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“LA FORMA EN LA QUE EL PASADO AFECTA AL PRESENTE” 

Simon Critchley es un filósofo británico asentado en Nueva York. Un pensador 

que reflexiona en esta modernidad líquida, según Bauman, sobre la filosofía de la 

tragedia y sobre la tragedia de la filosofía. Sin duda, es un converso de la tragedia y del 

universo griego. Desde su perspectiva, la tragedia “ofrece el marco más poderoso para 

diagnosticar los conflictos aparentemente insolubles que definen nuestro presente y 

encontrar recursos éticos que nos permitan pensar en alternativas” (2014: 50). 

 El filósofo inglés se opone a posturas extremas como la muy primeriza del 

siempre sugerente George Steiner en su tesis doctoral, en la que decretaba la muerte de 

la tragedia, tanto desde las raíces míticas griegas, como desde los principios cristianos 

sobre la existencia y, sobre todo, desde la entonces candente -años 50-60- concepción 

marxista de la vida. Critchley considera estas perspectivas -la de Steiner, o, también, la 

de Szondi, en su Tentativa de lo trágico- más que antimodernas, reaccionarias. A este 

respecto es interesante su valoración de la esperanza en la tragedia. Uno, en este punto, 

no puede sino alumbrar sobre su maestro Antonio Buero Vallejo y las sintonías de su 

dramaturgia con una tragedia esperanzada desde su tan temprana como emblemática 

Historia de una escalera, de 1949. Un Buero Vallejo que en su esclarecedora reflexión 

sobre su propio teatro, ocho años más tarde, lo afirma como de “carácter trágico”, 

subrayando la "esperanza" que mueve su pluma (1957: 4-6). 

 Critchley, en uno de sus razonamientos, se fija en el Prometeo de Esquilo, 

cuando el Corifeo se sincera ante el titán y, repasando las adversidades que ha soportado 
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el amigo de los mortales, le hace saber su solidaridad. Pero, más allá de por sus dolores 

en el suplicio de la roca, le pregunta a Prometeo por las acciones que no hayan podido 

trascender. Y Prometo le confiesa que, sobre todo, hizo que los mortales dejaran de 

andar pensando en la muerte antes de tiempo. Entonces el Corifeo inquiere sobre qué 

medicinas encontró el coloso para esa enfermedad, que le contesta: “Puse en ellos 

ciegas esperanzas”. Las ciegas esperanzas, con prioridad sobre el fuego que cedió a los 

humanos, y con él, las artes. ¡La esperanza! Y subraya el filósofo: “Hay algo muy 

potente en todo esto. Albergamos esperanza, eso es seguro. Pero para una sensibilidad 

trágica, para una conciencia trágica, esa esperanza tiene que ser contrastada 

particularmente con la compleja y para nada engañosa conciencia del pasado, la forma 

en que el pasado afecta al presente. Creo que esa es la lección más importante” (2014: 

76).  Subrayemos esta “conciencia del pasado”, que para el filósofo es “la forma en que 

el pasado afecta al presente”. 

 Antes hemos visto con Critchley que, ante los conflictos del presente había que 

encontrar “recursos éticos” que nos faciliten el encaminarnos a la búsqueda de 

alternativas. Y ahí, la conexión con la Ilustración ateniense. Bernard Williams (2011), 

destacado filósofo de la ética, al que sigue Critchley, ya pensó en la necesidad de 

recuperar algunos conceptos morales de aquel tiempo con una garantía de origen:  

Si es cierto que nuestras ideas éticas tienen más en común con las de los griegos de lo 

que suele creerse, tenemos que reconocer que esta verdad no es sólo histórica, sino 

también política, y que afecta a las formas en que deberíamos pensar nuestra verdadera 

condición (2011: 32).  

 Critchley se refería a la “conciencia del pasado” y hacía hincapié en que nos 

fijáramos en “la forma en que el pasado afecta al presente”. En ese sentido, no sólo 

hemos de ver la recuperación de factores éticos griegos, sino, eliminando telarañas de 

nuestros sentidos, tras observar los valores de la tragedia, y de la comedia, griegas, 

aprender de ellas y nutrirnos de ellas.  

Siempre me ha complacido la matización del sugerente Steiner, cuando, 

criticando algunos intentos, muy apreciables, por otra parte, de recuperación formal de 

elementos de la tragedia griega por parte de creadores como O’Neill, Giraudoux, 

Hoffmannsthal o Cocteau, ensalza el “rasgo genial de Joyce [al] advertir la necesidad de 

una corroboración exterior cuando amarró su Ulises a la Odisea” (1991: 268). 
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Advirtiendo, con lucidez, que lo “antiguo no es un guante que el moderno pueda 

ponerse a voluntad”, rematará luego (1991: 273). Algo muy pertinente en nuestra 

contemporaneidad. Claudel será para Steiner otra excepción. 

 El Ulises de Joyce o Partición de mediodía de Claudel son vino viejo en nuevos 

odres. El vino viejo de los recurrentes problemas del ser humano bajo el prisma 

dramático de la Ilustración ateniense. La memoria histórica permanece presente. En las 

artes, desde entonces, otras culturas han incidido sobre aquella primigenia de nuestro 

humanismo, entre ellas las consideradas por Steiner, desde sus raíces judías: el 

cristianismo y el marxismo, dejando a un lado las influencias del mundo islámico, o las 

corrientes específicamente asiáticas o africanas, en la literatura o en las artes plásticas.  

En nuestro teatro español, el más genuino ejemplo de estas presencias es en la 

“terenciana” obra de Fernando de Rojas, La Celestina. Una obra de teatro, emparentada 

directamente con la comedia humanística italiana, como afirma en su cuidada edición de 

la obra Peter E. Russell, apoyando la tesis primera de Menéndez Pelayo, confirmada por 

José María Casas Homs y María Rosa Lida de Malkiel. Una obra concebida para su 

lectura, debida sobre todo a la tradición universitaria de la propia comedia humanística. 

Recordemos la nota del Prólogo del autor: “quando diez personas se juntaren a oýr esta 

comedia”, o la advertencia final de Proaza, cuando “Dize el modo que se ha de tener 

leyendo esta [tragi] comedia”, y lo que especifica la octava que sigue al epígrafe: “Si 

amas  y quieres a mucha atención / leyendo Calisto mover los oyentes, / cumple que 

sepas hablar entre dientes, / a vezes con gozo, esperança y pasión…” Circunstancia esta 

de la lectura en la que no me gusta descartar que colaborase el decoro propiciado por la 

convivencia de cristianos, judíos y musulmanes. Ya por la incidencia de la Sura 3 (6/49) 

del Corán, para los seguidores del islam, ya por el mandato del Éxodo (20, 1-17), para 

los judíos, e incluso, para algunos cristianos. La Celestina¸ en aquel final del siglo XV, 

no era para exponer en ámbitos que no fueran universitarios, y sólo como lectura, 

aunque dramatizada, como apuntó Proaza. 

Por todo ello, observando estas circunstancias, que nos vinculan a un Fernando 

de Rojas con Joyce o Claudel, estoy con Bernard Williams, cuando indicó: “El proceso 

por el que la modernidad pueda absorber otras tradiciones no anulará el hecho de que el 

mundo moderno fue una creación europea presidida por el pasado griego” (2011: 22). Y 

se podría añadir que el mundo posmoderno, que estamos viviendo, también.  
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En la presente tesis, Claves de la escritura dramática contemporánea a través de 

la tragedia griega, nos detendremos, casi en primera instancia, en el signo teatral y todo 

su valor, estudiado no plenamente por una semiótica que, paradójicamente, arrió su 

enseña sin completar su destino. En una ocasión -se le imponía la medalla de oro del 

Círculo de Bellas Artes de Madrid-, tuve la ocasión de comentar con Umberto Eco su 

acertada, aunque exigua dedicación, dentro de sus trabajos, a la semiótica del teatro, 

más allá de sus breves, aunque muy iluminadoras líneas, sobre la cinésica, la 

paralingüística y la proxémica, en el corto estudio sobre “El signo teatral”, en De los 

espejos y otros ensayos, donde él mismo, tras una postrera consideración, indica que 

podría inclinarse a “afirmar  que la contribución de la semiótica al teatro es mínima” 

(1988: 48). En nuestro diálogo, Eco no se apeó de esta opinión, mostrándome, tal vez, 

una cierta disculpa por no haberse implicado más en el arte dramático.  

Me fascina entrar en el terreno de los signos. El siempre clarividente Roman 

Jakobson -hablaremos de él y del precursor Bühler- en las conversaciones con su 

estudiosa Krystina Pomorska, en un libro de culto, Lingüística, poética y tiempo, 

recuerda las consideraciones del “patriarca” Charles Sanders Peirce, a propósito del 

“tiempo en la sistemática de los signos” (1981: 96-97). El tiempo, un ámbito que 

analizaremos en relación con el teatro especialmente. El teatro es un arte que en el 

hecho escénico -como en el hecho musical- se desarrolla más en el tiempo (¡en la 

contemporaneidad!) que en el espacio. 

Pero antes de entrar en estas consideraciones de Pierce, no me resisto a comentar 

una reflexión de la propia Krystina Pomorska, en el arranque del Epílogo del libro 

citado, donde retrata de una manera admirable el perfil biográfico e intelectual de 

Jakobson, siempre unido al arte moderno. Aprovechando que el Pisuerga del teatro pasa 

por el Valladolid de Jakobson y su pasión por el arte, habla de un trabajo de otro 

lingüista, Viacheslav Vsévolodovich Ivánov, en el que “demuestra de forma 

convincente cómo son a la vez fuertes y sutiles los lazos entre la ciencia actual y el arte 

teatral”. Pomorska, argumenta: “Lo importante no es la relación causal directa, sino el 

sistema de control retroalimentado (feed-back system). El teatro debe mucho a la física, 

a la neurología y a la psicología actuales, pero estas disciplinas, a su vez, deben mucho 

al teatro. La dependencia significativa, teoría del movimiento elaborada por Kleist ya en 

1810 y que, a través del teatro de E. G. Craig y de Meyerhold, a través del cine de 

Eisenstein, ha influido en la biomecánica actual, ha intervenido en gran medida en la 
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formación de las disciplinas en cuestión. Es una muestra de la complejidad de relaciones 

entre campos distintos así como el papel inesperado del arte en la vida humana”. Y para 

conectar el razonamiento con su entrevistado, concluye: “Los trabajos y la manera de 

ver las cosas de Roman Jakobson ponen de manifiesto precisamente esta dialéctica del 

control retroalimentado” (1981, 163).  Una retroalimentación que viene a complementar 

aquella retroalimentación que para Williams había tenido el teatro griego con otras 

tradiciones.  

Y habríamos de considerar en este punto la importancia que se está dando ahora 

en los EEUU al STEAM  frente al STEM, acrónimos bien diferentes, dado que en el 

primero se agrega a los terrenos de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las 

Matemáticas, el de las Artes, algo que, últimamente, se había despreciado. Pero en 

Sillicon Valley se han dado cuenta de que las Artes mueven los demás campos. Nuestro 

lingüista Viacheslav Vsévolodovich Ivánov no iba muy desencaminado. Pero volvamos 

a Jakobson y Pierce.       

En la larga entrevista, propuesta por la editorial Flammarion para su colección 

“Dialogues”, Jakobson y Pomorska, reflexionan, dentro de la ciencia de los signos, 

sobre el alcance diverso del tiempo en la estructuración de la lengua, recorriendo 

parcelas como la poética, el folklore, los sonidos, la literatura, el espacio, la gramática, 

el cine, el mito o la semiótica. Me interesa especialmente el capítulo titulado “El tiempo 

en la sistemática de los signos”, como ya he indicado, donde se contempla el tiempo en 

relación con los signos.  

En su análisis, Jakobson echa mano de los tres tipos de signos considerados por 

Pierce: el índice, el icono y el símbolo. “El índice y el icono basados en un lazo de 

hecho entre el significante y el significado -y Jakobson nos lleva a Ferdinand de 

Saussure, y al que escribe, concretamente, por haber sido su alumno, a Antonio Quilis-, 

por su contigüidad y su similitud. Sin embargo, el tercer tipo de signo: el símbolo, que 

se basa, a diferencia de los dos primeros, en un lazo no factual, sino prescrito, 

convencional, aprendido, entre el significante y el significado”.  

Y aquí, Jakobson, entra en harina: “En relación con el tiempo, Pierce concibe el 

icono como la imagen acabada de una experiencia ya pasada y el índice como ligado a 

la experiencia presente. El símbolo, que siempre está dotado de una significación 
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común, se funda en una ley común: ‘Todo lo que es verdaderamente común se sitúa en 

el futuro indefinido, pues el pasado es un hecho acabado. Una ley común no puede ser 

totalmente acabada. Es una potencialidad y su modo de existencia es el esse in futur’'. 

El valor del símbolo, y especialmente del símbolo lingüístico, consiste en que ‘nos da la 

posibilidad de predecir el porvenir’ ”.  

Y aquí queríamos llegar: Jakobson remarca el valor de la palabra como símbolo: 

 El contexto es variable y cada nuevo contexto confiere a la palabra una nueva 

significación. En ello reside la fuerza creativa del signo literario. Por su fuerza creativa, 

el signo se reserva caminos hacia el futuro indefinido; anticipa, predice el porvenir. 

Estas tesis resumen en substancia la ciencia de la creatividad de la lengua en general y 

de la lengua poética en particular (1981: 97).   

Sublime especificación de Jakobson con relación al símbolo lingüístico y que, 

con relación a las palabras teatrales de nuestros griegos de la “pentecontencia” -y sus 

“consecuencias”, como Menandro-, van más allá de las situaciones dramáticas -aunque 

también- de Orestes, Edipo o Ión, porque en la ordenación en el tiempo teatral de esas 

palabras teatrales están las estructuras de los espectáculos que ellos prodigiosamente 

concibieron, estableciendo una “ley común” que, como subraya Jakobson “no puede ser 

totalmente acabada”. A partir de ahí, los nuevos contextos, de las correspondientes 

contemporaneidades, que dan a la palabra “una nueva significación”. Es lo que pasa con 

las palabras de los personajes del Hipólito de Eurípides, que trasplantados, con Fedra a 

la cabeza, a las topografías históricas de Séneca, Jean Racine, Miguel de Unamuno, 

Salvador Espriu, Sarah Kane o Raúl Hernández Garrido (teatro), Jules Dassin y 

Marguerite Libéraki (película) o Hans Werner Henze y Christian Lehnert  (ópera) 

cobran nuevas significaciones temporales, y también espaciales. Una larga lista que, en 

el ámbito de la literatura dramática, además de los citados, es obligado incluir, entre 

muchos otros: en los años veinte del pasado siglo, a Jean Cocteau, con Edipo rey y 

Antígona; en los treinta, a Jean Giraudoux, con La guerra de Troya no tendrá lugar y 

Electra, y en los cuarenta, a Jean Paul Sartre, con Las moscas, y Jean Anouilh, con 

Antígona.  

Al hilo de la convulsa Europa, sobre las bases grecolatinas, Jean Anouilh 

vertebrará una tragedia que hundirá sus fauces en el melodrama, donde el héroe trágico 

no se encontrará con su destino sino con… un policía. Anouilh dice: “En el reino de lo 
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trágico tenemos el corazón tranquilo, porque sabemos que no hay esperanza”. Entre 

Eurídice (1941) y su espléndida Antígona (1944), en las que la esperanza sólo puede 

encontrarse fuera de los límites de este mundo, y Medea (1946), donde Jasón se 

conforma con el amor convencional de una Creusa sin problemas, media ese paso de la 

tragedia al drama ordinario. ¿Desaparece de verdad la esperanza?  

Y en ese tiempo cruel de guerra, en 1943, Jean Paul Sartre, escribe Las moscas, 

donde las Erinias de Las Euménides son como moscas que lo invaden todo y enfrentan y 

dividen trágicamente a los hermanos Orestes y Electra. Un año después, Sartre estrena A 

puerta cerrada, una tragedia contemporánea con un trío en el que tres personajes Garzin, 

que pretende a Inés; Inés, lesbiana, que pretende a Estelle, y Estelle, que pretende a 

Garzin, establecen un rondó amoroso imposible en el que “el infierno es el otro”. La 

pieza,  como una herencia teatral francesa, nos lleva a la emblemática tragedia de 

Racine -el más excelso de los trágicos de la modernidad-, Andrómaca, en la que los 

cuatro personajes principales: Andrómaca, Pirro, Orestes y Hermione, se pretenden en 

parejas imposibles, y, también, trágicas.  

En trabajos anteriores, como “Cuando la muerte no es tragedia” o “El hecho 

teatral y la transgresión”, en 2012 y 2014, he analizado la plasmación de la tragedia en 

nuestra contemporaneidad y los límites del teatro, a la luz de reflexiones como las de los 

ya citados Steiner y Bauman, y Nietzsche, Peter Brook, Massimo Cacciari, Ernst 

Fischer, Antonio García Berrio, Javier Gomá, Peter Sloterdijk, Gillo Dorfles, Georges 

Balandier o Ilya Romanovich Prigogine. 

En “Cuando la muerte no es tragedia”, apoyándome en Aquiles, venía a concluir 

que la decisión del hijo de Tetis al abandonar el gineceo protector recomendado por su 

madre, y, atendiendo a los requerimientos de su amigo, el enredador Odiseo, partir hacia 

Troya, a morir, no entrañaba una tragedia. Abandonaba su calidad divina y optaba por 

su esencia humana, para ir a Troya, donde habría una derrota, pero plena de humanidad, 

de esperanza. Una realidad humana en la que la muerte es vida, y no una realidad divina 

en la que la vida era muerte. Si, traída al hoy la cuestión, Aquiles en su gineceo nos 

resultaba envuelto en la modernidad líquida, pugné para que “el mejor de los griegos” 

se desenvolviera en una modernidad sólida. 
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En “El hecho teatral y la transgresión” quise analizar, a través de la dialéctica 

orden-desorden los límites dentro de los cuales se podía desenvolver el hecho teatral. 

Me preocupaba, y me preocupa, la extensión del ámbito, más allá de los parámetros que 

la sincronía y la diacronía pueden otorgarnos. Llegando a la conclusión de que aquellos 

límites existían, dentro de la flexibilidad que el decorum puede brindar.  

En esta tesis¸ Claves de la escritura dramática contemporánea a través de la 

tragedia griega¸ lo que se pretende es indagar en la resistencia que las obras teatrales de 

la Grecia de la Ilustración han tenido en el pasado, tienen en el presente y pueden seguir 

teniendo en el futuro como sostén de la dramaturgia.   

Fue George Balandier, antropólogo, profesor insigne de la Sorbona, el que, 

desde la etnología y la sociología, apuntó sobre los límites en el teatro al pensar sobre la 

relación del rito con la representación dramática, como insistiremos en esta tesis:  

El rito es una dramatización que impone condiciones de lugar, tiempo, circunstancias 

propicias, designación de los que incluye o excluye. Requiere que sus ejecutantes lo 

realicen de conformidad con unas reglas, pues toda infracción importante al orden que 

lo constituye lo arruina, y engendra efectos nefastos, de desorden contagioso (1990: 28-

29).  

 Así que en el teatro se imponen unas condiciones de lugar y tiempo. Y esto es 

así desde las representaciones en el teatro de Dioniso en Atenas hasta las puestas en 

escena en nuestros más modernos espacios. El teatro requiere que sus actores, sus 

sacerdotes, realicen su labor de acuerdo con unas reglas que el tiempo va perfilando: la 

declamación en nuestros escenarios es ya desorden; la interpretación stanislavskiana, en 

su metodología rusa o americana, se ha impuesto, estableciendo derivas interpretativas 

que llegan a estar acordes con el radical “teatro de la crueldad” de Antonin Artaud, 

siendo este el nuevo orden del arte dramático, con sus consecuencias en compañías 

como el Living Theatre, en autores como Jean Genet, en directores como Peter Brook o 

en creadores teatrales como Jerzy Grotowski -esto sin entrar en referentes más cercanos 

en el tiempo y en el espacio como Heiner Goebbels o Angélica Liddell-. Es relevante 

fijarse en Grotowski y su montaje, en 1965, de El príncipe constante, de Calderón, uno 

de los hitos dramáticos del siglo XX. Porque en esta tesis anotaremos algo 

suficientemente estudiado: las vinculaciones, por ejemplo, de la tragedia de ese 

Calderón, en el caso de La vida es sueño, con el Edipo de Sófocles; cómo el rey Basilio 
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tiene una correspondencia con Layo, de la misma forma que Segismundo la tiene con 

Edipo. Uno de los muchos casos de impregnación de dramaturgias modernas y 

contemporáneas por los modelos griegos.  

 En la contemporaneidad más vibrante, no podemos dejar de tener en cuenta las 

escenificaciones de textos griegos por talentos de la dirección más rompedora, como 

Thomas Ostermeier, de A Electra le sienta bien el luto, de O`Neill; Anatoli Vassiliev, 

de Medea-material, de Müller; Krzystof Warlikowski, de la Electra, de Sófocles, y Las 

bacantes, de Eurípides, o Heiner Goebbels, ya citado, del Prometeo, de Esquilo. 

Arriba sacábamos a plaza una digresión de Krystina Pomorska, la entrevistadora 

de Jakobson, al indicar como el lingüista ruso Viacheslav Vsévolodovich Ivánov veía 

fuertes lazos entre el arte teatral y la física, la neurología y la psicología actuales, y 

viceversa. Desde esta perspectiva, Pomorska observaba cómo los trabajos y la manera 

de ver las cosas de Jakobson subrayaban esta, para ella, “dialéctica del control 

retroalimentado”. Pues vamos a contemplar el fenómeno de la permanente inserción de 

la creación en parámetros generales desde el punto de vista de un científico. Ilya 

Romanovich Prigogine, Premio Nobel de Química (1977), estudió la relación del caos 

con el orden de una manera lúcida. Así, destaca el pensamiento de Paul Valéry: “Durée 

est construction, vie est construction”. Prigogine nos dice que la frase de Valéry nos 

indica la responsabilidad que tenemos en la construcción del futuro, de nuestro futuro y 

del futuro de la humanidad (2004: 39). Mutatis mutandis, podemos hablar de la 

responsabilidad que tuvieron Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes y Menandro en 

la construcción de su futuro y en la construcción del futuro de la humanidad. Hoy por 

hoy, de nuestro presente, y nuestro futuro. 

Quiero enmarcar la reflexión del científico en la realidad del ser humano, para 

indicar que la belleza acompaña a este ser humano en la marcha del Universo. Prigogine  

afirma: “La infinita personalidad del Hombre incluye el Universo. No puede haber nada 

que no sea clasificado por la personalidad humana, lo cual prueba que la verdad del 

Universo es una verdad humana. (…) Cuando nuestro universo está en armonía con el 

hombre eterno, lo conocemos como verdad, lo aprehendemos como belleza. (…) Si no 

existiera el hombre, el Apolo de Belvedere ya no sería bello” (2004: 41-42). El hombre 

eterno también en su consideración de la belleza. Una belleza eterna. Un canon de 

belleza inmutable.  
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 En este sentido, es plausible reproducir unas palabras de Einstein a Niels Henrik 

David Bohr, Premio Nobel de Física (1922), sobre el famoso jugar o no a los dados de 

Dios, anotadas por Prigogine: “Usted cree en un Dios que juega a los dados, yo en una 

ley y un orden completo en un mundo que existe objetivamente y que trato de 

representarme de un modo francamente especulativo. Creo en ello firmemente, y espero 

que alguien lo descubra con un método más realista, o mejor dicho, estableciendo unos 

fundamentos más tangibles que de lo que a mí el destino me ha permitido. Incluso el 

gran éxito inicial de la teoría cuántica no me impulsa a creer en un juego de dados 

primordial, aunque soy muy consciente de que nuestros jóvenes colegas interpretan esta 

convicción como signo de senilidad” (2004: 144). Einstein creyó que existía una ley y 

un orden completos. Con relación a las estructuras del teatro podemos afirmar lo 

mismo.  

Existe una naturaleza a la que nos sometemos, queriéndolo o no. Y el acierto en 

nuestros propósitos al conformar una obra de arte estará en los márgenes que nos ofrece 

esa “naturaleza”. Se podría completar el razonamiento de Einstein, en la existencia de 

límites,  con estas palabras de Prigogine: “Nuestro diálogo con la naturales sólo logrará 

éxito si se prosigue desde dentro de la naturaleza. (…) La teoría cuántica y la de la 

relatividad, todas estas definiciones teóricas tienen un elemento común: marcan ciertos 

límites a nuestra manipulación de la naturaleza. (…) Por ejemplo, la existencia de la 

velocidad de la luz como constante universal indica que no podemos transmitir en el 

vacío señales a mayor velocidad que la de la luz” (2004: 29-30).   

O sea, que nos encontramos con nuestros límites. Porque los problemas de los 

límites del determinismo, del azar y de la irreversibilidad, y la noción de la realidad, 

están estrechamente vinculados. Habla Prigogine de los límites de la velocidad de la luz. 

Pero también podemos apreciar, mutatis mutandis, que dentro de los límites marcados 

por la naturaleza están los límites establecidos por esa naturaleza en el teatro, por lo que 

se refiere al espacio de la utopía; unos límites éticos y estéticos, que tienen su 

consideración en el decorum horaciano.    

 En esa creación libre nos movemos entre unos límites, en unos cánones 

determinados, en unas ecuaciones deterministas. Pero, sin embargo, las bifurcaciones, 

con el movimiento que encierran, nos llevan hacia el caos. “A pesar del hecho de que 

comencemos con ecuaciones deterministas”, dice Prigogine, “las soluciones que 
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obtenemos son ‘caóticas’. Algunos autores hablan de ‘caos deterministas’. Lo cierto y 

curioso es que, en el núcleo de la dinámica, aparecen elementos probabilísticos. Deben 

necesariamente tenerse en cuenta las fluctuaciones y las posibilidades de 

autoorganización”. Así, también en el teatro. 

 Una autoorganización que en la escena tiene que ver con la recepción, en donde 

la distancia estética, y también ética, entre el emisor y el receptor, se tiene que reducir al 

mínimo, a cero, en virtud de los límites de la contemporaneidad. Tras actuar tanto la 

tensión del emisor como la del receptor. Una tensión receptora que no debe ser 

coaccionada por el emisor. Porque en el receptor, en el espectador, estará la dinámica, el 

caos determinista, de la autoorganización. 

 Pero estamos también con Prigogine cuando afirma que no se puede 

“inmovilizar” la creación, despreciando la capacidad de “creatividad”, de recreación, 

“de las generaciones futuras”. Los textos griegos que consideramos conservan en la 

actualidad la virtualidad de robustecer nuestras creaciones. Como también otros textos 

que fueron inspirados por los áticos tienen también su posibilidad de nutrir nuestras 

contemporaneidades. En la línea dramática de Los persas, de Esquilo, considero la 

Numancia, de Cervantes. Como también La indagación, de Peter Weiss, que es 

heredera de la obra que nos dejó el documento fiel de la batalla de Salamina.  

Don Miguel de Cervantes seguro que no se asombraría ante las puestas en 

escena de su Numancia en los siglos que le sucedieron. Por ejemplo, en la Zaragoza 

castigada por Napoleón. O en el sitio de Madrid, montada por Alberti, el 26 de 

diciembre de  1937; versión que el poeta puso luego en Montevideo con Margarita 

Xirgu el 3 de agosto de 1943. En dos ocasiones montó Jean-Louis Barrault la obra en 

París; la primera el 22 de abril de 1937 -meses antes que Alberti en Madrid-, en el teatro 

Antoine, y la segunda, en 1965, en el Odeón, en versión de Jean Cau. Y en 1966, 

Miguel Narros la presenta en Madrid, en pleno franquismo, con los romanos con botas 

altas austríacas, cosa que “hizo gracia” al ministro Fraga Iribarne. Escipión se nos 

convierte, en el juego de la sincronía con la diacronía, a través del carácter dialéctico del 

anacronismo, en Bonaparte, Franco, Hitler e, incluso, en De Gaulle. La Numancia del 

frustrado autor teatral que fue Cervantes puede cobrar vida en todas las 

contemporaneidades. Su gran triunfo. Y de los griegos.  
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 Volviendo a Balandier, me satisface el análisis que hace el antropólogo del papel 

de Dioniso y Apolo:  

Dos grandes figuras del destino [Dioniso y Apolo], pero una división demasiado simple: 

las civilizaciones y las culturas nacen del desorden y se desarrollan como orden, están 

vivas gracias a uno y a otro, llevan a ambas en ellas. (…) En las sociedades de la 

tradición -como es nuestro caso-, el mito proclama el orden, pero a partir del caos, del 

desorden que él contribuye a ordenar y a dominar sin fin. Con la irrupción de las 

modernidades en el curso de la larga historia de las civilizaciones y las sociedades 

occidentales, aparecen nuevos temas y figuras, todos vinculados con movimientos de 

superación (1990: 226).  

 Desde esa perspectiva analiza Balandier la figura del novelista Henry Miller, 

como “exaltación jubilosa del desorden”. Y, a continuación, la del dramaturgo alemán 

Heiner Müller -modelo para Hans-Thies Lehmann del “teatro posdramático”-, con el 

que, dice, “la ilustración del desorden asume una aspecto más trágico”, evocando la 

“confrontación de dos épocas: la del individuo y la de la historia, reencuentra lo que ha 

hecho nacer y ha mantenido la tragedia y que se traduce, en palabras de hoy, por la 

oposición de los derechos del hombre a la razón de Estado” (1990: 227-228).  

  ¿Planteamos la relevancia del “eterno retorno”? Tomo palabras de Mircea 

Eliade: 

Fue menester esperar a nuestro siglo [el XX, para Eliade] para que se esbozaran de 

nuevo ciertas reacciones contra el “linealismo” histórico y volviera a despertarse cierto 

interés por la teoría de los ciclos: así asistimos, en economía política, a la rehabilitación 

de las nociones de ciclo, de fluctuación, de oscilación periódica; en filosofía, Nietzsche 

pone de nuevo en el orden del día el mito del eterno retorno; en filosofía de la historia, 

un Splengler, un Toynbee se dedican al problema de la periodicidad, etc. (1995: 134). 

 Una de las visiones más sugerentes sobre la tragedia es la que expone Christoph 

Menke (2008), pasando al terreno de la representación de la tragedia en la 

contemporaneidad al ámbito de la puesta en escena, y la interpretación de la tragedia 

hoy en día, un escalón más en la propia dialéctica del género. Piensa que 

“representación teatral y praxis trágica están contrapuestas agonalmente. Con ello la 

perspectiva se abre hacia una forma de la tragedia nueva y postmoderna: la tragedia de 

la representación del juego teatral” (2008: 132). En su discurso, Menke llega a 
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considerar Final de partida, de Beckett; Filoctetes, de Heiner Müller, e Itaca, de Botho 

Strauss.  

 Antes, hace una incursión en Hamlet, a partir de Sófocles: “Aunque, según 

[Walter] Benjamin, el ‘drama barroco’ de Hamlet esté muy alejado del modelo de la 

tragedia sofoclea (porque representa la contemplación teatral en el vértigo de su 

reflexión irónica), al final en ella se vuelve a dar una actitud de escepticismo práctico. 

La tragedia de Sófocles es una tragedia de la acción, el drama de Hamlet es una tragedia 

del espectador reflexivo” (2008: 222). La tragedia despliega sus tentáculos…  

     Con relación a la obra de Beckett considera: “Final de partida es una 

representación del final del juego teatral. (…) Quizás éste sea el motivo por el cual en la 

obra de Beckett sus propias estrategias de juego o de la representación abandonan la 

estética 'moderna' de la representación y vuelven a la estética ‘clásica’ del orden y la 

medida” (2008: 240). Un retorno.  

 Por lo que respecta a Filoctetes, Menke dice: “Tragedia y farsa, los dos polos en 

torno a los cuales gira el pensamiento dramático de Heiner Müller, aguardan siempre 

en el vientre del otro” (2008: 256). Su tragedia, puesta en escena, a través de la farsa del 

actor brechtiano, del actor dialéctico.   

 Y en lo referente a la significación de la pieza de Strauss, indica: “La cualidad 

trágica de Itaca es paradójica y por esto moderna (o bien, si la modernidad está 

caracterizada por la promesa de una autodisolución estética de lo trágico, posmoderna): 

Itaca debe su cualidad trágica justo y solamente a su proximidad con la comedia” 

(2008: 268). Es darle la vuelta al calcetín. Pero es el mismo calcetín, la tragedia 

tradicional. Y ya Eurípides reconvirtió la tragedia en comedia. Siempre a partir de la 

tragedia.  

 Desde los presupuestos y supuestos arriba anotados, es desde los que se concibe 

la tesis que se presenta, al ser su objetivo, a través de elementos substanciales de la 

poética tradicional, el observar cómo en la treintena de tragedias y en la veintena de 

comedias, que nos han quedado de la Ilustración ateniense, podemos detectar que los 

caracteres clave de aquellas dramaturgias son la base del desarrollo posterior, hasta 

nuestros días, del teatro.  
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 La que se considera obra más antigua entre las conservadas del teatro griego, 

Los persas, de Esquilo, anticipo del teatro documento de nuestros días, bien poderada 

por Bertolt Brecht, será el pórtico de nuestra consideración. Luego, otras piezas de 

Esquilo, como Las suplicantes; la trilogía de Agamenón, Las Coéforas y Las 

Euménides, y Prometeo encadenado, propiciarán que nos ocupemos de la vigencia de 

elementos conformantes de la estructura dramática tradicional, como el tiempo, el lugar 

y la acción; el planteamiento, el nudo y el desenlace, la crisis dramática y sus 

consecuencias hasta la catástrofe; el conflicto entre el orden y el caos, y la prevalencia 

del protagonismo y el antagonismo en el teatro.  

 Con Sófocles penetramos, a través del análisis de obras como Edipo Rey, Áyax, 

Edipo en Colono y Antígona, en la consideración de elementos como el personaje y sus 

caracteres -que nos llevarán a analizar a Teofrasto-, los actantes, el anacronismo y la 

dialéctica, el público, el diálogo, el monólogo, y la magia de la “doble enunciación”. 

 Por último, contando con el universo del  “traidor a la tragedia”, Eurípides, y sus 

obras Las Bacantes, Medea y El Cíclope, y partiendo de los presupuestos clásicos del 

rito y la mímesis, analizar los fenómenos de la anagnórisis y la catarsis, entonces y 

ahora, observando los orígenes dionisiacos en la “simpleza” del ditirambo, y su 

conexión con el drama satírico.  

 Todo, para concluir en la comedia, sirviéndonos del “moderno” Pluto, de 

Aristófanes, y, desde luego, de Ión, esa sorprendente tragedia-comedia de Eurípides, al 

que tenemos que volver a recurrir, para precipitarnos en Menandro, gracias a su 

Misántropo, y con él llegar hasta la comedia de situación de las televisiones de hoy en 

día.     

 Titulábamos esta introducción con una frase del filósofo Simon Critchley, “La 

forma en que el pasado afecta al presente”. Y es lo que se quiere decir en esta tesis, que 

el pasado nos afecta en el presente con sus formas, unas maneras que se mueven en el 

doble juego de las fuerzas dionisiacas y apolíneas, entre unos límites de los cuales no 

podemos salir, como la velocidad de la luz no puede pasar ni bajar de los trescientos mil 

kilómetros por segundo. Y siguiendo también a Einstein, yo afirmaría que el dios del 

teatro tampoco juega a los dados.   

 



 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. NARRACIÓN, POESÍA Y DRAMA. LOS PERSAS, DE ESQUILO 
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I.1. HECHO ESCÉNICO Y COMUNICACIÓN 

 El teatro es comunicación. Una comunicación que se produce en el hecho 

escénico. Una expresión lúcida, atribuida a Lope de Vega, nos dice que el teatro tiene 

lugar cuando se juntan tres factores: “dos actores, una manta y una pasión”. ¿Estamos 

ya ante el hecho escénico cuando se reúnen estos factores? No. La conjunción de estos 

tres elementos todavía no es teatro. Es teatro si incorporamos un cuarto factor, 

imprescindible, el espectador. Ciertamente, los actores, la manta y la pasión forman 

parte del conjunto emisor de la comunicación y el espectador es el receptor de esa 

comunicación. Cuando se produce la comunión, en el mismo espacio, del emisor y el 

receptor, entonces se produce el hecho escénico. Y la comunicación.  

 Pero analicemos una circunstancia que nos afecta en los tiempos en que vivimos. 

Se acaba de introducir un elemento problemático, en esta postmodernidad de nuevos 

medios de comunicación, en el comienzo del siglo XXI, en relación con el hecho 

escénico: el espacio en el que tiene lugar el encuentro entre el emisor y el receptor. 

Tradicionalmente, ese encuentro tenía, y tiene, lugar en el teatro, un espacio 

especialmente preparado para producirse el hecho escénico. Así, el teatro de Epidauro 

en Grecia, el Globo de Londres, el Corral del Príncipe en Madrid o una tarima (la manta 

lopesca) en cualquier plaza del universo mundo. Pero hoy en día el hecho escénico se 

llega a producir en el ciberespacio. Se puede vivir el hecho escénico con una ópera del 

Teatro Real de Madrid a través de Internet. Una nueva forma de comunicación en un 

contemporáneo hecho escénico. Atención hacia el futuro.  
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Y no se me oculta la oposición a este concepto que podemos tener por parte de 

teóricos del teatro que piensan legítimamente que tal fenómeno puede ser comunicación 

pero no teatro. En paralelo, y prudentemente, no negamos que la retransmisión 

televisiva de una final futbolística de la denominada “Champions League” sea tan real, 

y tan catártica, para los millones de telespectadores de medio mundo como la que viven 

los privilegiados cien mil espectadores presenciales en el estadio físico del encuentro. Sí 

necesitaremos en la retransmisión televisiva de una función teatral los mismos medios, 

o más afinados aún, si cabe, que en las realizaciones deportivas. Y el rito, el arte y la 

pasión adecuados de los celebrantes.    

  La comunicación siempre tiene como elemento constitutivo lo que se comunica, 

que sabemos que es un contenido, envuelto, en todo caso, en un continente. En la forma 

comunicativa más simple, dentro de la oralidad -dejemos a un lado la gestualidad-, es la 

palabra; la palabra es el envoltorio más sencillo. Una palabra que en su más esencial 

formulación es transmitida a través de la voz. Es la transmisión oral, que durante miles 

de años ha sido la única vía posible de relación, y, al tiempo, la única forma de 

acumulación de conocimientos, al establecerse el contacto de esa oralidad con la 

memoria. En un estadio posterior, se transmitirá la palabra por la vía de la escritura, lo 

que nos llevará al almacenamiento del saber a través de los libros, y las consecuentes 

bibliotecas. Libros y bibliotecas que vienen a confluir en nuestra contemporaneidad, en 

un futuro ya presente, en los archivos digitales, que contienen palabras e imágenes; a la 

postre, signos.   

 Así, lo que comunicamos, lo que seguimos comunicando, es información 

singular o plural, de un individuo o de un colectivo, siendo la emisión realizada por una 

persona hacia un receptor, también singular o plural, individual o colectivo, a través de 

la palabra dicha o la palabra escrita. 

 

I.2. LOS PERSAS, COMO MODELO 

 En nuestro recorrido por las estructuras de la dramaturgia vamos a observar, 

considerando exclusivamente obras del teatro clásico griego, cómo las aportaciones de 

Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes o Menandro, configuraron ya los territorios 

que ha hollado el arte dramático hasta nuestros días, dejando a los que les siguieron -y a 
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los que les seguimos hoy en día- sólo la posibilidad de trasgredir sus fronteras, que no 

es poco.  

 En este primer capítulo de reflexión sobre la escritura dramática, hacia su 

práctica, tendremos como modelo la obra de teatro considerada como la más antigua 

entre las que se conservan, Los persas, de Esquilo. Es significativo que podamos tomar 

esta pieza tan alejada en el tiempo, pues data del 472 a.C., para mostrar diferentes 

potencialidades de la escritura dramática. La obra formó parte de una trilogía trágica, 

con su drama satírico correspondiente; muy probablemente, las cuatro piezas, sobre las 

Guerras Médicas. Esquilo presentó la tetralogía en las Grandes Dionisias de aquel año, 

ganando el certamen.  

 Los persas tiene como eje el triunfo griego sobre los medos en la batalla de 

Salamina, que tuvo lugar sólo ocho años antes, en el 480 a.C. Esquilo y muchos de los 

asistentes a la fiesta teatral dionisíaca habrían participado en aquella confrontación; 

como también, muy probablemente, habrían vivido otro triunfo bélico sobre los persas, 

diez años antes, en la famosa batalla de Maratón, en el 490 a.C. Esquilo, desde luego, sí 

lo vivió, ya que en su lápida mortuoria quiso que se indicara explícitamente que había 

combatido en la batalla contra Darío. En Los persas son personajes relevantes tanto 

Jerjes, que será el soberano persa derrotado en Salamina, como Darío, su padre, que 

perdió en Maratón, al que Esquilo le hará intervenir a la obra, como un fantasma, como 

una aparición, desde la otra vida. A lo largo de la historia del teatro muchos personajes 

saldrán a escena viniendo del más allá -como el Comendador donjuanesco o el padre de 

Hamlet-, pero el primero del que tenemos noticia es este Darío de Esquilo.  

 Hay que subrayar que Los persas es la única tragedia griega, entre las que se 

conservan, que trata de unos acontecimientos históricos de su contemporaneidad, tanto 

en el momento de escribirse como en el momento de representarse por vez primera. 

También sabemos que fue una de las pocas obras que serían presentada de nuevo en 

otros ámbitos griegos tras ser estrenada en las Grandes Dionisias de Atenas, un 

privilegio muy restringido. 

 Subrayemos una realidad incuestionable con relación a Los persas, algo que la 

hace excepcional. El hecho de que su autor, Esquilo, hubiera luchado como soldado, 

tanto en Maratón como en Salamina, otorga a Los persas un marchamo de credibilidad 

innegable, de testimonio auténtico, tanto para los espectadores de aquel 472 a.C., en el 
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teatro de Dioniso, en Atenas, como para los públicos posteriores, así como para los 

lectores del texto dramático, de entonces y de hoy.  

 Y abundando en este aspecto testimonial, hay que recordar que los primeros 

trágicos, de Tespis a Sófocles -pasando por Esquilo, claro está-, fueron, además de 

autores de sus obras, intérpretes de los papeles asumidos por el actor protagonista de sus 

tragedias.  

 En el caso de Los persas se sabe que los cuatro personajes que intervienen en la 

obra fueron interpretados sólo por dos actores, el actor protagonista y el actor 

deuteragonista. De esta forma, dos de los personajes: el importantísimo Mensajero que 

informa minuciosamente del desarrollo del enfrentamiento bélico, y el fantasma del rey 

Darío, podemos y debemos imaginar -¡imaginémoslo!- que fueron incorporados por  

Esquilo, como actor protagonista. Y los otros dos personajes de la tragedia, el joven rey 

vencido, Jerjes, y su madre, Atosa, por el actor deuteragonista. Anotemos, ya ahora, que 

con posterioridad se incorporará el tercer actor a las tragedias; por presión creativa 

sofoclea, y el propio Esquilo, siguiendo a su discípulo, sumará en sus obras al actor 

denominado tritagonista. Pero no es este el caso en Los persas, pieza en la que Esquilo 

se desenvuelve escénicamente con dos actores y el preceptivo coro. En esta ocasión, los 

coreutas están caracterizados como ancianos persas. Una opción dramatúrgica verosímil 

dado que, si los jóvenes medos han marchado en la expedición militar hacia Grecia, en 

Persia, donde se desarrollará la acción, han quedado los más mayores, inútiles ya para 

tomar las armas.    

 Hay que decir, sin pasar a mayores, que en las ediciones que de la obra se hacen, 

junto al dramatis personae, se adjunta una acotación en la que se indica la escenografía 

necesaria. Así en la edición de José Alsina (Cátedra), que seguiremos, se anota: “La 

acción se desarrolla en Susa. En escena una gradería porticada y la tumba de Darío” 

(Persas, 1990: 34). En la de Bernardo Perea (Gredos), por ejemplo, se concreta más: 

“La escena representa la explanada del palacio real, al que se accede mediante unas 

gradas. En el lateral se supone que hay una puerta por donde puede salir una carroza. En 

el lado contrario, más cerca de la ‘orchestra’ [espacio circular del teatro en donde 

evolucionaba el coro, cantando y danzando], la tumba de Darío” (Persas: 218). Estas 

acotaciones no están facilitadas por los poetas, sino por los editores actuales. En el 
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teatro griego no figuran acotaciones explícitas, sí, como en toda literatura dramática, las 

implícitas, insertas en los propios diálogos, o en los monólogos. 

  

I.3. DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y NARRACIÓN 

  En Los persas, considerada como la pieza que adelantó el riguroso “teatro 

documento” -desarrollado en Alemania tras la II Guerra Mundial, con autores como 

Peter Weiss y Rolf Hochhuth, y directores como Erwin Piscator, o en la Inglaterra 

thatcherista del teatro denominado verbatim, del autor David Hare y el director Nicholas 

Kent-, uno de los momentos clave de la obra es cuando llega a Susa, capital de los 

medos, desde Salamina, en Grecia, un mensajero que informa sobre cómo se ha 

desarrollado la batalla en la que Jerjes y los persas han perdido frente a los griegos. 

Jerjes, el hijo del derrotado Darío en Maratón, ha hecho fracasar de nuevo al ejército 

persa ante los griegos. 

 La información que trae el mensajero es relevante. Será pura información 

narrada por el mensajero. Es un elemento narrativo que potenciará el drama que se vive 

en el palacio real de Susa y, a la postre, nos contextualizará la tragedia final. El 

mensajero llega a Susa al final del primer episodio de la tragedia de Esquilo. Una 

tragedia que, pese a ser la más antigua entre las conservadas, tiene la estructura 

canónica del género. Hemos de tener en cuenta que Esquilo (525-456 a.C.) tenía 53 

años al poner en escena Los persas; es decir, que ya había ahormado la estructura de su 

teatro, que iba a ser el modelo en el que aprendiera su sucesor, Sófocles, que 

perfectamente pudo asistir con su potentado padre, dueño de cuadras de caballos [en un 

momento en el que el caballo era el más valioso vehículo de transporte tanto en tiempos 

de paz como de guerra], al estreno de la tragedia, con catorce años, en medio de una 

gran expectación porque el corego -el productor- de la sesión era un joven de buena 

familia que prometía mucho en política; ni más ni menos que Pericles.    

 En la estructura de toda tragedia, en primer lugar, existe un prólogo. En el de 

Los persas, un coro de ancianos de Susa muestra su preocupación ante la suerte que han 

podido correr en las lejanas geografías de los temidos griegos, al otro lado de las tierras 

y los mares, las huestes del gran rey Jerjes, formadas por monarcas menores, capitanes y 

vasallos.  
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 En segundo lugar, el párodo, si no hemos considerado como tal lo que hemos 

indicado como prólogo, con la entrada del coro en escena. Por medio de estrofas y 

antistrofas, el coro -de cincuenta coreutas, como en la cercana en el tiempo Las 

suplicantes, también de Esquilo; posiblemente, la más antigua, por su singular 

estructura-, dividido en dos (de veinticinco), se debate angustiado, ante la ausencia de 

noticias, sobre lo que ha podido ocurrirle a su ejército. La angustia es lógica si tenemos 

en cuenta que el coro es de unos ancianos que han visto ir a la guerra a sus hijos e, 

incluso, a sus nietos mayores. Al final de esta parte, el corifeo podrá preguntarse: “¿Es 

la victoria acaso de las flechas? ¿O se ha impuesto la fuerza de las picas en punta 

rematadas?” O sea, ¿han vencido los arcos de los persas o las lanzas de los griegos? 

 Antes de comenzar el primer episodio de los cinco que tendrá la tragedia [como 

la gran parte de las tragedias, será lo ortodoxo], ya en el párodo aparecerá en escena la 

reina de los medos, en una carroza regia; la madre “anciana” de Jerjes y viuda de Darío, 

Atosa, que será honrada por el corifeo: “Compañera de lecho del numen de los Persas, / 

eres también la madre de un dios, si nuestra antigua / Fortuna no ha dejado, ahora, a 

nuestra hueste” (Persas: 40). Y, a partir de ahí, los cinco episodios, seguidos o 

mezclados -como es el caso del quinto y último- con sus correspondientes estásimos 

[textos poéticos cantados y bailados por el coro, que generalmente entienden de los 

contenidos de los episodios].  

 Hay que subrayar que en los episodios de las tragedias intervendrán los 

personajes, a veces con el corifeo de intermediario, en un canto coral que en las 

primeras tragedias, como es el caso, acompañará a la acción. Se concluirán las tragedias 

con el éxodo, que es la salida del coro de la orchestra, de la escena, dando por concluida 

la pieza. Acabada la primera de las tragedias de la tetralogía, tras una larga pausa, útil 

para los necesarios refrigerios de los espectadores, se daba paso a la siguiente, y tras 

haber concluido la tercera y última, al drama satírico final. La sesión en la que se 

representaba la tetralogía trágica podía comenzar con el alba y acabar con la puesta de 

sol, a la que seguirían los festines dionisíacos o, por mejor decir, báquicos. Como 

veremos, el amanecer o el anochecer, en ocasiones, eran utilizados como decorados 

naturales de la acción, para comenzar o cerrar la tetralogía. 

  El caso es que, casi al final del primer episodio de Los persas, habremos visto y 

oído las muy celebradas reflexiones de Atosa, la madre de Jerjes, sobre un sueño que ha 
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tenido en el que luchaban Asia y Europa por su hegemonía, y cómo Europa vencía a 

Asia, y se iniciaba, de esta forma y manera, una nueva era con Grecia como árbitro. Que 

analizado ese sueño desde nuestra perspectiva, nos indicará a Grecia como el primer 

eslabón de la civilización greco-romana; es decir, de la civilización occidental. Esta es 

una reflexión que ha fascinado a intelectuales como Massimo Cacciari, que fue alcalde 

de Venecia, que la han traído al hoy con aquilatada lucidez. En ese punto de la obra de 

Esquilo, la Reina pregunta al Corifeo por los griegos: “¿Qué caudillo les manda e 

impera sobre el pueblo?”. Y el Corifeo le anota a Atosa que cuando se habla de los 

griegos se está hablando de una democracia: “No se llaman esclavos ni vasallos de 

nadie”. Teniendo en cuenta que quien pagaba la representación era el joven Pericles, no 

es aventurado indicar que la obra quería ser defensora de la Democracia.  

 Y, a continuación de esa propedéutica, llega, sin acabar el episodio primero, el 

mensajero persa; incorporado, queremos creerlo, como actor por Esquilo -que participó 

en la batalla, no lo olvidemos. El mensajero es el emisor de toda la información 

referente a cómo se ha desarrollado la batalla allí, en la lejana Grecia, en el intrincado 

ámbito de Salamina. El receptor, en primer término, es el coro de ancianos persas y 

Atosa, la viuda de Darío y madre de Jerjes. Lo único que preocupa, tanto al emisor 

como a ese primer receptor, es la información sobre la batalla y sus consecuencias. Una 

información que también habrá de llegar al receptor-espectador en el que hemos 

subrayado como hecho escénico. El mensajero habrá de realizar una “doble 

enunciación” de su información, para sus antagonistas en escena -el coro y Atosa-, y, al 

tiempo, para los espectadores. La “doble enunciación” es algo sustancial en el teatro, 

que se analizará cumplidamente en su momento, pero que no podemos dejar de anotar 

ahora, y siempre, al ser una de las esencias del teatro.   

 Llega el mensajero que informa de la triste nueva: “¡Ciudades todas de la tierra 

de Asia, / oh pueblo persa, puerto de riqueza! / De un solo golpe ha sido destruida / 

nuestra prosperidad. ¡La flor de Persia / aniquilada! ¡Oh Dios, es cosa mala / antes que 

nada anunciar desgracias! / Mas es fuerza explicar todo el suceso, / Persas: ¡Todo el 

ejército se ha hundido!” (Persas: 45). Estos dos últimos versos podemos encontrarlos 

traducidos así: “Es, persas, sin embargo, forzoso que yo os informe de todo el desastre. 

¡Sí; todo el ejército ha perecido!” Explicar, informar; hay que dar datos. (Persas: 228).  
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I.4. EL SIGNO TEATRAL Y SUS FUNCIONES 

 Se decía antes que palabras e imágenes son signos, hoy ya encerrados en 

archivos digitales. Lo cual quiere indicarnos que sea en sistemas analógicos o digitales 

la vigencia del signo sigue siendo plausible. Y en este punto quiero referirme a la 

precisa y admirable concepción del signo establecida por Karl Bühler -ampliamente 

desarrollada por Roman Jakobson, y aplicada al teatro de forma muy lúcida por Anne 

Ubersfeld (1989: 31)-, en la que se distinguían tres funciones: la representativa, la 

expresiva y la apelativa, que se podían corresponder, desde una perspectiva harto gruesa 

pero que a nosotros nos ha de servir dentro del teatro, con la narración, la poesía y el 

diálogo. Se me perdonará que siga la perspectiva de Bühler, hoy asaz olvidada, no la de 

Jakobson, por su sencillez y precisión.  

 En todo signo, también en el teatral, concebido este como el conjunto del 

espectáculo que el ámbito emisor traslada al receptor, o, de una manera más sintética, en 

lo que el texto dramático ofrece a la intelección e imaginación del lector, existen esas 

tres funciones: representativa, expresiva y apelativa; o sea, existe narración, poesía y 

diálogo. Es obvio que en un montaje escénico o en un texto teatral, por mucho que 

queramos hacer desaparecer algunas de las tres funciones del signo, siempre estarán 

presentes, en mayor o menos proporción. Anotemos que, por ejemplo, Harold Pinter en 

su escritura teatral -pongamos, por devoción, su obra Viejos tiempos-, que ha tenido, y 

tiene, una gran cantidad de seguidores -también se puede decir, sin ningún menosprecio, 

imitadores-, procuró reducir al máximo en la plasmación de su signo teatral lo narrativo, 

en aras de potenciar lo apelativo y, sobre todo, lo expresivo.  

 Lo representativo se corresponde con los datos, con la información que el signo 

contenga, y que puede ser de muy diverso género: histórico, geográfico, ambiental, 

climatológico, biográfico, psicológico y, por supuesto, documental. Lo expresivo se 

relaciona con la capacidad de abstracción y universalización de lo emitido, y tiene una 

relación directa con lo poético e, incluso, con lo musical.  Lo apelativo tiene que ver con 

los mecanismos llamativos que el emisor pone en acción para que su mensaje llegue con 

rapidez y efectividad al receptor, y se relaciona con el aparato dialógico de la 

comunicación -un diálogo que, atención, siempre es dialéctico-, en una relación muy 

directa con el arte teatral, con sus múltiples sustratos o capas.  
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 En este sentido último, ya hemos indicado la utilización desde la escena de la 

“doble enunciación”, cuando un personaje en la interlocución con otro, le proporciona 

unos datos a su antagonista, datos que también son recibidos por el espectador del hecho 

escénico. 

 

I.5. FUNCIÓN REPRESENTATIVA Y NARRACIÓN 

 En Los persas es decisiva la intervención del mensajero -insisto que podemos, y 

debemos, imaginarlo interpretado por el propio Esquilo- narrando la batalla de 

Salamina. El mensajero, antes que nada, por el apremio de la reina, de tú a tú, le 

informará a Atosa que su hijo vive: “Jerjes vive, y la luz del sol contempla”. Esto 

tranquiliza a Atosa, que demandará inmediatamente al enviado datos sobre la 

confrontación vivida y sobre el poderío de un ejército que se ha permitido de nuevo 

destruir al amplio, renovado y multiplicado contingente persa. Atosa, tras escuchar que 

su hijo no ha perecido, exclamará y preguntará: “¡Ay! / Lo que escucho es el colmo de 

los males, / baldón de Persia y clamoroso treno. / Pero vuelve hacia atrás y dime cuánta 

/ era la multitud de naves griegas, / como para lanzarse a la batalla / contra los espolones 

de los persas” (Persas: 49).  

 Es significativo que, en el inteligente planteamiento de Esquilo, quienes cuenten 

todo el desarrollo de la batalla sean unos personajes persas, y que sean ellos 

precisamente quienes subrayen la gesta de los griegos, con lo cual tiene un valor 

agregado la victoria de Atenas sobre Susa, ya que existe un reconocimiento explícito 

por parte del vencido del triunfo del vencedor. El testigo del desastre persa y glosador 

del gran triunfo griego es un medo que contestará a la pregunta de la reina persa de la 

siguiente manera:  

En cuanto al número, sabe / que el Bárbaro la victoria / en el mar habría obtenido, pues 

la multitud naval / de que disponía el Griego, / en total, era diez veces / treinta buques, y 

que, aparte, / diez unidades tenía / de naves bien escogidas. / Jerjes, en cambio, llevaba, 

/ lo sé muy bien, un millar, / y las que se destacaban por su gran velocidad / eran 

doscientas más siete: / esta es la cuenta total. / ¿Puedes creer que en la lucha / teníamos 

desventaja? / No hay tal; que arruinó un demonio / nuestro ejército, con mal / balance de 

la fortuna. / De la diosa Palas salvan / los númenes la ciudad (Persas: 50).  
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Atenea, en resumidas cuentas, salva a Atenas.   

 Esquilo, propagandista de su mecenas Pericles en las Dionisias, lanza este elogio 

final a Palas Atenea, la patrona de Atenas, de la ciudad por antonomasia para él y los 

suyos, la patrona de la polis. Esquilo es preciso en los datos que ofrece el mensajero a 

Atosa y a los ancianos de Susa -así como a los espectadores-. Se informa de que las 

naves persas eran 1207 frente a las 310 de los griegos. Una minuciosidad casi 

periodística, que ni los historiadores pueden negar, sino todo lo contrario, y que así 

mismo estará presente en la crónica que el mensajero hace de la batalla naval, una vez 

que las arengas y las proclamas han calentado los espíritus de los dos oponentes y se 

desata la refriega.  

 El mensajero insiste en proporcionarnos a los espectadores elementos para que 

enriquezcamos la función representativa del signo teatral que estamos configurando en 

nuestro imaginario:  

Pronto una nave a otra nave / clava el espolón de bronce; / al ataque dio comienzo una 

nave griega, y todo / el bastimento rompió de una fenicia galera. / De los otros, cada 

cual / dirige a una nave el asta. / El torrente de la escuadra / persa resiste, primero; / 

pero como en un estrecho / una multitud de barcos / se acumula, no hay manera / de 

prestarse mutuo auxilio, / y unos y otros se embestían / con sus émbolos de bronce / 

rompiendo los aparejos / de los remos. Las galeras / griegas, calculadamente, / en 

círculos nos hostigan; / los cascos de los bajeles / se volcaban, y la mar, / de cadáveres 

repleta, / y de restos de naufragio, / no era ya posible ver. / Y las riberas y escollos / de 

muerte se van llenando; / en fuga desordenada / marchan, remando, las naves / que 

forman el bando persa, / en tanto los Griegos, cual / si fueran atunes u otra / redada de 

peces, iban / con los restos de los remos / y con pedazos de tablas / atacándolos, y a 

todos / el espinazo quebraban. / Por el piélago se extienden / griteríos y lamentos, / hasta 

que, al llegar la noche, / se nos hurta el espectáculo. / La suma de las desgracias / 

narrarte yo no podría / aunque diez días enteros / te la estuviera contando. / Sabe, al 

menos, una cosa: / que jamás, en sólo un día, / tantos hombres perecieron (Persas: 55-

56). 
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I.6. DE LO NARRATIVO A LO POÉTICO 

  Y la narración, la representación, irá haciéndose expresión. Es el drama que 

ocurre en Susa al recibir la noticia de la derrota persa lo que interesa al autor. La 

conmoción en la Reina y en los ancianos. El mensajero concluirá la narración de la 

batalla con la decisión de retirada por parte del generalísimo persa: “En viendo Jerjes la 

hondura / de sus males, lanza un grito / -se sentaba sobre un trono, / en la cima de un 

collado, / junto al mar, y desde donde / toda la escuadra veía- / al punto de rasgar sus 

ropas, / rompe en agudo alarido / y al ejército de tierra / da órdenes a toda prisa; / y sin 

orden ni concierto / inicia la retirada. / Tal es la calamidad / de que puedes lamentarte...”  

 Y la Reina, sí, en ese momento se lamenta:  

¡Ay! / ¡Demon aborrecido, de qué forma / las ilusiones persas se han truncado! / Y, ¡con 

qué amargas represalias mi hijo / ha castigado a la gloriosa Atenas! / No ha tenido 

bastante con los Persas / que Maratón había ya inmolado, y por cuya venganza 

batallando, / tal hartura de males se ha atraído (Persas: 58-59).   

 Estamos en el final del episodio segundo, que ha sido, con elementos expresivos, 

pródigo en información. Y lo será más, porque el mensajero narrará -a la manera del 

“telégrafo ígneo” de la llegada de Agamenón, en La Orestea, desde Troya a Micenas- la 

vuelta de lo que queda del ejército persa desde Grecia a Susa. Para que, ante la llegada 

inminente de su hijo, Atosa clame, ya muy expresivamente, a los dioses, rememorando 

lo que ha expuesto en el primer episodio del sueño en el que luchan Asia y Europa, que 

fascinaba a Cacciari, amonestando a los ancianos que, frente a su pesadilla, le habían 

dicho que eran buenos los presagios:  

¡Ay infeliz, perdida está la hueste! / ¡Ah nocturna visión de mis ensueños! / Y con qué 

claridad mis infortunios / me habías ya anunciado; mas vosotros, / con cuánta 

irreflexión los prejuzgabais. / Pero, pues se han cumplido los presagios, / quiero a los 

dioses invocar, primero, / en loor de la tierra y de los muertos; / luego regresaré a hacer 

mis ofrendas. / Sé que será por hechos ya ocurridos, / pero acaso el futuro nos reserve / 

una suerte mejor. Mas entretanto / vosotros ofreced fieles consejos / a los Fieles, en 

torno a estos sucesos. / Y si aquí llega mi hijo antes que yo / consoladle y llevadle hasta 

palacio. No añada a este infortunio otro infortunio. (Persas: 61).   
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La Reina, que se retira, para volver más tarde a “hacer sus ofrendas”, teme que 

Jerjes, si no es arropado por los ancianos, se pueda suicidar. La tensión está llevada a su 

máximo nivel ante la llegada de Jerjes.  

 Pero la llegada del héroe vencido se va a demorar. Jerjes, en un acertado juego 

dramático, no aparecerá hasta el episodio quinto y último. El demorar la aparición en 

escena del héroe trágico -o, en su caso, del protagonista principal; por ejemplo, de 

Tartufo en la obra de Molière, que no sale hasta comenzando el tercer acto- es un 

planteamiento dramatúrgico, de sabiduría teatral, digno de tenerse en cuenta, y digno de 

un maestro, lo que es Esquilo.   

 En el tercer episodio de Los persas, Atosa, vuelta a escena de nuevo, sin carroza 

y los lujos de antes, hará la invocación a los dioses, en un conjuro que nos evocará el de 

la Celestina o el de las brujas de Macbeth. ¡Cuánto inventa Esquilo en esta obra! Y a su 

través, y con la colaboración de los ancianos, Atosa llamará a Darío, su marido y padre 

de Jerjes, para rogarle que arroje luz sobre la oscuridad que les rodea. ¿Qué ha pasado? 

¿Por qué este castigo tan desmesurado al Oriente todo? ¿Hay alguna explicación? 

Estamos abandonando ya plenamente el territorio de lo narrativo, de lo representativo, 

para penetrar en el ámbito de lo poético, de lo expresivo.  

 Mientras Atosa haga, cual bruja, cual chamán, sus libaciones, el coro lanzará su 

plegaria:  

Monarca antiguo nuestro, / monarca, oh, ven, muestra tu rostro, / en la parte más alta de 

tu tumba, / hacia ella dirigiendo / la amarilla sandalia de tus plantas / y mostrando el 

botón de tu tiara. / Ven, oh Darío, padre irreprochable. / ¡Eh, eh! (...) Dolores inauditos 

vas a escuchar, e infaustos, / Señor de mi Señor, muestra tu rostro. / Una nueva viene de 

la Estigia / sobre nosotros vuela: Que nuestra juventud se ha aniquilado. / Ven, oh 

Darío, padre irreprochable. / ¡Eh, eh!" (Persas: 66). 

 

I.7. DE LA EXPRESIÓN A LA APELACIÓN 

 Hemos dejado a un lado el territorio representativo y Esquilo pasa de forma 

inexorable al territorio expresivo. Es la poesía la que sale a la superficie de la tragedia 

con vigor en el tercer estásimo, antes de que el espectro de Darío aparezca sobre su 

tumba. Y, a continuación, el espíritu de Darío se hará carne -también, en la carne de 
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Esquilo, del actor protagonista, como hemos supuesto-, para preguntarse y preguntar 

sobre lo que pueda estar ocurriendo en Persia. El, Darío, ha tenido la experiencia de 

haber sido derrotado en Maratón, y asumió su derrota como un castigo. ¡La culpa y su 

purgación! Había sido víctima de la hybris -de la cólera, que es el mayor mal los 

humanos-, por la maldita ambición desmedida, y su derrota le condujo antes de su 

muerte a asumir el recto camino de la sophrosyne -la virtud amada por los griegos-, de 

la mesura y el equilibrio. Uno de los ejes del comportamiento democrático para Esquilo, 

para Pericles, para su Grecia.  

 Darío se pregunta y pregunta, inquiere de forma perentoria. No es ya la pregunta 

de Atosa al mensajero sobre lo que le ha ocurrido al ejército persa, pidiendo 

información. A Darío le despiertan los conjuros del sueño de la muerte y él quiere saber 

el motivo de ese estado de excepción. Darío acude a la llamada con la prontitud de un 

bombero, con la celeridad de un médico de urgencias. Emerge sobre su propia tumba:  

Fieles entre los Fieles, camaradas, / ancianos persas, ¿qué le ocurre a Persia? / Gime, se 

hiere el pecho, se abre el suelo. / Y al ver junto a mi túmulo a mi esposa, / temo, y con 

gusto acojo sus ofrendas. / Mas vosotros, de pie, junto a mi tumba / entonáis cánticos 

lúgubres; con gritos / que de la tumba llaman a los muertos, / me conjuráis de un modo 

lastimero. / Mas no es fácil salir, y, a más, los dioses, / de abajo a asir están más 

inclinados / que a soltar. Pero yo, mis privilegios / he puesto en juego, y aquí estoy. ¡De 

prisa!, / no tengan que afearme mi tardanza. / ¿Qué nuevo mal gravita sobre Persia? 

(Persas: 67).  

 La suerte está echada. Tras unos prolegómenos en los que el anonadado coro 

muestra su temor a contar al Gran Darío el infortunio, tomará la palabra Atosa que irá al 

grano en sus respuestas a su marido muerto, en una esticomitia [un diálogo picado], 

verso a verso, digno de la mejor y más vibrante dramaturgia contemporánea. Y en el 

diálogo, la apelación. No es una pregunta y una cumplida respuesta, tal y como la 

expresaba el mensajero. Aquí se trata de un interrogatorio. Una esticomitia provocada 

por el rigor de un fiscal, Darío, como Sombra venida de la otra vida:   

REINA: ¡Oh, tú, varón que a todos en dicha has superado!  

pues que, mientras vivías, envidiado de todos 

los Persas, una vida feliz, cual dios, llevaste. 

Y ahora yo te envidio porque has muerto sin ver 
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este abismo de penas. Pues vas a oír, Darío,  

en forma bien concisa, todo nuestro infortunio. 

¡Todo el imperio ha sido aniquilado! 

SOMBRA: ¿Fulminado de peste, o por guerra intestina? 

REINA: No, no; toda su hueste se ha hundido junto a Atenas. 

SOMBRA: Dime cuál de mis hijos se fue allá en son de guerra. 

REINA: El impetuoso Jerjes, vaciando el continente. 

SOMBRA: Y esa loca aventura, ¿tentóla a pie o en naves? 

REINA: De ambas formas: su hueste tenía doble frente.  

SOMBRA: ¿Y cómo tan grande hueste pudo cruzar las aguas? 

REINA: Con astucia, echando un puente sobre le Helesponto.  

SOMBRA: ¿Y pudo de esta forma obturar el gran Ponto? 

REINA: Así fue, y algún demon le ayudó en su designio.  

SOMBRA: Grande sería el demon para hacer tal locura. 

REINA: Puede verse el efecto; causó una gran ruina.  

SOMBRA: ¿Y qué les ha ocurrido, que gimen de esa guisa? 

REINA: Hundida, nuestra escuadra perdió a nuestros infantes. 

SOMBRA: ¿Así que el pueblo persa sucumbió ante las lanzas? 

REINA: Tanto, que Susa entera llora su falta de hombres. 

SOMBRA: ¡Nuestra estupenda fuerza, nuestro sostenimiento!  

REINA: Barrida Bactria entera ha sido, y entre ellos no había ancianos. 

SOMBRA: ¡Infeliz! ¡Qué fuerza de jóvenes aliados ha perdido! 

REINA: Dicen que Jerjes, solo, con unos pocos hombres... 

SOMBRA: ¿Cómo ha acabado todo, y dónde? ¿Hay esperanzas? 

REINA: ... gozoso alcanzó el punto que las dos tierras une.  

SOMBRA: ¿Y llegó a nuestra patria sano y salvo, no es cierto? 

REINA: Sí, que hay completo acuerdo; sobre eso no hay discordia (Persas: 68-70). 

 

 Darío, tras acabar la rápida inquisición con Atosa, ya informado del desastre, 

algo sobre lo que sabía el espectador, se queja de la hybris de su hijo Jerjes: “¡Mortal 

era y creía, --en su vana locura--- / sobre los dioses todos obtener la victoria, / Poseidón 

incluido! ¿No es verdad que mi hijo / tiene la mente enferma? Yo abrigo un temor 

grande, / que esa riqueza mía que tanto me ha costado / en botín se convierta del 

primero que llegue”.  
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 Y el coro, ante la circunstancia desbordada por la hybris, el mayor pecado, pide 

consejo a Darío. Y el viejo rey difunto, tras el escarmiento recibido en su propia carne 

en Maratón, frente a la hybris, de Jerjes, esgrime la sophrosyne, porque lo que hay que 

hacer es no pretender nunca invadir el territorio extranjero, por muy poderoso que se 

crea el hipotético conquistador. El medo, sin duda, se sentía poderoso y, aun ignorando 

la capacidad defensora o agresora del griego, se lanza contra él para dominarlo, para 

someterlo, para extender su dominio. Esa tentación que Asia ha tenido, reiteradamente, 

con relación a Europa -como en este momento, en Maratón y Salamina, ocurrirá más 

tarde con el turco en Lepanto. Los atenienses de aquel tiempo -otro gallo cantará más 

tarde con el macedonio Alejandro- piensan que la tierra de uno es el más firme y feliz 

territorio, y es lo que esgrime Darío, desde la experiencia del escarmentado, y desde la 

muerte, ante los ancianos de Susa: “No intentar invadir el suelo griego / aunque el Medo 

parezca más potente. / La misma tierra es su mejor amparo”. Es significativo que sea 

Darío, un persa, el que haga el elogio de la sophrosyne griega. Una decisión inteligente 

de Esquilo en la obra de teatro más antigua que, se afirma, conocemos 1.  

En el desarrollo de los acontecimientos de que trata Los persas nos hemos 

detenido en la batalla de Salamina, vivida por Esquilo en el 480 a.C., pero un año más 

tarde tiene lugar el choque definitivo de esta Guerra Médica, la batalla de Platea. Ya 

será el final…, conocido por los espectadores. Y Darío vaticina en su parlamento, antes 

de que, lógicamente, llegue Jerjes a escena, la derrota en Platea, por la hamartia -el 

error trágico- de los persas y su jefe. Darío advertirá:  

Allí [en Platea] sufrir les espera / los más extremos dolores / en castigo a su soberbia / y 

a su sacrílego empeño, / pues que invadieron la Grecia / sin perdonar del saqueo / las 

estatuas de los dioses, / ni del incendio los templos". Añadiendo, más tarde: "Zeus está 

allí, decidido / a castigar los designios / ambiciosos en exceso [la hybris], / y es un 

inspector muy duro". Y antes de su despedida y su regreso al mundo de las tinieblas, se 

dirige a Atosa: "En cuanto a ti, amada anciana, / madre de Jerjes, acude / a palacio, y un 

vestido / que sea lujoso ponte, y con él sal al encuentro / de tu hijo...". Y le aconseja: 

"Consuélale con palabras / y con acento amistoso, / pues yo sé que eres la única / de 

quien sufrirá el lenguaje" (Persas: 75).  

                                                           
1 No me resisto a traer a colación en este momento una reflexión de Mircea Eliade, respirando por su 

propia herida, sobre ese nudo gordiano en la historia de la humanidad, encrucijada de civilizaciones que 

ha hecho sufrir a los vecinos eternos de imperios: “¿Cómo justificar el hecho de que el sudeste de Europa 

haya debido sufrir durante siglos por la sola razón de hallarse en la ruta de los invasiones asiáticos y de 

ser luego vecino del imperio otomano?” (1995: 138). 
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 Hay que anotar, al abrigo de la reflexión de Darío sobre el saqueo de estatuas e 

incendio de templos, que efectivamente, antes de la llegada de los persas a Salamina, los 

propios griegos ante los precedentes de destrucción que habían sufrido con anterioridad, 

con ocasión de la batalla de Maratón, llegaron a enterrar estatuas y a desmontar 

inmuebles para que no fueran destruidos por el invasor. Así, la Acrópolis de Atenas 

quedó laminada. Circunstancia que sirvió para que Pericles -corego de esta obra, como 

se ha dicho- iniciara la ornamentación de la Acrópolis y, concretamente, la construcción 

del Partenón, como agradecimiento a los dioses por la victoria sobre los persas.   

 Y llegamos al último episodio que también incluirá en sí el postrer estásimo y, al 

tiempo, el éxodo de la obra. Llega Jerjes. Es un gran monólogo trufado con las 

intervenciones del coro. Obligatoriamente, habrá de ser interpretado por el actor 

deuteragonista, que habrá incorporado también a Atosa, mientras el protagonista nos ha 

mostrado al mensajero y a Darío. Las adherencias de elementos representativos serán ya 

escasas, aunque seguirán existiendo. Y el signo se potencia con los factores expresivos 

y, sobre todo, con los apelativos. Tendremos que apercibirnos del hecho importante de 

que Jerjes será el primer gran personaje trágico de la historia escrita que conocemos del 

teatro. En la propia obra de Los persas, los personajes de Atosa, de Darío y del 

mensajero se nos aparecen como elementos de un retablo estático.    

 Con Jerjes entra en escena el héroe trágico. La acotación de Alsina dice: "Llega 

por la izquierda Jerjes, destrozado, con su pequeño cortejo" (Persas: 77). Perea, como 

suele, se extiende más: “Entra en escena una carroza de cuatro ruedas, acompañada de 

un escaso séquito cubierto de harapos. De la carroza desciende Jerjes, con vestimenta 

real pero andrajosa. Jerjes se dirige hacia el coro con paso cansado y vacilante” (Persas, 

1993: 256). Y Jerjes dice: “¡Io! / ¡Ay de mí, qué destino, / qué imprevisto destino / me 

ha tocado! Con qué / crueldad la fortuna / se ceba sobre Persia! / Infeliz, ¿qué me 

espera? / El vigor de mis miembros / se desvanece, cuando / contemplo a estos 

ancianos. / ¡Así, Zeus, con mis hombres / caídos en la lucha / me hubieran sepultado!”. 

(Persas, 1990: 77-78). Y a partir de aquí nada es representativo, nada es narrativo, todo 

es dramático. Como quiere Pinter: expresión y apelación, poesía y diálogo.    
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II. LAS UNIDADES. LAS SUPLICANTES, DE ESQUILO. 
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II.1. UN ÁMBITO PARA LA IMAGINACIÓN 

 El teatro nace en la sociedad ante la necesidad de conocerse el ser humano a sí 

mismo. No deja de ser significativo que la frase que se fijó en el frontispicio del templo 

de Apolo en Delfos fuera precisamente “Conócete a ti mismo”. Este deseo de 

conocerse, y de reconocerse, es el que genera el teatro. 

Uno de los utensilios domésticos que más admiración ha tenido siempre a su 

alrededor ha sido el espejo. Aún hoy el espejo es uno de los elementos de los que no 

podemos prescindir en nuestra cotidianeidad, de la mañana a la noche, aunque lo 

tengamos tan asumido que apenas nos demos cuenta de ello, y no lo apreciemos en lo 

que nos vale. Pero imaginemos cualquiera de nuestros viajes.  

Imaginemos que llegásemos al hotel que hemos reservado y que al penetrar en el 

baño de nuestra habitación nos demos cuenta que no hay un espejo donde mirarnos. 

Nuestra sorpresa no sería menor si en el armario de la habitación no hubiera otro espejo 

donde comprobar si el atuendo que llevamos es el correcto para la ocasión y de acuerdo 

a nuestro gusto. Sin que haya en nuestra apreciación ningún tipo de prejuicio, hemos de 

subrayar que en los bolsos de las mujeres no faltará nunca un espejo.  

Queremos vernos. Y el teatro, para el propio Shakespeare, por boca de Hamlet, 

ha de ser espejo para el ser humano. De la misma forma que en el baño, o en el salón, o 

en el tocador, el espejo nos permite corregirnos; a los hombres afeitarnos 

adecuadamente, o a las mujeres maquillarse, o peinarnos a mujeres y hombres, o 

ajustarnos una prenda, o quitárnosla, o volvérnosla a poner, así el comportamiento que 
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observamos en unos congéneres nuestros en el teatro nos permitirá también imitar sus 

comportamientos si nos parecen adecuados o decidir no imitarlos por parecernos 

reprobables o, simplemente, por no ser de nuestro agrado.   

Cuando entramos, desde nuestra butaca, en la magia del teatro es como si, a la 

manera de Alicia, pasásemos al otro lado del espejo y nuestro otro yo se situara en el 

interior de las efigies e indumentarias de los personajes que evolucionan sobre la 

escena.  Con algunos personajes tendremos más afinidad y nos sentiremos 

representados por ellos, habrá una simpatía, y con otros nos resultará imposible 

identificarnos y sentiremos hacia ellos una profunda antipatía2. Pero si no nos son gratos 

los personajes para sentirnos en su piel, no nos será difícil adjudicar ese carácter que 

rechazamos a personas de nuestro entorno con los que nuestra afinidad es imposible, 

pero que por unas causas u otras hemos de soportar. Ahí, el valor del mimetismo en el 

teatro, del que se hablará en extenso.  

De esta forma, a través de la mímesis, en el periodo en que estemos en la butaca 

del teatro nuestra imaginación, la de todos los espectadores, se trasladará a un ámbito 

diferente al de nuestra propia vida.    

 

II.2. LO MIMÉTICO Y LO RITUAL 

Queremos conocernos y el teatro nos sirve precisamente para conocernos y 

conocer a los demás, y conocer al propio tiempo nuestros entornos, o los entornos de los 

demás; es decir, saber de las circunstancias de los unos y de los otros, que diría Ortega y 

Gasset. Un deseo de conocer que está ya en las más primitivas señales del teatro, en el 

universo de los chamanes a través de las más primitivas formas de búsqueda, de 

indagación de la realidad fuera de nosotros mismos.  

 En la reflexión de este capítulo queremos analizar las unidades de tiempo, lugar 

y acción en el teatro, que avizoró Aristóteles. El chamán, de una parte del mundo o de 

sus antípodas -que todos los chamanes han indagado de la misma forma, y los que 

todavía existen en la actualidad lo hacen de igual manera-, han tenido en cuenta, y 

                                                           
2 A propósito de la antipatía o la simpatía. podíamos extendernos en la relación del teatro, a través del 

conflicto -el agón- que encierra siempre, y del que hablaremos, con la angustia, expresada por 

Kierkegaard, como “antipatía simpática o simpatía antipática” (2010: 88). 
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tienen en cuenta, estos factores de tiempo, lugar y acción. Podrá ser tiempo estacional o 

coyuntural, atmosférico o solar. Podrá ser un lugar en la montaña o el llano, junto a un 

manantial o bajo un árbol. Podrá ser, lo será necesariamente, en una acción con unos 

objetivos concretos, la solución para una sequía o para una enfermedad; una acción que 

ineludiblemente tendrá una ceremonia, un ritual. Pero del rito vamos a hablar a 

continuación.  

Dos vías están abiertas en el teatro para crear el universo especular en el que nos 

sentimos inmersos, que considerábamos arriba. Si queremos, porque querer es una 

condición sine qua non para participar en el juego de los espejos del teatro. Juego, como 

el hacer teatro, se define en francés (jouer) o en inglés (play). 

Las dos vías son: la mímesis o el rito. Las dos vías no son nuevas en lo que al 

arte se refiere. Hay un arte mimético y hay un arte ritual. Podemos decir que un pintor 

como Velázquez es más mimético que ritual, y que otro pintor como Goya es más ritual 

que mimético. Hay que observar que la mezcla de lo mimético con lo ritual se produce 

de continuo y en todos los artistas en mayor o menor medida en uno u otro sentido.  

Una obra del autor Arthur Miller tendrá más de mimético que de ritual y ocurrirá 

lo contrario en una pieza de Samuel Beckett, donde lo ritual sobrepasará ampliamente a 

lo mimético.  

Lo mimético no requiere del establecimiento de un código determinado para su 

entendimiento. La desnudez es su mejor plasmación. El ser humano desnudo es la 

imagen más cercana para otro ser humano. Los burdos comerciantes y negociantes del 

arte cinematográfico saben que una zafia película erótica no necesita de la explicación 

ontológica que necesariamente lleva consigo el entendimiento pleno de una creación de 

Alain Resnais o Ingmar Bergman. El desnudo de un ser humano se entiende por sí 

mismo, no necesita explicación. En cuanto este ser humano empieza a vestirse entra en 

unas convenciones que ritualizan su aspecto. Se podrá vestir con unos jeans y 

conseguirá una mímesis y una ritualidad en sintonía con la contemporaneidad, aunque 

más de lo primero que de lo segundo. Pero podrá vestirse con un frac y ya su figura nos 

llevará al siglo XIX o a una fiesta de alto copete de hoy en día, con los consiguientes 

niveles de ritualidad y de mímesis. Si el ser humano nos aparece protegido por una cota 

de malla nos iríamos a Roma, la Edad Media o el siglo XVI. Si el ser humano se 

protege con un chaleco antibalas estaríamos en la más mimética y cercana 
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contemporaneidad. De igual manera que con el vestido, en estos aspectos de mimetismo 

o ritualidad, nos ocurrirá con la variada gama de utensilios: una corona real nos conduce 

a un determinado rito, como un teléfono móvil nos sitúa en el mimético hoy.       

La fisura entre estos dos términos, mimético y ritual, dependerá 

fundamentalmente de la intensidad de uno de los tres factores que observaremos en este 

capítulo: el tiempo, el lugar y la acción en el teatro. Y se dice fundamentalmente, 

porque todos factores influyen, aunque uno tenga que ser el preponderante.  

 

II.3. LAS UNIDADES POTENCIAN LA TRAGEDIA 

De igual manera que en el capítulo primero hemos tenido como obra griega de 

referencia, Los persas, de Esquilo, ahora vamos a tener en cuenta la pieza Las 

suplicantes, también del autor nacido en la ritual Eleusis de los misterios. Allí 

abundábamos en que Los persas era considerada por muchos especialistas como la obra 

de teatro más antigua entre las conservadas. Y nos convenía para nuestro razonamiento 

el que así lo consideráramos. Sin embargo, hasta la aparición de un papiro que afirmaba 

la mayor veteranía de Los persas sobre Las suplicantes, por las características de esta 

pieza se la creyó como la más antigua. ¿Por qué razón? Porque el protagonismo de la 

tragedia lo tiene el coro de las cincuenta danaidas, las hijas de Dánao, que vienen 

acompañadas por sus cincuenta sirvientas.  

 Es de observar este abultado número de coreutas, que tenía que cantar y danzar 

en la orchestra, a partir de la cual se levantaban las gradas para los espectadores, 

mientras en el proskenion y la skené [ámbitos elevados, tras la orchestra, en los que se 

desarrollaban los episodios] dramatizaban los actores. Si en un principio el coro era la 

figura esencial, y hasta única, de las tragedias, Las suplicantes es un preciso modelo de 

aquellos orígenes. Una preponderancia que fue rebajándose hasta el punto de que en la 

primera de las tragedias de La Orestea, del propio Esquilo, en la pieza Agamenón, en el 

estásimo cuarto, vemos que el coro está formado solamente por doce coreutas, que, de 

uno en uno, van manifestando su opinión ante unos gritos que se han producido, por la 

muerte del soberano griego a manos de su mujer Clitemnestra. Es constatable que en el 

plazo que va entre la puesta en escena de Las suplicantes -hay quien la ubica en el 490 

a.C.- y la representación de La Orestea, en el 458 a.C., la escritura de las tragedias así 
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como su escenificación han ganado terreno en los elementos dramáticos --miméticos-- y 

perdido en los elementos espectaculares --rituales--. Hemos de tener en cuenta que en 

este lapso temporal ha entrado en escena como trágico el gran Sófocles, con 

innovaciones sustanciales como la incorporación del tercer actor.  

       Las suplicantes plantea el eterno, por recurrente, problema de la migración, hoy 

palpitante en diversos puntos del globo. Los subsaharianos quieren abandonar África y, 

tras pasar el Mediterráneo, asentarse en Europa. Y Europa pone los frenos que puede 

para frenar la avalancha. Desde México, y otros países más al sur de América, se quiere 

saltar a los Estados Unidos. Y Estados Unidos controla severamente el acceso a su 

territorio. El Derecho desde Roma tiene establecidos criterios al respecto. El ius soli y el 

ius sanguinis blindan dos tipos de pertenencias a una nación, la de la sangre o la del 

asentamiento. Y unas veces será de la nación el que lo sea porque viva ya sobre el suelo 

esa nación -ius soli-, y otras, el que sea hijo -ius sanguinis- de un asentado en ese 

espacio.  

Las suplicantes, hijas de Dánao vienen de Egipto, de donde huyen para evitar 

unas bodas con sus primos, que les persiguen. Son hijas de Dánao, de ahí el que las 

conozcamos como las danaidas también. Llegan a Argos, en el Peloponeso griego, y se 

dicen descendientes de Io -una doncella de Argos- que tras yacer con Zeus, fue 

convertida en ternera por Hera, celosa mujer del gran dios, y obligada a vagar lejos de 

Grecia, acabando en Egipto. Las suplicantes sería la primera obra de una trilogía 

trágica, a la que seguiría Los egipcios, en la que se producen las forzadas bodas con sus 

primas, que durante la noche asesinan a sus maridos por orden de su padre Dánao, 

menos una de las suplicantes, Hipermestra. Y en la tercera pieza de la trilogía, Las 

danaidas, la rebelde hija de Dánao sería juzgada por haber desobedecido a su padre y 

absuelta. Hipermestra y su marido Linceo fundaría su dinastía en Argos.   

 

II.4. UNIDAD DE TIEMPO 

En Las suplicantes existiría unidad de tiempo. Para que exista esa unidad de 

tiempo, la peripecia teatral tenía que desarrollarse en el periodo temporal de un día. En 

Las suplicantes esto ocurre. La acción comienza, muy posiblemente con el crepúsculo 

matutino, cuando se produce la llegada de las cincuenta danaidas y sus criadas, guiadas 
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por Dánao.  Al pie de una colina con estatuas -el teatro de Dioniso estaba al pie de la 

acrópolis ateniense, buen lugar para rememorar el pasado acontecimiento mítico traído 

al teatro-, la comitiva aguarda la llegada del rey de Argos que juzgará la petición de 

Dánao -recurriendo al ius sanguinis- para que sus hijas sean acogidas en la nación de 

sus antepasados.  

 El rey preguntará al corifeo de las suplicantes: “Dime tu raza” (1990: 169). A lo 

que responderá el corifeo: “Nos gloriamos de ser de argiva raza, / de la fecunda Vaca 

descendientes”.  Y piden ser acogidas por el rey de Argos, con el peligro que encierra 

para los argivos tal decisión, ya que los egipcios persiguen a sus primas y estarán 

dispuestos a batallar para casarse con ellas y llevarlas a Egipto.  

 El rey de Argos argumenta la problemática que le envuelve si acepta la tutela de 

las suplicantes, por el peligro de guerra que la decisión conlleva, ya que él podría 

acogerlas en su palacio, pero el asentamiento de las extranjeras le desborda: “No es el 

hogar de mi palacio donde / estáis sentadas. Si en común se pierde / la ciudad, debe el 

pueblo hallar remedio / en común. No me atrevo a hacer promesas / sin consultar los 

hechos con mi pueblo” (1990: 176).  

 Hay que subrayar el anacronismo que esta consulta al pueblo resulta. Pero lo que 

Esquilo pretende con él es traer ese pedazo de la mitología a la Atenas del momento, 

situando la acción al pie de su acrópolis con estatuas y templos. La ciudad debe decidir, 

democráticamente, si se acepta a las extranjeras como ciudadanas o no.  

El rey somete la decisión al pueblo. Y será Dánao el que a la asamblea de 

mujeres concentrada al pie de la montaña con estatuas llegue con la buena nueva, y 

como rejuvenecido:  

Argos lo decidió sin titubeos, / de modo que, a mi edad, me he vuelto mozo. / El aire me 

ha erizado con los brazos / del pueblo que aprobó estas decisiones: / "Tendremos 

residencia en esta tierra, / libres, sin gajes, con derecho a asilo. / Y nadie del país podrá 

prendernos / no venido de fuera. Y que si intenta / imponernos la fuerza, quien no corra 

/ en nuestra ayuda, de los habitantes, la infamia sufrirá y duro destierro." / Tal fue la 

solución que el Rey Pelasgo / respecto a nuestro caso les propuso. / Les convenció y a la 

ciudad invitaba / a no engordar para el tiempo futuro / la cólera de Zeus, el Suplicante. / 

"Porque esta doble mancha --les decía-- / extraña y ciudadana, apareciendo en la ciudad, 

/ podría convertirse / en yesca inevitable de desgracias." / Las razones oyendo, el pueblo 
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argivo / decretó, a mano alzada, que así fuera, / sin esperar a que el heraldo hablara. / Y 

así el pueblo pelasgo los meandros / escuchó del discurso persuasivos. / Pero fue Zeus 

quien diole cumplimiento (1990: 186-187). 

Pero a esta euforia de triunfo sucede la angustia del futuro inmediato dado que 

las naves de los egipcios se atisban desde la falda de la montaña donde están asentadas 

las suplicantes. Y no tardará en llegar el heraldo de los egipcios, que planteará un 

enfrentamiento dialéctico con el coro de danaidas, amenazándolas: Heraldo: “Os tendré 

que arrastrar por el cabello, / parece. No atendéis a mis razones”. Entonces llega el rey 

de Argos y se enfrenta al egipcio en un diálogo muy vivo, una esticomitia de Esquilo 

admirable, ante las intenciones violentas del heraldo: 

REY: ¿Qué estás haciendo, tú?  ¿Con qué soberbia / injurias al país de los Pelasgos? / 

¿Te crees ante un pueblo de mujeres? / Presumes demasiado ante los griegos, / tú, un 

bárbaro sin más. Mucho has errado / sin haber acertado un solo blanco.  

HERALDO: ¿Qué derecho conculco con mis actos? 

REY: No sabes proceder como extranjero.  

HERALDO: ¿Y cómo no, si encuentro lo perdido? 

REY: ¿Qué patrón del lugar has consultado? 

HERALDO: A Hermes, el gran patrón de quienes buscan. 

REY: Aunque invocas a un dios, tú los deshonras. 

HERALDO: Yo respeto a los númenes del Nilo.  

REY: Los de aquí nada son, por lo que escucho. 

HERALDO: Si alguien no me las quita, me las llevo.  

REY: Vas a llorar muy pronto, si las tocas.   

HERALDO: Palabras oigo nada hospitalarias. 

REY: Yo no acojo al que expolia a las deidades. 

HERALDO: Iré a decirlo a los hijos de Egipto.  

REY: Esto, a mi corazón no le da pábulo.  

HERALDO: Pues, para que, enterado, hable más claro / --la claridad es emblema del 

heraldo--. / ¿Cómo debo expresarme? ¿Quién me ha hurtado, / diré al llegar, el coro de 

sus primas? / No es con testigos como juzga el lance / de este tipo el dios Ares; con 

dinero / tampoco lo resuelve. Antes, caídas / de guerreros se dan, y muchas muertes. 

REY: ¿A qué darte mi nombre? Con el tiempo / has de saberlo y quienes te acompañan. 

/ A estas mujeres, si están bien dispuestas, / puedes llevarte, y las has convencido. / Que 

el unánime voto de este pueblo / ha decidido no entregar por la fuerza / el femenino 
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corro. Y este clavo / se ha clavado muy bien: fijo ha quedado. / No es un decreto escrito 

en una tabla, ni en pliegues de papiro se ha grabado: / lo que oyes bien claramente de 

unos labios / que aman la libertad. ¡Vete enseguida! 

HERALDO: Sabe que has elegido guerra incierta. / ¡Que sea la victoria para el macho! 

(1990: 200-202). 

 

La guerra está decidida. El rey Pelasgo va a proteger hasta la muerte a las 

suplicantes pues la decisión democrática -siempre el anacronismo que al espectador 

griego embargará de solidaridad- del ciudadano de Argos así lo ha sentenciado. Y el rey 

contestará a la bravata del heraldo, antes de que salga hacia el campamento egipcio, 

indicándoles a las danaidas que marchen hacia Argos: 

REY: Machos, también aquí podrás hallarlos, / entre los habitantes de mi tierra, / y que 

no beben vino de cebada. / Y vosotras, con vuestras servidoras, / valor, y a la ciudad 

encaminaros / cerrada y protegida por sus torres. / En ella hay muchos edificios 

públicos. / Con mano avara no erigí yo el mío. / Casas allí hallaréis para instalaros / y 

convivir con otras. Y si os place / aún más, habitaréis estancias sólo / para vosotras. 

Escoged, sois libres, / lo que os sea más cómodo, y más grato. / Los ciudadanos todos, y 

yo mismo, / garantes somos de lo que, con votos, / aprobó la ciudad. ¿Otros más dignos 

/ esperas encontrar que esos que os digo? (1990: 202-203). 

Se marchará el heraldo. Las danaidas se dirigirán a la ciudad protegida por 

torres. Y Dánao hablará a sus hijas, advirtiéndolas de los deseos que su “joven 

atractivo” pueda provocar en la ciudad. Y quiere dirigirse, en singular, a cada una de 

ellas: “Guarda sólo el consejo de tu padre, y honra la castidad más que tu vida”. Pero 

frente al designio del padre, Afrodita, a través de las sirvientas, tan telúricas: “Que este 

caso podría rematarse / al igual que las bodas / de múltiples mujeres del pasado”.  

Y el coro de danaidas pide consejo a las sirvientas: “¿Qué plegaria oportuna me 

aconsejas [a Zeus]?”  Y las sirvientas, muy en consonancia con el decoro -pautas entre 

las cuales se desarrolla la convivencia, palabra que volverá reiteradamente- de la Atenas 

que asiste a la representación, un decoro cargado de sophrosyne, dirán: “Nada en 

exceso, incluso con los dioses”. Una máxima délfica que era pauta de equilibrio, de 

sensatez y de coherencia. “Nada en exceso”, proclama del buen ateniense.  

Y así concluye Las suplicantes. Para dar paso a la segunda de las obras de la 

trilogía, Los egipcios, que fuerzan a las bodas con sus primas, hecho que conducirá a las 
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amazonas a asesinar a sus maridos, menos Hipermestra, que salvará de la muerte a su 

pareja, Linceo. 

  

II.5. UNIDADES DE LUGAR Y DE ACCIÓN 

  La unidad de tiempo se respeta escrupulosamente, lo que facilita el seguimiento 

de la anécdota escénica.  

Junto a la unidad de tiempo, las unidades de lugar y de acción. Unidad de lugar 

que hemos observado también en Las suplicantes. Esquilo hace llegar al pie de un 

montículo a las cincuenta hijas de Dánao, con sus sirvientas, con sus amas -el ama, 

prototipo teatral que nace con esta obra y que se extiende y robustece en el teatro griego 

y latino, extendiéndose por la Edad Media hasta el Renacimiento, con gran influencia en 

Fernando de Rojas, Shakespeare o Racine. En Las suplicantes hay un solo escenario, 

hay unidad de lugar.  

En ese espacio, al pie de un montículo, al pie de una acrópolis, se desarrolla el 

conflicto planteado en la obra. A ese lugar llega la expedición de las cincuenta danaidas. 

Un lugar que se identifica teatralmente con la orchestra, el círculo central del teatro 

griego. Será como una acampada de las suplicantes en ese ámbito privilegiado del 

teatro. Allí aguardarán el desarrollo de los acontecimientos. Allí Dánao, el padre de las 

cincuenta danaidas, les expondrá su plan de pedir cobijo en Argos. Allí el rey de Argos 

se interesará por el origen y los deseos de las expedicionarias. El rey Pelasgo desde allí 

saldrá hacia la ciudad para pedir el beneplácito y el compromiso con las suplicantes ante 

el acoso de los egipcios. Allí Dánao dará la noticia de que los ciudadanos de Argos 

admiten en la ciudad a las danaidas y al tiempo están dispuestos a defenderlas de los 

egipcios que quieren someter mediante el matrimonio a las amazonas. Allí llegará el 

heraldo de los egipcios a parlamentar con las suplicantes. Allí se producirá el 

enfrentamiento decisivo entre el heraldo y el rey Pelasgo, que recrimina a los egipcios 

por su pretendida “invasión”, postulando los mismos principios que Darío con respecto 

a esa incorrección de los persas ante el suelo griego mostraba en sus parlamentos. Un 

lugar que, ante la inminencia del ataque egipcio abandonarán las danaidas al final de la 

obra para ser acogidas, como ellas decidan y junto a sus sirvientas, en la ciudad de las 

torres, para protegerse del ataque de sus primos. Unidad de lugar.     
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Y así mismo, habrá unidad de acción. En la obra, Esquilo concentra la acción en 

un solo propósito: que las extranjeras danaidas sean acogidas en Argos, la tierra de sus 

antepasados. Ellas son unas emigrantes que vuelven a la ciudad de la cual fue expulsada 

su antepasada Io, por los celos de Hera, que no había podido soportar que su sacerdotisa 

se hubiera dejado seducir por Zeus. Son unas extranjeras pero que hacen prevalecer el 

ius sanguinis, el derecho de la sangre, para asentarse en Argos, y hallar en la ciudad la 

protección ante los cincuenta egipcios que quieren someterlas a través del matrimonio. 

Esta será la única acción sobre la que bascule la obra.  

El autor podría detenerse en las múltiples e intrincadas relaciones personales 

entre las amazonas hermanas, o con sus sirvientas¸ o con relación a su padre; sin 

embargo, Esquilo no se detiene en ninguna de los innumerables vericuetos vivenciales 

que cincuenta personajes en su relación entre ellas, con sus cincuenta sirvientas o con su 

propio padre, pudieran tener. Esquilo se preocupa solamente la resolución del problema 

principal del colectivo de danaidas, su aceptación como ciudadanas de Argos. Y es lo 

que se desarrolla en la única acción de la obra. Un propósito que va más allá de lo 

teatral, invadiendo el ámbito conceptual. Se trata de ahormar la mente del ateniense 

desde la pedagogía del teatro. Cuida al inmigrante, que puede ser tu hermano.  

El poeta, entre otras cosas menores, Jorge Urrutia, en un artículo-poema, se ha 

referido a esta misteriosa y radical obra del autor de Eleusis: “¡Qué lección de presente 

viene a ser la lectura de Las suplicantes, de Esquilo! Como aquellas mujeres, todos 

venimos de El Pireo, fundamos ciudades, fundamos teatros y nos interrogamos sobre la 

realidad. Desde la estética, tal vez pensemos en la ética”. 

 

II.6. UNA TRAGEDIA CONTEMPORÁNEA 

Dejando a un lado la actualidad que Las suplicantes puede tener, y tiene, en el 

momento presente, tan percutido por las migraciones, hemos de ver la plasmación de las 

tres unidades en la dramaturgia de nuestro tiempo. Una obra de nuestra 

contemporaneidad modélica en lo que se refiere a la unidad de tiempo, lugar y acción es 

la pieza de Edward Albee, Historia del zoo. Se desarrolla temporalmente en lo que dura 

la función. El espacio es un ámbito del Central Park de Nueva York. Y la acción vamos 

a analizarla.  
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En uno de los senderos del Central Park se observan dos bancos a cada lado del 

espacio escénico. En uno de ellos está Peter, un ejecutivo de unos cuarenta años. Es 

editor de libros de texto. Es domingo por la tarde. Peter suele frecuentar este mismo 

lugar cada domingo sobre la misma hora. Está leyendo un libro, cosa que hará cada 

semana. Está casado, tiene dos niñas, y un gato y dos periquitos en la habitación de las 

niñas. Todos estos datos los sabremos una vez que haya entrado en escena Jerry, un tipo 

mal encarado, que ha estado visitando el zoo del parque y que ahora va a tratar de 

entablar conversación con Peter. Jerry, al tiempo que va sabiendo datos de la vida de 

Peter, irá desgranado parte de su existencia. Vive en una pensión, en el cuarto piso de 

una vivienda entre la Avenida Colón y Central Park Oeste. Y relatará su intento de 

envenenar al perro de una vecina que le provoca cada día. El monólogo del perro no 

deja de ser de un sadismo extremo. Al final del relato, Jerry dirá que va a contar lo que 

le pasó en su visita al zoo. Se sentará al lado de Peter y poco a poco le intentará echar 

del banco, cosa que enfurece al pacífico lector dominguero del Central Park. El 

enfurecimiento irá a más, hasta que los dos se levantan con la intención de pegarse. No 

tardará Jerry en sacar de uno de su bolsillo una gran navaja, que echará a los pies de su 

pacífico interlocutor para que la coja, cosa que hará, sorprendido de su propia actitud. 

En un determinado momento, Jerry se echará sobre la navaja que mantiene Peter 

dirigida con firmeza hacia su oponente.  

En la acotación, Edward Albee, indica: “Jerry se precipita con ímpetu sobre 

Peter, clavándose a propósito la navaja. Por un momento, silencio completo. Jerry se 

clava en la navaja hasta el fondo, mientras todavía Peter la sujeta con mano firme. 

Después, Peter grita y retrocede, dejando la navaja clavada en el cuerpo de Jerry que 

se queda tieso. Después Jerry también chilla y su grito debe ser como el de un animal 

enloquecido, herido mortalmente. Con la navaja clavada, Jerry avanza dando traspiés 

hasta que llegar al banco, que Peter ha dejado libre. Se desmorona sobre él, queda 

sentado y se encara con Peter, mostrando sus ojos salvajes por la agonía, la boca 

abierta” (1991: 47). Jerry va a morir. Parece que su propósito ha sido ése, el de morir a 

manos de un extraño en una tarde de domingo en Central Park. Ya no necesita a su 

asesino. Y le dice que se vaya, no sin antes limpiar la empuñadura de la navaja para que 

no queden las huellas de su caritativo matador. Jerry también le da las gracias a Peter 

por su acción... Peter abandonará el lugar del crimen, después de coger su libro del 

banco, instado por Jerry. Peter, “fuera del escenario, con un grito conmovedor”, dirá: 
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"¡Oh, Dios mío!”. Jerry, “con los ojos cerrados, mueve la cabeza y habla con una 

combinación de ironía y súplica”: “Oh… Dios… mío”. Morirá Jerry, y acabará la obra.  

Historia del zoo, como decíamos, es un modelo contemporáneo de unidad de 

tiempo, lugar y acción. Tiempo, la duración exacta de la función. Los actores viven su 

peripecia en el mismo tiempo en que sus espectadores la contemplan. Es como si estos 

espectadores estuvieran al otro lado del sendero del Central Park donde se produce el 

crimen, auto-crimen o suicidio de Jerry, en la hora y media en que se produce el hecho. 

Son testigos privilegiados del suceso. En cuanto al lugar, no varía, es el mismo desde el 

momento en que vemos a Peter leyendo plácidamente su libro hasta que el mismo Peter 

abandona el lugar después de que la navaja que estaba en su mano penetra en el cuerpo 

de Jerry, que muere. En ningún momento nos vamos, a no ser con la imaginación, a la 

sórdida escalera de la casa en la que Jerry envenena al perro de su provocadora vecina. 

Ni tampoco nos trasladamos a la habitación de las dos hijas de Peter donde están los 

periquitos y, no lejos, el gato de la familia del editor de libros de texto. Unidad de 

tiempo y unidad de lugar. 

 

II.7. LA CLAVE, EN LA UNIDAD DE ACCIÓN 

¿Qué pasa con la unidad de acción? El máximo secreto de las tres unidades, y 

podríamos decir el máximo secreto de una pieza teatral, está en la unidad de acción. 

Volviendo a Las suplicantes, esa obra de Esquilo que puede ser -si dejamos a un lado el 

polémico papiro que da la primacía a Los persas- la pieza de literatura dramática más 

antigua entre las conservadas, hemos de decir que la unidad de acción es clara desde el 

primer momento: Dánao y sus hijas son emigrantes que vienen de Egipto y quieren ser 

acogidas en la ciudad de Argos. En el caso de Historia del zoo, no sabremos hasta el 

último momento cual es la unidad de acción. Intuimos desde el primer momento que 

existe un iceberg que no vemos pero que está debajo del agua que observamos. El 

iceberg será la acción, el deseo de Jerry de que Peter, un accidental lector de Central 

Park, sea quien acabe con su fracasada existencia.  

Sin duda, la virtud de la puesta en escena estará en que ni Peter ni, por supuesto, 

Jerry descubran las cartas antes de tiempo. Jerry lleva dentro de sí toda una ritualización 

de su sacrificio, de su muerte, desde que se ha levantado ese domingo. Se despertó con 
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la idea concreta de consumar su acabamiento. Dice en su relato que tomó el metro desde 

su casa para, desde Washington Square, caminar luego toda la Quinta Avenida hasta el 

Zoológico.  

Y va al Zoológico “para saber algo más sobre el modo en que las personas  

conviven con los animales y el modo en que los animales conviven entre sí, y también 

con las personas. Probablemente no era una prueba válida al estar separados unos de 

otros por los barrotes, tanto la mayor parte de los animales entre sí como los animales 

de las personas. Pero, si es un zoo tiene que ser así. (...) Y es un día caluroso, así que 

todo lo inunda el hedor; también están los vendedores de globos, y todos los de los 

helados, y todas las focas están gruñendo y todos los pájaros chillando. (...) Y yo estoy 

allí, y es hora de alimentar a los leones, y el guardián entra en la jaula del león, una de 

las jaulas, para alimentar a uno de los leones” (1991: 40.). 

Y sale del zoológico, y pasea por Central Park, hacia el altar sacrificial, en el que 

habrá de morir. Es posible que en domingos anteriores haya observado a Peter leyendo 

por las tardes un libro en el mismo banco en el que se lo encuentra hoy. Habla con 

Peter, hace que le cuente parte de su vida al tiempo que él le desvela parte de la suya. 

Hay que crear un clima de confianza. El espectador podrá ir intuyendo las razones 

secretas que Jerry pueda tener para ese juego que al final será macabro, pero Peter está 

en medio de una gran desorientación, al albur del oleaje que agita su oponente.  

Aunque ya hemos hablado de los protagonistas y los antagonistas en el teatro 

griego, incluso de los tritagonistas -cuando interpretan tres actores-, con una perspectiva 

más contemporánea, y a partir de las indagaciones de Stanislavski sobre las técnicas del 

actor y su trasplante a Estados Unidos y su desarrollo por parte de Strasberg y Miesner, 

podemos establecer los enfrentamientos en escena entre los personajes protagonista y 

antagonista. Desde esta perspectiva, habremos de decir que Jerry es un personaje 

protagonista, que quiere algo de Peter, el antagonista, que no se lo quiere conceder; 

quiere que le asesine...  

Esta circunstancia del personaje protagonista queriendo algo del antagonista es 

el núcleo de toda acción teatral, que a veces se ve enturbiada por acciones secundarias, 

rompiéndose, aparentemente, la unidad de acción. Algo que ocurre con frecuencia en el 

teatro del Siglo de Oro español, que, por ejemplo, para que la acción central de 

Segismundo, en La vida es sueño, no pese demasiado, Calderón la aligera, dando color 
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espectacular a la propuesta escénica con las acciones secundarias de la muy interesante 

Rosaura, de los episódicos Astolfo y Estrella, y hasta la del bufón, el delicioso Clarín. 

De cualquier forma, siempre, hasta en los intrincados argumentos de Harold Pinter, 

habrá una acción, una unidad de acción, que, las más de las veces, habrá que descubrir y 

desvelar, cual hilo de Ariadna. Algo que corresponderá al receptor.  

 

II.8. DIFERENTES TIEMPOS  

Estamos considerando las unidades de tiempo, lugar y acción. Hemos hecho 

especial hincapié en la acción, elemento fundamental de la obra dramática. La 

observación de la unidad de lugar en el teatro a lo largo de los siglos desde Grecia, nos 

lleva a considerar cómo en el teatro del Siglo de Oro español, a partir de la llegada de, 

en palabras de Cervantes, ese “monstruo de naturaleza” que fue Lope de Vega, 

olvidando la preceptiva clásica, y aun manteniéndose la unidad de tiempo, se rompe la 

unidad de lugar. Es de destacar el hecho de que la obra emblemática del teatro clásico 

francés, El Cid, de Corneille, inspirada por Las mocedades del Cid, del lopista Guillén 

de Castro, rompía con la unidad de lugar, entre otras rupturas debidas al influjo español, 

y tuvo que enfrentarse a un proceso incoado por la Academia Francesa, la “Querelle du 

Cid”, del que -no sin  trampa- salió victorioso.  

 A la hora de contemplarse el tiempo en el teatro desde el punto de vista 

semiótico, siguiendo a Anne Ubersfeld (1989: 145), podemos apreciar tres ámbitos: el 

histórico, el psicológico y el ritual. Unos tiempos que estarán implícitos en la literatura 

dramática escrita por el dramaturgo y que cobrarán vida en el hecho escénico a voluntad 

de sus artífices ante un público.  

 El tiempo ritual tiene que ver con el acto sacrificial inherente al teatro. Sin rito 

no hay teatro. El teatro, tanto en la tragedia como en la comedia, muestra un hiato en un 

discurrir personal o colectivo, producido por un acontecimiento no previsto, un 

desorden que, al cabo, tras ser reconocido y purgado, se convierte en un orden que hace 

que las aguas vuelvan a su cauce, y el discurrir personal o colectivo se normalice. Pero, 

siempre, el rito; en el auto sacramental o en el vodevil. Orden-desorden-orden. 

 El tiempo psicológico, por su parte, vertebra la mímesis -con mayor intensidad o 

fidelidad- que el teatro busca al tener que convertirse en espejo del ser humano y de sus 
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comportamientos. Un tiempo psicológico que tiene que ver con el tiempo del encuentro 

teatral pretendido, sea más ritual o más mimético el hecho escénico.  

 Y, en tercer lugar, el tiempo histórico. Que está en relación con la 

contemporaneidad. Porque el teatro es contemporáneo o no es teatro. El actor y el 

espectador viven el mismo momento histórico y, quieran o no, lo que ocurra en el hecho 

escénico forma parte de su experiencia, en el momento de producirse, y después. La 

contemporaneidad de la que hablamos, las más de las veces, se produce cuando el hecho 

escénico tiene como punto de partida una obra de teatro creada en la encrucijada 

histórica por la que transitan artífices y espectadores. Es decir, que el hecho escénico 

tiene una correspondencia directa con los hechos contemporáneos. En otras ocasiones, 

son obras del repertorio que por las vicisitudes de los personajes, a pesar del 

anacronismo o sirviéndose de él, son también espejo del ser humano, en su simple 

trayectoria, siempre repetida del nacer, desvivirse -suelo decir- y morir. Así, nos 

encontraremos con obras teatrales que hacen historia porque su literatura dramática es 

testimonio de una peripecia que emisores y receptores han vivido, como en Los persas, 

de Esquilo, que hemos analizado, o en La indagación, de Peter Weiss. O piezas 

dramáticas que toman prestado del pasado histórico alguna circunstancia que, mutatis 

mutandis, es un suceso que el ser humano repite en la contemporaneidad. La Numancia, 

de Cervantes, o el Enrique VIII, de Shakespeare, son ejemplos, en el más amplio sentido 

de la palabra, de lo que estamos diciendo.  

 Estas dos perspectivas se dan conjuntamente en la obra de teatro que Hamlet 

propone a los cómicos representar ante su madre y su tío, los asesinos de su padre. Él 

les pide que representen en la corte, ante el rey usurpador y su cómplice, una obra de su 

repertorio, que se supone él contempló en su día, La muerte de Gonzago. Los cómicos 

dicen que sí. Y Hamlet les pregunta si podrían aprenderse unos versos, doce o dieciséis 

líneas que él quiere escribir para incorporar en la pieza, que tendrán que ver con el 

asesinato real de su padre. Un agregado dramatúrgico, que diríamos hoy. Y la pieza 

histórica, que el príncipe llamará -“metafóricamente”, dice- La ratonera, trata de un 

crimen cometido en Viena, siendo los asesinos un duque que se llama Gonzago y su 

mujer Baptista.  Y al texto de repertorio, Hamlet agrega los diálogos de su madre y su 

tío, plausibles en el entorno del asesinato que cometieron; es decir, textos que ellos 

mismos han podido pronunciar. Todo ello para ofrecer, como les dice Hamlet a los 
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cómicos, un espejo -siempre el espejo- en el que se vea la virtud o el vicio, con las 

maneras de lo contemporáneo. 

 Postulados que el teatro desde sus orígenes ha tenido como propios y los sigue 

teniendo. Es significativo que una de las obras de las que se tiene noticia, ya citada, Los 

persas, de Esquilo, sea el mejor ejemplo de lo que decimos. Hay que recordar que en la 

Grecia de Esquilo, Sófocles y Eurípides las tragedias y comedias no pasaron en un 

principio a formar parte de un repertorio. O sea, que se escribían y preparaban para ser 

representadas una sola vez. Nacían, vivían y morían en la contemporaneidad. Luego 

vino la obsesión por el museo. Muy respetable, por supuesto.     

Aspectos no desdeñables a la hora de tratar desde la dramaturgia, el tiempo, el 

lugar y la acción son los que se relacionan con la metateatralidad, con el teatro dentro 

del teatro, de la que es modelo la escena de la representación de La ratonera, en 

Hamlet, representación en la que el tiempo, el lugar y la acción son unitarios.  
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III. ESTRUCTURA DE LA OBRA DRAMÁTICA. AGAMENÓN, DE ESQUILO 
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III.1. EL TEATRO ESPAÑOL Y LOS TRES ACTOS  

 Lope de Vega en su Arte nuevo de hacer comedias, recomienda, a las gentes de 

la Academia de Madrid, a la que su discurso va dirigido, que teniendo en cuenta los tres 

actos preceptivos en las obras de teatro, invento del que se hizo propietario Cervantes, 

lo que en la escritura dramática tendría que ocurrir, para el buen desenvolvimiento de la 

obra, que el poeta:  

  En el acto primero ponga el caso,  

  en el segundo enlace los sucesos,  

  de suerte que hasta el medio del tercero 

  apenas juzgue nadie en lo que para;  

  engañe siempre el gusto y, donde vea  

  que se deja entender alguna cosa,  

  dé muy lejos de aquello que promete (298-304).   

 

 Al tiempo que también el mismo Lope en su normativa venía a advertir al 

mismo poeta dramático:  

  Dividido en dos partes el asunto,  

  ponga la conexión desde el principio,  

  hasta que vaya declinando el paso,  

  pero la solución no la permita  

  hasta que llegue a la postrera scena,  

  porque, en sabiendo el vulgo el fin que tiene,  
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  vuelve el rostro a la puerta y las espaldas  

  al que esperó tres horas cara a cara;  

                        que no hay más que saber en lo que para" (231-239). 

 

 Es la reflexión de Lope de Vega sobre las maneras de estructurar las comedias, 

que así se llamaron a las obras de teatro, aunque fueran tragedias. Unos preceptos 

rigurosos del conformador del teatro del Siglo de Oro español.  

 Con anterioridad, es destacable que Bartolomé de Torres Naharro, en el 

prohemio de su histórica Propalladia, de 1517, uno de los primeros ingenios teatrales 

en hacerlo, establece una preceptiva en la que siguiendo a los griegos y latinos con sus 

cinco episodios y cinco estásimos correspondientes, indica la conveniencia de mantener 

los cinco actos, que él llamará jornadas, tras hablar de la recurrida comedia:   

…comedia no es otra cosa sino un artificio ingenioso de notables y finalmente alegres 

acontecimientos por personas disputado.  La división d’ella en cinco actos no solamente 

me parece buena pero mucho necesaria, aunque yo les llamo jornadas porque más me 

parecen descansaderos que otra cosa, de donde la comedia queda mejor entendida y 

rescitada (2013: 971). 

 Otra de las cuestiones que aborda Torres Naharro, es la correspondiente el 

número de personajes que ha tener la comedia, así como, más tarde, la división de la 

obra, como Cervantes, hemos visto, lo hará también:  

El número de las personas que se han de introducir es mi voto que no deben ser tantas 

que parezca la fiesta sorda. ni tantas que engendren confusión. (...) Partes de comedia 

ansí mesmo bastarían dos, scilicet [a saber]: introito y argumento, y si más os pareciere 

que deban ser ansí de lo uno como de lo otro, licencia se tienen para quitar y poner los 

discretos (2013: 971-972). 

 Miguel de Cervantes, como decíamos, se honró en llevar las obras a tres 

jornadas, como dejó escrito en el “Prólogo al lector” de las Ocho comedias y ocho 

entremeses que publicó en 1615. Allí loaba, en un principio, a Lope de Rueda que para 

él fue el primero que sacó a las comedias “de mantillas y las puso en toldo, y vistió de 

gala y apariencia”. Cervantes se acordaba de “haber visto representar al gran Lope de 

Rueda” y rememora la forma en que lo hacía: “El adorno del teatro era una manta vieja 
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tirada con dos cordeles de una parte a otra, que hacía lo que llaman vestuario, detrás del 

cual estaban los músicos, cantando sin guitarra algún romance antiguo”.  

 Ya hemos hablado de la apreciación de Lope de Vega sobre el teatro: “Dos 

actores, una manta y una pasión”. La manta ya la consideró Cervantes con anterioridad. 

Un Cervantes que se gloriaba de su anterior actividad teatral en 1615, fecha gloriosa 

para él, dado que ese año también publicó la segunda parte del Quijote, ya triunfante en 

aquel Occidente. Desde su modestia, no suficientemente alabada, Cervantes vino a 

escribir en el mencionado prólogo:  

Y aquí entra el salir yo de mi llaneza: que se vieron en los teatros de Madrid representar 

Los tratos de Argel, que yo compuse, La destrucción de Numancia y La batalla naval, 

donde me atreví a reducir las comedias a tres jornadas, de cinco que tenían. (…) Mostré, 

o, por mejor decir, fui el primero que representase las imaginaciones y pensamientos 

escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro. Con general y gustoso aplauso 

de los oyentes compuse en este tiempo hasta veinte comedias o treinta, que todas ellas 

se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza: 

corrieron su carrera sin silbos, gritas o barahúndas. Tuve otras cosas en que ocuparme, 

dejé la pluma y las comedias, y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de 

Vega, y alzóse con la monarquía cómica (1993: 158-159). 

 Es significativo el elogio de Lope de Vega que hace Cervantes, consagrado ya 

por la primera parte de su Quijote, editada diez años antes. Después haberle puesto la 

corona de rey del teatro al Fénix de los Ingenios, sigue la loa, para que no quede duda 

de su generosidad:  

 Avasalló [Lope de Vega] y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes; llenó el 

mundo de comedias propias, felices y bien razonadas, y tantas, que pasan de diez mil 

pliegos los que tiene escritos, y todas, que es una de las mayores cosas que puede 

decirse, las ha visto representar, u oído decir, por lo menos, que se han representado, y 

si algunos, que hay muchos, han querido entrar en la parte y gloria de sus trabajos, todos 

juntos no llegan en lo que han escrito a la mitad de lo que él solo (1993: 159). 

 En esos “todos juntos” estaba el mismo Cervantes que editaba, tras ese prólogo, 

ocho comedias -como Pedro de Urdemalas- y ocho entremeses -entre los que figura la 

obra maestra del género, El retablo de las maravillas-, ya bajo la égida de Lope de Vega 

y su preceptiva. Atrás quedaban obras como Numancia, que el Manco de Lepanto 



 

66 
 

consideraba superadas por el canon lopesco. Obra ejemplar esta Numancia, que sola ella 

le consagra a Cervantes como uno de nuestros grandes trágicos.  

 

III.2. PLANTEAMIENTO, DESARROLLO Y DESENLACE  

 Como primera conclusión que hemos de sacar de los razonamientos de Torres 

Naharro, Cervantes y Lope, a la hora de configurar una dramaturgia de peso e influencia 

como fue la del Siglo de Oro español, es que de los cinco actos clásicos, que serían 

respetados nominalmente por el neoclasicismo francés, se va a pasar a tres actos, que, 

de alguna forma, coincidirán con el planteamiento del tema en el primer acto, su 

desarrollo en el segundo acto y el desenlace en el tercero y último.  

 Tanto Torres Naharro como Lope de Vega coinciden en la división del “asunto” 

en dos partes. Torres Naharro habla de “introito y argumento”, y Lope de Vega es más 

sutil al indicar que: “Dividido en dos partes el asunto, / ponga la conexión desde el 

principio, / hasta que vaya declinando el paso, / pero la solución no la permita / hasta 

que llegue la postrer scena” (231-235) y se atreve a decir más para aclarar lo dicho, 

entrando ya en una formulación radical: “En el acto primero [ex]ponga el caso, / en el 

segundo enlace los sucesos, / de suerte que hasta el medio del tercero / apenas juzgue 

nadie en lo que para” (298-301).  

 Es claro que los dos coindicen en que ha de haber un “introito” y un “[ex]poner 

el caso” [a manera de prólogo] y, luego, un desarrollo, o nudo, del “argumento”, un 

“enlace de los sucesos”, hasta llegar a la “postrer scena”. Torres Naharro agrega al 

“introito y argumento” la coletilla: “Y si más os paresciere que deban ser ansí de lo uno 

como de lo otro, licentia se tienen para quitar y poner los discretos”. Es decir que deja 

abierto el terreno al poeta para que agrande la introducción o el argumento, o los 

adelgace. Gran lección de Torres Naharro en el arranque del siglo XVI, nada menos. 

Todo un moderno, como veremos.  

 Por su parte, Lope de Vega, más experimentado en los corrales, con 47 años, se 

preocupa más de la intriga y la sorpresa que ha de barajar el poeta para apaciguar “la 

cólera del español sentado” (205-206), que quiere que se le represente en dos horas -o 

tres, como mucho- desde la manzana de Eva hasta el Juicio Final: “engañe siempre el 

gusto y, donde vea / que se deja entender alguna cosa, / dé muy lejos de aquello que 



 

67 
 

promete” (302-304). Lope de Vega sabe mucho de lo que se denomina “carpintería 

teatral”. Por eso establece que no se desvele el final hasta llegar a la “postrer scena”, 

agregando: “porque, en sabiendo el vulgo el fin que tiene, / vuelve el rostro a la puerta y 

las espaldas / al que esperó tres horas cara a cara” (236-238). Aquí nos habla también 

Lope de la angustia del cómico, que ha de estar tres horas sobre la escena sin que los 

inquietos, pero cultos, mosqueteros pierdan el hilo.   

 Y decíamos que Torres Naharro era “todo un moderno”, porque el dramaturgo 

pacense, curtido en la Roma de los papas, daba “licencia” a los “discretos” para que 

rebajaran o aumentaran las dosis de “introito y argumento” según su criterio que tendría 

que ver con el “decoro”, siempre mágica palabra. Torres Naharro decía así también en 

su preceptiva:   

El decoro en las comedias es como el governalle en la nao, el cual buen cómico 

siempre debe traer ante los ojos, es decoro una justa y decente continuación de la 

materia, conviene a saber, dando a cada uno lo suyo, evitar cosas impropias, usar 

de todas las legítimas de manera qu’el siervo no diga ni haga actos del señor et e 

converso y el lugar triste entristecello, y el alegre alegrallo con toda la 

advertencia, diligentia y modo posibles etc. (2013: 971). 

 Los dramaturgos puros son muy calculadores. Así, Torres Naharro y Lope de 

Vega. Cervantes, como se vino a demostrar en el Quijote era de más desmedidas miras. 

Torres Naharro prefiere llamar jornadas a los actos, porque más le parecen 

“descansaderos”. Algo que la metamorfosis del propio hecho escénico en el Siglo de 

Oro conformó, alrededor de las tres jornadas o actos, cervantistas y lopescos, con gran 

sabiduría. Las sesiones teatrales se desarrollaban de día, en las tardes, antes del 

crepúsculo vespertino, dado que se hacían con luz solar. Y en las tres horas que podrían 

durar las sesiones, había una introducción musical que precedía a una loa, antes del 

primer acto de la comedia; luego, un entremés, antes del segundo acto; a continuación, 

un baile o jácara, para introducir con brío el último acto, y, al cabo, una mojiganga o fin 

de fiesta para terminar la celebración. Recordemos que los griegos acababan sus fiestas 

dionisiacas con el drama satírico, a punto para la vivencia báquica, tras el crepúsculo 

vespertino.   
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III.3. PLANTEAR BIEN 

 En el primer capítulo ya atisbamos por dónde iba a discurrir la estructura de la 

obra dramática. Veíamos que la parte narrativa, que se correspondía con la función 

representativa del signo, siguiendo a Bühler, se nos iba a acumular en el comienzo de 

las obras dramáticas. Y que luego la poesía y lo dramático, lo expresivo y lo apelativo, 

tendrían el campo despejado para cumplir con su labor; más excelsa, diríamos nosotros. 

También, Jakobson…  

 Y estas tres fases hallan correspondencia con la estructura que venimos 

analizando de la mano de Torres Naharro y Lope de Vega al considerar el 

planteamiento, el desarrollo y el desenlace en una obra de teatro.  

 El introito de Torres Naharro viene a configurarse a partir del prólogo griego, en 

el que se venían a establecer los antecedentes de la acción dramática que iba a tener 

lugar a continuación.  

 En este capítulo nos centraremos en la tragedia Agamenón, que es la primera de 

las piezas de la trilogía de Esquilo, La Orestea.  La Orestea es la única trilogía que nos 

queda del periodo áureo griego, algo que debemos tener muy en cuenta para obtener de 

ella una información valiosísima sobre el continente, y el contenido, de las 

celebraciones dramáticas dionisiacas.  

Después de diez años de combates en Ilión, tras la fuga de Helena, mujer de 

Menelao, rey de Esparta, con Paris, hijo de Príamo y Hécula, reyes de Troya, 

Agamenón, rey de Micenas, que ha mandado a las tropas griegas, regresa triunfante a su 

tierra y será recibido apoteósicamente, aparentemente, por su mujer, Clitemnestra, que, 

en estos diez años de ausencia de su marido, ha entablado con Egisto unas muy íntimas 

relaciones. Egisto era un joven primo carnal de Agamenón, suponemos que muy 

atractivo, y se había convertido prácticamente en rey de Micenas en la Argólida, en la 

península del Peloponeso.  

 La parte del prólogo y el párodo de la tragedia Agamenón es muy densa porque 

en realidad no es el prólogo y el párodo de Agamenón solamente, sino el prólogo y el 

párodo de La Orestea, la trilogía entera. La trilogía tuvo su estreno en el año 458 a.C., 

dos años antes de la muerte del poeta. Ganó el primer premio en las Grandes Dionisias. 

Coincide su éxito con la ascensión al poder de Pericles, que había comenzado su 
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andadura política en el 470 a.C., dos años después de producir Los persas, que ya 

hemos considerado. Pericles, con la facción democrática, llegará al poder en el 461 a.C., 

tras la condena al ostracismo que sufre Cimón, líder de la tendencia conservadora, por 

alguna afinidad con Esparta.  

 Así que el triunfo de La Orestea, es el triunfo de Pericles. Significativamente, en 

la obra se entroniza el patriarcado --se condena la muerte del padre, Agamenón, a 

manos de su mujer, y no la muerte de la madre, Clitemnestra, a manos de su hijo 

Orestes; además, con la bendición de una mujer, Atenea--, base del Derecho griego e, 

ítem más, del Derecho Romano. Si en Las suplicantes hemos visto la aceptación de las 

amazonas, aquí observamos la marginación de Clitemnestra, lo que condicionará el 

papel de la mujer en Occidente hasta nuestros días. Algo digno de subrayarse; cuestión 

que, para asombro de los más avisados, se obvia en los estudios. Tal vez porque desde 

el mundo académico no se concede a la literatura dramática el valor que realmente tiene 

como crónica fiel de la Historia.    

 El prólogo de Agamenón está protagonizado por el Vigía. Situado en lo alto del 

palacio de los atridas, a cuyos pies estará el espacio en el que se desarrollará toda la 

acción de la tragedia, en una modélica unidad de lugar, el Vigía, lleva un año 

observando si le llega la noticia, a través de un lejano fuego, de la toma de Troya por los 

griegos. Un Vigía que está quejoso por su comprometido y molesto empleo: 

Pido a los dioses que mis penas cesen, / esta guardia, que dura ya hace un año, / durante 

el cual, echado como un perro, / en la azotea del palacio Atrida, / aprendí a conocer a la 

multivaria / multitud de los astros que en el cielo, / príncipes luminosos, resplandecen, / 

y las estrellas, que a los hombres traen / inviernos y veranos, ortos y ocasos (1990: 229).  

 El Vigía está allí por mandato de Clitemnestra, la esposa infiel de Agamenón, y 

lo manifiesta: “Y ahora aguardo el signo de la antorcha, / la llama esplendorosa que de 

Troya / ha de traernos nuevas y el anuncio / de que al final ha sido conquistada, / pues 

así lo ha mandado de una esposa / el varonil e impaciente pecho” (Agamenón, 1990: 

229). 

 Y en la noche, antes del crepúsculo matutino, en la que todavía están envueltos 

los espectadores atenienses al comenzar la representación de la primera tragedia de la 

tetralogía, efecto de una sabia concepción escenográfica y de una metateatralidad 

contundente, se ve que a lo lejos brilla una luz. Una cadena de antorchas, desde Troya, 
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por toda la costa del Egeo, penetrando a la península del Peloponeso, tal vez, por el 

estrecho de Corinto, llega a las cercanías de Micenas y Argos, escena que se conocerá 

como la del “telégrafo ígneo”: 

Oh, bienvenida antorcha que, en las sombras, / presagias ya la luz de la alborada / y en 

Argos el comienzo de festejos / para conmemorar esta ventura. / ¡Victoria! ¡Victoria! / 

Con voz muy clara envío la consigna / a la esposa del rey, para que, presta, / se levante 

del lecho, y en palacio / haga entonar un canto de triunfo / en honor de esa antorcha, si 

es muy cierto / que la ciudad de Troya está tomada (1990: 230).  

Sobre la terraza, el Vigía no podrá contener su alegría e, incluso, realizará una danza, 

tras de la cual expresará su cautela, discreción y silencio ante los hechos que han tenido 

lugar en Micenas desde la marcha de Agamenón, con el amancebamiento de la reina 

con Egisto: 

Y el día en que llegue a este palacio / mi señor rey, me sea concedido / sus manos 

estrechar entre las mías. / El resto, me lo callo: que en mi lengua / pesa un enorme buey. 

La casa misma / si hablar pudiera todo lo explicara. / Yo escojo, por mi parte, a quienes 

saben / y entienden, dirigirme. Para aquellos / que ignoran todo, todo lo he olvidado 

(1990: 230).  

  Es un prólogo dramático donde se da noticia de la victoria griega en Troya, al 

tiempo que sabemos por el Vigía de la gran inquietud que existe en Argos por lo 

sucedido allí mientras Agamenón estaba en la guerra; la relación de Clitemnestra con el 

joven Egisto. Y el coro, a continuación, hará su entrada en la orchestra. Será un coro de 

ancianos, como en Los persas, porque los argivos útiles están en Troya, guerreando. En 

el extenso párodo darán cuenta de toda la historia precedente. Será el introito indicado 

por Torres Naharro. Así el coro comenzará su canto:  

Diez años desde que el magno / adversario de Príamo / --el noble Menelao y Agamenón, 

potente / junta de los atridas, / por Zeus honrados con doble centro y trono, / lanzaron a 

la mar, desde esta tierra / argiva, escuadra con sus mil navíos / --expedición armada, de 

castigo-- / lanzando con poderosa voz, desde el fondo del pecho, / el grito de "¡Guerra!", 

como buitres que, / en solitario dolor por sus polluelos, / revolotean en torno de su nido 

/ bogando con los remos de sus alas, / perdido sin remedio ya el trabajo / de proteger el 

nido de sus crías (1990: 232). 
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 El coro, con gran carga poética, narra el rapto por parte de Paris de la bella 

Helena, esposa de Menelao, y la expedición griega en pos de la venganza que se quiere 

infringir al hijo de Príamo en su tierra troyana. El coro se detiene de manera especial en 

la narración del colapso de la flota en Aulide, cuando marcha hacia Troya, y la 

declaración del adivino Calcante indicando que Artemisa exigía el sacrificio de la hija 

de Agamenón y Clitemnestra, Ifigenia, para vencer los vientos contrarios. Este episodio 

del sacrificio de Ifigenia es fundamental para justificar el hecho fundamental de la obra, 

la muerte de Agamenón a manos de su mujer, la muerte del padre.     

 El coro tras narrar el episodio de Ifigenia, demandará a Clitemnestra 

información sobre el devenir de la guerra en Troya. La reina, informada, como hemos 

visto, por el Vigía del triunfo griego, describirá por qué medio ha conocido la noticia, el 

itinerario que ha recorrido el “telégrafo ígneo”. Clitemnestra será rotunda en su 

apreciación: “Hoy Troya al fin es ya de los aqueos”. Pero los ancianos recelan: “Es 

propio del talante femenino / aceptar la alegría / antes de comprobarse realmente”.  

 Pero será Clitemnestra quien descubra la llegada de un heraldo griego: “Veo 

llegar de la costa / a un heraldo, coronado / con unos ramos de olivo”. Y el heraldo 

confirmará la noticia de las antorchas y aún más, que Agamenón pisa ya suelo argivo: 

“Trayéndonos la luz en plena noche, / el rey Agamenón ahora ha llegado”.  Clitemnestra 

expresará ante el heraldo una fidelidad fingida a su esposo: “Y que llegue cuanto antes, / 

rodeado del afecto / de su patria. Que a su esposa / a su regreso, tan fiel, / hállela cual la 

dejara / al partir, tal como un perro / guardián de su morada”. El Corifeo advierte la 

falsedad de la reina para el que quiera comprender: “Ella ha hablado a quien, como eres 

tú, / de esa suerte lo entiende; pero he sido, para intérprete fiel, claro discurso” (1990 

158). 

 

III.4. EL NUDO O DESARROLLO 

 Antes de la inmediata llegada de Agamenón, el coro se interesará por Menelao, 

el marido de la raptada Helena, que Esquilo no quiere dejar de apuntar la peripecia del 

engañado en la contienda. Lo que servirá a los ancianos para incidir en lo que puede 

ocurrir en una familia que arrastra la lacra de unos crímenes paternos: “Un acto impuro 

engendra, / después, nuevas maldades / de rostro semejante al de los padres”.  
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 Y a la postre, llega Agamenón ante el palacio real, montado en un carro, con su 

séquito, y acompañado de Casandra, hermana de Paris e hija de Príamo, botín de guerra, 

a su lado, de pie. El corifeo le dice, claramente, que desconfió de él cuando se aprestó a 

rescatar a Helena, pero que ahora le admira por haber cumplido con su deber. Y le 

advierte, sobre su mujer y su primo Egisto: “Con el tiempo, si te informas, / ya sabrás 

qué ciudadanos / a la ciudad defendían / cumpliendo con su deber / y quiénes no lo 

cumplían”.  

 Hemos entrado claramente en la segunda etapa, estructural, de la tragedia. Todo 

se ha puesto en suerte para que la protagonista Clitemnestra se enfrente al antagonista 

Agamenón. Estamos en el episodio tercero de la tragedia. De una manera expresa o 

tácita el planteamiento está realizado por Esquilo de una manera exquisita. Primero y 

principal, Clitemnestra, tras el parlamento de Agamenón, de saludo a los argivos, toma 

la palabra para hablar de rumores y de temores, en la ausencia de su marido por la 

guerra, justificando así que Orestes no esté en Micenas, para alejarlo de cualquier 

atentado, elemento fundamental para la segunda obra de trilogía, Las Coéforas, en que 

el príncipe se encargará de vengar la muerte de su padre. Sin solución de continuidad, 

Clitemnestra tenderá una alfombra de púrpura ante el carruaje de Agamenón para que 

él, como un dios, penetre en su palacio, cosa que no gusta al guerrero. Y así dice él: 

Hija de Leda, guardia de mi casa / conformes con mi ausencia tus palabras / han sido: 

porque mucho te extendiste. / Mas debe proceder de otras personas / el elogio adecuado. 

Y no me trates / de forma delicada y femenina / ni me acojas a la manera bárbara, / 

rodilla en tierra y el halago presto. / Tampoco extiendas ante mí ninguna / alfombra, 

pues que la envidia mis pasos / podría acompañar. Es a los dioses a quien hay que rendir 

este homenaje. / Un hombre soy: me causa escalofríos / caminar sobre estos ricos 

bordados. / Quiero decir que me honres como a un hombre. Sin bordados y alfombras, 

por sí sola, / habla mi gloria ya; y el ser sensato / es el don más preciso de los dioses. / 

Hay que llamar feliz y venturoso / al que acaba su vida en la bonanza. / Ya te he dicho, 

no me atrevo a hacer / esta acción que tú acabas de indicarme  (1990: 269-270). 

 Se producirá entonces un enfrentamiento, a través de una brillante esticomitia 

dramática, al final de la cual Agamenón presentará a Casandra, su botín de guerra, a su 

mujer. Tal vez para equilibrar la balanza, Agamenón cometerá la imprudencia de pisar 

la alfombra. Hay que decir que esta alfombra es de los grandes supersignos del teatro 
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universal, equivalente al pañuelo de Otelo o al árbol de Esperando a Godot. La cesión 

de Agamenón se produce con estas palabras: 

Si así lo quieres, que desaten presto / esclavas de mis pies estas sandalias. / Y 

que al hollar mis plantas esa púrpura / no me alcance, de lejos, la envidiosa / 

mirada de los dioses; me da miedo / arruinar con mis pies este palacio / pisando 

esta riqueza, esos bordados / comprados a alto precio. Y, ¡basta de eso!  (Y 

señalando a Casandra.)  Acoge con afecto a esta extranjera, / que, al que sabe 

mandar benignamente, / los dioses lo contemplan complacientes. / Es escogida 

flor de entre tesoros, / don de la hueste a mi persona, y que / ha venido conmigo. 

Y pues conviene / atender a tus palabras, voy a entrar / a palacio esta púrpura 

pisando (1990: 273-274). 

 Agamenón pisa la alfombra y entra en palacio. Y Clitemnestra dice lo que 

piensa: “¡Oh, tú, Zeus cumplidor, cumple mis ansias! No tardes en hacer lo que has 

dispuesto”. Clitemnestra ha conseguido que su marido entre en palacio, pero también 

quiere que entre Casandra, que tras unas escenas conmovedoras con el coro y con el 

corifeo, hará gala de sus dotes adivinatorias y describirá su muerte y la de Agamenón, 

que habrán de ocurrir en cuanto ella entre en palacio.  

Casandra se dolerá de su suerte. Si un día Apolo hizo a la princesa troyana 

profetisa, ahora ella se ve insultada en tierra extraña como una hechicera vagabunda y 

hambrienta. Apolo la ha abandonado y la ha traído a Argos a morir junto a Agamenón. 

Y, entre sus vaticinios, el de que los dioses permitirán la venganza del hijo de la asesina, 

a la que pedirá cuentas por la muerte de su padre. No nombra a Orestes, pero lo dibuja 

de forma clara.  

 

III.5.  Y, POR FIN, EL DESENLACE 

 Sí, antes de entrar en palacio, a ser ajusticiada junto a Agamenón, bajo una red, 

por las cuchilladas de Clitemnestra, Casandra, además de anunciar la muerte junto a su 

raptor, vaticina la llegada de Orestes que será el vengador, en su madre, de la muerte de 

su padre. Ocurre el asesinato de Agamenón y Casandra, a manos de la “artista” 

Clitemnestra, y los doce coreutas -son doce, no cincuenta los miembros del coro como 

en Las suplicantes, número que nos dice mucho del progreso de la escenificación y del 
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influjo de ella en la dramaturgia, y/o viceversa-, que han oído los gritos que se han 

producido en palacio, manifiestan su preocupación. Uno tras otro, los doce. Es el 

momento en que se abren las puertas de palacio y aparece Clitemnestra junto a los 

cadáveres de su marido y de Casandra. Y no tardará en aparecer Egisto, exultante: "¡Oh 

dulce luz del día justiciero!", dirá, haciéndose responsable de la planificación de los 

crímenes ejecutados por la "mano de artista" de su amante Clitemnestra. ¡Qué sutil, 

Esquilo: “mano de artista”! Y complacido se mostrará Egisto al ver que se ha vengado 

una afrenta del padre de Agamenón, Atreo, al hermano de él y padre suyo, Tiestes. La 

tragedia trae la tragedia. Egisto referirá la historia, ante el coro y Clitemnestra:  

Ya puedo proclamar que desde arriba / miran los dioses la desgracia humana, / y que 

son vengadores de lo injusto, / al ver --¡y con qué gozo!-- a este varón / aquí tendido, 

envuelto en el ropaje / de la Erinia, así pagando el crimen / que cometió la mano de su 

padre. / Su padre Atreo, señor de esta tierra / --para contar la historia en sus detalles-- / 

expulsó del país y de su casa / a Tiestes. su hermano, disputando / por el trono. Y un día 

el propios Tiestes / regresó, suplicante, a su morada, / y consiguió tan sólo, con su 

suerte / no empapar con su sangre el suelo patrio. / Pero entonces Atreo, padre impío / 

de éste [Agamenón], y fingiendo celebrar con gozo / un día consagrado al sacrificio, / le 

ofrece, como prenda de hospedaje, / ágape con la carne de sus hijos: / los pies trinchó, y 

los dedos de la mano/ por encima... cada cual en su asiento, / irreconocibles. En su 

ignorancia, / tomó un trozo probando los manjares / que, como ves, funestos a la casa / 

fueron. Después, al descubrir aquella / horrenda acción, lanza un gemido, y cae / al 

suelo vomitando aquel carnaje, / contra toda de Pélope [padre de Atreo y Tiestes] la raza 

/ imprecando un destino de horrores, / derribando de un puntapié la mesa / para 

fortalecer su maldición: / "Perezca de este modo la familia / de Plístenes entera". Esta es 

la causa / por la que puedes verle aquí tendido. / Y yo debería ser, muy justamente, / el 

llamado a tramar esta matanza: / era el hijo tercero de mi padre, / y con él me enviaron 

al destierro / cuando era tan sólo un niño de pañales. / Pero crecí, y me trajo nuevamente 

/ la Justicia; y sin pisar la casa / he podido alcanzarle con mis golpes, / toda la trama 

urdiendo de su muerte (1990: 304).   

El corifeo afea la actitud de Egisto: “Yo no apruebo en el crimen la insolencia”. Pero 

Egisto se mantiene en sus trece, manteniendo su derecho a reinar sobre los aqueos. El 

enfrentamiento entre Egisto y el corifeo llega al reto de éste: “Tentemos / la fortuna”.  Y 

Clitemnestra intenta aplacar los ánimos: “Oh, no, no, no provoques, ¡oh para mí es el 

más caro de los hombres! / otras desgracias. Ya es dura la cosecha / ésta que, en 
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abundancia, hemos segado. / ¡Basta ya de dolores; no más sangre! / Y vosotros, 

ancianos venerables, / entrad en vuestras casas, y ceded / a la fortuna, antes de que 

sufráis / un daño irreparable. Basta todo / tal como le hemos dado cumplimiento. / Si 

con esta desgracia es suficiente, / la aceptamos, heridos con crueldad / por la pesada 

garra de este genio. / Que es así como una mujer opina, / si quiere alguien saberlo” 

(1990: 307-308).  

 Egisto no cede en su engreimiento. El corifeo advertirá sobre una irremediable 

llegada de Orestes y arremeterá contra Egisto. Cerrará la tragedia Clitemnestra, después 

de su intento conciliador, poniéndose del lado de su amante: “No te importen [Egisto] / 

esos ladridos, no, que tú y yo, dueños / de esta casa, buen orden le impondremos”.   

 Como esbozaba Lope de Vega, Esquilo tras “poner el caso” de manera 

minuciosa en el largo y denso planteamiento, “enlaza los sucesos” con precisión al 

enfrentar a Clitemnestra, primero con Agamenón, y luego, con la colaboración del 

corifeo y el coro, con Casandra, en el desarrollo de la tragedia, llegando casi por 

sorpresa al desenlace. Produciéndose un, a la manera de, éxodo, en el quinto episodio 

con la postrera aparición de Egisto, que al ser la obra Agamenón la primera de una 

trilogía encadenada, se justifica que Esquilo ponga en trance a la pareja que va a ser eje 

de la tragedia en la segunda de las piezas, Las Coéforas, en una especie de “continuará” 

en un serial.  

 Es necesario subrayar el papel de Egisto en este final un tanto postizo, pero 

fundamental desde el punto de vista de las culpabilidades familiares. Bien es cierto, 

como se ha apuntado, que la primigenia razón para la muerte de Agamenón por la 

“mano de artista” de Clitemnestra es como castigo por la muerte intencionada de 

Ifigenia, dada la predicción de Calcante. Agamenón engaña a Ifigenia para que se 

acerque a Aulide, indicándose torticeramente que le requiere para casarla con uno de los 

generales, cuando lo que quiere es sacrificarla, y de la forma tan terrible como lo hace, 

como a una ternera sobre una pira de fuego, cosa que nunca perdonará Clitemnestra.  

 Pero no se puede marginar la razón mitológica de fondo que es la venganza por 

parte de Egisto, porque el padre de Agamenón, Atreo, tras asesinar a sus hermanos 

mayores sirvió su carne en un banquete ofrecido a su padre Tiestes. Una maldición 

sobre la familia que no desaparecerá hasta la purificación de Orestes, momento que se 

recogerá en la tercera obra de la trilogía trágica, Las Euménides. 



 

76 
 

  

III.6. DECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA  

 Subrayábamos antes la apreciación “moderna” de Torres Naharro. Él indicaba 

que “partes de comedia ansí mesmo bastarían dos, scilicet: introito y argumento”. Y al 

remachar que “si más os paresciere que deban ser ansí de lo uno como de lo otro, 

licentia se tienen para quitar y poner los discretos”.  Y ahí estaba la modernidad, en esa 

“licencia” para “quitar y poner” que depende del propósito del “discreto”. 

 La estructura teatral que hemos analizado es la estructura que a lo largo de la 

historia del teatro se ha ido distribuyendo ordenadamente en cinco, tres o dos actos, de 

la forma que los autores dramáticos han creído convenía a su discurso. Hoy 

prácticamente ha desaparecido esa ordenación en actos. Y de esta forma, el 

planteamiento, el nudo y el desenlace pueden mantenerse en ese orden a lo largo de la 

pieza unitaria que se escriba, o los tres elementos pueden distribuirse, según el 

“discreto” autor, con otro sistema de ordenación desde el principio al final de la 

propuesta teatral.  

 El desenlace puede estar al principio de la pieza, recurriendo a una suerte de 

flashback o no, y lo que tradicionalmente se ha entendido como planteamiento, la serie 

de datos que nos ubiquen la acción principal, puede irse desgranando a lo largo de la 

obra al tiempo que se efectúa el desarrollo de la misma.  

 Por lo general, en el devenir de la dramaturgia desde Grecia a nuestros días, los 

autores han querido, desde los primeros tiempos, no estar sometidos a la armadura de la 

estructura clásica que hemos analizado de planteamiento, desarrollo y desenlace. Por 

ello, cuánto más en los momentos que se prefiguran en el siglo pasado a partir de las 

vanguardias.  

 Ya Terencio transformó sus prólogos para contarnos la peripecia teatral que 

había tenido alguna de sus obras. Luego, los autores, como pedía Torres Naharro, han 

querido administrar las dosis de planteamiento, desarrollo y desenlace a lo largo y ancho 

de sus obras. Esperando a Godot, de Samuel Beckett, dentro del teatro del absurdo, o la 

citada Viejos tiempos, de Harold Pinter, en el escalón más contemporáneo, reparten sus 

elementos narrativos, poéticos y dramáticos a lo largo y ancho de su transcurso, a placer 

del dramaturgo.    
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 En el caso de Viejos tiempos, la manipulación de los elementos se encamina por 

la vía de la sustracción, no mostrando datos que el espectador ha de ir completando 

como de si de un puzle se tratara. Y entramos en los juegos creativos que se nos pueden 

proponer desde la perspectiva de la teoría de la recepción, donde los creadores 

arbitrarán con el espectador una participación activa en el hecho teatral.    

 Más radical es lo que está pasando en la escritura dramática contemporánea en el 

denominado teatro posdramático en el que precisamente los elementos dramáticos 

pierden carácter frente a lo narrativo y lo poético. Y un paso más allá, la utilización de 

una base literaria o argumental dramática, o narrativa, o… plástica, para una 

performance determinada, al gusto de directores como Romeo Castellucci o Heiner 

Goebbels. 
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IV. LA CRISIS. LAS COÉFORAS, ESQUILO.   
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IV.1. DE AGAMENÓN A LAS COÉFORAS 

Hemos dejado a Clitemnestra junto con Egisto, ya como reyes de Argos. En 

puridad, Egisto es hijo del Tiestes que fue privado del trono por su hermano Atreo, 

padre de Agamenón y de Menelao. Un Tiestes que tuvo que sufrir la afrenta, al ser 

convidado por su hermano a un banquete, de comer la carne de sus hijos mayores.  

Egisto, hijo menor de Tiestes, vivió un destierro hasta que fue recogido, todavía 

muchacho por Agamenón, que tuvo que partir hacia Troya. Aquel Egisto casi niño, en 

diez años que duró la guerra contra el troyano, se hizo un apuesto joven que sedujo a 

una Clitemnestra que no sabía si su marido iba a volver con vida o no a Micenas. 

Regresó triunfal Agamenón de Troya, y, en la obra de Esquilo, Clitemnestra asesina a 

su victorioso marido poco después de poner el pie sobre la alfombra que le tiende sobre 

el suelo en la entrada al palacio real. 

Como se ha comprobado, Esquilo respeta las tres unidades de tiempo lugar y 

acción con una escrupulosidad admirable. Tiempo, desde la oscuridad de la noche, en la 

que se pueden ver las antorchas que desde las montañas cercanas son el fin de la cadena 

de luminarias que transmiten la señal del triunfo de los griegos en Troya, hasta el 

momento en que, tras su llegada a Micenas, Agamenón es asesinado, sin que se 

complete el día. Lugar, el espacio, la plaza, ante el palacio real, produciéndose el 

asesinato de Agamenón dentro de palacio, por decoro.  

Y unidad de acción, ya que todo gira alrededor de la vuelta de Agamenón a casa 

y la decisión compartida por Clitemnestra y Egisto, aunque por razones diferentes, de 
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acabar con el general de los griegos que llega de vencer a los troyanos y trae como botín 

a la princesa, además de bruja, Casandra.  

Y decíamos que el asesinato de Agamenón tiene lugar en el interior de palacio 

por razones del decoro, y no por otras razones. Bien es verdad que en múltiples 

ocasiones las muertes de los personajes tenían que ocurrir fuera de la vista del público 

porque el actor que estaba representado al muerto, en la escena siguiente había de 

incorporar a otro personaje. En este caso, en el de Agamenón, Esquilo reparte 

inteligentemente los papeles entre tres actores. Ya se ha incorporado el tercer actor. Y el 

reparto es el siguiente: El actor protagonista, pienso que interpretado por el propio 

Esquilo -como dijimos que en Los persas, también él asumía los papeles de Mensajero y 

Darío-, incorporando los papeles de Vigía y Agamenón. El actor deuteragonista, como 

Clitemnestra. Y el actor tritagonista -ya se ha pasado de los dos actores a los tres-, como 

Heraldo, Casandra y Egisto.   

Se anotará que después de la muerte de Agamenón y Casandra, tras abrirse las 

puertas del palacio, aparecerá Clitemnestra teniendo a sus pies, lo más probable, en un 

eccyclema -una plataforma rodante-, los “cuerpos” de las víctimas: Agamenón y 

Casandra. Como momentos después ha de llegar Egisto -y el actor que hacía de 

Casandra ha de hacer de Egisto-, los “cuerpos” de las víctimas podrían ser los de unos 

“extras”, o simples bultos, con la máscara, el vestido y los coturnos de los personajes.  

También nos es extraña la presencia última de Egisto en la obra Agamenón, y, 

sin duda, el hecho de la distribución de papeles en la dramaturgia de Esquilo de la 

tragedia, al tener que hacer el actor deuteragonista los papeles de Heraldo y Casandra, 

obligaba a que el personaje de Egisto tuviera que quedar relegado al, no menos 

relevante, papel testimonial que tiene en la pieza. Pero Esquilo no tenía un cuarto actor.  

En Las Coéforas, que será nuestro punto de referencia en este capítulo, 

tendremos a los siguientes personajes: Orestes, Pílades, Electra, Esclavo, Clitemnestra, 

Nodriza y Egisto, además del coro. Y la distribución de los personajes entre los tres 

actores de que disponía Esquilo será la siguiente: El protagonista, Orestes y Egisto. El 

deuteragonista, Electra, Esclavo, Nodriza y Pílades (que sólo dirá una frase). Y el 

tritagonista, Clitemnestra.  
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 Si hubiésemos de considerar la trilogía La Orestea como una tragedia única -

que, de hecho, cuando sea representada así, habría que hacerlo desde esta perspectiva-, 

de acuerdo con la estructura de la obra dramática que analizábamos en el capítulo 

anterior, tendríamos que tener Las Coéforas como desarrollo o nudo de la tragedia total, 

y Agamenón y Las Euménides como planteamiento y desenlace, respectivamente.  

 Pero tomando Las Coéforas como tragedia unitaria, el desglose con relación a 

esa estructura sería sencillo: En el planteamiento, Orestes llega con su amigo Pílades del 

exilio al que le ha forzado la relación adúltera de su madre con su tío Egisto, y se 

encontrará con Electra que le reconocerá como su hermano. En el desarrollo y nudo, 

Orestes le confesará a Electra el plan que tiene para vengarse de la muerte de su padre. 

Y en el desenlace, Orestes acabará con Egisto, primero, y con su madre, después. 

  

IV.2. DE LA NORMALIDAD A LA CRISIS 

 Es significativo que al acabar cualquier revolución, en la vida civil, lo sabemos 

por la historia, los más activos dirigentes, conseguidos sus fines, decretan el estado de 

paz, independientemente de los efectos directos o colaterales que haya producido la 

conflagración. ¡Adiós a la guerra, estamos en la paz!  

 Al acabar Agamenón ya hemos observado que Clitemnestra dice claramente al 

corifeo y a Egisto, que se pelean: “¡Basta ya de dolores, no más sangre!” Así se querrá 

abrir un nuevo capítulo donde la normalidad sea precisamente “la norma” y la violencia 

“la excepción”. Independientemente de que, siguiendo el consejo latino atribuido a 

César, bajo cuerda se postule el Si vis pacem, para bellum, que como se sabe, dice: “Si 

quieres la paz, prepara la guerra”. Bien, de cualquier forma, en Argos, muerto 

Agamenón, reina la paz, la paz de los cementerios.  

 Así, cuando Orestes y su amigo Pílades, viniendo del exilio, llegan a Argos, se 

encuentran con que, aunque “los que bajo tierra viven / están llenos de cólera, / y están 

airados contra sus asesinos”, el coro de esclavas, que, presidido por Electra, se somete al 

mandato de los tiranos que han impuesto su paz a través de la sangre, piensa de esta 

manera: “…puesto que los dioses / la desgracia enviaron a mi patria, / y de mi hogar 

paterno / hacia un destino esclavo me llevaron, la fortuna me obliga / a aceptar desde 

que era una niña / contra mi voluntad lo justo y lo no justo, / reprimiendo en mi pecho el 
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odio amargo. / Y, oculta entre mis velos, lamento las terribles desgracias de mi duelo, / 

con el alma helada por ocultos dolores” (1990: 316). 

 Ha pasado el tiempo desde que llegó y murió Agamenón. El espacio en el que se 

desarrolla la acción es la misma plaza que tiene al fondo el palacio de los atridas, sólo 

que, ante él, se ha colocado la tumba de Agamenón; es decir, que el "sistema" ha 

propiciado el que se honrase al héroe de Troya, aunque hubiera perecido por las culpas 

suyas y de su familia. Orestes deposita sobre la tumba de su padre unos bucles de sus 

cabellos como ofrenda mortuoria. Así que la normalidad reina en la patria de los atridas. 

La propia Electra, hija del asesinado y de la asesina, preside muy disciplinada la 

comitiva de las sirvientas de su casa, que van a hacer libaciones por el muerto. Al verlas 

llegar, Orestes y Pílades se esconden y escucharán sus palabras.  

 Electra viene preguntándose, y preguntando a sus sirvientas, qué es lo que debe 

decir mientras hace las ofrendas ante el monumento levantado a su padre: “¿Acaso diré 

que vengo / a ofrecerlas al esposo / en nombre de su esposa, / lo que es decir de mi 

madre?” Y la corifeo, la voz del pueblo, le contestará, prudente e imprudente: “En tanto 

vas vertiendo libaciones, ve rezando palabras piadosas / en favor de los que le han sido 

fieles". Por ejemplo: "Recuerda a Orestes, aunque esté lejos”.  

 Mientras va vertiendo agua lustral en honor de su padre, Electra dirá:  

Ten compasión de mí, y de mi querido / Orestes. Haz que brille en esta casa / la luz de 

nuevo. Pues cual vagabundos / caminamos, vendidos por aquella / mujer que un día nos 

pariera, y que / en tu lugar tomara por esposo / a Egisto, de tu muerte un día cómplice. / 

Yo misma soy tratada como esclava. / Orestes vive desterrado, lejos / de su heredad, 

cuando ellos con el fausto, que tú con tus fatigas conseguiste, / gozan ahora. Yo también 

te pido / --y préstame atención, padre querido-- / que vuelva Orestes por un don del 

hado. / En cuanto a mí, más casta que mi madre / concédeme que sea, y una mano más 

piadosa también (1990: 320). 

 Pero veremos como la tranquilidad se va agrietando en las coreutas y en la 

sumisa Electra. En un instante, Electra verá los bucles de cabello de su hermano sobre el 

monumento funerario y comprobará que son como los suyos. Pero no son suyos. ¿De 

quién pueden ser? Sólo, de su hermano Orestes, que los ha podido hacer llegar con 

algún mensajero como homenaje a su padre. No sabe Electra que su hermano ha sido su 

propio mensajero y que está viendo y escuchando todo lo que está pasando ante el 
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palacio real de Micenas. Pero no sólo los bucles, también hay unas huellas en la arena 

de la plaza que coinciden con las de los pies de ella -una licencia poética de Esquilo-, 

pero no son de ella, y han de ser de su hermano Orestes. Electra no puede contenerse: 

“¡Oh, qué angustia / dolorosa! Mi razón / siento que se extravía”. Y Orestes sale de su 

escondite y se muestra a su hermana: “Ruega a los dioses, pues, que en el futuro / tus 

deseos se cumplan como en este / momento para ti se están cumpliendo”.     

 

IV. 3. TENSIÓN Y DESENCADENANTES 

 Todo estaba en calma, imperaba la paz de los cementerios. Pero en la propia 

conciencia de Electra empieza a producirse una inquietud, que al juntarse con la 

aparición del exiliado Orestes consigue establecer una tensión dramática. Las dos 

fuerzas, la de Electra, desde el interior, y la de Orestes, que llega del exterior, van a 

unirse para salir del aterrador “statu quo” establecido por la dictadura de Clitemnestra y 

Egisto, o viceversa.  

 La obra volverá a mantener, como Agamenón, junto a la unidad de lugar, la 

plaza ante el palacio de los atridas, la unidad de acción. También, la unidad de tiempo. 

Pero nos interesa subrayar la unidad de acción. 

 Los vectores de la acción particular de Electra y Orestes van a coincidir. Para 

Electra, por su parte, la aparición de Orestes es lo que esperaba para ser ella misma:  

¡Oh dulce rostro que / es para mí, al tiempo, cuatro cosas! / Que es fuerza que te 

invoque como a padre, / que en ti fije el afecto de una madre, / --que nos es, con razón, 

tan odiosa-- / y el de hermana, cruelmente inmolada. Y eres mi hermano fiel, que aquí 

ha llegado / y mi propio respeto trae consigo. / Ahora, que la fuerza, y el derecho, / y 

Zeus omnipotente nos ayuden".  Orestes respira por su herida también: "!Oh Zeus, oh 

Zeus, contempla este espectáculo! / Dirige tu mirada hacia estas crías / de un águila, de 

un padre que murió / en los lazos y espiras de una víbora (1990: 326). 

 La corifeo se asusta ante estas palabras: “Hijos, oh salvadores del hogar / 

paterno! Callad ya, no vaya a oíros / alguien...” Pero Orestes trae el mandato de Apolo 

para hacer justicia, y se siente seguro. Su protector, Loxias, Apolo, le ha ordenado que 

cumpla el mandato de su destino, si no quiere pagar “entre terribles fatigas” con su 

propia vida, acabando con los responsables de “la muerte del padre”.   
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 La posición de Electra ante el caso no tardará en manifestarse, una vez que ha 

recobrado su fuerza con la aparición de su hermano, protegido por Apolo: “Cual 

carnicero lobo, / por culpa de mi madre, / implacable mi espíritu se muestra”. Ya están 

fundidos los dos hermanos en uno solo. También para Orestes su hermana es su padre, 

su madre, su hermana y su hermano. Son uno, con un sólo objetivo, acabar con su 

madre asesina y con su amante, Egisto, mullidor del asesinato de Agamenón. Con ello, 

una sola y única acción hay en la obra.  

 Todo ha propiciado el que Orestes y Electra se unan en su propósito de acabar 

con los usurpadores. Una es la voluntad de los dos, como un Hamlet que decide acabar 

con su madre y su usurpador marido. No podemos apartar de nuestro imaginario el que 

Shakespeare pudo inspirarse en esta situación para conformar la más poderosas de sus 

obras. A partir de este momento, todo se desencadena. Ya no hay contención posible. 

Todo propicia, todo manda, todo obliga a ejecutar una sentencia que el destino y los 

dioses --el propio Apolo-- han dado como buena. Y se producirá la explosión. 

 

IV. 4. LA EXPLOSIÓN 

 Orestes ha llegado a Argos con la orden expresa de Apolo de vengar la muerte 

de su padre, y si no lo hace la maldición caerá sobre él. Llega al palacio de Micenas 

acompañado de Pílades, hijo del rey Estrofio de la Fócide, donde Orestes fue apartado 

por su madre y su amante, y donde ha crecido --un “exilio” comparable al de Edipo en 

Corinto--. Pílades es su gran amigo y confidente. Junto a él, a partir del mandato de 

Loxias, de Apolo, ha urdido una estratagema, una vez acordada con su hermana la 

ejecución de los dos asesinos de su padre. Es un plan del que no deberá apartarse. Se 

presentará en palacio junto con Pílades, pidiendo acogida, como extranjero, como 

forastero suplicante, y solicitará hablar con los dueños de la morada, porque trae 

noticias referidas a su casa.  Y así lo harán Orestes y Pílades, y serán recibidos por 

Clitemnestra, que no reconocerá en uno de los emisarios a su hijo exiliado. ¡Fue hace 

tanto tiempo cuando lo encomendó al soberano de la Fócide! 

CLITEMNESTRA: Extranjeros, hablad, si es que tenéis / algo que hablar; que en esta 

casa existe / cuanto cabe esperar: baños calientes, / lecho que hechizará vuestras fatigas, 

/ y la presencia de personas dignas. / Si hay que tratar asuntos de más monta, / esto es 

cosa del varón: a él me remito (1990: 347). 
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 Con una frialdad pasmosa, de cómico avezado, responderá el hijo no reconocido 

por su madre, que no espera a contar unos “asuntos de más monta” al hombre de la casa. 

Clitemnestra parece haber asumido la potestad, e incluso la autoridad, sobre ella del 

varón que le llevó a asesinar a su marido, pero tendrá que escuchar al viajero; al 

impaciente viajero que no para en protocolos.     

ORESTES: Pues yo soy un extranjero / procedente de la Fócide, / un daulio [de Daulis]. 

/ Cuando ya estaba / dispuesto para partir / con el bagaje completo / en dirección hacia 

Argos / --ciudad donde me detuve-- / sin conocerle, y sin que / él a mí me conociera, / 

topóse conmigo un hombre, / y después de preguntar  / hacia dónde me encamino / y 

tras revelarme el suyo, / dirigióme estas palabras / Estrofio el fócilo --yo he / sabido 

cómo se llama / a lo largo de la charla--: / "Ya que, de todas maneras, / te diriges hacia 

Argos, / acuérdate, oh extranjero / de comunicar, sin falta, / a sus padres que está muerto 

/ su hijo Orestes. No lo olvides. / Y tanto si es voluntad / de los suyos recibirlo, / o que 

lo entierre allí / donde cual huésped vivía, / tráeme cuando regreses / sus noticias. Por 

ahora / las paredes de una urna / de bronce guardan sus restos / de este joven a quien 

todos / lloramos siguiendo el rito". / Eso es todo lo que oí, / y vengo a comunicarlo. / Si 

estoy hablando con uno / de sus deudos o parientes, / lo ignoro; más quien le diera / el 

ser, creo, ha de saberlo (1990: 347-348). 

 Estamos en el clímax de la obra. La decisión de establecer el conflicto ha sido 

tomada. La guerra ha comenzado. Orestes, junto con su compañero Pílades, esencial en 

el desarrollo, en el nudo de esta venganza, traspasa las líneas rojas de las posiciones de 

atacante y atacado, llegando hasta el puente de mando del enemigo. Y coloca una 

bomba de relojería en el corazón del contrincante. Cara a cara, se ve con su oponente, y 

podría asestar el golpe ahora mismo, pero si la “mano de artista” de su madre fue la que 

acabó con su padre, la mano de Orestes no va a ser menos artística. La venganza es un 

plato que se sirve frío y se come despacio.  

 Estamos en la primera fase de la obra artística de Orestes. Y tiene que ser 

correspondido con destreza de mérito por Clitemnestra, como gran actriz. Un talento del 

que ya tuvimos una buena muestra al recibir la noticia, a través del “telégrafo ígneo” en 

Agamenón, de la llegada de su esposo a la Argólida tras el triunfo griego ante los 

troyanos, y luego, ante el propio rey, en la patética escena de la alfombra. Ya 

Clitemnestra nos ha dado muestras de su capacidad para la mentira, para el mal teatro de 

la vida.  
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 Pero ahora se superará a sí misma ante su hijo, al que no reconoce, al que tiene 

olvidado. Ante la “feliz noticia” ha de arrojar el denso telón de la mentira, del disimulo, 

del engaño. Como una “artista” que es: “¡Acabas de anunciar nuestra ruina!”. Así 

comienza su parlamento, su actuación ante el mensajero de la Fócide, la teatral 

Clitemnestra. Habla de “nuestra ruina” porque incluye en ese plural, entre los 

“beneficiarios” de la “muerte” de Orestes, a su amante, Egisto. Aunque la reina es 

consciente de la maldición que pesa sobre la casa de Atreo, parece arrojar la culpa sobre 

el hermano del padre de Egisto.  

Maldición de esta casa, cuán difícil / es contra ti luchar. Con ojo claro / consigues 

descubrir lo más oculto / y herirlo con tus dardos que no fallan. Unos seres queridos me 

has quitado. Ahora ha sido Orestes, que en buena hora / sus plantas alejara de esta 

trampa / de muerte, y ahora apenas la cabeza / asoma; la esperanza tú arruinas / de esta 

casa, para encontrar al médico / que extirpe de ella esa locura horrible (1990: 348). 

 Tras estas palabras de Clitemnestra hemos de ver muchas zonas oscuras para 

nosotros en su comportamiento. De la misma forma que para matar a su marido tenía la 

razón de que Agamenón había sacrificado a su hija Ifigenia para salvar su honor ante 

todos los griegos, dado que su flota se había detenido y no salía de su atolladero en pos 

de su objetivo de llegar a Ilión y vengar el robo de la bella Helena, mujer de su hermano 

Menelao y hermana de su mujer Clitemnestra; ahora, ella estaba en su derecho de 

atribuir a la maldición divina la muerte de Orestes, como nieto de aquel Atreo que 

ofreció el sacrílego banquete con carne de sus propios hijos a su hermano Tiestes, padre 

de Egisto, que por algo también tenía su derecho a hacerse con el trono que le había 

robado el hijo de su detestable tío.  

 Es la pericia dramatúrgica de Esquilo la que nos otorga unos personajes tan 

desmesurados en sus razones para lo que nosotros podemos considerar maldad, pero que 

tiene detrás toda una concepción del universo que apenas llegamos a imaginar con 

nuestros escasos conocimientos de aquel ilustrado mundo griego tan ejemplar para 

nosotros como inabarcable.  

 Así que, ante la pamema inteligente de Orestes dando cuenta de su propia 

muerte al enemigo, el teatro de Clitemnestra tiene un doble filo, el de la verdad y el de 

la mentira. Verdad en cuanto que, sin duda, ve ya inviable que estando cerca de los 

cincuenta años o habiéndolos sobrepasado pueda engendrar un heredero para el trono de 
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Micenas. Aunque su actual marido, el rey Egisto, sea más joven que ella, no cabe que 

pueda tener descendencia, y quizá hasta lo haya intentado sin resultados positivos. Por 

eso, puede haber una parte de verdad en sus lamentos: “¡Acabas, mensajero de la Fócile, 

de anunciar nuestra ruina! Unos seres queridos me has quitado. Antes fue Ifigenia, 

ahora ha sido Orestes, que en buen hora sus plantas alejara de esta trampa de muerte”. 

¿Quién podría negar que en la mente de Clitemnestra se alojaba el deseo de que, 

encontrado el “médico” que hubiera extirpado la maldición, su hijo Orestes, acabado el 

mandato de Egisto, hubiese ocupado el trono de Argos?    

 Pero la maquinaria del destino está en marcha de manera implacable. Sobre 

Orestes pesa menos la maldición que cayó sobre su abuelo Atreo y los suyos, sobre él 

mismo, que parece obviar, que el encargo de Apolo, de Loxias, de vengar la muerte de 

Agamenón. Por eso, en las palabras de contestación a la reina, no hay tregua, y Orestes 

prosigue en su estrategia de penetración en campo enemigo con traje de camuflaje, ante 

el angustioso, en cierta forma, razonamiento de Clitemnestra: Le hubiera gustado 

encontrar el cirujano que extirpase el cáncer de su casa antes de saber de la muerte de su 

hijo Orestes.  

Pero Orestes no está en eso, y contesta a Clitemnestra como el mensajero 

diplomático que se ha fingido:  

Pues en cuanto a mí concierne, / mi ilusión hubiera sido / trabar mi conocimiento 

/ con huéspedes tan honrados, / y ser de ellos acogido / por traerles buenas 

nuevas. / Pues, ¿quién hay mejor dispuesto / hacia un huésped, que otro 

huésped? / Mas me hubiera parecido / cosa impía no dar cima / al encargo de un 

amigo / después que lo prometí / y de haberme él acogido (1990: 349). 

 

IV. 5. EL CLÍMAX  

 Estamos viviendo el clímax de la explosión. A continuación, vendrá la 

catástrofe. Orestes, Pílades y sus séquitos serán conducidos a los "baños calientes y los 

lechos que hechizarán sus fatigas", dentro del palacio, donde, por supuesto, también 

estará ya recogida una revivida Electra, dispuesta a apoyar a su hermano en sus planes 

justicieros. Y Clitemnestra también penetrará en la mansión: “Voy a contarlo al dueño 

del palacio, / y pues en él hay amigos leales, / allí discutiremos este trance”.  
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 El coro da cuenta del estado de ánimo de las esclavas de palacio, pidiendo a la 

diosa Gea su ayuda:  

Escucha ahora mi ruego: / dame tu protección, pues que ha llegado / la hora de que salte 

/ a la liza la artera Persuasión, y de que Hermes, / el dios de los infiernos y la noche / les 

guíe en esta lucha / de espadas homicidas (1990: 350). 

 Todo es agitación en palacio; una olla hirviendo, a punto de explotar. La corifeo 

percibe este estado de ánimo de una forma clara cuando ve que la vieja nodriza de 

Orestes aparece a las puertas del palacio llorando. Lo que es señal inequívoca de que los 

recién llegados están haciendo estragos con sus informaciones en la mansión real. Va 

creciendo el clímax.  La nodriza comunica que su señora, Clitemnestra, le ha ordenado 

que busque urgentemente a Egisto y le diga que han llegado dos extranjeros, con los que 

tiene que hablar cuanto antes, y de esta forma, “de hombre a hombre”, enterarse del 

mensaje que han traído.    

 La nodriza de Orestes, que tuvo que abandonar a la criatura siendo todavía un 

niño, al ser enviado a la Fócide, está desolada por la noticia, y siente ahora que la reina, 

tras su aparente tristeza, oculta otro sentimiento bien distinto, algo que se palpa en 

palacio. Ya se dio cuenta con anterioridad de que Clitemnestra ante los mensajeros 

adoptó un gesto aparente de gran dolor, pero que en su interior, ella había observado, 

que la reina tenía una cierta alegría por una noticia que iba a llenar de desolación a la 

Argólida toda: ¡El heredero, Orestes, había muerto! 

 La nodriza está verdaderamente desolada por la especie esparcida por Orestes y 

su amigo Pílades, que viene a acumular dolor sobre “las desgracias antiguas, 

amontonadas en casa de los atridas”: “...yo nunca he recibido / golpe tan cruel como 

éste: que los demás infortunios / aún podía soportarlos / con toda resignación... / Mas 

que mi pequeño Orestes, / un pedazo de mi vida, / a quien cuidé desde el mismo / 

instante en que de su madre / yo lo recibí en mis brazos... / ¡Las mil torturas causadas / 

por sus llantos, que me hacían / toda la noche velar!.../ todo lo he sufrido en vano” 

(1990: 351). 

 La nodriza irá con la demanda de su dueña a Egisto, que pronto atenderá el 

requerimiento, presentándose en palacio, donde encuentra a la corifeo esperándole:  
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EGISTO: He venido y no por propio impulso, / que me trajo un mensaje; yo he sabido / 

que han llegado extranjeros con la nueva, / en verdad no agradable, de la muerte / de 

Orestes. Y eso fuera una carga / empapada de horror para esta casa / herida ya y 

maltrecha tras aquella / sangre que un día derramaron. ¿Cómo / debo juzgarla, 

verdadera y real, / o se trata más bien de esas leyendas / de mujeres, forjadas por el 

miedo, / que saltan en el aire y que se esfuman? / ¿Cómo podrías tú aclarar mi mente?  

CORIFEO: La noticia, la oímos. Pero entra / en palacio y pregunta al extranjero. / No 

existe un mensajero más completo / que acudir ante él mismo e interrogarle. 

EGISTO: Quiero verme con ese mensajero / y preguntar si estaba cerca de él / al morir, 

o bien si sus palabras / proceden de un rumor sin fundamento. / A una mente que sabe 

discernir, / no logrará engañarla, ciertamente (1990: 355-356). 

 

 El ratón se acerca a la ratonera. Es sintomático que, aun siendo crucial el papel 

de Clitemnestra, Esquilo cargue la responsabilidad de algunos actos en Egisto, como si 

no quisiera que la relevancia de la mujer tomara cuerpo, el cuerpo que los hechos le 

otorgarían. Ella es la que ejecuta a su marido en Agamenón; sin embargo, cederá ante su 

amante el poder al final de la pieza. En esta obra, en Las Coéforas, estamos viendo 

como Clitemnestra nos ha dicho que querrá contar el suceso de la muerte de Orestes a 

su ya marido, para ver lo que se decide. No toma ella una resolución. Entra en palacio, 

no encuentra en él a Egisto y le encarga a su esclava preferida, la nodriza que fue de 

Orestes, que vaya en su busca y le comunique la nueva, pidiéndole que acuda a palacio 

para oír él mismo el relato de los mensajeros. Pero, como veremos, no deja de tener 

fundamento este debilitamiento del papel de Clitemnestra, dado que lo que va a 

pretender Esquilo no va a ser precisamente una defensa de matriarcas o de las 

amazonas.  

 Ha llegado el varón. Ha llegado el rey de Argos. Y el coro lleva el clímax al 

máximo:  

¡Oh Zeus, oh Zeus!, ¿qué hacer? / ¿Por dónde he de empezar mis oraciones, / mi 

llamada a los dioses, / y, en mis buenos deseos, / cómo decir lo justo? Porque, 

ahora, / los filos de la espada matadora / tiñéndose de sangre, / consumarán la 

ruina sempiterna / de los atridas, o, prendiendo Orestes / de libertad una brillante 

llama, / y el poder legal, la gran riqueza / habrá que recobrar de sus mayores. / 
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Tal es la lucha que él solo, contra dos, y sin reservas, / se dispone a afrontar, el 

muy divino Orestes. / ¡Y que todo conduzca a la victoria! (1990: 356-357). 

 

IV. 6. LA CATÁSTROFE  

    El coro ha planteado claramente la disyuntiva, la aniquilación de los atridas, con la 

muerte de Orestes -como vemos, la mujer, en este caso Electra, no es considerada-, o el 

triunfo de Orestes y el fin de la sangre de Tiestes, con la aniquilación de Egisto, y 

también -pero sólo también- de Clitemnestra.  

 Egisto había entrado en palacio y el coro entonaba su melopea a favor de la 

resolución del conflicto entre las dos familias, pero inclinándose claramente por 

Orestes. Y nada más acabar su canto se oyen unos gritos que provienen de dentro del 

palacio. Es la voz de Egisto que clama: “¡Ay, ay de mí!”. ¿Qué ha pasado? Un esclavo 

que sale precipitadamente a escena lo pregona: “¡Ay, ay de mí! ¡Mi señor! / ¡Que ha 

sido apuñalado! / ¡Ay, por tercera vez! / Egisto ya no existe”. 

 Ante el alboroto que se crea, Clitemnestra aparece, preguntando al esclavo: 

“¿Qué pasa?, ¿por qué gritas en palacio?” El esclavo responde: “Digo que a vivos 

muertos asesinan”. Es decir, el que se decía muerto, Orestes, ha matado a uno que 

estaba vivo, Egisto. Y Clitemnestra cae en la cuenta de lo que ha ocurrido: “¡Ay! / He 

captado el sentido de tu enigma. / Perderemos la vida arteramente / tal como 

maquinamos. Dadme un hacha / homicida bien presto; ya veremos / si vencemos o 

somos arrollados, / pues que a tal punto llega mi desdicha” (1990: 358). 

 Se avecina la catástrofe. La muerte de Egisto ha tenido lugar. El sucesor de 

Tiestes no existe ya. Orestes es ya el rey de Micenas. Pero a Orestes le queda por 

cumplir el mandato de Apolo, vengar la muerte de Agamenón llevada a cabo por su 

madre.  

 Es la escena más conmovedora de la tragedia. Se abren las puertas de palacio y 

aparece Orestes espada en mano. Y sobre un eccyclema, que avanza sobre sus ruedas, se 



 

93 
 

adelanta el cadáver de Egisto. En Agamenón, ya habíamos visto aparecer los cadáveres 

de Agamenón y Casandra, o sus bultos, sobre un eccyclema…3 

  Y ya tenemos a Orestes, y a Pílades, frente a Clitemnestra (Con el 

personaje de Orestes posiblemente interpretado por el propio Esquilo, como dijimos de 

los papeles de Vigía y Agamenón en la primera de obra de la trilogía. Un Esquilo de 67 

años que bajo la máscara podía ser perfectamente Orestes, y también Egisto, papeles los 

dos que al actor protagonista concernían. ¿O prefirió interpretar a Clitemnestra, que era 

materia para el actor deuteragonista?) Es la escena clave. Repasémosla. Va ocurrir el 

choque de trenes y la catástrofe. Será en el extraordinario diálogo entre Orestes y 

Clitemnestra, con la presencia decisiva del amigo Pílades, como soberbia conciencia 

délfica, mágico y apolíneo “ángel de la guarda”. Una escena que bien merece apreciarse 

en su amplitud, pues, como en un espejo, se vislumbra la escritura de Shakespeare en la 

sublime escena IV en el final del acto III de Hamlet, donde comienza también en 

Hamlet la explosión, que precederá a la catástrofe:     

ORESTES: Es a ti [Clitemnestra] a quien persigo, porque éste [Egisto, que está a sus 

pies] / ha recibido, al fin, su merecido.  

CLITEMNESTRA: ¡Ay, ay de mí! / ¿estás muerto, mi muy amado Egisto? 

ORESTES: ¿Le quieres? Pues muy bien; en este caso / yacerás en su tumba. De este 

modo / ni muerta dejarás de serte fiel.  

CLITEMNESTRA: ¡Hijo mío, detente! Ten respeto, / criatura, a este pecho sobre el 

cual / tantas veces chupaste, adormecido, / la leche que te daba el alimento. 

ORESTES: Oh Pílades, ¿qué hacer? ¡Ella es mi madre! ¿No me atreveré a matarla? 

                                                           
3 Recordemos que en la representación de esta tragedia el actor protagonista hacía de Orestes y Egisto; el 

deuteragonista, de Electra, Esclavo, Nodriza y Pílades (que dice sólo una frase), y el tritagonista, 

Clitemnestra. Así, hemos de anotar que para que tras la muerte de Egisto, el actor que también hace de 

Orestes aparezca junto con Pílades, se tiene que poner su máscara y su vestido, cediendo la máscara y el 

vestido de Egisto a un "extra", o bulto, al que se le pongan los atributos del hijo de Tiestes, 

depositándole/o sobre el eccyclema. De igual manera, el actor que ha hecho de esclavo se ha de poner la 

máscara y el vestido de Pílades. Hemos de recordar que sólo tres actores representan los siete personajes 

de la obra. ¡Un auténtico prodigio de precisión dramatúrgica por parte de Esquilo! Decíamos antes que 

Egisto tiene poco papel tanto en Agamenón como en Las Coéforas. También se debe a la administración 

de los parlamentos por los actores. 
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PÍLADES (En la única intervención que tiene en la obra, pero decisiva, para inclinar a 

Orestes al sacrificio de su propia madre por el mandato de Apolo, por el mandato de los 

dioses.): Pero entonces, / ¿qué será del oráculo de Loxias / en Delfos proclamado? ¿Y 

qué del santo / juramento? Mejor tener enfrente / a todo el mundo que a los dioses, cree.  

ORESTES: Venciste, lo confieso. Me aconsejas / muy bien. (A su madre.) Pues, ea, 

sígueme, que quiero / matarte junto a él, pues lo juzgaste / cuando vivo, a mi padre 

preferible. / Muere, pues, y reposa junto a él, / pues tu amor entregaste a este individuo / 

y al que habías de amar, lo despreciaste.  

CLITEMNESTRA: Yo te crié, y junto a ti envejecer quiero. 

ORESTES: ¿Vivir conmigo quien mató a mi padre? 

CLITEMNESTRA: El destino, hijo mío, es responsable.  

ORESTES: Pues también es el hado quien te mata 4.  

CLITEMNESTRA: ¿No temes tú la maldición materna? 

ORESTES; No, pues me diste la existencia para / arrojarme después a la desdicha.  

CLITEMNESTRA: Al hogar te envié de antiguo huésped. 

ORESTES: Hijo de un hombre libre fui vendido / por dos veces.  

CLITEMNESTRA: Y, ¿dónde está, di, el premio / por ello recibido? 

ORESTES: No me atrevo / a echártelo a la cara claramente. 

CLITEMNESTRA: No, dilo ya, mas cuenta, al mismo tiempo, / la conducta insensata 

de tu padre.  

ORESTES: No reproches, en el hogar sentada / a aquél que lucha.  

CLITEMNESTRA: Es muy duro, hijo mío, / para una esposa estar sin el marido. 

ORESTES: El afán del esposo las mantiene / en casa vagarosas.  

CLITEMNESTRA: Hijo mío, pareces decidido a darme muerte. 

ORESTES: El golpe decisivo tú te has dado.  

CLITEMNESTRA: ¡Cuidado! que los perros [las Erinias] de tu madre... 

ORESTES: ¿Y cómo escaparé a los de mi padre / si mi deber no cumplo? 

CLITEMNESTRA: ¡Todo inútil! / me veo suplicando ante una tumba. 

ORESTES: La suerte de mi padre ha decretado / la muerte contra ti. 

CLITEMNESTRA: ¡Ay, infelice! / ¡Qué víbora parí y he alimentado! 

                                                           
4 ¿No nos recuerda al Cisne de Avon? REINA: ¡Ah, Hamlet! Me has partido en dos el corazón. 

HAMLET: Pues tira la peor parte y con la otra mitad vive más pura. 
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ORESTES: ¡Qué perfecto adivino ha resultado / al fin tu pesadilla! Asesinaste / a aquél 

que no debías; sufre, pues, / una muerte también que no debías (Coéforas, 1990. 358-

362). 

 

 ¡La pesadilla! Al comienzo de la tragedia, la corifeo ha comentado que 

Clitemnestra había mandado a Electra y las esclavas ir a ofrecer libaciones porque la 

reina había soñado que paría una serpiente, el propio Orestes, que al final la mataba.  

 Tras el diálogo terrorífico entre la madre y el hijo, con la apostilla notarial de 

Pílades, en el que se aprecia el obsesivo propósito de Esquilo de establecer siempre un 

equilibrio entre las partes, algo fundamental en los planteamientos dramáticos, Orestes 

arrastra a su madre al interior del palacio, donde la matará. 

 Se ha producido la explosión. Todo ha saltado por los aires. El causante de los 

crímenes ha sido Orestes, que a pesar de ser encomendado por Apolo, es culpable, de la 

muerte de su madre, horrendo crimen. Y con la explosión, la catástrofe, de la que habrá 

que recuperarse: ordenar los escombros, desecharlos y empezar a construir para volver a 

la normalidad, al origen. Es necesaria la anagnórisis.   

 Tras el crimen de su madre, Orestes se verá perseguido por las “Gorgonas, con 

sus túnicas negruzcas, y enmarañadas de serpientes”, y decide apelar a Apolo, en 

Delfos: “...yo acudiré / al templo que es el ombligo / del mundo, al hogar de Loxias, / al 

que los hombres convienen / en llamar luz inmortal, / para escapar de esta sangre / que 

es la mía”. 

  Si Loxias le encomendó la misión vengadora, Loxias será quien le libere. Y la 

corifeo le dice: “¡Que tengas suerte! / Y que un dios con benévola mirada / para un caso 

más grato te reserve”. Y el coro cerrará la tragedia, para dar paso a la tercera obra de la 

trilogía, Las Euménides.  

 El coro dirá:  

Con éste ya son tres los huracanes 

que, con soplo brutal, se han abatido 

sobre esta real casa. Fue el primero 

la desgracia de Tiestes 

-sus hijos cruelmente devorados-. 
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Fue después el destino 

de aquel gran rey: fue degollado 

en el baño, y murió el que fuera un día 

de Argos el Rey. Y ahora, 

nos ha llegado, en tercer lugar, 

¿un salvador, quizá? 

¿La muerte, acaso? ¿Adónde irá a parar?  

¿Se detendrá, pues, finalmente, 

adormecida ya,  

esta cólera de Ate? (1990: 369). 

  

  Tres huracanes… Con Ate soplando. Ate, según se sabe, es la personificación de 

la locura para los griegos. 
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V. EL CONFLICTO. LAS EUMÉNIDES, DE ESQUILO.  
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V. 1. LAS PIRUETAS DEL TEATRO 

 Las Gorgonas, “con sus túnicas negruzcas, y enmarañadas de serpientes” van a 

perseguir a Orestes hasta Delfos, donde éste, en la piedad de Apolo, que le comprometió 

en la tarea de vengar la muerte de su padre matando a su asesina, su madre 

Clitemnestra, buscará una solución para su maldición. Las Gorgonas, las Furias, las 

Erinias, que perseguirán, de acuerdo con las leyes de la antigua religión, tribal y 

matriarcal, la condena de Orestes por haber matado a su madre, sólo al final, ya en 

Atenas, y habiendo sido perdonado Orestes, serán convertidas en Euménides, en 

Benevolentes, plegadas a la nueva religión, justa y patriarcal. Justa, por atenerse a las 

leyes del derecho ateniense, y patriarcal, puesto que esa será la perspectiva que 

Occidente creerá más conveniente para el mantenimiento de las unas nuevas leyes, un 

Derecho, que llegarán hasta nuestros días.  

 De la misma forma que Agamenón acaba en la paz que imponen los vencedores -

y criminales- Egisto y Clitemnestra, Las Coéforas, muerta la asesina del rey de la 

Argólida y su amante, convertidos en nuevos reyes -como Gertrudis y Claudio lo serían 

en Hamlet, tras la muerte del padre del príncipe en Dinamarca-, termina también en paz. 

Siempre una paz con las espadas en alto. Si vis pacem, para bellum. Pero en Las 

Euménides, la tercera pieza de la trilogía de Esquilo, única trilogía que conservamos de 

las que existieron, como siempre tras los conflictos, quedan algunas asignaturas 

pendientes. Aquí, el refrendo por parte de los dioses de que el asesinato de Clitemnestra, 

no tanto el de Egisto, pese a la instigación de Apolo, de Loxias, ha podido tener una 

justificación.  
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 De todas formas, en Micenas reina, más que nunca, la paz de los cementerios, 

que decíamos. Puede ser que, guardada esa paz por Electra, a la que, con posterioridad 

al acuerdo con su hermano para acabar con su madre y su amante, no se le ha visto en 

escena, y tampoco se la verá en Las Euménides, aunque ella pueda ser la auténtica 

guardiana de Argos hasta que regrese exculpado su hermano Orestes. (Otro personaje al 

que tampoco veremos será Pílades.) Pero antes de su regreso a Micenas, Orestes habrá 

de pasar por un riguroso juicio, y no en su tierra precisamente, sino en Atenas, la capital 

de la Grecia de Sófocles y Pericles, no de la época de La Orestea. Un nuevo y 

espléndido anacronismo para la catarsis de los espectadores atenienses.  

 El gran Esquilo se permite en Las Euménides una extraordinaria pirueta 

dramática, contradiciendo las leyes que había observado hasta el momento. Se permite 

romper la unidad de lugar de una manera espectacular, mientras la unidad de tiempo, de 

manera mágica, quedará intacta, lo mismo que la unidad de acción. Pero subrayemos lo 

de la magia en el tiempo, porque habrán de tenerse algunos aspectos en cuenta, como 

veremos. La magia de la escritura dramática.   

 En cuanto al espacio, hemos observado que el espacio en el que se han 

desenvuelto tanto Agamenón como Las Coéforas era la plaza ante el palacio real de 

Micenas. En la primera de las obras era un espacio libre, cosa que, en la segunda, en el 

ámbito estaba ya la tumba de Agamenón que cobraba una importancia sustancial, pero 

toda la acción se desarrollaba, en las dos tragedias, en la plaza, o en el interior del 

palacio de donde nos podían llegar algunos sonidos. Sin embargo, en Las Euménides, 

abandonamos Argos, abandonamos el palacio de Micenas.  

 

V. 2. UN ORDEN DESORDENADO 

 Las Euménides comienza en Delfos, ante el templo de Apolo, y de allí la acción 

pasará a Atenas, donde acabará la obra y la trilogía. Dejábamos Las Coéforas en Argos, 

con Orestes, asediado por las Gorgonas por el asesino de su madre y de Egisto, diciendo 

que iba a acudir al templo de Loxias, de Apolo, en Delfos.   

 Y, efectivamente, es lo que hará Orestes, perseguido por las Furias. Delfos será 

su destino inmediato. De forma que cuando empiece Las Euménides estaremos ya en 

Delfos, en el ombligo del mundo.  
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 En Delfos, alfa y omega del universo griego, está el ónfalo, el objeto depositado 

por Zeus allá, origen de todas las coordenadas, el ombligo, el centro del mundo; 

hermosa piedra tallada, cilindro sobre el que se alza una cúpula (que puede tener 

resonancias fálicas), procedente del culto de la primitiva religión matriarcal.  Ningún 

lugar más acertado para simbolizar un origen, una normalidad, un orden, como el 

templo de Apolo de Delfos, donde está el ónfalo.  

 Pero, llegando a Las Euménides hemos de reflexionar sobre la calidad unitaria o 

no de la obra. Como hemos indicado, La Orestea es una trilogía, la única que 

conservamos. Desde este punto de vista, y teniendo en cuenta que, con respecto a la 

propia trilogía de La Orestea, solemos afirmar que encierra en su interior tres obras, y 

así, las sumamos a las otras cuatro piezas de Esquilo, concluyendo que conservamos 

sólo siete de las incontables escritas por el autor de Colono. Pero hemos de subrayar, sin 

embargo, que aunque La Orestea está formada por tres obras, muy difícilmente hemos 

de ver representada de forma unitaria, en nuestros días, la tercera de ellas, Las 

Euménides. 

 Juzgando ahora en este capítulo el tránsito de un orden viejo a un nuevo orden, 

pasando por un desorden, aun pudiendo hacer ese viaje dentro de Las Euménides, de 

Delfos a Atenas, es preceptivo hacerlo considerando La Orestea en su conjunto, de 

Argos a Atenas, pasando por Delfos.      

 El orden primigenio lo tenemos en Argos. Es un orden desordenado, pero un 

orden. Al comenzar la tragedia Agamenón, el Vigía nos indica que él aguarda la 

antorcha del “telégrafo ígneo” que traiga la noticia de la caída de Troya. Durante diez 

años en Micenas se ha estado esperando esta noticia. Dentro de Micenas ha podido 

haber una mutación de las circunstancias interiores, pero existe una normalidad, un 

orden. Bien es verdad que Clitemnestra ha estado diez años sin su marido. Bien es 

verdad, también, que aquel muchacho, recogido por la bonhomía de Agamenón, que era 

Egisto, hijo de su tío Tiestes, maltratado por su padre Atreo, ha ido creciendo y ya es un 

joven espléndido que ha acabado por seducir a la esposa del guerrero ausente.  

 Por otra parte, este adulterio ha condicionado la situación en Argos de los dos 

hijos vivos de Agamenón y Clitemnestra, Orestes y Electra. Orestes ha sido apartado de 

la corte de Micenas y depositado en la confianza del rey de la Fócide, donde ha 

encontrado la compañía de un gran amigo, Pílades, no sintiéndose incómodo en esa 



 

102 
 

eventualidad, mientras sabe que su padre está en campaña en la lejana Troya. Situación 

más delicada es la de Electra, viviendo en el mismo palacio en el que se produce el 

concubinato de su madre con su primo Egisto.  

 Pero este orden contemporizador, aunque doloroso para algunos, se rompe al 

llegar vencedor de Troya, el rey Agamenón. Ese orden interesado se quiebra. Se 

producirá primero el asesinato de Agamenón, instigado por Egisto y realizado por 

Clitemnestra. Y luego, la venganza de Orestes, que, tras saber que su padre ha regresado 

victorioso de Troya, sabe asimismo que ha sido asesinado por su madre y por Egisto, 

crimen del que se vengará, con el apoyo de su hermana Electra y de su amigo Pílades, 

bendecido por Apolo. Del orden convencional hemos pasado al desorden más absoluto. 

¿El caos? 

     

V. 3. EL DESORDEN Y EL CAOS  

 Georges Balandier, en El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales, 

parte de la premisa de que “en el comienzo era el caos”. Y frente a ese caos, el ser 

humano creó el mito, que es el planteamiento de la inteligencia para dar al mundo un 

sentido, un orden. De esta manera se conforma un pensamiento para entender la vida, 

estableciendo cómo, a partir de un caos inicial, se encadena una ambivalencia tensional 

entre el orden y el desorden. De la misma forma, son luminosas y en sintonía con el 

universo dramático griego las observaciones de Balandier sobre las culturas apolíneas 

enfrentadas a las culturas dionisíacas. Pero matiza: “Dos grandes figuras del destino [las 

de Apolo y Dioniso], pero una división demasiado simple: las civilizaciones y las 

culturas nacen del desorden y se desarrollan como orden, están vivas gracias a uno y 

otro. En las sociedades de la tradición, el mito proclama el orden, pero a partir del caos, 

del desorden que él contribuye a ordenar y dominar sin fin” (1990: 226).   

La premisa de Balandier: “En el comienzo era el caos” que será ordenado por el 

mito. Goethe en su Fausto, concluye: “En el principio era la acción”, o sea, la lucha. 

San Juan, al comenzar su evangelio quiso escribir: “En el principio era el Verbo”. 

Verbo, acción, caos. Puede ser un trayecto de ida o de vuelta. El rito, entre el orden y el 

desorden, o el rito entre el desorden y el orden.   
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Es significativo el recorrido que hace Balandier por tres grandes mitos del 

“movimiento”, de la “superación”: Fausto, Prometeo y Don Juan. Ya que hemos 

nombrado a Goethe y su Fausto, no me resisto a reproducir lo que Balandier anota sobre 

el personaje que también, y antes que de Goethe, fue de Christopher Marlowe: “La idea 

fáustica es la de una fuerza sin cesar en acción contra los obstáculos, la lucha se 

convierte en la esencia misma de la vida; sin ella,  la existencia personal está 

desprovista de sentido, y sólo pueden ser alcanzados los valores más ordinarios; el 

hombre fáustico se forma en el enfrentamiento y sus aspiraciones rechazan los límites, 

son infinitas”. (1990: 226.) Con Prometeo, ve la idea de liberarse de toda sumisión. Con 

Don Juan, “la elevación de la transgresión al estado de valor supremo”. Fausto, 

Prometeo y Don Juan, mitos. Fausto, Prometeo y Don Juan, ritos.   

 El rito entre el orden, el desorden y el orden. El teatro siempre es rito que ordena 

a través del mito, pero rito. Ya hemos hablado de la existencia imprescindible en el 

teatro del tiempo ritual. Siempre en el teatro partimos de un orden, ocurre el desorden y 

acabamos en el orden, en un nuevo orden. Lo estamos viendo en La Orestea. El rito se 

está cumpliendo. En el comienzo de Las Euménides vamos a estar en Delfos, en el 

templo de Apolo. Allí, en el ónfalo, en el ombligo del mundo, estará Orestes rodeado de 

las Furias. Lo observamos en medio de un rito, in media res.   

 El rito, apunta Balandier, “que remite a las prácticas que se ocupan 

explícitamente del orden y el desorden, inseparables de toda la vida, de toda la historia”. 

El rito, la acción de Goethe, que podemos decir, es para el antropólogo de la Sorbona, 

un “orden en sí mismo”. Pero habría que aclarar, a veces, que es un orden para el orden 

y, a veces, un orden para el caos. Y en ambos casos, ese orden tendría que ver con las 

reglas, las normas, el ordenamiento del rito, el ordenamiento del teatro; el teatro de la 

vida, o el teatro de la ficción, del sueño. Aquí, en Las Euménides, el rito generará un 

orden para el orden.  

 Es el propio Balandier el que, desde la antropología, apunta la relación del rito 

con la representación dramática: “El rito”, dice, “es una dramatización que impone 

condiciones de lugar, tiempo, circunstancias propicias, designación de los que incluye o 

excluye. Requiere que sus ejecutantes lo realicen de conformidad con unas reglas, pues 

toda infracción importante al orden que lo constituye lo arruina y engendra efectos 

nefastos, de desorden contagioso. Desde el instante en que se sitúan en el espacio ritual, 
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sus ejecutantes cambian de ser: sacerdote oficiante, sacrificador, máscara que encarna a 

un dios o a un ancestro, poseído, transportado por un espíritu durante el trance. Por la 

representación de los actores litúrgicos y de aquello que los acompañan -cantos, danzas, 

expresiones corporales-, el drama ritual transfigura lo real al provocar la irrupción de lo 

imaginario. Durante algún tiempo, convierte la incertidumbre en certidumbre; hace que 

cualquier cosa se pase, de acuerdo con las potencias y las fuerzas que rigen los destinos 

humanos, y cuyo resultado es estimado positivo por la sociedad entera o por algunos de 

sus componentes” (1990: 28-29).  

 El día en que Esquilo presenta en el teatro de Dioniso La Orestea, su pretensión, 

instado, lo más probable, por su amigo y protector, Pericles, ya instalado en el poder por 

la confianza de los ciudadanos atenienses, es transfigurar lo real teatral por la irrupción 

de lo imaginario gracias al mito. Convirtiendo, como apunta Balandier, “la 

incertidumbre en certidumbre”.    

 En el teatro se imponen unas condiciones de lugar y tiempo. Estamos hablando 

del hecho escénico que siempre se referencia en la contemporaneidad. La primera 

dramatización del ser humano pudo realizarse en la cueva de un chamán, seguir en un 

templo de Eleusis, pasar al teatro de Dioniso en Atenas -donde se representó con éxito 

La Orestea-, luego al de Epidauro, más tarde a los recintos imperiales de Vitruvio, a los 

corrales españoles, al Olímpico de Vicenza, al Globo de Londres, a los escenarios con 

arco proscenio de Íñigo Jones, a la Scala de Milán, al inmenso Drury Lane de Londres, 

al teatro wagneriano de Bayreuth con las luces de la sala apagadas, al pequeño escenario 

de La Huchette -donde desde 1957 se representan La cantante calva y La lección, de 

Ionesco-, o, en suma, al imaginado “teatro total” de Gropius. 

 

V. 4. LAS REGLAS DEL TEATRO  

 El teatro requiere que sus actores, sus sacerdotes, realicen su labor de acuerdo 

con unas reglas que el tiempo va mudando: la declamación en nuestros escenarios es ya 

desorden en el hoy que vivimos en este siglo XXI; la interpretación stalislavskiana, en 

su metodología rusa o americana, se ha impuesto, estableciendo derivas interpretativas 

que llegan a estar acordes con el radical teatro de la crueldad, siendo éste el “nuevo 

orden” del arte dramático. De todas formas, desde el momento en que los actores entran 
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en el espacio teatral, dejan de ser ellos mismos para ser sus personajes. El drama 

transfigura lo real al provocar la irrupción de lo imaginario, del sueño. El teatro afirma 

una realidad o la cuestiona. Siempre a través del planteamiento de un conflicto, de un 

desorden, que en el imaginario, en el sueño, en la utopía, tendrá una resolución 

ordenada. El resultado “es estimado positivo por la sociedad entera o por algunos de sus 

componentes”, nos decía Balandier.       

 Decíamos que para comprender en toda su extensión el significado de Las 

Euménides, tendríamos que contemplar la tragedia en comunión con las otras dos piezas 

de la trilogía. Hoy en día es complicado el representar la trilogía completa. Pero es 

necesaria su lectura unitaria o su representación completa. En Atenas, cuando se 

representó la trilogía, junto con el drama satírico Proteo, cuyo texto no se ha 

conservado, la expectación fue grande y el hecho de que la obra se conservara tiene su 

virtualidad por ser una trilogía que conformaba la manera de ser de la democracia 

ateniense. El orden que esta triple tragedia instituía el predominio del patriarcado sobre 

el matriarcado, y en línea con el razonamiento de Balandier, fue “estimado positivo por 

la sociedad entera o por algunos de sus componentes”. En este caso, por la sociedad 

entera, al ser galardonado ese año Esquilo por su obra con el primer premio en las 

Grandes Dionisias.  

 Ya hemos hablado del decorum horaciano. En definitiva, se trata del 

establecimiento de los límites que impone el orden al caos. El duelo entre construcción 

y destrucción. Ilya Romanovich Prigogine, a través de su obra ¿Tan sólo una ilusión? 

Una exploración del caos al orden, nos lleva a Nietzsche para considerar la creación 

desde la naturaleza. Apunta que el autor de El nacimiento de la tragedia piensa que “la 

naturaleza es creadora; pero el creador es también, por definición, un destructor; la 

naturaleza creadora es una naturaleza cruel, en la que los débiles, que son también los 

más numerosos, luchan contra los fuertes, quienes afirman su diferencia y cuyo eventual 

triunfo destruye a los que no pueden contemporizar con esta afirmación. El devenir es 

conflicto. (...) Por doquier hallamos lucha, no armonía, lucha de células, de tejidos, de 

órganos, de organismos” (2004: 73). 

 En La Orestea, la lucha, el conflicto, está establecida entre Clitemnestra-Egisto 

con Agamenón; de Orestes-Electra con Clitemnestra-Egisto; de Orestes-Apolo con las 

Furias, y de Orestes-Atenea con las Furias. El último enfrentamiento es de Atenea con 
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las Furias, dando como consecuencia la conversión de éstas en Euménides, en las 

Benevolentes. En definitiva, como se ha apuntado, el castigo por la muerte del padre y 

no por la muerte de la madre, estableciéndose el decorum alrededor del predominio del 

patriarcado sobre el matriarcado.   

 Esencia del teatro es el conflicto, como se ha dicho. Y el conflicto es esencia del 

propio arte. Nietzsche no lo deja de afirmar, cuando sitúa, en El nacimiento de la 

tragedia, como fuente vital del hecho artístico la disparidad entre Apolo y Dioniso: “Al 

contrario de todos aquellos que se afanan por derivar las artes de un principio único, 

considerado como fuente vital necesaria de toda obra de arte”, dice Nietzsche, “yo fijo 

mi mirada en aquellas dos divinidades artísticas de los griegos, Apolo y Dioniso, y 

reconozco en ellas los representantes vivientes e intuitivos de dos mundos artísticos 

dispares en su esencia más honda y en sus metas más altas. Apolo está ante mí como el 

transfigurador genio del principium individuationis [principio de individuación], único 

mediante el cual puede alcanzarse de verdad la redención en la apariencia; mientras que, 

al místico grito jubiloso de Dioniso, queda roto el sortilegio de la individuación y 

abierto el camino hacia las Madres del ser, hacia el núcleo más íntimo de las cosas” 

(Nietzsche, 1978: 132). ¿Son las Madres de Nietzsche las madres de Goethe en su tan 

apolíneo como dionisíaco Fausto? Tal vez.  

 El camino que vamos a recorrer en Las Euménides va a ser trabajoso. Bajo la 

sombra protectora de Apolo tenemos ya a Orestes en Delfos. Sin duda, no ha sido un 

camino fácil el viajar hasta el templo de Apolo desde el Peloponeso, atravesando el 

estrecho de la Corinto mágica y comercial; luego, paulina. Pero ya está en el templo, en 

el ónfalo, en el ombligo del mundo conocido. En el exterior del templo nos aparece la 

Pitia, coronada de laurel. Nos hará un recorrido por la historia del oráculo de Delfos. El 

salto desde Argos al Delfos de Apolo es relevante. Esquilo se propone un salto muy 

arriesgado ante los atenienses: La justificación del abandono de una religión basada en 

el temor por las Furias a una religión basada en la benevolencia por las Euménides. Por 

eso hay que partir del origen. Estamos en un punto cero. Orestes, con su crimen, sitúa a 

la historia de los griegos en una encrucijada. No es sólo el problema de los atridas, en la 

obra de teatro de Esquilo hecha para los griegos de aquel año en que la trilogía se 

representó por vez primera, el 458 a.C., una circunstancia relevante. Pericles comienza 

su andadura, el “siglo de Pericles se pone en marcha”, y el profeta Esquilo culmina una 

siembra que pudo comenzar con Los persas, defendiendo la sophrosyne frente a la 
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hybris. Ahora, irá a más, al propugnar un nuevo orden, dejando atrás el caos engendrado 

a partir del orden antiguo. Ha de producirse el cambio. Pero sepamos lo que dejamos 

atrás, siempre partimos del pasado. “Lo que no es tradición es plagio”, dijo Eugenio 

d’Ors, uno de nuestros filósofos más atentos a nuestro complejo devenir, además de 

gran conocedor del mundo clásico.  

 

V. 5. COMO UN AUTO SACRAMENTAL 

 Y la Pitia, decíamos, recorre la historia del oráculo de Delfos. Estamos en la 

máxima categoría del teatro, cuando el teatro es rito, a partir del mito. Las Euménides es 

un auto sacramental, avant la lettre. Trento aprendió mucho del teatro griego para su 

reformulación del teatro en el Siglo de Oro y plantear unas bases dogmáticas para el 

auto sacramental: la eucaristía, la dulía y el libre albedrío. Atención a la Pitia, entonces. 

PITIA: Primero, con mi plegaria / honro ante todo a la Tierra, / de entre los dioses, 

primera / profetisa; luego a Temis / que, según dicen, segunda / en el trípode profético / 

de su madre se sentó. / A su vez, con el premiso / de Temis, y sin hacer / violencia a 

nadie, tercera / profetisa, Febe aquí / sentóse, ya Febo Apolo / se lo ofrece como don / 

natalicio, Febo, que / este nombre recibiera / tomándolo de la diosa; / y abandonando la 

mar / y las riberas de Delos / a las playas arribó / de la diosa Palas, de / muchas naves 

frecuentada / para llegar a esta tierra, / finalmente, a la morada / del Parnaso. (…) 

Grandes honras tributóle / el pueblo en llegando a Delfos, / y el señor de estos parajes, / 

Zeus, su espíritu lleno/ de un arte divinal, y como cuarto profeta / lo coloca en este 

trono. / De este modo es Loxias, hoy, / intérprete de Zeus padre. / A estos dioses, pues, 

invoco / al empezar mi oración (1990: 373-374). 

 Estamos en un rito religioso, no lo olvidemos. Hemos dejado a un lado las 

anécdotas sangrientas de Agamenón y Las Coéforas, y pasamos a la categoría de lo 

sagrado. Se hace el recorrido por la historia del oráculo y quienes lo han presidido: 

Tierra, Temis, Febe y Apolo. La Pitia invocará también a la diosa Palas, a las ninfas. 

“También Bromio (el Dioniso de Nietzsche) reina allí /”, dice la Pitia, “--no lo olvido-- 

desde el día / en que el dios llevó a la lucha / a las Bacantes (lo veremos más adelante), 

y dio / a Penteo triste muerte / como una liebre acosándolo”. Así mismo, hará referencia 

a Posidón. “Y después de esto, en mi trono / tomo asiento, en calidad / de profetisa”. 
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Pero, al punto, dejará su trono, para entrar en el templo y ver si hay peregrinos griegos 

para profetizar.  

 Tras entrar en el santuario, sale asustada, clamando:  

¡Horrible de contar, de ver horrible / la escena que me ha hecho abandonar / el palacio 

de Loxias! Me he quedado / sin fuerzas y no puedo sostenerme”. Y dirá lo que ha visto 

a los espectadores (o, mejor, a los fieles del rito mítico): “Yo hacia el fondo / marchaba 

del santuario coronado / de guirnaldas, cuando diviso sobre / el mismo ombligo a un 

hombre aborrecido / por los dioses, las manos chorreando / sangre, y portando una 

recién sacada / espada de la herida, y una rama / de olivo religiosamente / con largas 

cintas coronada. (…) Frente a este hombre, / extraño grupo de mujeres duerme / en 

sitiales tendido, pero no, / no son mujeres, son  Gorgonas, mas / tampoco yo podría a 

una Gorgona / compararlas”. (…) Mas qué pueda / de todo esto salir sólo concierne / al 

señor de este templo, al poderoso / Loxias, profeta y médico, que interpreta / los 

prodigios y es el que purifica / las moradas ajenas… (1990: 375-376). 

 Se ocultará la Pitia y al abrirse las puertas del templo se verá a Orestes, con los 

símbolos del suplicante, rodeado de las durmientes Erinias. Orestes, como nos ha 

informado la Profetisa tiene las manos manchadas de sangre fresca y su espada todavía 

chorrea sangre. ¡El viaje de Micenas a Delfos ha sido largo, pero la sangre en manos y 

espada sigue fresca! ¡El tiempo ritual de la tragedia es diferente del tiempo de los 

hechos reales! La metateatralidad es un arma poderosa. En escena, también, Apolo, y 

junto a él su hermano Hermes, mudo, al que el patrono de Delfos encarga la protección 

del suplicante.   

 En la tragedia última de La Orestea, tres actores, que asumirán los siguientes 

papeles: el protagonista (podemos inclinarnos a pesar, como en Las Coéforas, que el 

intérprete en aquel 458 a.C., fuera Esquilo) se encargará de Orestes; el deuteragonista 

podrá tomar los papeles de Pitia, Hermes (mudo), Espectro de Clitemnestra y Atenea, y 

el tritagonista habrá de asumir el personaje de Apolo.  

 Se abren las puertas del santuario y es Orestes el que, con las manos 

ensangrentadas y con la espada chorreante de la sangre de su madre Clitemnestra, pide 

la presencia de Apolo, y se dirige a él: “¡Soberano / Apolo, tú que la maldad ignoras! / 

Y, puesto que la ignoras deberías / mostrar tu valimiento. Es tu poder / aval de la 

justicia”.      
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 Y el suplicante recibe el apoyo de Apolo: 

APOLO: Yo no voy / a traicionarte, no. Protector tuyo / hasta el final, de lejos y de 

cerca / no voy a ser contra tus enemigos / blando jamás. Ahora ya rendidas / puedes ver 

a estas furias por el sueño, / a estas abominables criaturas, / viejo brote de un antiguo 

pasado, con quienes no se tratan ni los dioses, / ni los hombres, ni las fieras. (…) Tú, / 

escapa, sin embargo, y no te muestres / cobarde en modo alguno. Tras tus huellas / 

correrán a través del continente / doquiera que tu planta vagabunda / pise, allende el mar 

y las ciudades / que las ondas circundan. No desistas, / sin embargo, en tu empeño, y 

cuando llegues / a la ciudad de Palas, esta imagen / antigua, abraza arrodillado. Allí, / 

disponiendo de jueces y de frases seductoras, un medio hemos de hallar / para poder, 

definitivamente / liberarte de tu infortunio: pues / yo fui el que te ha inducido a dar 

muerte / a tu madre. Recuerda mis palabras. / No domine el temor tus sentimientos. / Y 

tú, Hermes (dirigiéndose a su hermano), sangre de mi sangre, e hijo / de un mismo 

padre, has de velar por él. (1990: 376-377). 

 Apolo, ante la llamada suplicante de Orestes le ha mostrado su apoyo total, 

porque él fue quien decretó la muerte de Clitemnestra, un peligro para la nueva religión, 

encomendando al poderoso Hermes la guarda y custodia de su protegido en el 

cumplimiento de la “hoja de ruta” que le marca, en la que el próximo destino, dejando 

atrás Delfos, será Atenas, la ciudad de la joven diosa Atenea, donde el suplicante habrá 

de abrazarla públicamente, por mandato de Apolo, antes de que la Justicia le libere de 

sus culpas para siempre.  

 Efectivamente, como veremos, Orestes, desde Delfos, irá a Atenas, Y este ir 

Atenas, a la Atenas actual, en ese momento de la representación, de Esquilo, la del 458 

a.C., nos da una idea de la concepción que Esquilo -y Pericles- tienen del hecho teatral. 

Hemos de recordar que la guerra de Troya tiene lugar entre el 1.300 y el 1.100 a.C. Es 

decir, que en la peripecia teatral, hemos de estar apercibidos, para que no nos pille por 

sorpresa, que Esquilo hace a los personajes, ¡y a los espectadores!, dar un salto de mil 

años. Estemos atentos.  

 Por ahora, tras el refrendo por parte de Apolo de que no dejará de su mano a 

Orestes, la escena queda con las Gorgonas dormitando alrededor del ónfalo del tempo 

de Apolo.  
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V. 6. EL ESPECTRO DE CLITEMNESTRA  

 Es el momento en el que Esquilo hace aparecer el espectro de Clitemnestra, que 

no se resiste a perder su batalla, que es la batalla del antiguo régimen, el del 

matriarcado, venido de las Amazonas y apoyado por las Furias. Por las mismas artes 

teatrales que Esquilo resucitó al persa Darío, derrotado en Maratón, resucita aquí a 

Clitemnestra. Apolo, y Orestes, no lo tienen que tener fácil. No lo tuvieron en vida, y 

tampoco lo tienen que tener fácil en las artes del teatro. Este equilibrio entre las fuerzas 

es esencial en el juego teatral, Esquilo, como hemos subrayado ya, lo tiene 

permanentemente en cuenta. Que sus hipotéticas tesis no se vean apoyadas por su deus 

ex machina personal. Los designios del autor, si los hubiera, no deben quedar 

plasmados en la obra.  

 Clitemnestra, no ignorando la deriva marcada por el poderoso Apolo, se enfada 

con esas Gorgonas abatidas por el sueño:  

Venga dormir. ¿Para qué necesito / yo gente amodorrada? Y, entretanto, / de vuestra 

protección desatendida / no cesa de sonar en mis oídos / entre las almas, “he matado”, y 

ando / entre sombras envuelta en el oprobio. / Porque os hago saber que allí me acusan / 

de un horrendo pecado, y, sin embargo, / después de haber sufrido tan horrible / trato de 

aquellos seres más queridos, / ni un solo dios se indigna por mi suerte, / degollada por 

manos matricidas. / (…) Yo, Clitemnestra, os llamo desde el sueño (1990: 378). 

 Lentamente, se irán despertando las Erinias.  Y se darán cuenta de que, mientras 

dormían, Orestes ha dejado de estar bajo su custodia:  

La fiera ya de las redes ha saltado / y se escapa. Vencida por el sueño / dejé escapar mi 

presa. / (Y acusan a Apolo del hecho.) ¡Ay, ay! Hijo de Zeus, qué ladrón eres. / Tú, un 

joven dios, a númenes antiguos / pisoteas, amparo a un suplicante / ofreciendo, a un 

impío / mortal, cruel contra sus padres. Tú, / tú, todo un dios, me hurtaste un matricida. / 

¿Quién podrá sostener que esto es justicia? (…) ¡Estos jóvenes dioses! / Es así como 

actúan, forzando la justicia. / Mirad el trono ensangrentado –ombligo / del mundo-- de 

arriba abajo, cargado / con la mancha terrible de la sangre. / ¡Él, un profeta, su propio 

santuario / ha manchado! Ha ensuciado su morada / por un impulso propio, / no invitado 

por nadie. / Ha honrado a los mortales transgrediendo / las leyes de los dioses. / ¡Ha 

aniquilado a las antiguas Moiras! (1990: 380-381).            



 

111 
 

 En el prólogo de Las Euménides, Esquilo, a través de la Pitia, había hecho un 

recorrido por la historia del oráculo de Delfos y cómo Apolo era ahora el guardián del 

templo. El que las Furias se enfrentaran al joven dios no era sino un reflejo de lo que en 

la sociedad ateniense podría pensarse de los cambios que el colectivo estaba sufriendo. 

Otro tanto ocurría con un dios como Dioniso, al que la Pitia también había exaltado en 

el prólogo. Más adelante, veremos cómo Eurípides en Las Bacantes, está favor de los 

nuevos tiempos. Además, Dioniso era el dios del teatro. Las Grandes Dionisias teatrales 

en las cuales se representaban tragedias como La Orestea se celebraban en honor de 

Baco, de Dioniso. De cualquier manera, se pasaba de la antigua religión de la sangre a 

la nueva religión de la justicia. La antigua religión que lleva al caos, frente al nuevo 

orden.  

 Apolo se enfrentará a las Furias que le cuestionan: “¡Fuera, os ordeno yo, y a 

toda prisa, / salid ya de mi templo! Retiraos; / ¡dejad ya la profética morada!” 

 El coro de Furias no se arredra y plantará cara a Loxias, a través de la corifeo, en 

una esticomitia muy viva:  

CORIFEO: Príncipe Apolo, escúchame: de cuanto / ha sucedido no eres mero cómplice.     

Eres el responsable. Tú lo has hecho. 

APOLO: ¿Y cómo fue? Amplía tu discurso. 

CORIFEO: Tu voz oracular, al extranjero / que matara a su madre le ordenó. 

APOLO: Mi oráculo pidió vengar a un padre. 

CORIFEO: Y luego prometiste protegerlo.  

APOLO: Sí, que buscara asilo en este templo.  

CORIFEO: ¿Por qué injurias a sus perseguidores? 

APOLO: No merecen pisar el santuario. 

CORIFEO: Esta es misión que tengo encomendada. 

APOLO: ¿Y qué misión? Dime su cometido.  

CORIFEO: Expulsar del hogar al matricida. 

APOLO: Y, ¿si una esposa mata a su marido…? 

CORIFEO: Esta sangre vertida no es la suya.  

APOLO: ¿No consideras, pues, y sin honores / quieres dejar los juramentos de Hera, / 

que las bodas sanciona, y los de Zeus? / ¿Y sin honor a Cipris, que ha quedado / según 

tu propia cuenta, desdeñada, / ella que fuente ha sido para el hombre / de todas las 

delicias? Porque el lecho / do el destino juntó a esposa y esposo / es más fuerte que todo 
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juramento, / por la ley sagrada protegido. Y si / tú te muestras tan blanda contra aquellos 

/ que entre sí se asesinan, y no buscas, / mirándolos con ira, su castigo, / niego que sea 

justo que persigas / a Orestes. Pues estoy viendo que pones / mucho empeño en un caso, 

más que el otro, lo tomas con más calma. Será Palas / la que habrá de entender en esta 

causa (1990: 382-384). 

 

V. 7. TEOLOGÍA Y ORDEN  

Hemos hablado de ritualización. Sin duda. También de religiones. Sin duda. Y 

en este punto no podemos dejar de subrayar que la discusión establecida entre Apolo y 

la corifeo es una discusión teológica, que tiene en su trasfondo la concepción del 

universo griego con la articulación de unas divinidades en el pasado y en el presente.    

 Y Apolo traslada el pleito a la ciudad de Palas Atenea. Es el salto no solo 

geográfico, de Delfos a la Ática, una buena distancia dentro de la geografía griega. Y un 

salto temporal considerable, como veíamos. Es un anacronismo manifiesto el que fuerza 

Esquilo, pero de una significación contemporánea palmaria. Porque lo que va a hacer 

Esquilo al llevar el contencioso de Delfos a Atenas es, no sólo transportar, del año 1.300 

o 1.100 a.C., la querella de unos personajes de aquel pretérito acontecer, al 458 a.C., 

sino juzgar a Orestes con las leyes actuales de la Grecia democrática de Pericles, a 

través de una votación en unas urnas.  

 Y hemos de situarnos en la Atenas de aquel 458 a.C. Se asiste a la 

representación de la tragedia de Esquilo, en las gradas del teatro de Dioniso. Cinco mil 

espectadores pueden observar al comenzar Las Euménides, avanzada ya la tarde, tras la 

conmoción tenida con Agamenón y Coéforas, que la acción se ha trasladado de Micenas 

a Delfos. Y, poco después, tras el prólogo de la Pitia y los escarceos de Orestes y Apolo 

con las Gorgonas, y la aparición de Clitemnestra, ¡oh maravilla!, la acción se traslada a 

lo alto de la acrópolis ateniense, allá donde Pericles ya ha comenzado las obras del 

Partenón y de otros templos, donde junto a la ¡espectacular efigie! de Atenea, la diosa 

de la ciudad, ¡abrazado a ella!, está Orestes. ¡Orestes, obedeciendo a Apolo, que le 

ordenó tal presencia y tal abrazo! ¡Espectacular puesta en escena la de Esquilo! ¡Qué 

mejor homenaje y muestra de pleitesía a la diosa de la ciudad que ese abrazo! Y la 

petición del atrida a la patrona de la ciudad:  
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Diosa Atenea, / heme aquí por las órdenes de Loxias. / Acoge con piedad a este maldito, 

/ que no es un ser manchado, ni es impuro: / quebrantado y gastado a fuerza de / pisar la 

casa ajena y recorrer, / cruzando mar y tierra, mil caminos, a tu templo he llegado, 

obedeciendo / los preceptos proféticos de Loxias. / Aquí, a tu imagen abrazado, diosa, / 

espero el resultado de este pleito (1990: 385). 

 Pero allí aparece, abajo, sobre la arena de la orchestra el coro de las Gorgonas 

que ha  perseguido a Orestes desde Delfos a Atenas. Y el enfrentamiento seguirá entre 

ellos, ante la estatua de Atenea que contempla la acción desde la acrópolis. Orestes, 

clama a la diosa, que con las misiones militares y comerciales griegas, está ahora en 

persona, aunque no en efigie, lejos de Atenas:  

…con mi boca, que y es pura, / invoco piadosamente / a Atenea Palas, la diosa, / 

de esta tierra y que así acuda / a darme protección. /Pues sin ayuda de lanzas / 

hará de mí y de esta tierra / y del pueblo de Argos, fiel y eterno aliado al tiempo. 

/ Y ahora, ya esté en la tierra / de Libia, cabe las aguas / del Tritón, que un día 

viera / su nacimiento, los pies / levantando u ocultando / para enviar un socorro / 

a sus amigos; o bien, / se encuentre en el llano Flegro / revistando sus ejércitos / 

cual un valiente caudillo, / ¡que acuda a mí!, porque siendo / un numen, bien 

puede oírme / aun de lejos, y, que, al fin / me libere de mis penas (1990: 388). 

 No es ingenuo el parlamento de Orestes, en relación con la Grecia del 458 a.C. 

Pericles necesitaba del apoyo de regiones como Argos, a cuya alianza apela Orestes con 

Atenas. Y lo mismo en cuanto a las acciones exteriores, que además de ser lugares 

donde se enfrentaron dioses olímpicos con gigantes, también son zonas de apetencia 

estratégica. No es vano anotar, en este punto, que Pericles, de la misma quinta que otro 

de los grandes de la dramaturgia helena, Sófocles, no tuvo inconveniente en nombrarle a 

su conmilitón, estratego; es decir, responsable del ejército griego. Sófocles, jefe de la 

milicia.  

 Continuará el debate entre Orestes y las Gorgonas, hasta que se presenta Atenea; 

sin duda, como deus ex machina, como la diosa joven de la ciudad triunfante, la gran 

protectora, la estrella en el crepúsculo vespertino que ya se aproxima. Viene de trabajar 

para Atenas:  

De lejos, del Escamandro [tierra conquistada no paradójicamente por el padre de 

Orestes, Agamenóm, hace mil años…], / unas voces he escuchado / que mi nombre 
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proclamaban, cuando posesión tomaba / de la tierra, rico lote / con la lanza conquistada, 

/ que me asignaron los príncipes / y caudillos de los griegos, / para ser mía por siempre, 

/ y como don escogido / pare el pueblo de Teseo. / (…) ¿Quiénes sois, pues? Mi 

pregunta / a todos va dirigida: / a este extranjero abrazado / a mi imagen, y a vosotras / a 

ningún ser parecidas (1990: 393). 

 Las Furias dan cuenta de su origen y su pleito. Y Orestes, también:  

…yo soy un argivo. Mi padre, Agamenón, tú lo conoces, / era el caudillo de los héroes 

que / un día se embarcaron. Destruiste / con su concurso la ciudad de Troya. / Murió 

este rey, no muy honrosamente, al volver a su casa; que mi madre / con sus negros 

designios le dio muerte / con una red traidora, testimonio / de aquel crimen que un día 

en la bañera / había cometido. A mi regreso / --pues antes he vivido en el destierro-- a 

mi madre maté, yo no lo niego, vengando, con su muerte, la del padre. / Y de todo fue 

Loxias responsable, / junto conmigo. Con muchos dolores / --aguijones del alma-- 

amenazóme / si contra los culpables yo dejaba / de cumplir su mandato. Tú, sentencia / 

si obré o no con justicia, pues lo acepto, / sea el que sea el fallo que tú emitas (1990: 

397).        

 Estamos en Atenas. Y Atenea se manifiesta sobre la conducta del argivo: 

“…puesto que aquí se ha presentado / el caso, de esta sangre escogeré / jueces atados 

por gran juramento / y luego en un augusto tribunal / lo tornaré, que dure para siempre”.  

 Se hará el juicio, en el que Apolo prestará testimonio, y será riguroso en extremo 

en su declaración, que interpretará para el ateniense el suceso, creando una 

jurisprudencia inexorable. Dirá que la madre no es la engendradora del hijo, que sólo es 

nodriza de la siembra que en su tierra, en su carne, se hizo. Siendo el engendrador el que 

dejó en ella, en su tierra, en su carne la simiente. Una tierra que, advierte, cruel, puede 

ser extraña para extraños. Y ella solamente conserva el brote y hace fructificar al hijo. 

Siempre con una condición, la de que los dioses lo permitan, no abortando a la criatura 

engendrada por el padre. Apolo es taxativo con su palabra: “Del hijo no es la madre 

engendradora, / es nodriza tan sólo de la siembra / que en ella se sembró. Quien la 

fecunda / ése es engendrador. Ella, tan sólo / --cual puede tierra extraña para extraños-- / 

conserva el brote, a menos que los dioses / lo ajen” (1990: 407). 
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 Al fin se procede a la votación. La última en votar es Atenea, que se manifiesta, 

poniéndose al lado del varón, no de la mujer. ¿Es una traición a su género? Ella se 

justifica:  

Mi privilegio es votar la postrera, / Y voy a votar en pro de Orestes. / No me parió una 

madre, y siempre, en todo, / salvo en tomar esposo, me he encontrado / del lado del 

varón. Soy, sin reserva, / del bando de mi padre. De este modo, / no prefiero el destino 

de una hembra / que muerte dio a su esposo, de una casa / dueño y señor. Orestes gana 

el pleito / aunque haya empate. Así que, sacad pronto / los votos de las urnas, quienes / 

tenéis a vuestro cargo esta tarea (1990: 412).  

Se hace el recuento de los votos. Efectivamente, hay empate, y será el voto de 

calidad de Atenea el que decida la partida a favor de Orestes. Ella dará el resultado: 

“Este hombre queda absuelto del delito / de sangre; en un empate se ha resuelto / la 

cuenta de los votos” (1990: 413).     

 Orestes agradece el resultado y promete a Atenea: “Nunca de mi tierra / ningún 

piloto ha de venir a ésta / una bélica pica sosteniendo”. Por parte de las Gorgonas hay 

indignación por el resultado ante los “jóvenes dioses”. La diosa Atenea les quiere 

calmar, les habla del empate que han tenido en la votación y, además, les dice:  

Yo os prometo / --cosa enteramente justa-- / en esta tierra un asiento / legítimo, 

do sentadas / en un trono esplendoroso / junto al altar, los honores / recibiréis de 

esta tierra (1990: 415). 

 Las Furias tendrán un debate profundo con Atenea, que se emplea a fondo en la 

defensa de la paz y el progreso que quiere para su pueblo ateniense, convirtiendo a las 

Gorgonas en Euménides benevolentes,  guardianas del nuevo orden (de Pericles). A 

través del rito. A través del teatro. A través de la tragedia.  

Y la nueva teología está consagrada. Lo dice la propia Atenea, en el Teatro de 

Dioniso, al pie de la Acrópolis por antonomasia: “Tengo / en Zeus toda mi esperanza / y 

--¿para qué he de decirlo?-- / la única diosa soy yo / que sabe do está la llave / de la 

habitación en donde / está el rayo, bajo sello” (1990: 415.) El resultado de la jornada de 

La Orestea es que la única diosa es Atenea, la diosa de Atenas. Ella sabe dónde está el 

rayo. Y ella tiene la llave de la habitación donde se guarda bajo sello. Suponemos que 

no es “un cuarto propio”. Entre esta Atenea y Virginia Woolf habrá muchos siglos.   
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VI. PROTAGONISTA Y ANTAGONISTA. PROMETEO ENCADENADO, DE 
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VI. 1. ZEUS VERSUS PROMETEO  

 Quizá el mito griego que más ha conmovido al ser humano a lo largo de su 

historia ha sido el de Prometeo, el dios que robó el fuego de los dioses para entregárselo 

al hombre, a la Humanidad. Pero no sólo nos ha conmovido la figura del rebelde a Zeus, 

el dios de los dioses, sino su enfrentamiento con la suprema autoridad del Olimpo para 

defender su acción y mantener con ello la autonomía y el progreso de los hombres y las 

mujeres. 

 Ya hemos mencionado a Balandier, cuando citaba a Prometeo, junto a Fausto y 

Don Juan, como uno de los tres grandes mitos vinculados a lo que él califica como 

“movimiento”, como “superación”. Su descripción es alumbradora: “Con la idea 

prometeica –la que sirve para calificar a las sociedades emprendedoras y acumuladoras-, 

lo que se designa es la capacidad del hombre de liberarse colectivamente de lo que lo 

mantiene en sumisión, y principalmente los dioses, la capacidad de alcanzar el dominio 

y la posesión del mundo por su propia acción, sus técnicas y sus artes. Es la ruptura que 

reemplaza a un orden que ya existe, regido por un poder exterior y por este motivo 

heterónomo, un orden que debe hacerse y cuya realización se interpreta como progreso” 

(1990: 226-227).  

 Si alguien es protagonista en la historia de la Humanidad, el protagonista por 

antonomasia, ése es Prometeo. Un Prometeo que en la historia no de los mitos, sino en 

la historia de los propios humanos, no se ha dejado de comparar con Jesucristo, 

precisamente, a través de la obra que vamos a considerar, Prometeo encadenado, de 
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Esquilo, en la que los sufrimientos que soporta en la roca del Cáucaso, en una montaña 

de Escitia, se han equiparado a los que sufrió el Galileo en su crucifixión.      

 Entre las siete tragedias que conservamos de Esquilo, la más sintética, y, por 

ello, tal vez la más poética, es Prometeo encadenado. No se tiene noticia cierta de su 

ubicación dentro de la trilogía dentro de la cual pudo estrenarse en las Grandes 

Dionisias del 470 a.C., cuando Esquilo tiene 55 años; es decir, con su posición como 

autor ya afirmada, y siendo un referente, como trágico, de la vida ciudadana ateniense.  

 Todo nos hace sospechar que Prometeo encadenado fue una segunda obra de 

una trilogía que tenía como principal referente al dios humanista. Pudo estar precedida 

de una tragedia que pudo llamarse Prometeo portador del fuego y estar seguida por otra 

nombrada como Prometeo liberado. De todas formas, nos queda Prometeo encadenado, 

y no podemos tomar a humo de pajas que, conociendo el desarrollo del mito 

prometeico, sea únicamente esta obra la que haya sobrevivido a los aconteceres de 

2.500 años. Las obras de arte de las que el ser humano dispone en el presente persisten 

porque la humanidad toda ha querido conservarlas al ser referentes excelsos de su 

existir. Por eso hemos de observar con reverencia obras como esta, Prometeo 

encadenado. 

 Prometeo fue el titán que ayudó a Zeus a derrocar a su padre, Crono, que había 

derrocado a su vez a su progenitor, Urano. Por eso cuando Prometeo optó, desde su 

nueva potestad vencedora en ser el paladín del preterido género humano, entregándole 

el fuego para que fuera industrioso y artístico, Zeus se encolerizó. El dios de los dioses 

no podía permitir que uno de los suyos, el titán Prometeo, abriera una grieta en su 

omnipotente dominio, otorgando una autonomía peligrosa a un ser creado a su 

semejanza, como el hombre, y que por lo tanto podía representar, con su autonomía 

generadora de industrias y artes, un enemigo, más que potencial, de su poder.  

 Por otra parte, Prometeo, gran intendente de Zeus, tras su triunfo sobre Crono y 

los otros titanes, había establecido una normativa para los sacrificios de estos humanos 

que el dios de dioses consideró una mofa para su divinidad. Establecer que en los 

sacrificios se dedicasen a Zeus la grasa y los huesos de los animales solamente y a los 

humanos todo lo demás le apareció un insulto a su cetro y su corona.            
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 Prometeo encadenado pudo ser en el momento de su representación en Atenas 

un referente claro de la defensa de la libertad frente a la opresión que podía representar 

Cimón, condenado al ostracismo por sus simpatías con los autoritarios espartanos. La 

tragedia se representó, tras la llegada al poder del principal causante del exilio de 

Cimón, el gran Pericles, al que, podemos suponer, por lo que llevamos visto, defendía 

Esquilo de forma incondicional. 

 Así que Prometeo representaba la rebeldía frente al tirano, un titán que había 

hecho su revolución precisamente contra otra tiranía. El Prometeo revolucionario ve que 

la idea por la que ha luchado con Zeus, es traicionada por su líder y se levanta contra él. 

Zeus ocultaba el fuego a los hombres y Prometo se lo roba al dictador. Y el dictador 

condena a su rebelde lugarteniente a ser encadenado a una roca del Cáucaso en la que 

cada día un águila le roerá el hígado.  

 La razón última de este encadenamiento es que, además de que Prometeo 

facilitara el fuego a los humanos y les permitiera en los sacrificios reservarse la parte 

más nutritiva de los animales, el titán rebelde conocía una profecía del oráculo délfico 

relativa a un matrimonio, que, de celebrarse, haría caer a Zeus de su trono. Algo más 

serio para Zeus que el que los humanos gozaran del fuego o que pudieran alimentarse 

adecuadamente, con las partes más sustanciosa de los animales, sin sacrificarse en 

beneficio de un dios egoísta. Hemos de decir que, a no dudar, en la hipotética tragedia 

que cerraría la trilogía, plegándose al decoro de los tiempos, y para no hacer sangre 

entre los seguidores de Cimón, Esquilo desarrollaría la fábula mítica en la que Prometeo 

al final llega a un acuerdo con el tirano, poniéndole ciertas condiciones reformistas con 

relación a sus designios totalitarios, y revelándole, al fin y como contrapartida, el 

secreto del oráculo. 

 El augurio era que si Zeus yacía con una mujer que le fascinaba, llamada Tetis, 

el hijo de ambos, un prodigio de la naturaleza divina, le destronaría como él había 

destronado a su padre, Crono. Este secreto en poder de su camarada, ahora disidente, 

Prometeo, era por demás peligroso. Y Zeus no cejó hasta conseguir averiguarlo, tras 

pactar con Prometeo, es de razón, en beneficio de los humanos. Lo cierto fue que Zeus, 

informado o no por Prometeo, no se dejó seducir por la bella Tetis, a la que casó con un 

humano, Peleo, para evitarse problemas si lo casaba con otra deidad. De todas formas, 

de aquella unión entre la bella Tetis y el humano Peleo nació Aquiles, “el mejor de los 
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griegos”, que diría Homero. Pero esa es otra historia. Aunque, desde su lugar en la 

humanidad, nuestro Aquiles hombre bien podía haber optado a la máxima gloria de la 

divinidad. Pero, eligiendo luchar en Troya, con corta vida pero con gloria eterna, apostó 

por el hombre y no por ser divino. Además, tenía en su contra lo de su famoso talón. 

Algo que él no desconocía.  

 Decíamos que Prometeo es el gran protagonista de la humanidad. Y gran 

protagonista, también, de la tragedia Prometeo encadenado. En el reparto de papeles de 

la obra, de cara a su representación, también lo será.  

 La arquitectura dramática de la tragedia es muy singular. Hay que subrayarlo. Y 

digo arquitectura porque Esquilo introduce un elemento que hace diferenciarse esta 

tragedia de la treintena que conocemos del periodo griego. Habitualmente, todos los 

personajes en el teatro griego llevan una gran máscara -prósopon, que quiere decir 

“persona”- que los identifica. En el caso de la tragedia Prometeo encadenado, al tener 

una significación especial la roca del Cáucaso a la cual es encadenado el titán, puede ser 

-y debió ser- esa roca la propia máscara. El personaje puede estar tras el decorado de la 

roca, siendo ésta la máscara. Se ha visto como posible que la máscara del personaje 

estuviera ya incorporada en la roca. De esta manera, el actor hablaría desde dentro de la 

escenografía, tras su máscara; pudiendo ser el orificio de la boca como un megáfono 

para proyectar la voz. Con lo cual estaríamos hablando de un artefacto escenográfico y 

teatral de una modernidad inusitada.  

 Estando así las cosas, el actor protagonista incorporaría de la manera que hemos 

esbozado a Prometeo. Y los demás papeles se podrían repartir de la siguiente forma: el 

actor deuteragonista, siempre el mejor actor tras el que tendría la carga del protagonista, 

sería responsable de la mayor parte de los personajes de esta tragedia: Hefesto, Océano, 

Io y Hermes. Tendríamos también un actor tritagonista, para hacer de la Fuerza. Y 

habría un cuarto actor, que no hablaría, para ser la Violencia. Este hecho de contar con 

un cuarto actor nos indica a las claras que Prometeo encadenado no es de las obras 

primerizas de Esquilo, sino que, muy al contrario, es una tragedia concebida desde una 

experiencia abundante. Incluso, se ha llegado a pensar que su hijo, un buen dramaturgo, 

Euforión -le han calificado como el cuarto de los grandes, tras su padre, Sófocles y 

Eurípides-, hubiera participado en su creación.  Y a los cuatro actores de la tragedia, 

lógicamente, hay que agregar también el coro de las Oceánidas. Cabría la posibilidad de 
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que el tritagonista hiciera algunos de los papeles que desarrolla el deuteragonista, 

Océano, Io o Hermes, pero no podemos considerarlo plausible desde el punto de vista 

del espectáculo teatral.  

 El propio Esquilo se responsabilizaría, como gran sacerdote laico -o menos 

laico, de la religión dionisiaca de aquella Grecia-, del papel de Prometeo, que no dejaba 

de ser comprometido dadas las circunstancias políticas. El artefacto teatral de la roca 

facilitaría que un actor de cincuenta y cinco años pudiera aguantar las más de dos horas 

de representación sin tener que estar atado materialmente a la roca. Por otra parte, el 

deuteragonista sería un actor más joven, que pudiese hacer, tras las máscaras 

correspondientes, a los robustos Hefesto y Hermes, al magno Océano y a la atormentada 

y femenina Io. Y sin problemas especiales para surtir a los dos actores restantes. 

 

VI. 2. EL DESEO DEL PROTAGONISTA  

 Prometeo, protagonista. Protagonista por antonomasia del teatro. El protagonista 

siempre quiere algo del antagonista, algo que éste no se lo quiere a dar. Se nos priva en 

la trilogía de analizar la primera de las tragedias que titulábamos Prometeo portador del 

fuego. Y allí podríamos ver como el protagonista en su afán de conseguir que Zeus no 

retenga todo el poder en sus manos en detrimento de los humanos, tiene ya los primeros 

enfrentamientos con su superior jerárquico. Por su deseo.   

 Es de observar que el antagonista siempre tiene un ámbito que cuida y del que es 

poseedor, en cualquier obra, y que está siempre ocupado en ese mantenimiento con una 

atención especial. Mi maestro William Layton, desde su defensa del Método 

Americano, heredero de Constantin Stanislavsky, y que aprendió de Sanford Miesner, 

también de Michael Chéjov, planteaba los ejercicios de improvisación con dos actores, 

protagonista y antagonista. 

 Siempre había un dentro y un fuera espaciales. Generalmente, se propiciaba que 

entre el dentro y el fuera hubiera una puerta y que la incomunicación entre los dos 

ámbitos fuera total. El antagonista estaba en el dentro, un espacio propio en el que tenía 

de realizar  una actividad muy determinada. Y el protagonista estaba fuera, tras la puerta 

indicada. De ninguna manera se podría escuchar en un lugar lo que ocurriera o se 

hablase en el otro.  El antagonista en su espacio, “hacía la casa”; es decir, adecuaba el 



 

124 
 

ámbito a sus necesidades y gustos, al tiempo que realizaba la actividad, una actividad 

que en su realización tenía que tener tres condiciones: ser “urgente” de llevar a cabo, 

“difícil” en su factura y habiendo de ser efectuada “aquí”, en su “casa”. O sea, “urgente, 

difícil y aquí”, como todo lo importante, en la vida y en el teatro. “Urgente, difícil y 

aquí”, situaciones que el señor Layton no se cansaba de repetirnos a sus alumnos, y a 

sus actores, si montaba una obra.  

 El protagonista tenía que saber, con todos los detalles, su “deseo”, y qué 

estrategias iba a utilizar, también con urgencia…, ante el antagonista para conseguir su 

propósito, y tener muy claro el qué pasaba si no lograba lo que quería. Al propio 

tiempo, este protagonista había de tener “una razón para entrar” en el recinto del 

antagonista; que no tuviera nada que ver con el “deseo”. Por su parte, el antagonista 

debía saber por qué le iba a decir que no, algo que desconociese el protagonista.  

 Tanto el protagonista como el antagonista tenían que haber preparado su 

biografía personal, y establecido sus relaciones social y emocional con el contrario. Y, 

reiteremos, que los dos tendrían que tener muy claras sus razones: el protagonista para 

lograr su deseo, y el antagonista, para negarse. También, sus estrategias al respecto. Un 

trabajo de preparación que llevaba horas si se quería hacer con rigor.    

 Comenzada la improvisación, el señor Layton se dedicaba a buscar la perfección 

en los trabajos previos que tenían que llevar a cabo los dos actores, cada uno en su 

ámbito. Estando a punto ambos, lo cual podía ocupar hasta media hora en los actores 

menos familiarizados con el método, se daba “la señal para entrar” al protagonista, que 

podía retrasarse unos minutos. Se abría la puerta y se producía “el contacto inmediato” 

de uno y otro. Generalmente, la primera reacción era la del protagonista que entraba en 

la “casa” de su oponente, lo cual podía sorprenderle, primero, por cómo habría sido 

dispuesta y, segundo, por la actividad que estuviera realizando el antagonista. Por lo 

general, el antagonista, al estar concentrado en su “actividad” estaba más ajeno a la 

presencia del protagonista. Pero nunca, ninguno de los dos podía ignorar lo que ocurría, 

aunque podrían tener sus “razones para no manifestar” lo que percibían. Y, más pronto -

sobre todo- o más tarde, el protagonista planteaba “el deseo” al antagonista, y empezaba 

a discurrir el conflicto. El señor Layton pedía a los actores "¡antena!", estar pendientes 

de todo, como, de alguna manera, lo estamos también en la vida.  
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 Estas improvisaciones que, en una primera etapa se hacían sin tener como base 

una escena teatral -con texto inventado-, sobre las propias experiencias de los actores, 

en una fase posterior habrían de hacerse sobre la base de escenas de obras de teatro -con 

texto de autor. Y entonces se trasplantaban los datos de los personajes de la obra 

determinada al protagonista y antagonista de la improvisación. Con lo cual, el paso 

siguiente, si el propósito era el montaje de una obra, era el ir conformando las diferentes 

escenas de la pieza, equilibrando el recorrido, hasta tener la puesta en escena sobre la 

que tendrían que acoplarse la escenografía, las luces, el sonido, etc.    

 Desde el punto de vista de la escritura dramática, la gimnasia con “el método” es 

fundamental. El dramaturgo ha de establecer estas estrategias del protagonismo y el 

antagonismo en cada una de sus escenas, cuidando todos los matices. Sin duda, los 

personajes han de tener una biografía. Y en cada situación, el personaje protagonista ha 

de saber lo que desea, y el personaje antagonista tiene que tener claras sus razones para 

decir que no a su contrario. En una escena nuestro protagonista será, efectivamente, el 

protagonista; pero, quizás, en la siguiente, se cambien los papeles. Y, así, 

sucesivamente. Siempre, con “¡antena!”.   

   Decíamos que Prometeo, como protagonista, ha tenido ya sus primeros avatares 

en Prometeo portador del fuego, de manera que al ser abatido por Zeus, y al tener que 

soportar la condena de estar atado a una roca en el Cáucaso, en Prometeo encadenado 

nos dará la sensación de encontrarnos, por el desarrollo de la acción, que el protagonista 

Prometeo se nos ha convertido en antagonista, dado que como hemos indicado, tras 

haber robado el fuego para los humanos y haber decretado que lo mejor de los 

sacrificios, la carne y las vísceras de las víctimas, iban a ser no para Zeus sino para los 

oficiantes -a la manera en que se han desarrollado, y se desarrollan, las “matanzas” que 

conocemos en nuestras zona rurales-, el dios de los dioses, junto a su enfado por la 

insubordinación de su colega, tendrá el deseo de saber el secreto que el titán guarda 

sobre su futuro como gobernante supremo.  

 Pero no nos dejemos engañar… Es Prometeo, el personaje que sostiene el 

“deseo” de salvaguardar las libertades del género humano, el protagonista, y Zeus, el 

personaje antagonista, aunque dios de dioses, que no se fía de los hombres y piensa que 

le van a arrebatar su poder, y desconfía de las alianzas que con sus generosas acciones 

ha podido tejer el titán con sus protegidos, tal vez para destronarle.  
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 Por eso quiere saber el secreto que guarda Prometeo con tanta radicalidad como 

para hacerle sufrir los máximos castigos. Pero Prometeo es el protagonista. Como 

Segismundo o Hamlet son también protagonistas, aunque se vean el uno encarcelado 

por su padre Basilio, que teme que su hijo le va a matar, y el otro acosado por su madre 

y su tío que han asesinado a su padre -como Egisto y Clitemnestra-, pero que él -como 

Orestes-, querrá hacer justicia. Segismundo y Hamlet tienen el mismo deseo, la justicia. 

Prometeo, también.  

 

VI. 3. TODOS DESEAN  

 No nos engañemos, decía. Pero fundamentémoslo. El hecho cierto es que no hay 

el protagonista puro y el antagonista puro. Todo protagonista querrá algo de alguien, por 

supuesto, pero, al propio tiempo, él tampoco querrá conceder algo a un antagonista que, 

en este caso, actuará como protagonista con relación a él. Sin duda, con esa realidad el 

dramaturgo tendrá que jugar. Ya hemos visto que Clitemnestra es protagonista ante 

Agamenón y antagonista ante Orestes, pero en ninguna de las dos circunstancias 

Esquilo deja de contrabalancear las cuotas que de antagonista tiene Clitemnestra ante su 

marido y de protagonista ante su hijo.  

 El arte de un buen dramaturgo –y, ojo, de un director-- se mide en la capacidad 

que tenga de equilibrar las posibilidades de protagonista y antagonista en su duelo. Mi 

maestro Layton, en cualquier improvisación, lo que pedía a protagonista y antagonista 

era, con su esquemática expresión de veterano norteamericano que no dominaba bien el 

castellano: “¡Balanza!” O sea, el espectador no tiene que percibir quien es en realidad el 

protagonista o el antagonista. Cualquiera de los dos puede salirse con la suya.  

 En la historia del teatro -también en la historia de la humanidad- no hay nada 

más conflictivo que el enfrentamiento cara a cara de un ser humano frente a otro ser 

humano con un arma en sus manos. ¿Hay algo más inquietante, y al tiempo más 

espectacular, que un combate con sables de dos espadachines? ¿Quién saldrá vencedor? 

Incluso, si se hace bien la pelea, el protagonista que sabemos que en la obra de teatro de 

Lope de Vega tiene que salir vencedor, está a punto de sucumbir en un duelo nada más 

comenzar la función. ¡Qué maravilloso! Si gana el encuentro con mérito, el personaje 
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habrá ganado mucho. Ha sido antagonista, a punto de perder la partida, antes de ganarla. 

¿Qué sería del western sin los duelos con pistola a las puertas del saloon?    

        Los enfrentamientos de los humanos son la esencia del teatro de hoy. Los 

enfrentamientos de los dioses fueron la esencia del teatro de ayer. Entre el ayer y el hoy, 

los propios griegos, fundadores sabios del género, como estamos apreciando a través de 

Esquilo, los enfrentamientos de los dioses con los hombres. Luego, sobre todo con 

Eurípides, vendrán los enfrentamientos entre los hombres.  

 En su dramaturgia, la relación entre los dioses le permitió a Esquilo el tener 

como modelo para los hombres el comportamiento de la divinidad. Unas veces para 

bien y otras para mal. Los dioses también tienen sus debilidades, era el axioma, y no 

siempre aciertan5. Para Esquilo la relación de los dioses con los hombres fue su 

principal terreno de trabajo. En ese contexto pudo conformar la dimensión trágica del 

teatro, al establecer la relación del ser humano con el poderío inexorable del cosmos. El 

hombre enfrentado a su circunstancia y a sus decisiones, desde la libertad -en el Siglo de 

Oro, tras el Concilio de Trento, por el influjo de los jesuitas, tomará cuerpo teológico el 

“libre albedrío”. El ser humano ha de ser libre para optar por el bien o por el mal.  

 Pasamos en la tragedia de lo sobrenatural de los dioses a lo natural de los 

hombres. Lo natural se mide, se enfrenta, con lo sobrenatural. Y, ya lo hemos 

introducido, Esquilo al poner sobre el escenario a dioses establece una reflexión 

metafísica. No está teniendo en cuenta relaciones emocionales o sociales de los 

contendientes simplemente, son relaciones metafísicas. Si hablamos del destino, 

estamos entrando en una metafísica. El hado se funde con el hombre. Nuestro carácter 

es nuestro destino. Y viceversa.    

 En esta tragedia, Prometeo encadenado, mejor que en las otras seis piezas que 

conservamos de Esquilo, se muestra la obsesión del autor por la metafísica. Es un 

fragmento -fragmento mayor, bien es cierto- de una obra muy totalizadora, que 

imaginamos intermedia entre la introductora y la final.   

                                                           
5 Algo de esto ocurrirá también en El Paraíso perdido, de Milton; pero no entremos en ese jardín… 

Tendríamos que desembocar en El Paraíso recobrado, del mismo autor, y concluir en el Prometeo 

liberado, de Shelley, lo que nos llevaría a su segunda esposa Mary Shelley y su Frankenstein o el 

moderno Prometeo. Prometeo, un pozo sin fondo. Goethe y Byron, cayeron en él. Carl Off, con su ópera 

sobre el mito, también. Y, en nuestro suelo, Eugenio d’Ors vertió todas sus amarguras políticas en su 

Nuevo Prometeo encadenado; el fracaso de un revolucionario que quiso llevar la cultura al pueblo, siendo 

castigado por la poderosa burguesía.  
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 En la introductora, que hemos llamado Prometeo portador del fuego,  el titán, 

tras el aposentamiento de Zeus en el trono de Crono, reclama que se haga efectivo el 

compromiso de los revolucionarios de otorgar a los humanos, criaturas de los dioses, el 

fuego, el arma para la realización de sus potencialidades. Con el fuego, los humanos 

desarrollarán sus industrias y sus artes. El fuego, la inteligencia, la razón, que separará a 

los seres humanos de los demás animales. Algo que completará la obra de los dioses ya 

que les harán a los humanos su prolongación. Y ya, completados a su imagen y 

semejanza, pudiendo tomar la sabiduría del árbol de la ciencia [se citaba a Milton], es 

una incógnita saber hasta dónde los humanos podrán llegar en sus logros con su 

ambición. Algo que el nuevo monarca, Zeus, no podrá controlar, y es lo que teme; por 

eso, reprochará a Prometeo el robo del fuego divino para dárselo a los humanos. Así, 

con Prometeo portador del fuego, se iniciaría la trilogía.         

 La tragedia total se cerraría con una obra que se ha dado en titular Prometeo 

liberado [ahí, Shelley], en la que se llegaría a un pacto entre Zeus y su antiguo 

correligionario. Como resultado del acuerdo, Prometeo se vería libre --mediante la 

acción de Heracles-- de sus ataduras, ejerciendo una tutela sobre el hombre y 

controlando el devenir de su patrocinado, cuidando las fronteras entre la divinidad y la 

humanidad. Pero para conseguir la libertad, suya y de los humanos, Prometeo habrá 

revelado al dios de dioses, Zeus, el secreto que apetecía conocer. El dios de dioses no 

tendría que dejarse vencer por los atractivos de Tetis, porque, si no, de su unión nacería 

un Aquiles divino que le derrocaría, como él había desplazado a Crono, y Crono a 

Urano. Así, el divino Zeus, venciéndose a sí mismo, decisión que hubo de pactarse con 

Prometo, otorga a Tetis a un humano por esposo, Peleo, de cuya unión nació Aquiles, 

“el mejor de los griegos”, eterno ejemplo para los humanos, que pudiendo ser como los 

dioses, gozando de la larga vida de la inmortalidad, supo entregarse a la muerte en plena 

juventud a favor del pueblo en el que había nacido. 

 Entre Prometeo portador del fuego y Prometeo liberado, estaría Prometeo 

encadenado. Desde el punto de vista teatral, Esquilo tenía que abordar una circunstancia 

dramatúrgica muy difícil de desarrollar. Su protagonista, en su afán de conseguir su 

deseo, iba a soportar la condena de ser encadenado a una roca en un acantilado del 

Cáucaso, en el extremo del mundo conocido, sin poderse mover en su prisión. Nunca, 

en la historia del teatro habrá un personaje, hasta la modernidad beckettiana, que tenga 

que desarrollar su acción en la inacción.  
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VI. 4. HEFESTO, CON EL PROTAGONISTA 

 Al comenzar esa acción, a nuestro protagonista, como al Galileo por 

antonomasia --ya se ha hablado de la semejanza de Prometo con Jesucristo--, se le va a 

conducir a lo alto de la montaña rocosa para ser encadenado a ella, donde, de inmediato, 

sentirá el vértigo de la muerte -como pudo sentirlo el Galileo desde el madero de la 

cruz. Serán dos personajes simbólicos, la Fuerza y la Violencia -no unos soldados 

romanos, como con Cristo- los que conducirán a Prometeo -sin duda, mermado en sus 

fuerzas por los ineficaces tormentos que hasta entonces ha podido soportar- hasta lo alto 

de la roca, donde el dios Hefesto, colega de Prometeo, habrá de encadenarlo por 

mandato de Zeus. 

 La Fuerza, interpretada por el actor tritagonista, nos situará en la acción en el 

prólogo de la tragedia, dándonos la acotación precisa sobre la circunstancia que vamos a 

vivir en la tragedia. El tritagonista podrá no ser un gran actor, considerado 

dramáticamente, pero sí habrá de ser un magnífico narrador, y un efectivo introductor 

del personaje que les acompaña a él y a la Violencia, personaje hecho teatro por el 

cuarto actor, que no hablará.  

 Esto es lo que dice la Fuerza:  

Al confín de la tierra hemos llegado, / a la desierta y desoladora Escitia. / Hefesto, ahora 

es tu turno: Cumplir debes / las órdenes que el Padre te impusiera, / amarrar con 

grilletes irrompibles / a este escarpado risco este bandido. / Pues tu atributo, el ígneo de 

la llama / fulgor y fuente de las artes todas / robó del cielo y diolo a los mortales. / Es 

justo, pues, que pague este delito. / ¡Que aprenda a respetar de Zeus el poder, y a poner 

freno a su filantropía! (1990: 435). 

 Magnífica y precisa introducción, en la que se nos presenta a Hefesto, amigo de 

Prometeo, que era el profesional depositario del fuego al que se lo robó, y a quien Zeus, 

por su descuido al no guardar convenientemente el tesoro de los dioses, ha obligado a 

ser el verdugo que cumpla la sentencia de abatimiento del ladrón. Hefesto se duele al 

tener que cumplir tal encargo con un su amigo:  

Habéis cumplido ya, Fuerza y Violencia, / las órdenes que Zeus os encargara; / no hay 

nada que añadir. Pero yo, en cambio, / no tengo corazón para amarrar / a un dios, 
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pariente mío, a este peñasco / borrascoso. Mas, ay, he de intentarlo, / que es grave 

desoír la orden paterna. (…) Tú, un dios, sin arredrarte hacia las iras / de los dioses, 

honraste a los mortales / más de lo justo. A cambio, en esta roca, / guardia habrás de 

montar, siempre, en insomnio, / de pie, sin doblar la rodilla. En vano / te desharás en 

llantos y gemidos, / pues el pecho de Zeus es inflexible. / ¡Que todo nuevo rey reina en 

el tirano! (1990: 435-436.) 

 Es sustancioso el diálogo posterior entre Hefesto y la Fuerza. Porque ya, en este 

cambio de pareceres, la sutileza de Esquilo plantea algo que nos traerá a mal andar a los 

humanos, hasta el presente, “la obediencia debida” al dictador. Se llame Franco, Hitler o 

Videla. La Fuerza le recrimina a Hefesto, colega de Prometeo, que debió custodiar, 

como herrero, la llama que robó el amigo. 

FUERZA: Mas, ¿por qué te retrasas y enterneces? / Y, ¿por qué no abominas de este 

dios, / que aborrecen los dioses, el que un día / tus fueros entregara a los mortales? 

HEFESTO: Fuertes lazos nos unen, y es mi amigo. 

FUERZA: Pero no obedecer la orden paterna, / ¿es acaso posible? ¿No te arredra? 

HEFESTO: ¡Tú, siempre un desalmado y sin entrañas! 

FUERZA: Lamentarse por él no es un remedio. / No te canses en vano, te aconsejo, por 

algo que no puede aprovecharte.  

HEFESTO: ¡Ay, mi oficio [de herrero, de… verdugo] mil veces denostado! 

FUERZA: ¿Por qué has de maldecirlo? De tus penas / tu oficio no es culpable en modo 

alguno.  

HEFESTO: ¡Así lo hubiese dado a otra persona! 

FUERZA: Todo es arduo, menos ser rey de dioses. / Que, excepto Zeus, nadie en el 

mundo es libre.  

HEFESTO: Lo sé, y no tengo nada que objetarte (1990: 436-437). 

 

 Hefesto cumplirá el encargo cruel de encadenar firmemente, y con tormento 

incluso, a Prometeo, bajo la controladora supervisión de la Fuerza (parlanchina), y la 

Violencia (muda). En la actitud de Hefesto, hacia Prometeo vemos la virtud de la 

tragedia. Prometeo, un amigo, ha traicionado su confianza, robándole su secreto 

profesional, y, sin duda, debe ser castigado, pero incluso un dios puede conmoverse y 

sentir piedad por el destino de un amigo. Es la fisura, la grieta, la salida que tiene 

siempre que tener la tragedia -el teatro-, la esperanza que surge entre la compasión, y, 

también, entre el temor. Compasión y temor, vectores esenciales de la tragedia. Si en 
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Hefesto se aprecian, pueden producirse también en Zeus. De la misma forma que ha 

habido piedad en un dios como Prometeo con los humanos, puede haber piedad de los 

dioses con él.         

 Y Hefesto abandona la “cumbre borrascosa”, junto con la Fuerza y la Violencia, 

una vez que han cumplido todos con “su deber”, una vez que han cumplido con la 

obediencia debida. Y Prometeo, tras un largo silencio, recuperando el resuello y el 

habla, dice:  

Éter divino, raudas brisas, fuentes / de los ríos y sonrisa infinita / de las olas del mar, 

Madre de todo! / Pero también a ti quiero invocarte, / ¡disco del sol, que todo lo 

contemplas! / Miradme: soy un dios y, sin embargo, / ¡qué trato he recibido de los 

dioses! / (…) ¡Ay, ay! Por el presente y el futuro / mal que me aguarda estoy llorando 

ahora. / ¿Cuándo será el final de mis desdichas? (1990: 440-441).  

Prometeo confía, dentro de su desgracia, que llegue un tiempo en que acabe su 

tormento en esta soledad del fin del mundo.   

 

VI. 5. ANTAGONISTAS DE VISITA 

  No pasará mucho tiempo sin que Prometeo tenga visitantes. El primero, el coro 

formado por la Oceánidas, las hijas de Océano, por cuya aparición Prometeo siente 

pavor ante la llegada de un posible enemigo:  

¿Qué rumor, qué perfume invisible / hasta mí va llegando? / ¿Viene de un dios, de un 

hombre, o de las dos cosas? / ¿Ha acudido a este risco, al fin del mundo / a contemplar 

mis penas? / Ved a este dios sin dicha encadenado, / ved al rival de Zeus, al que odian 

cuantos / dioses del Rey visitan el palacio, por mis excesos de amor a los mortales. / 

¡Ay, ay! / ¿Qué es el murmullo alado que percibo / junto a mí? A este raudo batir de 

alas / va susurrando el aire. / ¡Me causa horror cuando hacia mí se acerca! (1990: 441-

442). 

    Las Oceánidas, sin embargo, nada más llegar muestran su posición favorable 

hacia Prometeo, interesándose por su situación. Le piden información sobre cómo ha 

ocurrido su caso y el dios se la ofrece sin reparo. Primero, su alianza con Zeus, luego su 

postura con relación a los humanos, que el dios de dioses pretendía exterminar, creando 

una nueva raza. “Por salvar al mortal yo me he perdido”, clama Prometeo. Pero, ante las 
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Oceánidas, no cede en su enfrentamiento con Zeus. El protagonista prosigue en su 

objetivo de defender a los humanos ante su enemigo.  

 Esquilo es sabio ante el problema que tiene de contar con un protagonista más 

que estático. Pero hace de la necesidad virtud al mostrarnos junto a la imagen rotunda y 

triste del dios, la luminosidad y gracilidad de las Oceánidas, y frente a la roca inmensa y 

profunda, la volatilidad de las aguas.   

 Tras atender a sus hijas, Prometeo recibe la visita de Océano, amigo y 

compañero en la lucha contra Crono. El correligionario le dice a Prometeo:  

…dime en qué ayudarte puedo; / que nunca dirás que tienes / más que Océano”. Pero 

esta afirmación no será más que un farol, pues lo que le vendrá a aconsejar a Prometeo 

será lo siguiente: “…Piensa en quién eres, / y adopta nuevas formas de conducta. / (…) 

Calma, empero, tu ira y el lenguaje / altanero que brota de tus labios. / ¿O es que, siendo 

tan sabio, acaso ignoras / que temeraria lengua es castigada? (1990: 450-451). 

 Prometeo, mostrándose irónico con su amigo, persiste en su querencia:  

¡Cómo te envidio! Tú participaste / conmigo en la ardua empresa, y, sin embargo, hoy te 

encuentras muy lejos del castigo. / ¡Déjame en paz! ¡Olvida tus cuidados! / Si, al cabo, 

no podrías convencerle. / Es un ser inflexible. Antes, procura / no sufrir ningún daño en 

tu camino (1990: 451-452).  

 Océano persiste en un vago apoyo a su amigo, su mala conciencia tal vez le dicta 

su reflexión: “Eres, sin duda, mejor consejero / para los otros que para ti mismo. / Y me 

baso en los hechos, no en palabras. / Mas no te empeñes en frenar mi ruta. / Presumir 

quiero de que Zeus, un día, / tu libertad, al fin, va a concederme”. Ante su ambigua 

persistencia, Prometo despedirá a Océano: “Anda, vete y conserva tu talante”.  

 En su soledad, Prometeo repasará los logros que ha obtenido para el género 

humano. Y su propósito de continuar en la labor. El corifeo de las Oceánidas le subraya: 

“Por servir al mortal más de la cuenta, / evita descuidar tu propio caso. / Yo espero que, 

algún día, de esos grillos / liberado por fin, no tendrás menos / poder del que dispone 

Zeus ahora.” A lo que Prometeo le contesta humilde: “El Hado que da a todo 

cumplimiento / no ha decretado aún que esto suceda. / Sometido a mil penas y 

tormentos, / más tarde he de escapar de estos grilletes. / Que es el sino más fuerte que 

mis artes”.  
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 Y sobre esta conformidad de Prometeo con el destino, Esquilo hace aparecer al 

vivo ejemplo del infortunio, hace que llegue Io ante Prometeo, una nueva visitante. Io, 

la antecesora de las hijas de Dáno que llegan a la Argólida, como migrantes, de Egipto, 

pidiendo asilo, es el vivo ejemplo de la víctima de la ira de los dioses, un espejo para 

Prometeo. Io fue la sacerdotisa de Argos, amada por Zeus, que sufrió los celos de la 

esposa del dios de dioses, Hera que le condenó, por su infidelidad, a vagar convertida en 

vaca por el mundo mientras, perseguida por un tábano, huye de país en país. La pobre Io 

espera tener un consuelo de Prometeo, y lo tiene. Un consuelo relativo. Le referirá que 

después de muchas calamidades fundará una estirpe en el Nilo. Le nacerá un hijo, 

Epafo. Y a la quinta generación, formada por cincuenta hijas, ocurrirá la vuelta de su 

estirpe a Argos con la peripecia, vista aquí, de las Danaidas llamando a las puertas del 

reino de Palasgo. Y tras las bodas asesinas, la decisión de la cobarde, por no ser la 

asesina de su marido Linceo, Hipermestra, que parirá un rey argivo.  

Es un momento de esperanza. Y Prometeo se afirma frente el sumiso corifeo:  

Adora, ruega, adula al poderoso, / que a mí me importa Zeus menos que nada. / Que 

impere y mande en este breve tiempo / a su antojo. Su imperio entre los dioses / no ha 

de durar”. La contestación de Zeus ante este reto no tarda en llegar. Hermes aparece 

ante Prometeo en el Cáucaso, y Prometeo lo acusa, con arrojo: “Mas hete [aquí] a su 

correo, / el ministro de Zeus, nuevo tirano. / A anunciarme ha venido alguna nueva 

(1990: 478-479). 

 

VI. 6. LA ÚLTIMA TENTACIÓN ES DE HERMES, UN MENSAJERO 

El heraldo de Zeus, impertinente cual novato mensajero, que se piensa 

propietario del mensaje que trae, no su esclavo, se permite plantar cara al dios 

humillado, sin consideración hacia él:  

¡Eh, tú, sofista, duro entre los duros, / que contra las deidades has pecado / entregando 

al mortal sus privilegios! / A ti, ladrón del fuego, me dirijo: / Tu padre ordena que le 

digas cuáles / han de ser esas bodas que amenazan / con destronarle. Y no hables con 

enigmas, / cuenta punto por punto los detalles. / No me obligues a hacer doble camino, / 

Prometeo. Ya ves que tu talante / de Zeus las iras doblegar no logra (1990: 479). 
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 Ante la chulería del mensajero, Prometo se crece. Le reprocha al joven Hermes 

su arrogancia de lacayo de un dios y le indica que él ya ha visto caer imperios y 

monarcas. Como al actual monarca, Zeus, puede verle caer muy pronto también. Que le 

observe y se dé cuenta de que no es Prometeo alguien que tiemble o se humille ante los 

monarcas recién ascendidos al trono. Y le aconseja a Hermes que vuelva por donde ha 

venido, sin saber nada de lo que quiere saber. 

 Hermes, funcionario aplicado de Zeus, sin marcharse, da cuenta de lo previsto en 

la estrategia si Prometeo no cede ante la demanda del todopoderoso:  

…si  a mis razones no te pliegas, / mira qué tempestad, que triple  embate / de mal te 

viene encima, inevitable: / Antes de nada, esta escarpada cumbre, / con el trueno y llama 

de su rayo, / Padre la hará pedazos, y tu cuerpo, / acunado en los brazos de una roca, / 

tan sólo, hará que se sumerja. Luego, / pasado ya de tiempo largo trecho, / volverás a la 

luz. Y el perro alado / de Zeus, entonces, águila sangrienta, / reducirá tu cuerpo, 

impetuosa, / a enorme harapo, huésped no invitado, / que te irá devorando todo el día, / 

y con tu negro hígado un banquete / celebrará”. Prometeo, protagonista absoluto, 

permitirá que la amenaza de Zeus se cumpla, “Porque, haga lo que haga, / no podrá 

aniquilarme (1990: 484). 

 Y la catástrofe final se pone en marcha Prometeo se goza en describirla, sabedor 

de que sobrevivirá, de que siempre sobrevive:  

Ahora ya es de veras, / y no es vana la palabra: / la tierra se conmueve; / el eco lo 

acompaña / con un profundo estruendo. / Ya brilla el encendido / zigzag de los 

relámpagos. / Los torbellinos mueven / en espiral el polvo, / los soplos de los vientos / 

se atacan mutuamente / formando una batalla / de hostiles vendavales. / Cielo y mar se 

confunden. / Tal torbellino avanza / enviado por Zeus, / contra mí, claramente. / 

Majestad de mi Madre, / Éter que hace girar / la luz común a todos: / ¿Ves qué injusticia 

sufro? (1990: 485-486).    

Y en este momento, entre rayos y truenos, se hunden las rocas y Prometeo con 

ellas. ¿Hacia su resurrección?  

 Prometeo sabe de la potencia de su amigo-enemigo. Le conoce bien. Por eso, a 

través de la peregrinación de personajes que Zeus le envía; Océano o la sugerencia 

amistosa para que se redima, Io o el espejo de una existencia insoportable y Hermes o la 

vil amenaza para que claudique de una vez, no hacen mella en él, sino todo lo contrario. 
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Los enviados, que no son sino antagonistas que personifican a un Zeus preocupado por 

el secreto que guarda Prometeo, no logran convencer a Prometeo.      

 El teatro profundo, y Prometeo encadenado puede gozar sobradamente de esta 

calificación, aborda temas de la contemporaneidad. A veces, por el decoro, no puede 

hacerlo directamente, y viene a utilizar lo que el maestro Buero Vallejo llamaba 

oblicuidades. Esquilo, y su protector, el joven político Pericles, querían hablar de la 

tiranía que había ejercido Cimón, a partir de todos los pronunciamientos favorables, que 

los tenía, pero su trayectoria política podía desembocar en una dictadura. La trilogía 

trágica sobre Prometeo podía ser un tábano sobre la Atenas de aquel momento. Es 

curioso que el joven, impetuoso y servicial Hermes le acuse a Prometeo de sofista. Los 

sofistas, desde sectores conservadores, eran identificados con los seguidores de 

Sócrates, un filósofo que quiso definirse como un tábano: “Dios me puso sobre este 

mundo como al tábano sobre el caballo, para que no se duerma ni amodorre”. Así, 

Esquilo.  

 Frente a un Zeus intransigente, un Prometeo incorruptible en su ideal de 

constructor de una humanidad libre, dotada de los instrumentos de las artes para su 

realización. Prometeo, un liberador, tantas veces comparado con Cristo. También en ese 

final apocalíptico de Prometeo encadenado, en donde sólo falta que el velo de un 

templo se rasgue. Zeus acaba de llegar al poder y quiere que sus generales se le 

sometan. Pero algunos de sus generales, como Prometeo, habían ayudado a su admirado 

líder para luchar por una realidad nueva. Con el tiempo, Zeus será el favorecedor de las 

Danaidas. Prometeo, “pasado ya de tiempo largo trecho”, volverá a “la luz”, y pasada la 

tortura del águila, tendrá su lugar benefactor en el Olimpo, tras reconciliarse con el dios 

de dioses.  

 Como implacable protagonista de la tragedia, no cede en ningún momento. En la 

pieza no logra a conseguir su propósito. El protagonista puede o no conseguir ese deseo 

del antagonista. En este caso, no consigue su propósito, pero su posición queda 

incólume para seguir en la batalla. Cimón había sido condenado al exilio. 

 Prometeo encadenado puede resultarnos de difícil lectura. Suele pasar con 

algunos textos teatrales. En unos casos por debilidad, en otros por su poderío; poderío 

teatral, se entiende. Este último caso es el de esta tragedia. Por su teatralidad asombrosa 
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y, también, por su planteamiento teológico, ¿“el secreto esencial” de Esquilo? No 

podemos dudarlo. 
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VII. EL PERSONAJE, SU CARÁCTER. EDIPO REY, de SÓFOCLES.  
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VII. 1. SÓFOCLES Y EDIPO, UN RESPETO 

 Sófocles nace en Colono, hoy un barrio alegre de Atenas. Sófocles es ateniense, 

y nunca dejará de serlo. No gustó de salir de Atenas. Nace en Atenas, en el 496 a.C., y 

muere en Atenas, en el 405 a.C.  Vivió 89 años. Otros colegas se alejaron más de 

Atenas. Esquilo murió en Sicilia y Eurípides en Macedonia. Sófocles, “feliz entre los 

vivos y feliz entre los muertos” -así le describió Aristófanes en Las ranas-, escribió más 

de cien tragedias y tuvo una veintena de primeros premios en las Grandes Dionisias. Y 

si no consiguió el primer premio, logró el segundo, nunca el tercero.  

 Es de una familia de relieve en lo económico, hijo de criador de caballos y 

fabricante de armaduras en tiempos de guerra. Cuando nace se lucha contra Darío. 

Cuando tiene 14 años, se vence a Jerjes. Cantó un peán en la conmemoración de la 

victoria de Salamina; es decir, tuvo cualidades de gran actor desde niño. Y, 

lógicamente, asistiría a la representación de Los persas, de Esquilo, posiblemente junto 

a Pericles, de la misma quinta, joven productor, por corego, de la función. Por su 

amistad con Pericles, fue dos veces estratego, jefe militar de los atenienses.  

 Como trágico, su primer triunfo fue en las Grandes Dionisias, a los 28 años, 

venciendo precisamente a Esquilo. Se afirmó que pintaba a los personajes tal y como 

deberían ser, cuando su sucesor Eurípides los pintaría tal y como eran. Un Eurípides que 

murió meses antes que él. Y a su muerte Sófocles le honró con una ceremonia en la que 

los actores vistieron de negro.  
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 Siguiendo los pasos de Esquilo, Sófocles es un gran innovador del género 

trágico. Incorpora el tercer actor, como afirma Aristóteles, e introduce el decorado. Las 

trilogías dejan de tener un hilo conductor. Edipo Rey no tuvo una tragedia que le 

antecediera y otra que le siguiera. La concentración estructural y literaria en una sola 

obra es total, sin abandonar la ritualización, ni la coherencia, que se perderá en cierta 

forma con Eurípides, ganándose en otros terrenos como el mimético. El coro, que llegó 

a ser de cincuenta coreutas, como en Las Suplicantes, de Esquilo, pasa a ser de doce o 

quince, lo que influiría en su maestro Esquilo, como hemos visto. Le preocupó que sus 

obras gozaran de ritmo y de tensión, una tensión basada en la intriga, el suspense y la 

sorpresa. Maestro en los diálogos, tanto en los discursos, como en las esticomitias, en el 

dialogar verso a verso.  

 Edipo Rey es reconocida como la tragedia más perfecta de Sófocles. Se cree que 

fue representada entre el 440 a.C. y el 425 a.C.; o sea, entre sus 56 y los 71 años. Es 

posible que fuera el 430 a.C. la fecha de la presentación de la obra en las Grandes 

Dionisias.  Es una pieza que en la andadura de los personajes recorre ámbitos griegos de 

diferente y honda significación. Corinto y Tebas tendrán un papel primordial, sobre 

todo la geografía tebana. También jugarán su papel, nada marginal, el Peloponeso y, 

claro, el Delfos del templo de Apolo y su oráculo.  

 El transcurso trágico tiene precedentes determinantes en el Peloponeso.  Layo, 

rey de Tebas, es destronado y es acogido en la corte de Pélope. Estamos en la península 

del Peloponeso, que toma su nombre de Pélope. Layo rapta, con pasión nefasta, al hijo 

de Pélope, Crisipo, del que había llegado a ser su tutor. Por este hecho caerá sobre él la 

maldición de Pélope: “Layo, que jamás tengas un hijo. Porque si lo tienes será el 

asesino de su padre”.  Con el tiempo, Layo recuperará su trono, casará con Yocasta, del 

que tendrá un hijo, Edipo, al que, tras nacer, encomendará a un criado que lo mate en el 

monte Citerón, después de perforarle los tobillos y juntados con una hebilla para que no 

pudiendo moverse pereciera de cualquier forma. Por ello se le llamará al niño Edipo, “el 

de los hinchados pies”. El siervo no lo sacrificó, sino que lo entregó a un pastor que lo 

llevó a Corinto, en cuya corte se ha criado, adoptado por los reyes Pólibo y Mérope, que 

lo han tenido como hijo, y así se considera el propio Edipo.    

  Edipo, devoto de Apolo, en peregrinación, fue a Delfos. El oráculo le hizo un 

terrible vaticinio, que mataría a su padre y que yacería con su madre. ¿Matar a Pólibo? 
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¿Yacer con Mérope? Al regresar de Delfos, siendo ya un fornido joven, abandonó el 

istmo del Peloponeso, sin demasiadas explicaciones a los que cree sus padres, ante el 

temor de cumplir la predicción del oráculo. Lo mejor es poner tierra de por medio. Y es 

entonces cuando se dirige Tebas. En su marcha, en un cruce de caminos, se encuentra 

con una comitiva con la que tiene una confrontación, que acaba con la muerte, por la 

mano de Edipo, del que preside la caravana, que no es otro que el rey de Tebas, Layo, al 

que Pélope había anunciado que su hijo le mataría.  

 Pero Edipo no conocía esa predicción, ni tampoco sabe quién es el sujeto que 

presidía la comitiva, ni siquiera que fuera el rey de Tebas. Es un suceso del que sale 

como puede y al que no otorgará otra significación que la de un entuerto en su camino, 

como hay tantos. Incluso no tendrá claro si en la escaramuza ha muerto alguien. Pasado 

el trance, considera que ha tenido suerte en el envite. Y prosigue su camino hacia Tebas.  

Una Tebas que no pasaba por un buen momento. La muerte del rey en un confuso 

suceso ha tenido lugar en una circunstancia social, política y económica que aterroriza a 

sus ciudadanos. Es más, se considera la muerte de Layo como la culminación de una 

maldición. Una Esfinge, venerada por los tebanos, residencia la solución de todos los 

problemas en la adivinación de un enigma. Además, muerto Layo, el descubridor del 

enigma estará obligado por el Hado a casarse con la todavía agraciada viuda del finado 

Layo.  

 

VII. 2. SOCIEDAD, GENES Y DIOSES 

 El joven Edipo, cargado de todas las virtudes, físicas y mentales, llegado no hace 

mucho a la ciudad, y todavía no incardinado en su sociedad, teniendo conocimiento de 

la convulsa realidad de la tierra en la que es acogido como civilizado suplicante, y 

viendo que nadie da con la clave del enigma, se ve impelido, aun considerándose 

extranjero, a presentarse ante la Esfinge y ver si él puede acertar la adivinanza 

redentora. Tiene, de todas formas, sus dudas. ¿Está legitimado para ello? Serán los 

ciudadanos de Tebas, desesperados, los que en último término animen al extranjero a 

ponerse ante la Esfinge. También, la desconsolada, y atractiva, viuda de Layo, una 

atormentada reina que sufre por la situación en la que se encuentra su pueblo. Y Edipo 

escuchará la pregunta de la Esfinge. Qué animal marcha primero sobre cuatro 

extremidades; luego, sobre dos, y, finalmente, sobre tres. Y Edipo lanza su respuesta: 
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¡El hombre!, que de bebé gatea, sobre sus manos y sus pies; al comenzar a andar, se 

yergue ya, para gran parte de su existencia, sobre sus dos pies, y, a la postre, 

ayudándose con un bastón, su tercera extremidad, camina en la vejez. Era la respuesta 

que pedía la Esfinge. A continuación, el triunfador Edipo casará con Yocasta y será 

coronado como rey de Tebas, capital de Beocia. Y Edipo tendrán con Yocasta dos hijos: 

Eteocles y Polínices, y dos hijas, Antígona e Ismene.  

 Edipo es un “extranjero” en Tebas, que, por circunstancias del destino, abandona 

la mágica y espléndida Corinto, encrucijada de caminantes, culturas y negocios, en la 

que se ha criado, perseguido por el amenazador augurio que ha escuchado a la pitia en 

Delfos, y que él, en sus ignorancias, malinterpreta. Y en Tebas es la sociedad tebana, el 

pueblo tebano, quien le fuerza a tomar la decisión de enfrentarse con el acertijo de la 

Esfinge. Sin duda, Edipo responde, él personalmente, al reto. Su condición física y 

mental ha hecho que llegue con bien a Tebas -tras enfrentarse en violenta escaramuza 

con un contingente de personas que piensa que podían ser desde salteadores de caminos 

hasta unos ricos gamberros que querían mofarse de él-, como un emigrante, un 

forastero, un extranjero, sin más. Y estos aconteceres le van forjando, dejando de ser 

aquel atlético muchacho que, devoto, fue en peregrinación a Delfos, sin saber lo que el 

tiempo inmediato le iba a demandar. Al salir del templo de Apolo en Delfos, ni siquiera 

querrá pasar por su Corinto, confuso pero consciente, para huir de la posibilidad de 

matar a quienes cree que son sus padres; padres a los que el anuncio de la pitia dice que 

matará. Cuando tropieza con el extraño grupo de matones o borrachos, no percibe la 

entidad de sus atacantes. Pero, luego, afinará sus facultades psicológicas al aceptar el 

reto de los tebanos para enfrentarse al misterio de la Esfinge.     

 En fin, todo será, coyunturalmente, felicidad a partir de que Edipo sea el rey. Y 

Tebas vivirá unos años de prosperidad inusitada hasta que se quiebre la racha, motivo 

por el cual el pueblo, ancianos y jóvenes, se manifieste ante el palacio real. Es el 

comienzo de la tragedia de Sófocles. La sociedad reclamará la atención de Edipo. Un 

Edipo que se ha percatado del deterioro de Tebas, pero que no llega a explicárselo. El 

destino está jugando con él. Los dioses están jugando con él. Pero, ¿cómo defenderse?   

 Edipo ha de salir, preocupado y dialogante, del palacio real, donde se ha 

asentado, a escuchar la angustia del pueblo, que por boca del Sacerdote de Zeus se 

expresa ante él:  
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La ciudad, justamente como tú mismo lo observas, zozobra y no es capaz de levantar la 

cabeza de las profundidades y del sangriento oleaje: se está consumiendo a causa de los 

brotes de la tierra que no llegan a aflorar, y se está consumiendo también a causa de los 

ganados vacunos que se echan a perder y a causa de los partos infecundos de las 

mujeres. Y la ignífera diosa, la peste sumamente detestable, tras precipitarse sobre la 

ciudad, la aflige, y por ella va vaciando el solar cadmeo mientras el negro Hades se va 

enriqueciendo con lamentos y gemidos. Pues bien, estamos sentados suplicantes, sin 

llegar a compararte con los dioses ni yo ni estos jóvenes, pero sí juzgándote el primero 

de los hombres en las desgracias de la vida y en los tratos con los dioses, tú que, nada 

más llegar, liberaste la ciudad cadmea de la inflexible cantora y del tributo que le 

ofrecíamos, y eso que por nosotros no habías sabido ni fuiste informado de nada en 

absoluto, sino que tú, según las explicaciones y juicios nuestros, nos guiaste la vida por 

la ayuda del dios. Y ahora, Edipo, poderosísimo según todos, todos estos te suplicamos, 

vueltos a ti, que nos halles algún remedio, bien sea porque hayas oído un mensaje a 

algún dios o bien porque lo conozcas por algún hombre (1985: 186). 

 Es una situación desesperada, de la cual Edipo, y así se lo comunica a sus 

ciudadanos, ha tenido noticia sobrada, vertiendo por ello muchas lágrimas. Y que ya ha 

puesto en marcha un plan para saber qué es lo que está ocurriendo y poner así solución 

al problema. Para ello ha encomendado a su cuñado Creonte, hermano de su mujer, 

Yocasta, hijos ambos de Meneceo, que vaya a Delfos y pida información en el oráculo 

de Febo, de Apolo, para saber qué está pasando en realidad y cuál sería “la palabra” con 

la que él, Edipo, pueda conseguir “poner a salvo” a Tebas.  

 Lejos de las fascinantes piruetas de Freud con el “complejo de Edipo”, errado en 

su apreciación sexual del héroe, porque los técnicos, en ese sentido, hablan más de 

“complejo de Yocasta”, hay que observar la extraordinaria personalidad del hijo de 

Layo. Analizando Edipo, George Steiner se refiere lo que encierra el mito:  

El potencial del mito es hacer del mysterium, de la irracionalidad de su trasfondo 

religioso, algo “rico y extraño” de otra manera. Lo mítico sobrevive a su 

contenido. O, como en las lecturas freudianas, es psicologizado, hecho no 

infinitamente interior sino interno (en el sentido en que hablamos de “medicina 

interna”). El Edipo de Sófocles hace inexplicable lo que puede haber sido el 

enigma más ritualmente transparente del mito. En la profundización de lo 

aceptable, en su “abismalidad”, yace la semilla y el arranque de la tragedia. La 
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mala lectura hecha por Freud de Sófocles, generadora deliberada de un mito 

terapéutico, reduce. Separa la vida de la muerte y el sentimiento no sólo de la 

irrecapturable fuente religioso-ritual, sino de esa inagotable abstención de 

explicación, de paráfrasis finita, que es el acting-out, la sustanciación del mito 

como lo conocemos en la obra (2007: 246-247). 

Edipo es un ser que, aunque con los tobillos perforados, tiene una constitución 

mental y física admirables. Una constitución mental que se va forjando con dos frentes, 

el destino y la sociedad. Y una constitución física que le permite regir un reino, y tener 

cuatro hijos con su mujer Yocasta. Hijos que serán de su misma sangre, al tener la 

misma madre, y donde a partir de los estudios genéticos que conocemos mucho tendrán 

que ver los caracteres de ellos con los suyos. Y, por supuesto, es descifrable la sintonía 

genética de Edipo con su esposa que es su madre. Todo ello, forjador de su carácter.  

 Y, con Edipo, diremos que “su carácter es su destino”, pudiendo equiparar el 

concepto a todos los seres humanos, siéndonos permitido afirmar que “nuestro carácter 

es nuestro destino”. Siguiendo a Heráclito.  

 Sófocles es consciente de este hecho y lo prefigura alrededor del personaje de 

Edipo. Acabamos de ver en la peripecia vital de Edipo su formación en la corte de 

Corinto, la corte de Pólibo y Mérope. Luego, su inquietud le hace peregrinar a Delfos, 

para conocerse a sí mismo, donde el oráculo le muestra su Hado fatal, lo que le hace 

reflexionar y, pretendiendo huir de su destino, para no ir contra los que piensa que son 

sus padres, parar en Tebas, ciudad que tiene un buen ganado prestigio. Hoy podríamos 

decir que Edipo se educa en la corte de Inglaterra, estudiando en Oxford; confirma sus 

conocimientos en el oráculo de Silicon Valley, y puede recalar en un Madrid, donde a la 

postre pudo nacer y que, hoy, después de una Transición política muy admirada, con 

unos niveles ubicados en el llamado Estado de Bienestar atraviesa una cierta crisis 

económica (dejemos a un lado las cuestiones regias que, aunque complicadas, no son 

comparables a las de aquella Tebas y su futuro inmediato).  

 Efectivamente, Edipo crece en Corinto, ciudad ubicada en el cuello del istmo del 

mismo nombre, entre dos mares, que es nudo comercial importante entre Oriente y 

Occidente. Esto le permite a Edipo adiestrarse en las artes del comercio, de la 

navegación, de las ciencias y de las letras -incluidos los idiomas- de aquel momento. 

Los saberes teológicos y religiosos le motivan, y son la causa por la que muy joven 
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peregrina a Delfos. Fruto de su esmero espiritual será el conocimiento de lo que el Hado 

tiene reservado para él. Son sus condiciones físicas, inmejorables, que le permitirían 

competir en palestras y estadios, las que le llevan a salvarse de lo que él piensa que es 

un asalto en un cruce de caminos y a enfrentarse con una nueva realidad, en Tebas, lejos 

de las influencias de que gozaba en Corinto, y que le hubieran facilitado un fácil y 

próspero desarrollo personal.  

 Sófocles nos forja un Edipo con unas características psicológicas y físicas en 

evolución más que equilibradas y de unas dimensiones por encima de lo normal. Esto 

unido al don de gentes de Edipo y a su saber hacer en sociedad, con su apertura a los 

demás y su generosidad, más su atractivo intelectual y físico, hacen del personaje de 

Sófocles un líder que no nos extraña fascine a los tebanos en cuanto aparece. Si a ello 

sumamos la belleza que cautiva, pongamos, a la todavía atractiva viuda de Layo, el 

personaje se nos va perfilando con unas dotes de liderazgo admirables y un carisma 

incuestionable. . 

 Es, como nos lo muestra Sófocles en la primera escena de la tragedia, un 

personaje en plenitud, mientras a su lado la realidad que nos pinta el sacerdote de Zeus 

es absolutamente negativa, pudiéndose comparar con la circunstancia en la que se 

encontraba Tebas en el momento en el que Edipo se tuvo que enfrentar al secreto de la 

Esfinge. Nos cuesta imaginar, de todas formas, que si el momento que vive Tebas es tan 

catastrófico, el perfil de Edipo no se haya visto percutido en algún sentido. Y así será, 

en efecto. Edipo no es un inconsciente. El destino amenaza a su razón. 

 Por eso, Edipo nos hace saber que ha mandado a Delfos a Creonte, cuñado suyo 

y, en principio, hombre de toda su confianza para saber qué dice el oráculo en esta 

ocasión sobre la problemática tebana. Edipo quiere las explicaciones de Apolo, aquel 

Apolo que hizo que abandonara la que creía su tierra, Corinto.      

 A partir de ese momento de plenitud granítica, se nos irá resquebrajando, poco a 

poco, la entereza de Edipo. Una deconstrucción lenta, pausada, pero inexorable; una 

lucha titánica, hasta su auto-aniquilación, mientras su pueblo sigue expectante este 

resquebrajamiento que no sólo le afectará a él, sino también a los que le rodean, muy 

especialmente a la reina Yocasta, siempre un tanto incrédula hacia lo que tiene ante sus 

ojos. Una situación que, de cualquier manera, en el proceso dramático de la tragedia, se 
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convierten en un descenso vertiginoso a un agujero negro. Y la explicación la tienen los 

dioses.  

 Pero la devoción de los tebanos es tal que, tras desarrollarse la tragedia, lejos ya 

del clímax, y una vez que la asimilación de la catástrofe se ha producido, no pueden 

dejar de expresar su admiración por el héroe fustigado y maltratado por el Hado, como 

apreciaremos en el éxodo de los coreutas:  

Habitantes de Tebas, mi patria, mirad, éste es Edipo, quien resolvía los famosos 

enigmas y era el hombre más preeminente, envidiado a causa de sus éxitos. ¿quién entre 

sus conciudadanos no vivía con la mirada fija en él? ¡A qué enorme oleaje de 

espantosas desgracias ha venido a dar! De modo que nadie considere feliz a quien 

todavía tiene que morir, sino que le debe examinar con toda atención todos los días de 

su vida, incluido el último en que vea la luz, hasta que franquee el límite de su vida sin 

haber sufrido nada doloroso (1985: 238). 

 En la construcción del personaje, tres elementos han de ir hermanados. Dos han 

de hacerlo de manera inmediata, el elemento psicológico y el fisiológico. Dice el refrán 

castellano aquello de que “la cara es el espejo del alma”. No nos debemos llamar a 

engaño, a menos que el personaje vaya a dar un giro de 180 grados en su actitud, como 

puede ser el caso de Yago, el lugarteniente envidioso de Otelo, que va a engañar, 

trágicamente, a todos, y hasta a sí mismo, el carácter del personaje ha de estar perfilado, 

tanto psicológica como físicamente, desde un primer momento.  

 

VII. 3. CARACTERES, PERSONAJES Y ACTORES  

 Este, y no otro, es el primer problema que tienen que solucionar los directores de 

escena cuando han de abordar una obra de teatro;  el adjudicar adecuadamente los 

papeles, realizando lo más perfectamente el castin de los actores y de las actrices. Hasta 

tal punto es esta cuestión fundamental que, como se sabe, cuando se inicia una 

producción  de relieve -sobre todo, cinematográfica, y si es estadounidense, más- un 

personaje esencial es el director de castin, la persona que, con un gran conocimiento del 

amplio plantel existente de actores y actrices, es capaz de ahormar para el director o la 

directora de escena, y también -no lo infravaloremos- para la producción de la obra, el 
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reparto más adecuado para el montaje que se intenta poner en marcha. El éxito del 

espectáculo estará condicionado absolutamente por esta decisión primera. 

 Aquí no se va a considerar la tendencia de algunas teorías dramatúrgicas que 

defienden la aniquilación del personaje. Creemos que el teatro, a diferencia de otras 

artes que en el siglo XX han optado por la eliminación de la figura humana, tendencia 

que tuvo su culminación en el expresionismo abstracto -impulsado por la CIA, frente al 

apoyo de la URSS al realismo socialista- de artistas plásticos relevantes como Pollock y 

Rothko, por ejemplo; el teatro, decíamos, no puede prescindir de los personajes, 

pudiendo llegar a simplificarlos por la vía de la marioneta, con la derivación subyugante 

de la “supermarioneta” de Gordon Craig, pero nunca a hacerlos desaparecer. Es 

reveladora la obra de Luigi Pirandello, Seis personajes en busca de autor, en la que los 

propios personajes, saliendo del limbo de sus propias existencias, le marcan la pauta al 

autor.    

 Hacíamos mención de los cástines necesarios para configurar un reparto que nos 

garantice que una obra va a tener una existencia sólida sobre los escenarios. Bueno, 

pues de igual forma, y mucho antes, claro, el autor dramático, o la autora, a la hora de 

comenzar a escribir su obra ha de tomar todas las precauciones imaginables al 

configurar los personajes que van a conformar su fábula dramática.  

 En este sentido, y al hilo de lo que indicábamos al sacar a plaza a los directores 

de castin, hay que notar un hecho que se ha repetido constantemente a lo largo de la 

historia del teatro, cuando el autor de una obra hace, ya al escribir la obra, su propio 

castin. ¿Es esto posible? No es que sea posible, es que ha sido habitual desde hace 2500 

años. Ya hemos comentado, con Esquilo, que, en los primeros tiempos del teatro 

trágico, el autor incorporaba también, él mismo, en escena, los papeles de los cuales era 

adjudicatario el actor protagonista, o, a veces, el actor deuteragonista. En el caso de 

estos papeles, como en el ya comentado del mensajero de Los persas, que 

imaginábamos interpretado por el actor protagonista, incorporado por el propio Esquilo, 

es indiscutible que el padre del teatro configurara el personaje a su exacta medida. Lo 

mismo haría, lógicamente, con otros papeles que él en persona habría de interpretar, 

adaptándolos a sus propias posibilidades y registros como actor.        

 Algo que también haría el diestro Sófocles, gran recitador, cantor y danzante 

desde su tierna infancia, con relación a los personales que fuera a dar vida como actor --
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como sacerdote laico, o no tan laico-- en las Grandes Dionisias. Porque, ya que estamos 

considerando el personaje de Edipo, hemos de tener en cuenta que, lo más probable 

fuera que, Sófocles interpretase al príncipe y rey tebano. Sófocles, amado y 

reverenciado no sólo como autor, sino como actor, como gran sacerdote de la fiesta 

teatral, como hemos visto, con su propia teología.  

 Una oportunidad, ésta de poder tener al autor y al actor en la misma persona, que 

se truncó pronto. Se llega a afirmar que Sófocles, quizás por el uso y abuso de sus artes 

como actor, al final tuvo que dejar esa labor en manos de sus presbíteros, aunque no 

podemos dejar de considerar lo que pudo representar que el propio autor interpretara a 

Edipo en la singladura última de Colono. Y ya Eurípides, que vendría después, sería, en 

su cueva de Salamina, "autor de gabinete", entregando sus obras a los cómicos para su 

representación, encauzando el oficio de autor por la deriva que conocemos en la 

actualidad.  

 De cualquier manera, aunque ha habido y sigue habiendo casos en lo que los 

propios autores han sido intérpretes de sus obras -es paradigmático el caso de Molière y 

sus Sganarelle, o, en el más reciente teatro, el de Dario Fo-, escribiendo esos papeles 

para sus propias cualidades interpretativas, también desde el origen del arte dramático 

ha existido el autor-director de “casting”, no sólo para él mismo, sino para los otros 

papeles. Esquilo o Sófocles, Molière o Shakespeare, Dario Fo o Albert Boadella no han 

desconocido que quienes iban a desempeñar los papeles que estaban escribiendo iban a 

ser unos actores concretos, con unas cualidades dramáticas determinadas, con vis 

cómica o con vis trágica, útiles para la tragedia, el drama o la comedia, más dotados 

para representar un rey o a un bufón. En el teatro español más cercano no podemos 

dejar de tener en cuenta que un Federico García Lorca, y otros autores de esa gloriosa 

época, escribieron obras a la medida de actrices como María Guerrero, Catalina Bárcena 

o Margarita Xirgu, para ser interpretadas por ellas, cosa que en no pocas ocasiones 

ocurrió, afortunadamente. En otras, desgraciadamente -en alguna circunstancia, 

trágicamente-, no.  

 Pero, tengámoslo muy claro, el que primero hace un castin es el autor, buscando 

la asimilación del carácter de sus personajes por actores que sabe pueden llevarlos a 

buen puerto porque, psicológica y físicamente, puedan desarrollarlos. Y si los autores 

no tenemos la referencia física de unos actores a los cuales les podamos hacer el traje a 
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medida, nos inventaremos el personaje, dentro de los parámetros del decoro; es decir, 

sin sobrepasar los límites de la verosimilitud, tanto estética como ética.   

 Algo muy importante. En todas las ocasiones, algo que me gusta siempre 

considerar, el dramaturgo ha de tener en cuenta, como el ingeniero en sus puentes, o el 

arquitecto en sus edificios, la “resistencia de los materiales”; es decir, hasta dónde un 

carácter puede ser sostenible o no sobre la escena por unos actores, o por el universo 

creado en la puesta en escena. Es indudable que el mundo mágico de El maleficio de la 

mariposa, la primera obra de teatro de García Lorca que se llevó a escena, gracias al 

riesgo asumido generosamente por un gran hombre de nuestro teatro, Gregorio Martínez 

Sierra, era más difícil de sostener que el mundo realista de La casa de Bernarda Alba, 

de caracteres no mágicos sino miméticos, que sostuvo sin problemas, en el estreno 

bonaerense, Margarita Xirgu, en 1945.  

 Este es la virtud que tiene el teatro mimético frente al teatro ritual, que el 

primero se adapta mejor al decoro de la contemporaneidad que el segundo. A no ser que 

el rito esté pautado de forma rígida en esa contemporaneidad; como fue en el caso de las 

tragedias griegas, con las tetralogías -las trilogías trágicas seguidas del drama satírico- o 

los autos sacramentales tridentinos -con el homenaje final a la Eucaristía-, en 

ritualidades establecidas y asumidas por sus correspondientes colectivos receptores.  

 De todas formas, siempre los caracteres de los personajes se han de poner de 

manifiesto desde el momento en que los actores que los representen salgan a escena. 

Aunque puede ocurrir, como ya se dijo arriba, en el caso del Tartufo¸ de Molière, que el 

autor quiera prefigurar al personaje antes de que salga a las tablas -¡en la escena 

segunda del tercer acto de cinco, mediada la pieza!-, a través de cómo lo conciban los 

otros personajes. Por la perspicacia de Molière, Tartufo, para cuando sale a escena, ya 

está delineado por lo que han dicho de él otros personajes, sobre sus actos y sobre sus 

comportamientos, de forma que, cuando pisa el tablado -en su estreno fue un personaje 

interpretado por el propio Molière-, lo que, en definitiva, ha de hacer el actor es 

ajustarse al modelo que se ha delimitado. Por lo que cuentan las crónicas, Molière no 

sólo se ajustaba al modelo, sino que lo corroboraba con creces para placer de los 

espectadores6.   

                                                           
6 En este punto, no quiero dejar de considerar, dentro de las “comedias de figurón” de nuestro Siglo de 

Oro, a las que podría deber tanto Molière, la obra de Agustín Moreto, El lindo don Diego. En esta 
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 O sea, que los caracteres de los personajes se manifiestan, o se corroboran como 

en el caso del Tartufo, desde el momento en que los actores que los incorporan salgan al 

escenario. Porque también en el caso de los personajes hemos de configurar su signo 

desde que lleguen a escena, en correspondencia con la teoría de la recepción, 

estableciendo la denominada “distancia estética” (Lehmann, 2013:186.) claramente con 

el espectador, y exigiendo de éste un mayor o menor esfuerzo comprensivo. También, 

con mayor o menor dificultad, en la medida en que el autor se incline por el rito o por la 

mímesis.  

 

VII. 4. CARÁCTER Y ÉTICA  

 En el caso de Edipo rey las reglas estarán claras, independientemente de la 

mitología -conocida por los receptores- sobre la que se apoya Sófocles para mantener la 

“resistencia de materiales” de su creación estética. Nada más comenzar la obra se nos ha 

expuesto la determinación del personaje, a través de su carácter aparentemente 

granítico, como hemos dicho. La situación de Tebas es alarmante, pero Edipo ya ha 

enviado a Creonte a Delfos para saber cuál es el Hado que perturba el sosiego de la 

ciudadanía.  

 El saber dramatúrgico de Sófocles da las primeras pistas de forma inmediata. 

Nada más contestar Edipo al sacerdote de Zeus, intérprete del pueblo tebano, que él ya 

ha enviado a Creonte para que Apolo diga “cuál es el hecho o cuál la palabra con que 

conseguir (yo) poner a salvo esta ciudad”, el mismo sacerdote es el que avisa de la 

vuelta, en ese momento, sin dilación -sabia prestidigitación temporal de Sófocles-, de 

Creonte de su consulta al oráculo de Delfos. En el salto inmediato de Delfos a Atenas de 

Orestes, perseguido por las Erinias, vimos ya la elasticidad temporal manejada por 

                                                                                                                                                                          
emblemática pieza, antes de que aparezca en escena don Diego, es Mosquito, el gracioso, el que va a 

perfilar, en todos los aspectos, al personaje. Doña Inés es la dama para la que se ha previsto como marido 

a don Diego, caballero que ella desconoce. Es por esta razón, por lo que, intrigada, pregunta por don 

Diego al donaire. Y Mosquito, contesta: “Ese es un cuento / sin fin pero con principio; / que es lindo el 

don Diego y tiene, / más que de Diego, de lindo…”, continuando el gracioso un espléndido monólogo 

muy descriptivo del pretendiente (1993: 57-60.). Y no es de ignorar, tampoco, el hecho de que además de 

que la obra de Moreto fuera impresa en 1662, y Tartufo presentada en 1664, Jean-Baptiste Poquelin 

pudiera conocer la pieza de Guillén de Castro, El Narciso en su opinión, de 1612-1615, precedente de 

figurones e inspiradora del Lindo; un Guillén de Castro que, por otra parte, fue muy conocido por el 

patriarca Corneille, al tomar Las mocedades del Cid como eje de El Cid, sufriendo por ello la tan famosa 

como controvertida Querelle du Cid. 
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Esquilo de forma magistral. No menos inteligente es Sófocles al resolver este regreso de 

Creonte.  

 El sacerdote de Zeus dice ante la angustiada concurrencia: “He aquí dos cosas, 

una a propósito de la otra: tú [Edipo] acabas de hablar de él [Creonte] y estos de aquí, 

ahora mismo, me hacen señas de que Creonte se acerca”.    

 Edipo exclamará: “Soberano Apolo, ¡ojalá llegue con alguna suerte que resulte 

tan salvadora como llega de radiante con la mirada!” 

 El sacerdote, por su parte, nos completa el dato optimista sobre el estado de 

ánimo detectado en Creonte por Edipo: “Sí, al parecer viene satisfecho, pues en otro 

caso no caminaría así, coronado por entero de laurel con fruto y todo” (1985: 187).  

   Y Edipo nos ofrecerá una acotación teatral implícita sobre la ubicación de 

Creonte con relación al escenario: “Pronto lo sabremos, pues está a la justa distancia 

como para que nos oiga. Soberano -dice entrañablemente irónico Edipo, ¡ojo a la ironía 

sofoclea, lenguaje antiguo en el que el personaje dice más de lo que pretende y el 

espectador lee más de lo que el hablante quisiera decir!-, familiar mío, hijo de Meneceo, 

¿con qué información del dios llegas para nosotros!”  

 Creonte, ya en escena, no defrauda el optimismo entrevisto por Edipo y afirma 

que es una “buena ventura” la que trae, aunque intrincada en su esclarecimiento. Edipo, 

ante esta contestación bifronte, le urge a su cuñado a ser más explícito. Pero Creonte, 

con su respuesta, deja las espadas en alto, al decir que no está ni contento ni 

atemorizado ente el estado de ánimo en el que contempla a su interlocutor. Lo que deja 

perplejo a Edipo, y pendiente de la inmediata demanda del hermano de Yocasta.  

 Creonte le indicará, más capcioso que meticuloso: “Si quieres oírlo en presencia 

de estos, presto estoy a hablar o, si lo prefieres, también lo estoy a entrar dentro”. 

 Edipo, ya suspicaz, quiere ser transparente ante los ciudadanos: “Habla delante 

de todos, pues tengo más pena por estos que incluso por mi propia vida aunque esté en 

juego” (1985: 188). 

 Vemos en esta entrada de Creonte, con el mensaje que trae de Delfos, cómo 

Edipo, que ha encargado la pesquisa en el oráculo de Apolo, perfila su actitud, el 

carácter de su personaje, en colisión, o en relación, con su circunstancia social. Algo 
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que, independientemente de cómo veamos psicológica y físicamente al personaje, nos 

dará la pauta sobre el ethos, sobre su comportamiento ético. En definitiva, ya tendremos 

marcado su carácter. A partir de este momento se producirá una indagación 

detectivesca, de la cual será impulsor el propio Edipo. La ética de Edipo.   

 Creonte dará cuenta de lo que ha sabido en Delfos sobre lo que ocurre en Tebas: 

Apolo ordena “echar la mancilla del país”, castigando a los ejecutores materiales de 

Layo, “unos bandidos [que] se habían topado con él y que lo habían matado no con 

violencia de uno solo sino con multitud de brazos”. Y Edipo se muestra firme en 

dilucidar el caso, afecte a quien afecte.  

 Entrados Edipo y Creonte al interior del palacio real, e idos el grupo de 

suplicantes y el sacerdote, irrumpe el coro de ancianos tebanos en su párodo, 

advirtiendo de la desesperada situación de Beocia y suplicando la intervención de los 

dioses, de Atenea a Dioniso, jóvenes divinidades.  

 Ante estas demandas, dará la cara Edipo, presto a afrontar las circunstancias, 

poniéndose al frente de la investigación de forma radical, haciendo público un pregón 

encabezado con estas palabras: “Quienquiera que de vosotros sepa a manos de qué 

individuo pereció el hijo de Lábdaco, mando a todo el mundo que lo denuncie”, 

estableciendo a continuación meticulosamente todo el rigor de la pesquisa. 

 El coro de ancianos, desde su experiencia, sacan a colación el nombre del 

adivino ciego Tiresias como persona adecuada para intervenir en la búsqueda de los 

causantes del crimen de Layo, empresa que se abandonó en su momento por las 

decisiones urgentes a tomar por mor de la adivinanza propuesta por la Esfinge.  

 Edipo dirá que, junto al encargo hecho a Creonte, había mandado llamar a 

Tiresias, que, al instante aparecerá en escena, y no muy complaciente con Edipo, al que 

va insinuando su culpabilidad en el caso, hasta el punto en que, provocado por el 

sucesor de Layo, dice: “Afirmo que eres tú [Edipo] el asesino [de Layo] que andas 

buscando encontrar”. Declaración que Edipo piensa urdida por Tiresias junto con 

Creonte. Y reprocha al adivino que en el entuerto planteado por la Esfinge él no hubiera 

hecho uso de su ciencia, sin tener que echar mano Beocia de un extranjero, así que no 

puede, ahora, fiarse de lo que dice. Tras la explicación de Edipo, el coro se sitúa a su 

lado.  
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 Tiresias, que, en todo momento, pese al maltrato del que está siendo objeto por 

parte de Edipo, se mantiene respetuoso con él, porque conoce su ignorancia, le 

preguntará: “¿Sabes acaso quién eres?” A lo que Edipo le insta perentoriamente a que se 

explique pues él es, sobre todas las cosas, el salvador de Tebas. Tiresias pugna por no 

explicar más y marcharse, a lo que no se opone Edipo, que es quien le ha llamado. Pero, 

al cabo, ante el iracundo comportamiento de Edipo con Tiresias, el adivino proclamará 

antes de marcharse:  

Me iré una vez que haya dicho aquello por lo que vine, no por miedo a tu mirada, pues 

no ha lugar a que tú me mates. Esto es lo que tengo que decirte: el individuo ese al que 

hace tiempo buscas amenazando y proclamando públicamente como el asesino de Layo, 

ése está aquí. A juzgar por las explicaciones es extranjero afincado aquí, pero luego se 

evidenciará que es un tebano indígena, y no se alegrará por esa suerte, pues marchará 

ciego tras haber visto, y mendigo en vez de rico, a tierra extraña tanteando el suelo con 

un bastón a medida que va caminando. Y se evidenciará que él es a la vez, pese a 

tratarse de una sola persona, hermano y padre de sus propios hijos, y de la mujer de la 

que nació, hijo y esposo, y de su padre compañero de fecundación a la vez que su 

asesino. Y estas afirmaciones ve adentro y medítalas. Y si me coges en una mentira, 

divulga por ahí que yo ya no capto nada con la adivinación (1985, 201). 

 Las cartas están sobre la mesa. Todos saben a Edipo hijo de Pólibo y nada hace 

pensar mal a los tebanos sobre su salvador. Sin embargo, los espectadores, sabedores de 

la verdad mítica, observan el caminar de la anagnórisis en el inteligente y razonador 

Edipo.  

Concluido el estásimo primero, vamos a entrar en el episodio segundo, de cinco, 

y el planeamiento de la tragedia está hecho a la perfección. Y el carácter de Edipo, tan 

definido como su destino implacable, que sigue angustiado el espectador, que aunque 

puede saber el final del mito, pugna porque el héroe, protagonista indiscutible, venza al 

Hado, su oponente.  

 En el segundo episodio, en primer lugar Edipo se confrontará con Creonte, 

pensado que existe en una confabulación de su cuñado, y tío, con Tiresias, y, luego, con 

Yocasta. Creonte, ante su mediadora hermana, el corifeo y los coreutas, se defenderá de 

las suposiciones de Edipo:  
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CREONTE: ¡Quiera Dios que no salga con bien ahora sino que perezca maldito si es 

que te he hecho algo de lo que me acusas que intentaba hacer! 

YOCASTA: ¡Por los dioses, Edipo, créele, ante todo por respeto al juramento que ha 

formulado a los dioses, y luego también por respeto a mí y a estos que acompañan!  

 CORIFEO: Haz caso de buen grado y con sensatez. Te lo suplico, soberano. 

 EDIPO: ¿Qué es en lo que quieres que te haga caso? 

CORIFEO: Trata con consideración a éste que ni antes era pueril y ahora es grave en el 

juramento. 

 EDIPO: ¿Es que sabes lo que pretendes? 

 CORIFEO: Lo sé. 

 EDIPO: Aclara entonces qué es lo que dices pretender. 

CORIFEO: Que al amigo juramentado jamás lo metas para su deshonor en 

inculpaciones basado sólo en argumentos indemostrables.  

EDIPO: En ese caso, que te conste bien, al pretender eso, estás pretendiendo mi propia 

ruina o que sea desterrado de este país. 

CORIFEO: No, ¡por el dios que está en vanguardia de todos los dioses, el Sol! Porque 

acabara yo en el peor de los finales, abandonado de los dioses y abandonado de los 

amigos si de verdad tengo esa intención. Sino que lo que ocurre es que el país con su 

consunción me consume, ¡desventurado de mí!, el alma, si han de sumarse a los males 

de antes, los males de aquí provocados por nosotros. 

EDIPO: Entonces váyase él, aunque definitivamente tenga yo que morir o deshonrado 

ser echado violentamente de este país. Pues me apena tu lastimoso lenguaje, no el de él. 

En cambio, él, donde quiera que esté, será objeto de todo mi despecho.  

CREONTE: Es claro, cuando terminas en cólera, que cedes al despecho y también al 

agravio. Las criaturas de ese carácter resultan para sí misma, y con toda razón, 

molestísimas de soportar (1985: 207-208). 

 

VII. 5. LA CÓLERA Y LA INTELIGENCIA  

 Es una llamada a la cordura de Creonte y del corifeo, con relación al carácter de 

Edipo, muy relevante.  La reina aportará los datos que conoce y que precipitarán las 

dudas de Edipo, si su carácter no se tuerce, sobre su origen y su implicación en el 

crimen y el incesto.  
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 Queda por llegar el pastor que fue testigo del crimen en el cruce de caminos, que 

llegado Edipo a Tebas y resolviendo el problema de la Esfinge y la crítica situación de 

Beocia, pidió a Yocasta ser apartado de la corte, cosa que se produjo. Ahora ha sido 

llamado a Tebas y es la única posibilidad para Edipo de que no se cumpla el Hado de 

ser hijo y asesino de su padre, además de hijo y esposo de su madre.                 

 El episodio tercero se inicia con Yocasta iniciando una ofrenda, temerosa de lo 

que pueda estar ocurriendo:  

Soberanos del país, tuve la ocurrencia de llegarme a los templos de los dioses llevando 

en mis manos esto de aquí: guirnaldas e incienso. Pues Edipo monta en cólera muy por 

lo alto ¡demasiado! con aflicciones de todo tipo y no deduce como hombre inteligente lo 

nuevo por lo viejo, sino que está a merced del que da explicaciones con tal de que esas 

explicaciones infundan pavor. Así pues, dado que ese a mis consejos no consigo ningún 

resultado más, a ti, Liceo Apolo, pues eres el que me queda más cerca, he llegado 

suplicante con este ruego, que ves la manera de procurarnos solución honorable, porque 

ahora todos estamos sobrecogidos, como cuando se ve así al timonel de la nave, al ver 

asustado Edipo (Edipo rey, 1985: 215-216). 

 Inmediatamente, llega un mensajero de Corinto. Trae la noticia de la muerte de 

Pólibo, en principio, tranquilizante para Edipo, que habiendo muerto de sus años quien 

ha pensado que era su padre, no se cumplirá la profecía del oráculo. Pero el mensajero 

que trae la noticia que hace rey de Corinto a Edipo, trae otra noticia, que fue él el pastor 

que recibió de manos de otro pastor, de Layo, el niño que tenía unidos sus perforados 

tobillos con un broche.  

 Es el eslabón casi definitivo para Edipo en su cadena indagatoria. Esta 

revelación va a coincidir con la llamada de Yocasta para declarar a aquel pastor de Layo 

que prefirió retirarse de la corte al llegar Edipo a Tebas. Y la propia Yocasta, en un 

quiebro, que podríamos ir adivinando a raíz de su ofrenda a los dioses, se posiciona 

claramente ante su marido, e hijo: “Por los dioses! Si es que te importa algo, por poco 

que sea, tu propia vida, no indagues eso. Bastante hay con que sufra yo. (..) ¡Oh, 

desdichado! ¡Ojalá nunca llegues a enterarte de quién eres!”  

 Pasamos el ecuador de la obra y el nudo se va deshaciendo conforme se ha 

desarrollado la unitaria acción. Y entramos en el episodio cuarto, Todavía está en 

escena el mensajero de Corinto cuando llega el pastor de Layo que fue el encargado de 
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precipitar en el Citerón al niño de los tobillos perforados unidos con un broche asesino. 

Todo se llega a confirmar, pese a que al criado de Layo le cuesta confesar lo que 

ocurrió. El niño de los tobillos perforados lo recibió de manos de Yocasta para que lo 

“hiciera desaparecer”, pero encontrándose con el pastor de Corinto se lo entregó. ¿Por 

qué razón? El criado de Layo responde: “Por compasión, señor, en la esperanza de que 

había de llevárselo a otras tierras, allá de donde era él. Pero éste lo salvó para las más 

grandes calamidades. Pues si eres ése que él asegura, sábete que has resultado 

desventurado” (1985: 226).  

 Edipo cierra el episodio cuarto. Momento culminante. Es la anagnórisis de 

Edipo, el reconocimiento de la culpa. Edipo mira a la luz del sol, por última vez, dice, 

anunciando su próxima acción purificadora, tras haberse demostrado que había nacido 

de quienes no debió nacer, haber tenido relaciones con quienes no debió tenerlas y 

haber matado a quien no tenía que haber matado.  

 El estásimo cuarto concluye con el grito desesperado del coro de ancianos: “¡Ay 

hijo de Layo! ¡Ojalá, ojalá yo no te hubiera visto jamás! / Pues lloro emitiendo por mi 

boca ayes de dolor por encima de toda comparación. / Pero, a decir verdad, gracias a ti 

respiré / y di plácido sueño a mis ojos desvelados” (1985: 227).  

 El episodio quinto y último es el de la catástrofe. Yocasta, según la narración del 

mensajero de la casa, se suicida ahorcándose en su cuarto. Y Edipo cuando entra en la  

estancia y ve el cuerpo de su madre y esposa “columpiándose”, ya muerta, arranca del 

vestido de Yocasta los broches que lo adornaban y con ellos se ciega los ojos.    

 Tras la narración del mensajero de la casa, hará su aparición en escena Edipo, 

con el rostro ensangrentado y ciego. Indica que hubiera querido quedarse además de 

ciego, “sin oír nada, pues el hecho de que el pensamiento viva alejado de las 

calamidades es cosa dulce”. Y junto con el corifeo y Creonte, ya “único guardián del 

país” iniciará el éxodo. Querrá que Creonte le ponga fuera de las fronteras tebanas, pero 

su tío y cuñado no se arriesga a tomar tal decisión, remitiéndose a lo que digan los 

dioses al respecto. Entonces Edipo pide a Creonte que disponga el ritual adecuado para 

el sepelio de Yocasta, y confiando en que sus hijos varones se sepan ganar sus vidas por 

sí mismos, le ruega que cuide de sus hijas Antígona e Ismene, a las que ahora querría 

abrazar. Llegan sus hijas y las abrazará entrando al fin con ellas en palacio. Y el corifeo, 
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mientras toda la comitiva entre en la regia posada hace aquella consideración: “Que 

nadie considere feliz a quien todavía tiene que morir” (1985: 238). 

 Edipo, ¿su carácter fue su destino? 
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VIII. LOS ACTANTES. ÁYAX, DE SÓFOCLES. 
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VIII. 1 ÁYAX, SOLO ANTE DIOSES Y HOMBRES  

 Hemos visto a Edipo enfrentarse, en la soledad más absoluta, a su propio 

destino. Es la forma en que el ser humano ha de afrontar la vida. Pero el hombre es un 

ser social y en la medida en que lo es, de una u otra forma, podrá no encontrarse solo. 

Al tiempo, hemos analizado, en el teatro -como en un correlato de la vida- se produce 

un enfrentamiento entre un protagonista y un antagonista; es decir, que en toda situación 

conflictiva alguien no quiere que el otro o los otros consigan algo. Todas estas 

circunstancias podemos analizarlas y evaluarlas a través de los modelos actanciales  de 

los actantes, tal como los considera Anne Ubersfeld (1989: 48). Los actantes son las 

fuerzas individuales o colectivas, materiales o inmateriales, que juegan en las 

circunstancias de los personales. Observaremos el comportamiento de estas fuerzas en 

una de las obras más peculiares del teatro del más preciso y formalista de los trágicos 

griegos, Áyax, o Ayante de Sófocles.  

 Se considera a la tragedia titulada Áyax, de Sófocles, como la más antigua entre 

las suyas conservadas. Posiblemente, representada el 456 o el 455 a.C.; es decir cuando 

el autor entra en la cuarentena. Ya ha obtenido primeros premios en las Grandes 

Dionisias, ganando a su maestro Esquilo -parece, como se dijo, que triunfó sobre él con 

28 años-, pero todavía no se ha desprendido de su extraordinaria influencia. Aún el 

tratamiento del tercer actor es balbuciente, y Áyax es su obra más áspera y violenta entre 

las siete que conservamos de él, así como la de lenguaje más arcaico, emparentándose 

con la tradición de Homero y, lógicamente, de Esquilo.  
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 Áyax es una obra muy especial, que nos descubre aspectos singulares del trágico 

más amado de los atenienses. Tiene como protagonista al guerrero Áyax, que Homero 

lo llama en algunas ocasiones en la Ilíada, “el mejor de los griegos”, título que otorga 

en primacía a Aquiles, pero que en ocasiones lo cede, muy respetuosamente, al líder 

salamino.  

 En la historia mítica narrada por Homero, al morir Aquiles, los generales de los 

ejércitos que forman la flota griega deciden dar su armadura, que había fabricado 

Hefesto por encargo de Tetis, la diosa madre del héroe fallecido, al más valiente de sus 

militares. Lo que en puridad habría correspondido a Áyax, va a parar a Ulises por una 

de las trapacerías habituales de éste. Lo que desatará la hybris del soberano de 

Salamina, herido en su honor, contra Ulises, eje de la acción de la obra de Sófocles.  

 Hay que subrayar las tretas de Ulises para entender la dimensión de la reacción 

de Áyax. Ulises es un enredador. Su propia trayectoria vital nos indicará su capacidad 

para complicar su propia existencia, peripecia que motivó que Homero se hiciera eco de 

sus andanzas en la Odisea, nombre que toma su descomunal narración del otro nombre 

con el que es conocido Ulises, Odiseo.  

 Recordemos que Ulises fue quien a la hora de ser elegida Helena, hermana de 

Clitemnestra, como esposa, en una disputa entre los príncipes griegos, dio con una 

ocurrencia que resultaría de consecuencias inabarcables. Ulises propuso a los príncipes 

que, fuera quien fuera el que esposara a la bella Helena, todos se comprometían a ser 

sus heraldos de entonces en adelante. Como se sabe, Helena se casó con Menelao, el rey 

de Esparta, hijo de Atreo y hermano de Agamenón, rey de la Argólida. Y el pacto quedó 

rubricado y sellado.  

 Menelao había vencido en buena lid y había que asumir el compromiso pactado. 

Por eso, cuando el muy atractivo y conquistador Paris, uno de los príncipes de Troya, 

visitando la corte de Menelao, raptó, con su anuencia, a la reina, el pacto articulado por 

Odiseo se puso en marcha de forma inexorable. Y los griegos se unieron contra los 

troyanos para recuperar a Helena y castigar a  Paris en una guerra que, al fin, ganaron 

los griegos para su honra pero que significó la muerte de incontables de sus mejores 

hijos.     
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Sin duda, Paris, tentado por la leyenda creada en torno la belleza de Helena, 

habladuría que había llegado hasta Ilión, perpetró su asalto con premeditación y 

alevosía, y Menelao, el rey burlado, y su hermano Agamenón, decidieron hacer efectivo 

el pacto promovido por el ocurrente Odiseo, implicando a todos los griegos en la 

aventura militar más destacada entre las conocidas de los tiempos antiguos. Todo, por 

Odiseo.  

No todas sus ocurrencias trajeron tanto conflicto y desolación, a pesar del triunfo 

postrero. Es el caso de la fantástica idea de Odiseo de, para poder superar las murallas 

de Ilión, misión imposible en casi una década, fabricar un gigantesco caballo de madera, 

que se dejó a las puertas de la ciudad amurallada, con los mejores combatientes griegos 

en su interior, retirándose el resto, cual desertores, instando a que los troyanos 

concluyeran que el ejército sitiador había dado por perdida la guerra, dejando el caballo 

como excepcional trofeo a los sitiados. Una brillante trampa, urdida por Odiseo, en la 

que la vanidad hizo caer a los troyanos, permitiendo que los griegos penetraran en su 

ciudad, ocasionando su derrota definitiva.  

Odiseo, el trapacero, que permitió a Homero concebir la Odisea; relato de las 

aventuras que a lo largo de diez años, tras los diez años que duró la guerra de Troya, 

vivió el monarca de Ítaca antes de regresar al lado de la muy paciente Penélope. Una 

reina que esperó fielmente el regreso de su marido veinte años, no sin las atenciones de 

muchos príncipes que aspiraban, inútilmente, todo hay que decirlo, a suceder a Ulises. 

En este marco podemos entender el carácter de los dos contendientes de la 

tragedia sofoclea titulada Áyax. El gran guerrero y soberano de Salamina, después de ser 

uno de los contendientes más destacados en la interminable guerra troyana se ve 

desplazado por las estrategias burocráticas -“de despachos”, diríamos hoy- y privado del 

honor de lucir las armas del hijo de Tetis. Recordemos que Tetis fue la diosa con la que 

Zeus no pudo maridar porque habría peligrado su trono como dios de dioses, aquel 

secreto que produjo el castigo de Prometeo. Así que no cabía humillación mayor para el 

general salamino, que Homero equipararía al héroe de los héroes, Aquiles.  
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VIII. 2. ATENEA, VIGILANTE DE NOCHE  

La tragedia de Sófocles comienza de noche. Suponemos que la obra no formó 

parte de una trilogía unitaria, a la manera de La Orestea, con lo cual sería la primera 

tragedia de la jornada, representándose antes del nacimiento del crepúsculo mañanero. 

Sófocles provecha la noche para unir la noche de Atenas con la noche en el 

campamento de los griegos en la llanura de Troya. Estamos cerca del amanecer. En la 

noche, las tropas aqueas han descansado y dormido después de la jornada en la que se 

ha rendido homenaje a Aquiles en una gran fiesta en la que se otorgó la armadura de 

Aquiles, el héroe muerto, a Ulises.  

 Áyax, no obtiene, injustamente, el premio que se ha llevado Ulises, 

considerándose vejado en el otorgamiento de las armas de Aquiles a su oponente. La 

influencia de los hijos de Atreo, Agamenón y Menelao, con los cuales no se lleva bien 

el salamino, tal vez por celos, ha sido la causa de su fracaso. Movido por la hybris 

contra ellos, se ha acercado a las tiendas de los soberanos atridas con intención de 

acabar con ellos.  

 Sólo la acción de Atenea, que, vigilante, ha desviado el propósito de Áyax, ha 

impedido la fechoría. Es lo que explicará la diosa a Ulises al comienzo de la acción al 

encontrárselo ante la tienda de Áyax. Atenea desconfía de los movimientos de Ulises. El 

trapacero Ulises siempre está pendiente de las maniobras de los demás. “El ladrón 

siempre piensa que los demás son de su condición”, como viene a decir la sabiduría 

popular.  

Y la diosa Atenea, protectora de Ulises, ante la pregunta temerosa de su 

protegido sobre cómo estando Áyax a las puertas de las estancias de Agamenón y 

Menelao, “contuvo su brazo ávido de sangre”, le confiesa:  

Lo aparté yo, infundiendo en su mirada insostenibles figuraciones de su funesto gozo, y 

lo desvié hacia los rebaños y ganados mezclados y sin repartir que estaban al cuidado de 

pastores. Tras irrumpir allí, cosechaba abundante matanza de cornúpetas, partiéndoles el 

espinazo a diestra y siniestra. Y se figuraba, unas veces, que atrapaba y mataba por su 

propia mano a los dos hijos de Atreo, y otras veces a otros jefes del ejército a los que 

acometía. Y yo, a este individuo excitado por una exaltada locura, lo azuzaba, lo metía 

en afrentoso enredo. Después, una vez que hubiera suspendido esta matanza, tras atar 

con sogas los bueyes vivos y todo el rebaño, se los trae a su tienda, en la idea de que 
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apresaba hombres, no ganado cornúpeta. Y ahora mismo, atados unos a otros, los está 

maltratando (1985, 41).               

La situación, de trágica, es cómica. Y la obra nos puede dar la dimensión que en 

la primera etapa de creación pudo tener la ironía sofoclea con la que se “dice más de lo 

que pretende y el espectador lee más de lo que el hablante quisiera decir”. Así, se 

origina una buena cuota de humor, como estamos viendo en esta primera escena Áyax, a 

través del miedo que tiene el enredador Ulises, y veremos, a continuación, en la 

“ficción” que monta Atenea, desencadenando el pavor sobre el miedo que ya tenía 

nuestro Odiseo, que, a la larga, nos dará la otra cara de su carácter, como se verá.  

Esta obra de Sófocles es una tragedia como en dos partes, ya que la primera de 

ellas tendrá como protagonista al gigantón Áyax, hasta su inmolación, y la segunda, a 

Teucro que quiere reivindicar a su hermanastro suicidado dándole honrosa sepultura.  

 

VIII. 3. TRAGICOMEDIA, TEOGONÍA Y ACTANTES 

 No podemos dejar de considerar otras características significativas de esta 

tragedia que en su primera parte roza en muchos puntos la tragicomedia, gracias a la 

acción de Atenea, a la que ya hemos visto decidiendo la suerte de Orestes en el final de 

La Orestea. Pero entonces teníamos a la protectora de los atenienses junto a otros 

dioses, que también compartían existencia con diversos dioses en otras obras de 

Esquilo.  

 Aquí, Atenea es la única deidad entre los hombres que nos queda en las obras de 

Sófocles, algo que sorprende en un autor del “sistema”, tan vinculado a la 

Pentecontencia de Pericles --los cincuenta años de su eficaz égida--.  Y, en 

comparación, nos resulta mucho más cercano a la “teogonía” griega el escéptico 

Eurípides con su tributo escéptico al deus ex machina. En esta tragedia, en su 

acabamiento, será un admirable Ulises, lejos del cobarde del inicio de la obra, quien 

actúe como un auténtico deus ex machina. 

 Hemos de apuntar que Atenea, además de ser la única divinidad en la obra 

conservada de Sófocles, en esta tragedia no aparece representada por ningún actor 

porque sólo se oye su voz, una modernidad dramatúrgica por parte del autor de Colono. 
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Un fantástico juego teatral, además de ser una novedad en la dramaturgia griega que 

estamos considerando. Así, en el arranque de la obra, en la oscuridad, todavía, de la 

noche en la que ha actuado tan perversa y tan equivocadamente el coloso salamino, se 

oye la voz de Atenea en el espacio sonoro, que no emitida esa voz por un actor que 

represente la diosa tras una máscara, prósopon, que la identifique.  

 Al comenzar la tragedia, la diosa, la voz de la diosa, se dirige a Ulises, que 

pulula por escena, como un detective, siguiendo alguna huella por los suelos: “Querido 

hijo de Laertes, siempre estoy atenta a ti cuando pretendes cazar alguna pista que lleve a 

tus enemigos. También ahora al pie de la tienda y naves de Áyax, justo en el lugar que 

ocupa la posición más avanzada, estoy observando desde hace tiempo que estás 

haciendo de perro sabueso y cortejando sus huellas, recientemente impresas, con objeto 

de saber si está dentro [de la tienda, claro] o no está dentro…” (1985: 39).               

 Y el astuto Ulises, protegido, como hemos oído, de la patrona de los atenienses, 

como también lo fue de Orestes en La Orestea, responde a las palabras de Atenea: “Voz 

de Atenea, la más querida para mí de entre los dioses: aunque estés invisible cuán 

fácilmente reconocible, sin embargo, oigo tu timbre sonoro y lo capto con mi mente, sí, 

con la misma facilidad con que se identifica el de una trompeta etrusca cuya boca es de 

bronce. También ahora intuiste acertadamente que yo giraba mis pasos tras un individuo 

de aviesas intenciones, Áyax, el portador del enorme escudo…” (1985: 39-40).  

 Entrando ya en la aplicación del modo actancial a la obra Áyax, de Sófocles, 

nada más comenzar la obra detectamos que Ulises no está solo, que Ulises está bajo la 

protección de Atenea. Hemos dicho que Ulises, en el concurso para hacerse con la 

armadura de Aquiles, ha tenido enfrente a uno de los guerreros más destacados de la 

coalición griega. Podríamos pensar que han sido dos actantes individuales que se han 

enfrentado desde su protagonismo y su antagonismo respectivo. Pero, al comenzar la 

obra, por las palabras de Atenea, descubrimos que Ulises no actúa en solitario, que tiene 

el favor de la diosa. Es decir, que en el actante de Ulises hay que incorporar la fuerza de 

Atenea. Y no sólo eso, también sabemos que el embrollador Ulises, para hacerse con la 

armadura de Aquiles, tuvo el apoyo manifiesto de los jefes de la expedición griega a 

Troya, Agamenón y Menelao. O sea, vamos observando que el actante de Ulises es más 

y más colectivo. Y que Áyax está solo ante hombres y dioses. 
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VIII. 4. ACTANTES INDIVIDUALIZADOS  

 Esto no impedirá que haya acciones en que el actante de Ulises se individualice 

y se concrete en él exclusivamente. Atenea, como en un juego, quiere mostrarle a Ulises 

la dimensión de la locura de Áyax. Para lo cual pedirá a Áyax que salga de su tienda, 

ante un Ulises aterrado por miedo al gigantón. Entonces se producirá un diálogo entre 

Ulises y la diosa que nos desvelará el carácter vulnerable, por humano, del primero, y el 

ser caprichoso, por divino, de la segunda. Todo ello, con la ironía sofoclea…  

ULISES: ¿Qué es lo que pretendes, Atenea? En modo alguno lo llames fuera [al 

gigantón Áyax].  

ATENEA [SU VOZ, RECORDEMOS]: ¿Es que no permanecerás quieto, ni podrás con 

tu cobardía? 

ULISES: ¡Por los dioses, no lo llames fuera, antes bien, baste con que continúe dentro!  

ATENEA: ¿Qué temes que pueda ocurrir? ¡Éste no era una persona antes? 

ULISES: Sí, una persona, y concretamente enemigo de éste que te está hablando, antes y 

todavía en este momento.  

ATENEA: ¿Y no es la risa más dulce [al] reírse de uno de sus enemigos?  

 

Cruel matización la de Atenea, que no sabemos si es un anzuelo para que pique 

con malignidad Ulises, o una prueba para ver su bonhomía. Pero Ulises responderá 

desde su cobardía, para risa de la propia Atenea, desde la ironía sofoclea y de los dioses, 

y para risa del espectador.  

ULISES: Lo que es a mí, me basta con que ése continúe dentro de su estancia. 

ATENEA: ¿Te resistes a ver a las claras a un hombre víctima de la locura? 

ULISES: Es que, si estuviera cuerdo, no lo eludiría ni me resistiría a ello.    

 

Atenea hará invisible a su pupilo para que no tenga miedo del coloso y su locura.  

ATENEA: Sin embargo, ahora no hay riesgo alguno de que vaya a verte, aunque estés a 

su lado.  

ULISES: ¿Cómo puede ser ello, si es que ve justamente con los mismos ojos que antes? 

ATENEA: Yo reduciré a una simple sombra su mirada, por mucho que se fije. 

 



 

168 
 

Y Ulises, que debe tener experiencia en su trato con los dioses, reconoce su 

poder. Dejando a un lado la ironía sofoclea… O no. 

ULISES: La verdad es que podría darse cualquier cosa si la trama un dios. 

 

 Y Atenea llamará de nuevo a Áyax, para que se explique, desde su locura. 

Sorprendentemente, se mostrará agradecido a Atenea. ¿Por qué? Es su locura la que 

habla. Como Don Quijote, del que hablaremos porque su creador, Cervantes, tuvo que 

conocer muy bien esta tragedia, y esta escena7. 

ÁYAX: ¡Enhorabuena, Atenea, enhorabuena, hija nacida de Zeus! ¡Qué bien me 

asististe! Te colmaré de despojos de oro puro en agradecimiento por el botín éste. 

ATENEA: Te has expresado cuerdamente. Pero aclárame esto otro: ¿hundiste hasta el 

fondo el puñal en el corazón del ejército de los griegos? 

ÁYAX: De ello me jacto, y no lo niego.  

ATENEA: ¿También blandiste tu brazo armado contra los hijos de Atreo? 

ÁYAX: Tanto que ya no deshonrarán jamás, estoy seguro, a Áyax. 

ATENEA: Están muertas esas personas, según he podido deducir de esta tu expresión. 

ÁYAX: Ahora, muertos, me roben la armadura que me pertenecía. 

ATENEA: ¡Ea! Dime y, ¿qué es del hijo de Laertes? ¿Qué tal le ha ido contigo? ¿Acaso 

se te ha escapado? 

ÁYAX: ¿Me preguntas dónde está esa peste dañina? 

ATENEA: Sí, me refiero a Ulises, tu contrincante. 

ÁYAX: Señora, mi más dulce prisionero está dentro, pues todavía no quiero en modo 

alguno que muera.  

ATENEA: Antes de su muerte, ¿qué más pretendes hacer o conseguir? 

ÁYAX: Antes de que le llegue la muerte, atado al poste del cercado cobertizo… 

ATENEA: ¿Qué castigo infligirás entonces al infeliz? 

ÁYAX: …sangrará primero en la espalda a latigazos hasta que muera.  

ATENEA: ¡No maltrates tanto al infeliz! 

ÁYAX: Atenea, deseo agradarte en todo lo demás, pero ése pagará este precio y no 

otro.  

                                                           
7 En el Áyax que estamos observando está la locura de Alonso Quijano arremetiendo contra los molinos 

como si fueran gigantes porque no hay que descartar la influencia que la locura de Áyax en su noche loca 

tuvo sobre la escena cervantina. ¿También en la locura del Lear shakesperiano?  
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ATENEA: Entonces, ya que tu gusto es la violencia, pon manos a la obra, no te quedes 

corto en nada de lo que piensas. 

ÁYAX: Marcho a mi tarea. Pero te encargo esto: que te plantes siempre a mi lado 

prestándome tu concurso como ahora (1985: 41-43). 

 

Y sin más, tras esta fascinante escena, todo satisfecho de su diálogo con la 

“complaciente” diosa, Áyax se marcha con su locura al interior de la tienda, donde está 

todo su “botín”, y su faena. Y Atenea reflexionará muy irónicamente sobre la divinidad 

en relación con los humanos, ante el correoso Ulises, que ha asistido Mudo a la escena, 

además de aterrado, alucinado. Con la confianza que tiene con Ulises, la diosa le 

subrayará, por si no lo sabía y como ha podido comprobar, lo potente que es la fuerza de 

los dioses. Y eso que Áyax, como Ulises ha visto desde su apartado blindaje, ha estado 

terriblemente “precavido” ante la diosa, para llevar a cabo sus “violentas” pretensiones.  

Entonces observaremos en el liante Ulises, cómo pasa, él mismo, del temor a la 

compasión, como un contemplador del “teatro” que ha hecho Atenea, como cualquier 

espectador de tragedias, o de tragicomedias. Ello, seguido de la reflexión de la diosa. Un 

detalle del carácter del dramaturgo, “feliz entre los vivos, feliz entre los muertos”; 

“bueno entre los vivos, bueno entre los muertos”, como le describiría Aristófanes. La 

bonhomía de Ulises es tan grande que llega a ver en el comportamiento de Áyax su 

propia imagen, como en un espejo: “Lo compadezco, desdichado, por cuanto que es 

víctima de un trastorno cruel, en el que no veo en absoluto su condición sino la mía 

propia. Pues compruebo que nosotros cuando vivimos no somos otra cosa más que 

apariencias o sombra vana”. Él ha sido, gracias a la diosa, “sombra” en la escena vivida. 

Con todo, admirable reflexión de Odiseo, o de Sófocles. 

Es buen momento para que Sófocles remache el asunto y se permita darle a 

Ulises  una lección sobre el comportamiento de los humanos con relación a los dioses y 

con relación a los propios hombres. Pero, atención, esa propedéutica va también para los 

espectadores de la tragedia, en una sabia “doble enunciación”. La diosa se dirige a su 

protegido, tras la escena en la que su voluntad ha querido que Odiseo fuera privilegiado 

espectador:   

ATENEA: Entonces, consciente de que es tan deleznable la condición humana, no digas 

jamás tú ninguna bravata arrogante a los dioses ni te enorgullezcas porque valgas más 

que otros por la fuerza de tus brazos o por la inmensidad de tus cuantiosas riquezas, 
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porque un sólo día derriba y vuelve a levantar todo asunto humano sin excepción. Los 

dioses aman a los sensatos y detestan a los malvados (1985: 43).   

 Es sorprendente la maestría de Sófocles en el arranque de esta obra, y la lección 

que, a las primeras de cambio, en la colisión de los dos enemigos, los actantes 

personales de Ulises y Áyax, y el actante todopoderoso de la diosa Atenea, pone sobre 

el escenario para indicarnos la superioridad de la sophrosyne sobre la hybris, hasta 

desde una perspectiva teológica. Imaginemos la voz de Atenea interpretada por el 

propio Sófocles, cual sumo sacerdote en las Grandes Dionisias, como conciencia 

suprema de un universo, del universo. 

 Hemos de subrayar que la voz de la diosa Atenea se va de escena como el propio 

actor que interpreta a Ulises. Odiseo volverá al final de la tragedia, como hemos 

indicado, cual deus ex machina, y en coherencia con la reflexión que acaba de hacer 

junto con su protectora diosa, para darnos la otra cara del carácter del héroe de Ítaca, por 

el que fuera más amado que denostado, su perfil generoso. La diosa Atenea no volverá a 

escena, tras dejar su mensaje de entendimiento a los humanos, desaparece de la tragedia. 

Aunque su actante permanezca gravitando contra el desgraciado Áyax.    

 La obra tendrá, a continuación de la propedéutica sofoclea, que configura el 

signo de una forma determinante, el párodo del coro, que en esta tragedia está formado 

por marineros salaminos, súbditos reverentes de su rey el omnipotente Áyax, que, 

llegando el día, tras la agitada noche, se hacen eco de los rumores que se propagan por 

el campamento griego sobre la terrible acción llevada a cabo por su líder contra los 

intereses de las fuerzas encabezadas por Agamenón y Menelao.  

 Es cierto que Salamina, frente al puerto del Pireo, en la salida al mar de Atenas, 

cuando Sófocles escribe Áyax, tiene la vitola de que sus aguas habían sido ámbito de la 

batalla narrada por Esquilo en Los persas¸ gloriosa para los griegos por haber vencido 

allí a los medos. Pero no había gozado de un prestigio especial, frente a Esparta, 

Corinto, Tebas o Micenas. Siendo una excepción, por su poderío como guerrero, el 

salamino Áyax, emblema de su pueblo. Por eso, la reacción de los marineros salaminos, 

ante la especie que se propaga, es de temor por si pudiera tener algo de verdad.  

 Así se manifiesta el coro:  
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Hijo de Telamón, dueño del solar de Salamina, / circundada de corrientes y angosta a 

causa del mar, / me lleno de alegría por ti si te va bien, / pero siempre que un mazazo de 

Zeus o furibundas / y malintencionadas calumnias de los griegos te cubren / siento gran 

retraimiento y temor / como la mirada de la alada paloma. /  Es así como en la noche 

que ahora acaba / nos oprimen graves murmuraciones / difamantes, de que tú, luego de 

recorrer la pradera / por la que enloquecen los caballos, destrozaste / los rebaños de los 

griegos y el ganado / conseguido por la fuerza que quedaba todavía, / a los que habrías 

matado con refulgente acero. / Ulises es quien inventa rumores tales / y los lleva y 

susurra al oído de todos, / y los convence totalmente, pues ahora cuenta de ti / cosas que 

convencen fácilmente, / y resulta que el que lo oye / disfruta más que el que lo cuenta, / 

al tiempo que te insulta con afrentas… (1985: 43-44).   

 Los marineros salaminos están confundidos y tristes por todos estos rumores y 

hacen cábalas sobre si fue Artemisa quien impulsó a su rey contra el ganado, que 

“pertenece al común del ejército”, por alguna victoria no agradecida por Áyax a la diosa 

de la caza. La acción realizada por el salamino en plena locura, y guiado por Atenea, 

como mal menor, hacia el ganado, en vez de hacia Agamenón y Menelao, y a pesar de 

que disfrutara más “el que lo oye” que “el que lo cuenta”, era muy grave. Subrayemos 

que el ganado pertenecía al ejército griego en el asedio a Troya, un factor de 

supervivencia primordial. La leche o la carne que consumían a diario procedía de esa 

despensa.  

 Desde el prisma que estamos considerando la tragedia Áyax en este capítulo, el 

coro de marineros salaminos nos ofrece un actante fundamental en el teatro trágico 

griego. Al confrontar a Áyax con Ulises hemos considerado los actantes individuales de 

cada uno de ellos enfrentados entre sí. Son las unidades actanciales más simples. Pero 

en el caso de los coros, con doce coreutas, a la manera de La Orestea, como anotamos, 

o con cincuenta, a la manera de Las suplicantes, que también consideramos, nos 

encontramos en estas tragedias de Esquilo, como en todas las demás del género, con los 

coros como actantes que se alinean ora con el protagonista, ora con el antagonista, o se 

mantienen al margen, en una objetividad que viene  a vincularse con el espectador, 

como mecanismo reductor de la distancia estética en la recepción dentro del hecho 

escénico.   
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VIII. 5. AYUDANTES Y OPONENTES  

 En el caso que estamos considerando, los marineros salaminos formarían parte 

del actante de Áyax, de la misma forma que indicábamos que la diosa Atenea se 

incorporaba al actante de Ulises. Ambos, el coro y Atenea, serían lo que se denominan 

“ayudantes” de Áyax o de Ulises, respectivamente.  

 Y algo a tener en cuenta: En la inmisericorde escena de Atenea con Áyax, la 

diosa podríamos considerarla con relación al guerrero salamino no precisamente 

“ayudante”, sino “oponente”. El modelo actancial está lleno de sugerencias. En Áyax, 

tras las escenas que hemos considerado, veremos desfilar a personajes que unos serán 

“ayudantes” para el protagonista salamino, y otros “oponentes”.  

 En cuanto a los “ayudantes” tendremos en primer lugar a la mujer de Áyax, la 

sufrida Tecmesa, que se dirigirá a los aturdidos marineros del coro y al propio corifeo, 

indicándoles que:  

Áyax, el formidable, descomunal y de robusta complexión, yace víctima de agitados 

tormentos. (…) Nuestro ínclito Áyax se ha llenado de oprobio esta noche. De que esto 

es así te convencerás al ver en el interior de la tienda ganado bañado en sangre 

degollado por su mano, víctimas del en otro tiempo glorioso varón. (…) Tras haberse 

excitado y agriado, ahora, libre de sus inflamados chispazos, se ha calmado, igual que el 

viento sureño, aunque ahora, cuerdo, sufre un nuevo dolor (1985: 46-47).  

 No tendrá más ayudantes Áyax, que se verá precipitado tras la humillación que 

ha vivido hacia su autoaniquilación. Mientras, como oponentes, tendrá a los enemigos 

reales, Ulises con Agamenón y Menelao a sus espaldas, y a la que podemos llamar 

“opinión pública” griega, pues él es consciente de que lo que ha hecho su otro yo, el que 

para los demás e, incluso, para sí mismo es “el loco de Áyax”, ha sido un desgraciado 

estropicio para su ejército. Y ya “el lúcido de Áyax” considerará a la diosa Atenea su 

principal oponente, al encabezar un actante negativo en el que están incorporados desde 

Odiseo hasta todos los demás miembros de la expedición griega, excluidos sus siempre 

fieles y ahora abatidos salaminos.  

 Es importante tener en cuenta en las estructuras de las obras de teatro los 

actantes que se mueven en la acción, en los que quedan inmersos los personajes 

secundarios, implicados todos en la trama principal, y muy colateralmente en las 
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subtramas (Alonso de Santos, 1990: 159.) que, las más de las veces, dificultan la 

prioritaria unidad de acción.  

 Observemos, por un instante, los personajes secundarios y las subtramas. En una 

obra como La vida es sueño, de Calderón, como en muchas grandes piezas del Siglo de 

Oro español, proliferan, lógicamente, los personajes secundarios, imprescindibles para 

la acción dramática, y, también, las subtramas por ser factores necesarios para el 

espectáculo, aunque no para su obligada acción, 

 En La vida es sueño son imprescindibles para la acción el personaje de 

Segismundo, el protagonista, y el personaje del rey Basilio, el padre que destierra a su 

hijo, porque los horóscopos anuncian, como en el caso de Layo con Edipo, que el hijo 

sería enemigo a muerte de su padre. Personaje secundario, pero sirviendo a la acción, 

sería el del fiel Clotaldo, que es el enlace entre la corte y la mazmorra, entre el rey y el 

príncipe marginado, que al mismo tiempo sería eslabón con una subtrama que es la 

protagonizada por Rosaura. Y, en muchas ocasiones, como en este caso, la peripecia del 

donaire, o gracioso, también se ubica como una subtrama; aquí, en el caso de Clarín, 

como un magistral espejo. Es en La vida es sueño donde el modelo actancial es soberbio 

y modélico en el proceso del actante de Segismundo, que nace como un no-actante -es 

decir, sin ninguna fuerza, o con fuerza negativa- hasta reunir a todos bajo su dominio, 

invirtiendo la situación primera, y los actantes. 

 Nos interesa remarcar en este punto el valor de la fusión de diversos personajes 

teatrales en un actante que podemos decir colectivo. Nos llama la atención en este 

sentido el planteamiento que realiza Federico García Lorca en La casa de Bernarda 

Alba, su obra más cuajada desde el punto de vista de la mímesis; cercana, desde su 

modernidad, a la ortodoxia clásica euripidea.  

 Todavía con algunos elementos poéticos contundentes, como el personaje de la 

abuela, tenemos dos actantes opuestos, activados por el desencadenante de la acción, la 

aparición de Pepe el Romano. A un lado, Adela, la enamorada de Pepe, con la mayor 

parte de sus hermanas, más los personajes de la Poncia y la abuela. Y por otra parte, 

Bernarda Alba y sólo una de sus hija, Martirio, que prolonga la estela de su madre, y, 

podemos suponer, de la potestad patriarcal que lo envuelve todo. Actantes colectivos 

que podrán tener como modelo a las fuerzas que se unen en Fuente Ovejuna contra el 

comendador.  
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 Pero volvamos a Áyax. Le habíamos dejado en su particular catástrofe, al albur 

de su depresión, tras la locura que reconoce haber vivido por culpa de la diosa Atenea. 

Tecmesa lanzará un SOS a los marineros salaminos, observando que su marido se 

encamina hacia el suicidio, un fin que sólo sus amigos pueden impedir. La fiel mujer ve 

a su marido tan decidido a acabar con su vida, y los amigos salaminos tan indecisos, 

que, para mejor convencer a sus paisanos de la urgencia que ve en el caso, abre las 

puertas de la tienda, viéndose al héroe, en estado lastimoso en medio de la carnicería 

que ha realizado, como un agónico suplicante, que, al ver a sus paisanos, les ruega que 

le ayuden a degollarse. 

 No hemos llegado a la mitad de la tragedia y ya vemos que se precipita el fin de 

Áyax, que entona un bello y largo planto, en sucesivas intervenciones, dilatando su 

agonía. En un instante brotará de sí el motivo de su locura y su dolor:  

Si viviera Aquiles y hubiera de fallar a favor de alguien el premio al valor en el que 

estuviera en juego su propia armadura, ningún otro se hubiera hecho con él sino yo”. O 

viéndose cerca de su decisión final, manda a Tecmesa que le traiga a su hijo Eurísaces: 

“Aúpalo, aúpalo aquí, pues no temblará, no, aunque acaso dirija la mirada a esta 

carnicería recién perpetrada, si es que, por parte de padre, es hijo mío legítimo. Al 

contrario, hace falta adiestrarlo enseguida en los crudos comportamientos de su padre y 

que se le iguale en su natural”. Encomendando después la crianza del muchacho a su 

hermano de padre y amigo, Teucro: “¡Tan decidido centinela en torno a ti dejaré de 

guardia, Teucro, que no se echará atrás en lo tocante a tu crianza, no importa las 

dificultades que ello conlleve, aunque a la hora presente anda lejos de aquí, dedicado a 

la caza de enemigos (1985: 55).              

 

VIII. 6. TEUCRO, EN EL ACTANTE DEL SUICIDA ÁYAX 

 Efectivamente, Teucro está lejos, aunque ha sabido de los sucesos de la noche 

nefasta. Nos lo cuenta un mensajero, que quiere Teucro comunicar el deseo de que 

Áyax no saliera de su tienda, por consejo de Calcante, que teme que fuera de ese ámbito 

sufra el acoso de Atenea y quede sin vida. Teme que Áyax sucumba a su orgullo, como 

ya lo hizo, con anterioridad, al dejar la casa de su padre postergando sus consejos de 

acatamiento de la voluntad de los dioses, o cuando indicó a Atenea que se ocupase de 

sus griegos, que él se ocuparía de los suyos propios, pues se bastaba. Puro engreimiento. 
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 Pero ya no hay remedio. Llega la escena del final de Áyax. Aparece el guerrero 

Áyax, fija la parte de la empuñadura de su larga  espada en el suelo de forma que la 

vaina emerja retadora ante él, y se entrega a su última oración. Ante el filo de la espada 

ruega a Zeus que le ayude en el trance, pero, más que en el sacrificio que él sabe cómo 

debe hacerse, para que le envíe un mensajero que lleve la noticia de su muerte a su 

hermano Teucro para que sea él quien levante su cuerpo y lo entierre con honor antes de 

que cualquier enemigo lo arroje a los perros de presa o a las aves de rapiña.              

 Y llega el sublime momento final:  

¡Ea, Muerte, Muerte, hazme una visita ahora llegándote aquí! Aunque, la verdad, 

contigo charlaré allá, en amigable compañía. En cambio a ti, resplandor actual de este 

reluciente día, y a ti, Sol, auriga de tu carro, os saludo ya por última vez y nunca más en 

el futuro. ¡Oh, esplendor de Salamina, oh, sacrosanto solar de la tierra donde está mi 

casa, oh, suelo patrio de mi hogar, y Atenas famosa y tu gente entre la que me crié, y 

fuentes y ríos estos de aquí, y campos troyanos, os saludo, adiós, vosotros que me 

habéis mantenido! Esta es la última frase que os pronuncia Áyax, que el resto se lo 

contaré en el Hades a la gente de allá abajo (1985: 63-64).  

Y el gigante se deja caer sobre la espada de Héctor y muere tan rápidamente 

como, cual experto en acabamientos, había previsto.  

 Otra característica única de Áyax, quizás otro tributo de Sófocles, el estratego, el 

militar, al guerrero salamino, es que es el único personaje del teatro griego existente en 

las obras que tenemos que muere en escena. Su suicidio, nada decoroso, pero convertido 

en sacrificio ante los dioses y ante los hombres por su hybris, aunque lo sufriera en 

estado de relativa demencia, es una excepción. Dejando al margen el aspecto decoroso, 

en la escena que finaliza con el suicidio se establece la posibilidad de que hubiera cuatro 

actores, cuatro, en escena: el que interpreta al muerto, Teucro, Agamenón y Ulises, que 

llega en el último momento, como deus ex machina. Otra circunstancia que nos 

indicaría la peculiaridad de  pieza.     

 Tras la desolación del coro y de Tecmesa por la muerte del general salamino, 

aparece Teucro, con la doble misión de cuidar del hijo de Áyax y dar tierra a su 

hermanastro amado. Pero surge Menelao, que se opondrá a este último deber: “...no hay 

varón alguno tan poderoso que sea capaz de dar tierra a este cadáver”.   
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Teucro, el nacido de esclava, se enfrentará en primer lugar con este Menelao 

agresivo, que se verá humillado por la determinación del fiel hermano de Áyax. Y en 

segundo lugar, Teucro da la cara ante el gran Agamenón, encolerizado por la vejación 

que ha sufrido su hermano, que menospreciará las hazañas de Áyax, lo que enfurece al 

hermanastro:  

Éste era el que realizaba esas hazañas, y junto con él yo que le acompañaba, el esclavo, 

el nacido de madre bárbara. ¡Desgraciado! ¿Adónde puedes estar mirando, que hasta 

vituperas a nuestras comunes madres? ¿No sabes que Pélope, el más antiguo de tu 

familia y padre de tu propio padre, era bárbaro, un frigio? (…) Que tú mismo naciste de 

una madre cretense… (1985: 75).              

 Ante el duro encuentro dialéctico, se presenta Ulises, dispuesto a defender al 

“valiente difunto”. Y para ello se opone a su aliado Agamenón, hasta hacerle reconocer 

que se puede y se debe rendir homenaje a Áyax, aunque para él lo seguirá teniendo “por 

el más enemigo”. Agamenón se va con el rabo entre las piernas y Ulises se ofrece a 

colaborar en el entierro de Áyax. Ante lo cual, Teucro le dice: “Nobilísimo Ulises, 

tengo todos los motivos para alabarte por tus recientes palabras a favor de Áyax. (…) 

Pese a ser el hombre griego más enemigo de Áyax, fuiste el único en ponerte de su lado 

con hechos, y expresamente no osaste, pese a estar tú vivo y él muerto, ofenderlo con la 

mayor afrenta, que así quisieron arrojarlo fuera, ultrajarlo y privarlo de sepultura, 

cuando llegaron aquí, ese jefe mentecato y, a una con él, su hermano. (…) [Pero, 

Ulises,] …vástago del anciano Laertes, no me atrevo a dejar que participes en el funeral, 

no sea que, si te dejo, haga algo enojoso para el muerto. Pero en lo demás puedes 

también colaborar, e incluso si quieres ir a buscar a algún miembro del ejército, no 

tendremos reparo alguno. Yo cuidaré de todo lo que me concierne, y tú estate seguro de 

que eres con nosotros un hombre de bien”.  (Áyax, 1985: 78-79.)              

 Honrado Ulises, por su nobleza, Teucro procederá al enterramiento de su 

hermano, ayudado por su sobrino e hijo de Áyax, al que ha hecho ya suyo. Entre los dos 

alzan con cariño el cuerpo todavía caliente del guerrero salamino para enterrarlo.   

 Un final reivindicativo de tres personajes unidos en el actante final: el héroe 

confundido por los dioses, Áyax; su prolongador en la tragedia, el fiel hermanastro, 

aunque hijo de esclava, Teucro, y el trapacero, pero siempre noble, Ulises, un Odiseo 

que ofrece dos caras bien diferentes: en el principio de la tragedia, temeroso y cobarde, 
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y en el final, valeroso y noble. Los que no salen bien parados son los atridas Agamenón 

y Menelao. Hermosa tragedia en la que, dividida en dos, tras la sorprendente inmolación 

de Áyax, el protagonismo pasa, como el testigo de los atletas, a su fiel hermano Teucro. 

Y con el protagonismo, su actante.  
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IX. TEATRO Y CONTEMPORANEIDAD. EDIPO EN COLONO, DE SÓFOCLES 
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IX. 1. SIN PÚBLICO NO HAY TEATRO  

 En nuestras primeras reflexiones ya dábamos al hecho escénico el lugar 

privilegiado en el acontecer del teatro. Y ello porque el arte del teatro no se limita a ser 

una obra dramática encerrada en cincuenta folios o encriptada en una puesta en escena. 

Sólo cuando la creación de una obra dramática es mostrada ante un público por unos 

actores y unos técnicos, sólo entonces se produce el hecho teatral, en una comunión 

entre emisores y receptores. El público es imprescindible en el teatro. Si no hay público 

no hay teatro. Suelo indicar siempre, aunque algunos compañeros dramaturgos me lo 

censuren: “El texto teatral es un pretexto para el hecho escénico”. Y es así, por mucho 

que veneremos -que lo veneramos- al texto dramático. El teatro es el hecho escénico en 

una contemporaneidad.  

 Quisimos comenzar nuestro caminar guiados por una obra de Esquilo, Los 

persas, que trataba de un acontecimiento contemporáneo de los espectadores que la 

contemplaron en el 472 a.C., en la jornada de su presentación en Atenas: la batalla de 

Salamina, que tuvo lugar sólo ocho años antes. Con lo cual, muchos de los cientos de 

espectadores que asistieron a la representación habían sido combatientes en aquella 

refriega; es decir, que en la representación revivieron parte de su historia. Un hecho 

escénico sin precedentes hasta aquel momento, aunque ya había habido algunos intentos 

de “teatro documento”, de los que tenemos noticia pero no los textos.    

 Un hecho escénico sin precedentes, decíamos, como el que vivirían los 

atenienses, años después, en el 401 a.C., al asistir a la representación de la tragedia 

Edipo en Colono, de Sófocles, cuatro años después del fallecimiento del autor, a los 91 
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años, en el 405 a.C. La obra fue presentada a las Grandes Dionisias por su nieto 

homónimo, Sófocles el Joven, y obtuvo el primer premio.    

 La escritura de la obra se ubica entre el 407 y el 406 a.C., en fecha muy cercana 

a una acción de los espartanos en las proximidades de Atenas, concretamente, en 

Colono, que acabó con victoria ateniense. Entre el 410 y el 406 a.C., gracias a 

Alcibíades, Atenas llega a obtener varias victorias en la Segunda Guerra del 

Peloponeso. Pero en el 404 a.C. Atenas pierde la guerra, iniciada tres años antes de que 

muriera Pericles, en el 431 a.C., fallecido en una epidemia tal vez originada por las 

circunstancias del conflicto. Una guerra, la del Peloponeso, en la que Atenas, en su 

final, tendrá como enemigos, además de a Esparta, la principal potencia, a Corinto y a 

Tebas.  

 El que estuviera Tebas frente a Atenas es significativo para nosotros. Tebas, 

junto con Corinto, pidió, al acabar la contienda, que la capital ateniense fuera destruida 

y sus ciudadanos convertidos en esclavos, peticiones que no fueron consideradas por 

Esparta que quiso tener en cuenta los servicios prestados por la emblemática ciudad del 

Ática a todos los griegos. Esparta, de cualquier forma, sí hizo que Atenas aceptara su 

sistema aristocrático, completando el “entrismo” que con anterioridad había practicado, 

teniendo ya a muchos ciudadanos atenienses en contra de la democracia.          

 Y decimos que es importante que Tebas estuviera en contra de Atenas porque la 

obra que vamos a considerar tiene como protagonista a un tebano, Edipo, que, tras el 

exilio al que le forzaron desde niño sus padres en Corinto, volvió a Tebas, por las 

causas que sabemos, y tras adivinar el secreto de la Esfinge fue impulsado por el pueblo 

a casarse con la todavía agraciada reina viuda. Viuda, por la muerte del rey Layo en un 

enfrentamiento en un cruce de caminos. Edipo al acertar con el enigma de la Esfinge 

sacó al pueblo de Tebas de una situación caótica, lo que se le agradeció en un principio. 

Pero tiempo después, a causa del crimen cometido en la persona de Layo, volvieron a 

acosar los problemas a los tebanos, Delfos mediante. Al cabo se desvelará, según hemos 

visto, que el criminal era Edipo, que sin saberlo había matado a su padre y había 

maridado con su propia madre.  

 Sófocles, al final de su vida retoma la historia de Edipo al que dejamos, tras 

haber reconocido su auténtica identidad, abandonando el poder en manos de su tío y 

cuñado Creonte, una vez que se ha arrancado los ojos con los broches del vestido de una 
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Yocasta que se ahorcó al conocer los hechos. Y ya sabíamos en aquel momento que así 

como la reina Yocasta, con Layo, había tenido a Edipo, con éste había dado a luz a dos 

hijas, Antígona e Ismene, y a dos hijos, Polinices y Eteocles.  

 Unos hijos e hijas con los que después tendrá sus simpatías y antipatías como 

veremos al analizar Edipo en Colono, que describe al Edipo anciano, encaminándose 

hacia su final. También sabemos que Sófocles, anciano, nonagenario, con problemas 

con sus hijos, afronta así mismo su final. Y es Edipo en Colono donde Sófocles quiere 

dejarnos escrito su testamento.  

 No es baladí que Sófocles, habiéndose roto la posibilidad de una Grecia unida y 

poderosa, conducida por la democracia ateniense, quisiera, a través del gran personaje 

de Edipo, con el que había tenido uno de sus grandes éxitos, en Edipo Rey, reflexionara 

sobre él mismo, reflexionando al tiempo sobre Grecia. Este aspecto referencial hay que 

ubicarlo dentro del que hemos afirmado es el hecho escénico, que tiene su fundamento 

en un término ya apuntado y que abordaremos cumplidamente en el capítulo siguiente, 

la determinante “doble enunciación”.  

 Ya hemos dicho que Pericles, compañero inseparable de Sófocles, un más que 

amigo, había muerto al comenzar la Segunda Guerra del Peloponeso, un conflicto que 

no había sido capaz de parar, y que significaba el final de un sueño, al que Sófocles 

había coadyuvado en gran medida. Como antes, Esquilo. Pero, ahora, estamos con 

Sófocles… 

 

IX. 2 SÓFOCLES ES EDIPO 

 Cuando al final de sus días Sófocles decide hacer balance de su vida y de su 

obra, de forma magistral, recurre a Edipo, imaginándose reflejado en él. La situación de 

Atenas con respecto a la Grecia de Pericles es ya ruinosa. Su poderío va camino de 

convertirse en humo.  

 Y, paralelamente, la propia situación de Sófocles es crítica. Las relaciones con 

su esposa, Nicóstrata, y con su legítimo hijo Yonofonte, han zozobrado hace tiempo, y 

ha pasado a convivir con otra mujer, Teóride de Sición, la madre de su hijo Sófocles el 

Joven. Como hemos indicado Sófocles el Joven es el hijo que va a seguir la pauta 
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dramática de su padre, defendiendo incluso su obra, al presentar en las Grandes 

Dionisias, su pieza póstuma. Por el contrario, su hijo legítimo, Yonofonte, habrá sido y 

sigue siendo hasta la muerte del padre un quebradero de cabeza para el siempre 

admirado Sófocles, pues incluso pide que se incapacite a su progenitor.  

 Por todo esto, no es de extrañar que el dramaturgo se sintiera en su vejez, dentro 

de un ambiente siempre favorable para él en Atenas, reflejado, mutatis mutandis, en el 

también viejo Edipo. Un Edipo anciano para el que Tebas no es lo que fue y que aunque 

sus hijas Antígona e Ismene están cerca de él, sus hijos varones, Eteocles y Polinices, le 

han dejado a su suerte y hacen la guerra por su cuenta, y, lo que es más grave, 

enfrentándose entre ellos por el trono que fue de su padre. Siendo así las cosas, para 

Sófocles, la clemencia de su hijo de igual nombre al suyo y la inclemencia de su otro 

hijo Yonofonte, le remitían a Edipo en su final.        

 De esta forma, Sófocles elabora una tragedia que es testamentaria, siendo una 

especie de legado a su amado pueblo. Desconocemos si Sófocles, llegando a los noventa 

años, todavía estaba en condiciones, como en sus mejores tiempos, y desde que cuando 

niño cantó aquel pean por la victoria de Salamina, de salir a escena como intérprete, 

pero lo que es cierto es que en el texto Edipo en Colono hay en deseo de establecer una 

sólida unión del personaje con su persona.  

 El dato concluyente, y una muestra indiscutible, en este sentido, de su 

auctoritas, es hacer que el refugio final del mítico Edipo sea el lugar en el que nació el 

propio autor, Colono. En el pensamiento del trágico, tal vez en connivencia con el hilo 

filosófico de Sócrates, no estaría lejana la reflexión sobre la vida y la muerte, 

entendiendo la primera como una preparación para la eternidad de la segunda, y no 

dejando de considerar que tras el fin de la existencia se vuelve a un origen, un claustro 

materno equiparable al reposadero final.  

 Podemos y debemos imaginar, en la reflexión que hagamos en este apartado de 

nuestra andadura teórico-práctica, al pueblo ateniense en aquellas Grandes Dionisias del 

401 a.C., asistiendo a la representación de la tragedia póstuma de su querido “sacerdote 

teatral”, Sófocles, habiendo ya descendido al Hades, posiblemente en la propia tierra 

que le vio nacer, Colono, acogiendo allí al ser más maltratado por el Hado, Edipo. 
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 Además, conforme a la contemporaneidad que los atenienses vivían, se planteó 

algo digno de tenerse en cuenta. Atenas había sido, en la guerra contra Esparta, en el 

momento de presentarse la tragedia en las Grandes Dionisias, abandonada por Tebas, 

donde nació Edipo, y por Corinto, donde creció, siendo tenida por estas ciudades como 

enemiga a destruir. Y, por otra parte, el personaje Edipo, en su historia real, fue 

expulsado de la Tebas en la que le hubiera correspondido ser rey, sin tener que matar al 

padre que le exilió, y también habría sido desposeído, como lo fue de hecho, del trono 

de Corinto, por ser un “falso príncipe” en la próspera ciudad del istmo. Atenas, 

maltratada por Tebas y Corinto. Edipo, “expulsado” de Tebas y Corinto. Y así, la 

veterana Atenas se maridaba en su maltrato con el veterano Edipo en aquel momento 

histórico. Y Atenas y Edipo, con Sófocles.  

 Si, como hemos dicho, los centenares de espectadores que asistieron a la 

representación de Los persas sintieron una emoción inusitada al revivir la experiencia 

de la victoria de Salamina sobre los medos que habían experimentado, como Esquilo, en 

sus carnes, es indescriptible la conmoción, la catarsis en estricta terminología trágica, 

que sintieron cuantos presenciaron la puesta en escena en el teatro de Dioniso de Atenas 

de la tragedia Edipo en Colono.  

 Queremos hablar del hecho escénico y pocos ejemplos se nos ocurren más 

precisos para poner de relieve el fenómeno más depurado del teatro que aquella 

representación en el 401 a.C., de la obra Edipo en Colono, en Atenas. Un Edipo en 

Colono que es el alfa y omega del arte de Sófocles. Sólo faltó aquella tarde-noche, pues 

nos imaginamos que la pieza tuvo que ubicarse en el último lugar de la trilogía trágica, 

que el papel de Edipo lo hubiera interpretado el ya finado Sófocles.  

 Desconocemos si el joven Sófocles asumió el rol, pero suponemos que sería 

plausible, aunque ya para entonces los trágicos, como Eurípides, primer "autor de 

gabinete", no se hacían cargo de la interpretación de los actores protagonistas. Lo cual 

no obsta para que los mayores, como Sófocles, respetaran a los trágicos posteriores a su 

generación. Se sabe que cuando murió Eurípides, meses antes que Sófocles, el autor de 

Colono le dedicó una ceremonia en la que los actores vistieron de negro. Lo que nos da 

idea de la bonhomía de Sófocles al honrar a un autor más joven que él y lejos de su 

ortodoxia, por su escepticismo.  
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 Sin duda, como veremos más adelante, la dramaturgia de Eurípides, que no era 

muy querida en Atenas --fue el menos premiado en las Dionisias de los tres grandes 

trágicos --, sin embargo, gozó de ese honor póstumo en la ceremonia guiada por el 

grande de los grandes, Sófocles, y, luego, de la consideración de Aristóteles, 

comparándole con el autor de los Edipo, en aquella aseveración que ya hemos referido: 

“Sófocles retrató a los seres humanos tal y como deberían ser; Eurípides, tal y como 

eran”.      

 Nos importa considerar Edipo en Colono desde el punto de vista del hecho 

escénico. Primero, por la materia que trata la tragedia en su contenido y su continente. 

Luego, y fundamentalmente, por la relación del espectador con el espectáculo. En 

ambos territorios, el elemento clave es el tratamiento que para el espectáculo y para los 

espectadores hace Sófocles de los anacronismos.  

 

IX. 3. LOS ANACRONISMOS  

 No puede sino parecernos pueril, a la luz de las aportaciones de estos clásicos 

griegos, Esquilo y Sófocles, al teatro, el que nos hayamos asombrado de que en una 

representación de la Numancia, de Cervantes, el director de escena haya decidido calzar 

a los romanos con botas austriacas -lo hizo uno de mis maestros, el gran Miguel Narros 

en 1966, en el Teatro Español-, equiparando a los militares de Escipión con los nazis. 

Porque no es posible mayor anacronismo que el perpetrado por Sófocles al hacer que 

Edipo muera en Colono, aldea que en los tiempos míticos de la gran Tebas 

posiblemente ni existía. Así que prestemos mucha atención: el anacronismo es una 

figura mágica para el teatro, para el hecho escénico del teatro -hay que subrayarlo así-, 

muy anterior a que en el siglo XX se planteara, no sin fundamento, su extraordinario 

valor dialéctico.  

 No cabe la menor duda de que los atenienses al observar el trasplante de la 

peripecia de Edipo al lugar que sabían cuna de Sófocles, considerado “Valladar de 

Atenas” por el reciente triunfo en su suelo sobre los espartanos, se reubicaban en 

relación con su pasado, su presente y su futuro.  

 Lo mismo ocurrirá ante la presencia de los diferentes personajes que harán su 

aparición en la pieza, como veremos. Panorámicamente, observemos la peripecia. En la 
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acción de la obra, tras un parlamento de Edipo con Antígona, en el prólogo, aparecerá 

un lugareño. Inmediatamente, el coro de ancianos de Colono, lugareños también, cuya 

presencia se ha hecho esperar. Después, Ismene, la hermana de Antígona, que trae 

noticias de sus hermanos Eteocles y Polinices. Luego, Teseo, el rey de Atenas. Más 

tarde, Creonte. Por último, Polinices, hijo ingrato que ahora pide ayuda. Todo, antes de 

que Edipo, con el beneplácito de Teseo, se encamine hacia su tumba en un lugar que el 

soberano de Atenas conoce pero que ha prometido al héroe tebano no revelar a ningún 

mortal.  

 Desconocemos si esta misma condición impuso el propio Sófocles a los suyos 

con sus cenizas, para que ningún lugar -y cualquiera- fuera tenido como el de su reposo 

último. Y hemos dicho cenizas dado que la cremación y la conservación de las cenizas 

en una urna era moneda común en aquel tiempo. Recordemos que en su Electra, 

presentada cuando Sófocles tenía 72 años, se exhibe de forma bastante tremendista una 

urna con las hipotéticas cenizas de Orestes. Lo que sí se sabe es que la muerte de 

Sófocles colapsa la Guerra del Peloponeso, y hasta se produce una tregua en la 

contienda para que tengan lugar en paz los ritos funerarios del querido trágico por unos 

y por otros.  

 De cualquier manera, en Edipo en Colono, el protagonismo más sorprendente se 

lo lleva, por aquel carácter dialéctico, Colono. Cuando se produzca el párodo del coro 

de lugareños ancianos, se producirá una loa generosa a Colono. Para Plutarco esta loa la 

recitó Sófocles, con anterioridad, ante el tribunal que juzgaba su incapacitación, pedida 

por su hijo Yonofonte. En la tragedia, el coro se dirige a Edipo, con este soberbio 

parlamento:  

CORO: Extranjero, has alcanzado un país / de hermosas yeguadas cuyos aposentos son 

los mejores del mundo. / Se trata del refulgente Colono, donde entre la verde floresta / 

emite sus trinos el sonoro ruiseñor / especialmente abundante aquí, quien se reserva para 

sí la hiedra de color del vino / y los impenetrables pámpanos del dios Baco / que 

producen frutos a montones, cerrados al sol / y cerrados al viento de todo tipo / de 

tempestades, por donde el dios báquico, Dioniso, / siempre anda metido, / cortejado por 

sus divinas nodrizas.  

Y crece al amparo del celestial rocío / el narciso de hermosos racimos continuamente / 

día tras día, guirnalda tradicional / de las dos Grandes Diosas, y también el azafrán / de 

áureo brillo. Y las fuentes del Cefiso, / suministradoras de corrientes de agua, / susurran 
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sin dormirse / sino de continuo, diariamente, / esta corriente que provoca los prontos 

brotes visita con su límpido rocío / los campos de esta fecunda tierra. / Y tampoco los 

coros de las Musas / desdeñan este lugar ni Afrodita / le dé áureas riendas.  

Hay aquí una planta tan magnífica como no he oído / que en la tierra asiática / ni en la 

vasta península doria / de Pélope haya brotado nunca, / nacida espontáneamente, sin 

intervención humana, /  ¡terror de las lanzas enemigas!, / que crece altísima en este 

lugar: / es la planta del brillante olivo, crianza de los niños. / Este árbol nadie, ni el 

joven ni / el significado por su vejez lo aniquilará / destruyéndolo con su brazo, / pues la 

órbita visual siempre observadora / de Zeus Olivarero tiene sus ojos puestos en él, / y 

también Atenea la de los ojos brillantes.  

Y puedo entonar / a favor de esta capital otra loa valiosísima. / Me refiero al don del 

gran dios, / el más grande motivo de orgullo para mí: / consiste en que es una tierra de 

hermosos caballos, de hermosos potros, de hermoso mar. / Oh hijo de Crono, sí, tú 

fuiste quien asentó este lugar / en esta situación de orgullo, soberano Posidón, / al 

colocar a los caballos el bocado frenador / en estos parajes antes que en ningún otro. / Y 

la pala marinera tremenda para facilitar la acción de remar / en nuestras manos avanza a 

zancadas, volando y dejando atrás a los demás, / al compás de las Nereidas con sus cien 

pies (1985: 371-372).   

Discúlpese la larga transcripción, porque difícilmente veamos a lo largo de la 

literatura dramática universal una loa de este nivel de un poeta a su lugar de nacimiento. 

Desde luego, no tenemos noticia de que Esquilo, nacido en el privilegiado lugar de 

Eleusis, sede de los míticos “misterios eleusinos”; ni Eurípides, que vio la luz en la 

significativa, aunque menos lustrosa Salamina, prodigasen elogios de tal nivel a sus 

cunas.   

 En la tragedia, este glorioso párodo sigue a un prólogo desmesurado en el que 

Sófocles se permite una estructura que se salta olímpicamente el canon tradicional 

seguido por él más que por nadie.  

 En el comienzo de la tragedia, Edipo acompañado por su hija Antígona, llegan 

en Colono, cerca de Atenas, al bosque de las Euménides, ya las Benevolentes, tras el 

abandono de su entidad como Furias en el final de La Orestea, por la acción de Atenea, 

la diosa de la ciudad capitana. Edipo llega a Colono tras haber sido expulsado por su 

propio hijo Polinices de Tebas, después de sufrir el amargo reconocimiento de su propia 
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vida: el haber matado a su padre y el haber cohabitado con su madre. A lo que habría 

que añadir el que su Hado precipitase a su patria en la catástrofe.   

 Cuando Edipo vio que su madre y esposa se había quitado la vida, él con los dos 

broches del vestido de ella se arrancó sus ojos y quedó ciego. Permaneció algún tiempo 

en Tebas, mientras se vivió una transición en el trono de Beocia, llevada cabo por 

Creonte, hasta que llegaron al poder los hijos de Edipo a través de un pacto de 

alternancia: durante un tiempo reinaría uno de los hermanos y después el otro, y así 

sucesivamente. Al llegar al trono Polinices decidió que su padre, causante de tantos 

males, debía abandonar Tebas, lo que forzó.  

 Apelando a Delfos, Edipo sabe que ha de buscar un lugar donde acabar sus días. 

Al propio tiempo, el oráculo ha sentenciado, ¡oh, paradoja!, que Tebas será afortunada 

si Edipo muere en su tierra, de la misma forma que si su cuerpo es enterrado en el Ática, 

entonces será Atenas la afortunada.  

 Lo cierto es que, en el momento de comenzar la tragedia,  Edipo ya está en el 

Ática. Y el ciego se dirige a su hija Antígona, que le acompaña:  

Hija entrañable de un viejo ciego, Antígona, ¿qué lugares son estos que hemos 

alcanzado? O, si se trata de alguna ciudad, ¿a quién pertenece? ¿Quién al errante Edipo 

acogerá en el día de hoy, que pide poco pero que consigue todavía menos que poco? 

Pero aún este poco me basta. Es que los sufrimientos y larga edad que me acompaña me 

enseñan a contenerme, y también, en tercer lugar, mi propio carácter (1985: 351). 

 Su hija le indica que, por lo que ella detecta, el lugar en el que están es sagrado, 

pues “rebosa de laurel, olivar y viñedo”, y “hay lejos según puede juzgarse a simple 

vista torreones que ocultan una ciudadela”, para indicar poco más tarde: “reconozco la 

ciudad de Atenas, pero este lugar no”. Edipo le ha pedido a su hija descansar y para ello 

se han apartado del camino, sentándose el ciego sobre una piedra.  

 Por el camino por el que ha llegado Edipo, llega también un lugareño, aparición 

de la que es apercibido por Antígona. Y Edipo pregunta al recién llegado por el lugar. El 

labriego dice que está dispuesto a contestar todas las preguntas que el ciego quiera 

hacerle, pero antes tendrá que levantarse de la piedra en la que está sentado, “pues no 

puedes hollar un lugar sagrado”.  
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 Y el lugareño especificará, a continuación, la calidad del lugar en el que posan 

sus pies Edipo y su hija: “El lugar éste es todo él sagrado, y los derechos del dominio 

sobre él los tiene el venerable Posidón y también el dios ignífero, el Titán Prometeo. Y 

el sitio que pisas se llama “umbral de broncíneo pedestal”, de este país, “Valladar de 

Atenas”. Y los campos vecinos se ufanan de que éste que aquí ves, Colono el Caballero 

[en el ámbito existirá una estatua del héroe epónimo del lugar], fue su autoridad 

primera, y todos ellos llevan el apelativo de éste como denominación común. Hazte a la 

idea, extranjero, de que esta zona es así, honrada no con simples relatos, sino mucho 

más con la gente que aquí se consagra” (1985: 353). 

 

IX. 4. COLONO, “VALLADAR DE ATENAS” 

 Estamos sólo en el prólogo, y se tardará en llegar al párodo glorioso que  hemos 

anotado cumplidamente, pero ya se van introduciendo elementos de dignificación de la 

Colono del título de la obra, lugar “honrada no con simples relatos”. Como se ha 

apuntado, nada más comenzar la obra, Sófocles quiere decir que estamos en la Colono 

que es “Valladar de Atenas”, por haberse detenido allí el avance de las tropas de 

Esparta, al mando de Agis, a las puertas de Atenas, en el “umbral de broncíneo 

pedestal”, en el 407 a.C., al tiempo que el trágico escribe esta obra. Volvemos a abundar 

en el anacronismo. Nunca pudo llamarse Colono “Valladar de Atenas” hasta seis años 

antes de la representación de esta obra, pero para los espectadores del 401 a.C. en el 

teatro de Dioniso de Atenas, el dato incorporado por Sófocles a su última obra, sobre el 

final de Edipo, es revelador.  

 Edipo preguntará al lugareño: “¿Manda alguien en estos lugares, o las decisiones 

las toma el pueblo?” Una pregunta de similar cariz vimos que realizaba Atosa sobre los 

atenienses, a los que se habían enfrentado los persas al otro lado del mundo conocido. 

En aquella ocasión la pregunta era: “¿Qué caudillo les manda e impera sobre el 

pueblo?” Y el corifeo le anotaba a Atosa que cuando se habla de los griegos se habla de 

una democracia: “No se llaman esclavos ni vasallos de nadie”.  En aquella ocasión el 

discurso teatral llevaba a enfrentar la monarquía autoritaria de los medos en Susa con la 

democracia que vivían en ese momento de la batalla de Salamina los atenienses.  
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 En este caso, en el que Sófocles lleva la acción a los tiempos míticos de Edipo, 

la contestación ha de propiciar el corolario del trágico, que desea involucrar en la acción 

al patrono por antonomasia de Atenas, el rey Teseo. El lugareño afirma: “Estos lugares 

están gobernados por el rey de la capital”. Y Edipo preguntará: “¿Y quién es ése que se 

impone por la razón y por la fuerza?”. A lo que el paisano contesta: “Se llama Teseo, 

hijo de su predecesor Egeo”. Edipo convencerá al amable interlocutor para que vaya a 

solicitar a Teseo su presencia para “que obtenga una ganancia enorme por una 

insignificante ayuda que me preste”. Sale el emisario, que va a “explicarles esto a los 

habitantes del pueblo de aquí [Colono], no de la capital [Atenas], pues estos decidirán 

efectivamente si es bueno que te quedes o si, por el contrario, que te marches”. Colono 

es una primera instancia democrática; luego, Atenas...  

 Edipo tiene los datos que quería y pregunta si el paisano se ha ido ya, pues 

quiere expresar la alegría que siente al haber llegado al lugar donde quería: “Soberanas 

del terrorífico mirar [Euménides], dado que ahora flexioné yo mis piernas tomando 

asiento en vuestros dominios antes que en ningún otro lugar de este país, no seáis 

desconsideradas conmigo y tampoco con Febo, quien, al vaticinarme aquellas famosas e 

innumerables calamidades, me señaló con claros argumentos que el hecho de llegar yo, 

transcurriendo largo tiempo, a un país venerable, significaba mi descanso definitivo. 

También me dijo que en el lugar mencionado reposaría mi desgraciada vida, habitando 

para provecho de los que me hayan acogido y para desgracia de los que me despidieron, 

que en realidad me expulsaron. Y me garantizaba que había de llegar en prueba de ello 

o un terremoto o un trueno o el rayo de Zeus”. Y pedirá acogida a las Euménides; a 

Atenas, en definitiva: “Vamos, dulces hijas de la prístina Sombra, vamos, Atenas, 

denominada según la excelsa Palas, ciudad la más digna entre todas, compareceros de 

esta ajada imagen del varón Edipo, pues ya no es éste su prístina figura” (1985: 353-

354). 

 Es el momento en que tras la llamada del lugareño a los suyos, los habitantes de 

Colono se presentan ante Edipo. Al verle en lugar sagrado le piden que salga de él, que 

no serán sus interlocutores si no lo abandona, lo que hace con ayuda de Antígona. Y le 

piden que se identifique. Al identificarse Edipo como hijo de Layo, y reconocerle, 

temiendo que les traiga tantas desgracias como las que llevó a Tebas, los lugareños le 

exigen, a través del corifeo, “por miedo a la venganza divina”, que se marche 

inmediatamente.  
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 Edipo apelará con vigor a la acogida de Colono y, en definitiva, de Atenas: 

¿Qué ayuda aporta entonces vuestra fama, y qué, vuestro nombre, hermoso pero 

que corre en vano, cuando es precisamente Atenas de quien afirma la gente que 

es respetuosísima con los dioses, y que es la única que es capaz de salvar al 

extranjero maltrecho, y única que puede defenderlo? Entonces, al menos para 

mí, ¿dónde está eso, cuando vosotros, tras obligarme a levantar de estos 

asientos, luego me expulsáis sólo por miedo a mi nombre, pues lo que es a mi 

persona o a mis acciones a eso sí que no tenéis miedo, puesto que por lo menos 

mis acciones son víctima de desgracias más que agentes de ellas, como estaríais 

de acuerdo si fuera menester explicar las cuestiones referentes a mi madre y mi 

padre, cosas por las cuales me expulsas. ¡Esto bien me lo sé yo! (1985: 358).  

Y, a continuación, pide la compasión de Colono con el extranjero, en nombre de 

los dioses, para así salvar a Atenas. Y que, de la misma forma que fue acogido antes por 

el lugareño como suplicante, bajo palabra de honor, guardándole y protegiéndole, no sea 

ahora rechazada, por su infausta figura, la utilidad de la que es portador para Atenas, lo 

que trasladará al soberano de esas tierras en cuanto esté junto a él. Mientras tanto, les 

pide que no sean perversos con él.  

 Está costando que Edipo salga con bien del prólogo de la tragedia, un proemio 

que se prolonga de forma inusitada, pero es que la razón última de la obra lo requiere. 

Por Edipo y por Sófocles, por Atenas y por Colono. Los espectadores, razón primera y 

última del hecho teatral, lo exigen, por encima de cánones y preceptivas.  

   Los lugareños de Colono, ante las palabras de Edipo, se calman. El paisano que 

les ha avisado a ellos de la llegada a su tierra de Edipo ha ido a Atenas a comunicar a 

Teseo que tiene un suplicante que requiere su presencia en Colono. Así que se esperará 

la presencia del rey ateniense.  

 Mientras, Antígona percibe en lontananza que se acerca hacia donde ellos están 

su hermana Ismene, lo que comunica a su padre: “Estoy viendo a una mujer que cada 

vez se viene acercando más a nosotros cabalgando sobre una potra del Etna, y sobre su 

cabeza un gorro tesalio que la protege del sol le tapa la cara. (…) Mira, se ve claro que 

no es otra más que la persona de Ismene” (1985: 359-360). 
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 Ismene le viene a traer a Edipo las últimas noticias de Tebas, tras los 

enfrentamientos entre Creonte, que quedó guardando el trono, y los sucesores, Eteocles 

y Polinices. Las últimas noticias no son buenas para su padre Edipo, que le escucha:  

Son las calamidades que embargan ahora a tus dos desventurados hijos las que he 

venido a comunicarte. En efecto, antes rivalizaban por dejar el trono a Creonte y por no 

manchar la ciudad, no olvidando en sus conversaciones cómo la antigua destrucción de 

tu estirpe hizo presa en tu desgraciada casa. Pero ahora, a instancias de algún dios y de 

una pecaminosa mente, les ha entrado a los tres veces desgraciados --Eteocles, Polinices 

y Creonte-- una alocada rivalidad por hacerse con el mando y poder real. Y el joven y 

de menos edad --Eteocles-- intentó privar del trono a Polinices, nacido antes que él, y ya 

lo ha echado de la patria. Pero éste, según los numerosos rumores que circulan entre 

nosotros, tras llegar como refugiado al valle de Argos, contrae reciente matrimonio --

con Argia, hija de Adrasto-- y se hace con aliados de guerra, convencido de que Argos, 

sin más dilaciones, o conquistará en duelo el campo de los cadmeos o elevará la gloria 

tebana hasta el firmamento. Esto, padre, no es un cuento de simples palabras sino 

hechos tremendos. Por lo demás, en qué momento los dioses van a compadecerse de tus 

sufrimientos es algo que no puedo saber (1985: 361-362). 

 Ismene requiere la mediación de un Edipo que desde su miseria se vuelve 

poderoso por unas profecías que llegadas de Delfos, de Febo, son moneda común en 

Tebas. Ismene le confiesa a su padre lo que se dice: “Llegará un día en que tú serás 

solicitado por los hombres de allí, no sólo de muerto, sino también cuando todavía 

vivas, para disfrutar ellos de bienestar”. E Ismene le dice más, que dado que Tebas no 

quiere prescindir de los beneficios que su presencia en la tierra que le expulsó le puede 

representar, muy pronto el propio Creonte vendrá a pedirle que sin poner los pies en 

ella, él pueda colocar su estela funeraria a la vera del país cadmeo. Un propósito del que 

se han hecho solidarios sus propios hijos, Eteocles y Polinices, lo que Edipo considera 

una traición: “¡Los muy ruines! Antepusieron su ansia de mando a su interés por mí”. 

 Edipo no cederá a las peticiones que lleguen de Tebas, lo tiene decidido tras los 

últimos augurios e informaciones aportados por Ismene. Sin embargo, todo queda 

pendiente de la acogida que pueda tener Edipo por parte de Teseo, el soberano de 

Atenas, que no tarda en llegar tras ser informado por el paisano de su presencia en 

Colono. De todas formas, en el ínterin el coro le conseja a Edipo que realice unas 

libaciones a las Bienintencionadas porque es preceptivo que lo haga para que los 
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habitantes de Colono estén a su lado, no en su contra. Ismene se encargará del ritual 

mientras su hermana cuida del padre; momento en el que irrumpe Teseo, acompañado 

de su escolta, y, sin dilación, se dirige a Edipo:  

Te reconozco, hijo de Layo, por haber oído referir a infinidad de personas antes de 

ahora las sangrientas destrucciones de tus ojos y ahora mismo me reafirmo más, por 

haberlas oído a lo largo de este trayecto. En efecto, tu atuendo y tu desventurado 

aspecto nos evidencian que eres quien eres, con mi compasión hacia ti quiero 

preguntarte, ¡desventurado Edipo!, cuál es tu súplica dirigida a la ciudad y a mí, con la 

que te presentaste aquí tú y tu desdichado lazarillo. Házmela saber, pues tremendo 

tendría que ser el asunto que refirieras para que yo me inhibiera de él. Puesto que sé por 

experiencia propia, que fui criado en el exilio, justamente como tú, y que, hombre por 

hombre, no hubo nadie que soportara más riesgos que los que soporté yo sobre mi 

cabeza en tierra extraña --las hazañas de Teseo fueron comparadas por Plutarco a los 

trabajos de Hércules--, de modo que no eludiría colaborar en la salvación que sea de 

cualquier pobre extranjero, justo como tú ahora. Pues sé bien, porque soy humano, que 

el día de mañana no me pertenece en absoluto más que a ti (1985: 367-368). 

 

IX. 5. ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 Atención a la platea del teatro de Dioniso en Atenas en este momento. Estamos 

en Atenas, al pie de la Acrópolis. Sobre el escenario está Edipo, humillado por el Hado 

y humillado por los suyos en la ya lejana Tebas. Edipo, un extranjero que está pidiendo 

asilo en Atenas; ahora, la ciudad abierta, la ciudad en la que se practica el ius soli 

acogedor y democrático, y no el ius sanguinis racista y excluyente. El espectador 

ateniense capta el benéfico anacronismo. Atenas es la libertad para el espectador, antes 

y ahora.  

 Llega Teseo, el hijo de Egeo, pero, por sus hechos, padre de una Atenas que se 

ha ido encaminando hacia lo que es hoy, en el siglo quinto antes de Cristo. En la fábula 

teatral aparece el rey Teseo, pero comportándose solidariamente, como un demócrata, 

algo que los atenienses que están viendo y escuchando esta tragedia, Edipo en Colono, 

quieren oír para reafirmarse en ello, aunque los aires de la Guerra del Peloponeso les 

haya traído comportamientos elitistas y autoritarios. Esto es lo que está pasando en el 

escenario, a caballo entre el ayer mítico y un hoy en el que el mensaje del amado 
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Sófocles, ya muerto, llega desde el Hades regenerando un tejido maltrecho por la 

guerra.  

 Sobre la escena, la palabra de Sófocles y la incorporación de los personajes --

Edipo o, ahora, Teseo-- con una voluntad sacramental. Los actores son sacerdotes en la 

sublime misión de transmitir la última palabra de un profeta muerto. Con su voz y su 

gesto resucitan al querido Sófocles, transmitiendo a los atenienses su testamento. Los 

actores son los responsables de que la comunión entre el escenario y la grada se 

produzca. Ellos son los mensajeros que con su lucidez hacen contemporáneos, en el 

presente, los mensajes de los personajes del pasado mítico. Y los espectadores son el 

otro polo. Así, los electrones de la carga eléctrica del teatro, de las palabras de la obra 

dramática, han de pasar del cátodo, el polo negativo, al ánodo, el polo positivo; es decir, 

de los actores a los espectadores.  Y, así, actores y espectadores, unidos, hicieron 

posible en aquella Atenas que, con Edipo en Colono, Sófocles, después de muerto, 

consiguiera de nuevo un primer premio en las Grandes Dionisias.  

 Edipo contestará al rey ateniense, con agradecimiento, pues ve abierta las 

puertas de Atenas en su final, sin tener que acogerse a las migajas envenenadas de sus 

cicateros parientes tebanos:  

Teseo, tu noble generosidad llegó en su breve parlamento al fondo del asunto, de suerte 

que poca cosa es lo que preciso yo aclararte, pues tú lo has dicho, y por cierto muy bien, 

quién soy, de qué padre soy nacido y de qué país llegué, de manera que no me queda 

ninguna otra cosa sino decir lo que necesito, y con ello está acabada la exposición. (…) 

He venido a hacerte entrega de mi maltrecho cuerpo como regalo a ti, [beneficio] no 

apreciable a la vista, pero la utilidad que de él se deriva es preferible a la del cuerpo 

hermoso (1985: 368). 

Edipo le ha mostrado a Teseo su voluntad, no sin dejar en el aire la conclusión 

de la misma. La suerte está echada. El oráculo había sentenciado que Tebas sería 

afortunada si Edipo moría en su tierra, algo que con los matices cicateros que hemos 

visto, querían que ocurriera, por puro egoísmo, Creonte y, también, Eteocles y 

Polinices. Sin embargo, si el cuerpo de Edipo era enterrado en el Ática, entonces Atenas 

sería la afortunada. Tal y como están yendo las cosas en Colono, sobre todo con la 

generosa disposición del patriarca de Atenas, el gran Teseo, Edipo no tiene dudas, se 

asentará por siempre jamás en el Ática. Por otra parte, recordemos que, por petición de 
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los lugareños, escrupulosos en el respeto a las Euménides que se asientan en Colono, 

Ismene, en representación de su padre, con dificultades ya para moverse, ha ido a 

postrarse ante las Benevolentes al tiempo que les ofrecía libaciones. O sea, todo está en 

orden antes de que el coro entone en el tardío párodo el bello canto en honor de Colono 

que, posiblemente, Sófocles recitara ante el tribunal que juzgó las “incapacidades” de 

las que le acusó su hijo Yonofonte.     

 Y aquí comienza formalmente la tragedia Edipo en Colono. El protagonista 

Edipo querrá ya sólo un deseo: morir en la tierra de la libertad, en el Ática. Tendrá 

antagonistas, que desearán, por su beneficio, llevarle a Tebas. El anunciado Creonte será 

el primero, que intentará, con rapto, conducir a Tebas a Edipo y a sus hijas, lo que 

impedirá Teseo. Vendrá luego Polinices que pedirá el apoyo de su padre para derrocar a 

Eteocles, que valiéndose de argucias se hizo con el trono que tuvo su hermano al 

marchar de Tebas su padre hacia el exilio, y a la hora de tener que cederlo por pacto de 

alternancia a su hermano mayor se negó a ello. Polinices, apoyado por siete compañías 

de Argos, ya tiene cercado todo el campo de Tebas -los “Siete contra Tebas” que trató 

Esquilo.  

  Polinices le dirá a su padre:  

Si hay que prestar alguna credibilidad a los oráculos, estos reiteradamente aseguran que 

se alzarían con el triunfo aquellos a quienes tú te unas”. El padre le reprochará a 

Polinices su presente y su pasado: “Fuiste tú, ¡el colmo de la ruindad!, quien cuando 

ocupabas el cetro y el trono que ahora ocupa tu hermano en Tebas expulsaste a tu propio 

padre que aquí está y lo hiciste apatrida y lo obligaste a usar estos harapos que lloras al 

verlos sólo ahora cuando se da la casualidad de que estás metido a la fuerza en la misma 

dificultad que yo. (…) En fin, tú, vete en mala hora, despreciado y desposeído de un 

padre que soy yo, tú el peor de los peores, tras haber recogido las Maldiciones 

siguientes que invoco contra ti así: ¡que ni logres con la lanza el dominio de la tierra de 

nuestra raza ni consigas regresar jamás al valle de Argos sino que mueras a mano de tu 

hermano y con la tuya mates a quien te expulsó! (1985: 390-391). 

 La maldición ha caído ya sobre los dos hermanos, se matarán el uno al otro. 

Antígona e Ismene retienen a Polinices, e intentan evitar el choque fratricida. Y 

Polinices se despide sabiendo de su trágico final, que ve como irremediable. Polinices 

con las tropas argivas combatirá a su hermano menor, que no ha cumplido el pacto de 

alternancia. Hermano contra hermano tendrá lugar la batalla final en la que morirán los 
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dos. Luego vendrá el problema de los enterramientos. Eteocles será enterrado con 

honores, ha defendido a Tebas de los extranjeros. Polinices ha sido traidor a su patria 

por aliarse con el enemigo argivo para combatir a su pueblo y Creonte se niega a que su 

cuerpo sea enterrado como su hermano pequeño, lo que pretenderá Antígona. Y esta 

continuación de la historia la tenemos en otra tragedia sofoclea, Antígona, como se verá 

en el capítulo siguiente.  

Antes de abandonar la tierra ateniense, Polinices desea a sus hermanas que Zeus 

les lleve a buen puerto si cumplen con su deber cuando él muera, porque ya no volverán 

a encontrarse con él vivo. Como si el hermano mayor supiera ya el final que le esperara 

y el papel que sus hermanas iban a jugar en el suceso, especialmente Antígona. 

También, por parte Sófocles, podría considerarse su jugar narrativamente al 

“continuará”. 

 Y ya sólo queda el último episodio, en el que Edipo, acompañado de Teseo, se 

encamina hacia el Hades, entre truenos y rayos, como estaba anunciado para su muerte, 

mientras le dice:  

Yo te informaré, hijo de Egeo, de aquellas cosas que, insensibles a la vejez, quedarán a 

favor tuyo y de tu ciudad. (…) Y ahora mismo, yo solo, sin tocar lazarillo alguno, te 

guiaré al lugar donde debo morir. (…) De las cuestiones que por su condición de 

sacratísimas ni siquiera son removidas con palabras te enterarás tú sólo cuando llegues 

allí, ya que no las desvelaría a ninguno de estos tus conciudadanos ni a las hijas de mis 

entrañas a pesar de lo que las quiero. Al contrario, indícaselas sólo al [tu hijo] mayor y 

que él las muestre al siguiente y así sucesivamente. Y de esta manera mantendrás esta 

ciudad libre de todo daño procedente de la raza de los hombres sembrados (1985: 395). 

La raza sembrada es la tebana, que procede de la siembra de unos de los dientes 

del dragón que Cadmo venció para fundar Tebas.  

 Teseo será el único que contemple la muerte de Edipo en el lugar elegido por el 

sufrido héroe. Un mensajero narrará a todos, espectadores incluidos, el plácido fin de 

Edipo. Sus hijas querrán que Teseo les lleve al lugar donde esté la tumba de su padre. Y 

el rey ateniense les dirá:  

Queridas muchachas. Él me indicó a mí la prohibición de que no acercara a los 

referidos parajes ni indicara la tumba sagrada que él ocupa a ningún mortal. Y 
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afirmó que si yo cumplía bien estos encargos mantendría incólume para siempre 

el país. Pues bien, este acuerdo nos lo escuchó el Destino y el que todo lo oye, el 

Juramento hijo de Zeus (1985: 402). 

 Antígona acata el deseo de su padre y solicita a Teseo que les propicie a ella y a 

su hermana su traslado a Tebas, “a ver si hay alguna manera de que logremos atajar la 

hecatombe que se cierne sobre nuestros hermanos”. Así se hará. Lo que se encontrarán 

Antígona y Ismene en Tebas es patrimonio de la obra que escribió Sófocles a la mitad 

de su vida, Antígona, y que ya conocían los atenienses. Pero su testamento quedaba en 

este final rubricado ante las hijas de Edipo por Teseo: “Si yo cumplía bien [sus] 

encargos mantendría para siempre incólume el país”.   

  Es admirable cómo se implica al espectador ateniense en el hecho escénico a 

través del secreto que Edipo comunica a Teseo para el bien del país. Un secreto que, en 

todo caso, habrá de transmitir el rey a su heredero, y éste al suyo, y así sucesivamente, 

para el bien de la ciudad. Un bien que no podrá estar ajeno a la sophrosyne; en 

definitiva, a la democracia, que en el momento en el que Sófocles escribía Edipo en 

Colono se tambaleaba, y que en los días en que se presenta la tragedia en Atenas, es un 

pasado que no se sabe si volverá.  

 Pero el éxito de la tragedia, alcanzando el primer premio en las Grandes 

Dionisias, con Sófocles muerto, nos dice mucho de aquel hecho escénico vivido en 

Atenas, porque nos dice mucho de lo que pasó en el escenario y nos dice también 

mucho de lo que vivieron los espectadores de Edipo en Colono.  
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X. LOS DIÁLOGOS.  ANTÍGONA, DE SÓFOCLES  
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X. 1. PRIMERO FUE HOMERO 

  En el comienzo de la historia de la Literatura, en la Grecia que estamos 

considerando, hemos de apuntar que en un principio surgió la poesía épica, la narración. 

El caso de Homero es paradigmático, sean o no creaciones suyas, la Ilíada y la Odisea. 

En segundo término llegó la poesía lírica, con Safo y Alceo de arietes. Y, luego, en 

tercer lugar, el teatro, con Tespis, en cabeza, con su carro, y más tarde los dos autores 

que hemos considerado hasta aquí, Esquilo y Sófocles.  

 Si tomamos otros momentos históricos más cercanos en el tiempo y en el 

espacio, podemos observar que, tras la Guerra Civil española, el discurrir de nuestra 

literatura tardó en hallar una cierta normalidad. La repercusión de la contienda había 

sido muy traumática en nuestra sociedad y, consecuentemente, en nuestras artes, y, de 

forma especial, en la literatura española. Pero, al tiempo que se iba restaurando el tejido 

social, se fue reconstituyendo el universo literario. Pero esta reconstitución también 

tuvo sus fases, y me apoyo en el planteamiento global, al respecto, que hicieron 

Aguinaga-Puértolas-Zavala en su polémica Historia social de la Literatura española 

(en lengua castellana) (1979: 81).  La primera fase, desde mi punto de vista, tuvo de 

protagonista a la narración, con la publicación, en 1942, de La familia de Pascual 

Duarte, de Camilo José Cela. En la segunda, tuvimos a la poesía, con Hijos de la ira, de 

Dámaso Alonso, publicada en 1944, con una segunda edición, corregida y aumentada en 

1946. Y, por último, en la tercera fase, el teatro, con la obra de Buero Vallejo, Historia 

de una escalera, Premio Lope de Vega de 1949, que se estrenó en el Teatro Español de 

Madrid el 14 de octubre de aquel año.  
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 Podemos decir que, de la misma forma que en Grecia se completa el corpus 

literario troncal con el teatro de Esquilo y Sófocles, adquiriendo la escritura su más 

amplia dimensión, en el caso que hemos esbozado de  España tras la Guerra Civil es con 

Buero Vallejo cuando se restablece una red viaria aceptable por la que pueden circular, 

con un cierta normalidad, los principales géneros literarios. ¿Por qué se produce este 

escalonamiento desde la narrativa a la escritura dramática? ¿Por qué la narrativa es el 

género más madrugador? ¿Por qué, en definitiva, el teatro tarda siempre en sacar la 

cabeza dentro de un conglomerado social?  

 La respuesta es sencilla y compleja a la vez: a los seres humanos nos cuesta 

dialogar. Y el teatro es diálogo. A veces, monólogo -digámoslo ya mismo-, pero -

digámoslo, también- el monólogo no deja de ser, así mismo, un diálogo del que 

monologa consigo mismo. Es decir, decimos que el teatro es diálogo. Y el diálogo exige 

no sólo un persona que hable, sino que exista “el otro” que esté dispuesto no sólo a 

hablar también, como su -digamos- contrario, sino que quiera escuchar lo que le dice su 

también -a su vez- opuesto. Donde hay diálogo hay intercambio de opiniones, tal vez, 

entendimiento y acuerdos.  

 Una sociedad vertebrada es más fácil que tenga un buen teatro que una sociedad 

no vertebrada. Es significativo que el teatro se desenvuelva entre la ciudad y la nación, 

más cerca de la primera que de la segunda. La Atenas que estamos considerando 

inventó el teatro. El Madrid hecho capital de España en 1531, generó con Felipe II y 

Felipe III el teatro del Siglo de Oro. El Londres de 1600 gestó el teatro isabelino y 

jacobino. El París de Luis XVI, el esencial teatro neoclásico. Teatros de ciudad que eran 

al propio tiempo teatros nacionales. En tiempos cercanos, el Dublín de principios del 

XX, propició el teatro irlandés de los John Millington Synge, Sean O’Casey, W. B. 

Yeats, o Lady Gregory. El Nueva York de la primera parte del siglo XX, la explosión 

teatral de la promoción fulgurante de los Eugene O’Neill y los Arthur Miller. El París 

posterior a la última guerra mundial, el Teatro del Absurdo, de los Ionesco y los 

Beckett. El irlandés y el norteamericano, teatros nacionales, aunque el segundo traspasó 

fronteras. Y el Teatro del Absurdo fue el primer caso de teatro global después de la 

Commedia dell'Arte. En todos los casos, formas de diálogo.  

 Antígona se representa en el 442 a.C., en uno de los momentos más dulces del 

periodo regido en Atenas por Pericles, que gobierna entre el 461 y el 429 a.C., llevando 
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a cabo en la primera parte de su mandato la Primera Guerra del Peloponeso, del 460 al 

446 a.C. Así que el 442, cuando Sófocles está en su plenitud vital, con 54 años, es una 

buena circunstancia para dialogar en el teatro, con temas candentes, como el 

cumplimiento de la norma caiga quien caiga, frente al imperio del corazón por encima 

de cualquier ley. Se anota que los atenienses -pongamos que fue su amigo Pericles-, tras 

la presentación de Antígona, hacen que Sófocles sea nombrado estratego, porque la 

tragedia condena el exceso de rigor en el vencedor, y los atenienses habiendo salido de 

un guerra no querían entrar en otra, la Segunda Guerra del Peloponeso, que se viviría 

unos años después, del 431 al 404 a.C., como ya se ha mencionado.  

 Antígona, en la plenitud sofoclea, para no pocos es la más fina y la más 

delicadamente equilibrada de las tragedias, no sólo de Sófocles, sino de todas las 

tragedias griegas conservadas. Mucho han dado que hablar, dependiendo de los 

momentos históricos y las geografías, las dos posiciones, la de la protagonista de la 

tragedia, Antígona -la hija de Edipo, a la que dejamos en el capítulo anterior 

abandonando Colono, tras la muerte de su padre, para llegarse a Tebas con su hermana 

Ismene, donde van a pelearse sus hermanos Eteocles y Polinices- y la de su antagonista, 

Creonte -hermano de su madre Yocasta, que fue también madre y esposa de Edipo-. Es 

el enfrentamiento de dos tipos de leyes. Para Creonte, la de la razón y el orden es la 

prioritaria, y para Antígona, la de la sangre y el sentimiento.   

 Si alabamos en Esquilo el equilibrio entre posiciones de personajes -por 

ejemplo, entre Agamenón y Clitemnestra-, en Sófocles, y concretamente en esta obra, el 

equilibro entre las dos posiciones es paradigmático. Aunque desde nuestra sensibilidad 

actual hoy estemos más cerca de la compasión que inspira la joven Antígona que del 

temor que inspira el riguroso y veterano Creonte. A algunos, Antígona les parecerá una 

orgullosa arrogante, dispuesta a acabar con su vida; como una “enamorada de la 

muerte”, se le ha llegado a afirmar.  

Edipo en Colono, escrita con posterioridad a Antígona por Sófocles, se 

desarrolla en un tiempo histórico anterior a la acción de esta última. Sófocles cuando 

escribe Edipo en Colono sabe lo que ha escrito en Antígona, y, lógicamente, desarrolla 

en su obra testamentaria las acciones de unos personajes que ya conocemos cómo han 

actuado después de que el patriarca ciego muera. De igual manera, mutatis mutandis, 
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Edipo en Colono es una continuación, años después, de la peripecia del rey exiliado y 

otros personajes en Edipo Rey.    

 Al comenzar Antígona ya se ha producido el enfrentamiento bélico temido entre 

Eteocles, el hijo pequeño de Edipo, defendiendo Tebas con las fuerzas de sus propios 

ciudadanos, y el hijo mayor, Polinices, con siete cuerpos de ejército de militares 

argivos. En la refriega los dos hermanos han acabado enfrentándose, muriendo el uno a 

manos del otro, como había profetizado Edipo, al tiempo que maldecía a Polinices que 

se había acercado a Colono para pedirle su ayuda.  

 Ocurrida la doble muerte, el ejército argivo se vuelve al Peloponeso, dejando a 

las puertas de Tebas el cadáver de su general, Polinices, que aunque casado con la hija 

del rey de Argos, era tebano. Al propio tiempo, asumirá el poder Creonte, que también 

se había trasladado a Colono para suplicar a Edipo que volviera a Tebas porque su 

presencia en la tierra en la que nació sería beneficiosa para la ciudadanía, como había 

profetizado el Hado; propuesta artera que el sufrido héroe desestimó, prefiriendo 

quedarse en Colono, en Atenas, bajo la tutela del rey Teseo, y morir allí, favoreciendo 

con esta decisión a los que le habían acogido generosamente en su hora final.  

 En este tiempo, la relación entre las dos hermanas, llegadas al tiempo a Tebas 

con la misión de frenar el duelo fraternal, no parece tan cercana como en Colono. 

Antígona se ha comprometido con Hemón, hijo de Creonte y de Eurídice, que han 

perdido a uno de sus hijos, Megareo, en el cerco de Tebas. Megareo era uno de los siete 

valerosos capitanes tebanos que se enfrentan a los siete capitanes argivos capitaneados 

por Polinices.  

 

X. 2. DIÁLOGO ENTRE ANTÍGONA E ISMENE 

 La acción de la tragedia comienza, sorprendentemente, con un diálogo, A 

manera de prólogo, muy de mujer a mujer, entre Antígona e Ismene. Raya el alba. Salen 

las dos por la puerta del palacio real de Tebas: 

ANTÍGONA: ¡Oh cabecita! de mi hermana que es tan mía como tuya, Ismene, ¿sabes 

que nuestras desgracias empiezan con Edipo y que no hay una ola que Zeus no cumpla 

en nosotras dos aún en vida? Te digo esto porque no hay una sola cosa dolorosa ni 

exenta de calamidad, ni vergonzosa ni deshonrosa, que no tenga vista yo entre las 
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desgracias que nos afligen a ti y a mí. Y ahora, ¿qué proclama es ésa que asegura la 

gente que, una vez más, acaba de hacer el general a todos y a cada uno de los miembros 

de la ciudad? ¿Se te ocurre algo? ¿Has oído algo? ¿O es que se te oculta que se 

encaminan contra nuestros seres queridos afrentas que parten de nuestros enemigos? 

ISMENE: A mí, Antígona, no me ha llegado referente a los amigos ningún rumor que 

me produzca alegría o tristeza, desde que nosotras dos perdimos a nuestros dos 

hermanos, muertos el mismo día el uno a manos del otro. Al contrario, una vez que se 

ha ido el ejército argivo en la noche presente, ya no sé nada posterior, por lo que no 

estoy ni más contenta ni más afligida que antes. 

ANTÍGONA (Tras alejar a su hermana de la puerta del palacio.): Estaba segura, y te 

estaba alejando de la puerta del patio precisamente por esto, para que me oyeras a solas 

lo que voy a decirte.  

ISMENE: ¿Qué es ello? Pues muestras bien a las claras que estás dándole vueltas a una 

noticia muy seria.  

ANTÍGONA: ¿Es que en cuestión de sepultura no ha medido [Creonte] a nuestros dos 

hermanos con rasero diferente, al honrar a uno con ella, y deshonrar al otro, 

negándosela? A Eteocles, según explica la gente, por entender que debía concederle, 

amén de lo que es de justicia, también los ritos de rigor, lo enterró, de suerte que es 

acogido con todos los honores por los difuntos de ultratumba. En cambio al otro, a 

Polinices, tristemente muerto, asegura la gente que un heraldo comunicó a nuestros 

ciudadanos que nadie le dé sepultura ni le llore, sino, al contrario, que lo dejen 

abandonado sin dedicarle un lágrima y sin enterrar, ¡dulce tesoro que ha de proporcionar 

gran placer a los pajarracos que tengan la suerte de divisarlo y devorarlo! (1985: 135-

136). 

 

Este es el nudo gordiano de la tragedia. La decisión de Creonte de no enterrar a 

quien ha traicionado a la ciudad. Y Sófocles lo plantea en una primera escena, sin 

prólogo y sin párodo, a palo seco, en un diálogo entre las dos hermanas, en una 

situación en la que las veremos enfrentarse. Ahora, Antígona nos muestra ya su reacción 

ante la decisión de Creonte de no permitir el enterramiento de Polinices. Lo que 

considera un ataque de Creonte contra las dos hermanas. Y Antígona manifiesta a su 

hermana que Creonte viene hacia ellas para dar una explicación de su mandato, y su 

decisión última de que muera lapidado por el pueblo quien contravenga su decisión. 

Ante esta circunstancia, Ántígona pide a su hermana que se defina, demostrando si es 

bien nacida o si, a pasar de la nobleza de sus orígenes, es una vil persona. Ante esta 
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postura de su hermana, Ismene se pregunta que puede hacer ella. Y Antígona, bien a las 

claras, le pregunta si va a colaborar con ella o no. Si va a levantar el cadáver de 

Polinices, para que no lo devoren los canes y las carroñeras, o no. Ismene se retrae 

porque asumir ese compromiso con su hermana es ir contra la ciudad, que lo ha 

prohibido. Antígona no acepta esa prohibición porque se trata de su hermano, de ella y 

de la propia Ismene, que, por su parte, no está dispuesta a hacer algo que la potestad de 

Creonte ha prohibido. Antígona, sin embargo, se revuelve contra el dictador y le grita a 

su hermana que no le compete a Creonte separarle de lo que es suyo, el cuerpo de su 

hermano Polinices. Y sobre la frágil Ismene cae en ese momento la trágica historia de la 

familia, que, sin duda, les ha perseguido, y les persigue:       

ISMENE: ¡Ay de mí! Piensa, hermana, cuán aborrecido y descreditado llegó a ser 

nuestro padre, cuando él mismo por obra de su misma mano se arrancó ambos ojos 

impelido por los errores cometidos y que él mismo había puesto al descubierto, cómo, 

luego, su madre y esposa, ¡grave enunciado que implica dos conceptos bien dispares!, 

pierde la vida colgada del nudo de una cuerda, y, en tercer lugar, cómo nuestros dos 

hermanos se mataron uno a otro, ¡temerarios de ellos!, en un solo día, y cómo, así, 

alcanzaron el mismo destino a manos el uno del otro. A su vez, ahora que hemos 

quedado nosotras solas, fíjate que hemos de morir con la más grande infamia si 

violando la ley llegamos a transgredir la decisión y las imposiciones del soberano. Al 

contrario, conviene darse cuenta, por un lado, de que nacimos mujeres, lo que implica 

que no estamos preparadas para combatir contra hombres, y, luego de que dependamos 

del arbitrio de quienes son más fuertes en cuanto a acatar estas órdenes y hasta otras 

más dolorosas todavía. Por eso yo, al tiempo que pido al muerto que tenga comprensión 

conmigo, y que se dé cuenta de que no tengo más remedio que hacer lo que hago, me 

someteré a los dictados de quienes están instalados en la cúspide del poder, pues el 

meterse en problemas superiores a las posibilidades de uno no tiene sentido alguno 

(1985: 136-137). 

Antígona sabe ya cuál es la posición de su hermana. Y se va a encastillar en su 

determinación sin contar con Ismene, cuya retractación no admitirá. Aconsejándole que 

siga su camino, pero que ella enterrará a su hermano y estará dispuesta a morir 

cumpliendo con su deber. Y se sentirá honrada con ello “porque es más largo el tiempo 

durante el que debo agradar a los de abajo que el tiempo durante el que debo agradar a 

los de aquí arriba, pues allí yaceré por siempre”. Y a su hermana le si es su gusto 

continúe despreciado lo que los dioses aprecian. Ismene es no menos contundente en su 
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respuesta, que ella no desprecia lo que los dioses pueden querer, pero que nació incapaz 

de oponerse a lo que la ciudad y sus ciudadanos establezcan. 

     El diálogo entre las dos hermanas nos delata el valor del diálogo dramático, y 

también del monólogo dramático. A partir de los caracteres de dos personajes, Sófocles 

realiza el planteamiento de la obra. Podía hacerlo través de una narración, el clásico 

prólogo, pero el talento dramático del griego le conduce a romper con la tradición y a 

plantear la acción vertebradora de la tragedia través de un diálogo dramático entre 

Antígona y su hermana Ismene. Antígona, hermana de ese Polinices que ha tenido la 

desfachatez de enfrentarse con un ejército mercenario a su propio pueblo muriendo en el 

intento, quiere enterrar al traidor, de su sangre, frente a la disposición de la ciudadanía 

expresada por Creonte con su ordeno y mando.  

 El autor quiere que el conflicto de la acción se plantee nada más comenzar la 

obra. Para ello tiene que establecer la contienda, y lo hace a través del enfrentamiento 

entre las dos hermanas, Antígona e Ismene. Son las dos hermanas a las que les ha unido 

durante la mayor parte de su vida la tragedia de su padre, Edipo. Y podemos rastrear el 

muy coherente recorrido a través de la propia obra de Sófocles. En Edipo Rey --escrita 

por el poeta a sus 59 años-- las hermanas son unas niñas que no sobrepasarán los diez 

años, a las que Edipo, tras cegarse, pide a Creonte que las cuide. En Edipo en Colono --

escrita por un Sófocles nonagenario--, Antígona e Ismene son ya dos jovencitas en edad 

de merecer, pero sacrificadas en la atención a su padre. En Antígona -eje de la “saga”, 

escrita con el autor mediando los cincuenta, con 54-, las hermanas son ya unas mujeres 

jóvenes, pero ya de una madurez rotunda. Es admirable que las obras en las que figuran 

las dos hermanas, escritas en muy diferentes momentos de la vida de Sófocles, 

mantengan una línea perfecta con relación a lo que consideramos como “tiempo 

histórico”.  

 También en lo que respecta a su “tiempo psicológico”, que es lo que nos interesa 

ahora. Y no entramos en el magistral “tiempo ritual” que subyace tras el 

encadenamiento cronológico de las tres tragedias… Así que, ahora, consideremos el 

tiempo sicológico. Aunque las dos hermanas vivieron hasta la muerte de su padre 

circunstancias idénticas y pudieron reaccionar psicológicamente de similar forma, tras 

salir de Colono y pasar por la experiencia del enfrentamiento entre sus dos hermanos, 

que quisieron y no pudieron evitar, su concepción de la vida ha ido por caminos 
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diferentes. Ha podido ser la voluntad del dramaturgo, pero el cambio es plenamente 

plausible. Ismene, por los datos que nos aporta la obra Antígona, está atravesando un 

momento de retraimiento, dentro de un carácter condescendiente y amable. Antígona -

frente a una de las hipótesis, que expresó su padre al cegarse, de que no encontrarían 

ninguna de sus dos hijas un hombre que las quisiera-, se halla comprometida con 

Hemón, el hijo pequeño de Creonte.  

 Desde esta realidad psicológica de las dos hermanas, en un clima nada propicio a 

la estela de Layo y sus descendientes, Sófocles, inteligentemente, sitúa la acción -el 

enterramiento del Polinices “traidor” a su pueblo- desde la epidermis de sus dos 

hermanas. Dos hermanas que ya no piensan lo mismo ni sobre la vida ni sobre la 

muerte; ni sobre los hombres ni sobre los dioses. Ahí radica el valor de este diálogo 

primero y determinante de la deriva de la obra. 

 

X. 3. CUANDO EL DIÁLOGO SE QUIEBRA 

 En una ocasión, hablando de teatro con Jorge Luis Borges, le pregunté al escritor 

argentino sobre su obra preferida y me contestó, sin dudar un instante, que Macbeth, de 

Shakespeare. Inquiriendo sobre la razón, Borges me afirmó, también a bote pronto: 

“Porque empieza arriba y acaba arriba”. Es cierto, Macbeth empieza arriba y acaba 

arriba. Lo mismo ocurre en Antígona. Sófocles sitúa la acción arriba con ese diálogo 

entre la protagonista Antígona y la antagonista Ismene. Del diálogo podría salir un 

acuerdo, pero no sale. El conflicto, que luego alcanzará niveles de Estado, con el 

enfrentamiento directo de Antígona y Creonte, aquí se plantea a nivel doméstico y 

familiar, por un lado, y visceral, sanguíneo y telúrico, por otro. La cruel escisión se ha 

producido al comenzar la obra. La decisión, de imprevisibles consecuencias, ha sido 

tomada por Antígona. El diálogo posible se ha quebrado. Y veremos los resultados.  

 El público ateniense, que vive en ese 442 a.C. en un oasis de paz, recibe como 

un mazazo este comienzo de la nueva tragedia de su admirado Sófocles que, muerto ya 

Esquilo, es su autor de referencia. Eurípides, desde su heterodoxia, podría estar 

despuntando, pero el decoro del momento, representado por el autor de Colono, era el 

que era. Y en ese ámbito, Sófocles, a partir del diálogo, se propone utilizarlo para poner 

sobre la arena del teatro de Dioniso ateniense la discusión entre las leyes férreas de los 
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hombres --con Pericles ya se está gestando un Derecho que, tras el periodo helenístico 

acabará en el Derecho Romano, que ha regido Occidente hasta hoy-- y las leyes 

aleatorias de los dioses. Notable adelanto en la Atenas democrática de Pericles, desde el 

teatro.  

 Tras el diálogo, como prólogo al cabo, entre las dos hermanas, se produce el 

párodo del coro de ancianos tebanos; unos venerables ciudadanos que han visto lo que 

han visto: desde la desaparición de aquel hijo que había engendrado la casi niña Yocasta 

--que luego se sabrá que era Edipo, que crecería en Corinto--, hasta la muerte de los dos 

hijos que tuvo la propia Yocasta del tal Edipo. Los ancianos parecen sentir un sosiego 

después de las peripecias que han vivido. ¿Ha llegado la paz en la Tebas de Creonte, 

como había llegado la paz en la Atenas de Pericles? Pero algo puede romper el orden 

logrado. Los ancianos nos indican que Creonte quiere decir algo su pueblo. Será un 

monólogo en el que el interlocutor será el pueblo tebano. También, ojo, el pueblo 

ateniense de entonces, y nosotros, como lectores o espectadores de hoy.  

 Este que acabamos de indicar es el fenómeno, del que ya hemos escrito, de la 

“doble enunciación”, que es de extraordinario valor en el hecho escénico y que podemos 

establecerlo en el ámbito que el teatro tiene de diálogo. La “doble enunciación” es la 

que realizan los actores en todos los momentos de todas y cada una de sus 

interpretaciones. Es consustancial al hecho escénico, porque necesita del espectador. El 

actor asume una doble responsabilidad, como intérprete de un personaje dentro una 

acción determinada y como actor que está representando un personaje dentro de un 

teatro ante unos espectadores.  

 Los ancianos tebanos nos indican que Creonte, “nuevo jefe / tras la novedosa 

situación que los dioses nos han deparado”, está en esos momentos yendo hacia ellos, 

encaminándose hacia ellos. “¿Cuál será el plan que viene rumiando?”, se pregunta el 

corifeo, “porque propuso la convocatoria de esta asamblea de ancianos / mandando 

aviso a todos y cada uno de nosotros”. Y Creonte, tras llegar donde ellos le esperan, se 

dirige al senado tebano:  

Varones, la situación de la ciudad los dioses la han vuelto a enderezar sólidamente, 

después de haberla estremecido con un mar de conmociones. Yo, por intermedio de mis 

emisarios, os mandé que vinierais aquí prescindiendo de todos los demás, porque sé, de 

un lado, que acatáis plena y permanentemente la monarquía de Layo y los poderes 



 

210 
 

propios de su trono, y, de otro, que también cuando dirigía nuestra ciudad e incluso 

después que cayó en desgracia, os manteníais todavía en torno a los hijos de aquéllos 

con firme fidelidad. Pues bien, una vez que ellos, por la fuerza del destino que pesaba 

sobre ambos, perecieron en un solo día, golpeando y golpeados con la mancilla que 

comporta atacarse mutuamente, me hago yo de todo el poder y ocupo el trono por mi 

afinidad familiar con los muertos. No hay medio de conocer el espíritu, pensamientos y 

puntos de vista de hombre alguno, antes de que se aclare en contacto con el mando y las 

leyes. En efecto, por lo que  mí toca, sostengo ahora y antaño que todo aquel que, 

dirigiendo un ciudad, no se aferra a los mejores planteamientos, sino que, por el 

contrario, mantiene cerrada la boca por miedo a algo, es el más vil (1985: 140-141).  

Magnífica reflexión de Sófocles con relación al ente político: “No hay medio de 

conocer el espíritu, pensamientos y puntos de hombre [o político] alguno, antes de que 

se aclare en contacto con el mando y las leyes”.  

 

X. 4. LA DOBLE ENUNCIACIÓN 

 Creonte -por eso algunos le tendrán como modelo frente a Antígona- expone su 

programa, tan normativo como transparente, ante los tebanos, y también, a través de la 

indicada “doble enunciación”, ante los atenienses, y, por derivación, ante nosotros. El 

intérprete de Creonte, como personaje, informa  a los ancianos sobre “el plan que viene 

rumiando”, y, como actor, hace llegar el mensaje de Creonte, escrito por Sófocles, a los 

atenienses, y a nosotros.    

   Para la acción, tras indicar que “no haría jamás amigo personal mío a un 

enemigo de la ciudad”, y otras afirmaciones similares, en aras de la limpieza en la 

gobernación de la polis, Creonte afirma: “Éstas y no otras son las normas con las que 

voy a acrecentar yo el poder de la ciudad”. Creonte asume, cual Pericles, el mandato de 

llevar a la ciudad al más alto brillo, incrementando su poderío, dentro de un orden 

estricto que ha de ser respetado por todos. Y el primer caso a juzgar de orden y desorden 

está en el comportamiento de los hermanos Eteocles y Polinices con relación a la 

ciudad. Creonte, como rector máximo de la ciudad, ha tomado unas decisiones en lo que 

respecta al uno y al otro, que quiere explicar al senado de Tebas:  

A Eteocles, que murió combatiendo en defensa de esta ciudad, destacando en todo con 

su lanza, he ordenado darle sepultura y dedicarle todos y cada uno de los actos rituales 
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que convienen a los más destacados difuntos de allá abajo. Pero en cambio a su 

hermano, me refiero a Polinices, que, no obstante su condición de desterrado, de regreso 

a su patria quiso pasar a fuego hasta los cimientos a esta su tierra patria y a los dioses en 

cuyo seno él nació, y quiso también saciarse de sangre de todos y cada uno de los 

ciudadanos, y a algunos otros llevarlos como ganado, convertidos en esclavos, ha sido 

anunciado a esta ciudad que ninguno de sus miembros lo honre dándole sepultura ni lo 

llore, sino que lo deje sin enterrar, de suerte que se pueda ver su cadáver devorado y 

maltratado por aves rapaces y por perros. Ese y no otro es mi entender, y jamás 

aventajarán en ganarse el aprecio, al menos en lo que de mí dependa, los malvados a los 

íntegros. Al contrario, todo aquél que haga gala de buenos sentimientos hacia esta 

ciudad tendrá mi aprecio, tanto una vez muerto como en vida (1985: 141). 

 Todo un programa el dictado por Sófocles, ante el que la actitud mostrada por 

Antígona a su hermana es una bomba de relojería que preludia lo peor. Y lo peor, con 

relación a lo preceptuado por Creonte ante el senado tebano, no se hace esperar en la 

inteligente dramaturgia sofoclea: el guardián encargado de vigilar el cadáver de 

Polinices se presenta angustiado ante la asamblea formada: “…alguien, luego de 

enterrar al muerto, ha escapado tras esparcir sobre el cuerpo polvo seco y tras dedicarle 

los rituales de rigor”.  

 Iracundo, Creonte, piensa que ha sido un complot de sus enemigos, que han 

pagado con dinero esta afrenta, y sentencia: “Si no descubrís al propio autor de este 

entierro y me lo mostráis delante de mis mismos ojos, no tendréis bastante sólo con la 

muerte” (1985: 144).       

 Y seguirá precipitándose la acción. Los guardianes desenterrarán el cadáver de 

Polinices y, atenta, parecerá entonces la enterradora, Antígona, para volver a intentar 

inhumarlo, momento en el que es apresada para ser conducida ante Creonte. Y entonces 

se producirá un rotundo diálogo entre tío y sobrina:  

CREONTE: ¿Afirmas o niegas haber hecho esto [enterrar al hermano, indignándote 

luego al verle desenterrado]? 

ANTÍGONA: Sí, afirmo haberlo hecho y no reniego de ello. 

CREONTE: ¿Y sabías que un edicto ordenaba que nadie hiciera lo que tú has hecho? 

ANTÍGONA: Lo sabía… 

CREONTE: ¿Y aun así osaste transgredir esas normas? 
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ANTÍGONA: Es que no fue Zeus, ni por asomo, quien dio esa orden, ni tampoco la 

Justicia aquella que es convecina de los dioses del mundo subterráneo. No, no fijaron 

ellos entre los hombres estas leyes. Tampoco suponía que esas tus proclamas tuvieran 

tal fuerza que tú, un simple mortal, pudieras rebasar con ellas las leyes de los dioses 

anteriores a todo lo escrito e inmutables (1985: 148). 

 

 Las dos posturas están en pie de guerra. Creonte tiene el poder de la fuerza, 

sobre una experiencia teñida por la sangre, y quiere domeñar con sus leyes el caos que 

le ha tocado ordenar. Antígona apela a leyes anteriores a todas las leyes. Pero el 

designio de Creonte es firme: que Antígona, e incluso Ismene, no escapen del “castigo 

calamitoso”. Y el diálogo, con una esticomitia vertiginosa, profundizará las simas:  

ANTÍGONA: ¿Pretendes algo más duro que matarme, después de hacerme tu 

prisionera? 

CREONTE: Yo, nada: teniendo eso, lo tengo todo.  

ANTÍGONA: Entonces, ¿a qué esperas? Porque no hay nada en tus explicaciones que a 

mí me resulte agradable, ¡y ojalá que jamás llegue a agradarme! De la misma manera 

también que a ti mi postura te es de por sí desagradable. Y, sin embargo, ¿con qué otra 

acción habría obtenido yo una fama que hablara bien de mí, mejor que depositando a mi 

propio hermano en la tumba? Todos esos hombres que están junto a ti dirían que mi 

acción les agrada si el miedo no les cerrara la boca. Sin embargo, la tiranía, entre otra 

infinidad de satisfacciones que tiene, goza de la facultad de hacer y justificar lo que le 

viene en gana (1985: 149-150).  

 

 Antígona pronuncia la palabra que más puede indignar al gobernante: “tiranía”. 

Y esa tiranía es la que para Antígona hace callar a cuantos rodean a Creonte. Un 

silencio que el jefe prolonga dramáticamente en ese momento con su presencia, retando 

a la débil  Antígona, para, tras el diálogo inmisericorde que se produce a continuación, 

con el patriotismo de Eteocles como estilete de tortura contra su hermana, condenarla a 

muerte, subrayando a la postre Creonte que el pensamiento de una mujer no va a poder 

con el suyo:  

CREONTE: Tú eres la única entre los cadmeos aquí presentes que tiene ese 

punto de vista. 

ANTÍGONA: Este mismo punto de vista lo tienen también ellos, sólo que por 

miedo a ti se tapan la boca. 
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CREONTE: ¿No te da vergüenza tener unas ideas distintas a las de estos? 

ANTÍGONA: Es que no tiene nada de vergonzoso honrar a los engendrados 

en las mismas entrañas maternas.  

CREONTE: ¿No es hermano tuyo también el que murió en el bando de 

enfrente? 

ANTÍGONA: Sí, hermano nacido de la misma madre y del mismo padre que 

yo. 

CREONTE: ¿Cómo, entonces, lo honras con un don que significa una falta de 

consideración hacia él? 

ANTÍGONA: No corroboraría esos tus puntos de vista el muerto. 

CREONTE: ¿Cómo que no, cuando le dedicas a él los mismos honores que al 

impío? 

ANTÍGONA: Es que quien murió no es un simple esclavo, sino un hermano. 

CREONTE: Pero que intentaba arrasar este país, y en cambio el que se le 

enfrentó murió por defenderlo.  

ANTÍGONA: Con todo y con eso, el propio Hades postula que se cumplan 

con todos los muertos los ritos que yo he tributado a éste.  

CREONTE: Sin embargo, en lo que toca a su obtención no se puede comparar 

al bueno con el criminal.  

ANTÍGONA: ¡Quién sabe si allá abajo ésta mi conducta es santa! 

CREONTE: Tienes que saber que jamás el enemigo, ni aun muerto, es amigo. 

ANTÍGONA: Tienes que saber que nací no para compartir con otros odio, 

sino para compartir amor.  

CREONTE: Entonces ve allá abajo y, si tienes que amar, ámalos a ellos, que, 

mientras viva, en mí no ha de mandar una mujer (1985: 150). 

 

X. 5. CADA PREGUNTA, COMO EL DISPARO DE UNA PELOTA 

  El enfrentamiento es pleno. Antígona se juega la vida, pero no le importa. Ella 

tiene su razón. Creonte está, para él, en posesión de la razón. A través del diálogo 

vemos la consolidación de posiciones. Sin embargo, a cada pregunta, como al disparo 

de una pelota por el tenista, desconocemos de qué manera el contrario contestará con su 

respuesta. Este es el gran valor de la dialéctica, del diálogo. En cada pregunta, una 

incógnita; en cada respuesta, el sostenimiento de una posición, o una sorpresa. Todo 

puede desmoronarse en un instante, o al contrario. Pero, en este caso, Antígona no se 
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desmorona, expone sus razones que son de peso, cargadas de piedad para el ser humano, 

lo que, aunque muestre todo lo contrario, tiene que hacer tambalearse a Creonte.  

 Las razones de Antígona no están escritas. Las de Creonte, sí. George Steiner lo 

analiza con lucidez, a propósito de la tragedia de Sófocles:  

La escritura detiene, inmoviliza el discurso. Hace estático el libre juego del 

pensamiento. Consagra una autoridad normativa pero artificial. Antígona apela a la 

justicia no escrita (themis), “inscrita”, aunque no escrita, en el alma humana, contra la 

legalidad prescriptiva (nomoi) del despotismo de Creonte (2004: 39).  

 Poco más tarde, Creonte tendrá una conversación con Ismene, que se mostrará 

solidaria con su hermana, ¡oh, el talento del dramaturgo!, lo que extrañará a la propia 

Antígona que se sentirá incómoda con este giro de quien en un principio no quiso 

participar en el enterramiento de Polinices. Antígona: “Ponte a salvo a ti misma. No me 

entrarán celos de tu vida”. En diálogo con Creonte, Ismene reprochará a su tío que 

condene a la que estaba destinada a ser la esposa de su hijo Hemón. Creonte no se 

contendrá y mostrará una vez más su vertiente machista, lo mismo que en un sabroso 

diálogo que tiene con su propio hijo, que es reconducido, con poco éxito, como se verá, 

por el anciano corifeo:            

CORIFEO: Soberano, conviene que tú, si tu hijo discurre acertado, lo entiendas así, y tú 

Hemón, igualmente lo acertado de tu padre, pues se han emitido juicios correctos por 

ambas partes. 

CREONTE: ¿Los de tan avanzada edad hasta vamos a dejarnos enseñar ahora a 

recapacitar a requerimiento de una persona tan joven de edad? 

HEMÓN: Nada injusto hay en ello. Y si soy joven, no es cosa de fijarse en mi edad más 

que en mis hechos.  

CREONTE: ¿Uno de esos tus hechos es tener consideración con los sediciosos? 

HEMÓN: Tampoco sería yo quien mandara tener consideración con los perversos. 

CREONTE: ¿Es que no está tocada ésta [Antígona] de la enfermedad de la perversión? 

HEMÓN: La gente toda de esa ciudad de Tebas afirma al unísono que no.  

CREONTE: ¿Es que me va a decir una ciudad lo que tengo que decidir? 

HEMÓN: ¿Te das cuenta cómo has dicho esto comportándote a la manera de alguien 

excesivamente joven? 

CREONTE: ¿Es que tengo que gobernar este país a gusto de otro que no sea yo? 

HEMÓN: Es que no hay ciudad alguna que pertenezca en propiedad a un solo hombre. 
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CREONTE: ¿No es norma considerar la ciudad propia del jefe?  

HEMÓN: Si así fuera, ¡qué bonito sería que mandaras tú en un país completamente 

deshabitado excepto por ti! 

CREONTE: Éste, según parece, está coaligado con esa mujer. 

HEMÓN: Es verdad, siempre que tú seas una mujer, pues en realidad tú eres por quien 

me preocupo.  

CREONTE: ¡Oh tú, el colmo de la perversidad!, ¿te metes en querellas con tu padre? 

HEMÓN: Es que estoy viendo que faltas a lo que es de justicia. 

CREONTE: ¿Es que falto por guardar alta consideración a esta mi autoridad? 

HEMÓN: Es que no guardas consideración alguna cuando pisoteas nada menos que los 

honores debidos a los dioses.  

CREONTE: ¡Infame individuo! ¡Mira que subordinarse una mujer! (1985: 156-157). 

 

Creonte, exasperado, y ya en un plan dictatorial, no admitirá el matrimonio de su 

hijo con Antígona. Cree a su hijo dominado por Antígona, algo que no está dispuesto a 

admitir. ¡Por una mujer! Y mandará ejecutar a Antígona en presencia de su hijo. Que él 

contemple la muerte de su amada y, al propio tiempo, compruebe cómo ya será 

imposible su unión legal con ella viva.  

Y tanto a través del diálogo de Creonte con Antígona, como con Hemón, el 

espectador, y también el lector, por la “doble enunciación”, pueden testar no solamente 

lo que los dos jóvenes piensan sobre la entrega a los demás o su esclavitud, sobre el 

amor o el egoísmo, sobre la paternidad o la filiación, sobre la juventud o la vejez, sobre 

la violencia o la comprensión… Es el valor del teatro, del arte por antonomasia del 

diálogo.  

 

X. 6. MONÓLOGOS  

 Decíamos que los monólogos, lejos de la narración que pueden contener en 

mayor o menor medida --a veces, son sólo narración, y así habrán de considerarse--, son 

un diálogo del que monologa consigo mismo. Un diálogo con el otro que todos 

llevamos dentro, para explicarnos a nosotros mismos nuestras circunstancias o nuestro 

propio yo. Así, Antígona en su monólogo antes de precipitarse en el abismo de su 

suicidio:  
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ANTÍGONA: ¡Oh túmulo, o cámara nupcial, o excavado habitáculo que me aguardó por 

siempre, a donde avanzo junto a los míos, infinito número de los cuales, acabados de 

mala manera, ha recibido en el mundo de los muertos Perséfone, la última de las cuales 

yo, y de la peor manera con mucho, bajo allá antes de que se me hay agotado mi plazo 

de vida! Sin embargo, me recreo vivamente en la esperanza de que, cuando llegue allí, 

mi presencia será grata a mi padre, y más que grata para ti, madre, y grata a ti, hermano. 

Y esto porque cuando moristeis, os lavé y preparé vuestra mortaja y sobre vuestro 

sepulcro ofrecí libaciones, todo con mis propias manos. Pero ahora, Polinices, por 

recubrir tu cadáver, mira lo que me gano. Y sin embargo, a juicio de los bien pensados, 

no hice otra cosa que atribuirte las honras debidas. Pues ni aunque se hubiera tratado de 

unos hijos nacidos de mí, ni de un marido, que, muertos, se estuvieran descomponiendo,  

jamás habría arrostrado esta prueba llevando la contra a mis conciudadanos. Pues bien, 

¿en gracia a qué ley me expreso así? Simplemente porque marido, muerto uno, otro 

habría, y un hijo de otro hombre si hubiera perdido el primero. Pero, ocultos en el Hades 

padre y madre, no hay hermano alguno que pueda retoñar jamás. Sin embargo, pese a 

haber dedicado los más altos honores de acuerdo con tal ley, Creonte entendió que ese 

mi comportamiento constituía un delito y una osadía tremenda, ¡oh hermano! Y ahora, 

tras cogerme en sus manos, me lleva así, sin haber conocido el tálamo, sin haber 

escuchado los cantos de mi boda, sin haber obtenido asignación de matrimonio alguno 

ni de una criatura infantil, sino que, si como veis, abandonada de los amigos 

¡desventurada de mí! me encamino viva a las profundidades de los muertos, ¿por haber 

transgredido qué legalidad de los dioses? ¿De qué me vale ¡desdichada de mí! levantar 

ya mis ojos hacia los dioses? ¿A qué aliado llamar en mi ayuda?  Bien se ve que con 

mis buenas consideraciones lo que gané fueron estas amargas desconsideraciones. Sin 

embargo, si se confirma que las medidas tomadas contra mí son bien vistas por los 

dioses, una vez que sufra el castigo impuesto podría reconocer que he faltado, pero si 

los que faltan son éstos, entonces ¡que no lleguen a sufrir un daño mayor que el que me 

infligen fuera de toda razón! (1985: 162-163). 

 Es significativa la explicación de Antígona para contravenir las órdenes del 

poder con relación a su hermano. Si muere un marido, puede haber otro. Y si un hijo 

muere, siempre podría haber otro también. Pero muerto el hermano, y fallecidos su 

padre y su madre de él, no hay hermano que retoñe jamás…  

La situación está cerca de la catástrofe. Y es el gran adivino del teatro griego, 

Tiresias, el que acude a dialogar con Creonte. El interlocutor último del rey inflexible ya 

no es una joven -Antígona- empeñada en su misión salvífica, ni un hijo -Hemón- 
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dispuesto -no a matar al padre, que eso ya lo ha hecho Edipo- a que su padre esté en el 

mundo -en la modernidad-; el que viene a verle a Creonte es un colega, tan viejo como 

él, que en muchos momentos le ha sacado del atolladero con sus adivinaciones. Creonte, 

siempre obsesionado, ¡toda una obsesión, digna del más afinado análisis!,  por el hecho 

de que la gente haga todas las cosas por dinero -es significativo esta inclinación en el 

personaje creado por Sófocles-, piensa que Tiresias, en esta circunstancia dramática 

viene a hacerle unas revelaciones para tener una contraprestación económica y no 

porque ve que él es un amigo que tiene un problema. En este caso, como con Antígona 

y con Hemón, al diálogo será franco:   

TIRESIAS (Acompañado de su lazarillo.): Príncipe de Tebas, hemos recorrido juntos el 

camino por uno solo viendo los dos, pues ésta es la andadura posible a los ciegos: 

gracias a los buenos oficios de un guía.  

CREONTE: ¿Qué hay, anciano Tiresias, de nuevo? 

TIRESIAS: Te lo explicaré, y tú haz caso al adivino.  

CREONTE: El caso es que, antes al menos, no disentía de tu buen juicio. 

TIRESIAS: Precisamente por eso pilotabas a derechas la ciudad. 

CREONTE: Mi experiencia me permite atestiguar tu utilidad. 

TIRESIAS: Piensa que ahora, por el contrario, estás situado al borde de la ruina.  

CREONTE: ¿Qué ocurre? ¡Por qué esa expresión en tu boca me pone los pelos de 

punta! (1985: 164-165). 

 

 Tiresias le dice a su amigo que en Tebas están ocurriendo hechos alarmantes, 

que los sacrificios no son admitidos por los dioses. Y que esto acurre por la particular 

manera que tiene Creonte de interpretar las cosas. No satisface a los dioses que el 

cuerpo de Polinices esté siendo devorado por aves y perros. Pero Creonte, que piensa 

que Tiresias lo que busca es chantajearle y cobrar un dinero por ello, no cede en su 

propósito de acabar con Antígona. A lo que Tiresias contesta con un espléndido y lúcido 

monólogo:  

TIRESIAS: En fin, tienes que saber, pero que muy bien, que ya no pasarás muchas 

revoluciones consecutivas del sol sin que dentro de este breve plazo de tiempo no hayas 

permutado tú mismo a uno, fruto de tus propias entrañas, ya cadáver, en compensación 

de otros cadáveres, por cuanto, por un lado, has arrojado abajo a una persona propiedad 

de los dios de arriba y has enterrado su vida indignamente dentro de un sepulcro y, por 
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otro, mantienes aquí, por el contrario, un cadáver propiedad de los dioses de abajo, 

expoliado en sus derechos, exento de honras fúnebres, execrado. Dioses infernales sobre 

los que ni tú ni los dioses de arriba tenéis competencia y, sin embargo, sufren por ti este 

acto de fuerza. Reprobadoras de ello, te acechan dispuestas a destruirte en cualquier 

momento las Venganzas de Hades y de los dioses, para que seas apresado en las redes 

de estas mismas afrentas. Y esto mira a ver si lo digo por dinero, pues un lapso de 

tiempo, y no largo, hará patentes en tus mansiones lamentos de hombres y mujeres. Con 

odio se conturban todas las ciudades de todos aquellos cuyos muertos las únicas honras 

fúnebres que reciben son los desgarrones que les dedican o fieras o algún ave alada que 

lleva el nefando olor hasta la ciudad que mantiene el fuego del hogar. Tan incisivas 

flechas disparé a manera de arquero contra la furia de tu corazón, pues me estás 

molestando, flechas certeras a cuya febril picadura tú no escaparás. (Al lazarillo.)  

Muchacho, llévanos casa, para que ése descargue su cólera contra gente más joven y 

aprenda a tener más cuidado y a moderar más su lengua y su manera de pensar mejor lo 

que ahora lo hace (1985; 166-167). 

 Tiresias derribará el muro, y Creonte reaccionará, aunque ya tarde. Antígona se 

suicidará. Lo que motivará que Hemón también se quite la vida. Y a la inmolación se 

sumará Eurídice, la madre de Hemón y mujer de Creonte. Ante este encadenamiento de 

desgracias Creonte pide que, urgentemente, “haga acto de presencia entre mis hados 

venturosos el que tiene lo más hermoso, el que excelso me trae a mí el día final", pero 

los coreutas le dicen que hay algo más importante que hacer, atender a los familiares en 

su despedida de este mundo. Y en su éxodo dicen: “La sensatez resulta con mucho lo 

primero y principal de la felicidad, y también conviene no cometer impiedad alguna, al 

menos en lo tocante a los dioses. Pues los razonamientos inmoderados de los arrogantes, 

al sufrir como castigo golpes inmoderados, les enseñan con la vejez sensatez”. 

 Los efluvios de Sócrates y Platón emergen de estas palabras del coro. ¿En una 

doble anunciación? No, en una enunciación muy directa hacia el público.  
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XI. DEL TEATRO RITUAL AL TEATRO MIMÉTICO. LAS BACANTES, DE 

EURÍPIDES    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

220 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

221 
 

 

 

 

 

 

 

 

XI. 1. EURÍPIDES, EL TRAIDOR 

 De la mano de Esquilo y Sófocles hemos venido recorriendo los orígenes del 

teatro griego a través de algunos de los textos que se han conservado. Y se ha 

comentado que tanto Esquilo como Sófocles fueron intérpretes en sus obras, siguiendo 

la estela de Tespis, el precursor del teatro, del que sólo nos queda la leyenda de su carro 

y que fue el que sobre la base del coro introdujo el primer actor. Con lo cual, tanto 

Esquilo como Sófocles fueron sacerdotes en sus propias liturgias, encarnando a los 

personajes que incorporaba el actor protagonista.  

 Eurípides (485-406 a.C.), cuarenta años más joven que Esquilo y diez que 

Sófocles, fue ya, como se ha dicho, un “autor de gabinete”, desde su refugio de 

Salamina, donde nació. Y tal vez este hecho, de su alejamiento de los escenarios desde 

el punto de vista interpretativo, hizo variar su perspectiva dramática, sin dejar de ser un 

diestro continuador de Esquilo y Sófocles, formalmente; aunque menos desde el punto 

de vista conceptual.      

 Para Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, Eurípides fue el gran traidor a 

las esencias de la tragedia, tratándole de “falsificador”, por evolucionar sobre lo ya 

avanzado por Esquilo y Sófocles, y de “socrático”, tal vez por falso “sofista”, como lo 

dibujó el tan “conservador” como “reaccionario” --tal que Albert Boadella en nuestros 

días-- Aristófanes, en su comedia Las nubes. Desde la perspectiva de Nietzsche, quizás 

podría ser lo primero por lo segundo. Sin duda, el signo de sus tiempos, al no estar tan 

apegado como Esquilo y Sófocles al “sistema” imperante -en definitiva, a Pericles-, 

además de la distancia generacional, estableció la diferencia.  
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 Y, ciertamente, Esquilo, con Los persas, producida como corego por el joven 

Pericles, y Sófocles, con Edipo Rey, concebida al tiempo que una epidemia acababa con 

la vida y el mandato del veterano Pericles, fueron alfa y omega de una era. El que 

Eurípides les hubiera traicionado viene a ser tangencial, si no sería inexplicable que a su 

muerte, unos meses antes de la suya, el propio Sófocles le rindiera un homenaje con los 

actores vestidos de negro.  

 Y es que Sófocles apreciaba Eurípides. Hemos visto en nuestro análisis del 

diálogo de Creonte y Hemón, en la tragedia Antígona, como Sófocles se inclina por 

censurar al padre el que desprecie los criterios renovadores de su hijo. Desde esta 

perspectiva, nada nos puede hacer pensar que la relación de Eurípides con los sofistas; 

su trato con Sócrates (“Sólo sé que nada sé”) y Protágoras (“La persona es la medida de 

todas las cosas”), o su “exilio” final en Macedonia, donde moriría  trágicamente --

¿devorado por los perros del rey Arquelao?--, configuren la figura de un heterodoxo; 

todo lo más, de un disidente.  

 Si Sófocles, con una veintena de años pudo asistir al estreno de Los persas, 

Eurípides, con una treintena pudo contemplar el de La Orestea, y, sin prejuicios, nadie 

puede dudar que aquellos magisterios de Esquilo dejasen una profunda huella en ambos, 

moviéndoles, incluso, a persistir en la deriva del trágico de Eleusis. Por otra parte, 

sabemos que Eurípides nació en Salamina, donde, cuando él tenía cinco años, se 

produjo la batalla que Esquilo describiría, en primera persona, en Los Persas. Y con 

trece años, Eurípides seguro que no asistió a su presentación en el Teatro de Dioniso en 

Atenas, pero, sin duda, llegaría a conocer y venerar tan emblemática tragedia.  

 Se tiene constancia de que Eurípides escribió por lo menos 22 tetralogías; es 

decir, 88 obras, de las que conservamos 18 tragedias y, afortunadamente, un drama 

satírico, el único completo, El Cíclope. Recordemos que de Esquilo y de Sófocles, nos 

quedan siete tragedias de cada uno. Lo cual, teniendo en cuenta que Eurípides pudo 

ganar sólo cinco primeros premios en las Grandes Dionisias, mientras Esquilo trece y 

Sófocles veinticuatro, podemos ver la favorable repercusión de la obra del autor 

salamino no en vida, sino después de su muerte.  

Sin ser tan afortunado en los concursos con su escritura dramática como sus 

predecesores, sus obras fueron más competitivas con posterioridad. Eurípides no 

convenció plenamente a sus contemporáneos, pero tuvo una gran influencia en el futuro. 
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De la misma forma, como llegaremos a ver, que un Terencio, gloria de la comedia 

romana, no podría entenderse sin el griego Menandro -apuntemos que heredero del más 

“degenerado” Eurípides-, la obra de Séneca tampoco podría comprenderse sin la 

influencia de Eurípides. Y así, tampoco, Shakespeare, producto de Séneca y Terencio al 

tiempo, o nuestro Lope de Vega, al que le ocurrió lo mismo que el inglés.     

 Dejando a un lado El Cíclope, que analizaremos más tarde, queremos considerar 

la última tragedia que llegó a presentar Eurípides, Las Bacantes; canónicamente, una de 

las obras más perfectas de la tragedia griega, al tiempo que, paradójicamente, por todo 

lo que venimos diciendo del “disidente” salamino, una de las más ortodoxas, por no 

decir la más ortodoxa de las treinta y tres piezas correspondientes a la tragedia que nos 

han llegado del periodo áureo.  

 Después de toda una vida sumida en el escepticismo, e incluso en el ateísmo, 

sorprende esta obra defensora de los dioses, concretamente del dios Dioniso. Algo no 

banal en Eurípides, hasta el punto de tener que plantearnos si la creación de esta obra no 

significa una auténtica palinodia del autor, renegando de su ateísmo. Hay análisis que 

indican que las reflexiones de Tiresias -al que ya conocemos-, sobre el dios del vino y 

del teatro, son propias de un teólogo porque el adivino entiende a Dioniso como uno de 

los ejes de la religión griega, un universo perfectamente articulado. A este respecto, se 

observa en los razonamientos críticos de Tiresias con la sofística una afirmación del 

sentimiento religioso que recorre toda la obra de Las Bacantes. Francisco de P. 

Samaranch 8 llega a sostener que esta tendencia es nueva y no aparece ni una sola vez 

con anterioridad al año 410 a.C. Un aspecto capital que nos muestra a un dramaturgo 

plenamente integrado en el tejido cultural de su contemporaneidad, a partir de una 

transversalidad del teatro. Un comportamiento totalizador que siempre procura tener el 

teatro, pero que, con relación a la dramaturgia de la Ilustración griega, se nos magnifica 

con esta valiosa deducción.       

 Las Bacantes es la última tragedia de Eurípides presentada en Atenas. Todo 

parece indicar que la escribió en Macedonia, no en Atenas, sobre ritos todavía vigentes 

en Tracia y en la propia Macedonia, llegados en su día de la Frigia primitiva. Eurípides 

se había trasladado a Macedonia tres años antes invitado por Arquelao, quizás con un 

                                                           
8 Con relación a las obras de Eurípides que se van a considerar principalmente en esta tesis, en Las 

Bacantes tomamos la traducción realizada por Francisco de P. Samaranch; en Medea (Aguilar) y El 

Cíclope, la de Juan Antonio López Férez (Cátedra), y en la de Ión, la de Juan Miguel Labiano (Cátedra).  
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cierto carácter de embajador, por las relaciones comerciales establecidas con Atenas por 

la venta de maderas para su flota, más que por descontento por el trato que estuviera 

recibiendo de sus paisanos. Se desconoce si Eurípides asistió al estreno, en el 405 a.C., 

pero se cree que no, pues tal vez para aquel momento ya hubo fallecido. 

 Estos ritos báquicos que al parecer se conservaban en la Macedonia en la que se 

asentó en sus últimos años Eurípides ya podrían haber sido tratados en el teatro, primero 

por Tespis, en un Penteo del que hay constancia que representó, y, luego, por Esquilo, 

en tres trilogías. Las orgías báquicas habían tenido lugar cerca de las montañas del 

Olimpo, y pudieron estar celebrándose hasta los tiempos de Temístocles, cuando la 

batalla en esa Salamina en la que nació Eurípides. Unos ritos que se extenderán a Roma, 

donde en el 186 a.C. serán prohibidos, aunque en el Imperio resurjan. Entre los restos 

que se encontraron en Pompeya, enterrada por la erupción del Vesubio el 24 de agosto 

del año 79, se hallan frescos alusivos a bacanales. 

 No podemos dejar de hacer constar que, de la misma forma que Esquilo en 

Prometeo aporta elementos fundamentales en cuanto a la realización de sacrificios en 

los ritos primitivos griegos, Eurípides en Las Bacantes aporta una información crucial 

con relación a los cultos al dios Dioniso. Quien esto escribe recuerda que hablando con 

el antropólogo Julio Caro Baroja, le pregunté por sus preferencias literarias de todo 

género, y, de forma inmediata, me contestó, que muy por encima de cualquier obra 

poética o narrativa prefería una obra de teatro, Las Bacantes, de Eurípides. Puedo 

afirmar que su respuesta no fue una deferencia con su interlocutor. Al hilo de Las 

Bacantes vinieron a nuestra conversación la relación de los ritos báquicos con los 

aquelarres de las brujas de Zugarramurdi, y la vinculación que Paul Arnold realiza de 

aquel mundo griego con el vasco y su original matriarcado. Caro Baroja no deja de 

mencionar en Las brujas y su mundo a las bacantes griegas comparándolas con las 

“humildes brujas del norte de España”. Y al hilo de Nietzsche, y sus reflexiones sobre la 

tragedia, Caro escribe: “El arte dionisíaco se produce en estados de embriaguez y 

frenesí, causados por las bebidas alcohólicas y excitantes: es multitudinario y violento”. 

(1988: 268.) Don Julio era así de preciso.            

 Las Bacantes se escribe al tiempo que Sófocles concibe Edipo en Colono, que se 

representará  en el Teatro de Dioniso en el 401 a.C., muerto también su autor. Las 

Bacantes fue una de las cinco obras de Eurípides que ganaron el primer premio en las 
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Grandes Dionisias. Resultan extraños estos laureles, aunque se pueden relacionar 

también con el homenaje rendido a su muerte por Sófocles. También, claro está, a su 

elogio de la divinidad en un momento crítico para Atenas. 

 

XI. 2. DE LA ANAGNÓRISIS A LA CATARSIS 

 Una cuestión central en Las Bacantes son los límites entre el rito y la tragedia. 

Cuál es el rito y cuál la tragedia. Porque por parte de Eurípides existe una exposición 

pormenorizada del rito dionisiaco de las bacantes y, al mismo tiempo, la ordenación 

modélica de una tragedia a través de la mímesis. Paralelamente, está la preocupación del 

poeta dramático por establecer en la obra la correspondiente anagnórisis que origine la 

catarsis del espectador.  

 En Las Bacantes, Eurípides aúna el rito y la mímesis de una manera tan orgánica 

que es difícil de separar el uno de la otra. Es como si quisiéramos desprender en un 

brazo el hueso del músculo. Podemos hacerlo, pero el brazo dejará de ser lo que es. 

Aquí, el rito se plasma en una descripción escalofriante de la actuación desatada por 

unas fuerzas de la naturaleza que movidas desde una arcana divinidad sólo el rito puede 

abarcar dentro de unos límites que desbordan los de una cultura regida por la razón. Y la 

mímesis, por el acuerdo o el desacuerdo del hombre -un Penteo bastante obtuso- y la 

divinidad -un Dioniso que toma forma humana- para establecer una propedéutica sobre 

una religión, la dionisíaca, que no ha sido comprendida por el pueblo tebano.  

 En el primer apartado, en el del ritual, las bacantes, guiadas por  Agave, la madre 

de Penteo, serán quienes conduzcan la liturgia, movidas por una fuerza sobrenatural. Y 

en el segundo ámbito, el humano, tras el combate entre el rey Penteo y Dioniso, 

disfrazado de tebano para consumar su venganza y asentar su religión en la tierra que le 

vio nacer, la que actúe será la anagnórisis final de Agave, desatando el nudo gordiano 

entre el rito y la mímesis con el reconocimiento de su culpa proyectado hacia el 

espectador en aras de la profunda catarsis de éste, ya en el campo de una teología.     

 En el comienzo de la tragedia Las Bacantes estamos en Tebas, con el palacio 

real al fondo, pudiéndose distinguir a un lado la tumba de Sémele madre del dios 

Dioniso. En este marco se produce el prólogo de la tragedia, de una forma muy 

característica en Eurípides: un solo personaje se hace portavoz del trágico de una forma 
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un tanto retórica,  el propio Dioniso, que se ha revestido para el rito de las bacantes, y 

que no mostrará su divinidad hasta el final:   

DIONISO: He llegado ya a la tierra de Tebas, yo, hijo de Zeus, Dioniso, el mismo a 

quien hace tiempo engendró la hija de Cadmo, Sémele, que dio a luz con el fuego del 

rayo. Siendo dios, he tomado la forma humana para venir a las fuentes de Dirke, a las 

aguas del Ismeno. Veo cerca del palacio  la tumba de mi madre, la muerta por el rayo, y 

los restos de su morada, humeantes por el fuego de Zeus, dando perenne testimonio de 

la venganza de Hera y la ofensa que infligió a mi madre (1978: 1008). 

Dioniso, en su parlamento, se mostrará agradecido con Cadmos por haber 

convertido Tebas en santuario para su hija Sémele. Él, hijo de Sémele, cuenta que 

abandonando Lidia, tierras ricas en oro, y los campos frigios, se marchó a las llanuras de 

la Persia, y a la Arabia feliz, y a toda el Asia, y es a Tebas, la primera ciudad de la 

Hélade, a la que llega. En aquellas regiones ha instituido ya su religión. Pero ahora es 

Tebas la primera elegida entre las ciudades griegas para mostrarse como dios, iniciando 

a la mujer en su rito con el atuendo que él porta: “Yo le pongo en el cuerpo la nebrida 

[piel de cervatillo] y en la mano el tirso [cetro de las/los bacantes, rodeado de yedra con 

una piña en el extremo], ese dardo con guirnalda de yedra”.  

Dioniso en este prólogo quiere puntualizar que ha promovido ya la movilización 

de las hermanas de su madre hacia la fiesta báquica como una venganza ya que ellas 

habían afirmado que él no era hijo de Zeus, sino de un amante mortal, y que su madre, 

para tapar su culpa, se había envanecido con hablando de sus amoríos divinos. Y de ahí 

el escarmiento:  

Por eso les he hecho abandonar en masa sus hogares, heridas por el aguijón de mi 

delirio. Y ahora, con el espíritu extraviado, habitan en las montañas, forzadas a llevar mi 

orgiástica librea. Además, a toda la multitud femenina de Tebas, a todas las mujeres que 

había en ella, las he echado de sus casas [son las Ménades tebanas, diferentes de las 

Ménades de Asia, que le acompañan, y de las que hablará luego]: en estado de demencia 

andan mezcladas con las hijas de Cadmos, por entre las rocas y bajo los verdes abetos. 

Es preciso que aun a pesar suyo, esta ciudad comprenda también hasta qué punto le 

hacen falta mis danzas y mis misterios, y que, por encima de todo, yo vengue el honor 

de Sémele, mi madre, manifestándome entre los mortales como el dios que ella 

engendró por obra de Zeus (1978: 1009). 
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En consecuencia, Dioniso ha provocado la locura en las mujeres tebanas y las 

conduce a celebrar sus ritos en el monte Citerón… Veíamos en el primer capítulo que 

en un planteamiento clásico de una obra, al comenzar la pieza era imprescindible 

configurar el signo; muy frecuentemente, a lo largo de la historia del teatro, aportando 

una gran cantidad de datos, vía territorio representativo -dejando a un lado los territorios 

apelativo y expresivo-, a través de la narración de acontecimientos. Así lo hace aquí, de 

una manera ortodoxa, Eurípides. Pero advirtamos que lo hace sobre el ámbito ritual en 

la primera parte del largo prólogo. Porque en la segunda parte se referirá al ámbito 

mimético, a la relación de él con Penteo. Primero se presenta como dios, mostrando su 

religión, y luego indica las acciones que va a llevar a cabo, como tal dios, ante los 

humanos. Establece así, muy claramente para el espectador -¿o había que decir para el 

fiel devoto?-, los dos senderos de su argumentación dramática. Y vamos a ver cómo 

plasma este segundo ámbito, el mimético: 

Cadmos ha traspasado su regio patrimonio a Penteo, nacido de su hija [Agave], el cual 

hace en mí la guerra a la divinidad: me deja a un lado en sus libaciones y nunca, en sus 

plegarías, hace mención de mí. Pero yo le mostraré y le demostraré al pueblo todo de 

Tebas que he nacido de un dios. Luego, un vez que lo haya arreglado todo a mi gusto en 

este país, dirigiré mis paso hacia otro lugar; y por el camino, me haré conocer en todas 

partes. Pero si, enfurecida, la ciudad de los tebanos intenta a mano armada hacer volver 

de los montes a las Bacantes, entonces dirigiré contra ellos mis tropas de Ménades. Con 

este fin me he revestido de la apariencia mortal, y he cambiado mi aspecto divino en el 

cuerpo de un hombre. Ea, pues, vosotras [a las Ménades de Asia, que le acompañan], 

que habéis dejado Tmolos, muralla de la Lidia, o vosotras, mi tíaso [su cuadrilla 

personal de seguidoras más cercana], mis mujeres, a las que traigo conmigo desde 

países bárbaros, que vivís y camináis a mi lado, levantad vuestros tamboriles oriundos 

de la Frigia, inventados por Rea, la Gran Madre, y por mí. Venid y, en derredor del 

palacio de Penteo, hacedlos resonar para atraer hacia vosotras las miradas de toda la 

ciudad de Cadmos, mientras que, reuniéndome con las Bacantes, guiaré sus coros hacia 

los repliegues del Citerón (1978: 1009-1010). 

 Eurípides ya ha establecido las reglas del juego. El autor de Salamina, autor de 

gabinete, no autor-actor, es cuidadoso en este aspecto de establecer las reglas, incluso en 

la propia letra de la obra literaria con relación al espectáculo. Él no va a estar a pie de 

obra para seguir los ensayos y ahormar el espectáculo como tal en el trasvase de la 

literatura a la puesta en escena del texto. Por tanto, independientemente de que 
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mantenga algunas de las denominadas acotaciones implícitas que sus predecesores 

venían utilizando, como en este caso indicándonos que va a entrar el coro de Ménades 

en la orchestra, será mucho más minucioso al aportarnos en los textos dichos por los 

actores datos sobre sus vestidos o movimientos de los personajes, o elementos de 

decoración y de atrezo de la función.  

 

XI. 3. ACOTACIONES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS  

 En el teatro griego no hay acotaciones explícitas, que abundarán en el teatro 

decimonónico y del comienzo del siglo XX, en que el autor aconseja en su texto la 

disposición  del decorado o el vestuario de los personajes, así como las actitudes de 

estos, la demora o la premiosidad  en sus parlamentos o los silencios que quiere el 

dramaturgo que se produzcan ante determinadas frases o situaciones. Por lo general, en 

el último tercio del siglo XX y comienzo del XXI los autores han -hemos- optado por 

huir de las acotaciones explícitas, deslizando alguna implícita, aunque de manera 

subrepticia, en aras de una “dramaturgia de la sustracción”, ya invocada en el capítulo 

tercero, y que obliga a la co-creación del espectador, o, en su caso, del lector.  

  Y ahora nos introduce Eurípides en escena, en un párodo canónico, al coro de 

sus Ménades fieles, que comenzarán entonando un ditirambo  --canto del que se hablará 

en el capítulo siguiente--, a favor de Dioniso, su dios. Eurípides quiere dejar bien claro 

que el que manda allí es Dioniso, un dios. Le hace presentarse y presentar su programa 

en el prólogo y, a continuación, sus Ménades van a glorificarle. Las Ménades nos 

anuncian que comienza la tragedia, que las palabras del prólogo no han sido teatro, que 

no han pasado de ser información. Por eso preguntarán --para el espectador, y también 

para los personajes de la obra, a través de la “doble enunciación”-- “¿Quién viene?” Es 

Dioniso, ya como personaje, quien va a parecer en la tragedia:  

CORO: Desde tierra de Asia, / dejando el santo Tmolo, vengo aprisa, / haciendo un 

dulce y soportable esfuerzo, muy soportable, en honor de Bromio [Dioniso], / y 

ensalzando a Baco [también, Dioniso] con mis gritos de evohé. / ¿Quién viene? ¿Quién 

se acerca? ¿Quién? [dicen, apelativas, al espectador] / Que la gente se aparte hacia sus 

casas, / que todo el mundo guarde su lenguaje puro y se mantenga en un silencio santo: / 

pues siempre glorificaré a Dioniso, de acuerdo con los ritos consagrados”  (1978: 1010). 
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 De esta forma se presenta, en una acotación implícita, el de tíaso sus 

“sacerdotisas”. Vamos a asistir a una liturgia con “ritos consagrados”. Exigen “lenguaje 

puro”, con palabras limpias o purificadas, y un “silencio santo”. Este Eurípides no es 

aquel que sistemáticamente echaba mano en los finales de sus obras del “deus ex 

machina”, ese dios teatral que al final lo solucionaba todo, que a la postre ordenaba el 

caos formado, para dejar al espectador en una normalidad escéptica e irónica, en la que 

los dioses se comportaban como hombres. Tal será el caso del dios Apolo, en la, por 

otra parte, esplendorosa pieza Ión, en la que el protagonista, que le da ese título, resulta 

ser hijo suyo y de Creusa, hija de Erecteo. Irónico escepticismo con relación a los dioses 

que ya no eran las fuerzas temibles de Esquilo, ni las cotidianas de Sófocles. Pero en 

Las Bacantes hay cambio de rumbo. ¿Es la palinodia, que decíamos, en sintonía con 

Samaranch?  

 La explicación posible, en este casi octogenario que es Eurípides al escribir Las 

Bacantes, es que piense que el exceso de razón y de frialdad es tan erróneo como el 

exceso de sentimiento y de pasión, en la línea del equilibrio que debe haber en los 

planteamientos dramáticos, deriva en la que como hemos visto Sófocles es maestro. Es 

el duelo entre Afrodita y Artemisa, ya en su Hipólito, o este de Dioniso y Apolo, en Las 

Bacantes. El combate permanente en el ser humano entre lo dionisíaco y lo apolíneo, o 

viceversa. De todas maneras, las preguntas quedan en el aire: ¿Ataque a la religión o 

apología? ¿Trasladar al mundo moderno pensamientos antiguos?   

 Volviendo a Las Bacantes, el coro continúa su ditirambo, abundando Eurípides 

en la loa:  

Dichoso el mortal afortunado / que, instruido en los misterios de los dioses, / su vida 

santifica / y llena de fervor su alma [¿lo estamos escuchando?], / y en los montes 

santamente puros / toma parte en los misterios báquicos. / El que de la Gran Madre, / 

Cibeles, practica las orgías / y, blandiendo su tirso, / coronada de yedra la cabeza, / 

rinde culto a Dioniso. / ¡Andad, marchad, Bacantes! / ¡A Bromio, dios e hijo de un dios, 

traedlo acá, a Dioniso, / desde los montes frigios, a estas tierras / de Grecia, de amplios 

coros, a Bromio!” (1978: 1010). 

 Un Bromio, un Baco, un Dioniso, del que todavía, en Tebas, ante los tebanos [y 

en Macedonia o Atenas, ante macedonios o atenienses], hay que desvelar, una vez más, 
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sus orígenes. No basta la mención que el propio dios ha hecho en su prólogo. Así, el 

coro de sus fieles insiste:  

Bromio, al que, cuando se halló entre las angustias / del parto y sus dolores, / y el alado 

rayo de Zeus se desplomó sobre ella, / echado de su vientre antes de hora, / dio a luz su 

madre, después de abandonar la vida, / herida por el rayo. / Al pronto, empero, Zeus 

Cronida / le dispone un escondrijo de que nazca; / le oculta, pues, dentro del muslo, / lo 

encierra allí con grapas de oro, y así lo esconde a Hera. / Y apenas el Destino marcó el 

término, / dio a luz un dios con cuernos, como un toro, / y le hizo una corona de 

serpientes; / y desde aquel momento las Ménades, nodrizas / de las salvajes fieras, 

rodean de serpientes sus guedejas (1978: 1010-1011).           

 Para, en la continuación, instar a las Ménades tebanas a la celebración báquica 

en el monte Citerón, coronadas de yedras, con ramas cogidas de robles y abetos, y 

conducidas, excepcionalmente, por Dioniso, para entregarse al delirio báquico, junto 

con la tropa de mujeres que, dejando bastidores y lanzaderas, han sido picadas por el 

aguijón de Bromio.  

 

XI. 4. DEL RITO A LA MÍMESIS 

 La dinámica del rito está en marcha. Las bacantes tebanas marchan hacia el 

Citerón. En la ciudad, tres personajes retienen nuestra atención. Por una parte, Tiresias, 

el adivino, y Cadmos, abuelo de Penteo, al que ha cedido el poder debido a su 

ancianidad. Por otro lado, el propio Penteo, que tendrá un encuentro con Dioniso, tras 

apresar al dios vestido de bacante.  

 Tiresias, como hemos indicado, nos va dar la dimensión teológica de la pieza, no 

sin antes, en una pirueta hasta humorística de Eurípides -en lo que debió ser diestro, 

como en su momento veremos al considerar su drama satírico El Cíclope-, nos deleite 

con una esticomitia con Cadmos, en la que los dos viejos consideran su ancianidad en 

relación con su participación en la fiesta dionisiaca. Tanto Tiresias como Cadmos llevan 

los atributos de las bacantes. A Tiresias ya le conocemos. Es el adivino tebano de la 

Odisea,  al que hemos encontrado en Edipo Rey y en Antígona. Su don de la adivinación 

tiene su historia: en una ocasión vio a dos serpientes copulando, tocó con su báculo a la 

hembra y él se transformó en mujer; repitiéndose la circunstancia de la cópula de otros 
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dos reptiles, tocó al macho y volvió a ser hombre. Zeus y Hera le consultaron sobre su 

experiencia y sobre lo que había venido a conocer a través de ella, contestando que era 

más placentera la vivencia femenina que la masculina. Ante la indiscreción, Hera le 

cegó, y Zeus le otorgó el don de la profecía. 

 Bueno, les tenemos a los dos ancianos vestidos de bacantes, y con ellos pasamos 

al desenvolvimiento de la mímesis, dejando el rito como algo visto desde fuera por 

nuestros nuevos, y divertidos, interlocutores. Algo que los asistentes a la representación 

en Atenas juzgarían con hilaridad teniendo en cuenta que también Eurípides era otro 

anciano, aunque el hecho de que el poeta hubiera muerto para ese momento, convertiría 

en melancolía la recepción de la sorna euripidea: 

CADMOS: Pues conviene que, en la medida de lo posible, magnifiquemos al dios que 

nació de mi hija [Sémele], Dioniso, que se ha revelado a los hombres, ¿dónde hemos de 

danzar y dónde hemos de colocarnos? ¿Dónde hemos de agitar nuestra cabeza canosa? 

Tú, anciano Tiresias, enseña a mi ancianidad, pues eres sabio. Porque quiero en delante, 

de día y de noche, golpear incesantemente la tierra con este tirso. ¡Oh! ¡Qué delicia 

llegar a olvidar la vejez de uno! 

TIRESIAS: ¿Acaso, pues, sientes lo mismo que yo siento? Igual que tú, soy joven y 

quiero unirme al coro.  

CADMOS: ¿No podemos irnos en carro hasta las montañas? 

TIRESIAS: El honor rendido por nosotros a Baco sería menor. 

CADMOS: ¿Y seré yo, un anciano, el guía de otro anciano? 

TIRESIAS: El dios nos llevará allí sin fatiga. 

CADMOS: ¿Seremos nosotros los únicos tebanos que dancemos para Baco?  

TIRESIAS: Nosotros somos los únicos que estamos en nuestros cabales; los demás 

están todos equivocados.  

CADMOS: No nos demoremos más; vamos, cógeme la mano. 

TIRESIAS: Hela ahí, cógela bien y apriétala en la tuya. 

CADMOS: Yo no menosprecio a los dioses, sabiéndome como me sé mortal (1978: 

1013). 

 

 Y esta apreciación de Cadmos, que se ve ya a las puertas del Hades, le permite a 

Tiresias su primera reflexión teológica, frente a los sofistas, a los “cerebros sofísticos”. 

El adivino no es partidario de escrúpulos en lo divino. Reflexiona sobre el poder de las 
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tradiciones heredadas de los padres, cuya edad es tan antigua como el tiempo mismo, 

conceptos heredados que ningún razonamiento puede echar por tierra, pese al esfuerzo 

de los sofistas… Que desde esa perspectiva, habrá quien niegue a los viejos participar 

en las ceremonias báquicas, y, sin embargo, el nuevo dios no hace distinciones entre 

mayores y jóvenes, porque lo que él desea es ser honrado por todos, sin diferencias. 

Toda una teología. 

 Entrará en escena Penteo, que se queja de la llegada del nuevo dios, con su 

“culto criminal” a través del vino, llegando decir: “Cuando en un banquete se sirve a las 

mujeres el licor de la viña, afirmo que no hay nada sano o bueno en tales misterios”.  

Además, Penteo arremeterá contra Tiresias, que se revolverá contra la “retórica” 

(sofística) del joven rey, para, después, volver sobre su análisis teológico:  

Respecto a la nueva divinidad, de la que tú te burlas, no sería yo capaz de expresar la 

grandeza que va a alcanzar en nuestra Hélade. En efecto, muchacho, hay dos principios 

básicos para los hombres. En primer lugar está la diosa Demeter; es la Tierra, y puedes 

llamarla con cualquiera de estos dos nombres. Ella nutre a la humanidad con alimentos 

secos. Luego surgió su émulo, el hijo de Sémele, que descubrió el fluido jugo de la uva 

y nos lo trajo para cura la tristeza a los míseros mortales. Cuando estos se han saciado 

del néctar de la viña, él les concede el olvido de los males cotidianos por medio del 

sueño, el único remedio de nuestros sufrimientos. Él, siendo como es un dios, es 

derramado como ofrenda a los dioses -expresión que se ha relacionado con algunas 

frases de San Pablo en sus epístolas-, y los hombres le deben el bien que les toca en 

suerte (1978: 1015).  

Y Tiresias aconseja a Penteo. Recomienda al joven rey que renuncie a su 

arrogancia con respecto a Dioniso, acogiendo al nuevo dios y primo suyo, y que como 

él y su padre Cadmos, y, coronado de yedra, comparta el delirio báquico. Advirtiéndole 

que nunca sus razonamientos sofistas le podrán llevar a enfrentarse con los dioses.  

 Concluimos el primer episodio y pasamos al siguiente en el que un servidor trae 

a Dioniso prisionero a la presencia de Penteo que es quien le ha hecho detener, junto a 

las bacantes, que misteriosamente se han soltado de sus ataduras, abierto puertas y 

andan libres por la campiña. En el enfrentamiento con Penteo,  Dioniso no se descubre 

como tal dios. Al final del duro diálogo, Penteo hace encarcelar a su primo, que se 

muestra como un devoto. Se ha solido equiparar a este Dioniso, que no se muestra como 

dios todavía, tal que un San Juan Bautista; es decir, a la manera de un precursor. Por el 
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segundo estásimo del coro vamos a saber que Dioniso ha escapado de palacio, no sin 

antes prenderle fuego con la llama de la tumba de su madre.  

Y pasamos al tercer episodio en el que Dioniso narra al coro de Ménades cómo 

Penteo, queriendo amarrarle a él, ha amarrado a un toro, y cómo, después, el dios ha 

destruido el palacio.  

Aparece Penteo muy afectado por lo que ha ocurrido: “¡Soy víctima de cosas 

terribles!”. Dioniso le consuela a su primo: “Detente y calma un poco esta loca 

indignación”. Penteo parece entrar en razón.  Y Dioniso le indica que va a recibir la 

visita de un mensajero, que llega del Citerón, donde ha asistido a la ceremonia báquica, 

y que contará al rey maravillas. Así lo hace: Primero, los curiosos han visto a las 

bacantes dormidas castamente, “no como tú [Penteo] las describes, embriagadas por el 

vino y el ruido del lotos, y buscando a escondidas el amor en el bosque”.  Después, las 

bacantes despertaron “púdicas” y “dejaron que sus cabellos cayeran sobre sus hombros; 

luego algunas se subieron las nebridas, cuyas ataduras se habían aflojado y se las ceñían 

con serpientes que les lamían la mejilla; y otras tomaban en sus brazos pequeños 

cervatos o lobeznos, tendiendo a esos feroces mamones sus pechos hinchados por la 

leche de su reciente maternidad”. Los curiosos intentaron alcanzar a Agave y la madre 

de Penteo movilizó a las Ménades tebanas: “¡Oh mis ágiles perras, nos acosan! ¡Mirad 

esos hombres! ¡Seguidme y armad todas vuestras manos con el tirso!” Una levanta una 

vaca con su ubre hinchada, otra descabezaba terneras y toros, y luego invaden aldeas 

devastándolas y llevándose a los niños. Los aldeanos les alcanzan con sus armas que no 

les hacen nada, mientras ellas con sus tirsos “cubrían a su enemigos de sangrantes 

heridas” (1978: 1027-1028).  

 Ante la crónica de estos prodigios, Penteo no puede sino caer en la trampa de 

Dioniso que le invita a ir a la bacanal, permitiendo al disfrazado dios que le vista de 

bacante para pasar desapercibido en su visita de reconocimiento, que no deja de tener 

para él cierto morbo. Así se hará. Y Dioniso, que ha convencido a Penteo de que el 

remedio para sus problemas es “ser bacante”, se dirige al coro: “Oh mujeres, el tirano 

cae en nuestras redes, y la muerte será el castigo de su visita a las Bacantes”.  
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XI. 5. JUGAR CON EL DISFRAZ, MIMETISMO DEL MIMETISMO 

 En el episodio cuarto, Penteo, que va a ir a los misterios báquicos, enajenado, se 

deja retocar, por Dioniso, en su disfraz de bacante –o sea, de mujer-- para marchar al 

Citerón, en una escena poco decorosa para un rey, que nos muestra la capacidad de 

Eurípides para la comedia, como se verá en El Cíclope fundamentalmente. La escena 

merece reproducirse en su integridad por su valor satírico, complaciéndose Eurípides en 

el poder de un dios sobre un hombre, del dios Dioniso sobre el hombre-rey Penteo. 

Todo ello, mucho más allá de la “ironía sofoclea”:  

DIONISO: Tú, que tienes tanta prisa por ver las cosas prohibidas, tú, que andas detrás 

de aquello de que se debe huir, si, tú, Penteo, sal del palacio y preséntate a nuestros 

ojos, vestido de mujer, de Ménade, de Bacante. Espía de tu madre y de quienes la 

acompañan, cualquiera creería que eres una hija de Cadmos. (…)   

PENTEO: ¿A qué me parezco, pues? ¿Tengo el aire de Ino? ¿O tengo más bien el porte 

de mi madre Agave? 

 

Y el dios se burla de un vanidoso y ridículo Penteo. 

DIONISO: Viéndote a ti, creo tenerlas ante mis ojos. Pero ¿qué es este desorden? Se te 

ha movido un bucle que, sin embargo, yo había colocado bien bajo tu mitra. 

PENTEO: Lo he desordenado sacudiendo mi cabeza hace poco, en el palacio, en mi 

ardor báquico.  

DIONISO: A mí, que me he encargado de arreglarte, es a quien toca volver a ponerlo en 

su sitio: vamos, levanta la cabeza.   

PENTEO: Ea, vuelve a peinarme; estoy en tus manos. 

DIONISO: Tu cinturón está demasiado flojo y, más debajo de tus tobillos, los pliegues 

de tu peplo no caen con orden. 

PENTEO: Esto también creo yo, al menos por lo que respecta al pie derecho; por aquí 

mi peplo llega a mi talón. 

DIONISO: Tú me considerarás el primero de tus amigos, cuando veas, en contra de lo 

que esperas, cuán castas son las Bacantes. 

PENTEO: ¿Hay que llevar el tirso así, con la mano derecha, o con la izquierda, para 

parecerse a las Bacantes? 

DIONISO: Blándelo en tu diestra y levanta el pie derecho al mismo tiempo. ¡Oh, tu 

espíritu ha cambiado mucho y me alegro de ello! 
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PENTEO: ¿Crees tú que podría llevar sobre mis hombros todo el monte Citerón con las 

Bacantes y todo? 

DIONISO: Sin duda alguna, si quisieras: tu espíritu desvariaba hace muy poco; ahora es 

lo que debe ser. 

PENTEO: ¿He de coger una palanca o alzaprima, o he de trabajar con mis manos para 

levantar el monte con el hombro o con los brazos? 

DIONISO: Ten cuidado de no destruir las capillas de las Ninfas, las mansiones de Pan 

en que resuena la flauta. 

PENTEO: Tienes razón; no empleemos la fuerza para vencer a las mujeres; me iré a 

ocultar bajo los abetos. (…) 

DIONISO: Tú eres el único que sufre por esta ciudad. Por eso mismo te aguardan 

combates dignos de ti ¡Mas sígueme: yo te llevo como guía saludable! Otro te traerá de 

allí… 

PENTEO: Sí, ¡mi madre! 

DIONISO: Todos te contemplarán. 

PENTEO: Por eso precisamente voy allí.  

DIONISO: Tú volverás llevado… 

PENTEO: ¡Me prometes grandes atenciones! 

DIONISO: …en los brazos de tu madre. 

PENTEO: Tú me fuerzas a la molicie y blandura. 

DIONISO: ¡Y a qué molicie…! 

PENTEO: Pero me la he ganado bien (1978, 1032-1033). 

 

    Es significativa esta escena de Dioniso conduciendo a Penteo y manejándole 

como a una marioneta. No puede sino hacernos recordar el juego de Atenea con el pobre 

Áyax en la noche en que intenta acabar con Agamenón y Menelao. Los dioses, 

todopoderosos con los hombres. Dioniso en el papel de Atenea.  

 En el quinto y último episodio,  en el que se incluye el estásimo y el éxodo, se 

producirá la catástrofe, no sin antes anunciarse la misma en el estásimo cuarto, cuando 

el coro concluye: “¡Ea, Baco, el cazador de las Bacantes, / con sonriente rostro, échale 

[a Penteo] tu red encima, / tu red de muerte, haciéndole caer entre  tropa de las 

Bacantes”.  
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XI. 6. TRAGEDIA Y ANAGNÓRISIS DE AGAVE 

 Y, efectivamente, como relatará un mensajero ante el coro, Penteo será llevado 

al Citerón por Dioniso y, una vez allí, el dios lanzará a las Ménades contra él, 

capitaneadas por Agave, incapaz en su delirio de reconocer a su hijo. Lo descuartizarán 

y Agave se hará con la cabeza de Penteo que planta sobre su tirso, presidiendo una 

comitiva “triunfal” hasta Tebas, donde presentará su trofeo, orgullosa. Momento en que 

llega Cadmos, sin Tiresias, con los restos del cadáver de su nieto. Cadmos, aterrado, 

intentará sacar de la locura a su hija y madre de la víctima, en una esticomitia donde se 

produce la anagnórisis trágica de Agave:  

CADMOS: … ¿de quién es la cabeza que sostienes en tus brazos? 

AGAVE: La de un león, según decían mis compañeras de caza. 

CADMOS: Mira bien, te costará poco esfuerzo hacerlo. 

AGAVE: ¡Oh! ¿Qué veo? ¿Qué es esto que yo tengo en mis brazos? 

CADMOS; Ea, obsérvala y reconócela mejor. 

AGAVE: ¡Yo veo, desdichada de mí, un dolor inmenso! 

CADMOS: ¿Te parece realmente que esto es un león? 

AGAVE: No…, pero ¡yo tengo, oh desdicha, la cabeza de Penteo! 

CADMOS: Se ha llorado ya por ella antes de que tú la reconocieras. 

AGAVE: ¿Quién lo ha matado? ¿Cómo ha venido a parar a mis manos?         

CADMOS: ¡Oh triste verdad! ¡Tú vuelves a estar en ti, pero demasiado tarde! 

AGAVE: ¡Habla! Mi corazón palpita esperando lo que sigue. 

CADMOS: ¡Tú has sido quien lo ha matado, tú misma con tus hermanas! (1978: 1042). 

 

 Es el fin. Dioniso aparecerá como dios, no como Bacante, no como hombre, sino 

como “deus ex machina” en la teofanía final, recriminado Agave y Cadmos su ceguera. 

Al fin, toda la familia de Cadmos será castigada: 

DIONISO: … Si hubierais aprendido a conservar la prudencia en vuestros corazones, 

disfrutaríais de la dicha y de la alianza de Baco, pero vosotros no lo habéis querido. 

AGAVE: ¡Piedad, Dioniso, te hemos ofendido! 

DIONISO: Es demasiado tarde. No me conociste cuando era necesario.  

AGAVE: Sí, lo comprendemos, pero tus golpes son demasiado duros. 
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DIONISO: Habiendo nacido dios, he sido ultrajado por vosotros.  

AGAVE: Los dioses deberían dejar el rencor para los hombres (Bacantes, 1978: 1044). 

James George Frazer no deja de comentar en La rama dorada la muerte de 

Penteo, relacionándola con la hipótesis del fin de Dioniso en los mismos altares que su 

primo:  

Las leyendas de la muerte de Penteo y Licurgo [rey de los edones, que persiguió a 

Dioniso cuando buscó refugio en Tracia], dos reyes que se dice fueron despedazados, 

uno por las bacantes y el otro por caballos, debido a su oposición a los ritos dionisíacos, 

pueden ser reminiscencias deformes de una costumbre: la de sacrificar a los reyes 

divinos en su carácter de Dioniso y esparcir después los trozos de sus cuerpos 

despedazados por los campos, para fertilizarlos. Probablemente, no es una simple 

coincidencia que el mismo Dioniso, según dicen, fuera despedazado en Tebas, en el 

mismo lugar en que, según la leyenda, sufrió el rey Penteo igual fin a manos de los 

devotos frenéticos del dios de los viñedos (1981: 450).  

 Los dioses y los hombres. Y el rencor en medio. El rito y la mímesis. Los dos 

caminos, el de la mímesis y el del rito se han desarrollado paralelamente de manera 

magistral, con un desarrollo muy inteligente por parte del dramaturgo en persecución 

del complicado logro de su objetivo.   

 En cuanto a la mímesis, en esa necesaria simbiosis con la esfera epidérmica del 

espectador proporcionándole imágenes equiparables a las de su percepción icónica y 

psicológica, Eurípides trabaja con tres personajes fundamentales: Dioniso, Cadmos y 

Agave.   

 Primero, Dioniso, protagonista de la tragedia, desde dentro, siendo 

efectivamente el deus ex machina desde el principio hasta el final, hurtándose, 

interesadamente la categoría de dios desde el primer momento, siendo simplemente, en 

apariencia, un hombre. En el prólogo es un observador, compartiendo perspectiva con 

los intereses del propio Eurípides, que quiere articular la tragedia como él, como autor, 

cree conveniente. Luego, en el desarrollo de la obra, llevando de la mano al insensato de 

Penteo. Primero, con una cierta violencia, respondiendo a la violencia del rey, que le 

apresa, como apresa a las Ménades tebanas, aunque se le escapen. Luego, trastornando 

al propio Penteo, hasta conducirle a la muerte, y servir su cabeza a las Ménades, a su 

propia madre, en bandeja de plata.  
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 Segundo, Cadmos, que no deja de ser un personaje comodín, junto con Tiresias, 

es un elemento en el que pivotan sus dos nietos, Dioniso y Penteo, protagonista y 

antagonista de la obra. Cadmos, al ceder el poder de Tebas a su nieto Penteo, después de 

haberlo detentado ampliamente, es el culpable original de la no admisión de la religión 

dionisiaca, aunque en la prodigiosa escena con Tiresias se incline por participar como 

bacante en el misterio báquico. Al pairo de la conversación con Tiresias, cuando 

interviene Penteo en la misma, no deja de pretender que su nieto, hijo de Agave, intente 

acomodarse a la situación, en connivencia con el adivino, un personaje más ideológico 

que teatral, que toma una posición en la obra, desde ese aspecto, en un plano teológico. 

 Y tercero, desde el punto de vista mimético, Agave, que tras su papel como 

personaje ausente en el ámbito ritual, es clave en el final de la obra, a caballo entre el 

rito y el drama, de forma admirable, con su anagnórisis final.  

 Como vemos, el ámbito mimético tiene un papel importante en la obra porque la 

dibuja de principio a fin.  

 Por lo que respecta al papel ritual, se reparte a lo largo de la obra, con un gran 

asiento en el coro, por supuesto, como en todas las tragedias, elemento vertebrador en 

este aspecto, aunque bien es cierto que apoyando notablemente al desarrollo mimético. 

Y junto al coro, rasgos accidentales contribuyen desde el principio, con los aditamentos 

de bacantes tanto en Dioniso, primero; en Cadmos y Tiresias, después, y en Penteo, con 

su revestimiento por parte de Dioniso, en el último caso.  

 Los dos mensajeros que narran tanto las acciones de las Ménades en el Citerón 

ante Penteo y Dioniso, como el despedazamiento de Penteo ante el coro, son parte 

esencial del desarrollo ritual en el imaginario del espectador. Siendo el punto 

culminante cuando Agave conecta en vivo la narración de este último mensajero con su 

aparición en escena con la cabeza de su hijo sobre su tirso. Momento clave pues, sobre 

escena, sin solución de continuidad, pasa de su estado de enajenación báquica al estado 

de normalidad racional, reconociendo que sobre el tirso no tiene la cabeza de una fiera, 

sino la de su hijo.  

 Al pisar el escenario está en el rito; luego, en la mímesis. Al propio tiempo, 

como ya hemos dicho, Agave es la que sufre la anagnórisis más clara al darse cuenta en 

escena de su culpa, de una manera escalofriante. 
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    Y, por supuesto, Dioniso en la teofanía final, abandonando su disfraz de bacante, 

y mostrándose castigador de la culpa en el rito que ha sido la obra toda.   

 Y nos queda la catarsis del público ante los hechos, en la que se conjuntan los 

ámbitos ritual y mimético. También, y es fundamental, el ámbito filosófico. Si el 

espectador no se deja implicar por los planteamientos filosóficos de la tragedia de 

Eurípides, nos tememos que no existirá catarsis. El espectador tiene que querer. El 

espectador y su voluntad, tan imprescindible.   
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XII. LA TRAGEDIA, HOY. MEDEA, DE EURÍPIDES 
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XII. 1. DE GRECIA A HOY  

Hemos visto, a través de obras de los tres grandes trágicos de la Ilustración 

griega, cómo en este periodo se van conformando las estructuras teatrales que 

perdurarán, evolucionando en sus contemporaneidades, hasta nuestros días.  

La tragedia fue el primer género dramático desarrollado, por surgir el teatro 

primigenio del hecho escénico en el que tan relevante como el ámbito del creador o 

creadores es el del espectador o espectadores. El teatro nace de la necesidad de 

encontrar respuestas al vivir y al morir, y de ahí el preguntarse y el preguntar por los 

mitos que se han elaborado a través de narraciones o poemas. En el teatro se pregunta 

por esos mitos que elaboraron una concepción del universo. Y se hará desde la 

formalización de un rito. Ese rito primero será la tragedia.  

El ser humano siguiendo el consejo de Apolo indaga sobre sí mismo y sobre su 

realidad;  a veces, llegando al éxtasis. Pronto detectará que existen unas fuerzas que él 

no puede explicar. Los chamanes, privilegiados personajes, aparecerán en las 

civilizaciones. Mircea Eliade escribió: “El chamanismo es una de las técnicas arcaicas 

del éxtasis, a la vez mística, magia y “religión”, en el sentido más amplio de la palabra” 

(1994: 16.). Y se deducirá que existen unas fuerzas naturales que pueden tener una raíz 

sobrenatural. De ahí, al establecimiento de una mitología con unos dioses que se 

identifican con los fenómenos naturales, como la Tierra y el Sol, el día o la noche, las 

estaciones, no hay más que un paso. Entonces habrá alguien que podrá contestar a las 

preguntas. En el mundo griego, más allá de los fascinantes “misterios eleusinos”, con 

mito de Perséfone y Deméter, el oráculo de Delfos, en “el ombligo del mundo”, fue el 
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depositario de todas las preguntas, sobre el porvenir, el gran enigma: el futuro en esta 

vida. También, en el después de esta vida, relacionándolo con el antes de la existencia. 

El oráculo de Delfos, depositario de todas las preguntas, pero deudor de casi todas las 

respuestas.   

Y, de pronto, el teatro, gran hallazgo del griego, en el que a partir de los 

ditirambos de los coros, en honor de un dios joven -venido del extranjero, pero con sus 

ancestros en Tebas, como hemos visto-, Tespis se inventa un actor que dialoga con el 

corifeo de los coros, creando un espacio privilegiado en el que los dioses, los mitos y 

los hombres podían coexistir, como en la realidad imaginada, y preguntarse por lo 

divino y lo humano. La primera cuestión que se planteó es el mal y sus causas.  El mal 

entre los hombres y el mal entre los dioses, y claro, el mal entre los dioses y los 

hombres, o viceversa. Y alrededor de esta cuestión, la hybris y la sophrosyne, la 

consecuente culpa, y, antes y después, el destino. Y la tragedia como gran fórmula del 

teatro. En un rito, religioso, en el origen, al “religar” las cosas de los hombres con las 

cosas de los dioses. 

   Para Nietzsche, Eurípides fue quien rompió con este concepto, por el abandono 

en la mímesis. Sin embargo, acabamos de ver cómo, a pesar de todo, en Las Bacantes, 

el autor de Salamina mantiene una visión teológica en el enfrentamiento entre Dioniso, 

el dios defensor de la implantación de su religión en Tebas, y en toda Grecia, y Penteo, 

desde una perspectiva “sofista”, lejos de esos propósitos. En el análisis de la tragedia de 

Eurípides, sobre todo, quisimos subrayar lo que en la obra existía de concepción ritual y 

lo que contenía de vertebración mimética.     

   Eurípides, salvo en Las Bacantes, desde su escepticismo, e incluso desde el 

ateísmo que se le atribuye, no concedió a los dioses otro papel que el de servidores de 

las resoluciones teatrales como deus ex machina. Al enjuiciar Las Bacantes, incluso 

hemos pensado en un Dioniso como el deus ex machina de la obra. Lo es, además de ser 

el personaje protagonista de la tragedia.  

Con los dioses muy de fondo, con una base extraordinariamente mimética, 

discurre la tragedia Medea, quizás la más representada de las obras de Eurípides. 

Aristófanes de Bizancio, del siglo II a.C., uno de los más destacados ingenios del 

período helenístico, que fue director de la biblioteca de Alejandría, publicó una buena 

parte de las obras de Eurípides; además de creaciones de otros muchos autores, desde 
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Aristófanes, el padre de la comedia antigua, a Menandro; el padre de la comedia 

moderna, ¡de la actual! Profesional meticuloso, se considera a Aristófanes de Bizancio 

como uno de los primeros filólogos dignos de tal nombre. Antecediendo a las obras que 

publicaba, incluía sus argumentos de las mismas, redactados por él, textos que calificó 

como hypotheseis. Curiosamente, se perdieron las obras, pero quedan muchas de sus 

síntesis. Y la hypotheseis de Medea, decía:  

Medea, por odio a Jasón, a causa de que éste se había casado con la hija de Creonte, 

mató a Glauce, a Creonte y a sus propios hijos; se alejó de Jasón y se casó con Teseo. El 

tema no figura en ninguno de los otros dos trágicos [Esquilo y Sófocles]. La escena del 

drama se supone en Corinto. El coro está formado por mujeres de la ciudad. Pronuncia 

el prólogo la nodriza de Medea. Se representó siendo arconte Pitodoro, en el primer año 

de la Olimpiada 87; [en los premios] Euforión fue el primero; segundo Sófocles; el 

tercero Eurípides con Medea, Filoctetes, Dictis y el drama satírico Los recolectores 

(1985: 168). 

 Parece que ese tercer puesto de Eurípides le sorprende al de Bizancio. Y, 

efectivamente, nos puede hasta alarmar que esta pieza, de un Eurípides ya maduro, 

quedara en tercer lugar en las Grandes Dionisias y que su ganador, en el año 431 a.C., 

fuera Euforión, buen autor, hijo de Esquilo -a quien, como dijimos arriba, se atribuye el 

Prometeo encadenado, y honrado por Goethe en su Fausto 9-, que también venció ese 

año al gran Sófocles, que quedó en segundo lugar según Aristófanes de Bizancio. Un 

Sófocles que estaba en su mejor momento, pues sólo cuatro años después presenta, con 

69 años, su Edipo Rey.   

Una de las características que se destacan en la obra de Eurípides, es su 

preferencia por las historias violentas y pasionales, con interés por los conflictos 

mentales: el amor de Fedra; los crímenes de Tiestes; el propósito de Creusa, en Ión, que 

quiere matar al que no sabe que es su hijo, o Medea, que se venga de su marido 

asesinándoles a sus hijos. Comportamientos racionalista para el siglo XIX, e 

irracionalista para el XX. Y la propia Medea es el prototipo de esta deriva autoral, una 

Medea que fue versionada a gusto por otro amante de la especialidad, el romano Séneca.  

 Medea se considera el primer drama que trata de la mezcla de razas. Ya hemos 

comentado el caso de unas migrantes que llegan a Argos, de donde proceden, Las 

                                                           
9 Johann Wolfgang von Goethe, en su Fausto, recrea a Euforión como hijo de Helena y del propio Fausto 

del clasicismo y del romanticismo.  
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Suplicantes, las 50 danaidas que vienen de Egipto.  A este respecto hablábamos del ius 

soli y el ius sanguinis. Que hemos de completar ahora.  

 Hacia el año 1,100 a.C., se había producido una gran emigración griega hacia Asia 

Menor; con el posterior regreso, apuntado en Las Suplicantes. En el 594 a.C., había sido 

Solón el que ofreció la ciudadanía -ius soli- a los inmigrantes. Y será Pericles, en el 451 

a.C., el que establece una Ley de Extranjería -ius sanguinis-. De abrir la mano, porque 

el país necesita brazos y cabezas, a cerrarla. Ha ocurrido y sigue ocurriendo. En estos 

tiempos, sobre todo lo de cerrar la mano. Y en Medea la cuestión que se plantea, en el 

431 a.C., es la del casamiento de un griego con una no griega.  

 A lo largo de la historia han existido curiosos posicionamientos con relación a 

los mitos en general, y al mito de Medea en particular. Mircea Eliade hace mención, en 

Mito y realidad, de lo que opinó el alejandrino Elio Theon, del siglo II d.C., para 

demostrar, ¿desde posiciones cristianas?, la imposibilidad de un mito: “Theon estima 

que una madre no podía matar a sus propios hijos. (…) La justificación de su gesto es 

sumamente improbable: la cólera contra su marido no hubiera podido impulsarle a 

degollar a los hijos de éste, que a la vez eran suyos; por este acto se hubiera hecho más 

daño a sí misma, puesto que las mujeres son más sensibles a las emociones que los 

hombres” (1994, 162).  Pero volvamos a nuestro razonamiento.   

Medea es una princesa de la lejana Cólquide; es decir, para los griegos es una 

maga, una hechicera, una bruja, una bárbara del Oriente, y, sobre todo, una extranjera. 

Había ayudado a Jasón, llegado a la Cólquide desde Yolco, en Tesalia, en busca del 

Vellocino de Oro, a obtenerlo. Para lo cual, Medea traiciona a su padre y mata a su 

hermano. Después, Jasón, casado con Medea, decide volver a Yolco. Allí, Medea planea 

la muerte del tío de Jasón, el rey Pelias, para coronar a su marido. Fracasa, y con Jasón 

y sus dos hijos, marchan a Corinto. En Corinto, Jasón va a conocer a la princesa Glauce, 

hija del rey Creonte. Y Jasón decide renunciar a su esposa bárbara para casarse con 

Glauce. El abandono y la ingratitud de su marido provocan la venganza de Medea. 

Temiendo a la maga extranjera, Creonte anuncia el destierro de Medea y de sus dos 

hijos. Medea le pide que le permita un día de tregua. Mediante un “velo fino y una 

diadema de áureas placas” envenenados, que hacer entregar a sus hijos a la prometida 

de Jasón, la asesina, y también a Creonte. Y luego matará a sus propios hijos. Al final, 

huye a Atenas donde se unirá a Egeo, al que Medea ha prometido descendencia. 
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Precisamente, en el tercer episodio de la tragedia, Egeo pasa por Corinto, en su viaje a 

Delfos para pedir a Apolo unos hijos que no tiene. En ese momento, Medea trata con el 

rey ateniense las condiciones para su acogida en Atenas. Al final de la tragedia, dejando 

desconsolado a Jasón, Medea partirá hacia Atenas, para unirse a Egeo, en un carruaje, 

tirado por serpientes aladas, que le ha concedido el dios Sol. En el carro llevará Medea 

los cadáveres de sus hijos, que no permite tocar a Jasón, que se lo pide en la despedida. 

Los enterrará ella misma lejos de Corinto. El dios Sol es el protector de Medea, y, al 

propio tiempo, su deus ex machina para ese abandono espectacular de Corinto por los 

aires. 

 

XII. 2. SENSACIONALISMOS 

Hablábamos de las historias de Eurípides, violentas y pasionales, promovidas 

por personajes en los que laten conflictos mentales. Y todo ello con un peculiar  

“sensacionalismo” en los tratamientos dramatúrgicos que van a  ser considerados desde 

entonces propios de las tragedias. Y decíamos que Medea, en este sentido, es un modelo 

de tragedia.  

 Lo observaremos en la trágica narración que hace la sirvienta de Jasón de la 

muerte de Glauce y Creonte. Será una de sus damas de confianza, la que actuará como 

mensajera y le contará a Medea cómo ha sido el final de su enemiga y de su padre, tras 

ser conducidos los dos niños por Jasón a la presencia de la prometida con los obsequios 

envenenados: 

MENSAJERA: … La señora que respetábamos ahora en tu lugar, antes de ver tu pareja 

de hijos, tenía una mirada ardiente hacia Jasón. Después, sin embargo, cubrió sus ojos y 

volvió hacia atrás su blanca mejilla, horrorizada por la entrada de tus hijos. Mas tu 

esposo trataba de calmar la ira y cólera de la joven hablándole así: "No seas hostil a 

unos amigos. Cesa en tu enfado y vuelve la cabeza, teniendo por amigos a los que 

tuviera tu esposo; acepta los regalos y suplica a tu padre que libre del destino a estos 

hijos míos, por complacerme a mí.  

Ella, en cuanto vio el regalo, no se resistió, sino que le otorgó todo a su esposo, y, antes 

que se alejaran mucho de palacio el padre y los hijos, cogió el bordado velo y se lo 

puso, y, colocando, la áurea corona en torno a sus bucles, se arregla sus cabellos ante 

brillante espejo, sonriendo a la imagen inanimada de su cuerpo. Y, después, 
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levantándose desde su trono, marcha por la estancia andando graciosamente con su pie 

todo blanco, muy contenta con los regalos, y, muchísimas veces, poniéndose de 

puntillas, se contempla con sus ojos. Mas a continuación ocurrió un espectáculo 

espantoso de ver, pues, tras cambiar el color, retrocede de lado, con sus miembros 

temblorosos y a duras penas tiene tiempo de echarse en el trono para no caer en tierra 

(1985: 203-204). 

 Ante el griterío de las doncellas, llegó Jasón a su lado. Pero, sin pasar adelante, 

hemos de subrayar la finura de Eurípides al describir la muy femenina acción de 

Glauce, contemplándose a sí misma con los regalos de Medea, “poniéndose de 

puntillas”, incluso arreglándose el tocado “ante brillante espejo”. Pero se produce su 

desvanecimiento, y llega gente:  

... [y] ella, recuperándose de su mudez y abriendo sus cerrados ojos, tras proferir 

espantoso gemido, volvía en sí, la desgraciada, pues doble sufrimiento la asediaba. La 

áurea diadema colocada en torno a su cabeza lanzaba asombrosa fuente de fuego 

devorador, y el fino velo, regalo de tus hijos, desgarraba la delicada carne de la infeliz. 

Intenta huir levantándose abrasada desde el trono, agitando sus cabellos y cabeza en uno 

y otro sentido, pues deseaba arrojar la corona, pero la ligazón del oro estaba bien 

engarzada, y el fuego, en cuanto ella agitaba la cabellera, dos veces más refulgía.  Cae 

en el suelo, derrotada por su desgracia, totalmente imposible de reconocer salvo por su 

padre. Pues no se distinguía ni la situación de sus ojos ni su hermoso rostro, sino que la 

sangre goteaba desde lo alto de la cabeza mezclada con fuego, y las carnes, a modo de 

lágrimas de pino, fluían de sus huesos con los invisibles mordiscos del veneno: 

espantosa visión. Todas teníamos miedo de tocar el cadáver, pues de maestro nos servía 

su infortunio (1985: 204-2015).  

 Una narración escalofriante la que realiza la sirvienta, dentro del más crudo 

sensacionalismo. Se ha comentado la posibilidad de que Eurípides en su plasmación de 

la trágica muerte de Glauce tuviera como referencia los ataques de epilepsia que ya se 

conocían en la ciencia médica del momento. Y, entonces, con Glauce ya cadáver, se 

produce la llegada de Creonte, que traslada la sirvienta. Creonte se precipita sobre su 

hija y aterrado por el estado del cadáver de Glauce, clama a los dioses, deseando, 

“huérfano de su hija”, unirse a ella en su desgracia. Lo que ocurrirá, porque abrazado a 

Glauce no se puede separar de ella al caer en la red del velo de la muchacha. ”Y si 

recurría a la fuerza”, dice la mensajera, “desgarraba de los huesos sus ancianas carnes”. 
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A la postre, perdidas sus fuerzas, se entregó a la muerte fundiéndose, literalmente, con 

lo que quedaba del cuerpo de Glauce. 

 Recibida esta despiadada información, en la mejor versión "sensacionalista" de 

Eurípides, Medea da cuenta al coro de sus próximos pasos:  

MEDEA: Amigas, resuelta está mi acción: matar lo antes posible a mis hijos y 

marcharme de este país; y no, por demorarme, entregar mis hijos a otra mano más hostil 

para que los mate. De todas formas, es forzoso que ellos mueran, y, ya que es preciso, 

los mataré yo que les di la vida. ¡Ea! ¡Ármate, corazón! ¿Por qué tardamos en cometer 

un mal terrible, pero necesario? ¡Ea! ¡Oh desgraciada mano mía! ¡Coge la espada! 

¡Cógela! ¡Marcha hacia la barrera de una vida triste! ¡No te acobardes ni te acuerdes de 

tus hijos: de que te son queridísimos; de que los has tenido! Mas, durante este corto día, 

¡olvídate de tus hijos, y, después, gime! Pues, aunque los mates, sin embargo, te eran 

queridos; y yo, una mujer desgraciada (1985: 206). 

 Es digna de apreciar, pese a la decisión inaplazable de matar a sus hijos, la lucha 

que mantiene la extranjera consigo misma en este monólogo en el cual la Medea madre 

y la Medea justiciera se enfrentan, y Medea parlamenta con ellas dos: “¿Por qué 

tardamos en cometer un mal terrible, pero necesario?” Es la fuerza del diálogo en el 

propio monólogo, que aprendió Shakespeare. Obsérvese, de cualquier forma, que en 

Medea hay un rasgo de compasión; tal vez, de temor también. Pero no existe aquella 

complacencia que observamos en Clitemnestra y su “mano de artista” al describir la 

destreza al acabar con su marido Agamenón.  

 Inmediatamente, con una habilidad y celeridad dramatúrgicas admirables en 

Eurípides, Jasón, tras conocer la muerte de sus hijos, pide que le abran las puertas de 

palacio para ver "su doble desgracia: a los que han muerto y a la que haré pagar su 

castigo". Pero no se abren las puertas de palacio, sino que en lo alto de un mechane, la 

grúa que se utilizaba generalmente para elevar, por encima del nivel de los humanos, en 

las teogonías, a los dioses, aparece Medea junto a sus hijos muertos en el carruaje tirado 

por serpientes aladas --cedido por el dios Sol, subrayemos-- en el que huirá hacia 

Atenas. Atención, porque Medea no es una diosa y, sin embargo, Eurípides la alza como 

tal. Por gentileza del Sol. Y tendrá lugar el duelo verbal entre Medea y Jasón, después 

de que la catástrofe se ha producido, con las heridas en carne viva, con los hijos muertos 

presentes, como víctimas sacrificadas en el rito trágico.  
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XII. 3. CUANDO EL RITO QUEDA ATRÁS 

 Pero el rito se nos queda muy atrás. La que emerge implacable es la mímesis: 

Una madre que ha asesinado a los que iban a ser esposa y suegro de su marido, y a sus 

propios hijos. Acontecimientos que no están tan alejados, como los denostadores de la 

tragedia pretenden, de los crímenes que desgraciadamente siguen ocurriendo, con una 

especial incidencia en la mujer como víctima, todo hay que decirlo, pero teniendo como 

postreras víctimas a los hijos.  

 Jasón y Medea son un hombre y una mujer reconocibles, miméticamente, en sus 

caracteres, fuera del contexto griego, como un hombre y una mujer de hoy, con sus 

problemas de amor y desamor, de pertenencia y extranjería, emigración o inmigración,  

entre reproches, maldiciones y odios:     

MEDEA: ¿Por qué [Jasón] remueves y violentas estas puertas, buscando los cadáveres y 

a mí que cometí la acción? Cesa en tu esfuerzo. Si tienes necesidad de mí, di lo que 

quieres, pero nunca me rozarás con tu mano. Tal carruaje nos ha dado el Sol, padre de 

mi padre, como amparo frente al brazo enemigo (1985: 208).  

 Eurípides introduce en plena mimesis un elemento ritual que ha dado mucho que 

hablar a los expertos. Porque, de nuevo tenemos el duelo entre lo divino y lo humano. 

Jasón no querrá entrar en esa dinámica divino-humana. Medea seguirá siendo para él, 

por un lado, la “mujer más odiosa para los dioses”, y, por otro, la mujer más odiosa para 

él y “para el linaje de los humanos”. Jasón no cruza la “línea roja” que ha pretendido 

cruzar Medea, y que tal vez haya cruzado a resultas del carro que ha conseguido del 

dios Sol.  

JASÓN: ¡Oh ser abominable! ¡Oh, con muchísimo, la mujer más odiosa para los dioses, 

para mí y para el linaje de los humanos! ¡Tú que contra tus propios hijos osaste lanzar la 

espada, a pesar de haberlos tenido, y a mí, huérfano de ellos, me aniquilaste! ¡Y, tras 

haber cometido esa acción, contemplas el sol y la tierra, aunque te has atrevido al 

crimen más impío! ¡Ojalá te mueras! Y yo cuerdo estoy ahora, pero entonces no lo 

estaba, cuando, desde tu palacio y desde una tierra extranjera, te conducía hacia un 

hogar heleno, horrible desgracia, traidora a tu padre y al país que te había criado. Los 

dioses han lanzado contra mí tu espíritu vengador, pues tras dar muerte a tu hermano 

cabe el hogar, subiste a la nave Argo de hermosa popa. Por tal crimen comenzaste. 
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Después de casarte con este hombre que te habla y darme hijos, por culpa de un lecho y 

una esposa, lo aniquilaste. No existe mujer griega que jamás se hubiera atrevido a eso, 

y, por delante de ellas, creía oportuno casarme contigo, matrimonio odioso y fatal para 

mí, leona, que no mujer, pues tienes una naturaleza más salvaje que la tirrénica Escila 

[Con seis cabezas de perro y doce patas.]. Mas no lograría morderte con innúmeros 

dicterios: tal osadía tienes de nacimiento. ¡Vete de mi vista, autora de infamias y asesina 

de tus hijos! A mí me corresponde deplorar mi sino, yo que no sacaré provecho de mi 

reciente boda, y, a los hijos que procreé y alimenté, no podré dirigirles la palabra vivos, 

sino que los he perdido (1985: 209)   

Jasón se explaya desde su derrota, desde su impotencia, desde su soledad. Su 

larga y arriesgada aventura con la extranjera ha concluido en Corinto, la ciudad mágica, 

la ciudad cosmopolita, la ciudad encrucijada de culturas. Y en Corinto también ha 

concluido su cambio vida, con la muerte de su nuevo amor, y de su padre, el que iba a 

ser su suegro. Y en Corinto así mismo se ha cerrado el camino de la vida para los dos 

hijos que tuvo con la hechicera. Y Medea, por su parte, clama a Zeus tras las palabras de 

Jasón, y se honra en ser leona y Escila para con su ahora enemigo. Y en su venganza, se 

enorgullece de haber acertado al golpear en el corazón de Jasón.    

Y, a continuación, desde sus posiciones, Jasón y Medea se echan los trastos a la 

cabeza en una esticomitia feroz. Jasón va a intentar enterrar a los a sus hijos en Corinto.  

JASÓN: Permíteme enterrar estos muertos y llorarlos.  

MEDEA: No, por supuesto, ya que a estos los enterraré yo con esta mano mía, 

llevándolos al recinto de Hera, la diosa Acrea, a fin de que ningún enemigo los ultraje, 

profanando sus tumbas. En esta tierra de Sísifo instituiremos para el futuro solemne 

fiesta y ceremonias en expiación de este impío asesinato. Yo misma me iré a la tierra de 

Erecteo, para cohabitar con Egeo, hijo de Pandión. Y tú, como cabe esperar, cual 

infame, de infame modo morirás, herido en la cabeza por un fragmento de la Argo, tras 

ver los amargos resultados de nuestra boda.  

JASÓN: ¡Ojalá te aniquile la Erinis de tus dos hijos y la Justicia que castiga el crimen! 

MEDEA: ¿Qué dios o deidad te escucha a ti, perjuro y embaucador de tu huésped! 

JASÓN: ¡Ay, ay! ¡Abominable, infanticida! 

MEDEA: Marcha a tu mansión y entierra a tu esposa. 

JASÓN: Me marcho, privado de mis dos hijos. 

MEDEA: En modo alguno lloras todavía. Espera a la vejez. 

JASÓN: ¡Oh hijos queridísimos! 
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MEDEA: Para su madre, sí, que no para ti. 

JASÓN: ¿Y, con todo, los mataste? 

MEDEA: Sí, por afligirte. 

JASÓN: ¡Ay de mí! Deseo, desdichado de mí, besar la querida boca de mis hijos.  

MEDEA: Ahora les hablas, ahora intentas besarlos, y, antes, los rechazabas. 

JASÓN: Permíteme, por los dioses, rozar la delicada piel de mis hijos. 

MEDEA: No es posible. Tus palabras se han emitido en vano (1985: 211-212).  

 

 Un parlamento del corifeo cierra la tragedia, indicando que Zeus es el 

administrador en las oficinas del Olimpo, con inesperadas conclusiones de los dioses. 

Rematando con un corolario digno de Delfos: “Lo esperado no se realiza y de lo 

inesperado un dios encuentra solución. Tal resultó esta obra”. 

 

XII. 4. LA TRAGEDIA EN LA POSMODERNIDAD 

 El carácter mimético del conflicto es aplicable en cualquier contemporaneidad: 

La contundencia en la composición de la protagonista y el antagonista. La 

discriminación racial y de género. La plasmación “sensacionalista”. Son características 

que han atraído permanentemente. Se mencionaba  antes a Séneca, pero lo cierto es que 

la influencia de la Medea de Eurípides no se limita al mundo latino. Precisamente a 

través del impacto que Séneca y su retórica, tanto teatral como ensayística, tuvo en la 

Edad Media y el Renacimiento, las escuelas realistas han visto en Medea y en toda la 

producción de Eurípides fuentes inagotables de modernidad. Algo que reivindica la 

modernidad de la tragedia, observable en autores como Federico García Lorca o Ramón 

del Valle-Inclán, en España, o, en un tiempo más cercano, Eugene O’Neill o Arthur 

Miller, en Estados Unidos, y más en nuestros días: Rainer Werner Fassbinder, en 

Alemania;  Sarah Kane, en Inglaterra, o Wajdi Mouawad, en Canadá.    

Pero, la gran pregunta está planteada: ¿A pesar de estos nombres que nos han 

dado tragedias de nuestro tiempo, es la tragedia un género posible hoy en día? ¿Cabe la 

tragedia en la posmodernidad líquida de hoy? Hemos de pensar que sí.    
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 No está de acuerdo George Steiner, que en La muerte de la tragedia defiende su 

imposibilidad en nuestra contemporaneidad. Para empezar, dando como ineludible la 

relación de la tragedia con el mito, escribe lo siguiente:  

Las mitologías que han centrado las costumbres y prácticas imaginativas de la 

civilización occidental, que han organizado el paisaje interior, no fueron producto del 

talento individual. Una mitología cristaliza sedimentos acumulados en grandes 

extensiones de tiempo. Reúne en forma convencional los recuerdos primordiales y la 

experiencia histórica de la raza. Como es el habla del espíritu  cuando está en un estado 

de asombro o percepción, los grandes mitos se elaboran con tanta lentitud como el 

mismo lenguaje. Más de mil años de realidad hay tras las fábulas de Homero y Esquilo. 

La imagen cristiana del peregrinaje del alma era antigua antes de que Dante y Milton 

hicieran uso de ella. Como una piedra que ha estado largos años en el torrente, firme y 

lustrosa la encontró el poeta. Cuando se inició la decadencia del orden mundial clásico y 

cristiano el vacío consiguiente no pudo ser cubierto mediante actos de inventiva privada 

(1991: 268-269). 

 Steiner, de una familia judía de origen vienés, que tuvo que trasladarse de París, 

donde nació, a Nueva York para huir del nazismo, es pesimista con relación a la 

viabilidad de la tragedia en nuestros días. Él observó por una parte la tragedia que surge 

de la mitología griega. “Más de mil años de realidad hay tras las fábulas de Homero y 

Esquilo”, comenta. Sin duda, pero también tenemos tragedias como la de Los Persas, 

que hemos considerado en nuestro estudio, en la que Esquilo no se refiere como en La 

Orestea a acontecimientos, tal que la Guerra de Troya, acontecida en el 1.200 a.C., sino 

a la batalla de Salamina, que vivió él mismo y muchos de los atenienses que asistieron a 

la representación de la obra en las Grandes Dionisias. 

 También Steiner refiriéndose a la vinculación de la tragedia con el universo 

cristiano nos indica: “La imagen cristiana del peregrinaje del alma era antigua antes de 

que Dante y Milton hicieran uso de ella”. Y da por concluida las dos vías, la del 

humanismo grecolatino y la del humanismo cristiano con sus siguientes palabras: 

“Cuando se inició la decadencia del orden mundial clásico y cristiano el vacío 

consiguiente no pudo ser cubierto mediante actos de inventiva privada”.  

 Una postura excesivamente radical con la que no podemos estar de acuerdo 

porque tanto la herencia clásica grecolatina, como la herencia cristina -y más 

concretamente, la judeo-cristiana- siguen gravitando sobre nuestra cultura global. Un 
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Joyce escribe su Ulises al comenzar el siglo XX. Un Miller estrena Muerte de un 

viajante y Después de la caída, en 1949 y 1964, respectivamente, con la culpa como eje 

de sus tragedias.     

 Steiner escribe La muerte de la tragedia en 1961. Él ha sufrido el impacto de la 

persecución nazi en su carne y también la guerra que la ambición hitleriana originó, y, 

como consecuencia, el establecimiento, tras la contienda mundial, de la “guerra fría” 

entre los bloques. Él tiene en cuenta el desarrollo de la base conceptual del bloque 

soviético, y se fija en el marxismo. Un bloque que había vivido ya la desviación de Tito 

en Yugoslavia; las revueltas obreras en Alemania del Este a la muerte de Stalin; las 

revelaciones de Kruschev sobre los crímenes estalinistas, y, en 1956, el intento de 

revolución en Hungría, además de la represión de la disidencia y los gulag.  

Steiner considera el marxismo como un tercer territorio a tener en cuenta, junto 

al mundo clásico y el cristiano, dando cuenta de su vigor, y dice:  

Pues tenemos ante nuestros ojos el hecho sorprendente de una mitología creada en un 

momento específico por un grupo determinado de hombres, aunque impuesta a las vidas 

de millones. Se trata de ese mito explícito de la condición humana y de las metas de la 

historia al que damos el nombre de marxismo. El marxismo es la tercera de las grandes 

mitologías que arraigan en la conciencia occidental. Hasta cuándo y hasta dónde 

marcará el curso de la experiencia moral e intelectual, sigue siendo incierto. Quizás las 

raíces son cortas precisamente porque la cosmovisión marxista apareció a través de la 

acción política y no por la maduración de las de las emociones colectivas. Quizá sólo se 

mantiene en virtud del poder material y resultará incapaz de un crecimiento interior. 

Mas en la actualidad es una mitología tan articulada e inclusiva como cualquier otra que 

se haya generado para ordenar el complejo caos de la realidad. Cuenta con sus héroes y 

sus leyendas sagradas, sus santuarios y emblemas de terror, sus ritos y sus anatemas 

(1991: 269). 

Steiner aventura una pregunta, que él contesta parcialmente, pero que sigue 

preocupando por la unión de diferentes factores como la caída de la Unión Soviética, la 

mutación en el régimen comunista chino o las derivaciones teórico-prácticas del 

marxismo en algunos países latinoamericanos: “Hasta cuándo y hasta dónde marcará [el 

marxismo] el curso de la experiencia moral e intelectual, sigue siendo incierto. (…) 

Quizá sólo se mantiene en virtud del poder material y resultará incapaz de un 

crecimiento interior”.    
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 Pero Steiner, que no veía futuro para la tragedia desde el mundo clásico ni desde 

el cristianismo, tampoco lo ve con el marxismo:  

Se yergue como una de las tres principales configuraciones de fe y forma simbólica que 

están al alcance del poeta cuando éste busca un contexto público para su arte. Pero de 

las tres, ninguna se presta naturalmente para el resurgimiento del teatro trágico. La 

mitología clásica lleva a un pasado muerto. Las metafísicas del cristianismo y el 

marxismo son anti-trágicas. He aquí, en esencia, el dilema de la tragedia moderna. (...) 

Todavía más explícitamente que la cosmovisión cristiana, la marxista admite el error, la 

angustia y la derrota momentánea, más no la tragedia última. La desesperación es un 

pecado mortal contra el marxismo no menos que contra Cristo. Lunacharsky, primer 

comisario soviético de instrucción pública, proclamó que una de las cualidades 

definitorias de una sociedad comunista sería la ausencia de teatro trágico. (...) La 

concepción marxista de la historia es una commedia secular. La humanidad marcha 

hacia la justicia, la igualdad y la comodidad sin clases. (...) La literatura marxista es, por 

ende, afirmación jubilosa o grito de batalla. Stalin coincidía plenamente con los 

objetivos de una sociedad comunista cuando reclamaba que todas las obras teatrales o 

novelas tuvieran finales felices (1991: 269-283). 

Es de anotar que Javier Huerta Calvo en su artículo “Hacia una tragedia feliz”, discute 

las tesis de George Steiner apoyándose en la concepción de Antonio Buero Vallejo sobre la 

tragedia.   

 

XII. 5. DEL DITIRAMBO A LA SÁTIRA 

 Stalin prefería la comedia. La comedia es producto de situaciones felices y 

estables. Y en el teatro griego primitivo, que surge a partir del ditirambo en honor de 

Dioniso, de donde emanará el drama satírico, la comedia tendrá un lugar especial. Pero 

así como la tragedia se institucionaliza en el 534 a.C., la comedia tarda en incorporarse, 

haciéndolo en el 486 a.C., cuando, tras la batalla de Maratón, la sociedad ateniense está 

estabilizada. Ya se puede reír. Primero, con Aristófanes, y luego, con un público 

aburguesado, con Menandro, ya en el Helenismo. 

 De todas formas, el origen del teatro está en el ditirambo, una forma lírica 

dedicada al dios Dioniso, cuyo culto es admitido en Delfos hacia el 700 a.C. En el 

ditirambo, primero fue Dioniso el protagonista, luego el coro. Del ditirambo emanará el 
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drama satírico, que fue el cuarto eslabón de la tetralogía en los concursos. Era la 

escurridura del komos de los sátiros, evolución del ditirambo, donde los participantes en 

una comitiva o procesión, enmascarados y con grandes falos (en honor de Fales, 

compañero de Dioniso), increpaban y se burlaban de los espectadores. El agón, el 

conflicto, esa burla, ese enfrentamiento, dio lugar a la tragedia.    

 Sólo conservamos un drama satírico, El Cíclope, escrito por Eurípides. El 

elemento central de los dramas satíricos son los sátiros, o genios de las montañas, 

primitivos genios rústicos, emparentados con el macho cabrío, barbudos, con cola de 

caballo y patas de chivo, y su gran falo. Ellos forman el Coro de Sátiros, tumultuosos, 

apasionados y lascivos, cobardes y parlanchines, amigos del vino y el sexo. Formaban 

parte del cortejo de Dioniso. Aúnan el ditirambo, el komos y el agón. Chanzas, burlas  y 

enfrentamientos a lo largo de un itinerario que acaba en el limpio espacio de una era de 

trilla.  Elemento común con las tragedias: la elección del tema, tomado de las leyendas, 

con un conflicto, con un agón. Al frente de los sátiros, Sileno: orejas en punta, de 

cintura para arriba torso de hombre, y de cintura para abajo, cuartos traseros de caballo 

o de cabra, con el falo gigantesco. Del enfrentamiento del coro de sátiros con el público 

en el komos, con sus chanzas y agones, pudo surgir un actor que dialogara con el 

corifeo. Es la hipótesis de Tespis creando el primer actor.    

  Frente a las tragedias, en el drama satírico --también en la comedia-- el héroe 

consigue sus fines sin dolor, a través de su ingenio, su astucia, su experiencia de 

sobreviviente, de pícaro.  

 Eurípides toma el asunto de El Cíclope de la Odisea. Pero innova. Sitúa la 

acción del encuentro de Ulises y el Cíclope en Sicilia, junto al Etna. El Cíclope no es 

pastor, sino cazador de animales salvajes. Es ilustrado, se lo exige la contemporaneidad, 

el ciudadano de las Grandes Dionisias. Conoce la leyenda de Ganimedes, sabe de la 

historia de Helena y la guerra de Troya. La acción transcurre en pocas horas, mientras 

en Homero en dos días. Eurípides unifica acción, lugar y tiempo, desde una cierta 

metateatralidad. Es fabulosa la capacidad cómica de la pieza, que nos recuerda el punto 

de humor de la primera escena de Las Bacantes, entre Cadmos y Tiresias, haciendo sus 

cábalas sobre las bacanales de las mujeres tebanas para las cuales ya se hallan 

preparados y vestidos.  
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 En el planteamiento de El Cíclope --de la cual obra realizó antes de morir una 

magnífica versión el gran autor español Francisco Nieva, que tuve el honor de que me la 

dedicara--, Eurípides tiene de pie forzado el jugar con Sileno y los sátiros, y sobre esta 

base arma la fábula, tomándola de la Odisea. El que sea Eurípides el que nos muestre 

esta riqueza humorística nos indica que todos los trágicos, en el drama satírico, ponían a 

prueba su poder cómico; o, mejor, tragicómico. En una circunstancia en la que no 

podían defraudar al respetable. Las tres tragedias tenían que cumplir los efectos 

catárticos correspondientes, pero el drama satírico debía conducir al espectador a los 

umbrales de la fiesta báquica, siendo un elogio de Dioniso, el dios de la fiesta teatral y 

de la fiesta etílica. Y suponemos que no le habrían andado a la zaga en comicidad a 

Eurípides, sus antecesores Esquilo y Sófocles.  

 La peripecia de El Cíclope es la siguiente: Ulises, en su errático viaje de diez 

años tras los otros diez de la guerra de Troya ante de volver a los brazos de Penélope, se 

encuentra a los sátiros en Sicilia. Están reducidos a esclavos por Polifemo, el Cíclope. 

Los sátiros navegaban por las costas en busca de su amo, Dioniso, raptado por los 

piratas tirrenos. Un golpe de mar les arrojó a tierra. En el escenario una enorme gruta, 

en el declive de un montículo al pie del Etna, donde se aloja Polifemo. Al comenzar el 

drama satírico, entran en escena los sátiros, precedidos de un flautista, con una manada 

de ovejas. Visten una piel de macho cabrío. De un cinturón les cuelga el falo, por la 

parte frontal, y una cola de caballo, a sus espaldas. Se lamentan de que no haya coros 

báquicos, ni bacantes portadoras de tirsos, ni ninfas. Llega un barco, con Ulises que 

viene con un odre de vino a sus espaldas. Ulises quiere víveres. Pretende cambiar vino 

por corderos y queso. El intercambio le encanta a Sileno, un borrachín amante de 

Dioniso. Aparece Polifemo. Ulises tiene miedo y se quiere esconder, pero ve que no es 

propio del héroe de Troya esconderse --¡recordemos a Odiseo ante la tienda de Áyax!--. 

Sileno, más astuto ahora que Ulises, dice a Polifemo que Ulises está robando. Se 

produce el agón sofístico. Ulises se defiende: queríamos comprar. Ulises, suplicante, 

dice que gracias a él, en Troya, Posidón padre del Cíclope, conserva sus templos en 

Grecia. Polifemo dice que su dios es el estómago y les mete a los griegos en la cueva. 

Se come a dos. Ulises sale de la cueva y dice que le ha dado vino al gigante, una gran 

idea. Y les cuenta a los sátiros el plan: clavar una estaca, un tizón, en el ojo del cíclope. 

Polifemo se “casará” con el tizón. El Cíclope se emborracha y confunde a Sileno con 

Ganimedes, y hay una escena de jocoso matiz sexual entre los dos. Ulises le dice a 
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Polifemo que se llama “Nadie”. Polifemo y Sileno entran en la cueva borrachos. Es el 

momento de atacar a Polifemo. Ulises insta a los cobardes sátiros. No se atreven. Será 

Ulises el que ciegue al Cíclope. ¿Quién te ha cegado, le preguntará el corifeo a 

Polifemo? Nadie, dirá Ulises. Y Nadie descubrirá su identidad, es Odiseo. Y Polifemo, 

clama: “¡Ay, ay! Se ha cumplido el antiguo oráculo, según el cual yo quedaría ciego por 

tu mano, al regreso de Troya, pero también predijo que tú pagarías el castigo por ello, 

zarandeado por mucho tiempo en el mar (1999: 139-140). Y el corifeo, en el final: "Y 

nosotros, convertidos en compañeros de travesía de este Ulises, serviremos a Baco en 

adelante". 

 El Cíclope, como vemos, tiene ese final feliz que quería Stalin para las obras de 

teatro. Pero en su transcurso está toda la mitología griega. Para Aristóteles, Eurípides 

era el más trágico de los poetas griegos. Y que mientras Sófocles pintaba a las personas 

tal y como deberían ser, Eurípides las diseñaba tal y como eran. El de Colono, más 

hacia el rito, y el de Salamina, más cercano a la mímesis, lo que le reprochó Nietzsche. 

Por lo cual Eurípides se encontró con las críticas de Aristófanes, el padre de la comedia 

antigua, al que glosaremos en el capítulo siguiente. Eurípides se vio parodiado en varias 

obras de Aristófanes: Acarnienses, Tesmoforias o Las ranas. Esta comedia, Las ranas, 

tiene un significado especial. Fue escrita por Aristófanes tras la muerte de Sófocles, en 

el 406 a.C. La circunstancia en la que se basa es siempre muy recurrente, desde 

entonces, en el arte dramático, ¡la crisis del teatro! Acababa de morir Sófocles. Meses 

antes había fallecido Eurípides. Y hacía tiempo que Esquilo se había ido al Hades. ¿Se 

vivía una crisis en la tragedia? “¡Ya no hay trágicos!”, piensa Aristófanes. Y para 

recuperar  a uno de los tres grandes hay que ir al Hades. ¿Y quién desciende al Hades?  

El propio Dioniso, el dios del teatro. Y Dioniso plantea un debate admirable entre 

Esquilo y Eurípides, confrontación en la que se ve la simpatía de Aristófanes por el 

autor de La Orestea. Es digno de apuntarse que aunque la obra fuera un homenaje a los 

trágicos desparecidos, Sófocles no interviene en la disputa. El autor de Colono, siempre 

por encima del bien y del mal.    

 En este capítulo, en el que hemos tratado sobre la posibilidad o no de la tragedia, 

hemos observado las reflexiones de George Steiner sobre el particular. Sus reflexiones 

sobre lo que se pensaba al respecto el marxismo nos han llevado al drama satírico y a la 

comedia. Y a los finales felices.  
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 No nos referimos a una anotación que el ensayista realiza sobre Dios y la 

tragedia. Steiner, en su nota tiene en cuenta la teofanía griega, al Dios de los cristianos y 

al Yavé de los judíos. Steiner reflexiona sobre Laplace, Dios, la tragedia y Agamenón, 

diciendo: “En el siglo XIX Laplace anunció que Dios era una hipótesis que en adelante 

le resultaría innecesaria al espíritu racional; Dios le tomó la palabra al gran astrónomo. 

Mas la tragedia es la forma de arte que exige la intolerable carga de la presencia de 

Dios. Ahora está muerta porque ya no cae sobre nosotros como caía sobre Agamenón, 

Macbeth o Atalía”. (Steiner, 1991: 290.) 

 Al considerar obras como La indagación, de Peter Weiss, que trata del juicio 

celebrado en Frankfurt, entre diciembre de 1963 y agosto de 1965 -y estrenada en el 

mismo 1965-, en el que se juzgó  a 23 responsables del campo de concentración de 

Auschwitz, escrito a la manera de un oratorio con once cantos, en una muestra 

impecable y precisa de teatro documento -como Los Persas, de Esquilo-¸ cuesta estar de 

acuerdo con Steiner. Algún dios trastornó a todo un pueblo, como Dioniso a las 

bacantes, para que se produjera aquel infierno.   
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XIII. AL FINAL, LA COMEDIA. PLUTO, DE ARISTÓFANES. IÓN, DE 
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XIII. 1 EL TEATRO, UN HALLAZGO DE LA CIVILIZACIÓN 

 Nos olvidamos del origen ritual del teatro. Es fascinante analizar ese primigenio 

komos, derivado del ditirambo, del que hemos hablado. El komos que era un rito, una 

procesión seguida de sacrificios. Había un carro -o/y barco- donde se llevaba al dios, a 

Dioniso. El carro de Tespis pudo tener este origen o esta aplicación.  

 Unas comparsas de sátiros, enmascarados y con grandes falos, eran las 

conductoras de la comitiva que acababa en una era de trilla, que pudo dar lugar luego a 

la circular orchestra del teatro griego, donde había un altar para los sacrificios, el 

thymele. El animal que se iba a sacrificar se llevaba hasta esa pira, donde era muerto, 

despedazado y envuelto en llamas. 

 Como hemos visto en Prometeo encadenado, se hacían dos montones; uno de 

carne, cubierta con los intestinos, que se tostaba o hervía y se distribuía, y otro con los 

huesos, cubiertos con la grasa, que se quemaba. Aprovechándose la circunstancia para 

hacerse, asimismo, una lectura de las entrañas.  

 Más tarde, el agón otorgó dramatismo y acción al komos, dándole la virtualidad 

de progreso en el contraste de las actitudes opuestas entre los sátiros del coro. El agón, 

esa disputa más o menos violenta, era una pelea, un debate dialéctico. A veces, desde un 

cierto zoomorfismo: con los sátiros disfrazados de pájaros, ranas o gallos. Un 

zoomorfismo que nutrió luego los coros de las comedias.  

 La solución del agón para la dinamización de los komos áticos daría lugar a la 

creación, con el primer actor, del héroe, con sus comportamientos individualizados 
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frente al coro. El agón hemos de tenerlo muy en cuenta con relación a la comedia, ya 

que en la denominada comedia antigua, la de Aristófanes, será uno de los conformantes 

principales de la estructura cómica. La comedia griega nace de la tragedia griega… 

 Hubo de pasar un tiempo, desde el ditirambo y su teatralización en el komos,  

hasta llegar a las tetralogías trágicas, con el drama satírico como cuarta pieza, y final, 

que era la encargada de dar paso a la expansión báquica post-teatral. Un proceso 

admirable de síntesis de elementos tribales, reconducidos hacia un hallazgo de 

civilización muy avanzada, el teatro.     

 La Grecia de la Ilustración fue para el teatro el gran laboratorio. Un laboratorio 

en el que, en los diversos tubos de ensayo, probetas y buretas, se experimentaron las 

más diversas posibilidades del arte dramático. Del mito se pasó al rito, y del rito a la 

mímesis. Un tránsito experimentado en un, relativamente, corto espacio de tiempo.  

 La tragedia fue institucionalizada alrededor del 534 a.C., por Pisístrato, con 

Tespis como ariete. Y, unos 50 años más tarde, en el 486 a.C., las comedias son ya 

admitidas en las fiestas dionisíacas. Han pasado cuatro años desde la batalla de 

Maratón, en el 490 a.C., y por lo tanto tendrá que ocurrir la batalla de Salamina, en el 

480 a.C., para que Esquilo estrene Los Persas, sobre tal confrontación, en el 472 a.C., la 

que consideramos la obra de teatro más antigua entre las conservadas. Es decir que 

cuando se llega al periodo de los tres grandes trágicos la comedia ya está asentada. Y 

hay que decir que la comedia más antigua entre las que se conservan es del año 425 

a.C., Los Acarienses, que Aristófanes estrena cuando tiene sólo 20 años.  

 Como ya hemos dicho, la comedia llega a los escenarios -sobre todo una 

comedia tan contundente como la que propiciaron Aristófanes y sus colegas- cuando la 

sociedad ha adquirido una capacidad receptiva muy fuerte. El primer Ubú de Boadella, 

caricaturizando al político Pujol, pudo darse en España ya en democracia, pero con 

ciertas restricciones; menos, desde luego, que las que tuvieron que soportar las dos 

versiones siguientes, cuando los mecanismos de censura -de decoro- se van relajando en 

la sociedad española. Y es que el bufón es admitido hasta cierto punto por la sociedad. 

Generalmente, puede ser servidor del monarca, y apoyado por él, frente a la corte, y con 

la animadversión de ésta. El bufón más afamado de la historia de España, por su 

literatura, es Francesillo de Zúñiga, que lo fue al servicio del emperador Carlos V. 
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Generó, con sus burlas, tantos enemigos, que no extrañó que muriese asesinado no se 

sabe por cuál de sus incontables víctimas...       

 Aristófanes es para nosotros la gran figura de la comedia, de la denominada 

comedia antigua, siendo con sus obras un maestro de bufones. Se ha de saber que la 

comedia griega se clasifica en tres periodos: antigua, media y nueva. Aristófanes 

representa la antigua, y, también, la media, con su última producción. Y Menandro 

representa la comedia nueva, que tendrá una gran repercusión en Roma, y, después, en 

el Renacimiento, a través de Terencio, quien fue un seguidor escrupuloso y fiel -hasta la 

muerte- del griego.  

 Aristófanes vive sesenta años, del 445 al 385 a.C. Para cuando nace, ya ha 

desaparecido Esquilo. Y tendrá una cuarentena de años a la muerte de Eurípides y 

Sófocles. Pero, iniciando su actividad muy pronto, sobre los veinte años, comparte con 

ellos las fiestas teatrales, siendo más cercano a la ortodoxia de Sófocles que a la 

heterodoxia de Eurípides. Vive toda la segunda guerra del Peloponeso: 431-404 a.C. Y 

el ambiente bélico que respirará de forma cotidiana quedará reflejado en sus obras. 

Escribió unas 40 comedias. Cuatro tuvieron primer premio: Los acarnienses, Los 

caballeros, Las avispas y Las ranas. Se conservan once.  

 Con los orígenes que tuvo, al albur de los sátiros y sus enfrentamientos lascivos, 

la comedia antigua no es de extrañar que resultara grotesca, lasciva, vulgar, aguda, con 

ingenio, y en cierta forma lírica, para hallar un equilibrio o una justificación a través de 

la calidad literaria. Algo digno de tenerse en cuenta.  

 En la comedia antigua se mezclaba el último chiste o la oportuna caricatura, 

junto a elementos imaginativos y fantásticos. Todo podía ser burlado, si era con la 

suficiente sátira, sobre todo contra los heterodoxos. El humor, generalmente, pacta bien 

con el poder. El bufón está con el poder, y cuando deja de estarlo es eliminado. En este 

sentido, hay que revisitar a Molière.  

 En la ejecución de la comedia se utilizaba cualquier ingenio para convertirla en 

elemento hilarante: una tosca indumentaria cómica; en las piernas, unos calzones 

ajustados; un jubón enguantado en el vientre, una botarga;  una capa corta hasta la 

inexistente cintura, y el falo, emblema de la fertilidad, bajo la faldilla.  
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 La variedad de coros cómicos es algo a destacar. Coros semicarnavalescos, coros 

y cortejos de mendigos  que llegaban al insulto personal, coros de animales --avispas, 

ranas o aves (abubillas o ruiseñores)--, que cantaban y danzaban. 

 La temática era, comúnmente, una situación generalmente relacionada con la 

política del momento o con una cuestión candente o de actualidad, expuesta 

rápidamente, desarrollándose luego una serie de escenas, hasta cinco, en las que se 

mezcla desde la sátira a la parodia, la propaganda política o la farsa desatada. Hay que 

destacar un aspecto: que la intriga juega siempre en la comedia antigua un papel 

secundario. 

 

XIII. 2. PLUTO Y LA COMEDIA ANTIGUA 

 Como en la tragedia, en la comedia antigua existe un prólogo, en el que se 

explica el conflicto que se va a ver en escena, y un párodo, en el que se va enfrentar al 

protagonista con su contrincante o contrincantes. A continuación, la parte sustancial de 

la comedia es el agón, un debate específico, entendido como tal -muy diferenciado de lo 

que podemos entender como agón en la tragedia-, con dos discursos, arrancando el 

perdedor. Y se pasaba a la parábasis, en la que el coro se adelanta con el corifeo y se 

plantean temas que pueden alejarse de la temática de la obra. La secuencia párodo-

agón-parábasis nos remite al komos.  Sigue la muestra de las consecuencias que puede 

tener el que triunfe la tesis del protagonista, a través de cinco episodios; las escenas 

apuntadas arriba. Y por último el éxodo, con la secuencia que nos expone un final feliz, 

con la boda o el banquete, que pueden ir acompañados de una danza ritual o córdax.   

 Nos interesa considerar de Aristófanes la comedia Pluto, sobre el dios ciego de 

la riqueza. El autor se pregunta qué ocurriría si se le devolviera la vista y el dios 

distribuyera equitativamente el dinero. La pieza se representa en el 388 a.C., cuando 

Aristófanes tiene 57 años, tres años antes de su muerte. En el 389 a.C. se ha restaurado 

la antigua Confederación Marítima, se ha impuesto un régimen fiscal bastante duro, con 

una subida importante de los impuestos, en medio de una distanciación entre los 

poderosos y los humildes, aumentando el número de desocupados y acrecentándose el 

individualismo.  
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 Recordemos que con anterioridad, en el 405 a.C., se produce la “sentencia” para 

Atenas. Es la última derrota naval de la Guerra del Peloponeso. La armada es derrotada 

en Egospótamos y hay rendición  de Atenas. Sólo se le permitirá tener a Atenas doce 

barcos y pierde sus posesiones extranjeras. Después de las Guerras del Peloponeso, las 

comedias se hacen más cosmopolitas y menos atenienses. Es la primera “globalización”.  

 Hace ya veinte años que los grandes trágicos han desaparecido, y la apelación de 

Aristófanes, en Las ranas, del 406 a.C., en la que Dioniso baja al Hades a recuperar a 

algún autor, no ha dado resultado. La tragedia pura no es de recibo. Por otro lado, la 

transición de la comedia antigua a la nueva se ha producido precisamente con Las 

ranas, y Aristófanes, presionado por las circunstancias políticas y económicas que 

exigían -el decoro- una especial mesura, afina el estilo para una burguesía que le pide 

elegancia, lejos de los chistes acres, teniendo que olvidar las cuestiones políticas, y 

abundando en el desarrollo de entes morales. En Pluto se enfrentará a la pobreza con la 

riqueza.  

 Ya se procura que exista un argumento que mantenga un cierto interés hasta el 

final. Hay una reducción considerable del coro, marginado a un papel dancístico, y se 

omitirá la parábasis. Desaparecen las botargas y los falos. Además, hay una notable 

influencia de las últimas obras de Eurípides, que veremos al final de este capítulo, y el 

lenguaje se va acercando al de la vida cotidiana.  Y algo muy importante, los ricos no 

estaban dispuestos a sufragar los gastos de producción de estas piezas. 

 El planteamiento de Pluto es el siguiente: El opulento ciudadano Crémilo está 

indignado porque los malvados acumulan riquezas mientras los honrados son pobres. Y 

tiene una preocupación por encima de cualquier otra: qué aconsejar a su hijo con 

relación a su futuro. Decide preguntar al oráculo de Delfos sobre qué hacer, si quizás 

convenía que su hijo se hiciera bribón. Y va al templo de Apolo con su criado Carión. 

Por indicación del dios, siguen a un ciego, el primer hombre que se encontraron al salir 

del templo del dios, que se niega a dar su nombre, lo que hará al fin. Es Pluto al que 

Zeus, por inquina a los hombres, cegó para que no pudiese reconocer a los hombres 

justos,  y distribuir la riqueza entre ellos por sus méritos y honradez. La comedia es una 

moralidad en la que el dios ciego de la riqueza, Pluto, es protegido por Crémilo.  

 El espectro de la Pobreza, que ha hecho brillar a Atenas, pues huyendo de ella el 

ciudadano ha trabajado de firme, interviene en un ejemplar agón, frente a Crémilo y su 
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amigo Bepsidemo, para probar que ella es la que más ha ayudado a la humanidad. Es 

una muestra de la “reflexión euripidea”, una herencia que recibe la comedia de 

Aristófanes. Al acabar el debate, la Pobreza se va, no sin decir: “Un día vosotros todavía 

/ me pediréis que venga”. (2006: 239). Crémilo no hace caso a la Pobreza y un 

incontrolable  entusiasmo por su idea le lleva a conducir a Pluto a recobrar  la vista en el 

templo del balneario-sanatorio de Asclepio, en Epidauro, zona “vip” de los atenienses 

en la época, de la que se conserva el espléndido teatro. ¡Atención al genial anacronismo! 

Y Pluto recobra la vista al final, y Crémilo y sus honrados amigos campesinos, a los que 

ha convocado, se tornar ricos.  

 A continuación, en los expresivos y sarcásticos cinco episodios, veremos las 

consecuencias que tiene el que Pluto se quite la venda de los ojos: Un pobre prospera; 

un delator, ahora empobrecido, está despechado; una vieja ha perdido a su joven 

amante, que no necesita ya de su dinero; el dios Hermes tiene hambre y nadie le hace 

caso, y el sacerdote de Zeus no puede quedarse ya con su parte de los sacrificios.  

 En el éxodo, Crémilo quiere identificar a Pluto con Zeus. Incluso pensará que 

Pluto es superior al dios de dioses, porque de él proceden todos los bienes. Y se produce 

una procesión, a la manera de primitivo komos, hasta el tesoro de Atenea, en la 

Acrópolis. La risa se ha acabado. 

 

XIII. 3. EL ARTE DE LA CONVERSACIÓN10 

 El prólogo estará cercano a la esticomitia. Es de observar que ya se van 

reduciendo los monólogos. Ya en el propio prólogo dialogado de la comedia Pluto se 

plantea el conflicto, en la conversación --hemos de emplear este término, conversación-- 

entre  Crémilo y Pluto. Surge el arte de la conversación, algo extraordinariamente 

novedoso, llegando en momentos a la confidencia:    

CRÉMILO (Aludiendo a la ceguera de Pluto.): Y esa desgracia, ¿cómo te sucedió? 

Cuéntamelo. 

                                                           
10 Es interesante anotar la aportación en el tratamiento de la conversación tanto en teatro como en 

narrativa de Nathalie Sarraute, afecta al movimiento literario del nouveau roman. Indagó en la 

denominada “subconversación”, en los terrenos de la paralingüística, lo que se plasma en su dramaturgia 

en obras de teatro como Por un sí o por un no.  
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PLUTO: Me la hizo Zeus, por envidia a los hombres. Pues yo, cuando era muchacho, 

lancé la amenaza de que sólo iría con los hombres justos, sabios y honorables. Y él me 

dejó ciego para que no pudiera reconocer a ninguno de estos. Hasta tal punto envidia a 

la gente honrada. 

CRÉMILO: Pues la verdad es que sólo lo veneran los hombres buenos y justos. 

PLUTO: Estoy de acuerdo.  

CRÉMILO: Veamos. Si vuelves a tener vista como antes, ¿vas a huir ahora ya de los 

malos? 

PLUTO: Te lo aseguro (2006: 214.) 

 

 Crémilo hospeda a Pluto en su casa con todos los cuidados y estudia los métodos 

para que el dios de la riqueza recobre la vista. Lo consulta con su amigo Blepsidemo. 

Crémilo concluye que lo mejor es hospedarlo en el templo de Asclepio para su cura. En 

ese momento, aparece la Pobreza, con harapos, dispuesta a confrontar con los dos 

decididos amigos a restituir la vista a Pluto.  La Pobreza les dice los va a destruir porque 

los juzga malos, ya que intentan hacer lo que nadie osó, ni hombre ni dios. Los 

sorprendidos amigos darán la cara, sin escrúpulos, en aras de su propósito:  

CRÉMILO: Pero, ¿en qué te agraviamos si procuramos felicidad a todos los hombres? 

POBREZA: Pero, ¿de qué felicidad podéis hablar? 

CRÉMILO: ¿Qué de cuál? Lo primero, expulsarte de Grecia. 

POBREZA: ¿Expulsarme a mí? ¿Qué mal mayor que éste pensáis que podéis hacer a los 

hombres? 

CRÉMILO: ¿Qué cuál? Si intentando hacer esto luego nos olvidamos. 

POBREZA: Pues bien, sobre esto mismo quiero antes de nada, daros mis razones. Y si 

demuestro que de todos los bienes soy yo la causante para vosotros y que gracias a mí 

vivís vosotros… Pero si no, haced lo que queráis (2006: 230-231). 

 

  Y se producirá el agón de la comedia, en sentido formal. Incitados por el corifeo, 

como maestro de ceremonias y árbitro del combate, Crémilo y Blepsidemo.    

CORIFEO: Debéis ya decir alguna cosa sabia con la cual derrotarla [a la Pobreza] / 

refutándola en el debate; no hagáis ninguna concesión.  

 Será el teóricamente perdedor de la confrontación el que comience el duelo:  

CRÉMILO: Creo que para todos por igual es fácil saber esto, / que es justo que sean 

ricos los hombres honrados / y los malos y los ateos al revés que estos. / Deseando esto 
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nosotros con apuros conseguimos hallar / un plan hermoso y noble y útil para todo. / 

Pues si Pluto ahora vuelve a ver y no va deambulando ciego, / irá en busca de los 

hombres honestos y no los dejará / y de los malos y ateos huirá; y los hará / buenos a 

todos y ricos por supuesto y devotos de lo divino. / Pues bien, ¿quién podría encontrar 

nada mejor que esto para los hombres? 

 

Y contraatacará la Pobreza: 

  

POBREZA: Pero, ¡oh los dos hombres más fáciles de convencer para hacer 

insensateces, / dos viejecitos, compañeros de comparsa del delirio y la locura!, / si 

sucediera eso que queréis, os aseguro que no os aprovecharía. / Porque si Pluto ve de 

nuevo y se reparte por igual / ningún hombre ejercerá un oficio ni una industria; / y 

desaparecidas ambas cosas entre vosotros, ¿quién querrá / ser herrero o constructor de 

barcos o coser o ser carrero / o ser zapatero o fabricar ladrillos o lavar o curtir pieles / o, 

tras abrir el suelo de la tierra con arados, cosechar el fruto de Deméter, / cuando os sea 

posible vivir en la holganza, cuidados de todo esto? 

 

 Crémilo no se inquieta y dice que para qué están los esclavos, sino para hacer 

esos trabajos. La Pobreza le advierte de los riesgos de la compraventa  de esclavos, y la 

violencia y los peligros que lleva consigo. No es un negocio limpio.  

POBREZA: Y luego, no podrás ni dormir en una cama --pues no las habrá / ni sobre 

tapices-- ¿pues quién va a querer tejerlos, si tiene oro? / Ni con perfumes vertidos gota a 

gota podréis los dos perfumar a la novia, cundo os la llevéis a casa, / no adornarla con 

gran gasto en vestidos de púrpura, de bellos dibujos. / Y sin embargo, ¿para qué ser rico 

si uno carece  todo eso? / En cambio, yo puedo procuraros fácilmente todo eso de que 

carecéis; pues yo / estoy sentada como un ama que al artesano le obliga / a buscar, por 

su necesidad y su pobreza, de dónde se ganará la vida. 

Crémilo, por su parte, recapitula los problemas que trae la pobreza: niños y 

viejas hambrientos; piojos, mosquitos y pulgas; harapos como vestido; jergones con 

chinches; tallos de malva en vez de pan…Pero la Pobreza no da su brazo a torcer: 

POBREZA: Intentas burlarte y ridiculizarme olvidándote de toda seriedad,  / sin darte 

cuenta de que crío hombres mejores que Pluto / por su espíritu y su cuerpo. Pues junto a 

él hay gotosos / y panzudos e hinchados de piernas y ultrajantemente gordos; / y junto a 

mí hay hombres enjutos y de talle de avispa y peligrosos para los enemigos. 
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CRÉMILO: Ese talle de avispa quizá se lo des con el hambre. 

POBREZA: Mira pues a los políticos en las ciudades, como cuando / son pobres, son 

justos para el pueblo y la ciudad, pero cuando se enriquecen de los fondos públicos, / 

enseguida se os han convertido en injustos; / conspiran contra la democracia y se 

enfrentan al pueblo (2006: 231-236). 

 

 Crémilo y su amigo no se apean de sus tesis y deciden, sin escuchar más 

recomendaciones de la Pobreza, llevar a Pluto al sanatorio del sabio Asclepio, para 

curarle. Y oirán, antes de marcharse, la gran advertencia de la Pobreza, que ya hemos 

adelantado: “Un día vosotros todavía / me pediréis que venga”. Amenazadora 

advertencia, al tiempo que reflexión moralizante, del “conservador” Aristófanes. Un 

Aristófanes que, en algunos de los diálogos entre los amigos Crémilo y Blepsidemo, nos 

avanza algunas de las maneras conversacionales que el romano Plauto y el francés 

Molière exhibirán en comedias como La comedia de la ollita o El avaro.   

 

XIII. 4. EURÍPIDES Y LA COMEDIA 

 Decíamos que una de las razones por las que la comedia había perdido 

agresividad había sido por la influencia de la evolución de la tragedia con Eurípides. Ya 

se había producido la traición denunciada por Nietzsche con relación a la tragedia de 

Esquilo y Sófocles, apartándose el autor de Salamina del rito y fortaleciendo los 

caracteres miméticos que desarrollará, en la comedia nueva, Menandro. Bien es cierto, 

como hemos visto, que la regla tuvo su excepción en Las Bacantes.  

 Pero en su magnífica tragedia-comedia Ión, la tendencia de Eurípides estaba 

clara. Para muchos especialistas Ión es la obra más perfecta de Eurípides, con golpes y 

contragolpes, flujos y reflujos, emociones y desengaños. La escribe Eurípides en el año 

410 a.C., con 75 años. Y de la misma forma que Esquilo se permitió el enterrar a Edipo 

en su pueblo, en Colono, Eurípides pudo permitirse el fundar el mito de Ión con esta 

obra. En la tragedia, ya se verá, hay un prólogo, dicho por Hermes, ese dios mensajero. 

El prólogo acaba con la siguiente frase: “El nombre que en el futuro alcanzará, Ión, yo 

soy de los dioses el primero que lo está pronunciando” (1999: 324.) Eurípides quiso que 

las esclarecedoras últimas palabras de Hermes, ese mensajero, fueran las suyas propias. 

Y que ahí quedaran, dichas y escritas.  
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 Juto, como veremos, adoptará a Ión, padre de los jonios -los griegos asiáticos-, y 

con Creúsa, su mujer, engendrará a Doro y Aqueo, padres de los dorios -espartanos- y 

los aqueos -argivos-, respectivamente. Así, vemos como se crean mitos para cohesionar 

a los griegos. En el caso de Ión, por Eurípides, ante una nueva configuración ateniense.  

 No es una tragedia como Medea o Las Bacantes. No hay hamartia, no hay “error 

trágico”,  no hay sangre, aunque está a punto de producirse un crimen, que por el arte 

irónico de los dioses no ocurre. Y hay un final súper-feliz. Se ha escrito sobre “La 

paradoja de Ión”. Exaltación del sentimiento nacionalista ateniense y desmitificación 

del délfico Apolo, que es un personaje cobarde y mezquino. Apolo, tras haber 

embarazado a Creúsa, se niega a dar la cara. La obra es un "culebrón", con una buena 

estructura de melodrama. Nos podemos explicar el enfado de Nietzsche. Consta de 

cuatro  episodios muy miméticos, con el mismo número de estásimos, enmarcados entre 

prólogo, párodo y éxodo. 

 La fábula es muy de comedia “actual”: Apolo se enamora de Creúsa, casada con 

Juto e hija de Erecteo, rey de Atenas, que engendra de la cópula con el dios a Ión, a 

quien se abandona en una cueva al pie de la acrópolis en una cestita. (Las actitudes se 

vuelven a repetir con otros personajes… Edipo iba a ser abandonado; Ión, también…) 

Pero Apolo pide a Hermes que lleve a su hijo a Delfos, donde se le eduque en el templo. 

Creúsa está casada con Juto, pero no tienen hijos… Van a Delfos a pedir un hijo, y 

Apolo le da a Juto por hijo a quien encuentre al salir del templo, que resultará ser Ión. 

(Al salir del templo también Crémilo se ha topado con Pluto, como le ha indicado 

Apolo…) Creúsa se irrita, porque piensa que en realidad Ión es un hijo verdadero de 

Juto, y que él se lo ha ocultado... Creúsa, muy enfadada, decide matar a este hijo de 

Ión…,  porque le considera un extranjero que viene a usurpar el trono de Erecteo, su 

padre. A través de un esclavo de confianza, Creúsa intentará el crimen. Se descubre el 

intento, e Ión va violento a por Creúsa con las peores intenciones. Se ha estado a punto 

de consumar la tragedia, antes, por parte del esclavo y, ahora, por parte de Ión.  A la 

postre, ante Creúsa, la pitia de Delfos saca la cestita en la que fue expuesto Ión al pie de 

la acrópolis ateniense. Entonces la hija de Erecteo se da cuenta de que el muchacho no 

es hijo del pobre Juto sino de ella y sus amores con Apolo. Anagnórisis de Creúsa, e 

Ión, y final feliz.  
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 En el prólogo, Hermes, que fue en su día el encargado de trasladar a Delfos al 

niño nacido de Creúsa, cuenta al público toda la historia, de forma que el espectador, a 

lo largo de la representación de la tragedia,  va a estar pendiente más del cómo que del 

qué. Hoy también, y no sólo en el teatro, estamos más preocupados del cómo que del 

qué. Algo que no hemos analizado suficientemente en nuestra contemporaneidad 

líquida, con permiso de Bauman… 

 Al final de la ¿tragedia?, es Atenea la que, ante el requerimiento de Ión sobre 

quién es su padre, le confirmará que efectivamente su progenitor es el impresentable de 

Apolo, que no se atreve a dar la cara. De todas formas, Juto no se va a enterar de nada, 

creerá que concibió a Ión en una fiesta báquica. Es más, la propia Atenea, será la que 

aconseje a Creúsa que no le diga nada a su marido: “Así que tú mantén en secreto ahora 

que es hijo tuyo, para que Juto siga creyendo contento lo que él cree y tú, mujer por tu 

parte, conserves tu bien” (1999: 378).  

Anagnórisis plena, menos para Juto, ¿sin catarsis para el espectador? No hay 

tragedia. Toda la obra es una ironía, lejos de los planteamientos tremendistas de Medea 

o Las Bacantes. Eurípides ha escrito una comedia.    

 Proliferan los detalles realistas. Y los caracteres se perfeccionan. Ión es el 

muchacho impulsivo. Juto, el marido firme y engañado. El anciano, un criado fiel. 

Creusa, la esposa infiel (con un dios) que pasará de la confidencia femenina a un amigo 

circunstancial, al deseo de matar a su ahora enemigo, que al final resulta ser el hijo que 

abandonó por vergüenza.  

 Nos interesa la vertiente de la “confidencia femenina”, que se aprecia de manera 

clara en el diálogo que mantienen Ión y Creúsa en el templo de Apolo, mientras esperan 

a Juto, que ha ido a pedir un hijo a Apolo. Es Ión el que se interesa por el propósito del 

viaje de Creúsa y Juto desde Atenas a Delfos. Y la conversación es de lo más delicada y 

cordial. Como en la “alta comedia”. El teatro se está acercando a las formas más 

refinadas de la burguesía acomodada ateniense. Es un teatro para ella, para la burguesía 

acomodada, como receptora. Es una conversación que se adentra en la confidencia, en 

un diálogo primorosamente perpetrado por el “comediógrafo” Eurípides. Y, como 

hemos indicado, el espectador sabe la verdad de la historia desde el principio, desde la 

configuración del signo, porque ha sido contada en el prólogo por Hermes, y puede 

refocilarse por los entresijos del diálogo entre Ión y Creúsa:  
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IÓN: ¿Habéis venido por la cosecha de la tierra, o por algún asunto relativo a vuestros 

hijos? 

CREÚSA: No tenemos hijos, aunque llevamos casados mucho tiempo. 

IÓN: ¿Así que eres estéril y nunca has dado a luz a ningún hijo? 

CREÚSA: Febo aquí presente conoce bien mi falta de hijos.  

IÓN: ¡Ay, pobre! ¡Con toda la dicha que tienes en todo lo demás, en esto no eres 

dichosa! 

CREÚSA: Y tú, ¿quién eres? ¡A la madre que te parió bien afortunada la considero! 

IÓN: Me llaman el siervo de dios, y lo soy, mujer.  

CREÚSA: ¿Eres una ofrenda de la ciudad o te ha vendido alguien? 

IÓN: Sólo sé una cosa: que dicen que soy de Loxias. 

CREÚSA: Entonces, extranjero, de ti me compadezco yo esta vez. 

(…) 

CREÚSA: ¿Y no te ha apremiado el deseo de investigar y descubrir tu origen?  

IÓN: No, pues no tengo ningún indicio, mujer. 

CREÚSA: ¡Desdichada la madre que te parió, quienquiera que pueda ser! 

IÓN: Quizá nací de la violación de una mujer. 

CRÉUSA: ¡Huy! Otra mujer hay que lo mismo que tu madre ha padecido! 

IÓN: ¿Quién? Si a mi pena me ayudase, me alegraría. 

CREÚSA: Aquella por la que yo aquí vine antes de que mi esposo llegase. 

IÓN: ¿Qué clase de deseo tienes? Que yo te he de ayudar, mujer. 

CREÚSA: Un oráculo secreto necesito saber de Febo. 

IÓN: Cuéntamelo. Nosotros del resto nos ocuparemos.  

CREÚSA: Escucha, entonces, mi relato. ¡Pero es que me da vergüenza! 

IÓN: Pues entonces no vas a hacer nada. Perezosa es la diosa. 

CREÚSA: Con Febo afirma una de mis amigas que mantuvo relaciones sexuales.  

IÓN: ¿Con Febo, una mujer? ¡No sigas hablando, mujer! 

CREÚSA: Y que un niño --nada más y nada menos-- alumbró para el dios, a escondidas 

de su padre.  

IÓN: ¡No es posible! Se avergüenza de la violación de un hombre. 

CREÚSA: Ella afirma que no, y ha padecido su desgracia.  

IÓN: ¿Qué es lo que hizo, si se había unido a un dios? 

CREÚSA: Al niño que parió lo expuso fuera de su casa. 

IÓN: Y el niño expuesto, ¿dónde está? ¿Continúa viendo la luz? 
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CREÚSA: Nadie lo sabe. Ése es precisamente el oráculo que reclamo. 

(…)  

IÓN: Bueno. ¿Sabes lo peor de tu petición? 

CREÚSA: ¿Pero qué es lo que a esa pobre desgraciada no le va mal? 

IÓN: ¿Cómo el dios va a pronunciar un oráculo sobre aquello que quiere mantener 

oculto? 

CREÚSA: Si es verdad que sobre el trípode común de la Hélade se sienta… 

IÓN: Le da vergüenza su acto. No le pongas a prueba.  

CREÚSA: ¡Pues bien que sufre la que padeció por obra suya! 

IÓN: No va a haber quien vaya a ser tu intermediario para formular esta pregunta. Pues 

Febo, si se ve en su propio templo expuesto como un malvado, con razón a quien te 

comunicase el oráculo le causaría algún daño. Abandona, mujer. No hay que pedir 

oráculos contrarios a un dios. (Ión, 1999: 332-334.) 

  

El decoro del momento está claro. Lo “correcto” es no pedir oráculos que 

puedan desnudar al dios, o al rey, o el ciudadano virtuoso. No son los tiempos de 

Pericles. Ya es el helenismo.   

 

XIII. 5. CONFIDENCIAS DE MUJER EN DELFOS  

 Creúsa, comprende la situación. Tampoco ella está en disposición de desvelar su 

incorrección al haber tenido relaciones con Apolo sin que su marido se enterara. Sobre 

todo cuando con Juto no ha podido tener familia hasta ahora. Nunca descubrirá su 

verdad. Lo que no saben Creúsa e Ión, cosa que sí conoce el público, es que son madre e 

hijo. Soberbia situación, con los dioses de por medio. Pero ya llega Juto, y Creúsa le 

pide a su interlocutor la confidencialidad de un íntimo amigo, cosa que Ión acatará con 

la máxima educación. Los dos son de buena familia, como sus espectadores...    

CREÚSA: (…) En fin, extranjero, como ya estoy viendo ahí cerca ahora a mi noble 

esposo que ya ha dejado las moradas de Trofonio, calla ante mi marido las palabas que 

acabamos de intercambiar, no sea que me sienta avergonzada por prestar servicios 

secretos y que nuestra conversación no progrese por donde nosotros la estamos 

desarrollando. Las mujeres somos complicadas para los hombres y, como las buenas 

resultamos mezcladas con las malas, a todas se no odia.  
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JUTO (Entrando.): Reciba el dios el comienzo de mis primeras palabras: ¡Salud! Y para 

ti también, esposa mía. ¿Acaso llego con demasiado retraso y he hecho que te asustases? 

CREÚSA: No, en absoluto, pero he llegado a preocuparme. A ver, cuéntame qué 

oráculo traes de Trofonio, para unir tu semilla y la mía y que de ahí nos nazcan hijos. 

JUTO: No creyó que fuese conveniente adelantarse al oráculo del dios, pero sí me dijo 

una cosa, que ni tú ni yo regresaríamos del oráculo a casa sin hijos (1999: 335).  

 

 Juto viene eufórico. Le han revelado lo que le confirmará el oráculo, que 

regresarán él y Creúsa a su casa con hijos. Efectivamente, Apolo le dirá que al salir del 

templo se encontrará con una persona que es su hijo, Ión, que Juto lo piensa nacido de 

alguna noche alegre. Y lo que querrá hacer Juto es llevárselo inmediatamente a Atenas, 

con lo cual él y Creúsa volverían con su hijo.  

 Creúsa ve que la apreciación del oráculo descubre una infidelidad de su marido, 

en un anoche de juerga, y su objetivo es matar a Ión. Lo que convierte la obra en un 

melodrama. Pero la diosa Atenea mediará y le dirá que Ión, en realidad, es el hijo que 

tuvo con Apolo, pero que no se lo digan, ni ella ni Ión, a Juto. Que Juto sea feliz con el 

hijo que le ha caído del cielo.  

 Esta es la deriva que tomó el teatro de Eurípides, y el teatro en Gracia, en las 

tragedias. Un decorum que influiría en la comedia. Sobre todo, en la comedia nueva. 

 

XIII. 6. LA COMEDIA NUEVA DE MENANDRO  

 La comedia nueva está representada por Menandro, que vivió 50 años, entre el 

342 y el 292 a.C. Fue contemporáneo de Aristóteles (384-322 a.C.), Demóstenes (380-

320 a.C.), Alejandro Magno (356-323 a.C.), y, sobre todo, de Epicuro (341-272 a.C.), 

que era de su quinta. Se impone el helenismo, más allá de Atenas. Las tierras vuelven a 

ser enajenables. Atenas, en medio de un gran escepticismo, no quiere heroísmos y tiene 

poca fe en los dioses y en las leyes. El arconte Licurgo (390-325) tiene como emblema 

una prosperidad en la que el dinero acompañe a la diversión. ¿Cómo ahora?  

 Menandro nace en una familia destacada. Desde joven tiene relación con los 

círculos intelectuales. Entra en el ámbito de Aristóteles, que defendía el bien, la ley y el 

saber; el juicio recto y la vida útil.  Tendrá una gran influencia del discípulo y sucesor 
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de Aristóteles, Teofrasto. Es importante Teofrasto porque escribió sobre los 

“caracteres”, una colección de treinta retratos de diferentes tipos: el locuaz, el 

indiscreto, el pesado, el entrometido o el vanidoso, que sirven muy mucho para el teatro 

a partir de este momento.   

 Escribió más de cien obras. Sólo tuvo ocho premios. No escribió en griego ático, 

sino en la koiné, el griego internacional, el "inglés" del momento.  Hay que indicar que 

la tragedia y la comedia hasta Menandro, en Atenas se escribían en ático, el dialecto 

local y una rama del jonio, excepto para las partes de lírica coral, que iban escritas en 

una forma de dorio. La koiné fue el griego “unificado”.  

 Las obras fueron de cinco actos, con más de tres actores y sin coros; a veces, el 

coro era un grupo de borrachines que recuerdan el komos. El teatro es un divertimento 

cívico. Se deja notar la influencia euripidea última: seducciones, anagnórisis e intrigas; 

también, reflexiones. 

 Los actores tienen una gran vinculación con el público, a través de apartes. Las 

acciones transcurren en la Grecia contemporánea, en Atenas y sus cercanías. Se trata de 

vidas privadas de familias acaudaladas. Enredos amorosos en la mayor parte de los 

casos, con niños abandonados o secuestrados,  reconocimientos -¡anagnórisis no 

trágicas!- mediante joyas; seducciones de muchachas, durante fiestas nocturnas, y las 

posteriores coincidencias. Personajes tipo, que podemos vincular a los caracteres de 

Teofrasto: el avaro, el parásito, el joven alocado, la joven inexperta, el chismoso, el 

cocinero entrometido, el soldado fanfarrón, el padre colérico, el viejo gruñón, el esclavo 

astuto pero cobarde, la prostituta de buen corazón, ¡sin faltar la nodriza! Se sigue 

utilizando la máscara. Y adiós a los coturnos. En la lejanía, se está engendrando la 

commedia dell'arte.  

 Finales en boda o banquete, o las dos cosas. Parodias trágicas. Tramas 

complejas, emocionantes y hábilmente entrelazadas. Diálogo rápido, agudo e ingenioso. 

Frases: “Los amados por los dioses mueren jóvenes”,  “Nada humano me es ajeno”, 

“Las malas compañías corrompen las buenas costumbres”... Utilización de la ironía, 

resolución de conflictos por la comprensión. Sofrosyne. El komos ha desaparecido. El 

agón ha descendido al conflicto cotidiano.  
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 Sólo una pieza tenemos de Menandro, El misántropo, escrita por él a los 24 años 

(317-316 a.C.). El texto fue hallado en 1958 en Egipto --en nuestra contemporaneidad--,  

en un papiro escrito en la primera mitad del siglo III d.C. Es una de las primeras obras 

de Menandro. Algunos elementos se heredan de la comedia antigua y media: la fiesta 

ritual y el triunfo del amor. También, la posibilidad de cambio moral (como el del 

misántropo Cnemón, como se verá), algo que influirá en el teatro romano de Plauto y 

Terencio, y, luego, en las moralidades medievales.  

 La obra la inicia, con el prólogo, el dios Pan, que hace que se enamore un joven 

rico y elegante de la ciudad, Sóstrato, de una campesina, la hija única de Cnemón, un 

granjero gruñón que vive en su casa con ella y una sirvienta. Su esposa, cansada de él se 

mudó a la casa de su hijo Gorgias, serio y laborioso, que vive en una mansión vecina. 

Cnemón trabaja su granja y evita todo contacto con vecinos o ciudadanos. Sóstrato 

quiere pedir la mano de la muchacha. Gorgias, amigo de Sóstrato, quiere ayudarle en su 

difícil empresa y le insta a que se familiarice con las labores del campo, lo que el joven 

hace aunque no sin esfuerzo y sudor, lo que resulta divertido. Entretanto, llega la madre 

de Sóstrato, que ha preparado un sacrificio. El viejo, viendo gente, decide quedarse 

dentro de la casa. En esos momentos, a Simica, la criada de Cnemón, un cubo se le cae 

al pozo de la finca. Cnemón intentando recuperarlo, cae al pozo. Sóstrato y Gorgias 

corren para auxiliarlo. Será Gorgias el que le salve la vida. Cnemón, tras el peligro que 

ha corrido, se muestra razonable y da la mano de su hija a Sóstrato. Se produce también 

un segundo matrimonio, entre Gorgias y la hermana de Sóstrato, con la bendición de su 

rico padre. La obra termina con la boda doble, mientras el criado Getas y el cocinero 

Sicón hacen bromas con Cnemón, como proliferarán luego en la commedia dell'arte. 

 La acción se desarrolla en File, a 20 kilómetros de Atenas. A la izquierda, la 

casa de Cnemón, el padre de la muchacha. En el centro, la gruta con el santuario del 

dios de la fecundidad, la divinidad universal, Pan, santuario también de las Ninfas. A la 

derecha, la casa de Gorgias, y junto a su puerta un altar dedicado a Apolo Agieo, el 

Apolo protector de las calles.  

 El prólogo de Pan será muy cercano a la parábasis, como una expresión personal 

del autor como dramaturgo. Pan sale de su gruta y se dirige al público: "Imaginad que 

este  sitio es File", dice a los espectadores nada más comenzar la obra. Luego introduce 

la acción contando los deseos de los amantes y su intención de que sus amores 
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progresen, no sin acompañarse con sentencias, algo característico de Menandro. Así, 

cuando quiere alabar la calidad del hijo de Cnemón, indica: “La experiencia de las 

dificultades hace madurar”. Ya el hijo es un mozalbete con mucha sensatez para su 

edad, madurado por las dificultades superadas. Y para acabar el prólogo, Menandro, por 

boca del dios Pan, dice: “Tal es la esencia del asunto; los detalles podéis verlos, si 

queréis. Pero, ¡quered!” (1986: 154-155). 

 Es hermoso el comienzo y el final del dios Pan, del autor. Primero pide al 

espectador: “Imaginad que este sitio es File”. Gran lección de teatro, porque, como 

hemos venido diciendo, el espectador ha de colaborar con su imaginación en el hecho 

teatral. Y al acabar el monólogo, remacha el concepto: “Tal es la esencia del asunto; los 

detalles podéis verlos, si queréis. Pero, ¡quered!”. Y, claro, para ser buen espectador hay 

que querer serlo. ¡Querer!  

 

 Pero nos interesa considerar el momento en que, tras ser rescatado de la muerte 

el misántropo Cnemón, se siente humano ante Gorgias, que le ha salvado la vida. Y 

entre Gorgias y su hija, le transportan, muy dolorido, en unas parihuelas, mientras 

Sóstrato presencia la escena: 

  

CNEMÓN: Estoy malísimo. 

GORGIAS: Anímate. 

CNEMÓN: Animado estoy... Y no os molestará en adelante Cnemón.  

GORGIAS: ¿Ves qué gran mal es la soledad? Ahora, hace un instante, has estado a 

punto de palmar. Una persona de tu edad tiene que vivir ya bajo el cuidado de alguien. 

CNEMÓN: Sé que estoy muy mal. Llama a tu madre, Gorgias, deprisa. Sólo las 

desgracias saben enseñarnos, según parece. Hijita, ¿quieres echarme una mano para 

levantarme? (La muchacha le ayuda.) 

SÓSTRATO: ¡Mortal afortunado! 

CNEMÓN (Siempre impertinente, a pesar de todo): ¿Qué haces ahí plantado, maldito? 

(Llegan Gorgias y Mirrina, su madre.) 
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CNEMÓN: Quería… Mirrina y Gorgias… No es cambiar de opinión, al contrario... 

Tendréis que aceptar mi manera de ser... En una sola cosa estaba tal vez equivocado, en 

que creía que yo, diferente de todos los demás, me bastaba a mí mismo y no necesitaba 

de nadie. Y ahora, al ver que el fin de la vida es repentino e imprevisible, he descubierto 

que no tenía entonces razón. Pues hay que tener siempre --y, además, al lado-- a alguien 

que te pueda socorrer. Pero, por Hefesto, estaba yo tan sumamente trastornado por ver 

las maneras de vivir de la gente, sus cálculos y el modo de lucrarse que tienen, que creía 

que nadie fuera capaz de ser generoso con los demás. Ésta era la barrera que tenía. Pero 

justamente ahora, una persona, Gorgias, me ha dado la prueba, haciendo lo que ha 

hecho, de lo que es un hombre de bien. Pues a quien no le consentía aproximarse a su 

puerta, ni jamás le ayudó en cosa alguna, ni le dirigió la palabra, ni le habló con 

cortesía, sin embargo, lo ha salvado. Otro, y con razón, habría dicho: “No dejas que me 

acerque: no me acerco. Tú no nos has ayudado: no te ayudo yo ahora”. ¿Y, entonces, 

qué, muchachos? Si yo muero ahora --y lo creo, porque estoy bastante mal--, o si, quizá, 

me salvo, te haré mi hijo, y todo lo que tengo considera que es tuyo. A ésta (señalando 

a su hija) te la confío. Procúrale un marido. Porque incluso si consigo curarme, no 

podré encontrárselo, porque a mí no me gustará ninguno. Y a mí, si vivo, dejadme vivir 

como me gusta (1986: 187-188).  

 Gorgias, como se le ha confiado, procura, razonablemente, como marido de la 

hija de Cnemón, a pesar de los pesares de su futuro suegro, al enamorado de la 

muchacha, Sóstrato; mientras él se emparejará con Plangón, hermana de su amigo. Un 

final feliz.  

El helenismo, acabamiento de la historia de la gran Grecia, se ha asentado en el 

mundo. Las gentes que han podido establecer sus reales, gozan de una vida plácida. Su 

herencia se traspasa a la civilización que viene pisando fuerte, que es la romana, que ya 

tendrá casi todo trillado por los griegos 11. En el ámbito de las ciudades habrá un teatro 

popular, pero evolucionado sobre el griego, representado por Plauto. En el ámbito de la 

elite, un Terencio, que será un devoto de Menandro, elaborará un teatro fino y prudente, 

copiado de su maestro, al que admiraba tanto que murió en un naufragio tras viajar a 

Atenas para embeberse de su obra. Y, no sin pasar por Séneca, de Terencio llegamos a 

                                                           
11 Recuérdese la mención de Virgilio en La Eneida al papel de griegos y romanos: “Fundirán otros en 

metal preciado / imágenes de industria y labor rara; / otros esculpirán en mármol pario / mil vivos bultos 

de artificio vario; / tal en orar tendrá más elocuencia / y tal de cualquier cielo el movimiento / describirá 

por inefable ciencia / con radio, matemático instrumento; / tal pondrá en astros suma diligencia / y dirá de 

cada uno el nacimiento; / más tu profesión, ínclito romano, / será en gobierno de hombres tener mano” 

(1996: 225).     
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Fernando de Rojas y su Celestina, “terenciana” obra (1991:192), una comedia o 

tragicomedia, o simplemente tragedia, heredera de griegos y romanos, como nuestro 

teatro en este siglo XXI.  

El teatro tuvo su origen y su máximo desarrollo en la tragedia de la Atenas 

Ilustrada. Desde entonces, se repite siempre. A veces, hasta lo repetimos bien.   
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 En el final de la Introducción de esta tesis, siguiendo a Einstein, decíamos que 

entre nuestros objetivos estaba el observar si efectivamente el dios del teatro jugaba o 

no a los dados. Manifiestamente, nos inclinamos por afirmar que en el arte dramático, 

como en otras realidades de la vida los márgenes de actuación están limitados, y Dios 

no juega a los dados, y tampoco el dios del teatro juega a los dados.   

 Desde esta perspectiva, podemos considerar que las innovaciones y aportaciones 

que hicieron al teatro los personajes de la Ilustración ateniense siguen siendo vigentes 

en nuestra contemporaneidad. Es decir, existe una tipología de la escritura dramática, y 

las claves están ya muy concretadas, y, cuando no, esbozadas, en el teatro griego.  

 Es obvio que en el teatro, como en otros géneros literarios, a lo largo del tiempo, 

en veinticinco siglos, el juego de construcción-deconstrucción, la dialéctica entre el 

orden y el caos, ha sido constante. Así, en el arte dramático la tensión entre las fuerzas 

dionisiacas y las apolíneas se ha ido manifestando, de una manera u otra, 

constantemente.   

 Estas fluctuaciones hacen que la propia escritura dramática -hablamos de su 

reflejo palpable en hecho teatral- sintonice con los tiempos, sintonice con la ciudadanía 

de la contemporaneidad. En este sentido, el ciudadano sigue siendo imprescindible para 

el teatro -hoy, qué duda cabe, y hemos insistido en ello- a través de la ciudad global, 

hasta en el ciberespacio.  
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 Otelo o Falstaff, las óperas más relevantes de Verdi, no cabe duda de que, en 

gran parte, por los libretos que el genio de Busseto quiso encargar a Arrigo Boito, son 

hoy vistas en todo el mundo, en directo, en cines o televisores, al tiempo que se 

representan en el Teatro alla Scala de Milán o en el Covent Garden de Londres, en la 

contemporaneidad -no con-espacialidad- que requiere el arte dramático. En los libretos 

de Boito está el más condensado Shakespeare, que supo extraer de los celos de las 

extranjeras que fueron las Medeas griegas o de los caracteres de los personajes de 

Menandro y Teofrasto, su mejor teatro.  

 Ya Xènius nos ilustró sobre ese vaivén que se produce artísticamente en las 

sociedades entre lo clásico y lo barroco, circunstancia que estamos viviendo en nuestra 

contemporaneidad, inclinándonos hacia el barroco. Las “formas que vuelan” frente a las 

“formas que pesan”. Estamos en tiempos en que las formas que vuelan son más 

apreciadas, como en el Guggenheim de Frank Gehry en Bilbao, que las formas que 

pesan, como el Partenón de Fidias en Atenas. Lo mismo en el teatro, con el influjo del 

teatro posdramático del que hemos hablado.  

 Heiner Müller es el emblema de Lehmann, pero Heiner Müller no puede 

prescindir de Medea. El teatro se desliza hacia un protagonismo del espectáculo 

performativo en el que el actor, en una dialéctica expresa con el personaje -como se 

comentó en el caso de Botho Strauss-, es el conversor de la tragedia en comedia, pero 

sobre aquella base trágica. La ironía sofoclea se convierte hoy en chanza. Nos alejamos 

del religare dramático.  

 Hemos hablado suficientemente también de la polaridad orden y caos. La 

preceptiva tradicional, la poética tradicional, nos da las claves del edificio teatral, que en 

un adanismo tan ingenuo como perverso podemos dinamitar. En cualquier caso, para 

desde el caos de la demolición edificar otro edificio, con un nuevo orden, que, por 

imperativos de la naturaleza, nos conducirá a unas coordenadas que tendrán que ver con 

las originales.  

 Eurípides, el autor griego de las formas que vuelan, en Las bacantes, su tragedia 

testamentaria, parece entonar la palinodia con relación a desmesuras sensacionalistas de 

su obra anterior. Agave regresa a Tebas triunfante del Citerón, tras la sangrienta fiesta 

báquica, en la que ha sido la gran sacerdotisa, enarbolando en su tirso la cabeza que ella 

cree que es de un león al que ha matado y degollado. Y ahí se producirá la anagnórisis, 
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el reconocimiento de su error. Cadmos, su padre, le hace ver que la cabeza que exhibe 

en lo alto de su tirso no es la de ningún león, sino la de su propio hijo, Penteo, al que 

entre ella y las ménades furiosas han asesinado en la bacanal.  

 Las bacantes, observada con la perspectiva del momento en el que se escribió y 

representó por vez primera, ya era, ya fue, teatro posdramático. Siendo el propio autor, 

Eurípides, el artífice de aquella relectura del mito dionisiaco. Sófocles, que rindió 

homenaje a Eurípides tras su muerte, es también el que le perdona unos yerros que no 

perdonó Nietzsche. Como tampoco se lo perdonó en la propia Grecia, tras la muerte de 

Sófocles, el fundamentalista y reaccionario Aristófanes en el duelo que le hace vivir a 

Eurípides con Esquilo en Las ranas, vía Dioniso.  

 Como sabemos, Dioniso, ante el fallecimiento de Sófocles, muertos ya Esquilo y 

Eurípides, ve que no hay trágicos -¡la primera crisis del teatro!- y decide bajar al Hades 

y recuperar a alguno de ellos. El combate se establece entre Esquilo y Eurípides. El 

malvado de Aristófanes, que no permite que el divino Sófocles entre en la pelea, hace 

ganar la partida a Esquilo. Es decir, que ya en aquel momento, se volvía al origen. 

 ¿El eterno retorno? Tal vez, simplemente el decorum horaciano.  
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 El ser humano se mueve entre el orden y el caos. El teatro, no podía ser de otra 

forma, también. La Ilustración griega, que tiene su eje vertebrador en la tragedia, en el 

conflicto, como la democracia, se desenvuelve en esa dialéctica. Y la estructura 

dramática que los griegos inventaron será un orden teatral -político ya con Esquilo, 

siguiendo a Adrados- que tendrá su reflejo, a través de sucesivos caos, hasta el hoy. Es 

un “eterno retorno” dramático que tiene su alfa y su omega en los límites de la peripecia 

humana.  

   20 de diciembre de 1963. Comienza en Frankfurt uno de los más relevantes 

juicios sobre el Holocausto: el proceso de Auschwitz. De “supervivientes” se trató en el 

juicio. Arthur Miller estuvo en el proceso y estrenó meses más tarde Después de la 

caída, donde palpita Auschwitz. También asistieron Hannah Arendt, Max Frisch, Rolf 

Hochhuth, Hans Magnus Enzensberger, Martin Walser… Hochhuth, en El Vicario, puso 

en escena Auschwitz -acto quinto, "Auschwitz o la espera de Dios"-, pieza que estrenó 

Erwin Piscator.  

El que, además de estar presente en el proceso, lo llevó a la literatura dramática 

fue Peter Weiss, en La indagación, estrenada el 19 de octubre de 1965, dos meses 

después de acabar el juicio, en el teatro Volksbühne de Berlín, también montada por 

Piscator. La indagación, además de ser una de las obras más significativas del siglo XX, 

es la pieza clave del “teatro documento” alemán. 

494 a.C. En Grecia, Mileto, en el Camino Real de Éfeso a Susa, es incendiada 

por los persas. Cuatro años más tarde, el persa Darío se propone invadir Grecia. Tiene 

lugar la batalla de Maratón, que ganan los griegos. A los diez años, el hijo de Darío, 

Jerjes, vuelve a la carga. La inteligencia ateniense convence a los persas de que el lugar 

óptimo para la batalla es Salamina, una trampa en la que sucumben.   
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 Se sabe que Esquilo participó en las dos batallas. De la de Salamina dejó 

constancia en su obra Los persas, estrenada en el 472, ocho años después de la 

contienda, considerada por muchos como la tragedia más antigua de las conservadas.  

 Los persas es la victoria de la democracia griega sobre la autocracia persa. No es 

de extrañar que sea tenida como una de las tragedias más relevantes no sólo de la 

producción de Esquilo, sino de todo el teatro griego, siendo apreciada por Brecht y 

Piscator como el origen de lo que el uno consideró teatro épico y el otro teatro 

documento.  

     De Esquilo a Peter Weiss, de Los persas a La indagación, de la tragedia griega 

al teatro más contemporáneo. La tragedia griega sigue viviendo en sintonía con lo mejor 

del ser humano. 
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The human being moves between order and chaos. Theatre, goes without saying, 

as well. The Greek Enlighment, that has its backbone in tragedy, in the conflict, like 

democracy, develops in that dialectic. And the dramatic structure invented by the 

Greeks will be a theatrical order -following Adrados, political since Aeschylus- that will 

have its reflect through successive chaos, until today. It is a dramatic “eternal 

recurrence” that has its alpha and omega in the limits of human experience. 

 December 20, 1963. In Frankfurt begins one of the most important Holocaust 

‘trials. That trial was about “survivors”. Arthur Miller was there and months later he 

had the premiere of After the Fall, where pounds Auschwitz. Also Hannah Arendt, Max 

Frisch, Rolf Hochhuth, Hans Magnus Enzensberger, Martin Walser, were there…. 

Hochhluth, in The Deputy, stages   Auschwitz -Act V, “Auschwitz or waiting for God”, 

a piece that was premiered by Erwin Piscator. 

 Peter Weiss was in the trial and putted it on stage in The Investigation, 

premiered in October 19, 1965, two months after the end of the trial, in the Freie 

Volksbüne Berlin, staged also by Piscator. The investigation, was not only one of the 

most important dramas in the XXth Century, but also a key play in German 

documentary theatre. 

 494 B.C. In Greece, Miletus, in the Royal Route from Ephesus to Susa, is set on 

fire by the Persians. Four years later, Darius tries to invade Greece. The battle of 

Marathon occurs and the Greeks won it. After ten years, Xerxes, Darius`s son, comes 

back. Athenian intelligence convinces the Persians that Salamis is the best place for the 

battle, and they fall into the trap. 

 It is known that Aeschylus fought in both battles. His play The Persians, 

premiered in 472, eight years after the fight, put that on record, and it is considered by 

many the oldest preserved tragedy. 
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 The Persians is the victory of Grecian democracy over Persian autocracy. It is 

hardly surprising that is considered not only one of the most relevant in Aeschylus´s 

production, but of all Greek theatre, appreciated by Brecht and Piscator as the origin of 

the epic theatre to one and the documentary theatre to the other. 

 From Aeschylus to Weiss, from The Persians to The Investigation, from Greek 

tragedy to the most contemporary theatre. Greek tragedy is living in harmony with the 

best of human being. 
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