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tyCHo
reVista de iniCiaCión en la inVestiGaCión 

del teatro ClásiCo GreColatino
y su tradiCión

Tycho es una publicación con una periodicidad anual que desde el marco am-
plio de las ciencias de la antigüedad Clásica tiene como objetivo dar apoyo y 
aliento a los estudiantes en las fases finales de las enseñanzas conducentes a 
los títulos de Grado y de Máster, que se ocupen del teatro clásico griego y lati-
no así como de su pervivencia en la tradición occidental. Con este fin publica 
artículos resultado de la revisión y reelaboración de trabajos realizados en los 
programas de grado y postgrado, en los puntos de inflexión de los procesos de 
formación académica e investigadora en los que se cierra un periodo forma-
tivo y se inicia otro, fundamentalmente trabajos Final de Grado y trabajos 
Final de Máster.

impulsada por el GRATUV (Grup de Recerca i Acció Teatral de la Univer-
sitat de València), Tycho surge como una plataforma que dé visibilidad a los 
jóvenes postgraduados y les sirva de acicate para adentrarse en el complejo 
mundo de la investigación, en la esperanza de que sea un estímulo para la rea-
lización de trabajos Final de Grado y trabajos Final de Máster en el ámbito 
del teatro grecolatino y la tradición clásica basada en él. Creemos, además, 
que esta publicación puede ser de gran ayuda a los estudiantes en sus primeras 
etapas en la medida en que les aporta información útil presentada de un modo 
especialmente accesible para ellos, en un discurso y un lenguaje que les es 
más cercano.

Tycho toma el nombre de un joven filólogo clásico, Tycho von Wila-
mowitz-Moellendorff, hijo de U. v. Wilamowitz y nieto de Th. Mommsen, 
vástago, pues, de una de las más sólidas y nobles estirpes de estudiosos de la 
antigüedad Clásica y de su tradición, pero truncado de forma prematura por 
los tiempos difíciles que le tocó en suerte vivir en la noche del 14 al 15 de 
octubre de 1914, a la edad de 28 años. unas palabras de ernst Kapp, compa-
ñero de estudios y amigo, extraídas del prólogo a la publicación póstuma de 
su tesis de doctorado, que supuso un giro importante en el estudio del teatro 
de sófocles, son a este respecto muy elocuentes:

„Tycho v. Wilamowitz-Moellendorff ist, 28 Jahre alt, in der Nacht vom 14. 
zum 15. oktober bei den schweren Kämpfen vor iwangorod als Führer einer 
Feldwache in siegreicher Verteidigung gefallen. Von dem vorliegenden Buch, 



das eigentlich seine doktorarbeit darstellt, erschien seinerzeit im druck nur 
das erste Kapitel (....) Der ausdrückliche Wunsch meines Freundes, der wohl 
darauf vertraute, daß er mich während unserer gemeinsamen studienjahre und 
auch später an seinen Gedanken und Plänen hatte teilnehmen lassen, ich möch-
te mich, wenn er fallen sollte, seines Buches annehmen, mußte mich bestim-
men, die Bewältigung der schweren aufgabe zu versuchen, die eine gewandte-
re Hand verlangt hätte“. ernst Kapp, „Vorwort“, Die dramatische Technik des 
Sophokles von Tycho von Wilamotwitz-Moellendorff, Berlin, Weidmannsche 
Buchhandlung, 1917

Tycho v. Wilamowitz-Moellendorff cayó en combate a los 28 años de edad 
la noche del 14 al 15 de octubre al frente de un destacamento de vanguardia 
en una victoriosa defensa durante los duros combates ante iwangorod. del 
presente libro, que en realidad es su trabajo de doctorado, se publicó en su 
momento sólo el primer capítulo (...). El deseo expreso de mi amigo, que con-
fiaba en que durante nuestros comunes años de estudio y también más tarde 
me había hecho partícipe de sus pensamientos y planes, de que yo estuviera 
dispuesto, en el caso de que él cayera en combate, a hacerme cargo de su libro, 
me determinó a intentar el cumplimiento de la difícil tarea que tenía que haber 
llevado a cabo una mano más diestra.

Tycho ve la luz en un momento especialmente difícil, diferente pero quizá in-
cluso más difícil que aquel que arrebató la luz de los ojos de Tycho von Wila-
mowitz-Moellendorff. años éstos peligrosos para el mundo académico y cien-
tífico en general, pero muy en particular para los jóvenes que con ilusión y 
entusiasmo dedican los mejores años de su vida a la formación universitaria en 
las ciencias de la antigüedad Clásica y de su tradición, y que de la mano de sus 
mentores dan ilusionados los primeros pasos en las labores de investigación.






