
figura de Hefesto, quien pese a ser un dios ejecuta las órdenes 
de Zeus como si de un esclavo se tratara. En la retórica que 
manifiestan en sus respectivos discursos, los personajes 
mencionados dejan ver su interrelación con el amo, desde el 
vínculo afectivo que trasciende su propia servidumbre hasta el 
trastocado servilismo que degenera en abyección; son sus 
palabras y la tendencia de sus discursos los que revelan su 
lugar en el mundo.   
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Caracterización de la violencia en los prólogos de Esquilo 
 
 
 
 
 
 
David García Pérez 
Universidad Nacional Autónoma de México-IIF 
 
 
 
 
 
Si el prólogo, en general, bosqueja la unidad temática de las 
tragedias o expone indicios de su desenvolvimiento teatral, 
entonces es posible hallar en esta parte la intención de 
elementos del ethos y del pathos que llega a determinar la 
pauta de la expresión de lo trágico. Formulada bajo diferentes 
referentes semánticos e imágenes literarias, la violencia es 
uno de tales componentes que es posible apreciar en los 
prólogos como premisa del planteamiento trágico. En este 
trabajo se analizan algunos de los prólogos de Esquilo con la 
intención de identificar el sentido de la violencia ya sea física, 
verbal o, incluso como elemento del imaginario trágico, y su 
proyección en el desarrollo de las piezas en cuestión. 
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Prólogo y tiempo: la música de Doktor Faustus 

Enrique Gavilán 
Universidad de Valladolid 

El drama, la novela, el tratado, el sermón, el poema épico, 
presentan con frecuencia un espacio liminar situado al 
comienzo -Prólogo, Prefacio, Introducción,…-, bien 
diferenciado del resto en el tono, la tipografía, la disposición 
escénica, los personajes, la ausencia del coro,… (Gérard 
Genette, Seuils; Jacques Derrida, La dissémination). El 
contraste se sostiene, entre otros elementos, en una firme 
concepción del tiempo lineal. Ésta sufre en el 
postmodernismo una conmoción, que modifica las estructuras 
narrativas, y afecta a la estabilidad del Prólogo, a su 
disposición como espacio diferenciado (E.D. Ermarth, 
Postmodernism and the Crisis of Representational Time). 

En este trabajo se estudia la desintegración de la vieja 
organización dramática, a través del narrador de una biografía 
ficticia, Doktor Faustus. Se trata de una novela, no de una 
pieza teatral, pero una novela muy particular. La obra de 
Thomas Mann constituye el archiejemplo moderno de sátira 
menipea, entendiendo ésta como una forma derivada y 
degradada del teatro clásico que, a través de una tortuosa 
genealogía, conecta con la novela postmoderna, de la que La 
vida del compositor alemán Adrian Leverkühn sería la 
Urfassung (Mikhail Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s 
Poetics; Lynda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism). 

El análisis de la fascinante estructura narrativa de 
esta obra pone de manifiesto la ironía esencial de su 
construcción. Thomas Mann recurre a un narrador que no 
comprende del todo lo que cuenta. A partir de ahí, dispone 
sus piezas en una estructura musical que acentúa lo que 
ocurría ya en obras anteriores (Buddenbrooks, Muerte en 
Venecia, La montaña mágica,…), como no podía ser menos 
en una obra centrada en la música. Con una particularidad: 
una forma de contrapunto que opone a la voz del narrador -la 
figura secundaria de ese Prólogo que desborda su espacio 
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tradicional- una partitura silenciosa que permite, si no superar 
los límites de la representación, llevar al lector a imaginar el 
espacio que se encuentra más allá (Paul Eisenstein, Traumatic 
Encounters. Holocaust Representation and the Hegelian 
Subject). 
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Referente clásico y Versalles en las tragedias de Racine 
 
 
Juli Leal 
Universitat de València 
 
La obra de Jean Racine supone el relevo de la de Pierre 
Corneille, elevado él mismo a la categoría de mito gracias al 
éxito arrollador de su tragicomedia 
 Le Cid. Relevo por motivos  técnicos e ideológicos 
después de reafirmarse el absolutismo de Luís XIV. Libre ya 
de regencia el rey sol, el héroe corneliano no interesa como 
antes, dando paso a otro tipo de tragedia de tono más 
cortesano cuya impronta se ramificará a partir de 1672 en la 
ópera barroca, género que se pondría de moda con el nombre 
de  “tragedia lírica”. El mundo de la perfección ejemplar 
propuesto por Corneille deja paso al antihéroe, personaje 
también ejemplar pero sujeto a la debilidad de sus conflictos 
íntimos, aceptando el destino como algo infranqueable para 
satisfacer sus deseos de triunfo. Racine, de sólida formación 
clásica cubrirá el período  histórico entre 1664- 1677 
brillantemente para satisfacer los deseos de la corte y el de 
Luís XIV; producción limitada-11 tragedias y una comedia, 
constituye hoy el tercer eslabón de la gran trilogía clásica 
francesa, explicando a la perfección la relectura de los mitos 
clásicos según el contexto histórico del paso del barroco al 
clasicismo. 

Obras: Proponemos una clasificación personal: 
Exceptuando Les Plaideurs (1668), su única comedia sobre 
un tema actual, y subvalorada en el momento del estreno 
hasta que consiguió el éxito real, sus tragedias podrían 
agruparse de la siguiente manera: La Thébaïde (1664) y 
Alexandre ( 1665), obras de aprendizaje que preparan el 
terreno para la consagración del autor. Andromaque, (1667), 
primer gran éxito, y Bajazet (1672), dos tragedias sobre la 
violencia. Britannicus (1669), Bérénice (1670) y Mithridate ( 
(1673) consideradas como la trilogía romana. Phèdre, la obra 
maestra o la culminación cuya repercusión supondrá la paz 
con su casa natal, Port-Royal y el perdón de los jansenistas. 
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Y, finalmente, las tragedias religiosas, Iphigénie (1674), 
Esther (1689), y Athalie (1691). Cada obra va precedida por 
una dedicatoria a un personaje ilustre buscando su beneplácito 
–con todas las connotaciones que ello comporta–  y un 
prólogo, y es en esos textos donde Racine, primero para 
defenderse, y más tarde para explicarse, donde expone sus 
teorías dramatúrgicas sobre la tragedia y sus personajes. Los 
mitos se ven comentados en los préfaces así como el proceso 
de selección y tratamiento: a) los mitos griegos y romanos, b) 
los personajes históricos reales elevados a la categoría de 
mitos, y el contexto histórico real mitificado estableciendo 
una sutil relación entre el mito teatral y la vida. 
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Los personajes secundarios en los prólogos de tragedias y 
dramas satíricos fragmentarios 

Myriam Librán Moreno 
Universidad de Extremadura 

El propósito de la presente ponencia es estudiar la función 
dramática que cumplen los personajes secundarios que 
pronuncian el prólogo en las tragedias griegas fragmentarias, 
tanto de los tres tragediógrafos mayores como de los menores 
y anónimos. Para ello, se analizarán tanto los fragmentos 
literarios como los testimonios artísticos que tengan relación 
con los dramas en cuestión 
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Personajes prólogo fuera de lugar en la comedia latina 
 
 
Rosario López Gregoris 
Universidad Autónoma de Madrid 
 
 
Cualquier trabajo que pretenda abordar el tema del prólogo en 
la comedia latina, especialmente en Plauto, debe partir del 
trabajo seminal de R. Raffaelli (Esercizi plautini, 2006), 
dedicado a las características funcionales y formales de los 
prólogos plautinos. Este autor tuvo la perspicacia de 
diferenciar tres tipos de prólogos de acuerdo con el emisor: 
prologhi di divinità, prologhi di personaggio y prologhi ‘di 
capocomico’, según su propia terminología (ibidem: 15). 
Después de un detallado análisis de las características de cada 
uno de ellos, establece que cada tipo de prólogo desempeña 
una serie de funciones comunes y otras distintivas, 
subrayando la fuerza comunicativa o mimética del prólogo 
divino, la necesidad de justificarse del personaje que ejerce de 
prólogo y la originalidad del prólogo vestido de prólogo o 
personaje Prologus, el menos teatral o mimético de los tres, y 
el más metateatral. 

El prólogo por definición debe comenzar la obra, 
porque una de sus funciones prioritarias, si no la esencial, es 
poner en antecedentes al público de unos hechos que deben 
conocerse para entender el argumento teatral, especialmente 
si es cómico. Es posible encontrar comedias sin prólogo y en 
ese caso un personaje protático explicará, mediante un 
diálogo al principio de la obra, cuáles son los datos esenciales 
que el público debe conocer.  

Pero también es posible encontrar prólogos 
retardados, es decir, fuera de su lugar natural al comienzo de 
la comedia. Es el caso del prólogo del dios Mercurio en 
Amphytruo, que tiene la particularidad de desempeñar dos 
veces la función de prólogo: al principio de la comedia y 
hacia la mitad (vv. 463-498). Otro prólogo célebre es el del 
dios Auxilio de la comedia Cistellaria, que solo entra en 
escena ciento cincuenta versos después del comienzo (v. 149) 



52	  

y se ve en la obligación de repetir unos datos que el 
espectador ya conoce, contraviniendo la función básica que le 
es propia como prólogo de divinidad. 

En este trabajo querríamos examinar si estos 
prólogos fuera de lugar siguen cumpliendo las funciones 
comunicativas que les son propias y, de no ser así, cuáles son 
las nuevas funciones o características que justifican su 
permanencia dentro de la comedia. Son casos muy distintos el 
de Amphytruo y el de Cistellaria, pero ambos ilustran bien 
cómo el prólogo por excelencia del teatro plautino, el prólogo 
de divinidad, el que introduce al espectador en la mímesis de 
la obra, el llamado prólogo expositivo por excelencia, deja de 
serlo en algunos casos al ser trasladado de su posición natural 
y ocupar un lugar que no le corresponde. La pregunta 
obligada es qué funciones nuevas recibe dentro de la 
estructura de la obra y las causas que motivan el 
desplazamiento.  
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Un segundón de tragedia: Teucro 
 
 
Carmen Morenilla-José Vte. Bañuls 
Universitat de València 
 
 
En las tragedias conservadas íntegras aparece en escena en 
dos ocasiones Teucro, Ayante de Sófocles y Helena de 
Eurípides; en ambos casos es fundamental en la configuración 
del personaje la relación fraternal con Ayante y la especial 
situación en la que se encuentra por ser hijo bastardo. En la 
primera, en Ayante, su papel es muy relevante en la segunda 
parte de la obra, cuando se debate sobre la necesidad de rendir 
honras fúnebres al cadáver de Ayante. En la segunda, que es 
la que aquí nos interesa, su presencia está justificada por la 
reacción de su padre ante la noticia del muerte del hermano. 
Esta intervención de Teucro, cuya especial configuración en 
la tragedia ha provocado controversia sobre la finalidad de la 
misma y las eventuales referencias a situaciones históricas, 
nos interesa por dos razones distintas: porque se produce en 
una escena muy elaborada, con una gran condensación de 
contenidos, en la que se provoca reacciones en el personaje 
principal de la tragedia que ayudan a entender las claves de 
obra, por una parte; y porque parte de la información que este 
peculiar mensajero transmite motiva la salida de Helena y del 
coro de escena, con lo que Eurípides crea las condiciones para 
un segundo prólogo. Este último factor, provocar el abandono 
de la escena para propiciar el segundo prólogo en boca de un 
solitario Menelao, creemos que justifica el que Eurípides haya 
recurrido a Teucro como mensajero ocasional de malas 
nuevas: en Ayante el oponente más claro de Menelao es 
precisamente Teucro. 
Por estas razones creemos que la escena y el personaje 
merecen una especial atención y que de su estudio puede 
deducirse características relevantes del desarrollo de la 
dramaturgia euripidea. 
  



54	  

Naturaleza y variedad del personaje Prólogo en las 
comedias de Plauto 

Andrés Pociña-Aurora López 
Universidad de Granada 

Quince de las comedias conservadas completas de Plauto 
contienen  Prólogos, que si por algo se caracterizan es por su 
diversidad de  construcción, contenidos y naturaleza de los 
personajes que desempeñan  el papel en cuestión. La 
intención de nuestra exposición es, una vez  puesta de relieve 
esa tipología cambiante, explicar el sentido  fundamental que 
justifica la existencia de los prólogos en las comedias,  y una 
vez analizada la variedad de personajes en ellos existentes, 
insistir sobre su relación con la trama de la comedia 
correspondiente y  su función, o ausencia de función, en el 
desarrollo de la misma. 
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La parla dels personatges secundaris al pròleg de la 
tragèdia euripídica 
 
 
 
 
Jordi Redondo 
Universitat de València 
 
 
 
La theoria recepta a propòsit de la parla dels personatges 
secundaris al drama grec, i més específicament a la tragèdia, 
ens diu que no hi ha entre ells cap diferència apreciable, i que 
per tant l’autor els caracteritza mitjançant altres recursos –des 
del discurs fins a la indumentària-. El nostre propòsit és el de 
mostrar que no només existeix una caracterització lingüística, 
sinó que també hi ha, com és lògic, una atenció de l’autor a la 
classe social, el gènere i l’edat del personatge. Enllacem, 
doncs, amb treballs precedents sobre els sociolectes de la 
llengua grega antiga.   Per una raó metodològica tractarem 
aquí només dels personatges de la tragèdia, atès que les 
diferències lingüístiques i estilístiques entre els diversos 
gèneres, i de què ja hem tractat en alguna altra ocasió , ens 
imposen d’estudiar-los per separat. 
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Poseidone e Atena nel prologo delle Troiane di Euripide 

Andrea Rodighiero 
Università degli Studi di Verona 

Il prologo delle Troiane rimane un /unicum/ nella produzione 
euripidea. Possiamo considerare Poseidone e Atena, che vi 
compaiono  prima della monodia di Ecuba, come 'minori' in 
virtù del fatto che non  torneranno più in scena, ma soprattutto 
perché la funzione svolta dai  trimetri a loro affidati sembra 
essere staccata dal resto della  tragedia. Il lettore moderno ha 
l'impressione che contenuto e forma  (passato /vs./ futuro, 
memoria /vs./ profezia) creino una sorta di  parentesi 
drammatica. Tale parentesi doveva essere meno evidente 
all'interno della trilogia alla quale le /Troiane/ appartengono; 
ma se  guardiamo al solo dramma sopravvissuto, il dialogo tra 
Poseidone e Atena  sembra addirittura superfluo.  Sul piano 
del contenuto, l'elemento unificante -- ciò che rende questi 
versi una vera 'soglia' -- è dato da quanto accomuna la sezione 
che  precede la parodo alle disgrazie di Ecuba, di Cassandra, 
di Andromaca e  del coro. Se anche la tradizione poetica 
precedente viene da Euripide in  parte accolta e in parte 
contraddetta, nondimeno emerge qui il motivo  della rovina 
per terra e per mare, al quale si affianca il motivo 
dell'alternanza della fortuna, ribadito in forma di /gnome/ da 
Poseidone. Il dio che si congeda dalla città diventa così 
'portavoce' e  anticipazione del tono lamentevole delle donne 
sconfitte.  Prima di vendicarsi, però, Atena -- come i greci, 
come Cassandra --  dovrà aspettare (v. 93, vv. 455-465, vv. 
882-883). Sul piano della  costruzione drammaturgica, 
dunque, e sotto il profilo formale, con  precisa simmetria 
compositiva e grazie ad alcune spie linguistiche non  sempre 
evidenziate dalla critica, l'annunciata tempesta sull'Egeo e la 
rovina dei greci appartengono a un 'fuori scena' che potrà 
eventualmente  avere inizio solo nell'istante in cui termina il 
dramma: anche se il  pubblico non assisterà a nessuna 
punizione di Atena, la partenza verso  l'Ellade costituisce un 
ritorno al prologo. 
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Theoi prologizontes: el prólogo de la Alcestis y otras obras 
de Eurípides 
 
 
Lucia P. Romero Mariscal-F. Javier Campos Daroca 
Universidad de Almería 
 
 
En la arquitectura de la tragedia el prólogo constituye una 
parte liminal que permite el tránsito entre el espectáculo 
dramático y la ficción. Las opciones de Eurípides en el uso de 
este elemento fueron bien percibidas ya por sus 
contemporáneos y merecen explorarse desde nuevas 
perspectivas, como la que ofrece la consideración del 
protagonismo que en él tienen personajes secundarios. En este 
trabajo tomamos como punto de partida de una tal 
exploración el prólogo de una tragedia sui generis, como es la 
Alcestis de Eurípides, y el modo en que personajes de orden 
divino abren la jornada trágica. El estudio se propone destacar 
algunas características excepcionales de este prólogo en la 
serie de piezas de Eurípides que presentan dioses en esta parte 
y ofrecer una reflexión sobre el valor cultural y filosófico de 
las opciones euripídeas en este punto del arte trágico. 
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O par de escravos: abertura popular numa comédia 

Maria de Fátima Silva 
Universidade de Coimbra 

A figura do escravo, de grande futuro na tradição cómica de 
todos os tempos, foi já objecto de comentário entre os 
comediógrafos antigos que a retiram de um passado remoto 
de improvisação popular. Dela podem enunciar e repercutir os 
principais traços de identidade e de comportamento, já 
convencionais no séc. V a. C. Conta-se, entre essas estratégias 
cómicas que caracterizam a figura do escravo, a cena de 
abertura entregue a um par de servos, úteis para a informação 
que se espera de um prólogo, mas sobretudo divertidos e 
promissores no tom que se pretende imprimir à peça desde o 
primeiro momento. É nosso propósito, usando 
comparativamente os exemplos conservados, definir desse 
episódio as estratégias, os efeitos e a funcionalidade. 
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