
 

«Mañana, después de lavar y tender la ropa, iré a la clase de las diez. Voy con Midori. Se llama 

Historia del Teatro II y ahora estamos estudiando a Eurípides. ¿Sabe quién es Eurípides? Un griego 

de la Antigüedad, uno de los tres grandes autores de la tragedia griega junto con Esquilo y 

Sófocles. Al parecer, se supone que murió devorado por los perros en Macedonia, pero hay quien 

disiente. En fin, éste es Eurípides. Yo prefiero a Sófocles, pero supongo que es cuestión de gustos. 

Así que no tengo nada que decir al respecto. 

»La característica de su obra radica en que hay diferentes cosas que se van complicando las 

unas con las otras hasta que cualquier movimiento se hace imposible. Salen muchos personajes, 

cada uno con sus propias circunstancias, razones y quejas, todos persiguiendo, a su modo, la 

justicia y la felicidad. Por ello, todos acaban encontrándose en un callejón sin salida. Lógico, ¿no le 

parece? Es imposible que prevalezca la idea de justicia, que todos alcancen la felicidad. Y se 

produce el inevitable caos. ¿Entonces qué cree usted que sucede? En realidad, algo muy simple. Al 

final aparece un dios. Y controla el tráfico. Tú vas para allá, tú te quedas aquí. Tú te juntas con 

aquél, tú te quedas aquí un rato quieto. Todo se resuelve. A esto se le llama deus ex machina. En 

las obras de Eurípides suele aparecer casi siempre un deus ex machina, y sobre este punto la crítica 

está dividida. 

»¡Sería tan cómodo que existiera un deus ex machina en el mundo real! ¿No le parece? Cuando 

alguien pensara: "¿Y ahora qué hago? ¡Estoy atrapado!", un dios bajaría deslizándose desde lo alto 

y lo resolvería todo. Nada podría ser más fácil. En fin, esto es Historia del Teatro II. Éstas son las 

cosas que estudiamos en la universidad. 

Mientras charlaba, el padre de Midori me miraba con ojos turbios, sin decir nada. Por su 

mirada, era imposible discernir si entendía poco o mucho de lo que le estaba contando». 
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