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Κατασταθεὶς ἐπὶ τῆς τοῦ βασιλέως βιβλιοθήκης Δημήτριος ὁ

Φαληρεὺς ἐχρηματίσθη πολλὰ διάφορα πρὸς τὸ συναγαγεῖν,

εἰ δυνατόν, ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν οἰκουμένην βιβλία· καὶ ποιο-

ύμενος ἀγορασμοὺς καὶ μεταγραφὰς ἐπὶ τέλος ἤγαγεν, ὅσον

ἐφ’ ἑαυτῷ, τὴν τοῦ βασιλέως πρόθεσιν. Παρόντων οὖν ἡμῶν

ἐρωτηθείς· Πόσαι τινὲς μυριάδες τυγχάνουσι βιβλίων; Εἶπεν·

῾Υπὲρ τὰς εἴκοσι, βασιλεῦ· σπουδάσω δ’ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πρὸς

τὸ πληρωθῆναι πεντήκοντα μυριάδας τὰ λοιπά.

Demetrio de Falero fue puesto al mando de la biblioteca
real y se pusieron a su disposición grandes sumas de di-
nero para recopilar, si era posible, todos los libros en el
mundo conocido. Mediante adquisiciones y transcripcio-
nes llevó a su cumplimiento el proyecto del rey en la me-
dida de sus posibilidades. Yo estaba allí cuando el rey le
preguntó: «¿Cuántos miles de libros tenemos?». Él respon-
dió: «Más de doscientos mil, señor; pero procuraré llegar
pronto a los quinientos mil».
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D E D I C AT O R I A

Naturally I am biased in favour of boys learning En-
glish. I would make them all learn English: and then

I would let the clever ones learn Latin as an honour, and
Greek as a treat.

Naturalmente estoy subjetivamente a favor de que
los chicos aprendan inglés. Les haría aprender in-

glés a todos; y después, dejaría a los inteligentes aprender
Latín como un honor y Griego como un placer.

Sir Winston Churchill

v





S E L E C T I V I D A D

Las Directrices y Orientaciones generales para las Pruebas de Ac-
ceso a la Universidad en la asignatura de Griego II dicen lo si-

guiente:

La Cuestión 3 consistirá en desarrollar, sin límite de espa-
cio, el tema de Literatura que se propone, elegido de entre
los siguientes:

1. La poesía épica.

2. La poesía lírica.

3. El drama.

4. La historiografía.

En el desarrollo de este apartado, que será diferente para
cada opción, el alumno deberá atender de modo preferen-
te a los rasgos que definen cada uno de los géneros litera-
rios y de los correspondientes subgéneros, si los hubiere.

La cuestión de Literatura se valorará hasta un máximo de
tres (3) puntos, teniéndose en cuenta también la coheren-
cia expresiva, la riqueza sintáctica y la corrección gramati-
cal.
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A M A N E R A D E P R Ó L O G O

Por si a alguien se
le ocurre
preguntarlo, esto
NO entra en
examen

Para aclararlo desde el principio, ni esto es un libro ni estas líneas
son un prólogo, sino más bien una orientación de lo que encon-

traréis a continuación.
Sólo quiero responder a una pregunta: ¿por qué es importante la

literatura griega? Aquí caben dos respuestas, la pedestre y otra un
poco más filosófica que intentará haceros ver que esto no es literatura.

La pedestre es tan obvia como tener 16, 17 ó 18 años y estar estu-
diando 2

o de Bachillerato: la literatura griega es importante porque,
estudiándola bien y en profundidad, podréis sacar hasta 3 puntos en
el examen de Selectividad.

Y ahora la respuesta no tan obvia:

1. No se puede estudiar una literatura cualquiera sin leer los tex-
tos, preferiblemente en su idioma original o, en su defecto, en
una buena traducción a nuestra lengua. Para solucionar esto
podéis acudir a una biblioteca y buscar alguna traducción de
los autores y obras que aparecen en las páginas siguientes. Esto
tiene una pequeña dificultad: nuestro lenguaje de hoy en día,
banalizado y masacrado por la televisión y los medios, es tan
corto, tan breve, tan conciso, que está muy, muy lejos de la for-
ma de una literatura como la griega que destaca no sólo por su
sencillez (que es una de las formas que adopta la belleza) sino
también por la riqueza de su vocabulario. Además, hay que te-
ner en cuenta que la literatura para los griegos (junto con la
filosofía) era una de las más altas formas de expresión de lo
que hoy llamamos cultura.

2. Entre las literaturas europeas la literatura de Grecia ocupa un
sitio singular por dos motivos:

• porque es la más antigua que realmente sobrevive y la que
ha ejercido una mayor influencia, fundamentalmente a tra-
vés de la literatura latina,

• y porque tiene un valor intrínseco y permanente por sí mis-
ma y este valor no es histórico sino fruto de la influencia
que han ejercido en la cultura occidental los géneros litera-
rios que los griegos inventaron y perfeccionaron, como la
épica, la lírica, la tragedia y la comedia, la prosa histórica,
la filosofía o la retórica.

Pero en realidad, a consecuencia del tiempo transcurrido desde que
esta literatura se escribió y del devenir histórico, sólo poseemos una
décima parte de esta literatura. Por poner algunos ejemplos: tanto
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de Esquilo como de Sófocles conservamos 7 tragedias de cada uno
de ellos, de las 80 y 123 que, respectivamente, escribieron. De las 92

obras que escribió Eurípides se nos han transmitido sólo 18.
Sin embargo, la literatura griega resulta haber sido más rica de lo

que podemos sospechar por los vestigios. Y así, cuando la juzguemos,
conviene tener muy presente que sólo disponemos de los restos de to-
do un mundo desaparecido, cuya fuerza y tamaño no tenemos forma
de imaginar.

Javier Sánchez
Agosto 2013
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Parte I

T E M A R I O





1
L A É P I C A G R I E G A

τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ

τοῦ πᾶσαι μετόπισθεν ἀριστεύουσιν ἀοιδαί

Hay un ciego que habita en la escarpada Quíos,
cuyos cantos todos serán por siempre los más excelsos

Himno homérico a Apolo

1.1 introducción : características de la épica

• Por poesía épica se entiende un tipo de poesía narrativa que
canta las hazañas de unos héroes pertenecientes a un pasado
más o menos legendario y cuyo comportamiento glorioso acaba
convirtiéndose en modelo de virtudes (valor, fidelidad, nobleza,
etc.).

• Es poesía cantada por aedos (ἀοιδός) o cantores profesionales,
con acompañamiento musical; esto era una ayuda para la me-
moria, como lo era también la dicción formularia, un saber téc-
nico que comprendía expresiones válidas para muchas situacio-
nes, la aplicación mecánica de epítetos a nombres (Atenea, la de
los ojos de lechuza; Aquiles, el de los pies ligeros,. . . ), que se trans-
mitían de generación en generación (por eso se dice también
que es una poesía formularia). Todo ello facilitaba la retención
memorística por parte del cantor.

• Es poesía objetiva, pues el poeta actúa como simple narrador de
unos hechos ajenos a él.

• La forma de esta poesía1 es el hexámetro dactílico. Consiste en
la repetición, seis veces, del pie rítmico llamado dáctilo (una

1 La poesía grecolatina tiene como elemento fundamental del ritmo la cantidad, y no
la rima, el número de sílabas o el acento, como suele ocurrir en las lenguas romances.
El verso se compone de una sucesión de sílabas largas y breves agrupadas en unas
combinaciones determinadas que reciben el nombre de pie. Los signos gráficos de la
cantidad son λ, para la larga, y β, para la breve. Entre los pies más importantes de
la poesía grecolatina figuran:

– El troqueo: λβ

– El yambo: βλ

– El dáctilo: λββ

– El espondeo: λλ

3



4 la épica griega

sílaba larga seguida de dos breves), que puede suplirse en algu-
nos pies por un espondeo (dos sílabas largas). Genéricamente,
el esquema del hexámetro es el siguiente:

λελελελελββλδ

El elemento fundamental de la versificación griega es, como aca-
bamos de ver, la cantidad de la sílaba o alternancia de sílabas
largas y breves en el metro de acuerdo a determinados esque-
mas; es por tanto diferente a nuestra versificación, ya que su
ritmo no es acentual y la rima no se utiliza.

• La poesía épica tuvo una primera etapa oral, en la que el cantor
se limita a repetir, con pequeñas variaciones, una serie de cantos
de héroes y personajes míticos que había aprendido de otros
aedos. A esta etapa sucede otra en la que utilizando la escritura
crea sus propios poemas. Esta es la etapa de la poesía culta y a
ésta pertenece el gran autor épico griego, Homero.

• Esta poesía utiliza ciertos recursos estilísticos, como compara-
ciones, catálogos (largas enumeraciones de guerreros, pueblos
que participan, etc.), invocaciones a las Musas, digresiones ,na-
rraciones o relatos que se alejan de la acción principal.

1.2 homero

Es el símbolo de la épica y el poeta por excelencia. La leyenda nos
habla de su vida y nos lo presenta en Quíos u otra ciudad de

Asia Menor, deambulando ciego o jefe genial de una escuela de rap-
sodas, entre los siglos IX y VIII a.C. A él se atribuye, además de la
Ilíada y la Odisea, los Himnos homéricos, dedicados a diversas divini-
dades (Hermes, Deméter, Apolo, etc.). También se le atribuyen otros
poemas como la Batracomiomaquia (parodia épico–burlesca), el Mar-
gites (cómico asimismo), la Tebaida, los Epígonos o los Cantos ciprios:
estas atribuciones se fundamentan sólo en que Homero es el símbolo
de la poesía épica para los griegos.

No se sabe con exactitud la época en la que vivió ni su patria, y se
ha llegado a poner en duda incluso su existencia, sobre todo a partir
de las conjeturas de los críticos franceses del siglo XVII y del alemán
Wolf a finales del XVIII. Sostenían que no había existido un Homero
autor de la Ilíada y de la Odisea, ni los dos poemas podían ser de un
mismo autor ni época y que ni siquiera podía hablarse de un autor
personal y único, sino de un conglomerado de pequeños cantos épi-
cos originariamente independientes, obras quizá del espíritu popular,
que en sucesivas refundiciones de compiladores anónimos, habían
dado lugar a poemas más extensos. Luego, la mentalidad popular
habría atribuido su paternidad a Homero.
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La polémica sobre este tema , bautizada con el nombre de ”cuestión
homérica", ha dividido a los filólogos y a los críticos literarios hasta
bien entrado nuestro siglo en unitaristas, defensores de la unidad
de autor, y analistas, quienes siguiendo las teorías de Wolf tratan
de explicar la génesis de ambos poemas prescindiendo de un autor
personal.

Hoy puede decirse que las posturas se han acercado; nadie sostie-
ne que Homero sea el autor, en el sentido moderno, de los poemas,
es decir, que Homero se inventase la Ilíada, y mucho menos la Odi-
sea, cuya cronología es sin duda posterior. Es evidente e innegable
la existencia de una larga tradición èpica oral en Grecia que se re-
monta hasta plena época micénica; en esta tradición épica el ’autor’ o
’autores’ de la Ilíada se han basado ampliamente, tanto en la temática
como en el aspecto formal de dicción y métrica. Pero tampoco ningún
analista niega ya la existencia de una persona que, partiendo de estos
materiales preexistentes, los organiza dentro de un plan general, y es
responsable, al menos, de la estructura de uno y otro poema. Efectiva-
mente, el análisis de los poemas homéricos, especialmente de la Ilíada,
refuerza la impresión de unidad y la dinámica de sus casi 15.000 ver-
sos, exige una mano maestra que organice el conjunto. Resumiendo:
Sin que nada esté demostrado, es muy probable la existencia de un
poeta de carne y hueso llamado Homero en la región de Quíos y Es-
mirna, en Asia Menor, y que debió desarrollar su actividad literaria
durante el siglo VIII a.C. Puede ser el autor de la Ilíada, pero no de la
Odisea.

1.2.1 Los poemas homéricos: la Ilíada y la Odisea

Los poemas se hallan insertos en un gran hecho de armas: la con-
quista micénica de la ciudadela de Troya, que, según los testimonios
arqueológicos, pudo tener lugar hacia 1250 a.C. o poco después. Ta-
les sucesos debieron impresionar al pueblo griego lo suficiente como
para que sus cantores se decidieran a componer poemas que lo recor-
daran.

Y sin duda, los poemas homéricos (al menos la Ilíada) arrancan
de esta épica micénica, puesto que en ellos hay incorporados datos
(elementos y lugares desaparecidos) que un griego de la época de
Homero no podía conocer. Si todas estas noticias han sobrevivido
desde el siglo XIII hasta el siglo VIII es gracias a la tradición oral y
sus procedimientos.

El fondo más o menos históricos de los poemas épicos griegos no
hacia de ellos una mera historia del pasado. Por el contrario, el enal-
tecer las hazañas del pasado convertía a los héroes que las llevaban
a cabo en un ideal digno de imitación; lo mismo que al mostrar las
tristes consecuencias de sus errores incitaba a reflexionar sobre las
pautas del comportamiento humano.



6 la épica griega

La lengua de los poemas homéricos es una lengua artificial, me-
ramente literaria, que no se corresponde con ningún dialecto griego
de ninguna época o región determinada. Al estar escritos en una len-
gua que no era un dialecto local adquirían un carácter suprarregional,
contribuyendo sin duda a la formación de una conciencia panheléni-
ca.

1.2.1.1 La Ilíada

1. Argumento

No explica la guerra de Troya sino un episodio de ella, ocurrido
hacia el final de la contienda, llamado la cólera de Aquiles. Este
héroe, verdadero protagonista del poema desde su primer ver-
so hasta el último, se encoleriza contra Agamenón porque éste
le ofende arrebatándole la esclava Briseida que le había corres-
pondido en el reparto de un botín. Aquiles se retira de la gue-
rra, lo que ocasiona a los aqueos un terrible descalabro militar
que les pone al borde de la ruina. Aquiles consiente en que su
más querido amigo, Patroclo, salga a combatir para salvar a los
aqueos del desastre, pero Patroclo, aunque lo logra, muere en el
empeño a manos de Héctor, el campeón troyano. Esto causa la
desesperación de Aquiles que, reconciliándose con Agamenón,
sale a combatir y mata a Héctor. Con los funerales de Patroclo
en el campamento aqueo y de Héctor en la ciudad de Troya se
cierra la epopeya, cuyo argumento es rectilíneo y sin ningún
corte.

2. Estructura

Consta de 24 cantos y de algo más de 15000 versos, todos ellos
en hexámetros dactílicos.

Al leer la Ilíada nos damos cuenta que está formada por epi-
sodios que gozan de una cierta independencia. Citaremos los
siguientes: la cólera de Aquiles, el designio de Zeus, la Patro-
clía, la venganza de Aquiles, los juegos en honor de Patroclo, la
muerte de Héctor, el catálogo de naves, el catálogo de aliados
troyanos, la Ticoscopia, la revista de tropas, la aristía de Dio-
medes, el combate de Paris y Menelao, el combate de Héctor y
Áyax, la Dolonía o la Teomaquia.

Tales episodios son el tipo de narraciones relativamente breves
que pudieron cantar los aedos históricos. Probablemente proce-
den de repertorios o leyendas distintas del ciclo troyano y su
antigüedad es muy diferente.

No obstante y a pesar del este carácter episódico, la Ilíada es un
poema unitario y bien planeado estructuralmente, pues todos
los episodios están entretejidos, y la composición es dinámica
y dilatoria. En efecto, todo está pensado para ir dando tensión
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dramática al relato; así, el desastre griego previsto por Zeus en
I no se produce hasta XI; en XI se concibe la intervención de
Patroclo, pero ésta no se produce hasta XVI; Patroclo muere en
XVI pero Aquiles no se entera hasta XVIII y sólo combate en
XX. Todos los actores parecen saber que Troya caerá: lo sabe
Agamenón, y lo sabe Diomedes. El propio Aquiles sabe que ha
de morir, pues su propia madre se lo dice.

La Ilíada es un poema guerrero y pesimista: se inicia con la có-
lera de Aquiles y acaba con la pira de Héctor. Pesimista es la
concepción del hombre en la obra, pues aparece como un ser
miserable; no hay forma de escapar a la voluntad de los dioses
que engañan a los hombres, incluso a sus devotos; ni la piedad
ni la virtud sirven a la hora de la muerte.

1.2.1.2 La Odisea

1. Argumento

Un tema clásico anexionado al del asedio y destrucción de Troya
es el de los llamados retornos, poemas épicos en los que se
describían las peripecias de los caudillos griegos en sus regresos
a sus tierras. A estos poemas de retorno pertenece la Odisea, que
se ocupa del retorno de Ulises a su patria Ítaca. Tal vuelta duró
veinte años, y el poema en sí se ocupa sólo de la parte final de
este regreso, si bien hacia la mitad de la obra Ulises narra en
primera persona todas sus aventuras.

El tema central de la Odisea es el accidentado regreso de Uli-
ses de Troya, perseguido por Poseidón, su llegada a Ítaca y la
venganza de los pretendientes ávidos de ocupar su puesto en el
trono y en el corazón de su esposa. Es un tema típico de relatos
populares en muchas literaturas, que en el caso de la Odisea pa-
rece que el personaje de Ulises, como protagonista de la leyenda
del héroe que regresa, es muy antiguo, conocido sin duda antes
de la guerra de Troya. Este tema se iría ampliando con material
folklórico de distintas procedencias, así se han encontrado se-
mejanzas con la epopeya babilónica, o con las leyendas hititas y
egipcias. Esta historia del retorno y venganza de un héroe y sus
aventuras fabulosas se integra dentro del ciclo troyano, hacien-
do que su protagonista, Ulises, fuese uno de los héroes aqueos
que vuelven a su patria trás la toma de Troya.

2. Estructura

La Odisea se compone de 24 cantos en hexámetros dactílicos. La
narración no es continua; bajo su forma actual, se compone de
tres conjuntos épicos:

a) La Telemaquia (Cantos I–IV): especie de prólogo. Descri-
ben la situación del palacio real de Ítaca en ausencia de su
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rey Ulises, los pretendientes de su fiel esposa Penélope la
acosan, y al mismo tiempo devoran los bienes de palacio;
el hijo de Penélope y Ulises, Telémaco, llegado a una in-
cipiente madurez, emprende un viaje a Pilos y a Esparta
para buscar noticias de su padre.

b) Los relatos en la corte de Alcínoo (Cantos V–XIII). En el
Canto V nos enteramos de la situación real de Ulises: re-
tenido por la ninfa Calipso en la isla fabulosa de Ogigia,
logra escapar en una balsa, pero naufraga y arriba desnu-
do y desfallecido de cansancio y de hambre a la costa de
los feacios. En los Cantos VI-XII se narra el hermoso epi-
sodio de Ulises y Nausícaa, y la estancia del héroe en la
corte de los feacios, adonde Ulises ha llegado en su largo
peregrinar, en la que es acogido benévolamente por el rey
Alcínoo; aquí narra Ulises todas sus peripecias desde que
salió de Troya. Y tiene lugar la decisión de los dioses de
acabar con las penalidades del héroe y dejarle arribar a su
patria. En esta narración se encuentran los elementos más
antiguos del folclore primitivo y está llena de evocaciones
legendarias : los Cíclopes, las Sirenas, la bajada a los In-
fiernos, las vacas del Sol devoradas por los compañeros de
Ulises, etc.

c) La matanza de los pretendientes (Cantos XIII–XXIV). Se
narra la oculta llegada de Ulises a Ítaca, el regreso de Te-
lémaco, los sucesivos reconocimientos de Ulises por su fiel
porquerizo Eumeo, por su hijo y por sus leales. En el Can-
to XXII se llega al punto culminante de la acción con la
victoria de Ulises, como un mendigo, en la prueba del arco
y la posterior matanza de los que asediaban a su esposa
y su patrimonio. En el Canto XXIII se produce el reconoci-
miento del héroe por su esposa, y en el XXIV se describe
la llegada de los pretendientes al Hades, la visita de Ulises
a su padre Laertes, y la pacificación de Ítaca cuando Ulises
asume de nuevo el mando.

1.2.1.3 Comparación entre Ilíada y Odisea

La Ilíada y la Odisea son obras diferentes y ello por muchas razones:

• La Ilíada es un poema pesimista, abocado a una tragedia; nos ha-
bla de la triste condición de los hombres, juguetes de los dioses;
la Odisea es el poema que exalta el deseo de sobrevivir, donde
los hombres son responsables de sus vidas.

• La Ilíada es un poema sólo de héroes: generosos y egoístas, va-
lientes pero no liberados del miedo, bellos, buenos, viriles, ex-
celentes y, en buena medida, sobrenaturales. La Odisea es un
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poema de la gente, que exalta la hospitalidad, la vida familiar,
que se detiene, por ejemplo, a estudiar la psicología femenina (el
sentimentalismo y coquetería de Calipso, la candidez de Nau-
sícaa, la fidelidad de Penélope, el carácter afectuoso y gruñón
de Euriclea); aparecen en la Odisea personajes sencillos: el por-
quero Eumeo, la nodriza Euriclea, el mendigo y hasta el perro.
Ello la convierte en un poema nuevo pues se está adaptando la
forma épica a un contenido familiar y cotidiano

• La Ilíada es un poema sencillo y económico en sus escenarios:
la ciudad de Troya, el campamento griego, el campo de batalla;
la Odisea se mueve en mares, islas fantásticas, campos, chozas y
palacios.

• La acción en la Ilíada es más concentrada y tensa (la cuestión,
hasta la muerte de Héctor, se resuelve en cinco días); en la Odi-
sea, más difusa y dispersa.

• En la Ilíada la acción es continua y lineal. La estructura de la
Odisea es variada: hay acciones paralelas, digresiones, retrospec-
ciones, etc.

• Las diferencias, consecuentemente, se plasman en la forma: en
la Ilíada abundan los símiles que dan variedad y plasticidad a
la acción; en la Odisea hay bastantes menos y de un corte bien
diferente.

• La Ilíada es poéticamente más vigorosa; la Odisea es una obra
que se complace en la técnica (la narrativa, en este caso).

• La Ilíada parece partir de leyendas micénicas, aunque algunas
no pertenecieran en origen al ciclo troyano. La Odisea parece
hundir sus raíces en el mundo oriental (babilónico, por ejemplo;
Poema de Gilgamesh) y en el mundo del cuento popular cuyos
motivos están presentes en muchas culturas y literaturas.

Tantas son las diferencias que a primera vista se perciben que ello
ha dado lugar a dos cuestiones: la autoría de ambas obras y la fe-
cha de composición. Es muy antigua la teoría que quita a Homero
la autoría de la Odisea. Hasta hoy llega la disputa; algunos críticos
siguen pensando que las diferencias cosmológicas e ideológicas son
tan profundas que el redactor final de la Odisea no sería el mismo que
la Ilíada, aunque es posible que el autor de la Ilíada tuviera algo que
ver en las redacciones más primitivas del poema de Ulises. Para otros
críticos, el autor podría ser el mismo: en un caso habría trabajado con
material de la tradición micénica; en otro, habría tomado material de
la época de las grandes colonizaciones, haciendo un relato de corte
oriental. Podría ser obra –dicen– de un Homero viejo, ya al final de
su carrera, lo que explicaría la mayor pericia técnica.
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Lo que nadie duda es que la Odisea es un poema más moderno
que podría situarse en la primera mitad del siglo VII. No sólo se fun-
damenta la idea en los componentes temáticos y de tono que hemos
apuntado arriba, sino en algo más objetivo como es la lengua y el
estilo. Aunque escrita en eso que se ha llamado ”dialecto homérico”,
la Odisea presenta formas lingüísticas (por ejemplo mayor presencia
de los aumentos y de la subordinación) y estilísticas (presencia de
fórmulas exclusivas, desaparición de algunas presentes en la Ilíada,
composición no lineal, etc.).

1.3 hesíodo

Frente a la figura semilegendaria de Homero, la existencia de He-
síodo no ha planteado dudas a los investigadores. Parece que

vivió sobre el último tercio del siglo VIII o comienzos del VII a.C.,
siendo por tanto posterior a Homero. Creció y vivió en Ascra, en Beo-
cia, y casi todos los detalles que conocemos de su vida provienen de
él mismo. En cuanto a su obra, es autor, entre otras, de la Teogonía y
de Los trabajos y los días.

La Teogonía trata de ordenar mediante catálogos y genealogías el
mundo de los dioses griegos, desde Caos hasta Zeus. Se han encon-
trado similitudes entre esta obra de Hesíodo y poemas o mitos de
origen hitita o babilónicos. En su ordenación del mundo divino no si-
gue un criterio genealógico (y cronológico) estricto, sino que tiene en
cuenta la dignidad de cada dios. Todos los dioses aquí representados
no son sino la personificación de las fuerzas naturales, de modo que
lo que se persigue es dar una explicación divina al orden del universo.
Uno de los núcleos que estructuran el poema es el llamado mito de
las sucesiones (Urano, Cronos y Zeus), que no es una simple lista de
los reyes del trono olímpico, sino que indica el proceso seguido por
el mundo hasta alcanzar su perfección actual, encarnada en el mismo
Zeus.

Los trabajos y los días parte de una supuesta situación real: la peti-
ción de ayuda que Perses, hermano de Hesíodo, le dirige a éste. Esto
le permite recordar el pleito que mantuvo con su hermano por la he-
rencia paterna y criticar la injusticia de los reyes gobernantes de las
ciudades, a la vez que le da a su hermano una serie de consejos sobre
los trabajos agrícolas necesarios para sacar mayor provecho de la tie-
rra. Por ello se considera que son dos los temas de la obra: el trabajo
y la justicia. El trabajo es considerado como el único medio seguro
y lícito para el progreso humano; al mismo tiempo, la crítica contra
la injusticia de los reyes, aunque es una prueba del pesimismo del
autor, se basa también en la esperanza de que la Justicia triunfe. Se
han hallado influencias orientales y egipcias en la obra: así, el mito
de Pandora o el de las edades del hombre o la conocida fábula del
halcón y el ruiseñor.
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Aunque Hesíodo compuso su obra en hexámetros dactílicos y uti-
lizó la lengua y las técnicas de la poesía homérica, son muy notables
las diferencias entre ambos:

• El mundo de Hesíodo ya no es el de la aristocracia guerrera de
Homero, sino el de los pequeños campesinos beocios, acuciados
por problemas económicos.

• Homero y Hesíodo contribuyeron a poner orden en el complejo
mundo de los dioses griegos, pero mientras el primero selec-
ciona los dioses más relacionados con los círculos aristocráticos,
Hesíodo los presenta de modo sistemático, mediante árboles ge-
nealógicos.

• Los personajes de Homero son guerreros, los de Hesíodo son
básicamente campesinos que cuando luchan lo hacen por nece-
sidad.

• En la obra de Hesíodo se encuentra un contenido espiritual y
moral mayor que en Homero, pues la finalidad de su poesía
no es ya entretener, sino instruir. Por eso la fantasía pasa a un
segundo plano en él. No olvidemos además que Hesíodo fue el
padre de la poesía didáctica, cuya finalidad es precisamente la
de instruir.

• Homero, como todo poeta épico, no aparece para nada en su
obra, mientras que Hesíodo es un poeta personal y destaca es-
pecialmente en la suya.

En suma, Hesíodo está situado entre dos épocas: la que representa
el fin del mundo de la aristocracia guerrera y de la literatura épica y
el comienzo de una nueva etapa, socialmente cambiante, más abierta,
y en la que la literatura se va a preocupar de tomar al individuo como
centro de su interés.

1.4 influencia de la poesía épica

Desde la Antigüedad el género épico tuvo una gran repercusión,
tanta que Homero fue considerado el punto de referencia de

todo conocimiento. Por ello desde muy pronto aparece una épica de
carácter didáctico, como Los trabajos y los días de Hesíodo, donde se
dan instrucciones de cómo ha de organizarse la vida del campesino,
y una épica religiosa, como la Teogonía, también de Hesíodo, o los
llamados Himnos homéricos.

Asimismo, cuando aparece la filosofía, algunos autores, sobre todo
los procedentes del sur de Italia, como Parménides y Empédocles,
escriben su pensamiento como si se tratara de poemas épicos.
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Y cuando a principios del siglo V a.C. se desarrolla la tragedia,
muchos de sus argumentos se toman de los antiguos poemas épicos,
olvidando los temas dionisíacos que le dieron origen.

Por otro lado, esta rica creación épica griega es la fuente funda-
mental de inspiración de la épica latina y en concreto de una obra tan
genial como la Eneida de Virgilio.

El Renacimiento recuperó el gusto por la Antigüedad clásica y con
ello aparece de nuevo un tipo de épica culta a lo largo del siglo XVI
que sigue la estela de los antiguos poemas griegos y latinos, aunque
con preferencia de estos últimos. De este tipo son La Araucana de
Alonso de Ercilla, Os Lusiadas de Camoens, o la Jerusalén liberada de
Torcuato Tasso.

A partir del siglo XX la novela, verdadero sustituto de la épica, es el
género literario fundamental tanto por el número como por la calidad
de sus obras. Casualmente una novela –para algunos la mejor de todo
el siglo XX–, el Ulises de James Joyce, fue compuesta bajo la influencia
de la Odisea de Homero, según el propio Joyce aseguró.



2
L A L Í R I C A G R I E G A

Μναμοσύναν ἕλε θάμβος ὅτ’ ἔκλυε τᾶς μελιφώνου

Σαπφοῦς, μὴ δεκάταν Μοῦσαν ἔχουσι βροτοί

Quedó maravillada Mnemósine cuando escuchó a Safo
la de dulce voz: tienen los hombres a la Musa décima

Antípatro de Sidón, Antología Palatina 9, 66

2.1 introducción : contexto y género literario

2.1.1 Contexto social: la época arcaica

• La lírica nace en Jonia entre los siglos VIII y VII a.C. y se desen-
vuelve en la polis, la ciudad-estado. Es una época de crisis, con-
flictos y cambios sociales y económicos que conducirán a la ins-
tauración de la democracia.

• Nos encontramos en pleno período de las colonizaciones, cuan-
do el establecimiento de colonias en todo el Mediterráneo y el
trasvase de población están ampliando el ámbito geográfico y
vital de los griegos.

• La aristocracia va perdiendo poder. Aparece una nueva clase
social enriquecida con la artesanía y el comercio que reclama
derechos políticos. Esto, unido a las duras condiciones de vida
de los campesinos, provocará conflictos sociales que desembo-
carán en muchos casos en la tiranía.

• El mundo antiguo se hunde con su moral nobiliaria y sus mo-
delos heroicos heredados de Homero. Es este un momento de
lucha y conflicto, de búsqueda de nuevos valores que sustituyan
el viejo ideal de la virtud (ἀρετή, areté) ligada al héroe homéri-
co. Asistimos entonces al nacimiento de la filosofía: el hombre
comienza a cuestionar el mundo que le rodea y la tradición se
pone en tela de juicio.

• Surge una nueva forma más personalizada de entender la reli-
gión, menos formal (plegaria, oración, sacrificio). La lírica refleja
esa visión mas personalizada. Surge un enfrentamiento entre la
religión legalista (Apolo, Delfos, la nobleza) y la mística (Dioni-
sio, el pueblo). Nace el concepto de culpa: el hombre se siente
desvalido e indefenso ante el dios. Teme el castigo divino, la

13
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envidia de los dioses provocada por un exceso de soberbia ante
sus éxitos.

• Emerge la individualidad, los poetas firman su obra, hablan de
sí mismos y sus circunstancias. Ante un mundo que cambia,
inestable y en conflicto el hombre se plantea dos opciones:

– No interesa el pasado sino el presente, el hic et nunc, el
”aquí y ahora”, el carpe diem, ”disfruta de la vida”, del pre-
sente, de los placeres, el vino, el amor.

– Mantiene una actitud consciente de sus limitaciones, en
algunos casos angustiada y pesimista.

2.1.2 El género literario: la poesía lírica

Los rasgos principales que caracterizan al género literario de la
poesía lírica son los siguientes:

• Fue una poesía que se desarrolló en el ambiente de los agones,
competiciones poéticas organizadas por ciudades, tiranos y san-
tuarios.

• En el poema, el mito pierde gran parte de su importancia, lle-
gando incluso a desaparecer. En todos los casos la prioridad la
tiene la expresión de las propias emociones y sentimientos.

• Es una poesía esencialmente cantada y con acompañamiento
musical, teniendo incluso a veces el complemento de la danza.

• Se abandonó el hexámetro dactílico de la épica, surgiendo nue-
vos tipos de versos, pues la lírica evitaba los poemas formados
por largas tiradas de versos iguales.

• En cuanto a la lengua utilizada para componer los poemas, se
adoptó en cada lugar el dialecto local, lo cual contribuyó a con-
sagrar los dialectos griegos de cada zona.

• Otro rasgo fundamental es la enorme variedad y riqueza de
géneros.

• Para su estudio dividimos la lírica en dos grupos, la lírica monó-
dica y la lírica coral, distinguiendo si la interpretación la hacía
una sola persona o un coro.

2.1.2.1 Lírica monódica

la poesía elegíaca El término elegía deriva de ἔλεγος (élegos),
”canto fúnebre”. Era en origen un canto de duelo pero poco a poco fue
transformándose y dando cabida a otros temas.

Trataba una temática diversa, generalmente seria. La épica tuvo una
gran influencia en la elegía tanto en su lengua como en su métrica. La
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elegía es la poesía de la exhortación y la reflexión sobre temas muy
diversos: militares, políticos, morales, sobre el sentido de la vida. Los
problemas de la época encuentran cabida dentro de este género. No
faltan tampoco los himnos a los dioses y los temas autobiográficos.

Su metro era el dístico elegiaco (un hexámetro y un pentámetro) y
estaba escrita en dialecto jónico-ático.

Esquema del dístico elegiaco:

λελελελελββλδ
λελελλββλββδ

La elegía estaba acompañada de la flauta y su lugar de interpretación
era el banquete.

Sus principales cultivadores fueron Calino, Tirteo, Solón, Teognis y
Jenófanes.

la poesía yámbica Es el género de la invectiva, la sátira, la burla,
el ataque personal, etc. Sus temas se tratan con un gran desenfado y
realismo, y, a veces, coinciden con los de la elegía, pero el yambo tiene
un carácter más realista y menos elevado.

La base de su métrica era el ἴαμβος, yambo (βλ), una sílaba breve
seguida de una larga, y estaba escrita en dialecto jonio.

Su lugar de interpretación típico era el banquete y el instrumen-
to de acompañamiento era la flauta, pero aunque generalmente se
interpretaban en los banquetes, también se utilizaron en canciones
populares relacionadas con los cultos a Deméter y Dioniso, cultos de
la fertilidad.

Su principal representante es Arquíloco.

la poesía mélica Se trata de una poesía intimista. El poeta com-
pone para él y sus amigos. Canta sobre el amor, el vino y las mujeres.
Su contenido ayuda a dibujar los entornos de vida de la aristocracia
de la época: el mundo masculino de la contienda civil y del banquete,
de los camaradas de partido en Alceo, el mundo femenino y del amor
en Safo, el amor masculino y frívolo, la despreocupación y la fiesta
en Anacreonte.

Era un tipo de poesía cantada y acompañada por un instrumento
de cuerda (la lira, la cítara o la forminge, una especie de laúd). En
cuanto a su métrica había una tendencia a usar estrofas de unos pocos
versos y de metros variados. Su unidad de composición es la estrofa
y los poemas son pequeños. Es la canción de banquete por excelencia
pero también de la ceremonias religiosas, fiestas, etc.

El dialecto que se emplea es el eolio y su léxico es sencillo, se acerca
al habla cotidiana. Nace en la isla de Lesbos, de donde son sus culti-
vadores Safo y Alceo. Otro poeta importante fue el jonio Anacreonte.
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2.1.2.2 Lírica coral

La lírica coral surgió y se desarrolló en el contexto de las fiestas reli-
giosas o cívicas de la polis. Era interpretada por un coro con motivo
de algún tipo de fiesta o acontecimiento colectivo. Los miembros del
coro eran ciudadanos de cualquier edad o sexo que, vestidos de fiesta,
ejecutaban la canción acompañados de la lira, la cítara o la flauta a
la vez que danzaban. El propio poeta, creador de la canción, actuaba
muchas veces como maestro del coro e intérprete.

En su origen la mayoría de los poemas eran himnos a los dioses,
aunque poco a poco también se fue introduciendo la temática huma-
na. En cuanto a su estructura métrica, el poema coral se compone de
tríadas, formadas por estrofa, antistrofa, y epodo. La lengua utilizada
fue el dorio.

Entre sus subgéneros tenemos que destacar:

a. Himno. Canto ritual dirigido a una divinidad. Según el dios a
que se dirigía, se distinguen el peán, dedicado a Apolo y en
el que se canta o se pide un triunfo (militar, sobre una enfer-
medad, etc.) y el ditirambo, dedicado a Dioniso. Otros tipos de
himnos son el canto profesional, el canto fúnebre (o treno) y el
epitalamio, (canto de boda).

b. Cantos dedicados a los hombres, entre los que destacamos el
elogio o encomio, el epinicio o canto triunfal y el canto de gue-
rra.

2.2 géneros y autores

2.2.1 La poesía elegíaca: Teognis y Solón

2.2.1.1 Teognis

Vivió entre la segunda mitad del siglo VI a.C. y la primera del V
a.C. Nació en Mégara. Sabemos que era un aristócrata y que al

instaurarse la tiranía en su país tuvo que huir; su obra la escribe en
el exilio.

Su temática es variada. Sus poemas tratan los típicos temas del
simposio (el banquete), el vino, el amor y la nostalgia de los viejos
tiempos, del ideal aristocrático.

Fue un defensor de los valores aristocráticos, en una época en que
se iban abriendo camino los valores democráticos. Para él la virtud es
connatural a los nobles, que la adquieren por linaje. Sobre esta virtud
en potencia es necesario ejercer la compañía de los buenos, los ἀγαθοί

(nobles), frente a los κακοί (los viles, la masa) Destacamos las elegías a
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Cirno, joven amado por Teognis, a quien toma a cargo para educarlo,
algunas de carácter erótico.

2.2.1.2 Solón

Procedía de una familia noble y adinerada. En 594 a.C. fue elegido
arconte y mediador. Su obra es un testimonio de su pensamiento

y una justificación de su actividad política.
Su elegía adopta la forma de exhortación sobre temas morales, po-

líticos y sociales; en otras ocasiones trata el comportamiento humano
y sus vanas esperanzas.

El mejor resumen de su pensamiento es la llamada Elegía a las Mu-
sas. Su tema es la prosperidad, el poeta quiere conseguirla, pero justa-
mente. La riqueza es algo que dan los dioses, pero si se consigue por
medios ilícitos, será destruida por Zeus.

2.2.1.3 La poesía yámbica: Arquíloco

Arquíloco será el autor que dé carácter literario al yambo. Vivió
en el siglo VII a.C. La guerra fue su ocupación y su medio de

vida, trabajó como mercenario.
Arquíloco en contraste con la épica pone en primer plano el ahora,

el aquí y el yo, característica de la lírica, pero él no intenta actuar
sobre otros hombres como Solón, sino que se limita a exponer los
sentimientos desnudos que surgen en las circunstancias.

Los temas que trata en su poesía son: el amor, el odio, la guerra,
y los dioses. El amor es concebido como una grave enfermedad. Es
el primer poeta que habla de la sexualidad. El odio que se desborda
en su obra en oleadas de insultos, injurias y sarcasmos. Los dioses
representan las limitaciones del hombre a merced de fuerzas superio-
res: Ante los dioses y el destino reacciona con resignación: hay que
soportar con paciencia y vivir.

2.2.2 La poesía mélica: Safo

Safo nació en la isla de Lesbos siglos VII-VI a.C. Parece que dirigió
un círculo de señoritas; allí iban a aprender música y poesía, con-

trapunto al que formaban los círculos aristocráticos masculinos. Casi
toda su poesía está dedicada a las muchachas de su círculo. Es la poe-
tisa de los sentimientos. De su obra hay que destacar los epitalamios
y el himno a Afrodita.

Los epitalamios (cantos de boda entonados mientras se llevaba a la
novia a la casa del novio) solían ser poemas de encargo y llenos de
motivos populares y tradicionales. Los himnos en su mano se llena-
ron de motivos personales, lo que hace pensar que no escribió pro-
piamente himnos sino más bien plegarias como el llamado Himno a
Afrodita.
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El tema principal de su obra es el amor, expresado con sencillez,
ternura y naturalidad, dirigido a mujeres de su círculo. En ocasiones
pide ayuda a Afrodita para que cedan su amor, en otras se dirige di-
rectamente a la amada. Motivos como los celos, el amor no correspon-
dido o la separación son temas habituales. Sus poemas no trivializan
este sentimiento sino que lo manifiestan como algo sentido y profun-
do. Es la primera que describe las sensaciones que provoca el amor.
Escribe en dialecto lesbio con sencillez y perfección.

2.2.3 Lírica coral: Píndaro

Píndaro nació en Tebas, en el seno de una familia aristocrática, y
vivió entre el 522-518 y el 448 a C. Píndaro es defensor de los

ideales aristocráticos, como Teognis. Para él el tipo humano ideal es
un hombre noble, con altas aspiraciones e ideal competitivo, con di-
nero, que posea una piedad tradicional sincera, defensor del régimen
oligárquico.

De su obra sólo nos han llegado completos los Epinicios. Estos fue-
ron agrupados según los juegos para los que fueron escritos en Olím-
picas, Píticas, Nemeas e Ístmicas. El epinicio era cantado por un coro
con música de flauta y lira en la ciudad natal del vencedor, como
parte del homenaje que recibía de sus conciudadanos por su triunfo.
En su estructura hay que destacar tres elementos: los datos sobre la
persona, el mito y las sentencias.
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E L D R A M A ÁT I C O : T R A G E D I A Y C O M E D I A

ἔστιν οὖν τραγῳδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας, (. . . ) δι᾿ ἐλέου

καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν.

Así pues, la tragedia es imitación de una acción importante y completa.
(. . . ) que, por medio de la piedad y el temor, cumple la purificación de
tales emociones

Aristóteles, Poética 1449b

3.1 introducción

3.1.1 Orígenes y géneros

El origen del teatro es incierto. Por lo que respecta a la tradición
occidental, el teatro y el desarrollo del arte dramático hunde sus

raíces en la antigua Grecia, donde surgió como una depuración de
los ritos y ceremonias llevadas a cabo en honor al dios Dioniso (dios
del vino, de la fertilidad, del desenfreno), celebraciones musicales del
siglo VI a.C. producidas en la región del Ática. Posiblemente exis-
tieron en un principio grupos de coros que cantaban y bailaban en
honor de Dioniso; los actores habrían surgido de ciertos coreutas que
abandonaron momentáneamente el coro para recitar algunos pasajes.
Las piezas de los actores solían representarse en dialecto ático y las
del coro en dórico. Luego los cantos se diversificarían: unos tomarían
temas del canto a las desgracias y otros, de lo referido a la alegría y
la burla, dando lugar a los tres géneros fundamentales: la tragedia, la
comedia y el drama satírico.

A pesar de las diferencias, como veremos, entre tragedia y comedia
las semejanzas eran muchas. Ambas tenían relación con el culto al
dios Dioniso; las representaciones tenían lugar en el teatro de Dioniso.
Ambas estaban escritas en verso e incluían música y danza. En ambas
intervenían actores, entre dos y tres, y un coro, integrado por entre
doce y quince coreutas (aunque después se ampliará en la comedia),
dirigido por un corifeo o jefe de coro. Ambas empleaban máscaras y
un vestuario especial para caracterizar a los actores, eso sí, con rasgos
diferentes según el género.

El drama satírico era de tema legendario y heroico, como el de la
tragedia, sólo que, al ser interpretado por un coro de sátiros, seres con
apariencia animal, producía un efecto cómico. En las representaciones
oficiales organizadas en concurso debía acompañar la trilogía trágica
presentada por cada poeta.

19
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3.1.2 Organización y marco de representación escénica

Las representaciones teatrales adoptaban la forma de concurso. En
el siglo V a.C. el proceso a seguir era el siguiente: el poeta que

quería participar en el concurso lo solicitaba al arconte correspon-
diente, quien, si lo aceptaba, le facilitaba un corego y tres actores. El
corego solía ser un ciudadano rico que corría con todos los gastos de
la representación. Más tarde, fue el propio estado el que hizo fren-
te a todos los gastos. La obra, una vez representada, era sometida
al veredicto de un jurado formado por diez miembros de cuyos vo-
tos se escogían cinco al azar, siendo premiada la obra que más votos
recibiese. Y no sólo se premiaba al autor sino también al corego.

Los actores y miembros del coro eran siempre hombres, que, ob-
viamente, también desempeñaban los papeles femeninos. Todos lle-
vaban máscaras salvo el flautista, que tocaba siempre a la vista del
público. Las máscaras cubrían toda la parte delantera de la cabeza y
llevaban pelucas pegadas. En cuanto al vestuario, parece que la tú-
nica con mangas era un rasgo típico del vestuario teatral. Los trajes
del actor de tragedia eran más lujosos y ostentosos que los del actor
cómico.

El marco de todas las representaciones era el teatro de Dioniso. La
asistencia estaba abierta tanto a atenienses como a extranjeros, aun-
que hay dudas sobre si se permitía el libre acceso a mujeres y esclavos
en las comedias. La entrada valía dos óbolos por persona y día, sien-
do gratuita para los más pobres.

Los edificios teatrales más primitivos se componían de unas estruc-
turas de madera que se montaban para cada representación. Un teatro
griego estaba constituido por:

a) El graderío o θέατρον era el lugar destinado a los espectadores.
Solía situarse en las faldas de una colina, en donde se colocaban
gradas de piedra como asiento. Siempre en semicírculo. En Ate-
nas la primera fila, la más cercana a la escena, estaba reservada
a funcionarios y sacerdotes.

b) La orquestra (ὀρχήστρα; de ὀρχέομαι, ”danzar”) era un espacio
circular situado entre la primera fila de espectadores y la escena
propiamente dicha; estaba reservada para el coro, que además
de cantar danzaba. A ella se accedía por unas puertas laterales
(πάροδοι) y en medio había un altar para Dioniso.

c) El proscenio (προσκήνιον) era una plataforma de piedra de unos
cuatro metros de alto y tres de ancho, situada en la parte de-
lantera de la escena y que estaba reservada a los actores. Era
donde se desarrollaba la acción dramática o cómica. Tenía una
pequeña escalera por la que se bajaba a la orquestra.

d) La escena (σκηνή) estaba situada detrás del proscenio, cerrán-
dolo por detrás y por los lados. En los primitivos teatros de
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madera la escena no fue más que una barraca de tela y made-
ra donde los actores se cambiaban. En los teatros de piedra era
una construcción de varios pisos que representaba la fachada
de un palacio o de un templo. Contribuía a orientar la voz de
los actores hacia el público.

3.2 la tragedia

3.2.1 Origen

La tragedia podría derivar de un canto en honor de Dioniso, el
ditirambo, y de los cantos fálicos, que se entonaban en las pro-

cesiones en honor de Dioniso; en ellas se portaba una representación
simbólica del falo, símbolo de la fecundidad. La palabra tragedia pro-
cede de τραγῳδία , que a su vez procede de τράγος (”macho cabrío”) y
ᾠδή (”canto”); por lo tanto, originariamente la tragedia era el ”canto
del macho cabrío”, pues el coro iba cantando los versos del ditirambo
disfrazados de τράγοι .

3.2.2 Contenido

La tragedia ponía en escena los grandes problemas del hombre (el
destino, la libertad, el amor, etc.), lejos de las cuestiones de la

vida cotidiana, a través de personajes que solían ser héroes y dioses
y cuyos temas procedían del mito. Solía plantearse una situación do-
lorosa que sólo se superaban por medio del horror, la desgracia y la
muerte.

El contenido tiene que ver normalmente con el planteamiento de
una situación problemática vivida por alguno de los héroes del mito
(símbolos de los grandes problemas del hombre, como el amor, la li-
bertad, el destino...), unido a la nobleza del argumento y a una cierta
solemnidad de la acción, que suelen estar vinculados bien al ciclo de
lo sucedido en Troya o lo que acaeció en Tebas. Otro núcleo temático
suele ser el del castigo de la desmesura o la insolencia (ὕβρις, hýbris)
del hombre que pretende igualar o superar a los dioses, y el valor
ejemplarizante de dicha medida. Desde antiguo subyace, pues, en el
teatro una función educadora y liberadora (catártica) sobre el especta-
dor. Rara vez, en cambio, tiene el argumento que ver con la religión,
si se exceptúa el singular caso de la obra de Eurípides Las bacantes.
Todo en la tragedia era elevado, majestuoso y solemne, incluida la
lengua utilizada.
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3.2.3 Estructura

Desde el punto de vista de la forma, una tragedia griega consta
de una parte recitada, es decir, los diálogos que mantienen los

actores en trímetro yámbico, y de una parte cantada normalmente
por el coro, de más alto nivel poético y en un lenguaje más elevado.
Estas partes corales se conocen también con el nombre de pasajes líri-
cos, y se estructuran basándose en una correspondencia de estrofa y
antístrofa. A diferencia de lo que sucede en el recitado, en los coros
el poeta utiliza una notable diversidad de ritmos, artísticamente dis-
puestos, aunque los aspectos métricos del refinamiento de los pasajes
líricos resultan imposibles de percibir en una traducción.

El esquema ideal de una tragedia se componía de cinco partes:

a) Prólogo. Trataba de situar al espectador en los antecedentes de
la acción.

b) Párodos. Era el canto de entrada del coro. El coro entra bailando
y cantando, hasta ocupar su provisional espacio en la orquestra.

c) Episodio. Era la parte recitada por los actores. Hace avanzar
progresivamente la acción del drama

d) Estásimo. Era la intervención del coro entre los episodios, can-
tando y bailando in situ, sobre sus propios pasos (presentan las
secuencias de estrofa más antístrofa, a las que ocasionalmente
se les suma un estribillo o epodo). Su función básica era la de
permitir a los actores el cambio de máscara y vestuario.

e) Éxodo. Así se plantea, se desarrolla y se resuelve la acción dra-
mática, hasta que ya finalmente el coro empieza a abandonar la
orquestra, salida solemne que ejecuta también cantando y bai-
lando. Era el canto de salida del coro.

Esta estructura aquí elementalmente expuesta puede complicarse con
otras subunidades más específicas.

Uno de los elementos fundamentales del teatro griego es el coro.
Su función básica es la de comentar los acontecimientos que tienen
lugar sobre el escenario. El coro griego no sólo canta sino que también
baila.

En cuanto a otros aspectos materiales y más concretos de los con-
cursos trágicos hay que señalar que los certámenes tenían lugar du-
rante la celebración de las fiestas religiosas llamadas Grandes Dio-
nisias Urbanas, en el mes ἐλαφηβολιών (elafebolión, noveno mes del
calendario ático: marzo-abril), cuando el rigor del invierno había pa-
sado y la calma volvía a los mares. La sesión de teatro era larga, una
jornada completa, pues incluía la representación de tres tragedias se-
guidas de un drama satírico, pieza ésta de contenido mucho más
liviano y alegre.
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3.2.4 Autores de tragedia

3.2.4.1 Esquilo

Natural de Eleusis, de familia aristocrática, su vida transcurrió
entre el 525–524 y el 456–455 a.C.

Aunque se conocen unos 80 títulos suyos (agrupadas en tetralo-
gías), sólo nos han llegado completas siete obras: Las suplicantes, Los
persas, Prometeo encadenado, Los siete contra Tebas y la trilogía conocida
como la Orestíada, integrada a su vez por Agamenón, Las coéforas y Las
euménides.

Esquilo ha sido considerado el creador de la tragedia, no en sentido
arqueológico, pues tuvo predecesores, sino en sentido literario.

En cuanto a los rasgos de su teatro, podemos destacar los siguien-
tes:

1. Aumentó el número de actores de uno a dos, con lo que hizo
posible el diálogo y la verdadera acción dramática.

2. El elemento fundamental de sus obras es el coro que viene a
ocupar casi la mitad de cada una de sus obras.

3. Utilizó en sus obras una especie de maquinaria teatral que per-
mitía una puesta en escena espectacular, por ejemplo, que el
dios Hermes apareciera volando.

Descubrimos por primera vez en Esquilo (no sabemos si es innova-
ción suya o lo toma de sus predecesores del género) que distribuye
la materia del mito heroico en tres partes, y sobre ellas escribe tres
tragedias que tratan los tres momentos claves que el autor ha señala-
do en su materia; acaba con un drama satírico, que es una pieza más
desligada y con ribetes grotescos, destinados a descargar el ambiente
de la terrible tensión anterior.

En cuanto a los temas la innovación de Esquilo consiste en que
convierte los mitos y leyendas locales de Grecia en expresiones dra-
matizadas de los problemas universales del hombre: su relación con
la divinidad, su destino, el problema del mal, la herencia de la culpa,
el problema de la justicia en su más amplia acepción, el orden que ri-
ge el universo. Se le ha llamado por esto «poeta de las ideas », ya que
en todas sus obras la anécdota de la trama está siempre subordina-
da al planteamiento y especulación en torno a uno de los problemas
eternos de la vida del hombre.

Con la Orestíada, que constaba de las tragedias Agamenón, Las coéfo-
ras y Las euménides, todas conservadas, seguida del drama satírico Pro-
teo, que se ha perdido, obtuvo Esquilo la victoria en las Olimpíadas
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del año 458 a.C. Esta trilogía es sin duda la obra maestra de Esqui-
lo, ”el más grande logro de la mente humana”, al decir de muchos
helenistas.

En la Orestíada se desarrolla el conocido mito de la muerte de Aga-
menón a manos de su esposa Clitemnestra y su amante Egisto; la
posterior muerte de éstos por obra de su hijo Orestes y la huida de
éste hasta Atenas perseguido por las Erinias, donde es perdonado
de su acción tras refugiarse en el templo de Atenea. En cuanto al te-
ma evidentemente Esquilo contaba con antecedentes que arrancaban
de la propia épica homérica y cíclica. Sin embargo, Esquilo hace una
recreación del antiguo tema en un grandioso planteamiento del pro-
blema de la eterna cadena de culpas y castigos, que resuelve de un
modo muy personal en la última tragedia de la trilogía, donde Esqui-
lo actuó con mucha más libertad que en las anteriores respecto a los
elementos tradicionales.

agamenón Es la primera pieza de la Orestíada. Se abre con un
prólogo grandioso y magnífico, lo que parece indicar que estaba des-
tinado a servir de introducción a toda la trilogía. Este prólogo se inicia
con la oposición tiniebla/luz que dominará toda la trilogía. Las pala-
bras del centinela infunden ya al espectador un innegable sentimiento
de angustia.

Cuando los griegos iban a zarpar rumbo a Troya no podían por
falta de vientos. El adivino Calcante declaró que no podrían navegar
si no ofrecían en sacrificio a ártemis a la más hermosa de las hijas de
Agamenón, Ifigenia, pues la diosa estaba encolerizada con él porque
habiendo alcanzado a un ciervo había dicho “ni Ártemis” y también
porque Atreo no le había sacrificado la oveja de oro.

Recibido este oráculo, Agamenón envió a Odiseo y Taltibio ante
Clitemnestra, su esposa, para pedir a Ifigenia, con el pretexto de que
la había prometido en matrimonio a Aquiles. Así Clitemnestra la dejó
partir, y cuando Agamenón se disponía a degollarla sobre el altar, la
diosa Ártemis, poniendo en su lugar una cierva, arrebató a Ifigenia
y la consagró a su sacerdocio. Esto, que encendió en Clitemnestra un
odio inextinguible contra Agamenón y la arrojó en brazos de Egisto,
se recuerda en el párodos.

A la vuelta de la guerra de Troya, el rey Agamenón es asesinado
por su esposa Clitemnestra, que alega como justificante la muerte de
Ifigenia, secundada por su amante Egisto. La catástrofe final va pre-
cedida de una escena en la que Casandra, hija de Príamo (legendario
rey de Troya), que cautiva acompaña a Agamenón, se queda sola y
recuerda la historia de los Atridas (la familia de Agamenón ) y la ca-
dena de horribles crímenes a la que va a añadise uno más; Casandra,
que sabe también su triste destino se dispone, serenamente, a enfren-
tarse a él. Después, la muerte de Agamenón es vengada por su hijo
Orestes que mata a Clitemnestra y a Egisto.
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3.2.4.2 Sófocles

Natural del demo ático de Colono, de familia acomodada, su
vida (497–406 a.C.) coincidió con el siglo de Pericles y con la

Guerra del Peloponeso, que supuso el fin de la hegemonía ateniense
sobre Grecia.

Aunque se conocen unos 123 títulos sólo nos han llegado completas
7 obras, entre las que destacan Áyax, Antígona, Edipo rey y Electra
(las otras son: Las traquinias, Filoctetes y Edipo en Colono); y el drama
satírico, recuperado por un papiro, titulado Los sabuesos.

La temática principal de las obras conservadas tiene que ver con el
mito de Edipo, el héroe tebano que, ignorante de sus orígenes, mató
a su padre Layo y se casó con su madre Yocasta, transmitiendo su
desgracia a sus hijos Eteocles, Polinices, Antígona e Ismene.

Entre los rasgos principales de su teatro destacan:

1. Aumentó el número de actores hasta tres.

2. Aumentó el número de coreutas de 12 a 15, a la vez que dismi-
nuía la importancia del coro.

3. Tuvo la preocupación de dotar a sus obras de unos decorados
adecuados a las mismas.

4. Abandonó la grandiosa estructura de la trilogía, creación per-
sonal de Esquilo, y escribió piezas aisladas e independientes
desde el punto de vista de contenido.

5. En contrapartida con lo expuesto en el punto anterior, dedicó
especial cuidado a la arquitectura de estas tragedias indepen-
dientes, cuyos personajes individuales se convierten cada vez
más en el tema central. Es un maestro en el dibujo de caracte-
res, especialmente de grandes personajes trágicos enfrentados a
su destino.

antígona Layo, rey de Tebas, tiene un hijo contra los consejos de
Apolo. Este hijo, Edipo, es abandonado por sus padres, pero logra
salvarse. Un día Edipo, sin saberlo, da muerte a su padre y se pre-
senta en Tebas, que está a merced de un terrible monstruo, la Esfinge,
que tiene aterrorizada a la ciudad. Edipo descifra el enigma de la Es-
finge y consigue que el monstruo desaparezca, por lo que la ciudad
le concede la mano de la reina viuda, que en realidad era su madre.
Edipo no se entera de este hecho hasta años más tarde cuando ya
tiene varios hijos con ella: Eteocles, Polinices, Ismene y Antígona. Al
conocer la verdad, Edipo se arranca los ojos y maldice a sus dos hijos
varones por los malos tratos que de ellos ha recibido. Esta maldición
se traduce en una lucha entre los dos hermanos por el poder. Estos
son los antecedentes.
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Tras la muerte de los hijos de Edipo, Creonte toma el poder; ya
rey, prohíbe que Polinices sea enterrado, por haber luchado contra su
patria, mientras que concede grandes honras fúnebres a Eteocles, por
haberla defendido. Antígona, hermana de ambos, desobedece las ór-
denes de Creonte y entierra a su hermano “porque hay que obedecer
antes las leyes de los dioses que las leyes de los hombres”. Creonte or-
dena la muerte de Antígona enterrándola viva. Después se arrepiente
de su decisión, pero es demasiado tarde pues Antígona ya ha muerto.
Este es el tema de la tragedia Antígona.

En Antígona se desarrolla un gran combate de ideas, entre las leyes
divinas, santas e inviolables, y las leyes civiles, útiles y oportunas; de
una parte, una joven, Antígona, de otra, un rey poderoso y autoritario,
Creonte. En medio, el cadáver de un enemigo de la patria, Polinices,
hermano de Antígona, que el rey quiere que se deje como alimento a
las aves, y que la doncella quiere enterrar piadosamente. En la trage-
dia de Sófocles no triunfa ninguna de las partes, pues Antígona paga
su fe con la vida, y Creonte asiste a la ruina de su propia familia.

Muchas son las interpretaciones a que ha dado pie obra tan ma-
gistral y compleja como Antígona, complejidad que le viene precisa-
mente de su maestría. La oposición entre Antígona y Creonte se ha
considerado como la pugna entre dos esferas de poder igualmente
válidas, la divina y la humana, la de la familia y la del estado. Pero
hay algo que no encaja con esta medida. Y es que ni el personaje de
Antígona atrae especialmente, como lo demuestra la frialdad del coro
hacia ella, ni la figura del supuesto enemigo de los dioses, Creonte,
cae mal del todo. Estos sentimientos vienen del hecho de que los pun-
tos de vista de ambos personajes no son fruto de las circunstancias,
sino tradicionales.

edipo rey Es la tragedia de Edipo, que abandonado en un monte
por mandato de su padre, el rey de Tebas, Layo, para evitar que se
cumpla un oráculo según el cual lo matará, es recogido por Pólibo
y Mérope, de quien se cree hijo. Ya adolescente, se encuentra en un
camino con un desconocido –su propio padre–, al que mata por haber
surgido entre ambos una disputa. Llegado a Tebas logra descifrar el
enigma que le proponía la Esfinge (monstruo que Hera había enviado
a Tebas para castigarla por un crimen de Layo, que asolaba al país
y devoraba a quien pasaba cerca: planteaba enigmas a los viajeros
que no podían resolver, y entonces los mataba), con lo cual libera
a la ciudad y se casa con su propia madre sin saberlo, pues quien
acabara con la Esfinge se casaría con la reina viuda, Yocasta. Pero
la muerte de Layo, no vengada, ocasiona una esterilidad general en
el país. Edipo quiere averiguar la causa, y en un magnífico juego
dramático se va desvelando el misterio poco a poco. Yocasta, madre
y esposa de Edipo, se suicida y Edipo se vacía las cuencas de los
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ojos. En un espantoso ambiente de horror y desolación concluye la
tragedia.

Debió de ser representada hacia el 425 a.C. Puede considerarse co-
mo el núcleo de la creación trágica de Sófocles y ha sido una de
las tragedias más admiradas por su irreprochable estructura dramá-
tica, ya desde Aristóteles. Considerada como el prototipo ideal de
una tragedia clásica griega, su contenido puede seguir interesando al
hombre actual.

La leyenda en que se basa Edipo rey, como la mayoría de las trage-
dias griegas, era sobradamente conocida por los espectadores. Sófo-
cles, sin embargo, elige el punto culminante de este mito, el momento
en que Edipo descubre su triste pasado ya expuesto antes. Esta elec-
ción permite al dramaturgo profundizar en la reacciones de unos he-
chos reprobados por la moral tradicional de su pueblo. Edipo aparece
en la tragedia, pues, en un callejón sin salida, inmerso en una situa-
ción desesperada que no ha provocado voluntariamente, pero que de
algún modo ha de ser justificada por el poeta ante el pueblo: el pasa-
do de Edipo y sus implicaciones morales en el momento en que ese
pasado es descubierto serían como el castigo merecido que los dioses
dan a quien ha cometido determinados excesos en su conducta y a
quienes la comparten.

3.2.4.3 Eurípides

Natural de la aldea de Flía, en el centro del Ática, su vida trans-
curre entre el 484 y el 406 a.C. En el terreno teatral fue el rival

principal de Sófocles, aunque mucho menos popular que éste. A pe-
sar de que en vida tuvo poco éxito durante la época helenística fue el
dramaturgo griego más admirado.

Es un espíritu atormentado y agresivo, que refleja una época de
fracasos para Atenas, enzarzada en una desastrosa contienda contra
Esparta. Con él se inicia la decadencia de la tragedia.

En cuanto a su obra, de las 94 tragedias que se le atribuían nos han
llegado completas 18, siendo por tanto el autor trágico griego del que
más obras tenemos. De entre ellas destacamos Medea, Hipólito, Hécuba,
Las troyanas, Orestes, Electra y Las bacantes (las demás son: Alcestis, Ión,
Heracles, Los Heráclidas, Las suplicantes, Ifigenia en Áulide, Ifigenia en
Taúride, Helena, Andrómaca y Las fenicias). Su temática es muy variada,
tocando casi todos los ciclos míticos.

Entre los rasgos principales de su obra destacamos:

1. El prólogo se convierte en un elemento casi independiente del
resto de la obra. Su función es poner en antecedentes al espec-
tador y a veces incluso adelantar el desenlace.

2. Disminuye aún más la importancia del coro, que se convierte
casi en un intermedio musical.
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3. Utilizó con frecuencia la maquinaría que veíamos en el teatro de
Esquilo, en concreto el recurso del deus ex machina, dios que,
suspendido de una especie de grúa, aparecía al final de la obra
para solucionar la situación planteada.

4. Demuestra un gran dominio en la creación de los caracteres.
Sus personajes son seres cambiantes, contradictorios, fruto de
la reflexión interna que llevan a cabo.

5. Dio a la mujer un protagonismo mucho mayor del que había
tenido antes, incluso en Sófocles.

6. El estilo de Eurípides es sentencioso y está lleno de agudezas y
de intención.

medea Eurípides organiza su tragedia sobre el mito de los Argo-
nautas que, al mando de Jasón, embarcados en la nave Argos, llegan
al Quersoneso tracio en busca del vellocino de oro. Allí se enamora de
Medea, hija del rey del país, diestra en encantos y brujerías. Ella huye
con los griegos a Corinto, pero Jasón se enamora de otra mujer joven
y hermosa. Medea finge alegrarse y manda a la novia como regalo un
vestido encantado, de efectos mortíferos a través de sus propios hijos.
Cuando la magia ha hecho su efecto, Medea mata a sus propios hijos
para herir a Jasón y, cometido el crimen, tras una escena en la que se
burla del dolor de Jasón, huye en un carro alado.

El drama tiene una clara estructura dividida en dos: la rabia y odio
de Medea (vv. 1–763); y la decisión de acabar con todo aquello que
es querido por Jasón (vv. 764–1419). Medea, maga y hechicera (era
sobrina de Circe y nieta de Helio, el Sol) se gana para su causa sucesi-
vamente a las mujeres corintias, a Creonte, Egeo, Jasón y a sus propios
hijos. El carro aéreo es símbolo evidente de que la protagonista, un
ser casi divino, está por encima de las limitaciones humanas.

La acción conduce inexorablemente a la catástrofe final. El carácter
complicado de la protagonista se manifiesta a lo largo de toda la obra.
En su espíritu se debaten con furia el ansia incontenible de venganza,
los celos, la alegría al pensar en la ruina inevitable de su rival y el
amor a sus hijos, por los que llora y a los que, sin embargo degüella.

Ninguna obra euripídea fue elaborada de modo tan evidente en
torno a una figura central. Los dos polos del enfrentamiento trági-
co no son ya la divinidad y el hombre, sino la razón y la pasión en
el interior del ser humano. Dos importantes innovaciones euripideas
son la muerte de los hijos a manos de su propia madre y el vehículo
alado, posible ironía de nuestro poeta. Otras versiones del mito de-
cían que fueron las mujeres de Corinto quienes dieron muerte a tales
niños; o que su madre los mató por error al intentar convertirlos en
inmortales.

Medea es considerada como una de las obras maestras de Eurípides.
Al decir de los estudiosos, es la tragedia griega que más ha influido
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en la literatura europea. La versión de Eurípides sobre el mito de
Medea fue tan definitiva que las variantes sobre el mismo, a lo largo
de la historia de la literatura, son muy reducidas.

3.3 la comedia

3.3.1 Introducción

3.3.1.1 Origen, contenido y características

La comedia era la otra modalidad dramática griega. Al igual que
la tragedia, también fue una manifestación artística vinculada

a la vida de Atenas, de la polis, en especial con ocasión de las fies-
tas llamadas Leneas (Λήναια), en el mes de γαμηλιών (gamelión, mes
de los matrimonios en Ática: enero–febrero). La comedia procede de
κωμῳδία, aunque el origen de esta palabra es también impreciso. Aris-
tóteles, en su Poética, defiende que se deriva del κῶμος (fiesta con
cantos y danzas por las calles) y de ᾠδή (”canto”); otra teoría sostiene,
sin embargo, que su origen es el κῦμος, un canto religioso en el que
intervenían los τραγῳδοί (los que cantan o bailan en el coro trágico):
en este caso la comedia provendría de la tragedia.

La comedia ponía en escena situaciones directamente relacionadas
con la vida cotidiana, siendo sus personajes muchas veces arquetipos
de una clase social o un tipo humano determinado procedente de
la vida real. En la obra se solía plantear una situación problemática
a la que el héroe cómico daba solución por medios muchas veces
fantásticos, por lo que el final siempre es feliz.

El argumento suele ser por definición antiheroico, la consecución
de un objetivo en el que se combinan por igual fantasía y realidad,
ironía y socarronería. Se practica la crítica de las instituciones, de los
tribunales de justicia, del sistema educativo, del belicismo; se traen
a escena la lucha de sexos, las utopías sociales; se hace uso de una
mayor libertad de expresión, sin restricciones ni tabúes. Los persona-
jes son arquetipos de una clase social, reflejo de la vida real, aunque
pueden aparecer también dioses y héroes. El problema que se plantea
es solucionado por el ”héroe cómico” por medios fantásticos. Su obje-
tivo es suscitar la risa. Su estilo y lengua son poco elevados, dándose
cabida incluso a expresiones y términos de la lengua popular; pero el
poeta hace gala de una riqueza de lengua sorprendente; a veces recu-
rre a las más poéticas metáforas, mientras que otras no tiene el menor
empacho en descender al lenguaje más fuertemente escatológico de
su malhablada musa. Es la famosa parresía que a tantos censores iba
a escandalizar en siglos venideros.
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En los concursos de comedia cada poeta cómico sólo presentaba
una obra. Cada año se presentaban cinco comedias a concurso, ex-
cepto en ocasiones especiales. El autor de tragedias no solía escribir
comedias, ni viceversa. Los coreutas eran 24, más numerosos que en
la tragedia. Los trajes y las máscaras, más variados. En principio só-
lo había 4 actores, pero los figurantes desempeñaban con frecuencia
papeles secundarios y recitaban algunos versos.

3.3.1.2 Estructura

Su estructura es similar, aunque con alguna innovación, a la de la
tragedia: incorpora un ἀγών (agón) o debate en el que dos adver-

sarios defienden puntos de vista contrarios. El argumento perdedor
es el que suele iniciar el debate. Otra novedad de la comedia es la πα-

ράβασις (parábasis); en ella los personajes abandonan el escenario y el
corifeo o jefe de coro interpela al público sobre cuestiones de rabiosa
actualidad; se introduce entonces un motivo ajeno al desarrollo de la
obra que se está representando; la parábasis se cierra con un πνίγος o
sistema de dímetros recitados a gran velocidad.

Las máscaras grotescas del coro son más importantes que en la
tragedia, aunque no la función del coro. En resumen, el esquema
general (ideal) de una comedia es el siguiente:

a. Primera parte: prólogo – párodos – episodio (escena) – agón –
episodio (escena) – parábasis.

b. Segunda parte: episodios (escenas) – (segundo agón o segunda
parábasis) – éxodo.

3.3.1.3 Etapas

Los estudiosos alejandrinos dividieron la comedia en dos etapas
fundamentales:

• La Comedia Antigua: abarca desde 486 (primera representación
en las Dionisias) hasta 400 a.C. aproximadamente. Comedia
”política” por cuanto que la temática se centra en la crítica de
personas, instituciones o problemas importantes para la vida de
la ciudad. El coro es importante en la acción y en la expresión
de la opinión del autor. Esencialmente crítica con la situación
política derivada de la Guerra del Peloponeso. Su figura princi-
pal fue Aristófanes.

• La Comedia Nueva: pertenece a la última parte del siglo IV a.C.
Practica temas costumbristas y moralizantes. Los temas cómico-
grotescos dan paso a la evasión y el entretenimiento propios de
la gente burguesa. Después de mucho enredo todo acaba bien
y la virtud es recompensada. Su tema fundamental era el amor.
Tenía como autor principal a Menandro.
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Entre ambas está, lo que se ha llamado, la Comedia Media. Este
género constituye una etapa de transición entre la Comedia Antigua
y la Nueva. Abarca desde la Guerra del Peloponeso hasta la llegada
de Alejandro Magno al poder, y está representada por veinte autores
que escribieron más de 800 obras. Sin embargo, ninguna de ellas ha
pasado a la posteridad y nuestros conocimientos se reducen a unos
pocos nombres.

3.3.2 Autores de comedia

3.3.2.1 Aristófanes

Natural del demo ateniense de Cidataneo, vivió entre el 455–
445 y el 385 a.C., entre el periodo de gobierno de Pericles y la

Guerra del Peloponeso. Fue contemporáneo de Sófocles y Eurípides,
a quien criticó a menudo en sus comedias.

De su obra nos han llegado completas 11 comedias. Las más im-
portantes y conocidas de ellas pertenecen al período de la Guerra del
Peloponeso y son las que forman las comedias políticas propiamente
dichas, en las cuales se critican los efectos del conflicto y a los políti-
cos que lo provocaron: Los acarnienses, Los caballeros, La paz y Lisístrata
(de ésta hablaremos más ampliamente); en otras se trata el tema de
las diferencias entre los viejos y la joven generación como en Las avis-
pas; hay un cierto número de comedias en que se trata el tema de la
poesía y en las que se critica a Eurípides: Las ranas. Los otros títulos
son: Las nubes, Las aves, Las asambleístas, Pluto y Las tesmoforias (de la
que trataremos con más detalle).

Los rasgos más sobresalientes de sus obras son:

1. Sus prólogos suelen ser más extensos que los de la tragedia y
son expuestos o por el héroe o por dos personajes secundarios.

2. En el agón el coro se enfrenta a un actor, que es defendido por
otro actor.

3. En la parábasis, el poeta habla directamente al público por medio
del coro o del corifeo.

4. El héroe cómico suele aparecer como un ser débil y cobarde,
sin embargo, siempre acaba venciendo por medios ingeniosos y
fantásticos.

5. Frente al héroe cómico está el antihéroe. El antihéroe puede ser
un político o un poeta como Eurípides.

6. Elemento fundamental en su teatro es la sexualidad presente
tanto en el tema como en el lenguaje.
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A todo lo anterior hay que añadir que, si bien es cierto que Aris-
tófanes es un maestro en la creación de la comicidad derivada de las
situaciones, el verdadero vehículo de su humor es la lengua. Sus jue-
gos de palabras son inagotables y a veces geniales. La creación de
compuestos de más de dos elementos le lleva a la producción de au-
ténticos engendros verbales. Saca partido a todas las posibilidades de
distorsión y doble sentido que ofrecen los nombres propios. Mezcla
los más zafios vulgarismos con elevadas formas poéticas en los cantos
líricos. Parodia con gran efecto cómico el lenguaje sublime de la tra-
gedia. En resumen, en su lengua se hallan inexplicablemente unidos
elementos reales y fantásticos, teniendo como base el ático hablado
de la época del poeta.

Además de en el uso de la lengua, su fuerza cómica radica en las
escenas, su gran capacidad inventiva y su espíritu de aventura, lo cual
compensa una estructura, a veces floja o monótona.

En resumen, Aristófanes es un poeta variado en ritmos y tonos,
imaginativo y creativo en lo referente a la lengua, brillante en los diá-
logos y elegante en su uso de la lengua ática: uno de los más grandes
autores de todos los tiempos, plenamente vigente y comprensible.

lisístrata Comedia del 411 a.C. que es una sátira contra la Gue-
rra del Peloponeso, que se ha reanudado y en la que Aristófanes ve,
como también los trágicos, un enorme peligro para Atenas. Sus argu-
mentos, así como sus alegatos políticos, resultan muy convincentes,
y, naturalmente, el final es feliz.

Dos fuerzas antagónicas compiten en esta comedia: la Guerra y
la Paz; dos grupos de personajes sustentan y defienden cada una de
ellas: las mujeres son partidarias de la paz y los hombres de proseguir
la guerra.

Durante la Guerra del Peloponeso, la ateniense Lisístrata, ayudada
por la espartana Lampito, propone a las mujeres de ambos bandos
que eviten toda relación amorosa con los hombres (”una huelga de
sexo”), hasta que atenienses y espartanos acuerden la paz. Las de más
edad ocupan la fortaleza, para controlar la caja del estado y privar
a los hombres de los recursos económicos para proseguir la guerra.
Algunas mujeres vacilan e intentan desertar. Lo mismo ocurre con
algunos hombres. Los dos coros rivales, el de hombres y el de mujeres,
hacen las paces entre sí, como anticipo de lo que harán más tarde
atenienses y espartanos.

Lisistrata pronuncia un discurso serio y hermoso, en el que recuer-
da a ambos bandos en lucha el destino común de los dos pueblos. La
obra termina con el canto a la alegría del cômos (κῶμος), banquetes
y danzas. Bajo la envoltura de un lenguaje libre y desenfadado y de
una peripecia escénica hilarante, Aristófanes nos presenta un proble-
ma grave y universal que a lo largo de la historia ha afectado as todas
las sociedades humanas: el de la guerra y sus consecuencias.
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Frente a la ruinosa realidad política del momento, frente a las rivali-
dades entre las ciudades griegas, un sentimiento panhelénico recorre
la obra, oponiendo a esa triste realidad una comedia de utopía polí-
tica, vivaz y divertida, que nos viene a decir que la paz es posible, y
que la reconciliación es siempre preferible al enfrentamiento. En una
línea de comicidad directa y sin paliativos, la Lisístrata de Aristófanes
es un serio alegato a favor del sentido común y un firme llamamiento
a la concordia universal por encima de falsos patriotismos de aldea.

las tesmoforias Esta comedia, conocida con los títulos de Las
fiestas de Ceres y Proserpina o Las tesmoforias, nos muestra una crítica y,
a menudo, una parodia ridícula de los dramas de Eurípides y Agatón.

El nombre le viene de una fiesta de las mujeres, común a todos
los pueblos griegos y significa «dispensadoras de leyes». Esta fiesta,
que se celebraba en otoño en la colina de Pnix, en Atenas, estaba re-
servada a las mujeres casadas atenienses y tenía lugar entre los días
11 y 13 del mes de pianepsión (octubre–noviembre, nuestros). Su in-
tención era propiciar la fecundidad de los campos recién sembrados,
mediante un ritual en el que la presencia de lo sexual tenía parte muy
destacada. Las mujeres casadas, como preparación a esta fiesta, esta-
ban obligadas a guardar con anterioridad algunos días de abstinencia
sexual. Como en otros cultos, los ritos de esta fiesta eran secretos. Se-
gún hemos dicho, duraba tres días.

La comedia fue representada el año 411 a.C., en el mes de marzo,
es decir en la Grandes Dionisias. Pocas alusiones hay a lo político. En
cuanto a la parodia, puede decirse que se halla presente en esta obra
desde el principio hasta el final. Se parodian personajes y acciones
bien conocidas por todos y, sobre todo, se parodian pasajes de tra-
gedias de Eurípides, utilizando esa forma específica de parodia que
se conoce como paratragedia. Y toda ella, la comedia, se va en ridi-
culizar a Eurípides, por su pretendido encono contra las mujeres. El
poeta aprovecha cuanto puede en su favor.

Y una de las cualidades de la obra está en sus mordacidades con-
tra el gran trágico. Hay escenas en que llega a la exageración. No
deja de tener sus tintes lúbricos. Bien planeada y bien dicha es de
las más bellas del gran comediógrafo.El asunto es, como de costum-
bre, sencillísimo: Eurípides ha sabido que las mujeres van a acusarle
y condenarle durante las fiestas de Ceres y Proserpina, debido a los
ataques que les ha dirigido en sus obras. Primero intenta convencer
al poeta afeminado Agatón para que se mezcle con las mujeres disfra-
zado y para entrar en el templo de tesmoforias para tomar su defensa.
Agatón no acepta, y entonces es Mnesíloco, el suegro del propio Eu-
rípides, quien se encarga de la misión. Mnesíloco es descubierto y
detenido. Es vigilado por las mujeres hasta la llegado de un prítano
y un escita. A partir de ese momento empiezan unos diálogos en-
tre Mnesíloco y Eurípides, que no son más que parodias de algunas



34 el drama ático : tragedia y comedia

obras de este último. Eurípides llega a un acuerdo con las mujeres en
el sentido de que si Mnesíloco queda en libertad ya no hablará más
en contra de ellas en sus obras. El verdadero interés de la obra reside
en el juicio de Aristófanes sobre el gran trágico de su tiempo.



4
L A H I S T O R I O G R A F Í A

ἡ ἱστορία, εἰ μὲν ἄλλως τὸ τερπνὸν παρεμπορεύσαιτο, πολλοὺς ἂν τοὺς

ἐραστὰς ἐπισπάσαιτο, ἄχρι δ’ ἂν καὶ μόνον ἔχῃ τὸ ἴδιον ἐντελές –λέγω δὲ

τὴν τῆς ἀληθείας δήλωσιν– , ὀλίγον τοῦ κάλλους φροντιεῖ

Si la historia fuera además acompañada de amenidad, atraería a muchos
seguidores, pero antes de ocuparse de la belleza, debe atender a su
propio fin, es decir, poner en claro la verdad

Luciano de Samósata, Cómo debe escribirse la historia

4.1 introducción

4.1.1 Definición y orígenes de la historiografía: los logógrafos

La historiografía es la ciencia que se encarga de recoger e inter-
pretar los hechos históricos del pasado. Como otros géneros li-

terarios tiene sus orígenes en Grecia. Concretamente la historiografía
griega nace en Jonia a finales del siglo VI a.C. La aparición de la
historiografía está relacionada con el desarrollo de la filosofía y el
pensamiento racional que se produce en esta época.

Es entonces cuando en Asia Menor los griegos empezarán a in-
terpretar el mundo desde un punto de vista, ya no mitológico, sino
racionalista o lógico, prescindiendo del mito para explicar las cosas,
y se basarán en la razón.

La historiografía investiga, pues, el pasado de manera racional. Eti-
mológicamente la palabra ”historia”, del griego ἱστορία, significa pre-
cisamente ”investigación o narración de lo que se ha visto y, por lo
tanto, se conoce”. Por eso los pioneros de la historiografía reciben
el nombre de logógrafos, pues son los primeros escritores de relatos
que narraban sus propios viajes y aventuras. Este es el término que
utiliza el historiador clásico Tucídides para referirse a sus predeceso-
res y diferenciarse de ellos, ya que los logógrafos aún no aspiraban
a las excelencias del estilo, carecían de espíritu crítico y se sentían
atraído por todo lo popular, las anécdotas locales, etc., y habían pre-
ferido en definitiva ganarse el favor de su auditorio en detrimento
de la verdad. De hecho en los relatos de los logógrafos se mezcla-
ban hechos propiamente históricos, con observaciones y curiosidades
geográficas, etnográficas, e incluso alusiones mitológicas. Su método
consistía además en la simple acumulación de noticias de cualquier
fuente.

35
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4.1.2 Puntos fundamentales de la historiografía griega

Como todo género literario, la historiografía responde a unas re-
glas literarias. Así pues, presentará siempre estas características

indispensables:

• Proemio. En éste, el autor expone la temática de su obra, la
explicación de su elección y su metodología.

• Los excursos y discursos. Gracias a estos, el autor retrata a sus
personajes.

Además, la ἱστορίη, sobre todo a partir de Tucídides tiene carácter
científico y como tal, sigue unos principios:

• αὐτοψία: verificación personal de los hechos.

• ἀκοή: obtención de noticias a través de fuentes orales o escritas.

• γνώμη: deducción personal.

4.2 autores

Dejando los autores de época romana, Polibio y Plutarco, los au-
tores fundamentales de la historiografía griega son Heródoto,

Tucídides y Jenofonte.

4.2.1 Heródoto

No se puede hablar de historiografía hasta el siglo V a.C. con la
obra de Heródoto, quien dedicó su obra a narrar un hecho con-

temporáneo, el enfrentamiento entre griegos y persas conocido co-
mo las Guerras Médicas; su obra está dividida en 9 libros, cada uno
nombrado con el nombre de una de las Musas. En ellos se narra con
objetividad y precisión la historia de este conflicto entre Oriente y Oc-
cidente. Como pretendía que su obra fuera entretenida no dudó en
añadir una buena dosis de dramatismo a la narración, amenizándola
con abundantes detalles sobre los aspectos más curiosos de los pue-
blos y las culturas tanto de los griegos como de los bárbaros, siendo
el resultado una mezcla de historia, etnología y anécdotas.

Su metodología histórica se basaba tanto en la observación perso-
nal como en la obtención de datos a partir de fuentes escritas y orales
que, sin embargo, no somete a crítica. Aparte de esta insuficiencia, la
obra de Heródoto tiene la característica de no dar explicaciones po-
líticas o comentarios de los acontecimientos y dar aún un excesivo
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protagonismo a los dioses como responsables de los destinos huma-
nos.

Aparte de estos problemas excusables en todo pionero, la obra de
Heródoto es importante porque supuso un impulso decisivo al géne-
ro historiográfico, pues constituye la primera descripción del mundo
antiguo a gran escala. Es la primera obra extensa que tenemos en
prosa griega y es considerada por los historiadores una fuente impor-
tantísima a causa de su gran veracidad. Por esto Cicerón le nombró
pater historiae.

El pensamiento político de Heródoto es también importante. Está
convencido de los beneficios que representaba la libertad tomando co-
mo ejemplo el auge que alcanzaron los atenienses una vez instaurada
la democracia. Por eso nos cuenta las Guerras Médicas, por mostrar
cómo la libertad de los griegos fue decisiva a la hora de luchar y
derrotar al ejército persa formado por súbditos al rey.

A nosotros Heródoto nos interesa sobre todo por su pensamiento
ético, que tiene un valor totalmente actual. Cuando nos describe cos-
tumbres de los pueblos extranjeros, su entusiasmo nos hace entender
la necesidad que tenemos los hombres de entender y respetar la di-
versidad cultural y el pluralismo. Recordamos la historia de Darío,
que reunió en su corte un grupo de indios y de griegos para poner-
los a prueba. Primero preguntó a los griegos con qué compensación
estarían dispuestos a comerse sus familiares muertos. Cuando estos
respondieron que no lo harían por nada del mundo, se dirigió a los
indios y les preguntó qué los podría convencer a ellos para que ente-
rraran a sus muertos, y aquellos entonces se llevaron las manos a la
cabeza escandalizados. Este es un ejemplo de porqué todos pensamos
que las propias leyes o costumbres son siempre las mejores.

4.2.2 Tucídides

Después de Heródoto la historiografía da un paso decisivo con Tu-
cídides, quien compuso una historia sobre la Guerra del Pelopo-

neso. Se diferencia de su predecesor por el contenido, por su método
y su finalidad:

• Si Heródoto describe un conflicto bélico del pasado, entre pue-
blos distintos culturalmente, Tucídides centra ahora la atención
en un acontecimiento contemporáneo de su ciudad. Es decir, no
le interesa la historia universal, sino que reduce el horizonte de
su actividad literaria a un período concreto de un lugar particu-
lar.

• Tucídides deja de lado los mitos y prescinde de todas las infor-
maciones que no son seguras, desestimando las informaciones
difíciles de verificar como la de los logógrafos.
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• Tucídides quiere llegar a la verdad de los hechos porque ya
no se propone entretener, sino ofrecer unos conocimientos que
tuvieran valor paradigmático; pretende transmitir un mensaje
universal y explicar el presente y el futuro mediante el pasado.
Para Tucídides hay unas leyes inmutables que rigen el compor-
tamiento humano, que se repiten independientemente de las
épocas y que hay que conocer para entender lo que nos rodea
y evitar así repetir los errores. Tucídides piensa que en la natu-
raleza humana hay siempre un deseo de dominar a los demás
para satisfacer los nuestros propios intereses y esto es los que
explica, en último término, las causas de las guerras. Por todo
esto podríamos decir que Tucídides es un pensador político o el
creador de la historia política.

4.2.3 Jenofonte

La obra literaria de Jenofonte fue prolífica y de contenido diverso.
Tiene obras de carácter histórico–político, como la Anábasis, que

narra la expedición en ayuda del príncipe persa Ciro contra su her-
mano, basada en el relato de su propia experiencia militar y el poste-
rior regreso de los mercenarios griegos, o las Helénicas, continuación
de la obra de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso. Otras son de
carácter filosófico, como la Apología de Sócrates, que reconstruye la de-
fensa del pensador ante los jueces, escrita según algunos autores en
respuesta a la Apología compuesta por Platón. Escribió también obras
didácticas, como la Ciropedia, la historia novelada de Ciro el Viejo, que
contiene numerosas opiniones sobre la política con una finalidad mo-
ral; o el Cinegético, un tratado de caza en el que se insiste en su valor
educativo en el desarrollo del carácter y como entrenamiento para la
guerra.

Por lo que respecta a las obras históricas, hay que decir que Jeno-
fonte no continúa el método de Tucídides, ya que no hay en su obra
reflexión sobre las causas y consecuencias de los hechos. Jenofonte
suele perderse en la acumulación de episodios y discursos sin una
lógica interna, salvo la cronológica. Hoy se lo estima más como lite-
rato que como historiador, es decir no tanto por la exactitud histórica
como por la sencillez de su prosa y su estilo vivo.

De Jenofonte destaca también el interés por la psicología de los in-
dividuos. Mientras que Tucídides no trataba las personalidades con-
cretas, pues la raíz de los conflictos para él sobrepasa los hombres
particulares, en Jenofonte hay una preeminencia del individuo sobre
la colectividad. Un claro ejemplo es la Apología de Sócrates, donde el
historiador trata de exponer el comportamiento y la reacción de su
maestro delante del tribunal que le juzgó y le condenó.



Parte II

A P É N D I C E S





A
L Í N E A D E L T I E M P O D E L A L I T E R AT U R A G R I E G A

En las páginas siguientes puede observarse un recorrido general
por la literatura griega a través de una línea del tiempo. Este

recorrido forzosamente debe detenerse en algún punto y, en este caso,
se fija en el momento en el que Roma se apodera de Grecia, lo que no
quiere decir que no se siguiese escribiendo literatura en griego.

Esta línea del tiempo está dividida en tres fases, Grecia arcaica,
clásica y helenística y va desde el siglo XII a.C. hasta el siglo II a.C.
Además de los autores de la literatura griega aparecen hechos histó-
ricos importantes por su relevancia para la historia de Grecia y su
subdivisión en etapas.
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B
H O M E R O , O D I S E A

῎Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ

ἐπλάγχθη, ἐπεὶ Τροίας ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·

πολλῶν δ᾿ ἀνθρώπων εἶδεν ἄστη καὶ νοῦν ἔγνω,

πολλὰ δ᾿ ὅ γ᾿ ἐν πόντῳ ἔπαθεν ἄλγη ὃν κατὰ θυμόν,

5 ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.

ἀλλ᾿ οὐδ᾿ ὧς ἑταίρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·

αὐτῶν γὰρ σφετέραις ἀτασθαλίαις ὤλοντο,

νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς ῾Υπερίονος ῾Ηλίου

ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖς ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.

10 τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.

Musa, háblame de aquel hombre ingenioso, que recorrió errante
muchísimos lugares, tras arrasar la sagrada ciudad de Troya,

y vio las ciudades de muchos hombres y conoció su carácter
y muchas desgracias soportó en su ánimo en el mar,

5 tratando de salvar su vida y el regreso de sus compañeros.
Mas ni así pudo protegerlos, aunque lo deseaba con fuerza;
pues ellos por sus propias insensateces perecieron,
necios, que las vacas del Sol hijo de Hiperión,
se comieron y al punto él les arrebató el día del regreso.

10 Relátanos, diosa, hija de Zeus, estos sucesos desde algún punto.

Homero, Odisea A, 1–10
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C
L A L Í R I C A G R I E G A

c.1 un poema de safo

φαίνεται μοι κῆνος ἴσος θέοισιν

ἔμμεν’ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι

ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνει-

σας ὐπακούει

καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ’ ἦ μὰν

καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν·

ὠς γὰρ ἔς ς’ ἴδω βρόχε’, ὤς με φωναι-

ς’ οὐδ’ ἒν ἔτ’ εἴκει,

ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσα ῾μ’᾿ ἔαγε, λέπτον

δ’ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν,

ὀππάτεσσι δ’ οὐδ’ ἒν ὄρημμ’, ἐπιρρόμ-

βεισι δ’ ἄκουαι,

κὰδ δὲ μ’ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δὲ

παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας

ἔμμι, τεθνάκην δ’ ὀλίγω ’πιδεύης

φαίνομ’ ἔμ’ αὔτ[ᾳ.

ἀλλὰ πὰν τόλματον, ἐπεὶ †καὶ πένητα†

Un igual a los dioses me parece
el hombre aquel que frente a ti se sienta,

de cerca y cuando dulcemente hablas
te escucha, y cuando ríes

seductora. Esto –no hay duda– hace
mi corazón volcar dentro del pecho.
Miro hacia ti un instante y de mi voz
ni un hilo ya me acude,

la lengua queda inerte y un sutil
fuego bajo la piel fluye ligero
y con mis ojos nada alcanzo a ver
y zumban mis oídos;
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me desborda el sudor, toda me invade
un temblor, y más pálida me vuelvo
que la hierba. No falta –me parece–
mucho para estar muerta.

Safo 11

(Traducción: Aurora Luque)



D
E L T E AT R O G R I E G O

d.1 sófocles , antígona

Χορός

πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀν-

θρώπου δεινότερον πέλει.

τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν

πόντου χειμερίῳ νότῳ

χωρεῖ, περιβρυχίοισιν

περῶν ὑπ᾿ οἴδμασιν, θεῶν

τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν

ἄφθιτον, ἀκαμάταν, ἀποτρύεται

ἰλλομένων ἀρότρων ἔτος εἰς ἔτος

ἱππείῳ γένει πολεύων.

κουφονόων τε φῦλον ὀρ-

νίθων ἀμφιβαλὼν ἀγρεῖ

καὶ θηρῶν ἀγρίων ἔθνη

πόντου τ᾿ εἰναλίαν φύσιν

σπείραισι δικτυοκλώστοις,

περιφραδὴς ἀνήρ· κρατεῖ

δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου

θηρὸς ὀρεσσιβάτα, λασιαύχενά θ᾿

ἵππον ὑπαξέμεν ἀμφίλοφον ζυγὸν

οὔρειόν τ᾿ ἀκμῆτα ταῦρον.

καὶ φθέγμα καὶ ἀνεμόεν

φρόνημα καὶ ἀστυνόμους

ὀργὰς ἐδιδάξατο καὶ δυσαύλων

πάγων ὑπαίθρεια καὶ

δύσομβρα φεύγειν βέλη

παντοπόρος· ἄπορος ἐπ᾿ οὐδὲν ἔρχεται

τὸ μέλλον· ῞Αιδα μόνον

φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται

νόσων δ᾿ ἀμηχάνων φυγὰς

ξυμπέφρασται.

σοφόν τι τὸ μηχανόεν

τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ᾿ ἔχων

τοτὲ μὲν κακόν, ἄλλοτ᾿ ἐπ᾿ ἐσθλὸν ἕρπει,

νόμους γεραίρων χθονὸς
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θεῶν τ᾿ ἔνορκον δίκαν·

ὑψίπολις· ἄπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν

ξύνεστι τόλμας χάριν.

μήτ᾿ ἐμοὶ παρέστιος

γένοιτο μήτ᾿ ἴσον φρονῶν

ὃς τάδ᾿ ἔρδει.

Coro
Portentos muchos hay, pero nada es
más portentoso que el hombre.
Allende el espumante mar avanza
empujado por el tempestuoso Noto,
atravesándole bajo las olas
que en torno suyo braman.
A la Tierra, la más excelsa
de las deidades, imperecedera,
infatigable, agobia con el ir y venir
de los arados de año en año,
al labrarla con la raza caballar.

Lanzando los repliegues de las trenzadas redes
en torno al linaje de las aves casquivanas,
de las estirpes de las agrestes fieras
y de las marinas criaturas del ponto,
cautivas se las lleva el hombre habilidoso.
Y con ingenios se apodera de la campera fiera
montaraz, y unciendo su cerviz al yugo,
sujeta al corcel de cuello melenudo
y al toro infatigable de los montes.

Lenguaje, pensamiento
tan raudo como el viento,
civilizada disposición aprendió,
y a esquivar también los dardos
de las lluvias inclementes
y las penosas heladas en la intemperie
con recursos que tiene para todo.
Nada habrá en el futuro
a lo que sin recursos se encamine.
Tan sólo medio de evitar la muerte
no habrá de encontrar.
Mas para dolencias de imposible cura
modos de escape tiene ya ingeniados.
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Con su capacidad de inventar artes,
ingeniosa más de lo que se pudiera esperar,
a veces al mal, otras al bien se dirige.
Cuando las leyes de su tierra honra
y la justicia jurada por los dioses,
elevado es a la cumbre de su ciudad.
De ciudad, empero, queda privado aquel
en quien no hay respeto al bien
por culpa de su criminal audacia.
¡Que no comparta mi hogar
ni mi forma de pensar
el que así obra!

Sófocles, Antígona 334-375

(Traducción: Luis Gil Fernández)

Antígona (Ἀντιγόνη, en griego) es el título de una tragedia de
Sófocles, basada en el mito de Antígona y representada por pri-

mera vez en 442 a.C.
En Antígona se enfrentan dos nociones del deber: la familiar, ca-

racterizada por el respeto a las normas religiosas y que representa
Antígona, y la civil, caracterizada por el cumplimiento de las leyes
del Estado y representada por Creonte. Además se establece una opo-
sición entre el modo en que las dos hermanas, Antígona e Ismene, se
enfrentan a un mismo problema.

argumento

Contexto

El difunto rey de Tebas, Edipo, tuvo dos hijos varones: Polinices
y Eteocles. Ambos acordaron turnarse anualmente en el trono

tebano, pero, tras el primer año, Eteocles no quiso ceder el turno a
su hermano, por lo que el primero llevó un ejército extranjero con-
tra Tebas. Los hermanos se dieron muerte mutuamente, pero son los
defensores de Tebas los que vencen en el combate.

Prohibición de sepultar a Polinices por considerarlo un traidor a los princi-
pios de la ciudad

Antígona, hija de Edipo, cuenta a su hermana Ismene que Creon-
te, actual rey de Tebas, impone la prohibición de hacer ritos

fúnebres al cuerpo de Polinices, como castigo ejemplar por traición a
su patria. Antígona pide a Ismene que le ayude a honrar el cadáver
de su hermano, pese a la prohibición de Creonte. Ésta se niega por
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temor a las consecuencias de quebrantar la ley. Antígona reprocha a
su hermana su actitud y decide seguir con su plan.

Antígona desobedece la ley

Creonte anuncia ante el coro de ancianos su disposición sobre Po-
linices, y el coro se compromete a respetar la ley. Posteriormente,

un guardián anuncia que Polinices ha sido enterrado, sin que ningún
guardián supiera quién ha realizado esa acción. El coro de ancianos
cree que los dioses han intervenido para resolver el conflicto de leyes,
pero Creonte amenaza con pagar menos a los guardianes porque cree
que alguien los ha sobornado. El cuerpo de Polinices es desenterrado.
Pronto se descubre que Antígona era quien había enterrado al cuerpo,
pues intenta una vez más enterrar al cuerpo y realizar los ritos fune-
rarios, pero es capturada por los centinelas. Antígona es llevada ante
Creonte y explica que ha desobedecido porque las leyes humanas no
pueden prevalecer sobre las divinas. Además se muestra orgullosa
de ello y no teme las consecuencias. Creonte la increpa por su acción,
sospecha que su hermana Ismene también está implicada y, a pesar
del parentesco que lo une a ellas, se dispone a condenarlas a muerte.

Ismene, llamada a presencia de Creonte, a pesar de que no ha des-
obedecido la ley, desea compartir el destino con su hermana y se
confiesa también culpable. Sin embargo, Antígona, resentida contra
ella porque ha preferido respetar la ley promulgada por el rey, se
niega a que Ismene muera con ella. Finalmente, es sólo Antígona la
condenada a muerte. Será enterrada viva en una tumba excavada en
roca.

Antígona frente a la muerte

El hijo de Creonte, Hemón, se ve perjudicado por la decisión de
su padre, ya que Antígona es su prometida. Señala a su padre

que el pueblo tebano no cree que Antígona merezca la condena a
muerte y pide que la perdone. Creonte se niega a ello y manda traer
a Antígona para que muera en presencia de su hijo. Hemón se niega
a verla y sale precipitadamente.

Antígona va camino a su muerte y, si bien no se arrepiente de su
acción, ha perdido la altivez y resolución que mostraba antes, al dar
muestras de temor ante su muerte. La humanización de Antígona
resalta el dramatismo del momento.

La desgracia de Creonte

Creonte aún tiene que soportar otra desgracia más, pues, al volver
a palacio con su hijo muerto en brazos, recibe la noticia de que

su esposa Eurídice también se ha suicidado al conocer las noticias.



E
L A H I S T O R I A

e.1 tucídides , elogio de la democracia ateniense

Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pue-
blos, y más que imitadores de los demás, somos un modelo a

seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos
pocos sino de la mayoría, es democracia. En lo que concierne a los
asuntos privados, la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a
todo el mundo, mientras que en la elección de los cargos públicos
no anteponemos las razones de clase al mérito personal, conforme
al prestigio de que goza cada ciudadano en su actividad; y tampoco
nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos debido a la os-
curidad de su condición social si está en condiciones de prestar un
servicio a la ciudad. En nuestras relaciones con el Estado vivimos co-
mo ciudadanos libres y, del mismo modo, en lo tocante a las mutuas
sospechas propias del trato cotidiano, nosotros no sentimos irritación
contra nuestro vecino si hace algo que le gusta y no le dirigimos
miradas de reproche, que no suponen un perjuicio, pero resultan do-
lorosas. Si en nuestras relaciones privadas evitamos molestarnos, en
la vida pública, un respetuoso temor es la principal causa de que no
cometamos infracciones, porque prestamos obediencia a quienes se
suceden en el gobierno y a las leyes, y principalmente a las que es-
tán establecidas para ayudar a los que sufren injusticias y a las que,
aun sin estar escritas, acarrean a quien las infringe una vergüenza por
todos reconocida.

Por otra parte, como alivio de nuestras fatigas, hemos procurado a
nuestro espíritu muchísimos esparcimientos. Tenemos juegos y fiestas
durante todo el año, y casas privadas con espléndidas instalaciones,
cuyo goce cotidiano aleja la tristeza. Y gracias a la importancia de
nuestra ciudad todo tipo de productos de toda la Tierra son impor-
tados, con lo que el disfrute con que gozamos de nuestros propios
productos no nos resulta más familiar que el obtenido con los de
otros pueblos.

[. . . ]

Amamos la belleza con sencillez y el saber sin relajación. Nos ser-
vimos de la riqueza más como oportunidad para la acción que

como pretexto para la vanagloria, y entre nosotros no es un motivo
de vergüenza para nadie reconocer su pobreza, sino que lo es más
bien no hacer nada por evitarla. Las mismas personas pueden dedi-
car a la vez su atención a sus asuntos particulares y a los públicos,
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y gentes que se dedican a diferentes actividades tienen suficiente cri-
terio respecto a los asuntos públicos. Somos, en efecto, los únicos
que a quien no toma parte en estos asuntos lo consideramos no un
despreocupado, sino un inútil; y nosotros en persona cuando menos
damos nuestro juicio sobre los asuntos, o los estudiamos puntualmen-
te, porque, en nuestra opinión, no son las palabras lo que supone un
perjuicio para la acción, sino el no informarse por medio de la pala-
bra antes de proceder a lo necesario mediante la acción. También nos
distinguimos en cuanto a que somos extraordinariamente audaces a
la vez que hacemos nuestros cálculos sobre las acciones que vamos a
emprender, mientras que a los otros la ignorancia les da coraje, y el
cálculo, indecisión. Y es justo que sean considerados los más fuertes
de espíritu quienes, aun conociendo perfectamente las penalidades y
los placeres, no por esto se apartan de los peligros. También en lo
relativo a la generosidad somos distintos de la mayoría, pues nos ga-
namos los amigos no recibiendo favores, sino haciéndolos. Y quien
ha hecho el favor está en mejores condiciones para conservar vivo,
mediante muestras de benevolencia hacia aquel a quien concedió el
favor, el agradecimiento que se le debe. El que lo debe, en cambio,
se muestra más apagado, porque sabe que devuelve el favor no con
miras a un agradecimiento sino para pagar una deuda. Somos los úni-
cos, además, que prestamos nuestra ayuda confiadamente, no tanto
por efectuar un cálculo de la conveniencia como por la confianza que
nace de la libertad.

Resumiendo, afirmo que nuestra ciudad es, en su conjunto, un
ejemplo para Grecia.

Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso II, 37-41

Traducción: Juan José Torres Esbarranch
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I N T R O D U C C I Ó N A L G É N E R O D R A M ÁT I C O

f.1 introducción

f.1.1 Origen del teatro

Parece que el origen del teatro griego está en las fiestas dedicadas a
Dioniso (Baco, en la cultura latina). Los campesinos disfrazados can-
taban las aventuras del dios y entonaban himnos en su honor. Poco a
poco fueron incorporando más elementos hasta dar lugar a las repre-
sentaciones.

En España las representaciones teatrales tienen su origen también
en la liturgia religiosa. En las ceremonias celebradas con motivo de la
Navidad o la Semana Santa, los fieles eran espectadores de ”represen-
taciones” que corrían a cargo del sacerdote o los niños del coro, que
intervenían recitando o cantando textos del Evangelio. Estas represen-
taciones se llamaban misterios o autos (aún se celebra el Misterio de
Elche). Después se trasladaron al exterior de las iglesias como conse-
cuencia de la mayor complicación de la puesta en escena

Paralelamente, también hay un componente profano en el origen
del teatro, vinculado a las fiestas que celebran los cambios de estación,
las cosechas, y otras celebraciones no religiosas como el carnaval.

La palabra drama viene del griego δράω (dráo), que significa ”hacer”.
Una obra de teatro es, pues, acción, acción representada. Dramatizar
algo es darle forma dramática: diálogos, conflicto de los personajes y
dinámica de la acción.

El género dramático es aquel en que el autor presenta un conflicto
que desarrollan directamente unos personajes mediante el diálogo en
prosa o en verso. Las obras de teatro pertenecen a este género.

f.1.2 Elementos de la estructura dramática

1. Personaje. Es quien realiza la acción. Viene definido por lo que
hace y por cómo lo hace, y caracterizado por una serie de atri-
butos: nombre, edad, rasgos físicos. . .

2. Conflicto. El conflicto dramático es lo característico de la acción.
Sin conflicto, no hay teatro. Es toda situación de choque, lucha
u oposición entre personas o cosas.

3. Espacio. Es donde se realiza la acción, el espacio escénico. El
espacio dramático es el que el espectador recrea en su imagina-
ción.
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4. Tiempo. Hay que distinguir entre duración y época. Dentro de
la primera se diferencia tiempo dramático (el tiempo que dura
la representación) y tiempo de ficción (el tiempo que duraría
ese suceso en la realidad). La época es el momento en que está
ambientada la obra.

5. Argumento. Lo que se cuenta, la trama de la historia.

6. Tema: la idea o idea centrales. En una obra suele haber varios
temas.

f.2 características del género dramático

1. La obra dramática está destinada a la representación teatral, lo
que implica :

• Unidad de acción: debe existir un tema o asunto central
para que la atención del espectador no se disperse. Aris-
tóteles señaló en su Poética que de las tres unidades que
afectan al género teatral, la de acción es la única que debe
respetarse por encima de todo.

• Las unidades de tiempo y de lugar se referían, según las
poéticas renacentistas, a que la acción debía desarrollarse
en un único escenario y en veinticuatro horas.

2. En el desarrollo de la obra dramática suelen distinguirse tres
partes:

• Exposición. Por medio del diálogo y el desarrollo de los
hechos se descubren los antecedentes necesarios para com-
prender la trama y presentar a los personajes.

• Nudo. Se desarrolla el conflicto mediante la complicación
de las situaciones y el aumento de la tensión.

• Desenlace. Donde se resuelve el conflicto. Puede sorpren-
der por la manera en que se produce, pero debe ser el
resultado lógico del conflicto planteado.

3. Externamente las obras teatrales se dividen en los llamados ac-
tos, períodos de tiempo limitados por interrupciones que sirven
de descanso a los actores y espectadores. Los actos a su vez se
dividen en cuadros, porciones continuas de acción que aparecen
desarrolladas en un mismo lugar. Las escenas son los fragmen-
tos determinados por las entradas y salidas de los personajes
(la división en escenas no existe en el Siglo de Oro. En el teatro
griego el número de actos era de cinco. En el teatro del Siglo de
Oro se redujeron a tres. Las piezas breves suelen tener uno.

4. La forma característica de expresión de una obra dramática es
el diálogo, ya sea en verso o en prosa. Sin embargo, existen
también otras formas:
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• Monólogos: son reflexiones en voz alta de un personaje.
También se llaman soliloquios.

• Parlamentos: largas intervenciones narrativas en suspen-
sión del diálogo.

• Apartes: pensamientos o intenciones secretas que, en voz
alta, un personaje dirige exclusivamente al público. El resto
de los personajes sigue como si no lo hubiera oído.

Las acotaciones son las aclaraciones que el autor de la obra in-
cluye generalmente antes de cada escena para explicar algún
detalle sobre la representación, el decorado, el vestuario de los
actores. . . Su función suele ser práctica, aunque algunos autores
hacen de las acotaciones bellos fragmentos líricos.

5. Los actores son los encargados de representar el texto. Para ello
se sirven de la declamación y de la mímica, y tiene por com-
plemento la caracterización física y el vestuario. Un buen actor
se vale de los gestos, el acento y la actitud para conseguir la
caracterización necesaria.

6. La escenografía crea la atmósfera adecuada para el mejor desa-
rrollo de la representación. Utiliza elementos tales como el de-
corado, la música, las luces, los ruidos. . . Según el tipo de obra,
puede ser realista o simbólica.

7. Clasificación. Las obras teatrales se clasifican básicamente en:

• Géneros dramáticos mayores: tragedia, comedia y drama.

– La tragedia presenta el conflicto de un héroe y la adver-
sidad ante la cual sucumbe. El asunto requiere un tono
y un lenguaje elevados. El desenlace suele ser doloroso
y produce un efecto catárquico (catarsis = purificación,
liberación) en el público. En Grecia, los protagonistas
de las tragedias sólo podía ser héroes, dioses o reyes.

– La comedia busca la risa mediante la presentación de
conflictos supuestos, situaciones falsas y personajes ri-
dículos. En Grecia, los personajes de la comedia eran
de categoría social inferior y aparecían personajes pro-
totípicos como el gracioso, que solía ser el criado, y su
amo, un personaje más serio y de más categoría social.

– La palabra drama posee un significado amplio (obra
teatral) y otro restringido cuando se refiere al género,
que tiene, como la tragedia, un conflicto doloroso; pe-
ro no lo sitúa en un plano ideal, con reyes y héroes
como personajes, sino real, con personajes más cerca-
nos a la realidad. Por los temas tratados, la comedia y
el drama pueden ser históricos, religiosos, de costum-
bres, etc. Obras de tesis o de ideas son las que propo-
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nen defender una teoría política, filosófica o moral; la
comedia o drama psicológico concentra la atención en
el análisis de las reacciones de los personajes. El tea-
tro actual es, en muchos casos, una recuperación de la
teatralidad primitiva. Muchas obras incorporan la mú-
sica, la danza y la mímica a la representación teatral.

• Géneros dramáticos menores: pasos, entremés, sainete. . .

• Géneros dramáticos musicales: zarzuela, ópera, otros. . .

f.3 el teatro griego : léxico

Gran parte del léxico relacionado con el teatro es de claro origen
griego:

1. La denominación de los géneros: tragedia (τραγῳδία) y comedia
(κωμῳδία)

2. La denominación de las partes que componían una obra teatral:
prólogo (πρόλογος), párodos (πάροδος, «camino o entrada junto a
o delante», se le daba este nombre porque el coro entraba can-
tando la escena por un lado), episodio (ἐπεισόδιον, «introducido
encima o además, accesorio», se le daba este nombre porque
iba introducido entre dos entradas del coro), estásimo (στάσιμος,
«fijo, quieto, sedentario», se le daba este nombre porque el coro
cuando cantaba en este momento no cambiaba de sitio), agón
(ἀγών, «concurso, lucha», pues en este momento se enfrentaban
las diversas posturas planteadas en la obra), parábasis (παράβα-
σις, «acción de adelantarse», pues en este momento el coro se
adelantaba en dirección a los espectadores), éxodo (ἔξοδος, «sali-
da»).

3. El propio nombre de sus participantes: coro (χόρος, coro), co-
reuta (χορευτής, «corista, que baila o figura en un coro»), cori-
feo (κορυφαῖος, «que ocupa el primer lugar, jefe»), protagonista
(πρωταγωνιστής, «que combate en primera línea, actor encarga-
do del papel principal»), antagonista (ἀνταγωνιστής, «adversario,
rival»).

4. Las propias partes de un teatro: el graderío o θέατρον («lugar en
el que se asiste a un espectáculo», derivado del verbo θεάομαι,
«contemplar, ver»), la orquestra (ὀρχήστρα, del verbo ὀρχέομαι,
«bailar»), el proscenio (προσκήνιον, «entrada de una tienda, par-
te delantera de una tienda») y la escena (σκηνή, «tienda, cabaña,
construcción de madera y cubierta en la que primeramente se
representaban las obras de teatro», de donde procede propia-
mente el concepto de «escena»).
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ἐγὼ κάλαμος ἀχρεῖον ἦν,

ἀλλὰ νῦν γίγνομαι γλυκεία νύμφη·

καὶ ἄλαλος οὖσα, οἶνον μέλανα πίνουσα,

εἰς πολύλαλον μεταβάλλομαι.

Era yo una dulce caña,
mas dulce ninfa soy ahora;

y siendo muda, en bebiendo negro vino,
me convierto en habladora.

εἷς ὁ πατήρ, παῖδες δυοκαίδεκα. τῶν δὲ ἑκάστῳ

παῖδες δὶς τριάκοντα διάνδιχα εἶδος ἔχουσαι·

αἱ μὲν λευκαὶ ἔασιν ἰδεῖν, αἱ δ’ αὖτε μέλαιναι·

ἀθάνατοι δέ τ’ ἐοῦσαι, ἀποφθινύθουσιν ἅπασαι.

Uno es el padre, doce los hijos, y cada uno de ellos
treinta hijas, todas bien diferentes en aspecto,

pues por un lado blancas como nieve, oscuras por el otro se presentan.

εἰσὶ κασίγνηται δύ’ ἀδελφεαί· ἡ μία τίκτει

τὴν ἑτέρην, αὐτὴ δὲ τεκοῦς’ ἀπὸ τῆσδε τεκνοῦται,

ὥστε κασιγνήτας οὔσας ἅμα καὶ συνομαίμους

αὐτοκασιγνήτας κοινῇ καὶ μητέρας εἶναι.

Son dos hermanas: una da a luz
a la otra, y ésta, parida por ella, la da a luz,

así que, siendo hermanas y de la misma sangre,
son a la vez hermanas y madres.

μητέρ’ ἐμὴν τίκτω καὶ τίκτομαι· εἰμὶ δὲ ταύτης

ἄλλοτε μὲν μείζων, ἄλλοτε μειοτέρη.

A mi madre doy a luz y ella me da a luz a mí;
y unas veces soy mayor que ella, otras más joven.
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colofón

Estos apuntes han sido realizados en LATEX utilizando la apariencia
tipográfica de classicthesis, desarrollada por André Miede. Este
estilo se inspiró en el libro de Robert Bringhurst titulado The Elements
of Typographic Style. classicthesis se encuentra disponible tanto para
LATEX como para LYX en la siguiente dirección:

http://code.google.com/p/classicthesis/

Una versión en internet de estos mismos textos en formato PDF pue-
de encontrarse en la siguiente dirección:

http://paulatinygriego.wordpress.com/literatura-griega/

Versión del documento de fecha 11 de septiembre de 2013 (classicthesis ).

http://code.google.com/p/classicthesis/
http://paulatinygriego.wordpress.com/literatura-griega/

	Portada
	Dedicatoria
	Selectividad
	Créditos
	Prologo
	Índice general
	Temario
	1 La épica griega
	1.1 Introducción: Características de la épica
	1.2 Homero
	1.2.1 Los poemas homéricos: la Ilíada y la Odisea

	1.3 Hesíodo
	1.4 Influencia de la poesía épica

	2 La lírica griega
	2.1 Introducción: contexto y género literario
	2.1.1 Contexto social: la época arcaica
	2.1.2 El género literario: la poesía lírica

	2.2 Géneros y autores
	2.2.1 La poesía elegíaca: Teognis y Solón
	2.2.2 La poesía mélica: Safo
	2.2.3 Lírica coral: Píndaro


	3 El drama ático: tragedia y comedia
	3.1 Introducción
	3.1.1 Orígenes y géneros
	3.1.2 Organización y marco de representación escénica

	3.2 La tragedia
	3.2.1 Origen
	3.2.2 Contenido
	3.2.3 Estructura
	3.2.4 Autores de tragedia

	3.3 La comedia
	3.3.1 Introducción
	3.3.2 Autores de comedia


	4 La historiografía
	4.1 Introducción
	4.1.1 Definición y orígenes de la historiografía: los logógrafos
	4.1.2 Puntos fundamentales de la historiografía griega

	4.2 Autores
	4.2.1 Heródoto
	4.2.2 Tucídides
	4.2.3 Jenofonte



	Apéndices
	A Línea del tiempo de la literatura griega
	B Homero, Odisea
	C La lírica griega
	C.1 Un poema de Safo

	D El teatro griego
	D.1 Sófocles, Antígona

	E La historia
	E.1 Tucídides, Elogio de la democracia ateniense

	F Introducción al género dramático
	F.1 Introducción
	F.1.1 Origen del teatro
	F.1.2 Elementos de la estructura dramática

	F.2 Características del género dramático
	F.3 El teatro griego: léxico

	G Adivinanzas en griego
	Bibliografía
	Colofón


