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Para un libro que está próximo a aparecer y que recoge los primeros frutos del Grupo de

Investigaciones Sociológicas y Culturales del Mundo Meditenáneo del Depto. de Ciencias Sociales

de Ia Universidad de Alicante, el profesor Benjamín Oltra nos pidió que elaboráramos un artículo

sobre el teatro del Meditenáneo. Terminamos uno que, entre otras cuestiones, recogía unos apuntes

que mostraban algunas de las más interesantes ideas que se han dicho sobre la historia del edificio

teatral europeo. A partir de él nos surgieron una serie de reflexiones que nos han conducido,

finalmente, a desarrollar esta Tesis Doctoral. Primeramente, nos percatamos de que esa historia está

inacabada; tarnbién de que apenas existen estudios globales evolutivos del edificio teatral europeo,

ni tarnpoco una excesiva proliferación de trabajos dedicados a la arquitectura teatral, aunque sí hay

numerosos enfoques parciales. Pensamos entonces que sería necesario embarcarse en un trabajo de

estas características. Sin embargo, nos pareció que ésta era una labor de muchos años, que hay que

efectuar paso a paso y que, además, se debía cornenzar en Grecia, donde se construyó el primer

teatro. De ahí que esta tesis se haya dedicado a la arquitectura teatral griega, por otra parte modelo

sobre el que se asienta la historia de la europea. Efectivamente, el Théatron fue el inspirador del

teatro romano -del cual se dice que cornpletó el programa de Dionisos- y éste a su vez de los teatros

renacentistas de los palacios italianos y del teatro a la italiana que, prácticamente hasta el siglo )C(

ha sido el edificio común europeo. De esta rlanera, un trabajo sobre el edificio teatral griego se

convertía en el primer eslabón de una larga cadena que nos conduciría hasta el Siglo )O( y, así, esta

tesis es el prirner peldaño de una labor que, esperamos, continúe durante años.

Pero efectuar una investigación de este tipo presentaba una serie de problemas previos. En prirner
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lugar porque, aunque existen algunos manuales generales dedicados conjuntamente al teatro gnego

y al romano y centrados en aspectos técnicos y formales y también un buen número de trabajos

parciales -igual que ocurría en el edificio europeo-, no hay -al menos que nosotros conozcamos-

estudios globales que intenten profundizar en otros aspectos distintos a los señalados. No hemos

encontrado, por ejemplo, ningún ensayo dedicado al significado del edificio teatral griego, en esta

cuestión profundarnente diferente del romano. Así pues, lo que hemos querido desanollar aquí es un

trabajo de conjunto, con una visión global, y que se acercara al edificio teatral heleno intentando

desvelar su significado" El segundo problema deriva del hecho de que muchos de los teatros

conservados se hallan en un estado lamentable, algunos todavía no han sido excavados y numerosas

investigaciones se encuentran en curso. Sí se han publicado, por otra parte, irnportantes trabajos que

han inventariado, clasificado y definido las características formales de todos los edificios existentes,

dando una visión de conjunto de la arquitectura teatral helena desde un punto de vista formal.

Nosotros hemos completado la infonnación ofrecida por estos trabajos con una abundante

bibliografia sobre la cultura y la sociedad griegas; igualmente con imágenes, planos y fotografias,

tanto de los propios edificios como de las ciudades donde se construían, y, finalmente, con el

conocimiento directo de algunos de los edificios analizados. En tercer lugar, el deseo de elaborar

esta tesis de una fonna global la ha colocado a contraconiente de un mundo actual fragmentado y

relativizado que tiene en la sociología un claro reflejo. En efecto, la mayoría de los libros

sociológicos, especialmente los de sociología del arte, de la literatura y del teatro posteriores a A.

Hauser, están planteados desde perspectivas parciales y limitadas. En contraste con nuestro mundo

actual, el paulatino conocimiento de la sociedad y de la cultura griegas nos ha desvelado que esta

civilización buscaba vincular al hombre con su mundo de un modo total. Esto es especialmente

palpable en el teatro griego -en la tragedia y en la comedia, sobre todo- que expresaba la unidad del

mundo humano, con el divino y con el natural. De este modo, este progresivo descubrimiento ha
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supuesto para nosotros un reto, en el sentido de que para conocer Grecia y su visión global de las

cosas hemos debido de superar nuestra propia realidad actual dominada, como decíamos, por la

visión parcelada del mundo. Por tanto, nosotros -el zujeto- hemos sido sometidos a una tensión

dialéctica que nos ha interrelacionado con el objeto de nuestra investigación, el edificio teatral

gnego. Como resultado de esta tensión, desde nuestra propia realidad, hemos podido entender la de

la civiliz¿ción helen4 pero al mismo tiempo ésta nos ha cuestionado, nos ha enfrentado, a nuestra

propia situación contemporánea.

Buscábamos indagar la cuestión de si en el Théatron oaxna lo mismo que en la sociedad y en la

cultura griegas, es decir que si su significado tarnbién dejaba traducir una conexión entre los

mundos hurnano, natural y divino y para lograrlo era imprescindible hallar -como lo es en cualquier

investigación- los instrumentos teóricos, conceptuales y metodológicos apropiados. Para ello, hemos

recurrido a una serie de autoridades científrcas, en primer lugar, sociólogos -como E. Morin, L.

Goldmann, J. Duvignaud P. Francastel, A. Hauser, Benjamín Oltra, etc.- pero también a filósofos -

Aristóteles, Platón, Hegel, F. Nietzsche, E. Cassirer, H. G. Gadamer, H. Gouhier, J. Ortega y Gasset,

María Zambrano, B. Russell, E. Nicol, E.Trias, J.D. García-Bacca, G. Steiner, etc.-, antropólogos -

R. Girard, Melville J. Herskovits, C. Geertz, R. Caillois, R. Chartier, J. P. Vernant, J. Rykwert, etc.-,

sernióticos -J. Lotman, U. Eco, Mu. Carmen Bobes, A. [Jbersfeld, G. Mounin, etc.-, arquitectos -R.

Bosi, S. Giedion, Vitruvio, Alberti, etc-, tnbanistas -L. Benévolo, L. Murnford, F. De Coulanges, F.

Kolb, R. Martin-, helenistas -F. Rodríguez Adrados, Carlos García Gual, W. Jaeger, W. Nestlé, José

Alsina, C.M. Bowra, Jacqueline de Romilly, E.R.Dodds, M.I. Finley, R. Flaceliére, A. Festugiére,

Hermann Fránkel, H.D.F. Kitto, A. Lesky, Peter Levi, G. Murray, O. Navane, Martin P. Nilsson, E.

Rohde, etc.- y otros intelectuales de diversas disciplinas -F. L. Baumer, J.L. Aranguren, P. fuiés, M.

Bajtin, H. Bloom, Gastón A. Breyer, J. Carnpbell, L. Cencillo, D. de Rougemont, G. Dorfles, M.
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Eliade, J. G. Frazer, C. J. Glacken, E.H. Gornbrich, A. Gurieviclu J. Huizinga, A.N. Modon4 M.

Bieber, R. Mondolfo, J. Onians, W. J. Otto, K. Popper,I. Prigogine, H. Read, V" Scully, B. Snell, W.

Tatarkiewicz, ete.-. Ante todas estas autoridades hemos intentado mantener una disposición

despierta y receptiva a fin de poder comprender la calidad de sus enseñanzas. También nos hemos

propuesto mantener una actitud abierta y dialéctica, para que ninguna teona de utilidad quedara

relegada y para incorporar, hasta el último motnento, aquellas posiciones que hemos considerado

beneficiosas para lograr nuestros objetivos. Ha sido irnportante en la elaboración de esta tesis

igualmente nuestra visión de la cultura, que pone el acento en su carácter semántico, en línea con la

concepción de antropólogos como Clifford Geertz y de la serniótica posterior a la Escuela de Tartu.

Y es que, en nuestra opinión, en la unión de la forma con el significado se halla la más profunda

función de la cultura, ya que en ella se encuentra el incremento de ser que -parafraseando a G.

Gadamer- toda obra cultural produce y la posibilidad de enriquecemos como seres humanos.

Además, como nos na dicho C. Geertz, la cultura es una tupida red de significaciones que el hombre

se ha tejido a sí r¡ismo. El conocimiento de esa red nos posibilita comprender las vinculaciones del

hombre con su mundo y el sentido que le da, es decir, córno se asocia estrechamente con los demás

seres humanos, con su sociedad, con la naturalezay con la divinidad. Finahnente, la concepción que

tenemos de la sociología de la cultura nos ha sido especialmente útil ya que, aunque no

renunciamos a su estatuto científico, buscamos en la humanística un arnplio campo de experiencia y

percepción imprescindibles tarnbién para comprender el mundo en el que vivimos nosotros y en el

que habitaron los griegos del pasado. Por otra parte, en una cosmovisióntotalizadora como la griega

en la que los objetos aislados -los artísticos entre ellos- no tienen sentido por sí misrnos, sino que lo

adquieren en relación al conjunto de la sociedad y de la cultura que los ha creado, no podíamos

limitarnos a analizar aisladamente el edificio teatral. Si buscamos concretamente la vinculación de

éste con los mundos natural, humano y divino, era preciso hallar cuáles eran las específicas
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conexiones que mantenía, tanto con esos mundos como en general con su sociedad y su cultura.

Por eso, nuestro planteamiento teórico nos ha llevado a estructurar este trabajo de tal modo que

lograse aprehender el objeto de investigación -el edificio teatral- irunerso en una compleja realidad

de interrelaciones. Así, nuestro objeto de investigación es considerado corllo resultado de una

interconexión, por un lado, entre el Contexto socio-cultural en el que se origina, los "Actores" que

han tenido una importancia decisiva directa o indirecta en su diseño y la Forma definitiva con la

que nos ha llegado hasta nosotros. Y, por otro, con el proceso de cambio que ha experimentado en

Grecia el edificio featral. Una concepción del rnundo como la gnega, que buscaba abarcar la

realidad de un modo total, tenía que organizar sus ideas formando un sistema. Hemos intentado

descubrir cuál era la manera específica como organizaron los griegos su propio sistema de ideas y, a

través de é1, el porqué crearon esa forma de edificio teatral y no otra y, así, se nos ha desvelado que

esa forma, en sí misma, es una imagen del sistema de ideas y de la concepción del mundo griegos.

Pero esta compleja red de interrelaciones no acaba aquí. El conocimiento de este objeto ha influído

poderosamente en nosotros -sujeto de la investigación- y si, como decía el sugerente crítico E.

Bentley, después de leer t¡r libro dejarnos de ser la misma persona, después de conocer algo mrls el

edificio teatral gnego ya no somos el mismo sujeto que antes de la investigación. Prueba de ello es

este trabajo en el que no sólo hemos dejado muchas horas de nuestra vida, sino también gran parte

de nosotros mismos.

El edificio teórico, estructurado en base a comprender todo esto, se ha apoyado en una serie de

instrumentos concepfuales que, en nuestra opinión, son coherentes con los objetivos propuestos.

Nos ha parecido que la conóepción del mundo -en el sentido definido por L. Goldmann-, el sistema

de ideas -del que habla E. Morin- y las categorías de totalidad e historicidad, son esos instrumentos

mas adecuados. Sin embargo, la utiluación de estas dos categorías tampoco está exenta de

dificultades, ya que la investigación contemporánea ha problematizado su empleo. En el interior del
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presente trabajo se aprecian reflexiones, tanto del relativismo episternológico que huye de todo

dogmatismo y de toda visión totalitaria, como del desapego hacia la historia. Pero en ellas, dejamos

de un modo inequívoco nuestras posiciones al respecto, ya que creemos que entre el dogmatismo y

la pasividad existe un amplio margen que permite el conocimiento y ya que entendemos que

comprendemos a nosotros mismos significa irrenunciablemente establecer lazos de acercamiento al

pasado, por muy problernáticos que éstos puedan ser.

El edificio teórico tar¡bién se ha apoyado en un método que adopta un triple rostro: el de la

interdisciplinariedad, el de la dialéctioa y el de la unidad de la teoría y la práctica, suficientemente

explicados en su correspondiente apartado. No obstante, anticipernos que no sólo el contenido de

esta tesis está irnbuído por ellos, sino también su misma estructuración. De ahí que el Contexto sea

entendido no únicamente en función de sí mismo, sino igualmente en su interrelación dialéctica con

Ia Forma y los "Actores". En definitiva, esta estructuración tripartita obedece a un deseo de estudiar

los fenórnenos culturales en sí mismos y en relación con sus contextos y con los intelectuales que

los han creado. Pero esos tres frentes en los que queda enmarcado el objeto de estudio y sus

respectivas interconexiones requerían, tanto el conocimiento de disciplinas muy diferentes entre sí

como su diálogo. Por ejemplo, la cuestión formal atañe fundamentalmente a los arquitectos y

helenistas, mientras que la contextual a los sociólogos, antropólogos e historiadores y la de los

"actores" a helenistas, filósofos, etc. Particularmente hemos intentado aquí, dadas las condiciones

específicas a las que responde el edificio teatral, un diálogo entre la sociología, las ciencias de la

cultura y la antropología. Y es que en nuestra opinión, los sociólogos debemos elirninar gran parte

de nuestros complejos de inferioridad y no limitar nuestro campo de estudio, porque no es posible

ponerle mallas al deseo de conocimiento ni a la curiosidad por saber y porque latareade aumentar

el conocimiento compete a todas las disciplinas y tarnbién, por tanto, a la nuestra. Sin mesianisrnos,
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pero sin complejos, creemos que estamos llamados a efectuar un importante diálogo

interdisciplinario, por un lado, porque nuestro propio origen parece empujamos a ello y, por otro,

porque la juventud y potencialidad de la sociología, mucho menos llena de prejuicios y de normas

que otras disciplinas, lahace bastante rnás útil en este cometido.

En último lugar, dificihnente podíamos haber realizado un estudio de conjunto sin haber

analizado tarnbién la particularidad de cada edificio teatral. A veces hemos llegado a confirmar en

estos ediñcios opiniones que habíamos elaborado de un modo general y teórico, pero otras han sido

los propios teatros los que han marcado la pauta y nos han ofiecido conclusiones generalizables. El

análisis práctico realizado a partir de la bibliogra{ta utilizada, de fotos y planos de los teatros y,

cuando ha sido posible, de la visita y el conocimiento directo de ellos, tenia qr"re confinnarnos,

cuestionamos o transforrnarnos los puntos de vista teóricos que habíamos obtenido de un modo

intuitivo o a través de las lecturas realizadas. Pero además, el análisis práctico igualmente nos ha

cuestionado, confinnado y a veces planteado la necesidad de transformar la realidad del mundo

contemporáneo en el que vivimos. La unión de la teoría y de la práctica ha acontecido, pues, en un

doble plano: en el del estudio de la arquitectura teatral griega y en el de nuestra propia realidad

actual, confrontada con la de la anti.qua Grecia.

En definitiva, el edificio teórico, los instrumentos conceptuales y el método empleados, nos han

llevado a estructurar el presente trabajo en cuatro partes, precedidas por un prefacio y terminándolas

con una serie de apéndices documentales y un resumen de las principales tesis apuntadas aquí. Tras

una primera parte dedicada a argumentar la teoría sociológica y cultural y el método empleados en

esta investigación, en una segunda analizamos el contexto socio-cultural en el que surge el edificio

teattal. En la tercera, destinada a los "actores", analizamos los intelectuales -arquitectos, filósofos y

dramaturgos, fundamentalmente- que han tenido un decisivo papel en la conformación del
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Théatron" Y, en la cuarta, repasamos la Forma del edificio teatral, así como su proceso de cambio,

en íntima conexión con el significado que esconde. En último lugar, tras un resumen de las

principales aporiaciones de esta tesis, mostramos los apendices documentales, con inclusión de

planos y fotografias de los edificios teatrales y de las poleis donde son construídos, así como otras

cuestiones que nos complementan y ejernplifican lo expuesto en los anteriores apartados.

Con esta estructuración hemos pretendido transmitir un contenido novedoso acerca del edificio

teatral gnego y de sus conexiones con la cultura y la sociedad helenas. Aunque hoy en gran parte el

estado de los edificios teatrales conservados es ruinoso, sus piedras aún esconden un rico

significado que nos habla de un pueblo que concibió una cultura creativa con la que dio sentido a su

vida y con la que se vinculó estrecha y profundamente con toda la realidad circundante.

Indirectarnente, el contenido de esta investigación nos permite una reflexión acerca de nuestra

propia realidad actual. Como diría Ortega y Gasset, estas piedras ruinosas forman una alegoría del

ruinoso pensamiento que caractenza la sociedad contemporánea. En nuestra opinión, el enjundioso

significado que esconden esas piedras compone, además, un llamativo contraste con el sinsentido

del Siglo )O( De lnanera que se convierte en una metáfora pennanente de que nosotros los

occidentales sotnos los griegos más nuestra incertidurnbre. En definitiva, esperamos haber sabido

transmitir que los griegos convirtieron al Théatron en una escena de la vida porque fue considerado

el microcosmos de su sociedad y de su cultura y porque fue utilizado como un escenario idóneo

donde dialogaron los asuntos humanos, los divinos y los naturales.

No quisiera concluir la presente introducción sin agradecer a todas las personas que a lo largo de

estos años que he empleado en la realización de esta tesis me han ayudado y alentado a sacarla

adelante. En primer lugar, al director de la rnisma, el Dr. D. Benjamín Oltra Martín de los Santos,

que ha sido el rrodelo en el que me he guiado para reciclanne a la Sociología desde la Historia, una
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disciplina hermana. También porque como Director del Grupo de Investigaciones Sociológicas y

Culturales del Mundo Meditenáneo del Depto. de Ciencias Sociales de la Universidad de Alicante,

del que fonno parte, ha sido en gran modo el inspirador de esta tesis. Además, quiero agradecer a

los profesores del Depto. de Ciencias Sociales de la Universidad de Alicante sus sugerencias,

comentarios y críticas a aspectos concretos del presente trabajo. Específicamente, a la Doctora Du.

Elena Jorge Siena, profesora de Técnicas de Investigación, deseo darle las gracias por la lectura

atenta y las valiosas sugerencias que me ha aportado sobre los aspectos metodológicos del presente

estudio. Al profesor de Habilidades, D. Antonio Muñoz Goruález, antes que nada le agradezco su

enorme paciencia para conmigo que soy un impenitente enemigo de las máquinas a pesar de mi

buena voluntad, y tarnbién su colaboración en todas las cuestiones referentes al trabajo informático

y al diseño de esta tesis. Iguahnente, en este sentido, quiero agradecerle su colaboración al profesor

de Técnicas de Investigación, D. Rafael Mora. Y al Dr. D. Eduardo Mira, profesor de Semiología de

lo Urbano, sus informaciones bibliográficas de la ciudad grieg4 imprescindibles para conectar la

arquitectura teatral con la ciudad en la que se asienta. Mis especiales agradecimientos a la Dra. Du.

W.PazLopz Martínez, profesora de Filología Clasica de la Universidad de Alicante, por su

intensa lectura de esta tesis, por todas las ideas y sugerencias que me ha aportado y porque ha

acogido con cariño un trabajo perteneciente a un sociólogo ajeno al mundo de la docencia helenista.

No sería justo dejar de nombrar a todo el personal de la Biblioteca de la Facultad de Filosofia y

Letras de la Universidad de Alicante y, especialmente, a su director y al personal del servicio de

Préstamo Interbibliotecario. También quisiera agradecer al Centro de Documentación de la Caja de

Ahorros del Mediterráneo y a la Bibliteca Gabriel Miró de Alicante sus numerosas atenciones.

Finalmente, imprescindible y fundamental para el desanollo de la presente tesis ha sido Carmen, mi

inmensa y eterna compañía amorosa y literaria y ahora también, a través de esta investigación,

compañera de viaje por el mundo teatral gnego.
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T]NA TEORI,A SOCIOLOGICA Y CULTURAL Y I.IN METODO DIALECNCO.

INTERDISCIPLINARIO Y TEORICO-PRACTICO.
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La teoría de la críticq sociológica. Teorías sociológicas y mqrxisfas del arte, de Ia literatura y del teatro

I.LA TEORIA DE LA CRITICA SOCIOLOGICA.

TEORI,AS SOCIOLOGICAS Y MARXISTAS DEL ARTE. DE LA LITERATURA Y DEL

TEATRO.

Segun Antonio Chichano Chamorro, existe una falta de unidad en la sociología de la literatura

(CHICHARRO:1994,387) que, en nuestra opinión, es extensible también a la sociologia deI arte,

donde las diversas tendencias y métodosl componen un campo tan heterogéneo que, para Carlos

Altamirano y Beatiz Sarlo, es imposible agruparlos en dos o ües líneas principales

(ALTAMIRANO Y SARLO:1977,18). Veremos cómo, siendo cierta esta heterogeneidad, no lo es

tanto su imposibilidad de agrupamiento, puesto que se han efectuado algunos intentos que, si bien

no están exentos de dificultades, son más o menos provechosos. No obstante, antes debemos

precisar que esta falta de unidad y de paradigmas quizás tengan su raíz en el hecho mismo de su

existencia en toda la Sociologít y, en general, en la cultura del Siglo )C(3. No nos extrañe pues

que, en palabras de Enrico Castelnuovo, "...todo conduce a creer que en nuestra disciplina estamos

atravesando uno de esos momentos que T.S. Kuhn definiría colno de "crisis de los paradigmas", y

que se rnanifiesta en la proliferación de teorías rivales y en la creciente sensación de inseguridad de

Ios investigadores.." (CASTELNUOVO:1988, 60). Esta ausencia de paradigmas y esta inseguridad

han eliminado del pensamiento sociológico el deseo de encontrar una perspectiva arnplia,

'Según Enrico Castelnuovo, en la sociología del arte, no nos encontramos ante un sólo metodo, sino frente a métodos
más o menos opuestos. YéaseArte, hdustriay Revolución,p9.26.

"Raymond Boudorl en Lo crisis de Ia sociología pgs. 9,12,18 y 32, señala que casi todos los sociólogos han intentado
definir el objeto de la sociología sin conseguirlo y que ninguna de las denominaciones propuestas ha sido aceptada
universalmente. También nos dice que ningún paradigmaha logrado imponerse en la sociología. Sin embargo, sostiene que
esto es debido fundamentalmente a las singularidades y debilidades epistemológicas que la caracterizan -entre las que se
encuentran la dificultad de definir su objeto, la duda entre la descripción sociológica y el anaüsis sociológico y el carácter
flexible de la noción de teoría-. Nosotros mantenemos que, junto a esta debiüdad intrínseca, la sociología debe también su
actual situación al estado de la cultura en general y de la ciencia en particular.

'Pueden consultarse a este respecto, entre otros, los siguientes autores. Sobre el arte, de E. H. Gombri ch, Hisloria del
Arle; sobre la músicq de Adolfo Salazar, Conceptos fimdamentales en la historia de Ia mítsica, Madrid, Alianza, 1988;
sobre la filosofia, de B. Russell, Historia de la flosofia occidenfal; sobre el teat¡o, de G. Steiner, In nnrcrte de la
tragedia; sobre la religiórL de J. L. Arangureq Calolicismo y prolestantisnto contofomws de exislencia, etc.
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globalizadora, y lo han sumido en un relativismo y en una especialización, muchas veces,

empobrecedoresa. Además, si a esto le añadimos el hecho de que, mientras que se intenta construir

una historia social del arte, se ha reflexionado muy poco acerca de una historia social de la crítica o

de la historiografia artística (CASTELNUOVO:1988, 99), nos encontraremos con que hacer un

balance crítico de las sociologías del arte, de la literatura y del teatro es sumamente complejo y

arriesgado. Nosotros, lógicamente, nos hemos dejado guiar por algunos intentos de los que,

pensamos, hemos podido obtener un esquema basico organizador de los movimientos y corrientes

nr:is importantes que forman parte de las sociologías del arte, de la literatura y del teatro. Con é1,

pretendemos situar nuestra Teoría y Método de acercamiento social al edificio teatral griego que,

como iremos comprobando, bebe precisamente de algunas de esas corrientes sociológicas.

Nos encontramos, pues, con multitud de métodos y tendencias que se ocupan sociológicamente

del arte, de la literatura y del teatro. Algunas de ellas, reeiben nombres tales como teorías marxistas,

teorías sociológicas, sociología estructuralista -est¿ítica o genética- y postestructuralista, sociología

extrínsec4 teoria crítica sociológica,teona sociocrítica, historia social del arte, sociología del arte,

sociología de la recepción, macrosociología, microsociología, etc. Frente a este caos, Antonio

Chichano Charnorro5 ha intentado reunirlas -para la crítica literaria- en dos grandes bloques, el

formado por el pensamiento marxista y el compuesto por el pensamiento sociológico. Algo similar

ha hecho Julio Rodríguez Puértolas6, quien distingue entre "sociologismo" del arte y estética

marxista. Por su parte, Enrico Castelnuevot habla -en relación con el arte- de una historia social del

arte frente a una sociologia del arte, grupos sociolégicos artísticos principales que también son

oEste es un fenómeno, por otra parte, general de los estudios culturales. Un ejemplo significativo de ello lo encontr¿rmos
en la evolución que el concepto de cultura ha seguido en la antropología desde el siglo pasado. Entonces era concebida de
un modo complejo y total, mientras que en la actualidad se ha reducido considerablemente su ámbito de actuación. Vease,
al respecto la introducción de J.S. Kahr¡ en el libro El concepto de ailhtrq.Textosrtmdamentale^s. Véase tambien Mrcvos
Paradigmas, Culmra y &újetividad deDora Fried Schnitman.

lVéase, "La Teoría de la crítica sociológica" en Teoria de lo crítica literwia,Pedro Aullón de Haro. edit.
"Véase, "La crítica literaria marxista" enInfi'oducciótr o la crítica literaria actual.tvease su obr4 Arte, húusfriq y Revoluciótt.
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aceptados por Estela Ocampo y Martí Per¿ín8. Por úanto, ya tenemos dos grandes clasificaciones:

una, referida a la literatura, que a su vez se divide en dos grandes tendencias -la mamista y la

sociológica- y, la otra al arte, igualmente agrupada en dos grandes corrientes la historia social del

arte y la sociología del arte-. Ahora bien, estas clasificaciones no dejan de ser problem¿íticas. En

primer lugar, porque las tendencias que corresponden a la literatura podrían ser también

adjudicadas, en su mayor parte, al mundo del arte y, viceversa, porque las atribuídas al arte podrían

pertenecer igualmente a la literatura. En segundo lugar, porque el mamismo se encuentra en la base

de algunas de las teorías que son incorporadas bajo la cntica sociológica y, por tanto, no es posible

una separación tan tajante entre pensamiento marxista y pensamiento sociológico. Por último,

porque en referencia ala ordenación de las artes, junto a la sociología del arte y a la historia social

del arte, aparecen también otras teorías que no son aglutinables bajo ninguna de estas dos. No

obstante, preferimos adoptar aquí este doble agrupamiento por parecemos el más básico, el menos

problemático y el más clarificador, sin perjuicio de que le efectuemos pequeñas variaciones y sin

pefuicio de que incorporernos alguna coniente sociológica dentro de la marxista. Además, también

nos resulta el más conveniente para aplicarlo a una sociología del teatro y para poder mostrar un

balance crítico en el que apoyar nuestra propia teoría.

8véase. Teorías del Arte
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I.I.LAS DOS CORRIENTES PRINCIPALES DE LA TEORIA LITERARIA:

PENSAMIENTO MARXISTA Y PENSAMMNTO SOCIOLOGICO

Para Antonio Chicharro Chamorroe, las bases históricas y conceptuales del pensamiento

sociológico y rnarxista sobre la literatura, se remontan al siglo XVIII en el que se sustentan muchos

de los elementos que conforman hoy, lo que él llama, "estructura de historicidad". Pero son, en su

opiniórL dos los elementos fundamentales que conducen al surgirniento de la sociología: 1o la

quiebra del sistema tradicional y la imposición de la categoría de la razón y 2o la conformación del

positivismo. Ahora bien el camino de la razón, que había llevado al conocimiento de la realidad

social, se bifurca entre la búsqueda de la razón teórica y la razón práctica, dando lugaq

respectivanente, al pensamiento sociológico y al pensamiento marxista, que van a presentar así

unos elementos diferenciadores (CHICHARRO:1994,394-397). En efecto, a pesar de que ambos

tienen en común que se han sustentado sobre las tendencias filosóficas del progreso -fundamentadas

en la racionalidad cientifica y en una concepción de la filosofia como teoría del saber científico-,

exhiben profundas diferencias teóricas y rnetodológicas, que separan a las sociologías empíricas de

las sociologías dialécticas.

Las principales características de la estética marxista serían las siguientes:

lu) Opera con el concepto nuclear de Ideologíai0, con el que intenta resolver los problemas y

responder a las preguntas que suscitan las relaciones entre el texto y la estructura social

(CHICIIARRO:I99 4, 39 l).

'Vamos a seguir en este capitulo, en su mayor parte, el esquema de este autor porque nos parece muy completo y
porqug en líneas generales, coincidimos con é1. Sin embargo, creemos que a este esquema le son convenientes dos
añadidos importantes: el primero, que lo que él manifiesta con respecto a las teorías litera¡ias es eKrapolablg en una gran
medida, a las teorías sociológicas del arte y, el segundo, que hay que completar algunos aspectos de las distintas corrientes
sociológicas que él señala, para lo que recurriremos a las fuentes de los propios autores.

r0Sin embargo, L. Goldmann, a pesar de considerarse marxista, re,chazaeste concepto de "ideología" y 1o sustituye por
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2u) Posee un carácter praxiológico que es fundamento axiornático que la vincula con la teoría del

conocimiento: la realidad existe independientemente de su conocimiento y asume su primacía en

detrimento de la del pensamiento. Por tanto, lo objetivo prima también sobre lo subjetivo

(CHICHARRO . r99 4, 397 -39 8).

3u) Dentro de ella, es de importancia b¿isica la consideración de la forma y el contenidolr del

producto artístico, así como sus relaciones. La forma es el contenido ideológico, social, histórico,

que se materializa en una forma determinada y apropiadapara expresarlo. Así, una forma artística o

literaria es una forma social. Por otra parte, la forma y el contenido -es decir, la base y la

superestructura- son elementos dialécticamente inseparables de una unidad que, en este caso, se

llama producto artístico. Finalmente de acuerdo con la concepción materialista, no existen formas

artísticas eternas e inmutables, sino históricas y, por lo tanto, cambiantes. De tal modo que la forma

cambia históricarnente cuando cambia el contenido histórico-social RODRIGLIEZ

PUERTOLAS:1984,227).

4u) Una de las ideas básicas del marxismo es la de la totalidad -una totalidad que se llama

Ilistoria- de lo real y de las actividades humanas en esa realidad. De ahí se deduce, según Julio

Rodríguez Puértolas, que el arte y la literatura -por ser actividades humanas- son inseparables de la

historia. Sin embargo, así como la Historia es una realidad objetiva, la Literatura aparece como una

ficción y, por tanto, afirma y niega a la vez su calidad de referente (RODRIGUEZ

PUERTOLAS:1984, 234).

Y las diferencias más esenciales que presenta frente al pensamiento sociológico serían, según

Antonio Chicharro Chamorro, las expuestas a continuación.

A) Las relaciones entre la literatura y la sociedad se pueden enfocar tomando la sociedad como

punto de partida -lo que hace la crítica sociológica, de base dialéctica y/o marxista-, o colno punto

el de "concepción del mundo".
ttEs G. Lukács el que más se ha ocupado de la cuestión forma/contenido y le sigue L. Goldmann, como nos ha señalado
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de llegada -como efectua la sociología de la literatura propiamente dicha-I2.

B) R. Escarpit establece, además, otras divergencias, concretamente que se pueden ocupar del

estudio de la literatura en la sociedad o de la sociedad en la literatura.

C) El materialismo histórico se dirige a la constitución de una ciencia unitaria de lo real, centrada

en el concepto de historicidad y en la categona de totalidad -es decir, que totaliza los niveles del

conocimiento humano y estructura sus interrelaeiones, lo que puede entenderse, o bien en sentido

ontológico u holístico, o bien en sentido gnoseológico-. Las disciplinas sociológicas especializadas,

por el contrario siguiendo la nueva concepción de la cultura de los últimos años, repudian la

categoría de totalidad -en nombre de la diferencia, lo heterogéneo y lo fluído- y debilitan la

historicidad. De este modo, han surgido un numeroso grupo de estas disciplinas -como la sociología

del público, la sociología del escritor, etc.- que pierden de vista la totalidad histórica y que se

convierten así -en palabras del propio Chamorro- en "un conjunto de abstracciones formales, vacías

y extrañas a la real idad" (CHICFIARR O : 199 4, 3 8 7-3 90).

I.I.1. PRINCIPALES AUTORES Y TENDENCIAS MARXISTAS O CON LINA INFLUENCIA

DECISIVA DEL MARXISMO

Pero veamos, en primer lugar y a continuación, los principales autores, así como las tendencias a

las que pertenecen, que se han ocupado de las relaciones entre la literatura y la sociedad, bajo wra

óptica marxiana.

Julio Rodríguez Puértolas en "La crítica litera¡ia marxista", pg.228.
l2Algo similar mantiene Rodríguez Puértolas, quien cree también que las diferencias entre el "sociologismo" del arte y la

estética marxista se sustentan en que para los sociólogos del arte la sociedad es el punto de llegada, mientras que para los
marxistas es el punto de partida. Además, este autor encuentra otras divergancias, entre las que desfaca el que, mientras
que el primero reduce la obra a su condicionamiento -tras separar éste y la autonomía posible de aquélla-, los otros
pretenden mantener los dos términos en su unidad dialéctica. Véase J. Rodríguez Puértolas, "La crítica literaria marxista",
pg.230.

1 7

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



La teoría de la crítica sociológica. Teorías sociológicas y marxistas del arte, de Ia liferatura y del teatro

En la base de las opiniones que Man< y Engels tienen sobre el arte y la literatwa, se encuentra una

perspectiva materialista, histórica y dialéctica sobre la historia y la sociedad con una finalidad

transformadorat'. Aunque ninguno de los dos pensadores nos ha dejado una obra específicamente

dedicada a la estética, especialmente en dos de ellas aparecen unas sugerentes reflexiones sobre el

arte y la literaturala. Concretamente, en Contribución a la crítica de la economía política -de 1857-,

Marx afirma -segun Sultana Wahnón-rs que el arte estávinculado a las formas de desarrollo social.

No existe, sin ernbargo, una relación mecánica entre arte y sociedad, debido a la relativa

autonomía del arte. Además, el arte posee un valor estético que permanece incluso una vez

superadas las condiciones sociales originarias. Por otra parte, en La ldeología alemana,la sociedad

es considerada como un conjunto de relaciones que los hombres contraen independientemente de su

voluntad. Allí, se dice también la ya clásicar6 consideración de que "...no es la conciencia del

hombre la que detennina su ser, sino, por el contrario, su ser social es el que determina su

conciencia". Esta axiomatica afirmación materialista va a sustentar, en opinión de Antonio

Chichano Chamorro, el edificio gnoseológico realista, las siguientes teorías del reflejo, de Ia

mediación y del realismo (CHICHARRO:1994, 401).

Si bien Marx y Engels expresaron sus opiniones generales sobre cultura y sociedad en la década

de 1840-1850, la crítica marxista constituye, para Raman Selden, un fenómeno del siglo )C(

(SELDEN:1987,33),lo que efectivamente podemos comprobar, tanto por la rnultitud de pensadores

t'Véase de Antonio Chichano Chamorro "La teoria de la crítica sociológica", pg. 398.
ralas principales problemáticas marxistas sobre el aÍe y la literatura aparecidos en estas dos obras, han sido recogidas

en el libro Cuestiones de Ane y literatura de Marx y Engels. En él podemos encontrar temas como el de la unión del arte
con la historia, que podemos apreciar concretamente en la segunda parte del libro -pgs.73 y sig.-, o c,omo el de la teoria
marxista del reflejo, que es perceptible en la tercera parte -pgs. 155 y sig.-

lsRecogido por Antonio Chichano Chamorro en "Teoría de la crítica üteraria", pg. 400.
l6Para Raman SalderL aunque los principios básicos del marxismo no son fácilmente resumibles, esta tópica cita

conformaría junto al deseo de cambiar el mundo, un buen punto de partida para comprenderlo. Véase, su obr4 In teoría
literaria contenrporanea, pg. 33.
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marxistas que proliferan en este siglo, como por la calidad de sus reflexiones. Entre ellos, destaca

I-enin, con su Teoría del Espejo roto" Y es que, aunque Lenin recoge t¿mbién la teoría del espejo,

ésta opera en su opinión mediante una elección, es decir que el arte selecciona y no refleja la

totalidad de la realidad que se le ofrece. La crítica tiene, así, el cometido de descifrar las imágenes o

reflejos y su ausencia. Por eso, se ha llamado a esúa concepción la teoría del espejo roto

(CHICHARRO : 199 4, 40 5).

Destaca igualmente en el marxismo de este siglo G. Lukács cuya estética, que ha sido

denominada como Realisrno crítico, arranca de planteamientos man<istas como la categoría de

totalidad, el concepto de alienación, la teoría del reflejo, así como del empleo del método dialéctico

y de la creencia en que el arte y la literatura forman parte de la superestructura. Y es que Lukács

concibe el marxismo como la ciencia de la historia que persigue descubrir, con ese método

dialéctico cuya esencia es percibir lo absoluto y lo relativo en indestructible unidad, leyes generales

y particulares. Como consecuencia de ello, el arte carece de una historia particular alimentada por

su dialéctica interiorlT, estando determinado pues, aunque no mecánicamente, por la historia. Así

desde esta perspectiva, el arte y la literatura forman parte de la superestructura, aunque no son

consecuencia rnecánica de su base, lo cual se traduce en ut reconocimiento de la actividad del

sujeto y su irnportante papel en el desarrollo histórico y estético. Por lo demás, en Lukács, el reflejo

del arte es "un reflejo verídico de lo real, pero selectivo, intensificador y tofalizador"rs

(CHICHARRO:1994, 405-409). Tarnbién Raman Selden encuentra en Lukács a un pensador

esencialmente man<ista. En efecto Lukács, al considerar las obras literarias como reflejos de un

sistema en evolución, se inclinó hacia la vertiente hegeliana de este pensamiento. Además, su punto

ttlukács lo expresa del siguiente modo, en su obra liociología de la literafitra, pg. 42: "Los nuevos estilos, los nuevos
modos de representar la realidad jamás surgen de una dialéctica inma¡rente a las formas artísticas, aunque se ünculen
siempre a formas y estilos del pasado. Todo nuevo estilo surge, como una necesidad histórico-social, de la üda v es el
producto necesario de la evolución social".

tsRaman Selden dice algo parecido, ya que segun él Lukács cree que la novela refleja la realidad, no reproduciendo su
mera apariencia superficial, sino presentando un "reflejo mas dinámico, üüdo, completo y verdadero de la realidad".
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de vista es marxista por la insistencia en la naturaleza material e histórica de la estrucfitra social. En

este ultimo sentido, también el principio del orden y la estructura subyacentes está tomado de la

concepción dialéctica de la historia de Hegel, para quien la evolución historica no se produce al azar

ni de modo caótico, ni es una progresión clara y lineal; se trata, más bien, de un desarrollo

dialéctico. Igualmente es marxista su punto de vista de que una obra realista debe revelar las

contradicciones subyacentes del orden social (SELDEN:I987,3941). En opinión de Peter Luüre,

Lukács intenta siempre resolver la desunión del mundo burgués y capitalista dentro del ámbito

estético, con la construcción de una nueva unidad que se alce de la anárquica corriente de la viü.

Por eso, relaciona formas de vida y fonnas artísticas. La sociología de la literatura únicamente debe

ocuparse de esta forma, esto es de la vivencia expresiva. En dicha forma2O artística penetra, ademas

de las causas sociales, "la vida entera"2l. Y es que, en palabras del mismo Lukács, "en la literatura

no existe una "poesía de las cosas" independiente del hornbre y de las vicisitudes humanas"

(LUKACS:1977,59).

En Resumen, Lukács toca cada uno de los puntos esenciales de la estética marxista. Así es, su

realismo crítico abraza conceptos fundamentales de este pensamiento como la categoría de

totalidad, con la que busca resolver -en el ámbito estético- la desunión del mundo burgués y

capitalista construyendo una nueva unidad, la de la forma y el contenido. Tarnbién, el método

dialéctico, que le conduce a considerar que el arte está detenninado por la historia y no por una

dialéctica interior. Además, la teoría del reflejo que concibe las obras literarias como reflejo de un

sistema en evolución. Finalmente, cree que el arte y la literatura forman parte de la

Ademas, reflejar significa "expresar una estructura mental" mediante palabras. Véase, su obra I"a leorín liferaria
confemporanea, p9.40.

rnvéase, la introducción que efectua de la obra de G. Lukács, Sociotogía de Ia liferatura,pgs.3S-48.
'0G. Lukács se ocupa en su obra de Ia forma y no sólo del contenido. A este respecto en el prólogo de su Sociología de

la lilerqftra, pg. 67 dice: "El defecto mayor de la crítica sociológica del arte consiste en que busca y analiza los contenidos
de las creaciones artísticas, queriendo establecer una relación directa entre ellos y determinadas condiciones económicas.
Pero lo verdaderamente social de la líteratura es la forma. Sólo la forma consigue que la üvencia del artísta con los otros,
col,el público, se convierta en comunicación".

"'Este punto de üsta de P. Ludz es corroborado por el propio Lukács en sv obra Sociologia de la Literatura, pg.69.
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superestructura, aunque no son consecuencia mecánica de su base. Por eso, reconoce el

importante papel del sujeto en el desarrollo histórico y estético.

También es importante la aportación al marxismo de B. Brecht, del que nos interesa

particularmente su teoría del distanciamiento22 que le permite concebir el arte no sólo como

conocimiento de lo real, sino también como una manera de aliviar la existencia de los hombres

(CHICHARRO:I99 4, 4 | 0).

Con profundas afinidades con el marxismo pero también con significativas divergencias se

encuentran, tanto el Estructuralismo -el genético de L. Goldlnann y el marxista o "estatico" de L"

Althusser- como la Teoría Sociocrítica. Por lo que respecta al estructuralismo sintetizaremos en

primer lugar las principales ideas de L. Goldmann, autor que ha tenido una influencia decisiva en

nuestra propia teoría. Recunimos para ello primeramente de nuevo a Antonio Chichano Chamorro,

quien ha efectuado un completo resumen de las principales tesis y conceptos que emplea L.

Goldmann para confonnar su Sociología estructuralista genética de la cultura o estructuralisrno

genético o genésico. Entre estos conceptos que utiliza, destaca el de homología estructural que es

la relación que se establece entre las obras literarias importantes y la conciencia colectiva de los

grupos sociales, en cuyo interior ha nacido. Así, las estructuras del universo de la obra deben

explicarse, teniendo en cuenta que las mismas no constituyen un reflejo directo de una visión del

mundo,o estructura mental transindividual, sino uno de los elementos constitutivos miís importantes

de una conciencia colectiva, de lo que se sigue el carácter homólogo de dichas estructuras literarias

respecto de las mentales. Ademiís, Goldmann distingue -frente a K. Mannheim- entre visión del

mundo e ideología. La cultura "personifica" la estructura de una visión del mundo y por eso la

literatura es expresión de esa visión, esto es, expresién de un punto de vista coherente y unitario

-Veasg de B. Brecht, Escritos sobre teat -o, pgs. 185 y sig

2 l
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sobre la realidad en su conjunto. Tal perspectiva, expresa las aspiraciones, sentimientos e ideas de

un grupo o clase social en contínuo proceso de estructuración y desestrucfuración. Por tanto,

reconoce el carácter histórico -no separq pues, la sociología de la historia-, "vertical" y diniámico

por oposición al estructuralismo estatico de L. Althusser en el que se produce la "muerte del sujeto"

y de la conciencia, lo que comporta la pérdida de funcionalidad e imposibilita la comprensión del

devenir social, del cambio estructural. Por otro lado, para é1, existe una identidad parcial entre

sujeto y objeto de la investigación y una unidad de teoría y práctica2' y rr que la suya es una

visión antropocéntrica del mundo en la que opera la categoría de totalidad. Esta categoría conduce

a afirmar que los fenómenos individuales no pueden comprenderse de forma concreta más que en el

marco de una coherencia global, de tal modo que ningún elemento temático o formal puede ser

determinado sin ser puesto en relación con la totalidad de la obra, fruto de una coherencia interna o

estructura significativa. Otros elementos importantes en su teoría son que el sujeto del

pensamiento y de la acción humanos es colectivo, que distingue entre conciencia posible y

conciencia real2a, y que diferencia dos niveles de aproximación al fenórneno artístico: el proceso de

cornprensión y el de explicación, que son un solo proceso referido a dos marcos, el de la estructura

estética y el de la estructura social y unidos por el eslabón de la función. Por últirno, Chichano

Chamono señala las críticas que se le han efectuado al estructuralista genético, entre las que destaca

el hecho de que no ha podido solucionar el problema de la relación entre lo inconsciente de las

tendencias y la consciencia con que éstas aparecen en las imágenes artísticas (CHICIIARRO:1994,

414429).

Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo inciden igualmente en algunos de los planteamientos ya

23"Formando parte de la sociedad en el instante en que pensamos, formando parte de la sociedad con todas nuestras
aspiraciones, con toda nuestra problemática" es eüdente que todo desarrollo de una afirmación teórica tiene un carácter
práctico...", diceL. GoldmamenLacreaciónctilluralenlosociedodmodema, pg. I17.

toMurx ya diferenciaba estos dos tipos de conciencia y esta distinción se hace habitual en la literatura marxista alemana.
L. Goldmanq las conüerte también en un instrumento básico. Véase al respecto el capitulo I de su libro, La creación
culfural en Ia sociedad ntoderna.
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señalados por este último investigador, aunque ampliándolos algo mas. Segun aquéllos, para

Goldmann los elementos internos que configuran una obra se organizan, cuando la obra ha logrado

su propósito, en una estnrctura significativa: su coherencia interna es la causa de que las obras

existan como "totalidades, cuyas partes pueden comprenderse una a partir de otra y sobre todo a

partir de la estructura de conjunto. Las grandes obras conforman una síntesis ejemplar de elementos

heterogéneos: forma y contenido, mundo de la obra y mundo social"25. Es decir, que el

estructuralismo genético tiene como objetivo sintetizar la heterogeneidad entre estructuras

significativas de diferente naturaleza en la totalidad de una visión del mundo expresada en la obra"

El nexo que existe entre estructuras de tipos tan diversos (estéticas, filosóficas, sociales,

económicas, históricas, etc.) es de homología. Es decir, no una relación puntual, sino un sistema de

relación similar (ALTAMIRANO Y SARLO:7977, 21 -22) "

Raman Selden, por su parte, se detiene en la consideración de L. Goldmann del sujeto colectivo.

En efecto, Goldmann no considera los textos como creaciones de genios individuales, sino que éstos

se basan en "estructuras mentales transindividuales" pertenecientes a grupos (o clases) particulares.

Estas "concepciones del mundo" están en proceso continuo de elaboración y disolucién por parte de

los grupos sociales a medida que éstos adaptan su imagen mental del mundo en respuesta a la

realidad cambiante. Tales irnágenes suelen pennanecer mal definidas y a medio acabar en la

conciencia de los agentes sociales, pero los grandes escritores son capaces de cristalizar estas

concepciones del rnundo de una forma lúcida y coherente (SELDEN:I 987, 5l).

Para acabar este resumen del pensamiento de Goldmann escuchémosle a él mismo, quien en "El

concepúo de estructura significativa en la historia de la cultura" nos deja tres principales ideas acerca

de lo que entiende por estructura significativa:

25En palabras del propio L. Goldmann: "Las obras validas...se caracterizan por la existencia de una coherencia interna de
un conjunto de relaciones necesarias entre los diferentes elementos que las constituyen y, en las más importantes de entre
ellas, entre el contenido y la forma....". Véase, "El concepto de estructura significativa en historia de la cultur4 pg. 65.
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a) "..esta estructuración interna de las $andes obras filosóficas, literarias y artísticas viene del

hecho de que expresan al nivel de wra coherencia muy avanzada actitudes globales del hombre ante

los problemas fundamentales que plantean las relaciones interhumanas y las relaciones entre los

hombres y la naturaleza, actitudes globales ("visiones del mundo")...".

b) "La actualización de ésta o aquella visión del mundo en ciertas épocas precisas resulta de la

situación concreta en la que se encuentran los diferentes grupos humanos en el curso de la historia".

c) "La coherencia estructural no es una realidad estética, sino una virtr¡alidad dinámica en el

interior de los grupos" (GOLDMANN:I977,66).

En suma Goldmann, que se reconoce a sí mismo colno marxista, propone, sin embargo, algunos

conceptos propios no pertenecientes plenamente a esta estética. Esto ocurre, por ejemplo, con su

empleo del concepto de visión del mundo, que contrapone al de ideologia. Tampoco asurre lateona

del reflejo, ya que para él su teoría no trata de efectuar un reflejo directo sino de encontrar los

elementos constitutivos de una conciencia colectiva. Tarnbién es innovador en lo que se refiere al

concepto de hornología estructural, que permite comprender las grandes obras como síntesis

ejemplares de elementos heterogéneos como la forma y el contenido, el mundo de la obra y el

mundo social. E igualmente lo es cuando habla de estructura significativa, que es la organización de

los elementos intemos que configuran una obra, dándole a ésta una coherencia interna. Por otro

lado, es plenamente marxista -sobre todo Lukacsiano y hegeliano- por su asunción de la categoría de

totalidad, por la consideración inseparable entre la sociología y la historia y en la unidad entre teoría

y práctica. Además, es igualmente marxista cuando define el sujeto del pensamiento y de la acción

humanos como colectivo; y fragmentariamente marxista cuando cree en la identidad parcial entre

sujeto y objeto26 de la investigación. En definitiva, el estructuralismo genético que nos propone,

tiene como objetivo sintetizar la heterogeneidad de estructuras significativas de diferente naturaleza

que componen la visión del rnundo expresada en las grandes obras. De ahí que el concepto de
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homología seq en é1, el instrumento mas adecuado -convertido en el nexo de estas estn¡cturas

hetereogéneas- para lograr esta síntesis.

El estructuralisrno marxista recibe este nombre porque ha sido comparado por Raman Selden con

el man<ismo, si bien ha encontrado igualmente tanto elementos comunes como profundas

diferencias con é1. Ambas tendencias coinciden, por ejernplo, en que los individuos no son

entendidos fuera de su existencia social. Así, los marxistas creen que los individuos no son agentes

libres, sino "porüadores" de posiciones en el sistema social y los estructuralistas mantienen que las

acciones y declaraciones individuales no tienen sentido separadas de los sistemas significantes que

las generan. Ahora bien, también diversas características los separan, ya que mientras que los

estructuralistas contemplan las estructuras subyacentes como sistemas autorregulados y al margen

del tiempo, los marxistas, en cambio, los conciben históricos, cambiantes y cargados de

contradicciones. Además, critican el concepto hegeliano de totalidad y tarnbién evitan la utilización

de términos como "orden" y "sistema social" porque pueden sugerir la idea de una estructura con un

centro que determinala fonna de todas sus emanaciones. En lugar de ello, definen la estructura

como una "formación social" que, a diferencia de un organismo viviente, no posee un principio

que la rij4 ni gennen original, ni unidad global. La formación social es una estructura en la que los

diferentes niveles existen en cornplejas relaciones de contradicción interna y conflicto mutuo. Esta

estructura de contradicciones puede estar dominada en cualquier etapa por uno u otro nivel, aunque

dicho nivel estará siempre controlado en el fondo por el nivel económico. Por último, el

estructuralismo matiza al marxismo en su utilización del concepto de ideologia,yaque el primero

considera que el arte se encuentra entre ta ideología y la ciencia, de tal forma que, aunque la

conciencia imaginaria nos ayuda a dar sentido al mundo, también erunascara o reprime nuestra

relación real con é127 lSeLnEN:1987, 50-53).

]lPara Hegel la identidad entre sujeto y objeto era total, para Gordmann es parciar.''Recordemos que para B. Brecht el arte pennite mejorar la existencia humana. Por lo tanto, le añadimos este punto de
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El más importante representante del "estructuralismo estático"28 es L. Althusser, del que Antonio

Chichano Chamorro tarnbién ha resumido sus principales aportaciones al campo de la crítica

sociológica y, sobre todo, las divergencias que mantiene con el estructuralismo genético de

Goldmann. En Althusser, ningún elemento de la estructura puede ser incluído fuera de la posición

que ocupa en Ia configuración total, puesto que ésta última puede persistir como invariante a pesar

de las modificaciones determinadas de sus elementos. Esto le distingue del estructuralismo genético

de L. Goldfitann, en el que la esencia del todo se muestra en todas sus partes. Además, otra

diferencia importante -t¿nto con el estructuralismo genético como con el marxismo- se encuentra en

el hecho de que Althusser prirna el estudio del funcionamiento interno de una estructura antes que

el de su génesis y evolución. Por otro lado la ideología, concebida como sistema de

representaciones de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de

existencia, es un sistema cuya presencia es fundamentalmente inconsciente, que se impone como

estntcturas a la inmensa mayoría de los hombres sin pasar por la "conciencia", con lo que perf,rla

algo rnás el papel de la inconsciencia, en relación a Goldmann que no lo había resuelto del todo

(CHICHARR O: 199 4, 419 -421).

Por lo que respecta a la Teoría Sociocrítica, queremos señalar de ella que tiene una base marxista

y semiótica y destacar sobretodo que concibe la forma como portadora de significación social

(CHICHARRO: I 994. 44 1 ).

1.1.2, PRINCIPALES AUTORES Y TENDENCIAS DEL PENSAMIENTO SOCIOLOGICO

A lo que hemos denominado pensamiento sociológico propiamente dicho pertenece, en nuestra

opinión, la Sociología Extrínseca de la Literatura. De base empírica, elimina de su horizonte la

üsta al del entendimiento-erun¿rscaramiento que supone el arte.

"Co*o es llamado por A. Chicharro Chamorro para díferenciarlo del dinámico estructuralismo genético. V-éase, ,'La

¿o

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



La teoríq de la crítica sociológica. Teorías sociológicas y marxistas del arte, de Iq literotura y del teatro

valoración estética de los fenómenos estudiados2e. Uno de sus máximos exponentes es R.

ESCARPI, quien en su ̂ Soclología de Ia literatura (1958) escribe que todo hecho literario supone

escritores-creadores, libros-obras y lectores-público. El hecho literario constituye un circuito de

intercambios, constituído por un aparato de transmisión complejo, ya que reúne elementos dispares.

Por tanto, a partir de tres elementos basicos - escritor-creador, libro-obra y el lector-público-,

propone estudiar tres fenómenos elementales para su método -la producción, la distribución y el

consumo- (CHICIIARRO :1994, 428430).

En efecto, R. Escarpit despreocupado explícitamente del análisis de los contenidos y de la razón

de las formas literarias, propone a la sociología de la literatura la consideracién del libro y del

lector, además del sistema industrial y comercial que vincula al escritor con el público

(ALTAMIRANO Y SARLO:1977,24). Es decir, que se limita a una versión sociologista de hechos

y problemas, dejando a la sociología de la literatura en un "prudente esquema de tipo sociométrico"

(PEREZ GALLEGO: 1 989, 495).

Ajeno pues a la mayor parte de la terminologia marxista, no le impide sin embargo adoptar el

concepto de ideología. Así es, para Escarpit "la comunidad de cultura produce lo que llamamos

comunidad de evidencias... El escritor es así prisionero de la ideologia...; puede aceptarla,

modificarl4 rechazarlatotal o parcialmente, pero jamás evadirse de ella (ESCARPIT:1977"78)

Otra importante corriente sociológica, aunque también elementos marxistas confluyen en ella, es

la Teoría Crítica Sociológica en la que destacan dos autores, Erich Auerbach y M. Bajtin, que han

tenido una profunda repercusién en la crítica literaria de los últimos años. Para el primero, las

fansformaciones de la realidad social y las de las maneras de pensar y sentir a las que aquéllas

sirven de vehículo repercuten no sólo en el contenido de las obras literarias, sino también en su

Teoría de la crítica sociológica", pg.4l9
2ePor influencia de A. flauser.
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estructura formal, en su estilo y hasta en su estructura sintáctica (CHICHARRO:I994,438). El

objeto de E. Auerbach, en Mínzesis, es -según Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo- seguir, a través de

una serie de textos, los modos de asunción literaria de la realidad en el desanollo de la cultura

occidental. Concretamente, intenta conjugar el análisis estilístico, con una perspectiva socio-cultural

de las rnanifestaciones literarias'o ¡AITAMIRANO y SARLO:1977,26).

M. Bajtin, concibe -en opinión de Antonio Chicharro- la especificidad de lo estético en Ia

unidad de la cultura humana, ya que propugna la indagación de lo estético literario como un tipo

más de práctica cultural, y por tanto histórica, que ha de ser delimitado dialécticamente no en sí

mismo sino en relación con otras prácticas culturales de cierto hibridismo e incluso ambigüedad

estéticos. Es más, para Bajtin, la vida más intensa y productiva de la cultura se da sobre los límites

entre diversas zonas culturales y no donde y cuando estas zonas se encierran en su especificidad.

Tarnbién ofrece como concepto el de dialogismo, que permite establecer la relación entre "voces"

individuales o colectivas, lo que supone una articulación incorporadora de las voces del pasado, la

cultura y la comunidad; adernás, habla de la teoría de la "polifonía social". En suma, Bajtin hace

una crítica sociológica, de base materialista y dialéctica, cuyos pilares básicos son el sujeto, el

lenguaje y la literatura (CHICFL{RRO:1994,393 y 438-440). Javier Huerta Calvo señal4 por su

parte, algunos aspectos significativos del pensamiento bajtiniano, entre los que destacan que la obra

de Bajtin es permeable a todas las corrientes modernas de la crítica -estructuralismo, marxisrno,

freudismo, estilística, fonnalismo- y que constituye un paradigma de visión integradora en orden a

la explicación global de la obra literaria. Así, la práctica de la Poética bajtiniana exigiría un

complejo entramado de relaciones interdisciplinarias. Por otro lado, muestra también que las

principales categorías principales de la Poética bajtiniana son lo dialógico (el diálogo, el

dialogismo), Io polifónico (la polifonía en la novela) y lo carnavelesco (el camaval, la

3ovéase a este respecto, por ejemplo, la contraposición estilística y socio-cultural que hace entre la tragedia de
Shakespeare y la tragedia griega" E. Auerbacl¡ Mímesi,s, pgs. 293 y sig.
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carnav alización)3 I (HUERTA CALVO : 1 9 89, 1 7- I 9)"

Hasta aquí hemos resumido las principales aportaciones de las teorías sociológicas literarias que

consideramos mas interesantes para arribar a nuestra propia teoría. A continuación lo haremos,

buscando la misma finalidad, con las que se han ocupado del arte. Si el esquema basico de las

primeras lo hemos obtenido fundamentalmente de A. Chicharro Chamorro, el de las segundas lo

hemos tomado, sobretodo, de Enrico Castelnuovo y de Estela Ocampo y Martí Peran.

3tvéase en esta última cuestión, de Mijail Baiti¡t In cultura ¡nprlar en la Mad Media y el Renacintiento. EI cürfexÍo
de Franoois Rabelais.
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1.2. HISTORIA SOCIAL DEL ARTE Y SOCIOLOGIA DEL ARTE

Es Enrico Castelnuovo quien considera que sería conveniente distinguir entre "historia social del

arte" y "sociología del arte". Tarea que -como él mismo nos dice- no es nada fácil, puesto que de

ésta última no se tienen, en el plano metodológico, definiciones precisas ni aceptadas normalmente.

Por lo general -continúa-, podríamos decir que el historiador del arte, también cuando se proclama

sociólogo, opera dentro de un campo cuya legitimidad no pone en tela de juicio, mientras que el

sociólogo se preocupa de definir y estudiar este campo, sus funciones y sus variaciones respecto a la

movilidad y el enfrentamiento de las clases sociales. Además, las perspectivas del enfoque

sociológico son esencialmente más generalizadoras que las de la investigación histórica y, por otro

Iado, los tiempos son diferentes: tiempos largos en la historia, tiempos breves en la sociología

(CASTELNUOVO: 1 988. 32-33).

1.2. 1. PRINCIPALES AUTORES Y TENDENCIAS DE LA HISTORI,A SOCIAL DEL ARTE

Hacia 1950 aparecen tres libros32 que inauguran esta nueva disciplina y que suponen una reacción

frente al formalismo imperante en la teona del arte. Son Arte y Revolución Industrial de Francis

Klingender, La pinfura .florentina y su ambiente social en el Trecento y a principios del

Quattrocenro de Frederick Antal (1948) y la Historia social de la lüeratura y el arte de Arnold

Hauser (1951). Así es, en ese primer momento se entendió como historia social del arte cualquier

historia en la que el mecanismo del cambio no fuese autóctono, autonecesario y autosuficiente, o

sea, que no desembocase a nivel de las formas misrnas, sino que se situase en relación con las

"Estela Ocampo y Martí Perán se olüdan del libro de Francis Klingender qug segun Enrico Castelnuovo, forma¡ía los
inicios de la Historia Social del Arte, junto con los otros dos. Veasg Estela Ocampo y Marti Perín, Teorías del Arte, pg.
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estructur¿N profundas de una sociedad. Otro elemento unificador de estos primeros intentos, era que

sus autores se adherían al marxismo (CASTELNUOVO:1988,33-35)"

Amold Hauser es de los tres el que, sin duda, más influjo ha tenido en la historiografia del arte.

Frecuentó el círculo de intelectuales formado por Friedrich Antal, Gyorgy Lukács y Karl Mannheim,

por lo que no debe sorprendernos que su historia social del arte sea marxista y que adopte conceptos

clave de esta estética. Como nos han recordado Estela Ocampo y Martí Perán, inicia en su Historia

Social del Arte y de la Literatura, ya aludid4 una exposición global. La idea subyacente en esta

obra es que las obras de arte tienen una perfecta concomitancia con los procesos sociales y la

ideología de las clases dominantes en un detenninado momento. Esto le ha valido detenninadas

críticas, especialmente de P. Francastel que censura el que A. Hauser y F. Antal partan de la

sociedad y no de la obra. Es decir, que dados unos datos sociales se "buscan" sus huellas en las

obras de arte,y no a la inversa. Por lo demás, A. Hauseq en Introducción a la Historia del arte, dice

que la sociología tiene límites extemos e internos33. Todo arte está condicionado sociahnente, pero

no fodo en el arte es definible socialmente. No lo es, sobre todo, la calidad artística. Aquí, considera

también que el elemento fonnal es parte detenninante de la obra de arte, adernás del factor artista.

Así, mantiene qus la obra de arte está condicionada de tres maneras: desde el punto de vista de la

sociología, de la psicología y de la historia de los estilos. Para Hauser, el sujeto creador se inventa

nuevas formas de expresión, no se las encuentra ya conclusas a su disposición -en este punto

retom4 pues, a Wólfflin-; lo que el artista sí encuentra dado son las limitaciones de su momento,

aquello que en su época no puede pensarse o realizarse (OCAMPO Y PERAN:1993, 198-201).

Para Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, la obra de Hauser expone el desarrollo en la literatura de

197^. Por otra parte, el libro de Francis Klingender está editado en castellano, Madrid, Arte Cátedrq 1983"33Esta teorí4 como hemos visto, influye en la Sociología Extrínseca de la literatura y también en U. Eco quier¡ en Ia
definición del Arte, pgs. 40 y sig., nos dice igualmente que la sociología del arte tiene una función y límites: 'bl problema
estriba en fijar con honestidad los límites de un método sociológico, aceptarlo como método descriptivo y no como índice
valorativo". Ahora bien, algo mas adelante matiza esta apreciación: "una correcta investigación histórica-sociológica se
plantea como un carácter orgánico-estructural, 1o que no significa negar sus raíces o absolutizar la obra".
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las diferentes formas de simbolización de la realidad, en vinculación con los diferentes sectores

sociales que consumieron, regentaron o produjeron objetos culturales (ALTAMIRANO Y

SARLO:1977,27). Enrico Castelnuovo, por su parte, encuentra entre A" Hauser y F. Antal -los

"padres fundadores"- diferencias profundas. Amold Hauser hace una exposición global, una gran

síntesis y, además, expone la sincronicidad de las diferentes manifestaciones culturales

(CASTELNUOVO:1988,35). A continuación comprobaremos en qué difiere Antal, pero sigamos

aún con Hauser.

De este autor, hemos seleccionado algunas muestras de sus ideas acerca del arte y del papel de la

sociología, a las que habría que añadir las que mostramos a lo largo de esta investigación. Del papel

propagandístico e ideológico del arte, por ejemplo, dice que "sería de suponer que las artes se

desarrollan de manera general según leyes propias, independientes de las circunstancias sociales.

Sin embargo, antes de aceptar una conclusión de este tipo debemos tener presente que las diferentes

artes son más o menos apropiadas para diferentes papeles sociales, propagandísticos e ideológicos"

(HAUSER:1977a,97). Sobre las ideologías sostiene que: "son ante todo y sobre todo fenómenos

sociales determinados por la clase y los antecedentes sociales. Sólo en grado incomparablemente

menor son manifestaciones históricas generales. El diferente papel que las diferentes artes

desempeñan en una misma cultura y su diferente importancia estilística según las épocas, el carnbio

de interés de la clase portadora de cultura de una forma artística a otra y las diferentes lelocidades a

que evolucionan las diferentes artes, son la prueba más elocuente de la dependencia ideológica del

arte" (HAUSER:1977a, 98). También nos habla de otras muchas cuestiones en su magna obra La

sociología del arÍe, de la que hemos seleccionado su opinión de la evolución divergente de las

distintas artes -"Las diferentes artes evolucionan a diferentes velocidades. Mas cada estilo, en cada

arte, esá inconfundiblemente relacionado con una forma de sociedad" (HAUSER:|977a,97)- y de
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los componentes del proceso artístico, es decir del autor, del público y de los mediadores3a.

El maestro de F. Antal fue Dv6rak quien, en sus últimos años, manejaba la historia del arte como

parte de la historia de las ideas, del desarrollo del espíritu humano (OCAMPO Y PERAN:1993,

202). En F. Antal, por su parte, se presupone un mecanismo del reflejo, pero en un contexto que

resalta el conflicto más que la unidad de las situaciones, y he aquí una diferencia significativa con

A. Hauser (CASTELNUOVO: 1 988, 35-40).

1.2.2. PRINCIPALES AUTORES Y TENDENCIAS DE LA SOCIOLOGIA DEL ARTE

Entre los críticos de estos pioneros destacan la Microsociología de Ernst Gombrich y la

Sociología Estructuralista del Arte de Pierre Francastel. El primero, cuestiona A. Hauser y F. Antal,

a los que califica de macrosociólogos, mientras que él prefiere la microsociología, es decir el

estudio de las condiciones que rodean la actividad artística de una época. De esta forma la convierte

en una disciplina auxiliar que no busca un proyecto globalizador (OCAMPO Y PERAN:1993,203).

Mas también atacó a Hauser en otros planos, como el político y el filosófico. Según nos dice E.

Castelnuovo, frente a Hauser, Gornbrich define otra via,la de la "crónica de los cambios en las

condiciones materiales en las que el arte fue encargado y creado en el pasado". Es decir, la vía del

conocimiento, in primis, de las estructuras institucionales dentro de las que se desarrolla la actividad

artística de una época. La diferencia entre ambas es, pues, evidente, y -nos recuerda Castelnuovo- ha

sido Peter Burke el que se ha dado cuenta de ello, definiendo como enfoque microsociológico el de

Gombrich y como macrosociológico el de Hauser y Antal. Además, también ha sido el que se ha

percatado de que si, en el primer caso, el enfoque microsociológico podía convertirse en una

disciplina auxiliar, el otro enfoque quería ser un proyecto global y totalizante de historia del arte en

3ovéasg por ejemplo, de su sociología del Arte,elvol. 4, sociotogítt del público,pgs. 551 y sig.
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el que debían integrarse los distintos tipos de interpretación y de lectura. En cualquier caso -

continúa diciéndonos Castelnuovo-, la influencia de Gombrich en la crítica del arte fue decisiva,

sobre todo a partir del inicio de los años cincuenta, cuando un nuevo positivismo caracterizado por

la evidente prioridad de la técnica sobre la ideología se afinna en el campo de la historia social

del arte. A partir de ahora, se pondría especialmente de relieve el carácter institucional de los

lenguajes artísticos, indagando sus mecanismos, deteniéndose en la diacronía, en la utilización de

esquelnas, tipos estereotipos, derivaciones, metáforas, símbolos, cánones, haciendo especial

hincapié en la tradición e intentando aislar un sistema que procediese sin relaciones directas. Por

todo esto -concluye Castelnuovo-, sería completamente enóneo situar a Gombrich entre los

partidarios de un desanollo autónomo de los fenómenos artísticos. Las formas sociales, los tipos de

público, de apoderados, juegan un papel importante en sus hipótesis sobre el mecanismo del

cambio. En la hipótesis de E. H. Gombrich, dos fuerzas principales operan en este mecanismo: el

desarrollo tecnológico y la rivalidad social. Resumiendo, la estabilidad y el cambio en los estilos

dependen esencialmente de dos factores: la tecnolo g¡a + lamoda35 (CASTELNUOVO: 1988 , 47-54)

Para Piene Francastel, la historia social del arte se basa en la idea de que el artista traduce

mediante su lenguaje particular la visión del rnundo de la sociedad en la que vive, y dentro de este

esquema la obra en sí misma es dejada de lado. En Sociología del Arte, sostiene que lo visual tiene

una especificidad, contrariamente a lo que ocure en nuestra época que tiende a identificar las

actividades del pensamiento plástico y figurativo con las del discursivo racional y lógico. que lleva a

la lengua y la escritura. Según Francastel, el signo artístico es de otra nafrsraleza que el verbal,

hablado o escrito. Por eso, una verdadera sociología del arte debe tener en cuenta esta especificidad

del artista plástico y de las obras por él creadas y construirse a partir de un análisis profundo de las

obras de arte36. El artista no refleja en un lenguaje ideas o valores que pueden ser expresados de otro

3svéase al respecto su obra Hisloria del arle.
tuEsta es la gran diferencia que mantiene con Antal y Hauser y por la que les censura

34
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modo, sino que crea mediante la técnica una obra portadora de múltiples significaciones'7. Otros

criterios importantes de su pensamiento son que se opone también a la idea del reflejo que estaba en

la base de Hauser y Antal y que sostiene que el espacio y el tiempo figurativos no remiten a las

estructuras del universo fisico, sino a las estructuras de lo irnaginario3s. En efecto, el espacio y el

tiempo figurativos no reflejan el universo sino las sociedades. En este sentido, los artistas expresarl

alavez que crean" una idea espacio-temporal acorde con la visión general de una época. Por otro

ladq el espacio cuantitativo y homogéneo fue fonnulado antes por el lenguaje figurativo que por el

discursivo3' locavreo y PERAN :1993, 204-2aq.

En In Figure et Ie Lieu, trató de demostrar -como el mismo P. Francastel nos dice- que, por

analogía con el lenguaje, la figuración, es decir la representacién artístic4 permitía el

descubrimiento de elementos de significación armonizados siguiendo eiertas reglas intemas de

ciertos órdenes de la imaginación (FRANCASTEL:1990a, 16). Enrico Castelnuovo, por su parte,

nos recuerda el tipo de enfoque que Peter Burke encontró en P" Francastel. Su enfoque quería ser al

mismo tiempo micro y macrosociológico. Su teoría básica fue el reivindicar un carácter autónomo

y al tiempo una función social de las formas artísticas, en las que, a través de sistemas de signos, se

expresab4 en clave, una visión del rnundo (CASTELNUOVO:1988, 57).

En palabras del propio P. Francastel, "la obra de arte no es un objeto natural más que agregar a

la nomenclatura del creador; es un punto de encuentro de los espírifus, un signo de enlace con tanto

derecho como todos los dernás lenguajes" (FRANCASTEL:1990a, 10). Es decir, que "todo objeto

de arte es un punto de convergencia donde encontramos el testimonio de un número más o menos

3TEncontramos aqui, tal vez, influencias de la microsociotogía de los años 50 que prioriza la tecnica sobre la ideología.38Para P. Francaste! el espacio y el tiempo tienen unos valores sociopsicológicos. Véase a este respecto sus obras,
Pinhua y Sociedad (en la que la tesis fundamental es "que, del siglo XV at )oq un grupo de hombres ha construído un
mods de representación pictórica del universo en función de una cierta inte¡pretación psicolóSca y social de la
natrrraleza..."), pg. 13, y Suiología del arte,pgs.35 y srg.

"En una línea simila¡ encontramos la tesis principat de H. Read, sostenida en Imagen e ldea, que dice que el arte crea
imágenes que luego se conüerten en ideas y también la opinión sustentada por Susanne K. Langer, en Senlimienfo y
fornq como iremos üendo a lo largo de este trabajo.
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grande, pero que puede llegar a ser considerable, de puntos de vista sobre el hombre y sobre el

mundo" (FRANCASTEL: 1990a, I 5).

Dentro de la Sociología del Arte, podríamos incluir también -aunque las similitudes con la

Historia Social del Arte son igualmente importantes- la Sociología Marxista del Arte, denominada

así por Estela Ocampo y Martí Perán en la agrupación que hacen de las teorías críticas sobre el

artea0. Evidentemente, esta tendencia es la misma que Antonio Chichano Chamorro describe para

la literatura. Sólo el hecho de habemos dejado guiar por la separación de las teorías literarias de las

propiamente artísticas, nos ha motivado a respetar esta clasificación efectuada por estos autores, aún

a riesgo de repetir algunas cosas ya dichas anteriormente. Efectivamente, recordemos, con ellos, los

conceptos básicos que fundarnentan la Sociología marxista del arte y, por tanto, de la literafura. En

La ldeología Alemana, Marx define como primer concepto básico que no es la conciencia la que

detennina la vida sino la vida la que determina la conciencia. Esto significa que la estructura

económica de una sociedad, la fonna en la que se ha organizado la producción económica y las

clases sociales que en ella participan, son los elementos detenninantes de la cultura. La cultura

constifuye así la superesÍructura, dentro de la cual se encuentra el arte. El arte, entonces, es

considerado vn reflejo de la realidad social. Por otro lado, la ideología es otro de los conceptos

clave de la estética marxista, aunque en los últimos tiernpos ha sido considerada en un sentido

diferente al original, es decir como las producciones culturales de una sociedad, tanto las que

enmascaran como las que desvelan la estructura. Por últirno, también es un pilar fundamental del

marxismo que el arte es considerado como un medio de conocimiento (OCAMPO Y PERAN:1993,

209). Es Lukács, del que ya hemos hablado ampliamente, el mejor representante de esta estética

artística marxista.

aoAdemás de otras dos, la Sociología de la recepción de la obra de arte y del campo artístico, de las que no nos vamos a
ocupar aquí. Véase su libro, Teorías del Arle, pgs. 206 y sig.
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1.3. HISTORIA SOCIAL DEL TEATRO Y SOCIOLOGIA DEL TEATRO

Un trabajo de investigación que tiene como objeto de estudio el edificio teatral gnego en sus

intenelaciones con la sociedad y la cultura, no podía dejar de lado los estudios sociológicos

dedicados al teatro. G. Gurvitch dice que si el teatro puede ser utilizado como medio de búsqueda

sociológic4 sin alterar el objeto mismo de la investigaciórL es porque él posee una afinidad

profunda con la sociedad, ya se tome ésta como estructura global, como grupo particular que se

integre en ella o como forma de sociabili dad4t . Además, este autor nos señala las que, según é1, son

las seis posibles ratnas de la sociología del teatro: la que accede al público del teatro; la que analiza

la representación teatral como se desarrolla en un cierto cuadro social; la que estudia al grupo de los

actores en tanto que compañía; la que establece la relación funcional del contenido de las obras con

los cuadros sociales reales; la que interpreta, aunque de diverso modo, los contenidos de las obras,

dando lugar así a unas investigaciones sociológicas sobre las relaciones del teatro con estructuras y

coyunturas sociales diferentes; y la que analiza las funciones sociales del teatro en los distintos tipos

de estructuras sociales (GLIRVfTCH:1956,197 y 204). Mas esta clasificación, teniendo todavía una

ciertia vigencia básica, hay que actualizarla y añadirle algunos caracteres de las conientes

sociológicas estructuralistas y postestructuralistas. Nosotros preferimos seguir el mismo esquema

ordenador ya apuntado con respecto, sobre todo, a la sociología de la literatura, aunque también a la

sociología del arte, sin peduicio de que el esquema de Gurvitch pueda ser utilizado en algunos

aspectos. De los nulnerosos libros que sobre esta disciplina hemos consultado y que podrían ser

catalogados como sociológicos, valnos a reseñar a continuación, sin ningun animo de abarcarlos de

un modo completo, algunos que por sus metodologías o por sus teorías completan el sintético

ttTambién para Jean Duvignaud el teatro es un artq pero un arte enraizado, "el más comprometido de todos con la
trama üüente de la experiencia colectiva. Es una manifestación social". Véase su Sociología del fealro. Ensayo ,nbre las
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panorama que hemos dibujado de las teorías críticas sociológicas del arte y de la literatura. Y ello

con el objetivo de pasar a cbntinuación a defrnir cuáles son los parámetros conceptuales sobre los

que hemos asentado el presente estudio. Para lo cual y con el deseo de no repetir las principales

características que definían cada r¡na de las tendencias, vamos a citar aquí tan sólo los autores y sus

obras, así como la corriente en la que se inscriben y, cuando sea oportuno, una breve reseña acerca

de su principal aportación.

G. Lukács se ocupa también del teatro, específicamente del drama realista burguésa2 y sus

influencias son notorias en L. Goldmann, del que hemos trabajado ampliamente su obra El hombre

y Io absoluto. El Dios oculto que, como ya hemos señalado, se inscribe en una sociología

estructuralista genética que relaciona el jansenismo de Racine y Pascal con la noblesse de robe. En

El teatro de Jean Geneta3este mismo autor, sigue aplicando su metodología estructuralista,

relacionando en esta ocasión a este dramaturgo con el subproletariado y por eso lo llama el "poeta

del subproletariado". Mas inclasificable es la sociología de Jean Duvignaud, porque son varias las

influencias palpables en su obra. Enla Sociología del teatro. Ensayo sobre las sombras colectivas,

por ejernplo, hemos encontrado, por un lado, un profundo influjo de la sociología estructuralista de

P. Francastel, sobre todo en el análisis que efectúa de algunos de los períodos teatrales -como el que

denomina etapa de "ilusionism o teatral"aa* que, por otra parte, Duvignaud no ha presentado de un

modo diacrónico lineal. También hallamos influencias puramente marxistas, ya que habla de la

"práctica social del teatro"ot y d. respetar una síntesis dialéctica para no caer en un puro

sociologismoa6 y, adetnás, afirma que su sociología del teatro es una sociología del conocimientoaT.

sombras colectitus, pg. 13.
otvéase su Sociología de la literatura, en la que entre otras cuestiones, reflexiona acerca de la historia evolutiva del

drama moderno.
o'Editudo por Monte Aüla Editores, Caracas, 1968.
oovéase pgs. 245 y sig.
otvéase pgs. 13 y sig.
o6véase, pg. 56.
4 7 . , ,

vease pgs. r+ / y srg.
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Por último, su interpretación teatral utiliza conceptos sociológicos como el de anomiaas de E.

Durkheim.

Dela Historia Social del Arte y Ia literatura de A" Hauser ya hemos comentado sus más decisivas

argumentaciones, que aplica tarnbién a los distintos períodos teatrales analizados por él como son la

tragedia griegaae, Shakespeares0, el drama burguéssl, etc.. Una historia social del teatro diacrónica-

lineal y profusamente ilustrada con fechas y datos y algunos apuntes sociológicos es la que efectua

M Bertholden Historia social del teatro. Y para períodos concretos tenemos, entre otros, el libro

The People of Aristophanes. A Sociology of OId Attic Comedy, de Víctor Ehrenberg, donde el autor

hace una sociología materialista histórica en la que intenta ofrecer una visión de la vida ateniense

desde un doble punto de vista -sociológico e histórico-, basándose e ilustrándose con la vieja

comedia ática. Es decir que su punto de vista es, por un lado, sociológico, porque pretende dar

cuenta de la sociedad y de la economia de la vida griega y, por otro, histórico, porque utiliza la

comedia como fuente histórica. Por tanto, su sociología es marxista en cuanto que concibe a ésta

como una rama de la historia y en cuanto que propugna una concepción del sujeto colectiva y utiliza

la teoría del espejo -el espejo refleja la vida real-s2. Otros ensayos sociológicos concentrados en

etapas específicas del teatro son los que se acercan, si bien con un variado signo, a la Comedia

Española del Siglo XVII. Por ejemplo, de José Mo. Díez Borque53 nos encontramos, en Sociedad y

teatro en la España de Lope de Vega5a, un tipo de sociología extrínseca que abarca tanto la

estructura económica, social y adrninistrativa del espectáculo teatral como el espectáculo y la

otv,:ase pgs. 150 y sig.
aevéasevol. I pgs. I I I y sig.
'ovéase, pgs. 64 y sig.
5rvéase, pgs.247 y sig.
"Vease la introducción de este libro.
53Por lo demás, es este un cútico prolífico cuya obra en general no puede adscribirse a una sociología del teatro, ya que

en trabajos recientes se preocupa también de una semiología del teatro. Véase a este respecto, "Aproximación semiológica
a la "escena" del teatro del Siglo de oro español" en Semiologia del Teatro, Barcelona, Planeta, 1975. Además, en otros
libros podonos comprobar que su metodología y teoría son diversas.

'*Editado en Barcelona por Antoni Bosch editor, 1978.
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representación. José María Maravall, coft Teatro y Literatura en la sociedad Barrocat', nos señala

que la comedia española del siglo XVII es un instrumento ideológico al servicio de la monarquía

aboluta y de las clases señoriales, en una línea que nos recuerda a A. Hauser. Del teatro isabelino,

son reseñables los trabajos sociológicos de Cándido Pérez Gallego como, por ejemplo, Notas para

una sociología del Teatro Isabelino, donde sigue a G. Luckács para analizar la obra All's well that

ends Well de Shakespeare, llegando a la conclusión de que determinada clase social de la que

proceden los personajes tiene una gran importancia en dicha obra56....

t5Editado en Barcelona" Editorial Crítica, 1990.
t6vrhse pgs. 17 y sig. de esta obra, editada en Santander, por La Isla de los Ratones, 1967.
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2. DIMENSIONES DEL ESTATIJTO CIENTIFICO.HUMANISTA DE NUESTRA TEORIA

2.1. UNA TEORIA SOCIOLOGICA Y CULTURAL

Hemos comprobado, pues, que el acercamiento sociológico a la literatura, el arte y el teatro se

caracterizan por su heterogeneidad y por su carencia de unidad y de paradigma. Además de por un

desanollo que les ha conducido, en líneas generales, desde las síntesis generales hacia perspectivas

mucho mas particulanzadas. Finalmente, todo ello les ha llevado también a un cierto relativismo y

escepticismo epistemológicos. I\4as, ¿qué tipo de sociología es el que adoptamos nosotros en el

presente trabajo de investigación? y ¿hacia qué tendencia de las señaladas nos inclinamos?. Antes

de contestar a estas preguntas indiquemos algunas consideraciones previas. Dice Pierre Francastel

en Sociología del Arte, tras haber definido el panorarna en el que se rnueven las sociologías

artísticas, algo que nos parece muy oportuno: "no se trata de escribir un tratado de sociología del

arte, ni tampoco de preconizar un método. Es un campo por definir y de lo que se trata es de

explorarlo" (FRANCASTEL:1990a, 31). En efecto, ésa es la prirnera constatación que queremos

efecfuar ya que, por un lado, somos conscientes de que nuestro trabajo no va a solventar la

problemática general de las ciencias sociales; incluso tal vez, nuestra tentativa engrose todavía más

el caótico y heterogéneo mundo de las ciencias sociales. Pero, por otro lado, nuestra propia

biografia y convicción nos empujan a no quedarnos inactivos o no dejamos llevar por el

escepticismo. Recordamos en este sentido unas hermosas palabras de Bertrand Russell en las que

expone que es posible encontrar un espacio de investigación y de conocimiento sin que la duda nos

paralice y sin que el dogmatismo se apodere de nosotross7. Por tanto, ajustiíndonos a esas

5tEsta frase referida al papel de la filosofia es empleada por B. Russell en su libro Historia tle ta Fitosofía Occidental,
Vol. I, pg.28.
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coordenadas, vfrmos a intentar aquí encontrÍu la teoría y el método mas adecuados que nos permitan

conocer, de un modo activo y crítico58, el edificio teatral gnego y, con é1, la sociedad y la cultura

helenas. Y si no creyéramos que nuestro trabajo reviste una cierta verdad, desde luego, no nos

embarcaríamos en esta tarea. Edgar Morin opina que existe la posibilidad no de una sociología de la

verdad, sino de una sociología de las condiciones de búsqueda de la verdad y las condiciones de

emergencia de los verdaderos problemas (MORIN:1992,95). Pero la sociología no puede, en

nuestra opinión, diluirse totalmente en una búsqueda, no puede olvidar que tiene un sujeto y un

objeto de investigación. Así pues, no creemos que tenga sentido desprender la búsqueda de la

verdad de la del objeto de la investigación, ya que ambos deben ir inextricablemente unidos. Asi

pues, al mismo tiempo que deseamos conocer la realidad social y cultural que hizo posible la

creación de la forma del edificio teatral, queremos también encontrar un método y una teoría que

nos sean útiles y que tengan su verdad. Por otro lado, sin querer terciar en la disputa entre las

ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza, en las que la propia sociología ha entrado en

muchas ocasiones, no olvidamos que nuestro trabajo se introduce plenamente en el terreno de las

ciencias del espíritu, aunque no quiere dejar de tener el estatuto de científico. Pero tal y como nos

ha aclarado Hans-Georg Gadamer, las ciencias del espíritu difieren de las de la naturaleza en los

objetivos de conocimiento y no en los métodos y, además, las ciencias sociales del espíritu vienen a

confluir con formas de la experiencia en las que se expresa una verdad que no puede ser verificada

con los medios de que dispone Ia metodología cietxiftca (GADAMER:1977, 11 y 2$. Pensamos

que en la sociología es posible una interrelación entre ambas ciencias5e, teniendo en cuenta tanto lo

que les une como lo que les separa y en este sentido es Louis Althusser quien nos ha ofrecido, con lo

ttsegún Rayrnond Boudon en La crisis de la sociología, pgs. 36-37, ante la ausencia de paradigmas de la sociología,
hoy existen posiciones "resignadas", "activas", "dogmáticas" o "críticas". La nuestra pretendemos que sea activa y crítica,
al mismo tiempo. Es decir que cuestione las diversas posiciones existentes, pero a la vez que proponga altemativas.

5eEl propio Edgar Morin nos ha dado un sugerente ejemplo en su libro E/ hombre y la muerte, pg.12. Para é1, la muerte
se sitúa en el umbral bio-antropológico. Por esq ha querido en este libro hacer una antropología con dos rasgos esenciales:
lo) está construída a la vez en la continuidad y la ruptura con la evolución biológica y 2) contrariamente a la opinión del
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que él denomina filosofia espontanea, un posible acercamiento a ambas disciplinas. La filosofia

espontane¿r es definida como la modalidad que afecta a los elementos mediante los cuales el teórico

de cualquier disciplina consfuye su entramado particular y esta formada (sea cual sea el discurso al

que afecte), según L. Althusser, por dos elementos que se entremezclan y confunden:

A) El elemento intracientÍfico es el elemento propio del discurir científico y aparece

constituído por los siguientes núcleos:

-Objeto: es la finalidad propia de las Ciencias, es decir, el conocimiento de los objetos reales.

-Teorías: entramados conceptuales construídos sobre el objeto, basados en razonamientos,

pruebas y deducciones.

-Método: camino que recoffe el saber científico para llegar al conocimiento del objeto real y,

consecuenternente, a la verdad del misrno.

B) El elemento extracientífico es el parangón epistemológico de los elementos intracientíficos,

fruto de la intervención de la filosofia espontánea en el discurrir reflexivo. Esta constituído, a su

vez, por tres grandes núcleos o unidades:

-Datos de experiencias'. son comportamientos que no surgen del conocimiento del objeto sino del

mismo objeto real, y que constituyen el principio del discurrir epistemológico.

-Modelos: procesos intuitivos o hipotéticos no basados en procesos de razonamientos y

deducciones.

-Técnicas'. camino que recorre el saber epistemológico para llegar de los datos de la experiencia

al Sujeto trascendente. Se mide por la conección del planteamiento.

El teatro, la literatura y el arte estan formados por unidades extracientíficas. Sin embargo, por

influencia de las Ciencias, estos elementos han sido envueltos por sus corespondientes unidades

sociologismo y el culturalismo reinanteg piensa que no existe una muralla entre la naturaleza y la cultura, sino un engranaje
de continuidades y discontinuidades.
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intracientíficas60. Así pues, este modelo de Althusser nos es sumamente útil para alcar:zw nuestros

objetivos. Y lo es porque incluye todos los elementos que, según R. Sierra Bravo, son las fuentes del

conocimiento. En efecto, para este autoq si el conocimiento de un sujeto proviene de sí mismo

puede tener origen en la experiencia -entendiendo por tal, las percepciones de los sentidos-, en la

razón -en cuanto capacidad de razonamiento, que permite inferir lógicamente conceptos y

enundiados- y en la intuición -o comprensión profunda de algo por una especie de visión rapida

intelectual, sin necesidad de razonartiento deductivo- (SIERRA BRAVO:1983,27). Si adernás

tenemos en cuenta que ofrece una defrnición más precisa de lo habitual de lo que es la teoría o el

método61, no nos extrañe pues que 1o hayamos adoptado. Partiendo, pues, de esa filosofia

espontánea de la que habla Althusser y de algunos de los planteamientos que nos han ofrecido las

diversas corrientes sociológicas artístico-literario-teatrales, hemos construído nuestra propia teoría y

métodos compuestos de los siguientes elementos:

60véase de L. Althusser, Curso de f krofía ¡nra cient!ficos, sobretodo la pg. 99 y sig. Nos ha motivado a utilizar a este
autor la reelaborada aplicación que hace a la lingriístic4 disciplina humanística que aspira a ser científica, Juan Luis Jiménez
Ruiz, en Ftrtdsmentos Epislémicos de Lingiiística espaítola, pgs. 102-104. Por tanto, creemos que el planteamiento de
Althusser es extensible también a una sociología de la cultura, del arte o de la literatura.

6rMadeleine Gratmtz, por ejemplo, sostiene que las nociones de métodq de teoría y de epistemología, son ambiguas.
Véase su obraMétodos y Técnicas de las Ciencios Sociales, pg. 18. Por el contrario, una definición más precisa, en línea
de la de Althusser, la hallamos en Antonio Chicharro Chamorro, "La teoría de la crítica sociológica", pg. 387, quien la
obtiene de Pizano, según el cual "toda metodología no es sino un estado operativo de la teoría, lo que supone el
reconocimiento de una hga"ón íntima entre método y objeto y, en consecuenci4 un rechazo del metodologismo concebido
como saber universal respecto de los obietos".
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I TEORIA

A) EL OBJETO DE LA INVESTIGACION:

.EL CONTEXTO Intene-

.LA FORMA lnterrelaciones dialécticas laciones v Proceso de cambio

.LOS ACTORES Dialéc-

ticas.

B) EL SUJETO DE LA INVESTIGACION.

C) LOS INSTRUMENTOS CONCEPTUALES:

.VISION DEL MIINDO

.CATEGORI,A DE TOTALIDAD

.SISTEMA DE IDEAS

. CATEGORTA DE HISTORICIDAD

tr METODO

A) DIALECTICO

B) INTERDISCIPLINARIO

c) TEORTCO-PRACTTCO

2.1.1. EL OBJETO DE INVESTIGACION: EL EDIFICIO TEATRAL GRIEGO Y SU PROCESO

DE DESARROLLO
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Pero apliquemos este esquema más concretamente a nuestro objeto de estudio. Nosotros -como la

estética marxista62, y en general la Sociologia de la Cultura- buscamos conocer, en este caso, el

edificio teatral griego tanto en sus conexiones con la sociedad y la cultura helenas como en su

evolución. Son pues, dos los objetivos que pretendemos alcanzar en el presente estudio:

a) El conocimiento del edificio teatral gnego en sus interrelaciones con la sociedad, la cultura y

los intelectuales.

b) El conocimiento del desanollo de este edificio en relación con la evolución socio-cultural de

Grecia.

Para lograr estos objetivos, hemos diseñado una estructura -el objeto de nuestro conocimiento63-

compuesta de tres partes, a las que hemos llamado el Contexto, la Forma y los Actores6a, que están

interrelacionadas dialécticamente y sometidas a un proceso histórico de cambio. Es decir, que

consideraremos que la Forma del edificio teatral griego es el resultado, por un lado, de un contexto

socio-cultural presente en el pensamiento de los protagonistas -de los Actores- que han participado -

de un modo directo o indirecto- en la construcción de ese edificio. Y, por otro, es la consecuencia

también de las propias innovaciones personales de esos protagonistas. Ahora bien, el edificio teatral

crea una imagen de la sociedad y de la cultura griegas que participa también del desanollo

intelectual y que ocasiona cambios que afectarán a éstas. Pero veamos algo más detenidamente cada

uno de los parárnetros que conforman esta estructura tripartita sobre la que vamos a situar nuestra

investisación.

u'Al Mao de los primeros momentos no le interesó la dialéctica hegeliana y las posibilidades del conocimiento, aunque
sí se preocupa por este tema a partir de 1857. Véasg Madel eine C¡ra,¡ntz, MétaJos y Técnicas de 4c.;g ciencias sociales, pg.
14. Después de Marx, las posibilidades del conocimiento son básicas para la estética marxista.

u3Edgar Morin nos dice que habría que reemplazar la idea de objeto, que es cerrada, monótona y uniforme, por la
noción de sistema porqLle todos los objetos que conocemos son sistemas, es decir, están dotados de algun tipo de
organización. Véase, su "Epistemología del conocimiento", pg. 427.Por tanto, creemos que es coherente la asimilación de
nuestro objeto de estudio con la estructura que hemos diseñado.

ooHemos obtenido esta estructura del Profesor Benjamín Oltr4 aunque le hemos añadido algunas matizaciones.
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2.1.1.1. EL CONTEXTO SOCIO.CULTURAL

La primera de ellas, a la que denominamos EL Contexto se acerca bastante a la sociedad de la

que habla L. Goldmann65; además, también mostraremos las contradicciones y las interpretaciones

antagónicas sociales que K. Mannheim66 creía que eran el lugar de la dialéctica y que nosotros

consideramos como uno de ellos; mas también forma parte del contexto la cultura con todos sus

modos de creación, especialmente, la filosofia, la literatura, el arte, la arquitectura, el urbanismo, la

religión y el teatro, así como la concepción de la nattxalez4 irnprescindibles todos ellos para la

completa comprensión del edificio teatral. Por tanto, para nosotros, el Contexto está formado por la

Sociedad y la Cultura griegas como determinantes del proceso de creación del edificio griego.

Según Robert K. Merton, es precisamente el estudio de la influencia de las condiciones sociales y

culturales del hombre el que ha dado origen a la Sociología del Conocimiento. Merton nos precisa,

además, cuáles son las bases sociales y culturales del conocimiento:

a) Las bases sociales comprenden fenórnenos tales col¡o la posición social, la clase, la

generación, el rol ocupacional, el modo de producción, las estructuras de grupo, la "situación

histórica", los intereses, la sociedad como conjunto, la adhesión étnica, la movilidad social, la

estructura de poder y procesos sociales clave (competencia, conflictos, etc.).

b) Las bases culturales incluyen los valores, el ethos" el clima de opinión, tipo de cultura,

mentalidad de la cultura, ete.(MERTON:1985, 52). Cuando hablemos pues, de sociedad y de

cultur4 las entenderemos en estos sentidos.

Con respecto al papel de la sociedad en una sociología del arte o de la literatura, hemos visto

t5véase 
su EI Hombre y Io Absolulo. EI dios oculÍo. Por otra parte, la traducción castellana de esta magnífica obra no

creemos que sea apropiada, ya que el original francés se titula Le Dieu caché, editada en parís, Gallimard. 1955.

66En sus &rsayos de Srci<ilogía de la Culrura.
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cómo la diferente actitud que se adoptaba con respecto a ella determinaba la adscripción a una

sociología del arte la sociedad como punto de llegada- o a una crítica marxista la sociedad como

punto de salida-. Nosotros pensamos, sín embargo, que ambas posiciones son inseparables. Nuestro

planteamiento, pues, va a intentar que el edificio teatral nos permita partir y llegar, al mismo

tiempo, de la sociedad que lo vió nacer o, 1o que es lo mismo, vaffros a estudiar el edificio teatral en

la sociedad y la sociedad en el edificio teatral. De este modo, nuestra posición se diferenciará de la

de A. Hauser -que parte de la sociedad y no de las obras- y de la P. Francastel6T -que, al contrario,

inicia su trabajo desde las obras- y será similar a la defendida entre otros por Jean Duvignaud y

Cándido Pérez Gallego. Del primero, nos sugestionan algunas de las ideas que postula al respecto.

Las fuerzas que se hallan en acción en el momento en que una obra creadora se define -nos dice-, no

están yuxtapuestas a la irnaginación, puesto que la imaginación no se halla superpuesta como una

función de lujo o de distracción por encima de la existencia. La raigambre de la creación artística es,

alavez, el análisis de todos los símbolos sociales que en ella se cristalizan y que ella cristaliza en su

cometido. Pero este arraigo en la experiencia colectiva no es una simple constatación, un carácter

secundario que se le atribuyera "además" a la creación. Fonna parte de su existencia misrna y no

podernos separarlo de ella68. Además -continúa rnanifestándonos-, es necesario para medir el

arraigo de la creación imaginaria, definir doblernente a la misma en función de las posturas

artísticas conscientes o irnplícitas y en relación con la función que el arte asume dentro de un tipo

particular de sociedad. La sociología de Ia creación artística se sitúa, así, en el punto de intersección

entre las postur(ts y las funciones del arte (DUWGNAUD:1969, 59-60). Cándido Pérez Gallego

expone la comprensión de la literatura -nosotros podemos hacerla extensible al arte en general, al

edificio teatral en particular- en su relación con la sociedad de un modo similar. Para é1, "la

67Sin embargo, de este autor si tendremos muy presente sus indicaciones acerca de que la üsión del espacio y del
tiempo que el edificio nos muestra no refleja el universo, sino las sociedades.

utAlgo similar mantiene Robert K. Merton en La Sociología de Ia Ciencia, pgs.54 y sig. También E. Morin opina de un
modo parecido, Véase svlibro El Método. Las ldeas, pg. 19.

48

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Dimensiones del estatuto científico-humanisfa de nueslra teoría

literatura imrmpe en la sociedad, y la sociedad se adenffa en la literatura". Las relaciones de la

literatura y la sociedad quedan, pues, delimitadas como un modelo de interferencias recíprocas. Así

pues, según este autor, la literatura y la sociedad son los primeros protagonistas de la escritur4 el

primer diálogo de cualquier texto6e. De la aproximación social al texto nos dice que es mucho más

dilatada y que coloca a la escritura en el lugar que le corresponde, haciéndola signo y dato. De tal

modo que, merced a ella "redescubre" la imagen de la sociedad en aquel texto y aquella época. Así,

este método nos da una alegoría viva del marco social. En definitiv4 lo que nos propone C. Pérez

Gallego es que la misión de un análisis objetivo de los hechos textuales es saber qué

correspondencia tuvo en su época esa visión de la realidad y saber integrar también los distintos

diálogos del texto en el "diálogo plural" de la época (PEREZ GALLEGO"1989, 496-503).

En resumen, tomaremos la sociedad como punto de partida y como punto de llegada y

estudiaremos el edificio teatral en la sociedad y la sociedad en el edificio teatral, tratando de

encontrar las interferencias mutuas. Y es que -como nos ha dicho Jean Duvignaud- la raigambre del

edificio teatral es, a la vez, el análisis de todos los símbolos sociales que en él se cristalizany que él

cristaliza en su cometido, formando este arraigo parte de su existencia. Además, para medir este

anaigo de la creación irnaginaria debemos definir doblemente a la misma desde las posturas

afísticas conscientes o irnplícitas y desde la ftmción que asume el edificio. Así pues, podríamos

decir -parafraseando a Cándido Pérez Gallego- que el edificio teatral nos va a permitir establecer un

auténtico diálogo plural con la sociedad -el primer diálogo-, con la cultura de la época en que se

desanolló y con los protagonistas que irnpulsaron su construcción. De este modo, el edificio teatral

se nos aparecerá como signo y como dato y merced a él "redescubriremos" la imagen de la sociedad

que ese edificio nos muestra.

deCreemos que si leemos "edificio teatral" en lugar de "texto" su teoria nos resultará valida.
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En relación a la cultura, tenemos que señalar en primer lugar qué entendemos nosotros por este

término, siendo éste el primer problema con el que nos encontramos, puesto que, como se ha

señalado en alguna ocasión, su definición esta llena de ambigüedades. En efecto, Jean Duvignaud

nos habla de esta ambigüedad de la idea de culturai0 e kene Martínez Sauqüllo de la multivocidad

y de la fragnentación de su concepto, en parangón con el relativismo cultural y la voluntad de

fragmento de nuestro siglo7l. Como consecuencia de ello se han dado, desde disciplinas muy

diversas, multitud de definiciones e incluso en alguna de ellas -como la antropología- se ha

alcanzado un número que supera varios cientos de denominacionesT2. Aún así, nosotros creemos

indispensable mostrar los parámetros básicos sobre los que nos vamos a mover cuando hablernos de

cultura.

Primeramente, para entender su naturaleza esencial -como nos señala Melville J. Herskovits- hay

que resolver una serie de paradojas (HERSKOVITS:19867, 29 y sig.) entre las que destacan su

aspecto universal y, al mismo tiempo, particular y el hecho de que presente un carácter estable y, a

lavez, dinárnico. De la primera paradoja, Herskovits nos dice que la cultura es universal al hornbre,

pero se manifiesta de un modo local o particular. Nosotros creemos que la tensión universalidad-

particularidad se muestra también en el interior de las culturas locales a las que se refiere

Herskovits, puesto que la cultura da cohesión al grupo, ala etnia o a la nación y, al mismo tiempo,

permite expresiones y fonnas particulares. La existencia de estas últirnas nos permite retomar la

cuestión de la especificidad de las artes de la que P. Francastel trataba, sólo que en el sentido en el

que era expresado por M. Bajtin. Recordemos que este últirno creía en la especificidad de las

formas culturales, pero dentro de la unidad de la cultura e incluso mantenía que la hibridación de las

tovéase, La Sociología Guíq Basica,pg. 141.
"Situación que, por otra parte, tiene su origen en una serie de razones históricas. Véasg su Comunicación para el V

Corgreso Español de Sociología "Multivocidad y reflexiüdad del concepto de cultura".
''Véase, por ejemplo, con respecto a la antropología el libro de J. S. Khan, El concepto de ailüa'a:Tbxtos

ftndamentales, en el que se recogen algunas de las más importantes corrientes antropológicas que, desde el siglo XfX, se
han ocupado de definir la cultura.
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formas era sumamente conveniente y productiva. Con esta perspectiva, el edificio teatral griego se

nos muestra como una forma que concierne a la historia de la arquitectura y también a la historia

del teatro, como un asunto religioso y político, festivo y existencial, en el que hombres y dioses

contemplaban un espectáculo común; y como algo que afecta a la cultura y ala sociedad gnegas.

De este modo, siguiendo a Bajtin, podemos entender el edificio teatral como una forma cultural

específica pero íntimamente asociada a la unidad de la cultura griega" Y, al mismo tiempo,

podemos comprenderlo como una forma híbrida que bebe de varias formas culturales más,

convirtiéndose así en una de las manifestaciones más ricas que dió la cultura griega.

Con relación a la segunda paradoja que cita Herskovits, Jean Duvignaud cree que la cultura es el

incesante movimiento mediante el cual el hornbre sucesivamente se apropia y produce el mundo,

representando un fenórneno de comunicación (hombre, mundo, sociedad) del que el sociólogo no

puede apartarse so pena de olvidar un aspecto fundamental de la existencia colectiva, basada en el

carnbio (DWIGNAUD.1974, l4l-I43). Es éste un punto de vista que pertenece plenamente al

espíritu del siglo XX que, utilizando las palabras de Franklin L. Baumer, expresa "el triunfo del

devenir"73. Ahora bien, nosotros entendemos que la cultura no es sólo cambio, sino también

permanencia y que, en concreto, la cultura gnega -y con ella el edificio teatral- son un ejemplo

palpable de ello. Así es, no debemos perder de vista que los helenos, contrariamente a lo que sucede

en nuestro mundo occidental contemporáneo, estaban preocupados, sobre todo, por alcanzar el se/a

-problema filosófico patente de un modo especial en la escuela filosófica eleática-, aunque tampoco

dejaron de lado el problema filosófico del cambio -tal y como atestigua Heráclito-. Por tanto,

debemos acercarnos a su cultura partiendo de una tensión, por otra parte tan fructífera, existente

entre la perrnanencia y el cambio. No nos extrañe, pues, que la forma que hoy nos ha quedado del

edificio teafral sea también el resultado de una intenelación dialéctica entre la tradición y la

t'Véase sulibro EI pensamienÍo europeo mrñemo. Confiruidrtd y combio tle las ideas, 1600-lg50,pgs. 379 y sig.ttvéase, Mircea Eliade, El mito tlel eferno refonrc.pgs. 22 y sig..
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innovación, entre lo estable y lo dinámico. En definitiv4 cuando hablemos de cultura entenderemos

que su naturaleza expresa la inseparabilidad de las formas que produce de su proceso de

desarrolloTs.

El citado J. Duvignaud, mantiene que hay dos maneras de concebir la cultura, la que conduce lo

cultural hacia lo semántico -es decir la que ve en la cultura todo lo que, a la manera del lenguaje,

tiene un sentido- y la que lo lleva hacia lo existencial -se trata de considerar la cultura como la

manera en que es vivido un problema global-. Para Duvignaud ambas posiciones son actualmente

divergentes y llama por eso a su unidad (DLIVIGNAUD.|974, 144). Nosotros mantenemos

igualmente como necesaria esta unidad, ya que nos parece indisociable lo semántico de lo

existencial. Por otro lado, en nuestra opinión, concebir la cultura de un modo existencial pennite

trascender su basico carácter lúdico que, desde Johan Huizinga, diversos autores han destacadoT6.

Además, este mismo aspecto existencial es el que posibilita, en definitiva, Ia distinción miis

profunda entre la cultura de los humanos y la de los animalesTT. Desde este punto de vista, se nos

presentará el edificio teatral como una arquitectura humanista plena de significados socio-culturales

y existenciales.

Otro aspecto que determina profirndamente el concepto de cultura es la consideración que se

tiene acerca de su verdadero papel en la sociedad. Hoy en día parece que el escepticismo o bien

prevalece o, al menos, tiene destacados defensores. Es George Steiner uno de los más insignes

representantes de este pesimismo. El, un judío que vivió con angustia el holocausto, ya no cree que

la cultura pueda ir unida a la idea del progreso, idea mayoritaria desde la Ilustración. Su libro En el

castillo de Barba Azul. Aproxitnación a un nuevo concepto de cultura, es una respuesta al de

ttAsí lo entienden también Mircea Eliade -vease su Trqfqdo de HisÍorio de las Religiones. Morfología y dialécrica de Io
sagrado- y José María Tortosa -véase su libro Estttrcllra y procesos-.

tuvéase de Johan Huizinga, Homo Luden$ de Roger Cáiltois, I.os jttegos y los hombres. La ntáscara y el vértigo; de
José Ortega y Gasset, Ideas sobre el leatro y la novela; etc.

"El antropólogo Melülle J. Herskovits -El hombre y s,ts obras, pg. 29- señala que lo que diferencia a los hombres de
los animales es la cultur4 pero recientes trabajos de investigación están descubriendo importantes similitudes entre la
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Theodor S. Elioq Noms para I(t defnición de la cultura, en el que todavía expresaba, cuando fue

editado después de la Segunda Guerra mundial, rma concepción de la cultura como factor de orden

y de progresoT8" Nosotros no podemos estar de acuerdo con Steiner, ya que desgraciadamente

Occidente ha vivido sucesivos holocaustos, lo que no ha impedido un progreso de la civilización,

desde luego no lineal como se sostenía en el siglo XD( pero sí dialéctico. Por otro lado, también

debemos tener muy presente que los gnegos entendían la cultura como paideia -educación-, tal y

como ha sabido apreciar W. Jaege/e y que, en general, se puede decir que la valoración que hacían

sobre ella era más optimista que pesimistas0.

Sobre la definición de cultura nos gustaría precisar unos últirnos parámetros y para ello hemos

recurrido al teatro del que hemos obtenido algunos conceptos que son válidos para su empleo en la

cultura. Concretamente, hablamos de los ténninos drama, tragedia y diálogo. Los dos primeros son

utilizados por el filósofo Eugenio Trías8l para identifi car alacultura occidental desde la antiguedad

hasta el siglo XIX -en el primer caso- y a la del siglo )O(- en el segundo-. Lo que nos dice este autor

es que la cultura dramática establece un juego dialéctico entre la tradición y la innovación, cuyo

resultado es una síntesis de ambos elementos. Por el contrario, la cultura trág¡ca es aquélla que ha

roto este juego, sobre todo en favor de la innovación, contando la tradición muy poco. Veremos

cómo fue Esquilo el inventor de esta estructura típicarnente dramática fonnada por la tesis, la

cultura animal y la de los humanos. Vease, al respecto, John Tyler Bonner, La evolución de la ulhra en los animales y
Jesús Mosterín, F-ilosofía de la Culhrq.

78El libro de Eliot, a pesar de haberse reatuado también después de la guerra" tiene un carácter diametralmente opuesto
al de G. Steiner. Por ejemplo, establece una interrelación profunda entre cultura y reügiórL de la que Steiner apenas habla,
le confiere a la cultura un papel educadoq que Steiner p¿rece no tener en cuenta; y cree en la unidad de la cultura europea,
no estableciendo -como hace Steiner- por tanto una ruptura en ella. Además, esa idea de orden puede percibirse
claramentg por ejemplo, en el capítulo 3 dedicado en la obra a "la unidad y diversidad: la región". Véase, de T. S. Eliot,
Notas para ta definición de la culfira,

tnvéar" a este respecto su obra, Paideiq: Ios ideales de la culnra pyiega.
*osi tomamos, por ejemplo, el Mito de Prometeo, encontra.remos que, a excepción de Hesíodo que mantuvo un

pesimismo sobre el papel de la cultur4 tanto Esquilo como Protágoras, Platón y Aristófanes sostuvieron sobre este
particular posiciones más optimistas. Véase al respecto el libro de Carlos García Gual, Prometeo: miÍo y tragedia.ttvéase su libro, Drqma e identidctd, pgs. 24 y sig, (en las que trata el concepto de Drama) y 63 y sig. (en las que se
dedica a distinguir entre drama y tragedia). No obstante, en el libro son sucesivas las referencias a las cualidades del dram4
que define a toda la cultura europea hasta bien entrado el siglo )(IX, y a la tragedi4 que caracteriza sobre todo a la cultura
del sislo )O(
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antítesis y la síntesis y cómo el edificio teatral la reproduce en su estructura. Por tanto, sobre el

teatro griego se asienta una de las bases más fundamentales que conforman la esencia de la cultura

europea. Con respecto al siglo XX, sin embargo, no todo el mundo esta de acuerdo en que su cultura

seatrá$ca. Uno de estos autores, E. Cassirer, opina que "la cultura no representa un todo armónico,

sino que se halla, por el contrario, plagada de los más agudos conflictos interiores. La cultura lleva

una vida "dialéctica" y drarnática" (CASSIRER:1951, 163). Nosotros pensamos que uno de esos

conflictos interiores sigue siendo las relaciones con el pasado y, por tanto, no concebimos la cultura

de un modo tragico.

En este último sentido es imprescindible el instrumento del diálogo, básico tanto para acercarnos

a la antigüedad como para entender nuestro concepto de cultura y con él el espíritu que guía el

presente trabajo de investigación. Así es, por un lado, el diálogo nos va a pennitir desentrañar esa

compleja red de significados -utilizando la defrnición de C. Geertzs2- que compone la cultura helena

y que el griego antiguo tejió para darle sentido a su vida y más, específicamente, el diálogo nos

posibilitará relacionar el edificio teatral con la sociedad y la cultura helenas. Pero, por otro lado,

nuestra propia visión de la cultura nos lleva -como a M. Bajtin- a la utilización de la

interdisciplinariedad -del diálogo entre disciplinas tan diversas como son la anfropología, la

sociología, la historia,la semiótica, la arquitectura, el urbanismo, las artes, el teatro, la literatura,

etc.- como vía más adecuada para alcatwar la complejidad que muestra toda realidad cultural y

especialmente la griega. Finahnente, la preocupación por establecer lazos de comunicación con el

pasado nos lleva a intentar desarrollar un diálogo profundo con é1, siempre con el ánimo de romper

ese monólogo -sólo nos escuchamos a nosotros mismos- empobrecedor en el que, en nuestra

opinión, se ha convertido la cultura del siglo XX. Tal vez, dialogando con los griegos consigamos

ttconcretamente el concepto de cultura que él mantiene es el siguiente: "creyendo con Max Weber que el hombre es un
animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el analisis
de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca
de significaciones". Véase su libro, La inlerpretación de las culhtras, pc. 20. Como se irá comprobando a lo largo del
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dialogar también con nosotros mismos.

2.1.1.2. LA FORI\44 DEt EDIFICIO TEATRAL

La segunda parte de la estructura que hemos diseñado para estudiar el edificio teatral, hace

referencia a la Forma. Juan Bonta distingue entreforma/ísica del objeto o lugaq que es el "conjunto

de todas sus características perceptibles, directa o indirectamente -fonna, color, textura, olor,

sonido, temperafura, peso, propiedades mecánicas, químicas, eléctricas, etc- y .forma significante,

que "es la abstracción de la forma fisica" (BONTA: I 984, 292). Sin embargo nosotros, siguiendo a la

semióticas3, vamos a considerar forma y significado de un modo inseparable. Además Hegel nos ha

llamado Ia atención? en sus Lecciones sobre la Estética, de que fue precisamente en Grecia donde el

arte alcawn la unidad entre la forma y el contenido: "el centro del arte lo constituye la unión, en sí

conclusa en libre totalidad, del contenido y la figura sin más adecuada al mismo. Esta realidad

coincidente con el concepto de lo bello, a la que en vano aspiraba la forma artística simbólica, sólo

la lleva a manifestación el arte clásico" (FIEGEL:1989, 315). De igual forma piensa V. Scully,

quien cree que al menos para la mente griega clásica existe una integridad de la percepción

(SCULLY:1979, 6). Así pues, cuando hablemos de Forma, tomaremos como unidad la Forma

propiamente dicha del edificio teatral griego, más su significado. Por otra parte, la semiótica no sólo

nos ha aclarado la conjunción entre la forma y el significado del edificio, sino que también nos ha

permitido hallar algunos insffumentos conceptuales irnprescindibles para lograr tal fin. A este

respecto, son especialmente sugerentes las ideas, recogidas por Mario Gandelsonas y David Morton,

del arquitecto Michael Graves. Para éste, la arquitectura es un sistema de significación. Y en

arquitectura la significación se puede describir por dos aspectos interrelaeionados: el primero, por

presente trabajo esta definición nos es esencial para el desan'ollo del mismo.
t'V*tg a este respecto el libro E/I enguaje de la Arquilechra. (h amlisis semióÍico,en cuyo interior se establece, en
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un conjunto de posibilidades de estructurar los cornponentes, subcomponentes, sistemas y

subsistemas de un edificio y, el segundo, por un repertorio de ideas, imágenes y nociones del

"guardado" arquitectónico. Con este modelo, las dimensiones semánticas del sistema arquitectónico

se pueden ver como una síntesis entre el primer aspecto, específ,rcamente arquitectónico, y el

segundo, el aspecto guardado, que puede extraer sus patrones fonnales de la propia arquitectura o

de cualquier otra disciplina (él señala la pintura, música, etc.). El aspecto arquitectónico no

proporciona la forma, sino sólo la posibilidad de estructurar la forma; el aspecto guardado facilíta

las fuentes de los patrones reales y formales. Por lo demás, el aspecto arquitectónico podría

describirse corno compuesto de códigos -que son "ideas arquitectónicas organizadas, o conjunto de

reglas para su organización y las operaciones de las metáforas y metonimias que permiten la

selección y cornbinación de ideas o reglas arquitectónicas para fonnar unidades arquitectónicas

complejas"-. Además, al código le aplica la descripción que hace de é1 Jakobson, según la cuál

estaría fonnado por elementos básicos que no son singulares, sino pares de oposiciones

interrelacionadas de manera infinitamente compleja. Así, cada par comprende dos nociones que

poseen algo en común, junto con algo que les separa. De modo que este código es un campo de

tensiones dinárnicas, basadas en oposiciones arquitectónicas y marco por el que ha de pasar el

conjunto de ideas, imágenes y nociones de los edificios sacadas del guardado arquitectónico para

crear la síntesis que subyace a la forma arquitectónica (GANDELSONAS Y MORTON .1984,259-

260). De Charles Jenks (JENCKS:1984, 81-82) nos ha parecido interesante su punto de vista sobre

el signo arquitectónico que recoge algunos de los aspectos planteados por Michael Graves. El signo

arquitectónico tiene, específicamente, un plano de expresión (el significante) y un plano de

contenido (el significado), cuyos respectivos contenidos serían los siguientes:

repetidas ocasiones, la unión de la forma y el significado
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Umberto Eco, por su parte, señala que "los elementos arquitectónicos pueden connotar urn

ideología global, es decir que si todos funcionan con un sentido esffuctural y denotan esa función,

connotan también diversas maneras de concebir la función: empiezan a asumir la función

simbólica" (ECO:1984,29). Otro semiótico, Geoffrey Broadbent, estudia las estructuras profundas

de la arquitectura que eslín interrelacionadas, siendo éstas las siguientes: 1) la construcción como

continente de las actividades hurnanas,2) la construcción como modificador de determinado clima,

3) la construcción como símbolo cultural (se da incluso cuando el arquitecto pretende que no opere

así) y 4) la construcción como consurnidora de recursos (BROADBENT:l984 ,146-147). Y también

nos dice que hay cuatro modos de diseñar, el pragmático, el icónico-tipológico, el analógico y el

canónico, de los cuáles el icónico y el analógico son los que poseen una particular importancia por

lo que respecta al significado de la arquitectura (BROADBENT:1984, 149-156).

En resumen, la semiótica nos ha facilitado la comprensión, en primer lugar, de la unión de la

forma fisica más la forma significante. De ahí que cuando hablernos de Fonna lo hagamos en este

sentido, lo que -cottlo hemos visto- para el caso de Grecia no reviste ningún problema, ya que allí la

forma es el significado. Y es que Grecia ha desanollado un pensarniento abstracto que le ha

permitido concebir al edificio de un modo sirnbólico8a. Por tanto, consideraremos que los elementos

arquitectónicos del edificio teatral griego connotan la ideología global y Ia función simbólica de la

que habla U. Eco. En segundo lugar, en estrecha relación con el prirner aspecto, de la serniótica

obtenemos una visión de Ia arquitectura como sistema de significación. Un sistema que es una

síntesis entre lo que Michael Graves llama el aspecto arquitectónico y el guardado. Precisamente

este último es el que, principalmente, nos permite una conexión del edificio teatral con el contexto

social y cultural y con los actores que contribuyen a la construcción del edificio. Por lo demás, en el

sasegún G. Broadbent, aunque los primeros impulsos que sintió el hombre para construir fueron puramente utilitarios,
una vez que se desanolló la capacidad para el pensamiento abstracto, el edificio ya fue simbólico. Véase, su ,'Las
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edificio teafral, la síntesis entre su aspecto arquitectónico y su rispecto guardado nunca seria tan

coherente como lo fue en Grecia y es que tanto el código, que forma el primer aspecto, como el

sistema de ideas, que -como veremos- compone fundamentalmente en Grecia el segundo, poseen un

mecanismo de funcionamiento idéntico. Recordemos que la definición de código propuesta por

Jakobson y asurnida por Graves muestra que éste es un c¿Impo de tensiones dinámicas basadas en

oposiciones arquitectónicas. Mas lo curioso es que, como comprobaremos, también el sistema de

ideas griego estii organizado a través de una serie de pares de oposiciones intenelacionadas de una

manera compleja. En tercer lugar, de la semiótica nos apropiaremos del término signo

arquitectónico y lo haremos en el sentido expuesto por Jencks. Y en último lugar, de las ideas

propuestas por Broadbent seleccionamos aquellas que nos parecen rnás ajustadas al edificio teatral,

es decir que entenderemos éste corno una construcción que es, sobre todo, continente de actividades

humanas y símbolo cultural. Además, nos parece que los cuatro modos de diseño que cita este autor

-el pragrnático, el icónico-tipológico, el analógico y el canónico- son aplicables al edificio teatral, si

bien es cierto que especialmente el icónico y el analógico nos penniten adentrarnos en su

significado.

Pero para definir la fonna, no sólo las ideas de la semiótica nos son útiles, sino que también lo

van a ser las de los sociólogos a los que nos hemos acercado en páginas anteriores. Por tanto,

recordemos algunos de los puntos de vista expresados por los mismos. Veíamos como el

pensamiento mamista establecía una relación inseparable entre la forma y el contenido, aunque

priorizaba este último señalando que la forma es social, aspecto en el que también insistía la teoría

sociocrítica. Así es, la dialéctica materialista da preferencia al contenido: es el ser el que determina

el pensamiento (GRAWITZ:1984, l6).L. Goldmann, sin embargo, reconoce en las obras la

existencia de la estrucfura estética, junto a la estructura social, estableciendo entre ambas una

Estructuras Profundas de la Arqurtegtura" en El LenEgnje de Ia Arquilecfurq. Un onolisis semiótico, pg. 146
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homología estructural. Por eso en su opinión, las grandes obr¿N forman una síntesis de la fonna y el

contenido, del mundo de la obra y del mundo social. En una línea similar, P. Francastel reivindica el

carácter autónomo y, al mismo tiempo, la función social de las formas artísticas en las que? a través

de sistemas de signos, se expresaban, en clave, una visión del mundo. Carlos Altamirano y Beatriz

Sarlo manifiestan algo parecido, sólo que referido exclusivamente a la literatura. Referirnos a las

relaciones entre literatura y sociedad -nos dicen- debe poner en correlación las producciones

culturales con la totalidad social, aunque los fenómenos culturales también deben ser considerados

relativamente autónomos. Y en estas relaciones el autor tiene como función la de ser el mediador

principal entre el sistema literario y el sistema social. Sin ernbargo, estos críticos concluyen de un

modo en el que pareciera como si la literatura sólo es una cuestión social. En efecto, en palabras

textuales de ellos mismos, "en suma, la hipótesis fundamental que despl egaú la sociología de la

literatura es la del carácter social e histórico de una historia de las fonnas y procedimientos

literarios, la detenninación social del surgimiento y difusión de los géneros y los estilos y,

conjuntamente, el lento proceso de incorporación de ciertos contenidos temáticos al campo de la

literatura" (ALTAMIRANO Y SARLO:1977,1 I -14). Por eso, nuestro punto de vista es más cercano

a los de Goldrnann y Francastel, ya que reconoce que la fon¡a es portadora de una significación

social y cultural, pero al mismo tiempo lo es también de una significación estética -algo que, por lo

demás, intuye de algún modo el pensamiento marxista, ya que reconoce que pervive el carácter

estético de las obras cuando desaparece la sociedad que las ha generado-. Sólo que no hay que

olvidar que en las obras artísticas también es posible encontrar claves personales que nos trasladan

al pensamiento de sus creadores. De ahí qus, en este trabajo, deseemos establecer las intenelaciones

entre la forma artística, el contexto social y cultural y los actores que han participado en su

gestación. Por tanto, en el edificio teatral intentaremos hallar ese sistema de signos -al que se refiere

Francastel- que exprese la visión del mundo de la civilización griega, p€ro concretamente lo
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haremos buscando un nexo que nos permita la conexión de la forma con el contexto y con los

actores. Será, como veremos, el sistema de ideas de los gnegos el que nos permitirá efectuar tal

cometido. Pensamos que con él la apreciación de Francastel de que la obra de arte es un signo de

enlace, un punto de encuentro de los espíritus y un punto de convergencia de puntos de vista sobre

el hombre y sobre el mundo, adquiere su completo sentido"

Por otra parte, cuando hablemos de forma o de estructura del edificio teatral lo haremos más en la

perspectiva de L. Goldmann que en la de L. Althusser, puesto que el edificio teatral griego, como

microcosmos de la sociedad y de la cultura helenas, reproduce en cada una de sus partes la esencia

del todo y muestra por tanto -contrariamente a lo que sostiene Althusser- una unidad global no sólo

con respecto a sí mismo, sino también con relación a la sociedad y ala cultura griegass5. Ahora

bien, esto no es óbice para que un aspecto de la definición de estructura que hace Althusser sea

asumible en el estudio del edificio teatral. En efecto, los diferentes niveles de los que habla existen

en complejas relaciones de contradicción interna y conflicto mutuo, pudiendo ser uno u otro nivel el

dominador de esta estructura en cualquier etapa.

Otra cuestión imprescindible a tener en cuenta en la consideración de la forma del edificio teafral

es que es una forma cambiante -colllo mantienen los marxistas- y en esto, por tanto, no podemos

estar de acuerdo ni con el estructuralismo de Altusser ni con las sociologías extrínsecas y

especializadas. Ya veremos, en todo caso, cuál nos parece que es el mecanismo de cambio del

edificio teatral. Finalmente, sobre si el significado que desprende la forma de esta arquitectura es

consciente o inconsciente -algo que planteaba L. Goldmann, sin resolverlo del todo, y L. Althusser,

priorizando mas lo inconsciente-, no tenemos suficientes fuentes de información para precisar qué

pertenece en el edificio teatral a lo consciente y qué a lo inconsciente, aunque suponemos que

ambos estarian presentes en é1.

ssEn este sentido, nos acercamos también al punto de üsta exhibido por U. Eco en Ler definición del arte,pg. 40, donde
dice que el arte propone conocimientos, pero "de forma orgánica", pues da a conocer las cosas sintetiziándolas en una

6 1
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2.1.1.3. LOS "ACTORES"

Los Actores son lo que L. Goldmann reconoce como los hombres vivos y también su

pensamiento, es decir los intelectuales, que intervienen directa o indirectamente en la conformación

del edificio teatral. Concretamente, son tres los protagonistas a los que les dedicaremos atención: a

los filósofos, a los arquitectos -de los que casi nada conocemos- y a los dramaturgos, cuyas obras -es

deciq sus temas y su estructura técnica- permiten ir adaptando el edificio teatral a sus necesidades.

Pero serán varios los asuntos que nos interesa comentar. El primero de ellos, se refiere a la tesis

man<ista de que no es la conciencia del hombre la que detennina su ser, sino, por el contrario, su ser

social es el que determina su conciencia. Para nosotros, esta teoría no es acertada porque hay una

interferencia nrutua entre la una y el otro. El segundo, está relacionado con la consideración del

creador como sujeto individual, es decir que apreciamos la irnportancia del actor individual en la

conformación de Ia obra artística, algo en lo que coincidimos con Arnold Hauser -que le reconocía

también un importante papel- y que nos distingue de L. Goldmann -que no percibía al sujeto como

individual sino como colectivo-. Así pues, cuando estudiemos el apartado dedicado a los actores

comprobaremos que éstos no siempre reflejan los puntos de vista de su sociedad o de su cultura,

sino que también expresan en sus obras aspectos personales. Ahora bien, como nos ha desvelado P.

Francastel en Pintura y Sociedaé6, éstos nos interesan en cuanto que han entrado a formar parte de

nuevo en la sociedad, siendo asumidos por otros actores y convirtiéndose, por tanto, en un lenguaje

social. En este sentido, también intentaremos ajustamos a la perspectiva humanista y no

"forma".
86P. Francastel niega la validez de una historia de los moümientos y tampoco cree en las cualidades estéticas

individuales. En su opinión, una crítica del arte basada en el culto a las personalidades es frágil. Para é1, el verdadero
objetivo consiste en descubrir, entre la multitud de obras realizadas en una época determinad4 aquéllas que contienen
principios de expresión susceptibles de proporcionar a los hombres medios para expresarse y entenderse. Véasg Pirtluru y
Sociedad, pg.9l.
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determinista de la sociología que propugna Peter L. Berger. Es decir que, cuando analicemos cada

uno de los protagonistas que han incidido en el desanollo del edificio teatral, procuraremos

encontrar lo que rnuestran de la sociedad así como lo que la sociedad exhibe de ellos87. En

definitiv4 veremos como toda una serie de teorías arquitectónicas, filosóficas, estéticas y

dramáticas, muchas de ellas personales, han confluído en la construcción del edificio teatral que las

ha absorbidq sin pe{uicio de que éste haya acabado por reproducir su forma de un modo canónico

y prácticamente sin variaciones importantes. Nos hallamos de este modo con que, por un lado, esta

forma canónica no ha borrado las aportaciones indiüduales que ha recibido, sino que las ha

integrado de tal modo que ha dado lugar a una forma tensa que no tiene una resolución definitiva

hasta la llegada del Imperio Romano. En efecto, la forma del edificio teatral griego es una forma

tensa y esto es el fruto palpable de la dialógica de los puntos de vista que confluyen en su

planteamiento y diseño. Pero, por otro lado al canonizarse el edificio teatral griego, está impulsando

que las perspectivas personalizadas acaben convirtiéndose en un lenguaje común social. Así pues, el

théatron es un signo de enlace de aportaciones individuales y colectivas y un punto de convergencia

de la conciencia y del ser social de estos actores.

Mas sobre el papel de los actores nos son rnuy útiles también las opiniones de E. Morin. Este

pensador francés sostiene, en primer lugar, que todo conocimiento está enraizado en un contexto

cultural, social e histórico. Y, en segundo, que el problerna consiste en saber si puede haber una

cierta autonomía del conocimiento y de la idea. Sobre el primer aspecto, señala que la cultura y la

sociedad mantienen una relación generadora mutua y en esta relación las interacciones entre los

individuos regeneran a la sociedad, la cual regenera a su vez a la cultura. Por tanto, considera que

existe una unidad prirnordial en las fuentes de la organización de la sociedad y en las de las ideas,

creencias y mitos, lo que nos sugiere que existe un tronco común indistinto entre conocimiento,

cultura y sociedad. Ahora bien, sobre la segunda cuestión, nos insiste en que la sociología del

87Yéase su obra Introducci&t a la sociología. Lhn r¡erspectiw lntmanistica.los capitulos conespondierúes.
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conocimiento no puede detectar sólo los determinismos sociales, culturales e históricos que

inmovihzan al conocimiento. Tarnbién debe considerar las condiciones que permiten Ia autonomía

del pensamiento y para eso hay que preguntarse cúales son las condiciones de debilitamiento de

esos constreñimientos. Y en su opinión son tres: la existencia de una vida cultural e intelectual

dialóg¡ca,lo que define como el calor cultural y la posibilidad de expresión de desviaciones. Es

concretamente en el régimen de la ciudad, con sus intercambios marítimos, con el comercio de las

ideas, donde se introduce la pluralidad. Allí, lo político y lo religioso, aún cuando siguen estando

conectados, se diferencian. En efecto, "son las condiciones de pluralidad social, de comercio

económico, de dialógica política las que establecen una sociedad relativarnente compleja y abierta,

la cual permite la instauración de las condiciones de pluralidad/comercio/dialógica propias de la

cultura y del conocimiento". Sin ernbargo -nos precisa E. Morin-, el conocimiento autónomo se

desanolla contra la presión social, pero de forma sociológicamente condicionada. La verdadera

creación es individual, pero sólo puede realizarse en condiciones culturales permisivas o no

prohibitivas. De este modo, hace una interpretación que él rnismo considera como ni idealista ni

sociologista en la que los sistemas de ideas disponen de una relativa autonomía en el seno de las

sociedades cornplejas que comportan pluralismos/dialógicas culturales y en la que el entomo de

estos sistemas de ideas, constituído por la cultura, la sociedad y los propios individuos, puede ser

considerado como su ecosistema (MORIN.|992, 17-88). Nos parece que las sugerencias de E.

Morin son sumamente atrayentes y encajan perfectamente en la estructura que hemos diseñado para

conocer el edificio teatral gnego y por eso hemos recogido sus tesis, que irán apareciendo a lo largo

de este trabajo. Pero es que además, parece como si E. Morin hubiera llegado a ellas estudiando la

cultura griega, ya que ésta se ajusta perfectamente a lo que nos dice este intelectual. Así es, la

cultura griega tiene un componente social de prirner orden que es cornpatible con el respeto a la

libertad individual y, por tanto, bajo esta coyuntura es posible entender la rica interrelación existente

64

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Dimensiones del e.;tatuto científrco-humanista de nueslra Íeoría

entre el contexto socio-culfural griego, las formas artísticas que generó y el rol que asumieron los

artistas.

La forma artística es permanente y cambiante y su proceso de desanollo es histórico, pero la

evolución histórica no se produce ni al azar ru de un modo caótico ni en progresión lineal, sino de

un modo dialéctico. Ahora bien, no sólo varía esta forma, sino también los criterios de los actores

que intervienen en su construcción e iguahnente lo hace el contexto social y cultural en el que han

emergido estos productos culturales. Dice E. Auerbach, que las transformaciones de la realidad

social y las de las maneras de pensar y de sentir a las que aquéllas sirven de vehículo, repercuten en

el contenido y en la estructura fonnal de las obras. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con

é1, siempre y cuando no se olvide que, a su vez, los cambios de las formas artísticas muchas veces

traen aparejados desarrollos de la realidad social y de las lnaneras de pensar y de sentir. En este

sentido, en la historia del arte se insiste frecuentemente en que las obras artísticas crean una imagen

de la que luego se apropia el pensamiento discursivo convirtiéndola en idea88. Por tanto,

estudiaremos el edificio teatral como algo plenamente inmerso en el espacio-tiempo.

Concretamente, tal y como comprobaremos, éste se nos mostrará como el resultado de cerca de mil

años de civilización helena y como una síntesis muy concentrada, en tres imágenes, de los tres

períodos distintos que componen dicho curso histórico -la Edad Arcaica, la Clásicay laHelenística-

. Finalmente, la consideración histórica de la estructura de conocimiento de la realidad socio-

cultural helena no sólo nos remite al pasado, sino que constituye una vigencia cultural en la

sifuación actual. Como sostiene G. Gadamer, "la tradición histórica no merecería en modo alguno el

interés que mostramos por ella si no tuviera algo que enseñarnos y que no estaríamos en

condiciones de conocer a partir de nosotros rnismos" (GADAMER:1977,18). La antigüedad sólo

ttvéase al respecto H. Read, Susanne K. Langer y el mismo P. Francastel quq en el caso concreto de la üsión del
espacio y el tiempo, viene a decir algo parecido. Esta es una teoria de la que nos iremos haciendo eco a lo largo del
presente trabajo. Sin embargo, creemos que es un tema que para el edificio teatral no podemos resolver, ya que nos falta
suñciente información y fuentes como para que podamos hacerlo.
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podemos entenderla desde la contemporaneidad y, üceversa, ésta es incomprensible sin encontrar

dentro de ella la pervivencia del pasado. Pero recurramos a E. Castelnuovo para perfilar algo más

esta cuestión. Para é1, los tres niveles de análisis de una historia social del arte son:

1o) el nivel ontológico o el de la especificidad. La pintur4 laliteratw4 la arquitectura y la música

no son objetos intercambiablesse;

2o) el nivel histórico que, por lo general, se aborda en los estudios de historia social del arte -

condiciones socio-históricas y existenciales en las que el artista ha debido trabajar;

3o) el nivel de la crítica de las ideologías del presente que pennite al investigador considerar de un

modo prioritario su situación socio-histórica y existencial y analizar su propio "horizonte", así corno

el origen y la función de las herramientas que utiliza.

Son las claves segunda y tercera las que nos conciernen especialmente. En palabras de Castelnuovo,

"para una historia social del arte, es extremadamente necesario que sea lo más amplia posible y no

reductora, que la interacción entre el segundo y el tercer nivel, entre el horizonte del objeto

indagado y el del investigador y de su tiempo, se haga de manera correcta y consciente"

(CASTELNUOVO: I 988. I 06- 1 08).

2.1.2.8L SUJETO DE LA INVESTIGACION Y SU RELACION CON EL OBJETO

En las líneas anteriores hemos precisado algunas cuestiones relativas a nuestro objeto de

investigación. Es preciso ahora que abordemos el papel del sujeto que es también, según R. Siena

Bravo, uno de los elementos básicos del conocimiento junto con el objeto y la relación entre ambos

(SIERRA BRAVO:19$,2q. Las palabras anteriores de E. Castelnuovo expresaban algo similar, ya

que exhiben la necesidad de una interacción sujeto-objeto. También E. Morin opina de un modo

*nYa hemos dicho sobre esta cuestión que nuestro punto de üsta es más cercano al de M. Bajtin porque reconoce la
especificidad artÍstica pero dentro de la unidad de Ia cultura.
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analogo sobre la relación del sujeto y del objeto e incluso crando éste último se refiere al pasado.

En efecto, paraél el sociólogo es una parte del todo, ya que tiene un punto de vista parcial y alavez

incluye en sí al todo, o sea que esta poseído por la sociedad. Por tanto, el sociólogo debe hacer un

esfuerzo mental extraordinario para tratar de encontrar un metapunto de vista, lo que puede lograr

conociendo otras sociedades y, dentro de ellas, las del pasado (MORIN:1994,432-433). Por el

contrario, en el marxismo, lo objetivo (entiéndase una concepción bastante reificada de "lo

objetivo") prirna sobre lo subjetivo, mientras que L. Goldrnann señala que existe una identidad

parcial entre ambos.

En suma, nosotros pensamos que, efectivamente, son tres los elementos básicos del conocimiento

y que la relación sujeto-objeto muestra un carácter dialéctico que reconoce tanto la existencia

diferencial del objeto y del sujeto, como la necesidad de su inseparable interrelación. Ya veremos

cómo en la dialéctica de Sartre el sujeto y el objeto se han identificado hasta tal extremo que se han

diluído el uno en el otro. Nosotros no observamos así la relación existente entre ambos, sino más

bien en el sentido perfilado por L. Goldmann, es decir en una identidad parcial y no absoluta.

También coincidimos con E. Morin en su opinión de que el estudio de las sociedades del pasado le

permite al sociólogo lograr un metapunto de vista sobre su sociedad. En consecuencia, este

metapunto de vista nos lleva a que busquemos, conociendo el edificio teatral gnego, conocemos

aleo más a nosotros mismos.

2. I.3. LOS INSTRUMENTOS CONCEPTUALES

En lo que respecta a los instrumentos conceptuales de nuestra investigación, señalábamos que

éstos eran la Visión del Mundo, las categorías de Totalidad e Historicidad y el Sistema de Ideas.
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2.1.3.1. LA VISION DEL MUNDO I.IELENA

Concepción del mwrdo se asemeja, paÍa muchos autores, a cosmología. Esta efectivamente

equivale, según J. Ferrater, a concepción del mundo y es el nombre que se da a toda teoría general o

a toda doctrina acerca del mundo o cosnxos, es decir, acerca del mundo en su totalidad. En este

sentido, ha sido cultivada por muchas civilizaciones (FERRATER:1986, 643), entre ellas la griega.

Nos es indiferente el empleo de un concepto o de otro porque lo que realmente nos interesa es su

contenido. En este sentido, la definición que da Goldmann de concepción del mundo nos puede ser

especialmente útil. Para é1, es el "conjunto de aspiraciones, de sentimientos, y de ideas" que reúne a

un grupo y lo opone a los dern¿is grupos (GOLDMANN:1985, 29)e0. Sobre este concepto este autor

nos dice que el pensamiento no es más que un aspecto parcial de una realidad menos abstracta, el

hombre vivo y completo, y éste, a su ve4 sólo es un elemento del conjunto que es el grupo social.

Una idea, una obra, sólo obtienen su verdadera significación cuando se han integrado en el conjunto

de una vida. Por eso, la historia de la filosofia y de la literatura únicamente podrán llegar a ser

científicas el día en que se forje un instrumento objetivo y controlable que pennita separar Io

esencial de lo accidental de una obra. Le parece que este instrumento esla nocii¡n tle concepción del

ntundo que no es un dato empírico inmediato sino, por el contrario, un instrumento conceptual de

trabajo indispensable para comprender las expresiones inmediatas del pensamiento de los

individuos. Sin embargo -nos dice-, no hay que considerar la concepción del mundo como una

realidad metafisica o de orden puramente especulativoel. Constituye, por el contrario, el principal

aspecto concreto del fenómeno que los sociólogos llaman consciencia colectiva. Finalmente,

mantiene que el historiador de la filosofia y de la literatura no sólo debe estudiar las concepciones

del mundo, sino también y sobre todo sus expresiones concretas (GOLDMANN.1985, 15-31). La

eoEsta definición dada por Goldmann a la concepción del mundo está influida por la de Dilthey que consideró que en ella
se combinan elementos intelectuales con elementos emotivos.
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concepción del mundo será, pues, el instrumento científico que nos va a posibilitar la relación entre

el todo y las partes de la que habla el mismo Goldmann y que nosotros también buscamos. En el

caso de los griegos no nos será muy dificil utilizar ese instrumento, puesto que para ellos la

concepción del mundo recoge, precisamente, una visión totalizadora de la vida. A través de ella, el

Hombre y la Sociedad gnegas y las formas sociales y culturales que crean se nos mostrarán llenas

de sentido.

Como vimos, L. Goldmann sustituye con el concepto de Visión del Mundo al de ideología

utilizado por el pensamiento marxist4 por Mannheim, por Escarpit y por Hauser" Nosotros

asumimos esa sustitución, puesto que nos parece que mientras que el segundo término parece

referirse tan sólo a una determinada clase social, el primero representa a todo el pueblo griego.

Ahora bien, reemplazar el concepto de visión del rnundo por el de ideología no quiere decir que

algunas reflexiones ernpleadas a propósito de la ideología no puedan semos útiles, tal y como

sucede con las opiniones que han mostrado E. Gombrich y L. Althusser, desde ópticas muy

diferencíadas. De estos dos autores que utilizan el término de ideología, si bien para fines distintos a

los de los otros estudiosos citados, creemos que son convenientes algunas consideraciones.

Recordemos que Gombrich establece una prioridad de la técnica frente a la ideología y que su

influencia ha sido profunda en la historia del arte -en el mismo P. Francastel encontramos ecos de

esta visión, aunque él también le da importancia, junto a las cuestiones técnicas, a los procesos de

cambio sociales-. Comprobaremos cómo se deja sentir este influjo en el estudio del edificio teatral,

ya que se ha insistidoe2 en que ha sido la técnica la que ha producido los mecanismos de carnbio del

mismo. Nosotros creemos que la técnica efectivamente ha sido una causa importante, pero también

cumplen un decisivo papel los cambios experimentados en el sistema de ideas que forman parte de

erEn esto sería, por tanto, antiplatónico y antihegelinao.
e2Partiendo del libro de Vitruvio, Los Diez Libros de Arquitecilra, diversos autores se han hecho eco de los cambios

técnicos -sobre todo üsuales y acústicos- como motor del desarrollo del edificio teatral. Véase, sobre todo M. Bieber,
Gastón A. Breyer, John Onians, Richard and Helen Leacroft y Aldo Neppi Modona.
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la visión del mundo de los griegos. Por tanto, en este aspecto, nuestra posición es más cercana a la

de P. Francastel que a la de E. Gombrich y sus seguidores.

Con respecto a la utilización del término ideología en L. Althusser, este autor señala que el arte se

encuentra a medio camino entre la ideología y la ciencia y, como hemos apreciado, su filosofia

espontanea es coherente con esta afirmación. Nosotros, que nos hemos apropiado de su utillaje

intelectual, mantenemos, pues, tarnbién esa posición intermedia del arte. Pero además, L. Althusser

dice que la conciencia imaginaria nos ayuda a dar sentido al mundo, aunque también enmascara

nuestra relación con é1. Pensamos que es sumamente interesante esta apreciación ya que se adecua

con el análisis del edificio. Por eso, intentaremos tener siempre presente que si, por un lado, este

edificio nos ayuda a conocer, a través de la concepción del rnundo y del sistema de ideas, a la

sociedad y a la cultura griegas, por otro, es una irnagen, una representación de esa concepción del

mundo. Esta representación irnaginaria de la realidad social y cultural que encama el edificio teatral

no debe hacernos olvidar, pues, que si, por ur lado, nos descubre el sentido que los griegos le dieron

al mundo, por otro, tarnbién lo erunascara.

2.1 .3.2. EL SISTEMA DE IDEAS GRIEGO

Precisamente van a ser las ideas el elemento que, en este trabajo, tornaremos como punto de

referencia para el estudio de la concepción del mundo helena, aunque valorando éstas de una fonna

amplia que las relacione con los sentimientos y aspiraciones. Es decir, que estas ideas nos interesan

en cuanto que sean estudiadas tanto en su carga intelectual como afectiva y emocional, ya que de

este modo se acercarían bastante a la concepción del mundo propuesta por L. Goldmann. Roger

Chartier nos ha indicado que las ideas, captadas a través de la circulación de las palabras que las

designan, deben ser situadas en sus raíces sociales y esfudiadas, con su carga afectiva y emocional,
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así como con su contenido intelectual. De este modo, se convierten -según este autor-, al igual que

los mitos o las combinaciones de valores, en una de "esas fuerzas colectivas por las cuales los

hombres viven en su "épocd"" y, por lo tanto, uno de los componentes de la "psique colectiva" de

una civilización. Además, R. Chartier nos pone todavía rnás facil la vinculación de las ideas con la

concepción del mundo, puesto que nos recuerda una tesis esencial del propio Golúnan expresada

enEl hombre y lo absoluto: son los grandes escritores y filósofos quienes manifiestan o reflejan con

mayor coherencia, a través de sus obras esenciales, la conciencia posible del grupo social del que

forman parte; son ellos los que alcanzan "la mayor conciencia posible del grupo social que

representan. (CHARTIER:1992, 24-28). También Franklin L. Baumer opina de una marnera

semejante, ya que para él la historia de las ideas -su obra es una historia de las ideas- difiere de la

historia política, social o institucional, ya que se centra en las ideas de los hornbres, en "el mundo

interno del pensarniento", en tanto que aquéllas viven básicarnente en "el mundo externo de la

acción". Mas -continúa- la historia de las ideas, a diferencia de la historia de la filosofia, trata de ir

mas allá del pensamiento privado e invadirá el pensamiento público. Por otra parte, los intelectuales

desempeñan el papel principal en la historia de las ideas, pero ésta incluye la relación del intelectual

con el resto de la sociedad. Vista bajo esta ltsz,la clase intelectual se parece más a un espejo que a

un vacío, espejo que refleja la experiencia vital de grandes grupos, y a veces de toda la sociedad.

Finalmente, matiza que el intelectual refleja las ideas de otros, pero también las refina y aclara

(BAUMER:1985, 18-20). Baumer, por tanto nos permite argumentar que, en la interrelación entre el

Contexto y los Actores (los intelectuales), éstos últimos no son sólo Actores pasivos, no sólo

reflejan las ideas de los grandes grupos, sino que las refinan y las aclaran. Mas nosotros creemos

que su papel es todavía más activo, ya que pueden llegar, incluso, a transformarlas.

Este papel transfonnador de las ideas es patente en el teatro, una especie de cauce hacia donde

fluyen las ideas poderosas. Eso al menos es lo que opina el gran crítico E" Bentley. El gran teatro -
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escribe- generalmente responde a una gran ide4 a una idea que es el pensamiento motor de un

nuevo movimiento histórico, de una nueva imagen del hombre (BENTLEY: 105 y sig.). Pero no

sólo es el teatro entendido como obra literaria el que responde a una gran ide4 sino que también lo

hace el propio edificio teatral como obra arquitectónica que es" Cuando en el siglo XVI,

Melanchton sostenía que las ideas se expresan preferentemente en la actividad artísticae3 estaba

manifestando una opinión que en su época podría pasar por un descubrimiento, ya que hasta el siglo

XM las ideas eran consideradas sólamente el patrimonio de los filósofos. Pero nosotros no creemos

que fuera realmente un descubrimiento, sino un redescubrirniento. Un redescubrimiento porque,

aunque la filosofia parecía haberse apropiado de las ideas, éstas -precisamente las rnás importantes

de la época- tarnbién circulaban en el arte, en el teatro y, con é1, en el edificio teatral gnego. Como

dijo Victor Hugo una vez,la arquitectura fue hasta el siglo XV el registro principal de la humanidad

y por eso la que mejor encamaba todas las ideas de su época: "...dejando aparte rnil pruebas y

tarnbién mil objeciones de detalle, encontraremos que la Arquitectura fue, hasta el siglo XV, el

registro principal de la hurnanidad; que en ese intervalo no haya aparecido en el mundo un

pensamiento algo cornplejo que no se haya hecho edificio; que toda idea popular, como toda idea

religiosa, ha tenido sus monumentos; que el género humano, en fin, no ha pensado cosa alguna

irnportante que no haya escrito en piedras. ¿Y por qué?. Porque todo pensamiento, sea religioso, sea

filosófico, está interesado en perpetuarse; porque la idea que ha agitado a una generación quiere

agitar otras y dejar huellas de su existencia en el mundo" (FERNANDEZGOMEZ.I987,22).

Ahora bien, al hablar de arquitectura y del ediflrcio teatral, no sólo podemos utilizar una historia

de las ideas, sino tarnbién la teoría del arte y la teoría del teatro, lo que nos obliga a decir algo

acerca del papel sirnbolizador de la actividad artística en general y de la teatral y arquitectónica en

particular. Para Susanne K. Langer el "arte es la creación de fonnas simbólicas del sentimiento

humano". El verdadero poder de la imagen -nos dice- es ser una abstracción, un simbolo, el portador

e3lnformación obtenida del libro de E. Panofsky, Idea. pg. 16
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de una idea. La forma es lo primero, la función representativa se agrega a ella. Por tanto, para esta

autora el dualismo entre el sentimiento y la forma no tiene ningun sentido, ya que éstos esüin

asociados (LANGER:1967,26-70). Es decir, que el edificio teatral es una abstacción -una imagen-

de una idea -de varias ideas creemos nosotros-. Mas, ¿qué se produce antes la imagen o la idea?.

Esta autora cree que la forma es lo primero y de un modo similar opina Herbert Read en su libro

Imagen e ldea,teniendo así el arte una importante función en el desarrollo de la conciencia humana,

ya que para él la irnagen precede siempre a la idea. Además también coincide con Susanne K.

Langer en que la actividad artística podría describirse como una cristalización, a partir del reino

amorfo del sentirniento, de fonnas significativas o simbólicas (READ: 1965,8-11). Ahora bien, ésta

es una disyuntiva realmente dificil de superar. En el caso concreto del edificio teatral, veremos

cómo a lo largo de este trabajo nos irá apareciendo unas veces la imagen antes que la idea y otras

justo lo contrario. Incluso en ocasiones, la imagen que crea el edificio teatral gnego surge al mismo

tiempo en el que las ideas están en plena ebullición. Lo que sí podemos asegurar es que entre la

imagen y la idea hay una intenelación dialéctica profunda que nos permite relacionarlas con el

contexto social y cultural en el que se desanollan. Y, por offo lado, sí que estamos de acuerdo con

H. Read cuando afinna que el arte es fundarnental para el desanollo de la conciencia humana y, por

tanto, también el edificio teatral. La imagen creada por éste refina y aclara las ideas de su época e,

incluso, llega a transformarlas. Pero hay algo más. la irnagen creada por el edificio teatral ayuda a

que las ideas de los intelectuales abandonen el campo privado y se hagan públieas. Por un lado,

porque -como dice Susanne K. Langer- las grandes ideas arquitectónicas rara vez han surgido de

necesidades domésticas, sino que surgieron con el templo, la tumba, la fortaleza, el castillo y el

teatro; la razón. la cultura tribal es colectiva y su dominio es esencialmente público y, cuando se

hace visible, su imagen es un dominio público (LANGER:1967,95). Pero, por otro, porque el teatro

es Ia más social de todas las artes. Por tanto, debemos concluir que la imagen del edificio teatral
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contiene un marcado carácter paradójico: por una parte, hace públicas las ideas, reafirmando así la

sociedad, y, por otra, desarrolla la conciencia individual; el teatro, un arte esencialmente social es

también un impulsor del desarrollo de la conciencia individual. Se ve así, en su propia esencia,

sometido a múltiples tensiones entre lo público y lo privado, entre el sentimiento y la forma, entre la

idea y la imagen. El edificio teatral es, por eso, el escenario preferido por la dialéctica; en él

dialogan todas las tensiones intemas propias del teatro -estéticas y fonnales-, más las de los

intelectuales activos que construyen el edificio y también las del contexto social y cultural del

pueblo gnego. En el edificio teatral se escuchan y se ven la multiplicidad de voces, ideas e imágenes

de una civilización grlega compleja y conflictiva que utilizó la dialéctica como un medio posible

contra el fraccionamiento.

El conocimiento de una civilización compleja como fue la griega debe huir de los detenninismos,

siempre reduccionistas. Cuando nos refiramos a las ideas, descartaremos, pues, los determinismos

históricos en los que tradicionalmente se ha venido cayendo al utilizarlas como instrumento

científico. Efectivamente, como nos recuerda E. Morin, las filosofias idealistas -desde Platón a

Hegel- han reconocido en la Idea (en el eidós) la realidad rectora de las cosas de este mundo,

mientras que el sociologismo, el economicismo y el culturalisrno las han reducido a una sub-

realidad auxiliar. Las ideas -continúa diciéndonos este pensador francés- no son ni la hiper-realidad,

ni la sub-realidad, sino que son los mediadores en las relaciones interpersonales, con la sociedad y

con el mundo. El mundo de las ideas es, pues, un constituyente objetivo extraordinariamente

expresivo en sus tres formas singulares -imágenes, palabras y sonidos armónicos- de la realidad

humana. Es decir, que las realidades que conocemos son traducciones en ideas de una realidad que

es no ideal y, por tanto, fodo diálogo con el mundo, con lo real, con los demás y con nosotros

mismos pasa por la rnediación de nuestras ideas; la mediación de las ideas es, pues, inevitable. Pero

-nos advierte este autor- nunca debemos olvidarnos de mantenerlas en su rol mediador y debemos

74

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Dimen.siones del estafuto científico-humanisla de nttesfra leoría

impedirles que se identifiquen con lo real (MORIN:1992,ll0-Il7 y 249-251). Así pues, las ideas ni

son la realidad, ni la hiper-realidad, ni la sub-realidad, sino unas mediadoras imprescindibles para su

conocimiento.

Llegados a este punto y una vez que hemos intentado delimitar qué queremos decir cuando

empleamos el término idea, se trata ya de que precisemos a qué concretas ideas nos estamos

refiriendo cuando hablarnos de la concepción del mundo helena. Pero la tarea no es fácil porque los

puntos de vista que sobre esta cuestión se han dado varían considerablemente. L. Goldmann, por

ejemplo, cree que los factores que componen la concepción del mundo son Dios, El Mundo y el

Hombreea, los mismos que Eduardo Nicol, es decir lo humano, 1o divíno y lo naturale5; Clarence J.

Glacken, sostiene que las tres ideas que en Occidente han existido sobre la naturaleza centran su

atención o bien sobre Dios, o bien sobre la Naturaleza o sobre el Hombreeo; P. T. Raju, por su pafte,

mantiene que el concepto del hombre es preciso estudiarlo en su relación con su medio, formado

por la naturaleza,la sociedad y el espíritu divinoeT; John Wild, con el mismo objetivo pero

concretándolo en Grecia, considera que estos factores serían la naturaleza, la sociedad, el espíritu

divino, la historia humana, el individuo, el ideal moral y la educacióne8; Arón Guriévich, en un

estudio centrado en la Edad Media, separa las "categorías" cósmicas de las sociales, aunque ambas

son, para é1, imprescindibles, si bien para la concepción del mundo medieval selecciona sólo

algunas de éstas categorías: el tiernpo y el espacio, el derecho,lariqueza, el trabajo y la propiedadee;

para José Antonio Maravall, en su libro dedicado a la cultura del Barroco, dos factores muy

eaver de Lucien Goldmanr¡ El Hombre y lo Absoluto. El dios rculto, pgs. 35-109.
otvéase, al respecto el capítulo que le dedica a Apolo y Dionisos en su libro Za idea del hombte, pg. 108 y sig.
e6ver su libro Hueltas en la playa de Rodas. Naluralem y CulÍura en el pen.santiento occielenlal desde la Antigiiedad

hastafinales del siglo XtrUI, pg. 2"7 .Podemos añadir, a partir de Montesquieu y Rousseau, la idea de Sociedad.
eTver su introducción allibro Et concepto del hombrc, pgs.745.
esver su artículo "El concepto del hombre en el pensamiento griego" del libro EI concepto del Hombre, pg. 49.
eeVer Arón Guriéüch, Ins categorías de Iq culturq medietwl,pg. 41.
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genéricos intervienen en la "cosmovisión" barroca: es decir, el mundo y el hombrel0o; Johan

Galtung, que utiliza el concepto de cosmologiapara, entre otras cosas, "no dejarlo sólo en manos de

los astrónomos", precisa que sus componentes esenciales son el Espacio, el Tiempo, el

Conocimiento, Persona-Naturaleza, Persona-Persona, Persona-Transpersonall0l; José Luis Navarro

y José María Rodríguez, en su edición antológica de la poesía lírica griega, creen que ésta ofrece

una visión integral del hombre gnego con tres dimensiones fundamentales: religiosa (mitos,

leyendas y ritos), individual (elementos extemos al hombre: espacio -nattnaleza- y tiempo de la vida

hunana / elementos internos: componente mental -pensamientos y reflexiones-, componente

psíquico o anímico -sentimientos- y el componente ético o práctico -comportamientos y actitudes-)

y social y colectivatot; y el último de los autores que queremos señalar, el filósofo español Xavier

Zubin, dedica un libro a tres temas profundamente tratados a lo largo de la historia de la filosofia, es

decir, la Naturaleza, la Historia y Dios103.

¿Cuál de estos autores nos será el mas útil para loEar nuestros objetivos?, ¿De qué ideas

concretas estamos hablando cuando nos referimos a la concepción del mundo griega?. Para

responder a estas preguntas nos han sido muy pertinentes las tesis de E. Morin, quien nos ha

señalado que las ideas se organizan formando un sistema. Un sisterna de ideas -manifiesta- está

constituído por una constelación de conceptos asociados de forma solidaria y cuya disposición es

establecida por los vínculos lógicos, en virtud de axiomas, postulados y principios de organización

subyacentes. Mediadores entre los espíritus humanos y el mundo, los sistemas de ideas adquieren

consistencia y realidad objetiva a partir de su organización. Es decir, que una idea aislada

prácticamente no tiene existencia; no adquiere consistencia sino con relación a un sistema que la

integra. El modelo de sistema (inspirado y diferenciado al rnismo tiempo del átomo y de la célula),

r00Ver José Antonio Maravall, La culturq del Barroco,pgs. 307 y sig.
rorver el libro de Johan Galtung, Invesfigqciones leóricas. Societlatl y ctilÍura conÍem¡xtrcnrecs, pg.22.
to'Véase, Antologítt Íemdtica de la poesía lírica griega,pgs. 43 y sig.
r03Ver Xaüer Zubin, Nqfuraleza.Historia.Dios, pgs. 301 y sig.
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según é1, estaría compuesto de los siguientes elementos:

- a) de un núcleo (las ideas rectoras), en ocasiones un complejo polinuclear,

- b) de subsistemas dependientes/independientes, de entre los cuales los más perifericos

constituyen eventualmente un cinturón de seguridad,

- c) un dispositivo inmunológico de protección (MORIN: 1992, 132-133).

A nosotros, este modelo de sistema nos parece muy válido porque pensamos que concuerda con la

organización que los griegos le dieron a su cosmovisión, aunque como luego veremos, para su

aplicación a Grecia, requiere una importante matización y una serie de concreciones. Por tanto,

trataremos de definir cuáles son las ideas nucleares o rectoras, cuáles componen el subsistema y,

finalmente" cuáles son las que se convierten en un dispositivo de protección en el conjunto de la

concepción del mundo y, finalmente, trataremos de aplicar este sistema de ideas al edificio teafal.

Por lo que se refiere a las ideas nucleares o ideas rectoras, son aquéllas que nos van a permitir

una interrelación más fluída entre la forma del edificio teatral,los actores que intervienen en su

diseño y construcción y el contexto social y cultural del que parten ambos. Creemos que las que rnás

se ajustan a lo que andamos buscando han sido descritas por Franklin L. Baurner en su libro E/

pensamiento europeo moderno. Clontinuidad y cambio en lcts ideas, 1600-1950. El llarna a estas

ideas perennes potque son preguntas permanentes que el hombre ha planteado más o menos a lo

largo de todas las épocas y generaciones y que subyacen y condicionan casi todo el pensamiento

formal. Y son, según é1, cinco: Dios, la Naturaleza, el llombre, la Sociedad y la Historia

(BAUMER:1985, 19-24). Para su aplicación al edificio teatral griego, no obstante deberemos

sortear dos obstáculos. El primero de ellos, si esas ideas no sólo permiten la intenelación del

Contexto y de los Actores, sino tarnbién la interrelación de éstos con la Forma y de todos entre sí. Y

el segundo, si son las más esenciales y las rnás adecuadas para definir la realidad helena. Por lo que
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se refiere a la prirnera cuestión, creemos que las ideas propuestas por Baumer nos van a facilitar esa

intenelación tratando de encontrar en el edificio teatral gnego los símbolos que las expresen, es

decir, que nos traduzcan la idea que sobre el Hombre, la Naturaleza, Dios, la Sociedad y la Historia

tenían los griegos. Y, por lo que respecta al segundo aspecto que teníamos que sortear, creemos

preciso completar algo esas cinco ideas. Franklin Le Van Baumer, en su libro, se centra sobre todo

en el pensamiento modemo y no habla de la antigUedad y, además, utiliza precisamente esas ideas

porque sabe que ellas son el hilo conductor del pensamiento occidental a través de los siglos. En esa

doble perspectiva que nos habíarnos marcado, la de reflejar tanto la forma como el proceso de

cambio del edificio teatral, la tesis de este autor pensamos que representa un medio adecuado para

lograr nuestros objetivos y lo es porque el pensarniento griego forma parte estructural del

pensamiento occidental, como ya vimos. Sin embargo, existen otras dos ideas que, nos parece,

tienen también un carácter nuclear. Estas son el Tiempo y el Espacio, ambas citadas por Johan

Galtung, por José Luis Navano y José Mu. Rodríguez -aunque en un sentido diferente al que

nosotros vamos a darle aquí- y por Arón Guriévicht, mientras que Baumer sólo incluye parciahnente

la del tiempo -sólo el tiempo histórico es en él una idea perenne-. Por tanto, en la concepción

ternporal estudiaremos, además de la Historia, el tiempo en general, mientras que la del espacio va a

tener un tratamiento autónomo, si bien centrado en el edificio teatral gnego, ya que, al considerarlo

como un microcosmos de la concepción del mundo griega, refleja y transfonna la concepción

espacial de ella. Concretamente, de la visión espacial del edificio teatral nos van a interesar entre

otras las siguientes cuestiones.

1") El espacio del edificio teatral es una imagen, una representación, una simbolización de la

concepción espacial griega, es decir de su espacio sagrado, natural, social y humano.

2u) Como espacio arquitectónico, el edificio teatral gnego representa un incremento de sertoo para

tuosegún la teoría de G. Gadamer, manifestada en su obra l,terdu) y método, que más adelante estudiarernos
detenidamerte.
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la polis y, en este sentido, nos interesa particularmente su relación -integración-confrontación- con

el espacio circundante delapolis par4 en definitiva, contrastarlo, a su vez, con el espacio de la vida

cotidiana.

3") La arquitectura teatral griega se desanolla en un espacio fisico-geométrico, cultural y

existenciallos.

En resumen, emplearemos las cinco ideas de Baumer, pero ampliando la de la Historia para

incluir la idea general del Tiempo y añadiendo también la idea del espacio, centrado en el edificio

teatral griego. Seis, por tanto, son las ideas nucleares qrle, en nuestra opinién, componen la

concepción del mundo helena. Así pues, trataremos de encontrar los signos del edificio teatral

gnego que nos puedan traducir las ideas sobre Dios, la Naturaleza,la Sociedad, el llombre, el

Tiempo y el Espacio"

Pero junto a estas ideas nucleares, la concepción del mundo helena está compuesta tarnbién por

wtsubsistema de ideas dependiente. Este lo formarían, entre otras106, las ideas que sobre la vida,

Pólemos, Apolo y Dionisos, el individuo, la comunidad, la unidad, la diversidacl, el nómos, el

Iógos, el dialógos, el ser y el devenir se forjaron los giegos. Además, esta organización presentaba

dos puntos débiles que constituían lo que E. Morin llama el sistema inmunológico de protección. A

través de ellos, el sistema podría saltar en mil pedazos o mantenerse sólido" Este sistema

inmunológico estaría formado, en nuestra opinión, por las ideas que sobre el amor y la muerte creó

la civilización griega. Como ha demostrado P. Ariés en su clásico libro EI hombre ante lct muertel07 ,

losEl antropólogo Joseph Rykert, cuando se refiere en su libro La idea de la ciudqd. Antropotogía de laforma urbcma
en el Mtutdo Antiguo a la planificación urbana de las ciudades antiguas, cre€ que éstas además de conforma¡ un espacio
geometrico son también un espacio existencial. Véasq pg. 229. Nosotros pensamos que este punto de üsta es extrapolable
al espacio del edificio teatral griego.

t*Pa¡a la selec¡ión de estas ideas y no de otras nos hemos dejado guiar por su apabullante presencia en el drama griego.
Siendo éste un estudio acerca del edificio teatral nos parecía que esta inclinación podía ser consecuente con nuestro objeto
de estudio.

rotvéase, de Philippe Anés, EI hombre mtte la muerte,pg.499 y sig.
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el amor y la rnuerte son las exclusas que impiden que entre en la sociedad Ia riada de la natwaleza

que todo lo destruye. Es decir, que son las dos ideas que mejor expresan el miedo del hombre ante

el caos de la naturalezay, por eso, son reforzadas enormemente con los ritos, los Tabus, las nonnas

y las prohibiciones. Nos parece que esta tesis de Ph. Ariés es sumalnente apropiada para su

aplicación a un pueblo como el griego que desarrolla toda su cultura buscando el orden e intentando

eliminar con él el caos del mundo natural. Así pues en nuestra opinión, también parala civilización

helena Eros y Thánatos son las ideas que componen su sistema inmunológico. Por lo demás, la

evolución que estos dos conceptos experimentaron en Grecia son el mejor testimonio del proceso de

carnbio al que se vió sometido todo el sistema de ideas heleno. Y en este sentido es en el que

consideramos que a la organización de las ideas propuesta por E. Morin, le cabe una irnportante

matización cuando queremos aplicarlo al mundo gnego. Junto al núcleo, al subsistema de ideas y

al sistema inmunológico de los que él nos habla, habría que añadir las ideas que producen el

cambio porque de lo contrario parecería que ese sistema de ideas es estatico y, como sabemos bien,

en Grecia fue tremendamente dinárnico. Efectivamente, la realidad cultural y social de la

civilización Griega no sólo cabe estudiarla como algo pennanente, sino que también se vio

sometida a cambios. Las ideas que producen el cambio son las propuestas por Eduardo Nicol -como

ya hemos dicho antes-, es decir, la libertad, la necesidad y el azar. Concretamente, es la idea de

libertad el factor decisivo del cambio, aunque intenelacionada con la de la necesidad y con la del

azat. Por otra parte, esos tres factores no son elementos metafisicos, sino que tienen una realidad

empírica, debiendo ser coordinado su análisis con el del resto de ideas que componen el sistema de

ideas de la concepción del mt¡ndo glega.

Ahora bien, para apreciar en toda su intensidad el dinamismo del sistema de ideas gnego hay que

profundizar en la original organización que revistió en el pueblo gnego. Al descubrir la polarización

en la que se encuentra su sociedad y su culfura, agrupó el sistema de ideas de una forma polanzad4
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es decir enfrentando ideas opuestas: Eros con Pólemos, la vida a la muerte, la unidad a la

diversidad, la libertad a la necesidad y así sucesivamentelo8. Esta específica organización tiene unas

originales consecuencias. En primer lugar, tretuatoda una red de relaciones que definen un sistema

que funciona de un modo unificado. En efecto, la colocación polarizada de las ideas permite la

intenelación de cualquier elemento del sistema entre sí y consigo mismo. Por ejemplo, del

complejo nuclear con el subsistema dependiente, del cornplejo nuclear con el sistema

inmunológico, del sistema inmunológico con el subsistema dependiente, del complejo nuclear

conslgo mismo, etc. Pongamos un ejemplo que nos aclare lo que queremos decir. La idea de phísis -

del complejo polinuclear- puede ser contrapuesta a la idea de nómos -del subsistema dependiente- o

a la idea de historia -también del cornplejo polinuclear-. Por tanto, esta idea establece una conexión,

por un lado, entre dos elementos distintos del sistema y, por otro, en el interior de uno de esos

elementos. A veces incluso una misma idea puede ser enfrentada a varias que pertenezcan cada una

a un elemento distinto del sistema, de tal modo que se establece una malla de relaciones muy

cornpleja y apretada

En segundo lugar, estas ideas ponían al griego ante una trágica alternativa dificil de soslayar y de

superar: ante la vida y la muerte, por ejemplo, no podían despreciar ninguna de las dos porque eran

conscientes de su valor. Mas esta polaridad también tuvo otra importante consecuencia. favoreció la

libertad de elección y con ella la capacidad de transformación de la sociedad y de la cultura en la

que vivían. Por eso, este sistema de ideas refleja la inestabilidad de su mundo, un mundo que el

gnego acababa de descubrir como cambiante. Sin ernbargo, la gran paradoja de este sistema es que

hasido creado a caballo entre dos épocas distintas, una que se acaba y que está caractenzada por la

estabilidad -por el estatismo- y otra, recién descubierta , caracterizada por la inestabilidad -y el

¡oEEs algo característico del pensamiento arcaico, ya que lo encontramos tanto en los filósofos presocráticos -
Anaximandro, Heráclito, Parménides, los pitagóricos" etc.-, como en los poetas épicos -Hesíodo- y los líricos -Safo,
Mimnerno, Anacreonte, Semónides, Jenófanes-, en el mito -Hestia-Hermes-, en la medicina -Alcmeón-, en la geografia -
Hecateo-... Este pensamiento polarizado es típicamente gnego y se mantendrá ügoroso al menos hasta Platón.

8 l
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dinamismo-. Estando tan cerca todavía de ese anterior período de permanencia y ansiando no

desprenderse del todo de é1, los griegos reaccionaron intentando reforzar las ideas nucleares de su

sistema de ideas para que le dieran la estabilidad que estaban buscando. Una raigambre que podrían

conseguir cohesionando de un modo profundo el complejo polinuclear, de tal forma que cada una

de las ideas que lo componen se halla estrechamente interrelacionada con las demás. Por ejernplo,

la idea que se forjaron de la Naturaleza no podemos entenderla de un modo desdivinizado o

deshumanizado; a la divinidad, por su parte, no podemos comprenderla sin su carácter

antropológico, social y natural; al hombre como ser histórico, social, religioso y natural, y ala polis

no debemos aislarla de la religión, del mundo natural -el campo- y de los individuos que formaban

parte de ella. Pero con el tiempo esta solidez sería resquebrajada, ya que las propias presiones

interiores, las del sistema de ideas dependiente, las del sistema inrnunológico y las de las ideas que

producen el cambio lograrán, primero, agnetar y, después, descomponer el núcleo estable. En

efecto, las ideas nucleares también estaban sometidas a tensiones polarizadoras -procedentes tanto

de su propio interior como del exterior, de su mismo núcleo como del resto de elementos del

sistema- que acabaron por romper su resistencia y por debilitar su fortaleza. Por tanto, el análisis del

sistema de ideas gnego es inseparable del conocimiento de la tensión dialéctica que lo asolaba, es

decir de lapolarización entre el ideal de permanencia y el del cambio, entre el de estatismo y el del

dinamismo, entre el de estabilidad y el de inestabilidad. De esta manera, laorganización de las ideas

del mundo gnego se nos presenta en su realidad estática y dinámica, permanente y cambiante. El

sistema de ideas que hemos propuesto se asemeja, así, al planeta Tierra que posee un núcleo duro y

compacto y, asentríndose sobre é1, una corteza que está sometida a multitud de fenómenos

climáticos, tectónicos y geológicos que la transforman continuamente. Tensionado entre la

estabilidad y la inestabilidad, entre el orden y el caos, el sistema de ideas gnego le permitió a este

pueblo una tremenda capacidad de dinamismo y transformación: del interior de su mundo amplios

82

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Dimensiones del estatuto cientiftco-humanista de nuestrq teoría

chorros de lava afloraron al exterior y al solidificarse formaron un mundo nuevolOe

Pero, ¿cómo se refleja todo este sistema de ideas en el edificio teatral gnego?. Veremos cómo lo

que hemos denorninado el complejo polinuclear estii representado en é1, pennitiéndonos alcanzar su

significado más esencial. Efectivarnente, el théatron es un símbolo de las ideas que sobre Dios, La

Naturaleza, la el Tiempo, el Hornbre, la Sociedad y el Espacio tuvieron los griegos. Además,

también la tensión entre la libert¿d y la necesidad -el azar nojuega prácticamente ningún papel-,

propulsoras del carnbio social y cultural, tienen su reflejo en el edificio teatral, una forma que, no

obstante, sufre un proceso de evolución a lo largo de la historia helena. Finalmente, igualmente eros

y thánatos nos explican el théatron El espíritu de eros conseguirá que éste se unifique, mientras

que contra thítnatos el edificio, construído en piedra, ha sido construído con el deseo de pen'ivencia.

En últirno extretno el ediflrcio teatral, es por tanto, un símbolo microcósmico del sistema de ideas

que forma la concepción del mundo griega: una construcción simétrica, proporcionada, ordenada

que huye del caos y de la contingencia del mundo natural. La Forma y el proceso, la permanencia y

el cambio. el arte es un símbolo de la vida humana que tiene un instinto de pennanecer inmortal, si

bien acaba siendo engullida por el torbellino de la muerte. La vida es, efectivamente, vivir y morir,

pennanecer y cambiar. Tal vez por eso, la dialéctica sea un instrumento imprescindible para

conocerla porque nos enseña la que es su aspiración más profunda: aprehender la vida en su

totalidad sabiendo que ésta es inasible, pero que vale la pena el intento porque con él la vida gana

l0eF. Javier Gómez Espelosín, en un artículo titulado "En busca de las claves del mundo imaginario griego,, pgs. 185-
198, señala que esas claves son 1as siguientes: el ámbito de 1o supranatural -la concepción de la muerte y el conjunto de
ideas sobre el más allá-, la concepción de la naturaleza, la sociedad, el indiüduo y la concepción del mundo en sus
coordenadas espacio-temporales y otros. En lo esencial, por tanto, coincidimos con este autor que, en dicho artículo, no
obstantg tal y como él señala, ha querido señalar más de forma intuitiva que sistemática esas claves. Creemos que nosotros
hemos realizado un intento más sistemático. También pensamos que nuestra aportación es más sistemática que la ofrecida
-ya hemos hablado anteriormente de ella- por José Luis Navarro y Jose María Rodríguez al referirse a la lírica. Estos
autores precisamente criticaban el que las anteriores ediciones antológicas de la poesía lírica griega no se planteaban desde
prismas de conjunto o globalidad. Su intento por efectuar una aproximación de conjunto de la poesía lirica nos parece
bastante acertado, aunque nos parece que es posible profundizar más en la visión del mundo g¡ega, bajo cuya luz pueden
ser estudiadas la lírica, la arquitectura o cualquier otra rama de la cultura. Nuestros fines obedeceq pues, a ese deseo de
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en intensidad.

2.1.3.3. LA CATEGORIA DE TOTALIDAD: HACIA UNA SINTESIS GLOBAL

Buscamos, en nuestro acercamiento a Grecia, una síntesis global en el sentido en el que lo hacía

A. Hauser y en esto nos diferenciamos de la teoría crítica posmodema que cuestiona Ia

globalizaciónrlO. Pero además lo haremos aplicando la categoría de totalidad como lo hace L.

Goldmann, es decir, intentando encontrar la esencia del todo en cada una de las partes de nuestro

objeto de estudio. E. Morin estaría igualmente de acuerdo, )a que para él Ia primera complejidad

esfá en aceptar que nada está realmente aislado en el Universo, sino que todo está en relación

(MORIN:1994, 422). En nuestra opinión, el edificio teatral griego se ajusta bien a esta cuestión

porque, como estudiaremos, es un microcósmos de la sociedad y de la cultura griegas. Pero veamos

algo más detenidamente los puntos de vista de Goldrnarur sobre los que nos hemos basado.

Para este autor, toda verdad parcial sólo adquiere su verdadera significación por relación al

conjunto, de la misrna manera que este último sólo puede ser conocido mediante el progreso en el

conocimiento de las verdades parciales. La marcha del saber aparece, así, corno una oscilación

perpetua entre las partes y el todo, que deben iluminarse recíprocamente. El pensamiento -continúa-

no es más que un aspecto parcial de una realidad menos abstracta, el hombre vivo y completo, y

éste, a su vez, sólo es un elemento del conjunto que es el grupo social. Una idea, una obra,

únicamente obtienen su verdadera significación cuando se han integrado en el conjunto de una vida

(GOLDMANN:1985, 15-31). El pensamiento dialéctico nos permite, pues, que conozcamos la

realidad, a la que este sociólogo le asigna una estructura compuesta de unas partes y un todo. El

dialéctico capta esta realidad rnediante una oscilación perpetua entre esas partes y el todo, lo que le

ahondar aún más en la naturaleza cultural griega para que nos explique mejor el significado del edificio te¿tral¡r0véasg Dora Fried Schnitman, "Introáucción. Cienciq cultura y subjetiüdad,, pC.Zl.
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obliga a definir qué es ese todo relacionándolo con las partes ¡ viceversa, también a definir las

partes en relación al todo. Aquí Goldmann está influído por Pascal que en sus Pensées mantiene que

"todas las cosas son ayudadas y aludantes, todas las cosas son mediatas e inmediatas, y todas estiin

ligadas entre sí por un lazo que conecta unas a otras, aún las más alejadas. En esas condiciones,

considero imposible conocer las partes sino conozco el todo, pero considero imposible conocer el

todo si no conozco las partes"ltt. Se trataba, pues, de encontrar la estructura -el conjunto, la

totalidad- de la realidad que estudiamos y en la que las verdades parciales -las obras, las ideas-

adquirieran su auténtica significación. Pero se trataba, además, de hallar el laeo que une al conjunto

con sus partes y a éstas con aquéI. Ahora bien, lo que nos diferencia de Goldmann es qué

consideramos que es el conjunto. Para é1, lo era la sociedad, mientras que para nosotros lo

constituye toda la realidad humana y natural. De ahí que hayamos escogido esta estructura tripartita

de la que hemos hablado.

2.1.3.4. LA CATEGORLA DE HISTORICIDAD: LOS GRIEGOS SOMOS NOSOTROS MAS

NUESTRA INCERTIDT]I\4BRE

Decía Ortega y Gasset en su libro ltJea sobre el teatro y la novelaltz que actualmente, al menos,

en Occidente casi nada hay que no sea mina y lo que tenemos a la vista en esta hora negativa puede

desorientamos acerca de lo que son las cosas: hoy esta todo en ruina y el teatro también

(ORTEGA:1982,450). Por tanto, la primera dificultad con la que tropieza un estudio sobre el

edificio gnego estriba en nuestro modo de acercarnos a la Historiall3, un modo que

rrrcita obtenida de E. Mori4 "Epistemología de la complejidad',, pg. 428.tr2Hemos manejado dos versiones diferentes de esta obr4 la publicáda por la Reüsta de Occidente en Alianza Editorial,
Madrid, 1982 y la pubücada en el volumen 7 de las Obras completag de Alianza Editorial-Revista de Occidente, Madrid.
1989. Curiosamente los textos difieren en algunos pequeños aspectos.l r3Por tanto, en esta cuestión también el problema de la rehCión entre el zujeto y el objeto queda patentg es decir que se
nos presenta de una manera concreta. En la argumentación empleada a continuación, creemos que se mostrará que es la
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inemediablemente esta impregnado de los hábitos ruinosos del pensamiento de este siglo. Uno de

los más importantes intelectuales de la actualidad, George Steiner, un judío profundamente

constemado por el holocausto que sufrió su pueblo durante la Segunda Guena Mundial, ha llegado

a propugnar la inemediable necesidad de definir un nuevo concepto de culturalla, puesto que, según

é1, el exterminio de millones de personas ha traído como consecuencia la pérdida de la fe en la

cultura como factor de progresottt y, por tanto, ya no se puede concebir que éste discurra

linealmente. Su conclusión: estarnos en una etapa postcultural que ha engendrado toda una serie de

síntomas nuevos que la enfrentan con la culfura del pasado. Afortunadamente, matiza esta tesis al

ser consciente de que "tratando de aplacar las furias del presente, rebajamos el pasado" y al señalar

que debemos reconocer la creatividad humana de ese pasado y también los permanentes, aunque

problernáticos lazos que nos unen a él (STEINER:1991, 90 y sig.). Mas, aunque coincidimos con el

análisis que hace Steiner de los síntomas que padece hoy la cultura, no podemos compartiq sin

embargo, su idea de postcultuÍa,ya que eso sería reconocer que la cultura europea del siglo )C( ha

roto si no definitiva, al menos bruscamente con la Antigüedad. Nosotros, como é1, tampoco creemos

que la historia tenga un decurso lineal, pero sí que el progreso existe y adopta otras formas -

dialéctica, por ejemplo-, que mantiene un contacto permanente con la cultura tradicional y que

coloca la cultura contemporánea como una etapa más del devenir cultural europeo. Nuestra visión

no es, desde luego, pesimista: todos los períodos históricos han tenido su holocausto y, sin embargo,

la Historia ha seguido su curso. Ahora bien, dicho esto, tampoco queremos obviar las firias del

dialéctica el instrumento imprescindible que nos interrelacione el sujeto y el objeto de la investigación.
rrala predisposición de F. Nietzsche contra la razónhatenido una profunda influencia en e1 pensamiento de este siglo.

Creemos que G. Steiner está igualmente influído por él: la razón no ha podido aplacar las furias nazis contra los judíos. Por
eso, Steiner critica la üsión que T.S. Eliot expresa en Nolas para Ia definición de la culhtra, según la cuál la cultura es
todaüa capaz de producir orden. Por otra parte, el influjo de ñetzsche sobre Steiner queda también patente en otra de sus
obras, I-a nuretle de Ia tragedia.

tt5En 1750 Monsieur de Turgot formula la idea de progreso, pero fue desarrollada por su discípulo Condorcet en su
obra Estprisse d\m lobleau historiEte des progés de l'esprit humain, que se conürtió, por más de dos siglos, en el
paradigma de una nueva fe: la fe en el progreso. Pero, paralelamente, también se desarrollaría una corriente de
pensamiento, no tan optimist4 que afectaría a todas las disciplinas y entre ellas a la filosofia y que desarrollaría una
corriente antinacionalista en la que Nietzsche y Schopenhauer serían sus principales impulsores.
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presente, ya que evidentemente fonnan parte de nosotros, impregnan nuestro estado de ánimo, de

tal modo que es imposible que no afecten a nuestra investigación. Precisamente, George Gadamer,

nos aclara que no es la historia la que nos pertenece, sino que somos nosotros los que pertenecemos

a ella y, por eso, los prejuicios de un individuo son, mucho más que sus juicios, la realidad histórica

de su ser (GADAMER.|977,344).Por tanto, no se trata de renunciar a lo que solnos hoy para

valorar el ayer, como tampoco, contrariamente, borrar la antigüedad y creer sólo en lo actual;

ambos, lo contemporáneo y lo pretérito, conforman nuestro ser histórico. El pasado, como dijo el

filósofo español X. Zubin, está, pues, en el presente; el pasado no sólo produjo el presente, sino que

estri haciéndonos presentes (ZUBIRI:1951, 301). Desde esta perspectiva, las ruinas de nuestro

mundo actual no deben impedirnos que descubramos la verdad de las cosas antiguas, ni tampoco

que obtengamos un conocimiento de las contemporáneas. Comprendeq dice George Gadamer, es

siempre el proceso de fusión del horizonte del pasado con el del presente; la fusión tiene lugar

constantemente en el dorninio de la tradición; pues en ella lo viejo y lo nuevo crecen siempre juntos,

sin que lo uno ni lo otro lleguen a destacarse explícitamente por sí mismos. Lo que propone este

autor, en definitiva, es una contínua mediación de ambos que nos coloque en una posición a camino

entre la extrañeza y la farniliaridad. Este punto medio es, para é1, el verdadero topos de la

hermeneútica (GADAMER:1977,365-377). Nosotros a esa mediación la llamamos diálogo, una

forma de discurso verbal de la que el teatro tiene mucho que decir y que, además está -cómo

veremos- estrechamente relacionada con la dialéctica. Pero cuando hablemos de diálogo lo haremos

en el sentido en el que es definido por los semiólogos, esto es, como fonna de relación de dos o más

emisores -la Antigüedad, el mundo contemporáneo- que actúan tarnbién de receptores y que

permite, desde un clima de respeto, un turno igualitario de réplica y contrarréplica y, por tanto, un

enriquecimientomutuo (BOBES:I99Z,33 y sig.).Es decir, que estamos hablando de un rtiálogo

Iibre, el más apropiado para nuestros sistemas dernocráticos y para la sociedad compleja en la que
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vivimos, una sociedad en la que existen una pluralidad de voces. Lo que satisface a nuestra

conciencia histórica -opina Gadamer- es siempre una pluralidad de voces en las cuales resuena el

pasado. Este sólo aparece en la multiplicidad de dichas voces: tal es la esencia de la tradición de la

que participamos y queremos participar (GADAMER:7977,353). El diálogo libre puede, pues,

impedir que esa pluralidad de voces acabe convirtiéndose en un griterío ensordecedor y, además,

facilitar que se escuchen esas múltiples voces, unas a otras y todas entre sí. Al mismo tiempo, este

diálogo que rechaza -colno nos señala llf. Carmen Bobes- toda autoridad dogmática

institucionalizada (BOBES:1992,48 y sig.), tampoco permite considerar alatradición como un

dogm.a irrenunciable y, sí, sin embargo al escucharla, al oír lo que nos dice, posibilita que valoremos

que está por encima de nosotros en juicio y en perspectiva, es decir que es una "autoridad moral".

Este tipo de autoridad que no nos reclama ya obediencia ciega, lo que nos ofrece es conocimiento

(GADAMER'.1977,347).En resumen, lo que estamos proponiendo es un diálogo temporal entre el

ayer y el hoy que nos pueda mostrar, frente al estado ruinoso de nuestro teatro, la autoridad moral

que posee el teatro griego.

Ortega señalaba que toda ruina tiene un aspecto positivo, porque representa las cosas que acaban

para que otras nazcan y, por otro lado, son precisamente los momentos más esplendorosos del teatro

los que más nos pueden enseñar sobre Ia realidad no ruinosa, imperecedera del teatro. No cabe duda

que la Grecia del Siglo V a.c. vió florecer uno de los períodos más importantes del drama, pero su

conocimiento no sólo nos desvelará esa buscada realidad pennanente, sino también los orígenes de

todo el teatro europeo que se asienta sobre el griego. Por eso, al drama del siglo V a.C. lo llamamos

clásico, porque ha pervivido a lo largo de la historia del teatro occidental. Es una conciencia de Io

permanente -nos dice G. Gadamer-, de lo imperecedero, lo que nos induce a llamar "clásico" a algo;

una especie de presente internporal que significa simultaneidad con cualquier presente
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(GADAMER:I977,357). Se trata, pues, en primer lugar, de comprender el teafro gnego en su ldea,

o como diría Ortega, en su forma, en su ser permanente. Pero, en segundo lugar, también se trata de

ver el proceso de cambio al que esta sometido esa forma permanente. Por lo que se refrere, a la

forma permanente de la cosa es, precisamente, la estructura que se mantiene inmutable bajo las

modificaciones. De ahí que preguntamos por el ser del teatro equivale a preguntamos por su verdad

laverdad essuldea- y la primera verdad es que el teatro es un edificio (ORTEGA:1989,445 y

sig.). En el caso de Grecia, las ruinas de sus edificios teatrales podrían hacernos dudar acerca de la

teoría de Ortega y Gasset; podríarnos creer que una realidad tan ruinosa no puede ser verdadera, que

no puede mostramos la idea del teatro. Sin ernbargo, nos equivocaríamos si pensáramos así, porque

esas piedras ruinosas y los textos dramáticos conservados esconden una rica simbología que, al

desvelarl4 por un lado, nos dan a conocer la forma de vida del pueblo heleno y, por otro, la

reaniman para nosotros. La Historia -como dice E. Cassirer- reanima el pasado; lo único que

materialmente se conserva de él son los "monumentos históricos", las palabras escritas, las

imágenes, el bronce y las piedras. Para que estos "monumentos" se conviertan en historia, para que

cobren vida histórica, es necesario que sepamos ver en ellos sírnbolos, que no sólo nos expresan

determinadas fonnas de vida, sino que tarnbién las reaniman para nosotros116. De ahí que sea tan

importante que consigamos entablar un auténtico diálogo con esos restos histórícos y con la

simbología que esconden.

Parece ser que la poesía es cosa de la tradición -como dice W. Musch-, es decir, que en ella lo

permanente es más esencial que lo que cambia sin cesar (MUSCH:1977, T9), pero la poesía no se ve

libre de cambios, como tampoco el teatro. Por eso, se trata de asumir tanto su forma como el

resultado de un proceso dialéctico, a partir del cual ambos -forma y proceso- conforman

indisolublemente la realidad, su verdad. Desde esta óptica, pues, el edificio teatral gnego no sólo

ttuvéase de E. Cassirer, l¡ts (liencias de h Ailtura,cap. II! "Conceptos naturales y conceptos Culturales".
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nos muestra el modo de vida de los griegos, sino también nos desvela que este edificio, que todavía

hoy existe en prácticamente todas las ciudades del mundo, es el resultado de un proceso evolutivo

que parte del Theatron gnego y que se ha ido forjando en las fases decisivas posteriores del teatro

romano, de los teatros de los palacios de los príncipes italianos del Renacimiento y, finalmente, -

bajo el amparo de la monarquía absolutista francesa- del teatro a la italiana, que se extenderá por

toda Ewopa y por el mundo entero. Pero, tras esa interrelación entre la forma y el proceso evolutivo

del edificio griego existe también, paralela e interconectadamente, una interrelación entre la forma y

el proceso de desanollo de sus respectivas culfuras y sociedades. Es decir, que el théatron y su

simbología, nos pueden adentrar en la forma de vida de los helenos y con ella, quizÁs, nos muestren

cómo somos, porque nuestra civilización es hija de la helena.

Ya lo hemos dicho, la Historia es el resultado de una intenelación dialéctica entre lo permanente

(la langue durée de Braudel) y lo que cambia; entre lo nuevo y lo viejo. Profundicemos ahora algo

más en ese proceso dialéctico. Fue Hegel quien dijo que la historia es la hazaña de la libertad y que

ésta es el sujeto mismo de toda la historia. El pensador italiano B. Croce mantenía, por su parte, en

su obra La historia como ha:aña de la libertctd, este ideal aún vivo (CROCE:1971. 49). Sin

embargo, nosotros hemos buscado una tesis más cercana a nuestra distinta concepción del

funcionamiento dialéctico de la historia -del que hablaremos más adelante- y lo hemos encontrado,

precisamente, en un autor -E. Nicol- que no separa al sujeto humano del sujeto de la historia, sin

negar el papel de la libertad como motor fundament¿l en el desanollo de los cambios históricos. A

continuación vamos a resumir algunas de las ideas que escribe este autor, en su obra La idea del

hombre, ya que creemos que nos permitirán argumentan la arquitectura que hemos escogido en

nuestro estudio.

Mientras que para Hegel, la Historia era la hazaña de la Libertad y la Naturaleza se regía por la
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Necesidad, paraE. Nicol, lo humano y lo no humano no quedan separados. En su opinión, si bien es

cierto que la Naturaleza no tiene Historia, en cambio la Historia no es concebible aparte de la

Naturalez4 y es en el hombre mismo donde reside la Necesidad y la Libertad. Lo permanente -

continúa- es la forma del cambio y, por eso, hay que averiguar los factores de la acción que

determinan los cambios. Por otra parte, el autor distingue entre los términos de la relación vital del

hombre con su entorno -es decir, lo divino, lo humano y la naturaleza-, qtJe son los que muestran los

rasgos salientes de una comuridad y esbozan el perfil caracteriológieo de una época, y los factores

de la acción, es decir, la necesidad, la libertad y el azar. Para é1, las condiciones del carnbio son las

que conviene averiguar y esto sólo puede lograrse coordinando el análisis de la estructura de

relaciones con el de los factores de la acción. La libertad es un factor real que opera

dialécticamente, porque presupone la necesidad y porque de esa operación combinada resulta

siempre una conjunción de lo nuevo con lo viejo. Y si la necesidad es constante, la libertad no se da

siempre en el mismo gtado, ni se ejerce en la misma dirección vital. La libertad, concluye, es a la

vez potencia e impotencia; es contingencia: es una perfección del ser, y a la vez revela su

insuficiencia, la libertad es apertura (NICOL:I977, 14-54). Vamos, pues a aplicar esta teoría en el

estudio del edificio teafral griego, si bien con algunas precisiones conceptuales y matizaciones

irnportantes.

En primer lugar, tendremos, pues, que describir lo que Nicol llarna los términos de las relaciones

del hombre con su entorno para precisar el perFrl caracteriológico de los griegos. Pero, para

nosotros, ese marco de relaciones entre lo humano, lo divino y lo natural, del que habla, está

expresada por él de un modo excesivamente genérico y, además, creemos que coincide con la

concepción del rnundo definida por Goldmann. Por eso, hemos precisado que sería a través del

sistema de ideas de los gnegos el que nos pennitiría intenelacionar de un modo dialéctico la

estructura tripartita confeccionada. De lo que se trata, pues, es de hallar en el edificio teatral los
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signos que expresen ese sistema de ideas. Sólo así, podremos demostrar que el edificio es un

auténtico microcosmos de la concepción del mundo helena porque recoge el sistema de ideas que

fonna parte de ella y también podremos confirmar que este sistema de ideas es un adecuado

instrumento científico para aprehender la complejidad del mundo griego, o mejor, para captar

cuáles fueron las respuestas vitales de los griegos ante la complejidad del mundo en el que vivían.

En segundo lugar, nos detendremos en lo que Nicol denomina los factores de la acción y que son

los que determinan los cambios. Especiahnente, nos interesa -en el caso de Grecia- conocer en qué

grado se dió la libertad, con qué intensidad y qué dirección vital tomó, porque ésta es,

efectivamente, el auténtico motor del cambio, aunque no sólo para el individuo -como mantiene

Nicol-, sino también para la sociedad. Mas recordemos que la libertad opera dialécticamente y

presupone la necesidad, por lo que el estudio de ésta última nos es igualmente imprescindible.

Tratamos, pues, de identificar la incidencia de la libertad, de la necesidad y del azar en el

desarrollo del edificio teatral griego.

Finahnente, tal y como plantea E. Nicol, coordinaremos el análisis de los ténninos de la relación

del hombre con su entomo -a los que hemos denominado concepción del mundo- con el de los

factores de cambio. La tensión entre lo que peffnanece y lo que cambia será resuelta mediante este

otro vaivén dialéctico que nos facilita la aprehensión de la realidad toda.

"No es que los griegos sean nuestros clásicos -mantuvo Xavier Zubiri-; es que, en cierto modo,

los griegos somos nosotros" (Z[IBIRLI951, 301). Algo similar opina L. Benévolo, ya que para él

Europa nace de la disolución del mundo antiguo y continúa confrontándose con este mundo del que

proceden el equipamiento material y las estructuras intelectuales primarias (BENEVOLO:1992,7).

E igualmente cree Theodor Gomperz que "casi toda nuestra educación intelectual tiene su origen en

los griegos, por lo que un conocimiento cornpleto de estos orígenes es prerrequisito indispensable
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para libramos de su poderoso influjo"l17. Mas, ¿quién puede librarse de una influencia tan poderosa

que ha pasado a formar parte estructural de nuestra civilización?. Efectivamente, según Dilthey, tres

son los fermentos constifutivos de lo "europeo": 1o) la concepción del mundo como un "cosmos"

racional y ordenado, plástico, con el hombre en su centro -es la herencia griega-, 2") El derecho

rornano -"la razón escrita"- y 3') El Cristianismo, que a su vez recoge la herencia grecoJatinalls.

También B. Russell cree que la cultura gnega es un componente esencial de la civilización

occidental, junto con el derecho romano y la cultura judeo-cristianalle. Y del mismo modo opina X.

Zubin, para quien la rnetafisica gnega, el derecho romano y la religión de Israel han sido absorbidos

por el Cristianismo en una unidad radicall20.

En resumen, todo esto nos permite entender que la Historia de Occidente, que va de Grecia hasta

la actualidad, está determinada por la continuidad: entre la riada de los cambios algo se mantiene

permanente e inmutable'2l. Asímismo, el Hombre -el sujeto de la Historia- es continuidad -como

diría José Ortega y Gasset- y ésta "es el fecundo contubemio o, si se quiere, la cohabitación del

pasado con el futuro, y la única manera eftcaz de no ser reaccionario" (ORTEGA:1989, 444). En un

mundo que se desploma, que duda del progreso y que problematiza la Historia, Ortega y Gasset

deftende, pues, la cohabitación del pasado y del presente. Nosotros, que pertenecemos a la Historia -

que somos continuidad-, tampoco queremos ser reaccionarios y, por eso, asumirnos nuestros

prejuicios -también son la realidad histórica de nuestro ser-, al mismo tiempo que buscamos

comprender. Pero, comprender -ya lo dijo G. Gadamer- es siempre un proceso de fusión del

horizonte del pasado con el del presente, que tiene lugar, precisamente, en la tradición. Un diálogo

tttEn su hbro Los pensadores griegos.Esta cita la he obtenido del libro de E. Schródinger, La Naturaleza y los griegos,
p9.27.

IIsEsta información la hemos obtenido del prólogo de José Alsina para el libro L<ts griegos de Ia antigiietlad de
M.I.Finley.

IteBertrand Russell en varios capítulos de su libro Hisloria de Ia Fitosofía Occidennl, opina igualmente que la cultura
occidental es el resultado de esas influencias.

r2over Xaüer Zubin, Naturaleza.HisÍoria. Dios,pg. 19.
tttl-a historia es un proceso contínuo, acontece como una corriente inintemrmpida de acciones, opina K. Mannheim en

Ihnyos de Socioktgía de Ia arltura, pg. 63. Tambié4 como hemos üsto, T. S. Eliot cree en la continuidad de la cultura
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libre con ell4 si no nos permite eliminar la incefidumbre que rodea al mundo contemporáneo

quiás, al menos, nos posibilite reconocer que el pasado tiene una autoridad moral con la que

podríamos mirar de frente esa incertidumbre. Asumimos, por eso, las tesis de E. Morin que defiende

que debemos trabajar con el desorden y la incertidumbre, lo que no significa dejarse sumergir por

ellos, sino mirarlos de frente (MORIN:1992, 427). Mas, antes que nada, necesitamos dejar de

escucharnos tanto a nosofros mismos -es deciq dejar de monologar- y aprender de nuevo a escuchar

-a dialogar con- es¿Is otras voces que estan ahí y que forman parte de nuestro ser. Nosotros somos

los griegos, más nuestra incertidumbre; el mundo de hoy, que conserva multitud de ruinas

arqueológicas de edificios griegos, todo él -también el teatro- se encuentra en estado ruinoso. Es

preciso encontrar, entre tanta ruina, la rica simbología que allí se esconde si queremos reanimar la

vid¿ de los griegos y con ella reanimar también algo nuestro ruinoso pensamiento.

europe¿r
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2.2. METODO

Como decíamos, nuestro método es interdisciplinar, teórico- práctico y dialéctico, pero hablemos

en profundidad de cada uno de estos aspectos.

2.2.1. UN METODO DI,ALECTICO HOR]ZONTAL Y VERTICAL

La dialéctica -como reconoce José Fenater Mora en su Diccionario de Filosofia-, no tiene una

definición precisa y, por el contrario, existen multitud de denominaciones expresadas por autores

muy diversos (FERRATER:1986, 796). No vamos a hacer aquí un resumen de todos los pensadores

que se han ocupado de ella, ni efectuaremos una reseña de su evolución. Tampoco perseguimos

elaborar una nueva definición de ella, sino que nuestra intención es centramos en las cuestiones de

carácter metodológico y científico a las que consideramos que la dialéctica puede ser útil. Nos

interesa particularmente su utilización como método cognoscitivo para la aprehensión y

conocimiento de la realidad y, concretamente abordaremos, entre otras cuestiones y partiendo del

método dialéctico, su papel en la Historia, en las relaciones sujeto-objeto, en la tensión movimiento-

perrnanencia de las cosas, en el proceso de creación artística, así como su estrecha relación con el

diálogo. Todas estas cuestiones serán vistas a través de la obra de algunos de los autores -Heráclito,

Platón, Marx, el pensamiento marxista en general y en particular J. P. Sartre y K. Mannheim, así

como Eduardo Nicol y L, Goldmann- que, a 1o largo de la historia, se han ocupado de la dialéctica.

El pensamiento dialéctico tenía ya una larga historia cuando entró en la filosofia, puesto que se

remonta al período rnítico anterior al pensarniento lógicotz2. A Zenón de Elea se le atribuye ser el

t'2Para 
este autor el pensamiento dialéctico euactenT;tna el período arcaico. Véase su libro, Mifo, sematúica y

realidad, pg. 140.
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primero que lo introdujo en la filosofru"t, si bien es Heráclito el que lo desarrolla de forma mas

sistemática y profundat'4. En Grecia, también Parménides, Sócrates y, sobretodo, Platón y

Aristóteles lo emplearán en sus obras, aunque no todos desde los mismos puntos de vistal25. De

ellos, nos interesa especialmente Platón, por representar el origen de la dialéctica como método

especulativo y por la profunda influencia que ejercerán sus puntos de vista en Occidente. Según,

Salvador Giner, la dialéctica platónica es un método que está íntimamente ligado al sistema social

democrático griego, en el que la discusión racional de cada problema constituye un elemento

basico. Por eso, la define como la construcción de conceptos, así como la estructuración y conexión

de los mismos entre sí en forma sistemátic4 lo que se alcarza mediante la confiaposición de ideas

que son expresadas empleando la conversación razonada, la pregunta y la respuesta, la afinnación,

la negación y la salvedad. Este sociólogo nos dice también que en Platón dialéctica y pensamiento

son, en el fondo, lo mismo (GINER:1975,24-25). ParaJosé Ferrater Mora, frente a la dialéctíca

formal empleada por Zenón de Elea y por Parménides, la dialéctica Platónica se convierte en la

ciencia de la realidad como tal, lo que también contrasta con la visión que tiene Aristóteles de ella;

para Aristóteles la dialéctica no se ocupa de la realidad de las cosas, sino de su apariencia

(FERRATER:1986, 796 y sig.). Es este sentido que le otorga a la dialéctica una utilidad para

conocer la realidad el que nos interesa particularmente de Platón y el que, seguramente, ha tenido

una mayor influencia. Ahora bien, a partir de é1, la utilización de la dialéctica en la filosofia será

extensa y variada, como también lo serán los temas abordados por ella. Hegel126, por ejemplo,

es el primer autor que percibió que el desarrollo de la Historia es dialéctico y por eso nos atrae

r"Ver el libro Losfitósofos presocráticos, tol. II,pg- 126.
r2averemos algunas cuestiones de la dialéctica heraCliteana en un apartado posterior.
t"En el caso concreto de Grecia, por ejemplo, los filósofos no * ion* de acuerdo en lo que es. No tiene nada que ver

la utilización puramente formal de la dialectica deZenónde Elea, con la rnás profunda de Heráclito; la dialéctica de Platón,
por su parte, es considerada de modo positivo, mientras que para Aristóteles es negativa. Además, incluso un mismo autor
concibe dos formas distintas de dialéctica, como es el caso de Platón.

t2uPara el desanollo de las principales ideas de Hegel sobre la dialectica nos hemos basado fundamentalmente en
Salvador Gner, Hisloria del Pensamiento social,pg.346, B. Russell, Historia de laJilosoJía occidenlal,vol II, pags. 348
y sig., José Ferrater Mor4 Diccioncnio de Filosofa, pgs. 796 y sig así como la propia obra de Hegel, Lecciones sobre Ia
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especialmente, ya que nuestro estudio tiene un marcado carácter histórico. Para Hegel, la forma

mediante la cual avaÍ7za el conocimiento es dialéctic4 es decir que el pensamiento no tiene una

marcha lineal y contínua. Su Lógica, que mantiene el punto de vista de la conservación de las etapas

pretéritas en el devenir histórico -la Síntesis, la tercera de las tres etapas con las que, según é1, se

compone el devenir histórico, sería el resultado integrador del enfrentamiento entre la Tesis y la

Antítesis-lz7, considera que el motor de ese devenir es la Histori a alaque convierte en el Espíritu

Absolutol2q. Es decir, que Hegel sostiene que en la Historia no actúa algo externo a los humanos,

sino su espíritu y señala que éste es objetivo y no individualista y subjetivo. La Historia, que es el

sujeto del devenir, sigue pues un curso dialéctico inmanente que progresa hacia ese Espíritu

Absoluto.

Como es bien sabido la dialéctica hegeliana es retomada por Man< que la admite sólo en lo que

tiene de método cognoscitivo, suprimiendo la metafisica hegeliana. Es decir, que Marx acepta las

Leyes de la Dialéctica expresadas por Hegel -transformación de la cantidad en cualidad, unidad de

los opuestos, negación de la negación- como iluminadoras de la realidad, pero no se adhiere a la

concepción idealista del mundo de aquéI. Por el contrario, en su introducción a El C.apital, afirma

que su rnétodo es contrario al de Hegel, porque para éste el proceso mental es el creador de la

realidad, mientras que para Marx lo ideal es sólo el reflejo en la mente del mundo material. Ahora

bien, como señala Salvador Giner, este reflejo no quiere decir que todo el pensamiento humano

consista en retratar el mundo, al contrario, el pensamiento es tarnbién un proceso activo que, a su

vez, incide sobre el mundo y lo transfonna. Por tanto, la relación entre la mente y el mundo es

dialéctica, como lo es la conexión entre los objetos que componen el mundo. por otra parte, los

Filosofía de lq Historia Universal.
tttEtapas que ha obtenido del teatro -Esquilo es su inventor- y que permiten a su Lógica denominarse Lógica

Dramática" según Eugenio Trías manifiesta en Drctmq e i<tentidad" pgs. 174 y sig.

t28En Lecciones sobre la Filosofío de la Hisroria Uiverxtl" pg. 74 dice, entre otras cosas, que 'La oposición en que el
espíritu entra con el principio inferior, la contradicción, conduce al principio superior...Este pio.*.o, que proporciona al
espíritu su ser mismo, su concepto, es la historia',.

97

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Dimensiones del esÍatuto científico-humanistq de rutestra teoría

pensarnientos de Marx y de Engels admiten la existencia conflictiva de las contradicciones; lo

positivo y lo negativo se oponen, pero son interdependientes. Por eso, lanattnaleza ni es estatica ni

se mueve mecánicamente, sino que esta en un constante flujo de intenelaciones dialécticas.

Finalmente -concluye Salvador Giner-, epistemológicamente, el materialismo dialéctico afirma que

la realidad es cognoscible, pues como quiera que nuestra mente es parte de la realidad está, por eso,

sujeta a las mismas leyes y sus representaciones son genuinas, si la mente fuera diferente del

mundo, no estaría en condiciones de entender aquello que es ajeno a su propia natwaleza(GlNER:

1975,453-454). En definitiva, aunque Marx acepta la dialéctica hegelinana, sustituye el Espíritu de

Hegel por la Materia, es decir, que para Marx la verdadera fuerza irnpulsora es la relación del

hombre con la materia, de la que su parte más importante es el modo de producciónl2e. Pero existe,

además, otra importante diferencia entre ambos, como nos recuerda K. Mannheim: mientras que en

la síntesis frnal de Hegel todas las antinomias previas quedan en paz, el sistema del rnaterialisrno

histórico culmina en el diagnóstico de una lucha de clases ineconciliablesl30.

La dialéctica será central en el pensamiento marxistal3l, ya que rnultitud de autores le han

dedicado cuantiosas páginas considerando la importancia vital que posee. Lejos de aclarar qué es la

dialéctica, tanta disertación sobre ella ha terminado por confundir todavía más su definición. Sin

embargo, sí existe un carácter común a casi todos estos intelectuales y es la consideración de la

dialéctica como un rnétodo para describir y entender, no como en Hegel el autodesarrollo de la

"Idea", sino la realidad en tanto que realidad empírica. Esto puede afectar a todas las realidades,

incluyendo las naturales, o sólo -y en ocasiones- primariamente a la realidad, social humana

(FERRATER: 1986,806).

J. P. Sartre, por ejemplo, que no abandona la tradición marxista, se refiere primariamente, en su

r2eVer la parte que le dedica a Marx y a Hegel, B. Russell en su Historia de tafitosofia occidental,vol. IL pgs. 400 y
sig.

t'oEsta apreciación la debemos a Karl Mannheim de su libro Ermayos de sociología de Ia cultura,pg. 70.''"Ver José Fenater Mor4 Diccionario de FilosoJía, pg.796.
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libro Crítica de Ia razón dialéctica, a la realidad humana y social y no a la natural. Además, cree en

una "dialéctica crítica"l32, colocada dentro de un sistema que aspira a superar todos los modelos de

racionalidad y a integrarlos, como dice J. Ferrater Mora. Concretamente, las palabras que emplea

Sartre en este sentido, son las siguientes: "larazóndialéctica no es ni razón constituyente ni razón

constituída; es la razón en tanto que se constituye en el mundo y por el mt¡ndo mediante la

disolución en ella de todas las razones constituídas a fin de constituir nuevas razones que, a su vez,

supera y disuelve" (FERRATER: 1986, 801 ). Ahora bien, su dialéctica traspasa ampliamente la

mera capacidad crítica. En efecto, ésta es considerada como un métodol" y * movimiento en el

objeto, de tal modo que el dialéctico se funda en una afirmación de base que se refiere alavez ala

estructura de lo real y a la de nuestra praxis. Esta integración de pensamiento y realidad que

pretende es, en realidad, muy marxista. Recordemos a este respecto lo que nos dice Salvador Giner

acerca de Marx y cornprobemos este enonne parecido. En Marx el proceso mental no es el creador

de la realidad, sino que aquél es un reflejo del mundo y, además, la naturaleza ni es estática ni se

mueve mecánicamente, sino que está en un constante flujo de intenelaciones dialécticas. Pero

Sartre explicita algo más este punto de vista man<iano, ya que diferencia entre el método y el

movimiento del objeto y, además, señala que el dialéctico conexiona la estructura de lo real y la de

nuestra praxis. Lo que hace específicamente es fusionar el ser y el conocerl" y, con ellos, el sujeto y

el objeto del conocimiento. Por lo demás, afirma que la dialéctica "no posee otras leyes que las

reglas producidas por la tofalizaciónen curso", lo que representa que la dialéctica es la única ley que

debemos aceptar a priori y, por tanto, que hay que huir de todo dogmatismo, debiendo ajustar

permanentemente nuestro pensamiento y nuestro método de trabajo al curso que éste sigue y a los

problemas que se van presentando.

r32véase su libro critique de la raison dialecriqrc, especiarmente las pgs. I 13 y sig.'""Véase de su obraCritique de Ia raison dialectique, pgs.13 y sig.t'uvéase Eduardo Ranch Sales, El Métdo Dioléáico en Jean-pcrul Sartre,pg. ag5.
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Otro manrista, Karl Mannheimz en su llbro Ensqtos de sociología de Ia cultura, revisa por su

parte el concepto dialéctico de la Historia de Hegel y propugna, frente a la Fenomenología del

Espíritu de éste, una Sociología del Espíritu. Así, mientras que Hegel plantea una evolución

inmanente de la Historia -en la que la dialéctica sería el desarrollo mediante el que el espíritu, a

través de sus fases sucesivas de autorrealización, crea y resuelve contradicciones-, Karl Mannheim

cree que la Historia concebida sin su medio social, es como el movimiento percibido sin lo que se

mueve. Es deciq que la localización de las contradicciones no está -según este ultimo autor- en el

espíritu ni en el ritmo preordenado de la Historia, sino en las situaciones sociales concretas que

provocan la aparición de aspiraciones en conflicto y, por consiguiente, las interpretaciones

antagónicas de la realidad. Lo que es dialéctico -dice Mannheim- no es la Historia, sino las

situaciones sociales dadas que manifiestan incoherencias o contradicciones en su estrucfura social.

Por eso, opina que lo que falta de la dialéctica hegeliana es la unificación especulativa de

pensamiento y realidad, la identidad introspectiva de sujeto y objeto. ta sociolola del espíritu se

concibe, así, colllo una visión integrada de la acción social y del proceso mental

(MANNHEfrÁ:1962, 63 y sig.).

Eduardo Nicol es un frlósofo antropocéntrico que sostiene, por su parte, que es en el Hornbre

donde tienen lugar los factores del cambio histórico y, por tanto, el proceso dialéctico. Opina que,

aunque la Naturaleza no tiene Historia, en cambio la Historia no es concebible sin la Naturaleza y

que no se debe separar el sujeto de la historia (NICOL:1977 , 14 y sig.).

El último de los autores que se ocupan de la dialéctica y que hemos seleccionado es Lucien

Goldmann, que opina que en el pensarniento dialéctico no existen puntos de partida ciertos ni

problemas resueltos definitivamentel3s. También cree que el pensamiento no avarlzanunca en linea

recta136, puesto que toda verdad parcial sólo adquiere su verdadera significación por relación al

l35la influencia marxista aquí es palpable.
l36Esto, como ümos, ya lo decía Hegel.
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conjunto, de la misrna manera que este último sólo puede ser conocido mediante el progreso en el

conocimiento de las verdades parciales. La marcha del saber aparece, así, como una oscilación

perpetm entre las partes y el todo, que deben iluminarse recíprocamente. El pensamiento dialéctico

nos permite, pues, que conozcamos la realidad, a la que este sociólogo le asigna una estructura

compuesta de unas partes y ur todo. El dialéctico capta esta realidad mediante una oscilación

perpetua entre esas partes y el todo, lo que le obliga a definir qué es ese todo relacionándolo con las

partes y, viceversa, también a definir las partes en relación al todo (GOLDMANN: 1985, 15-31).

Una vez repasadas las principales teorías que sobre la dialéctica han mostrado todos estos autores

efectuaremos, en primer lugar, un balance crítico sobre las mismas, analizando tanto los aspectos

censurables de cada una de estas teorías como lo que pueda sernos válido de ellas. En segundo

lugat, expresaremos cuál es nuestra particular visión del papel de la dialéctica en cada uno de los

problemas señalados.

Sobre el balance crítico, nuestra guiavaa ser J. Paul Sartre que nos enseña la función crítica de la

dialéctica, a la que considera de modo rnuy abierto e integrador. Así, su método dialéctico es una

advertencia contra la obtención de conclusiones precipitadas, a priorísticas y dogmaticas y un aviso

para que nos mantengamos siempre en estado de alerta. Además, nos allana el camino de la

integración de puntos de vista distintos a los nuestros. Un estudio como el presente, una de cuyas

fuentes fundarnentales directas de investigación esta basada en la amplia e interdisciplinaria

bibliografia utilizada, necesita de instrumentos críticos que nos pennitan, por un lado, bucear por la

maraña de teorías -muchas veces contrapuestas- y, por otro, no desaprovechar lo que de útil nos

puedan ofrecer cada una de ellas. Creemos que la concepción de Sartre puede facilitamos esta tarea,

puesto que propugna un acercamiento crítieo a los demás pensadores que permita integrar
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sinérgicamente sus propuestasl". Por t¿nto, nuestra aproximación a todos los autores que utilizamos

en este trabajo intentará ser dialéctico en cuanto que sus opiniones serán disueltas e integrad¿rs en la

formación de las nuestras, como éstas lo serán posiblemente -si tienen interés- por otros estudiosos

e, incluso, por nosotros mismos -si el curso de posteriores investigaciones así lo reclamase-.

Una cuestión importante planteada por estos autores al abordar la dialéctica es el de la

unificación entre pensamiento y realidad -entre el sujeto y el objeto del conocimiento-. En general,

es el maxismo el que más atención presta a este problema y como respuesta a Hegel. Mientras que

este filósofo, al centrarse en el pensamiento, relegaba a la realidad a un segundo término, Marx

colocaba al pensamiento de hecho en un segundo plano -a pesar de proponer teóricamente la

intenelación entre sujeto y objeto-. En efecto Marx, al señalar que el proceso mental es un reflejo y

un transfonnador, a la vez, del mundo material, ha mostrado que la relación entre la rnente y el

mundo es dialéctica, como lo es la relación entre los objetos que componen el mundo. Sartre, por su

parte propugna, como Marx, la integración del sujeto y del objeto de la investigaciónl38, pero lo

precisa cuando mantiene que la dialéctica es un método y un movimiento en el objeto y cuando dice

que el dialéctico debe referirse a la vez a la estructura de lo real y a la de nuestro pensamiento.

Además, creemos que avanza demasiado en esta relación, ya que la integración entre el sujeto y el

objeto eraparaél absoluta. Es decir, que en este pensador arnbos han sido diluídos el uno en el otro,

de tal forma que ya no son dos elementos contrarios. De ahí que no podamos estar de acuerdo con

é1, puesto que consideramos a la dialéctica como un método de conocimiento que nos vincula con el

objeto que estudiamos. Pero éste existe como tal: la dialéctica y el objeto no son la misma cosa. Es

decir, que la dialéctica tiene un sentido que obtiene precisamente cuando es aplicada al objeto de la

investigación. Así pues, nuestro objetivo es conocer al edificio teatral gnego y el instrumento de

r37El libro de Johan Galtung Inttestigaciones teóricas. Sociedatl y anlhrra contentporaneas,efectua, en nuestra opinión,
un modelo sinérgico sum¿rmente interesante.

tttAlgo fundamental, por otra partg en toda investigación del siglo )Oq al menos desde la Teoría de la relatiüdad de
Einstein. Ya se sabe que antes, especialmente desde Descartes, el zujeto y el objeto de la investigación estaban
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trabajo para lograrlo es la dialéctica que hay que aplicarla tanto en el sujeto como en el objeto,

convirtiéndola en una auténtica mediadora de ambos. El problemaradica en que sepamos encontrar

los puntos de contacto que permitan esa mediación. El edificio teatral gnego se nos presentaría así

con una forma -una estructura- definida que es la que nuestro pensamiento debe percibir, siendo la

dialéctica el instrumento fundarnental de percepción de esta forma. Finalmente Mannheim, que

pretende elirninar el carácter inmanente que Hegel le atribuye al movimiento de la Historia, se

ocupaba en una parte de la realidad -la sociedad, pero no la Naturaleza o el individuo- relegando

también al pensamiento a un plano secundario. En suma, Hegel concedía una prioridad absoluta al

pensamiento, Marx a la realidad material, Sartre a la realidad humana y social y Mannheim a la

realidad social. Por tanto en estos autores, la unificación del pensamiento y de la realidad y la

aplicación concreta de la integridad de sujeto y objeto no queda plenamente solventada. Es decir,

que ninguno de ellos alcanza a aprehender la realidad total ya que ésta, en nuestra opinión, no sólo

es el pensamiento o la sociedad, sino que estaría constituída tanto por el pensamiento, como por la

sociedad y, corno veremos, por algo más.

Otra fundamental cuestión es la relativa a las relaciones entre la dialéctica y la Historia. Ha sido,

concretamente, Hegel quien nos ha llamado la atención sobre el movimiento dialéctico de la

Historia, sin que en este aspecto haya sido criticado por los marxistas. Sin embargo, todos los

pensadores sí discuten, sin ponerse de acuerdo, sobre el lugar exacto en el que se produce ese

movimiento. Así, mientras que para Hegel el espiritu es el sujeto de la historia, según Man< es la

materia y, para Sartre, la realidad humana y social. Finalmente, Mannheirn cree que son las

contradicciones social es el locus de la dialéctica histórica y, además, ha puesto el dedo en la llaga al

decir que el modo en que Hegel concibe la Historia es como el movirniento percibido sin lo que se

mueve. Por tanto, ¿qué es lo que se mueve?, ¿sólo la sociedad o sólo el pensamiento?. A esta

pregunta intentará responder también Eduardo ñcol, cuya tentativa nos parece en este aspecto la de

irremediablemente separados.
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más amplio alcance, puesto que convierte al Hombre mismo en el sujeto de la Historia, así como en

el mediador entre el sujeto y el objeto. Por todo ello, asumimos casi en la totalidad su

planteamiento, por otra parte muy completo, tanto cuando sostiene que la Historia no es concebible

sin la Naturaleza, como cuando introduce al sujeto humano en el sujeto histórico, de tal modo que

aquél tampoco sería concebible sin la Nafuraleza. Pero, además, también estamos de acuerdo con él

cuando separa los factores del cambio de los términos de la relación del Hombre con su entomol3e.

En suma, el Hombre, la Historia y la Naturaleza, quedarían así íntimamente integrados en una

construcción intelectual que nos parece el intento más integrador, efecfuado hasta ahor4 para

resolver los problemas que venimos anunciando. Mas esta teoría es antropocéntrica y, si bien, no se

olvida de la Sociedad -a la que incluye dentro de los términos de la relación del Hombre con su

entomo-, es el Hombre mismo y no la Sociedad el centro de su teoría.

Seguimos, por tanto, sin encontrar un autor que sea capazde aplicar, de una fonna fotalizadora,la

dialéctica al movimiento general que sufre la realidad. Pensamos que el movimiento es

característico de toda la vida y, por tanto, de la Naturalezay del Hombre, con todas sus creaciones -

llámese Sociedad, Cultura, Arte, Filosofia, Religión, etc.- Es decir, que se mueven las cosas que

tenemos en frente de nosotros y también nos movemos nosotros. Nuestro objetivo, que es intentar

aprehender a la vida en su totalidad, no puede, pues, hacer incidir prioritariarnente la dialéctica en

uno solo de los aspectos que hemos visto hasta ahora,llámese sociedad o individuo, espíritu o

materia, pensamiento o realidad, sujeto u objeto. La dialéctica que propugnamos -como lo ha

venido siendo en multitud de autores desde la Edad Míticala0- es un método que aspira a

vincularnos al rnundo de un modo completo, que intenta aprehender de él toda su realidad.

t3evéase su libro, ht idea del hombre, pgs. 29 y sig. En un apartado posterior veremos con una mayor profundidad las
tesis de este pensador.

too1ttro sólo el pensamiento dialéctico anterior al mítico se encargará de ello, sino también -como veremos en un apartado
posterior-, los filósofos presocráticos -especialmente Heráclito- y también PlatórL por lo que a Grecia se refiere, y,
posteriormente, Pascal. Además, los trágicos también están imbuídos de ese pensamiento dialéctico que busca una
ünculación totalizadora del hombre con su mundo.
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lvlas ahora, una vez que hemos avanzado hasta aquí, surge otro problema: la vinculación con el

mundo de la realidad total no puede hacernos olvidar que la realidad es, efectivamente,

movimiento, pero también permanencia. La dialéctica no es sólo un método propicio para

aprehender el movimiento, igualmente debe utilizarse para buscar la interrelación profunda

existente en la realidad entre lo que se mueve y lo que pennanece. Y en esta cuestión las tesis

mantenidas por Lucien Goldmann, en su libro El hombre y lo absoluto, nos han dado algunas pistas

que nos han conducido a la elaboración de nuestro propio camino.

En resumen nuestra forma de entender la dialéctica, es el resultado sinérgico y dialéctico de todos

los pensadores que hemos citado anteriormente. Así, de Heráclito y de Platón, asumimos que la

dialéctica es un rnedio de conocimiento de la realidad y de vinculación con ella de un modo

totalizador, pero nos desprendernos del contenido altamente especulativo de Platón por alejarnos de

la realidad rnaterial y empírica" Como también eludimos la idealidad hegeliana, aunque sí

consideramos su aplicación de la dialéctica al movimiento de la Historia. Pero la Historia que,

efectivamente se mueve, no lo hace de forma inmanente, intervienen causas espirituales y

materiales, sociales e individuales. Por eso, de Marx no podemos admitir que sólo causas materiales

produzcan el rnovimiento de la historia, si bien sí aceptamos que el proceso mental es un reflejo y

un transformador del mundo y, por tanto, que entre la mente y el mundo existe una interrelación

dialéctica" como la hay entre todas las cosas del mundo. También de Sartre asumimos que la

dialéctica nos muestre el movimiento del mundo y de nuestro pensamiento, lo que nos impide el

dogmatismo y una actitud siempre crítica, mas no compartimos con él que sólo la realidad humana

y social sean el lugar de la dialéctica como tampoco que el sujeto y el objeto queden diluídos

absolutamente. Igualmente no seguimos a Mannheim cuando señala que es la sociedad el exclusivo

Iugar de la dialéctica, aunque sí su teoría de que es en la sociedad donde tienen lugar toda una serie
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de contradicciones y tensiones que ayudan al cambio. De Eduardo Nicol hemos incorporado la

distinción que hace entre los factores del cambio y los términos de las relaciones del hombre con su

entomo, así como la necesidad de analízarlos coordinadamente. Ahora bien, nos hemos desprendido

de su antropocentrismo, puesto que la realidad total que buscamos aprehender supera a éste. Por lo

demás, esta realidad no sólo es móvil, sino que también permanece y, por eso, de Lucien Goldmann

hemos utilizado particularmente su concepto de estructur4 entendida como una oscilación

dialéctica entre el todo y las partes. Mas no coincidimos con él en que el todo de esa estructu¡a sea

la sociedad. Lucien Golmann, como Mannheim es sociocentrista y nuestra teoría quiere ser culfural-

antropo-sociocéntrica.

Pensamos que ya estamos en disposición para mostrar nuestra visión sobre el papel de la

dialéctica en el marco de un estudio sobre el edificio teatral gnego. Ante todo debemos fijamos,

pues, en que la realidad es compleja, ya que ésta no es ni puro movimiento ni pura permanencia, ni

tampoco es el pensamiento su único componente, ni la sociedad, ni el hombre, ni la naturaleza. Así

pues, el edificio teatral es una obra artística que surge dentro de una realidad muy compleja como

fue la gnega. Para acercamos a esta complejidad es preciso que no obviemos, por un lado, que este

edificio es una forma que evoluciona pero manteniendo rasgos permanentes y, por otro, que es el

resultado de una cultura y una sociedad basadas precisamente en el diálogo entre fuerzas

antagónicas religiosas, culturales, políticas y sociales. La dialéctica debe ser, por tanto, el

instrumento mediador, dialogantelol, que interrelacione, primero, lo pennanente con lo cambiante

del edificio y, segundo, la sociedad y la cultura griegas y con ellas a todas esas fuerzas opuestas.

larla estrecha relación de la dialéctica con el dialogo es puesta en evidencia por José Fenater Mora en su Diccionqrio
F'ilosücr¡, pg. 796. Luego intentaremos definir el dialogo desde un punto de üsta semiológico, si bien el que se refiere al
filosófico tal y como lo describe este autor es muy parecido. En el diálogo -dice Ferrater- hay, por lo menog dos logoi que
se contraponen entre sí; en la dialéctica hay asímismo dos /ogol, dos "razones" o "posiciones" entre las que se establece
precisamente un diálogo, es decir, una confrontación en la que se obtiene una especie de acuerdo en el desacuerdo, pero
también una especie de sucesivos cambios de posiciones inducidos por cada una de las posiciones "contrarias".
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Pero adem¿ís también debe, en tercer lugar, intenelacionarnos a nosotros -el sujeto- con el edificio

teatral -el objeto de la investigación-. Esa triple intenelación dialéctica debe conducirnos, en las

siguientes páginas, a una aprehensión de la realidad entendida de forma totalizadora en la que ni el

pensamiento, ni el hombre, ni la sociedad sean priorizadas, sino consideradas como partes de una

realidad total que es entendida en su relación con ellas y éstas, a su vez, en su conexión con aquélla.

Por lo que se refiere a la evolución del edificio teatral, lo que ante todo debemos señalar es que el

Hombre, la Sociedad y la Naturaleza son los que se rnueven, aunque para el estudio de aquél lo que

nos interesa es cómo afectan esos cambios en su conformación y, a su vez, cómo los cambios

producidos en el edificio tienen repercusión en el Hombre, en la Sociedad y en la Naturaleza.

Causas naturales -materiales- y humanas -material-espirituales- intervienen, conjuntamente, como

fuerzas impulsoras del rnovimiento general de la realidad. Mas el edificio teatral, que es una parte

de esa realidad, ha sido eonstruído por el hombre y no por la naturaleza, sino en ella. Por eso,

podemos aplicar a su estudio la teoría de Eduardo Nicol que está centrada en el hombre, aunque con

una irnportante matización e integrándole, además, la de L. Goldmann y parte de la de K.

Mannheim. Como vimos anterionnente, Eduardo Nicol distingue entre los factores del cambio y los

términos de las relaciones entre el hombre y su entomo y nos dice que en el Hombre es donde

tienen lugar esos cambios. Además, este autor, propugna que debemos relacionar el análisis de los

factores del carnbio con el de esos términos. Todo esto nos parece pertinente y de hecho es lo que

aplicaremos al edificio teatral, pero para nosotros, el hombre no será el centro del sistema, sino el

edificio teatral, entendido como un microcosmos de la realidad total -macrocosmos- que el gnego

se fodó hace más de 2500 años. Considerado de este modo, el edificio teatral griego se nos mostrará

como una obra humana, producto de una sociedad y una cultura detenninadas y con una concepción

de la naturaleza tarnbién precisa. En este sentido, no conviene olvidar que la concepción que los

griegos tenían del hornbre era la de un ser, ante todo, social y que la sociedad, por lo demás,
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también estí sujeta a una serie de contradicciones, de luchas y de tensiones que, colno nos explica

Karl Mannheim, ayudan igualmente a explicar el cambio histórico. En suma, lo que proponemos es

aplicar al estudio del edificio teatral grego la teoría de Eduardo Nicol y, concretamente de ella,

interrelacionar entre sí los términos de la relación del hombre con su entorno y, a la vez,

interconexionar también los factores del cambio entre sí y con los de esos términos. No obstante,

debemos matizar a Nicol, ya que los factores del cambio no sólo tienen lugar en el hombre, sino

también en la sociedad y, con ellos, en último extremo -aunque indirectamente- en la naturaleza.

Nicol lo que hacía era separar los factores del cambio -que sólo tienen lugar en el hombre- de la

estructura de relaciones del hombre con su entorno. Por tanto, los cambios producidos en éste lo

eran sólo a través del hombre, sin que la libertad, la necesidad y el azar actuaran directamente sobre

é1. Sin embargo, nosotros no pensamos así, una separación tan tajante no es posible: esos mismos

factores también inciden en la sociedad, es decir, que la libertad, la necesidad y el azar no sólo son

factores de cambio individuales, sino también sociales y con ellos culturales.

Acabamos de describir cómo podemos estudiar dialécticamente el proceso evolutivo que

experimentó el edificio teatral, pero ahora debemos ocupamos de cómo la dialéctica debe aplicarse

al conocimiento de lo que de permanente contiene y será L. Goldmann quién más nos alude en esta

ocasión. Partiendo de su perspectiv4 intentaremos captar el théatron a través de esa oscilación

dialéctica que describe y que iría desde las partes al todo, en nuestro caso, desde la forma del

edificio teatral hasta su significado y, por tanto, desde el propio edificio teatral hasta la concepción

del mundo del pueblo heleno. Comprobaremos, así, que el théatron es un microcosmos de las

ideas, sentimientos y aspiraciones del pueblo griego. El propio edificio se nos mostrará, además,

como una expresión concreta del pensamiento de hombres vivos que forman parte de una cultura y

de una sociedad que los determina y a las que condicionan. Por eso, este edificio está determinado

por su sociedad y sus hombres, pero alavezes también un condicionante de ellos. La relación entre

108

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Dinensiones del esfatuto cient

los objetos que componen el mundo -como decía Mam-, efectivarnente, es dialéctica. Mas en esta

oscilación dialéctica será, precisamente, la concepción del mundo helenala2 la que nos sirva delazo

de unión del edificio teahal con la sociedad que lo ha generado y de ésta con aquéI. El edificio

teatral y la concepción del mundo del pueblo heleno se convierten así, respectivamente, en la proa y

la popa de un barco con el que nos aventuramos a viajar por un mar que, pese a que pudiera parecer

chocante, contiene todavía lugares misteriosos y no del todo conocidos.

En definitiva, las tres partes que conforman la estructura a la que nos hemos referido serán

interrelacionadas de manera dialéctica, de tal modo que se comprenda cómo el contexto determina

a los actores y con ellos al edificio -a su forma y a su significado-. Pero además, debe entenderse

que los actores no sólo están determinados por el contexto, sino que también participan de un modo

activo en la transfonnación del mismo; el edificio teatral, en este sentido, recogería la

determinación contextual, más la transfonnación personal de los actores. Finahnente, este edificio

sería un reflejo del contexto ¡, del pensamiento de los actores, pero crearían una imagen del mundo

que, a su vez, ayudaría al desarrollo de la conciencia de los actores y a la transformación, por tanto,

del contexto.

Mas el alcance de la dialéctica llega todavía mucho más allá y afecta también a la interrelación

entre la cultura y la sociedad, que presentan un constante balanceo dialéctico que va del edificio

teatral -como forma cultural que es- a la sociedad y viceversa. Y, en último extremo, el espíritu

sinérgico de la dialéctica nos empuja a encontrar también otro vaivén que conecta la Historia, la

Sociología, la Antropología, La Semiótica, la Filosofia, la Literatura, la Arquitectura y las Ciencias

de la Cultura -entre otras disciplinas-, con cada una de ellas y todas entre sí; nuestra pretensión

últim4 por tanto, es elaborar un estudio interdisciplinario que de forma completa abarque, desde la

mayor cantiüd posible de puntos de vista, el conocimiento del edificio teatral y con él de la

sociedad y de la cultura griegas. Ahora bien, ya lo decíamos, la dialéctica debe pennitirnos también,

la2lntentaremos, a lo largo de este capitulo introductorio, ir perfilando cómo era esa concepción del mundo helena.
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junto a estas interrelaciones -llamémoslas horizontales-, conocer las existentes -llamémoslas

verticales- entre la estructura que acabamos de describir con su proceso de desarollo, es decir, lo

permanente con lo cambiante.

2.2.2, TIN METODO INTERDISCIPLINAR

Cuando hablamos de interdisciplinar lo hacemos en el sentido descrito por M. Bajtin. Y es que se

tiene que tener en cuenta que, aunque el edificio teatral gnego es una obra arquitectónic4 su esfudio

es inseparable de otras formas culturales como son el teatro, la filosofia, el urbanismo,la polis,la

religión,la política, etc. Además, este trabajo tiene como objetivo basico la intenelación del edificio

teatral con la sociedad y la cultura griegas. Por tanto, sin la interdisciplinariedad no podríamos

lograr nuestros objetivos. Pero es que además, nuestro proceso de formación intelectualla3 y

nuestras propias convicciones nos empujan a efectuar un diálogo enriquecedor entre disciplinas

diversas. Entre ellas destacamos, primeramente, algunas que estan adscritas en el área de

Sociología, como son la Sociología del Conocimiento, de la Cultura, de las Artes, de la Literatura y

del Teatro. Y en segundo lugar, otras como la Historia, la Arquitectura, el Urbanismo, la Filosofia,

la Serniótica, etc.

2.2.3. UN METODO QUE UNE LA TEORIA y LA PRACTICA

En la dialéctica y en la unidad de la teoría y de la práctica reconocemos una influencia

considerable del marxismo. Por lo que respecta a la unidad de la teoría y de la práctica, creemos que

totEste desanollo ha seguido un camino que ha ido, desde la práctica de la cultura en asociaciones culturales y en
empresas culturales varias, hacia la teoría. Y esta últim4 también desde líneas diversificadas, como la Licenciatura en
Filosofia y Letras -rama de Geografia e Historia-, pasando por una serie de diplomaturas universitarias que se han
acercado al cine o a la gestión cultural y que me ha conducido a la sociología de la cultura.
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es preciso comprenderla en un doble sentido. En el primero de ellos, la praxis tiene que ir unida a la

teoría de tal modo que, en nuestra propia investigación, el marco teórico pueda ser comprobado de

un modo práctico. Así, toda conclusión, toda argumentación, sera apoyada en la observación y

estudio de cada uno de los edificios teatrales y en cada uno de los protagonistas que hicieron posible

su construcción. En concreto, intentaremos corroborar siempre nuestra línea argumental con

ejemplos, planos de ciudades y de edificios teatrales, lecturas literarias o filosóficas, obras artísticas

en general y, sobre todo, con el análisis detallado de un gran número de edificios teatrales.

En el segundo se trataría, más allá de la simple contemplación teórica, de conocer de un modo

inseparable del "deseo de constituimos en práctica de confonnación humana del mundo"144 y quizás

también de elaborar utopías" Es indudable que el siglo )C( es, entre otros aspectos, el siglo de la

complejidadtot, del devenirla6, del desarraigo'o', del subjetivismolas, de las contradicciones

culturaleslan, de la earencia de modelos estéticos universalestto, d. la crisis religiosalsl, de la

t*Con estas palabras define Antonio Chicharro Chamorro alaprácticamarxista. Véase su articulo, "La Teoria de la
Crítica Sociológica", pg. 395.

ro5véasq de E. Morin, su artículo "Epistemologia de la complejidad", pgs. 422y sg."
to6Franklin L. Baumer, en El Penvmiento europeo modento. Contimidad y cambio en lcls ideos, 1600-D5g, pg.379,

cree que el siglo )C( representa "el triunfo del devenir".
raTvéase Eugenio Tríaq Drama e ldentidral, pg.73 y sig.
totDora Fried Schnitman, en Nuevos Parudigmas, Culturo y Subjetitidad, pg.23" señala, siguiendo a E. Morin, la

nueva noción del sujeto, entendido en una bioJógica psicosocial, es decir en una perspectiva del sujeto que requiere un
desplazamiento de las nociones de libertad y autonomí4 desde la filosofia hacia la teoria de la auto-eco-organizaciór¡ de
tal forma que el nuevo sujeto tiene una dependencia ecológica en relación con el medio. Véas€ también de E. MorirL "La
noción de sujeto" enNuevos Paradigmas, Culnray Subjetividad.

raeEs conocida la tesis de Daniel Bell que en Las contradicciotrcs culturales del capifalimlo, sostiene que el sistema
capitalista ha fraccionado las esferas gubemamental, tecnoeconómica y cultural, siendo responsable de las diferentes
contradicciones de la sociedad: "lo que hallo hoy sorprendente es la radical separación entre la estructura social (el orden
técnico-económico) y la cultura. La primera está regida por un principio económico definido en términos de eficiencia y
racionalidad funcional, la organización de la producción por el ordenamiento de las cosas, incluyendo a los hombres entre
las cosas. La segunda es pródiga, promiscu4 dominada por un humor antiracional, anti-intelectual, en el que el yo es
considerado la piedra de toque de los juicios culturales, y el efecto sobre el yo es la medida del valor estético de la
experiencia". Véase, pgs. 45 y sig. y, la cita textual, en la pg. 48.

lsoEscribe E.H. Gombrich en Historia del Arte, pg.502, "Si algo caracteriza a nuestro siglo, es precisamente su libertad
para experimentar con todo tipo de ideas y recursos".

"tc.isis religios4 por un lado, porque se aprecia la ausencia de Dios, como nos dice G. Ma¡cel en El Hombre
problemático, p9.25 y sig.: "La muerte de dios, dice este autor, ¿no sería el origen del hecho de que el hombre se haya
convertido para sí mismo en una pregunta sin respuesta?. Por otro, porque se lleva una existencia religiosa insegura por la
hibridación de órdenes religiosas contrapuestas, lo que sucede por ejemplo en el orden católico que, como nos señala J. L.
Aranguren en CoÍolicismo y protestanlismo comoformas de existencia, pgg. 262 y sig., está inmerso en el protestante.
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ausencia de paradigmast" y de la Ciencia del relativismott' y d. la probabilidadlsa. Con unas

variables tan heterogéne¿N y complejas, el panorama caractenzador del siglo )C( de cara a su

posible transformación, plantea problemas tal vez insolubles. En efecto, el siglo del devenir ha

ocultado al ser y de este modo -según José Jiménez-,el yo modemo es errarúe, solitario y flota en el

vacío: "expulsados de nosotros mismos, desterrados de la patria, de la natwaleza y la cultura,

flotamos, sin raíces, en el vacío" (JIMENEZ:1994, 220). El yo modemo camina errante -

continuaríamos diciendo nosotros- por el espacio infinito e informe del desanaigo y de la crisis

estética, religiosa y cultural y por la espiral de las contradicciones y de Ia complejidad. Y es solitario

porque la ancestral lucha del hombre por lograr la libertad ha terminado por eliminar ese alter ego

con el que dialogábamos con nosotros mismos y con el mundol5t. Y- *í, embebidos en nuestro

propio subjetivismo, hemos sustituído, en tiempos de democracia, el diálogo por el monólogo, la

libertad por el azar y la idea de un cosmos ordenado por la explosión del Big-Bang y la existencia de

agujeros negros. En este panorarna, a la tradicional ausencia de respuestas a los más grandes

problemas de la humanidad por parte de los dioses y de los hombresr56, se añade ahora la de la

ciencia que parece como si en su misma esencia no quiera damos certidumbres o alternativas,

dominada como estií por el relativismo y la idea de probabilidad.

Pero, como ya hemos señalado, nosotros no queremos dejamos llevar ni por el dogmatismo ni por

la inaccíón y, por eso, creemos que es posible, frente a esta caótica situación, la elaboración de una

teoría íntimamente unida a la filosofia práctica propugnada por la estética marxista. Y es que,

aunque sea posible que la típica voluntad marxista de transformación de un mundo de explotación -

expresada coherentemente en un Siglo XD( conwlsionado por las desigualdades- haya perdido gran

tttvéase, de Thomas S. Khur¡ Lq estructara de las Revofuciones cientfrcas, sobretodo las pgs. 80 y sig..
tttPara comprender el alcance del Relatiüsmo, sobre todo en la fisica y en las ciencias, aunque también en la filosofia"

véase de B. Russell. ABC de la Relatividad
ttovéatg de J. Bronowsl,t, EI sentido común de la ciencia,pgs. 87 y sig.
lssHerbert Marcuse ha llamado al hombre del siglo )O! por eso, el hombre unidimensional.
ls\ormalmente la tragedia espera, ante los problemas humanos, una respuesta diüna que no se presenta.
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parte de su validez -al menos en Occidente, al variar sustancialmente los condicionantes sociales y

culturales que la hicieron posible-, se mantiene vivo todavía su planteamiento. Como nos ha

llamado la atención Daniel Bell, en el actual sistema capitalista, la técnica y la economía no llevan

el mismo ritmo de cambio que la sociedad y la culfura, y a nosotros nos parece que, al menos

precisamente con respecto a estas dos últimas, la voluntad de cambio sigue teniendo un cierto

sentido. De ahí que la tesis de E. Morin, que mantiene que el sociólogo puede obtener un metapunto

de vista, o contrapunto, con el que poder contemplar su propia sociedad conociendo las del pasado,

nos sea de una especial utilidad. Anticipemos, pues, brevemente algunos elementos caracterizadores

de la sociedad y la cultura gnegas de los que podamos obtener unos parámetros básicos con los que

elaborar ese posible metapunto de vista.

En Grecia, los ritmos de cambio no ofrecían las contradicciones culturales de la sociedad

capitalista. Por el contrario, la unidad de la cultura era palpable en cada una de las manifestaciones

humanas. Y hasta tal punto lo era que la tragedia como expresión, por un lado, de las tensiones que

asolaban su sociedad y su cultura y, por otro, de la ansia de unidad del pueblo heleno, pudo

identificarse con esta sociedad y esta cultura como nunca más ocurriría en la historia. Y es que

Grecia representa, en líneas generales y frente a nuestro mundo contemporiineo, la seguridad del

arraigo y del canon artístico, la búsqueda del ordenlsT y del ser, la resistencia a la perdida de la

unidad, la compatibilidad de lo comunitario con lo individual y de la fe en los dioses con su crítica.

Cabe, pues, preguntarse en qué puede semos útil una cultura y una sociedad tan antitéticas a la

nuestra. Somos conscientes, pues, que el esfudio del teatro, de la sociedad y de la cultura gnegas

reüsten unas coordenadas precisas que hoy no se reproducenl5s. Pero este teatro -y con él el edificio

trTBúsqueda del orden que está en una directa relación con el sentimiento religioso. En efecto, para Eugenio Trías, en
Pensar Ia religión, pgs. 79 y siguientes, la búsqueda del orden tiene lugar en las sociedades que han alcarzado este
segundo principio de la experiencia religiosa. Lógicamente, Grecia lo ha logrado, de tal modo qug desde la religión, la
necesidad de orden invade todas las actiüdades humanas y tambiéq por tanto, a la oiencia.l5sKarl Popper habla de la asimetría entre el pasado y el futuro en el sentido de que aquél es cerrado -ya se ha dado- y
éste es abierto e impredecible. Pero" como comprobaremos a continuación, nos pare€e necesario mat:zu este punto de
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teatral- expresó ideas profundas, universales y de un carácter imperecedero, que aunque no

solucionen nuestros problemas, al menos pueden ayudarnos a encontrarnos algo más a nosotros

mismos. Y concretamente, pensamos que puede hacerlo a través de entre otros los siguientes

aspectos:

a) El diálogo. Grecia si no inventó el diálogo, lo desarrolló a niveles tan importantes que fue un

instrumento fundamental no sólo para el drama, sino también para toda la sociedad y la cultura y

especialmente, dentro de ella, para la comunicación entre el pasado y el presente. El diálogo hoy

sigue siendo más necesario que nunca. Las condiciones de pluralismo, dialógica y complejidad de

nuestra sociedad y de nuestra cultura lo convierten en un instrumento esencial, eftcaz e

imprescindible para responder a esas condiciones.

b) La libertad, Los griegos crearon el término filosófico de libertad y con él inauguraron una

historia que algunos han llamado la hazaña de la libertadrse, fo{ada en la lucha contra lanatt¡raleza,

la divinidad y el propio hombre. Muerto Dios160, la historial6l, la cienciatu' y .l teatrol63, aplastada

la Naturaleratuo, descompuesta la sociedad, etc., podría parecer que la libertad carece ya de sentido,

porque ya nada se le opone. Sin embargo, Ia lucha por la libertad ha conducido a la victoria del

vista demasiado centrado en el carácter fisico del tiempo y que no tiene en cuenta que éste puede ser considerado de otros
modos -psicológico, etc.-. Hasta el mismo Popper se da cuenta de ello cuando señala que el mundo no puede ser
considerado como un sistema fisico cerrado y cuando muestra que lo que queremos comprender es de qué modo las cosas
no fisicas pueden ayudar a introducir cambios fisicos en el mundo. Véase de K. Popper, El Uútrcrso abierto. Utt
argtmento a favor del indeterminismo, pg. 78.

rseHegel y los idealistas, entre ellos Benedetto Croce, tal y como vimos.
r60Eso mantiene F. Netzsche en Así hablé Tnratusra.
tutvease de Francis Fukuyama Etfín de Ia historia y el úttino hombre, pgs. 29 y sig., donde entre otras cosas dice que

el siglo )ü nos ha convertido a todos en hondos pesimistas históricos porque los pensadores han concluído que no existe
la historia, o se4 un orden consentido en la marcha de los acontecimientos.

rózComo nos dice Ilya Prigogine en su artículo "¿El fin de la ciencia?", pg37, en 1989, el College Gustafus Adolphus,
de Minnesot4 organzó en Estados Unidos un congreso de premios Nóbel tirulado precisamente ¿El fin de la ciencia?. El
autor cree que lo que realmente ha muerto de la ciencia es el concepto de leyes de la naturalez4 surgiendo el de la
probabilidad y el de irreversibilidad. Es decir que ha muerto la ciencia tradicional para abri¡se camino una nueva.

lu'G. Steineq dice en laMuerÍe de la hagedia, pg.290, que la tragedia "ahora está muerta po¡que su sombra ya no cae
sobre nosotros".

r6acomo nos dice Clarence J. Glacken, en su libro Huellas en la playa de Rodqs. Nahtrqlezq y Cultura en el
pensamiento occidentol deñe la Anligiiedad hastafinales del siglo XVIII,Ia idea del hombre como agente geográfico se
va abriendo camino en la historia de occidente. Pero este camino es paralelo al del retroceso de las otras dos ideas que
sobre la naturalez¿ ha tenido nuestra ciülización la de la naturaleza diünizada y la domesticada-. En el siglo )O( el
caráüer diüno y doméstico de la naturaleza han desaparecido y con ellos las interrelaciones profundas de la naturaleza y la
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az:rrr6s que la ha sustituído y, precis¿rmente, éste ultimo puede convertirse en ese alter ego que

vuelva a darle sentido a la libertad. Karl Popper ha reflexionado sobre ello a propósito de la ciencia:

"No resulta satisfactorio -nos dice- considerar el mundo como un sistema fisico cerrado, sea un

sistema estrictamente determinista o un sistema en que lo que esá estrictamente determinado se

debe sencillamente al azar: si consideramos el mundo de este modo, la creatividad y libertad

humanas no pueden ser más que ilusion"rrrl66 @OPPER:1988, 235).

c) El mito. Rollo May expresa en su libro, La necesidad del mito" La influencia de los modelos

cuJturales en el mundo contemporán"ot67,que un mito es una forma de dar sentido a un mundo que

no lo tiene unificando las antinomias de la vida -lo consciente e inconsciente, el pasado y el presente

y lo individual y lo social-. Sin embargo, en el siglo )O( los mitos ya no cumplen esta fi.rnción. En

realidad -nos dice este autor-, la negación de los mitos es en sí misma una parte de nuestra negativa

a hacer frente a nuestra realidad y a la de nuestra sociedad. Paradójicamente, el siglo )C( sigue

creando toda una serie de mitos que expresan tanto su necesidad como nuestras grandes

carenciasl6s. En nuestra opinión, los mitos griegos siguen teniendo plena vigencia y pueden ser

reactualizados. Por ejemplo el Mito de Prometeotun, con su Caja de Pandora, que destapó toda una

serie de males que asolaron a la humanidad. Una vez más, la cultura ha welto a levantar esa caja

liberando multitud de desgracias, pero no olvidemos que dentro se quedó la Esperanza, el único

bien permanente. Si a ella le añadirnos la espera creativa a la que se refiere, según Rollo May, el

cultura-
r65El intento de recurrir a la indeterminación -nos dice K. Popper- de la teoría cuantica nos conduce al azar, m.is bien

qu9 q la libertad. Véase su Conocimiento Objefivo, pg.235.
ItrTambién enConocimiento Objetivo,pgs. 201 y sig manifiesta que "lo que queremos es comprender de qué modo las

coms no fisicas, como los propósitoq deüberacioneq planes, decisiones, teorías, intenciones y valores pueden tornar parte
en la introducción de cambios fisicos en el mundo..." y, por eso, el azar, el indeterminismo puro no le basta" ya que no
contempla la libertad y la creatiüdad. Pero también reflexiona K. Popper sobre este asunto en EI Uniyerso abierto. Un
argumento a favor del indelerntinismo, pgs. 135 y sig., donde señala que el indeterminismo no basta porque el
inde-terminismo puro trae como consecuencia el puro azf por lo que plantea la necesidad de la libertad humana.!6tvéase pgs. 27,28y 150 y sig.

r6sEntre otros señala como temas de los mitos del S. )OX y )O( el de la identidad perdida y el arduo proceso de
recuperarla -en Peer Gynt-, la espera creativa -en Rosa Silvestre-, la psicología compulsiva del siglo )O( -en Fausto de
Thomas Mann-, el diablo y la creatMdad -enMoby Dick de Melville y en El Cueryo de Alan Poe-.r6eMito que, por otra parte, en la versión de Esquilo también nos muestra el tema de la libertad"
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mito de Rosa Silvestre, podemos manifestar un cierto optimismo en el futuro. Sobre é1, ha pensado

el científico Ilya Prigogine, quien nos ofrece un mensaje de optimismo: "Tengo la convicción de

que estamos próximos a una descripción más aceptable de la realidad que eluda la alienación e

incluya la esperanza en el futuro...No podemos tener la esperanza de predecir el futuro, pero

podemos influir en é1". En este científico las visiones del futuro y las utopías desempeñan, pues, un

importante papel en esta construcción (PRIGOGINE: 1 99 4, 4t l4l2).

d) La est¿bilidad. Karl Popperl70 e Ilya PrigoginerTr -y parte de la ciencia contemporánea- han

reflexionado sobre el carácter antitético de nuestra realidad actual, ejemplificado en las frguras del

reloj y de las nubes. Mientras que la primera da una idea de la estabilidad la segunda lo ofrece de lo

impredecible e indeterminado. En nuestra opinión, Grecia puede aclaramos, sobre todo, algo de

nuestra estabilidad porque todo su sistema cultural se volcó hacia la unidad, el orden y el ser.

Recordemos que Xavier ZubiritT2 dijo que "no es que los griegos sean nuestros clásicos: es que, en

cierto modo, los griegos somos nosotros". Efectivamente, nosotros solnos los griegos, más nuestra

incertidumbre. Y frente a esta última debemos trabajar activamente. Como manifiesta E. Morin,

"debemos trabajar con el desorden y con la incertidumbre y nos darnos cuenta de que trabajar con el

desorden y la incertidumbre no significa dejarse sumergir por ellos" (MORIN:1994b,426427).

Todo lo contrario, encarar el desorden y la incertidumbre es creativo, tal y como parte de la ciencia

actual está considerando. Según Dora Fried Schniünan, en el centro de la visión de Ilya PrigoginerT3

se encuentra el lugar constructivo que el desorden entrópico juega en la creación del orden. Esta

perspectiva se apoya en una reconceptualización de la Segunda Ley de la Termodinámica, ya -que

Prigogine propone que la entropía conduce el mundo hacia una mayor complejidad que, en ciertas

circunstancias, permite a un sistema involucrarse en procesos de auto-organizacion

ttovéase, de Conocintiento Objetivo, el capítulo "Sobre Nubes y relojes", pgs. 193 y sig.
t]rvéase, 

"De los relojes a las nubes" en Nuews Paratligmas, Culnra y Subjetit idad, fgs. 403 y sig.
tt2véase, su Nafi ralem, H istoria, Dios, pg. 301.
tt'Véase al respecto de I. Prigogine, "De los relojes a las nubes" en Nuevos Pqradigrynas, Culnua y Subjetit,itlad.
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(SCHNITIvIAN:1994, l7). La información del pasado se suma a la complejidad del presente

ayudando a su entropía, pero a la vez se involucra también en ese posible proceso de auto-

oganización.

It7
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EL Con tex to  soc io -cuL tu raL

Hemos señalado en la primera parte que lo que denominábamos el Contexto estaba formado por

la sociedad y la cultura y que lo estudiaríamos a través del Sistema de Ideas griego, compuesto de

toda una serie de imágenes intelectuales que, para entenderlas adecuadamente, es preciso

estudiarlas en una conexión con su antagónica. De tal forma que, aunque el sistema funciona de un

modo conjturtado, ha colocado a sus ideas en una posición polar. Por otro lado, hemos dicho

también que estas ideas estan posicionadas en el sistema asumiendo funciones y valores distintos,

fonnando el Cornplejo Polinuclear, el Subsistema Dependiente, el Sistema Inmunológico y las Ideas

que propician el cambio. Ahora bien, estos componentes más que dividir al sisterna lo que hacen es

someterlo a toda una serie de interconexiones complejas -configurando una apretada red de

significaciones- que no nos penniten separar taxativamente unos de otros. Este hecho le confiere al

estudio del sisterna de ideas gnego una cierta dificultad de análisis, ya que es imprescindible tener

siempre en cuenta la complejidad de estas relaciones. Si además tenemos presente que el sistema de

ideas griego es considerado como el nexo que nos pennitirá la interrelación dialéctica del Contexto

con los otros dos elementos -los Actores y la Forma- de la estructura tripartita objeto de nuestro

estudio, se comprenderá que se hacia necesario en el presente trabajo de investigación racionalizar

de algun modo toda la infonnación referente a este sistema de ideas a fin de evitar la repetición de

contenidos. En este sentido hemos determinado, por un lado, abarcar de un modo más extenso los

tres últimos elementos que componen el sistema de ideas gnego -el Subsistema Dependiente, el

Sistema Irununológico y las Ideas que propician el cambio- en el apartado dedicado al contexto

socio-cultural, sin pe{uicio de que también las ideas del complejo polinuclear tengan su presencia.

Por otro lado, en las siguientes partes nos centraremos más extensamente en el Complejo
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Polinuclear, sin que el resto de componentes del sistema sea abandonado. Creemos que esta

distribución responde a una cierta lógica, ya que como se verá las ideas del subsistema dependiente,

del sistema inmunológico y las que propician el cambio, nos conducen de un modo fluido y natural

a las del complejo polinuclear e igualmente las ideas de este últirno nos llevan a las de aquéllos.

Por lo que se refiere al Contexto socio-cultural, hemos creído conveniente que en un estudio

dedicado al edificio teatral gnego en el que intentábamos encontrar las conexiones existentes entre

el contexto y la fonna del edificio, debíamos analizar con una considerable importancia las ideas

que nos sirven de nexo a través de su reflejo en el teatro. Como sabemos, el teatro gnego estuvo

profundamente unido a su cultura y a su sociedad -lo que nunca volvería a producirse con la misma

intensidad- y esta unidad es precisamente la que nos pennite obtener una visión muy cercana del

sentido del mundo que se fodaron la sociedad y la cultura griegas. Por otra parte, el análisis del

reflejo que esas ideas tuvieron en el teatro nos posibilita adernás entender mejor los signos que de

las mismas aparecen en el edificio teatral. Todo ello sin pe{uicio de que no perdamos de vista que

el teatro, por su esencia representativa, al mismo tiernpo que nos desvela el sentido del mundo de su

época también lo enmascara.

Sobre el contenido concreto de esta segunda parte, hemos de señalar que indicaremos, en primer

lugar, unos breves apuntes de las que consideralnos las raíces existenciales básicas sobre las que se

asientan el teatro, la sociedad y la cultura griegas. De estas raíces, unas, son comunes a todo el

entorno rnediterráneo y, otras, tan sólo específicas de Grecia. Sin ernbargo unas y otras representan,

en nuestra opinión, los cimientos sobre los que se asientan las más poderosas ideas que conforman

el sistema heleno. Igualmente esas raíces existenciales nos penniten levantar nuestra estructur4

formando en conjunto una arquitecfura investigadora que esperamos nos posibilite adentramos en

toda una serie de aspectos del edificio teatral que son todavía en gran parte desconocidos. A

continuación, nos centraremos en cada una de las siguientes ideas colocadas en posición polar: la

t20
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vida y la muerte, el lógos y el dialógos, Eros y Pólemos, Apolo y Dionisos, el individuo y la

comunidad, la libertad y la necesidad, la unidad y la diversidad y el physis y el nómos. Y

comprobaremos cómo nos ffansportan a las ideas que sobre la Divinidad, la Naturaleza, la

Sociedad, el Hombre, el Espacio y el TiempoJa Historia se fraguaron los griegos antiguos.
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3. EL MEDITERRANEO UN TOPOS DRAMATICO

El Meditenáneo -nos dice F. Braudel- presenta la dualidad zonas montañosas-desierto. Los

modos de vida que en ellos se dan nada tienen que ver el uno con el otro, pero "la historia ha

mezclado los ingredientes diferentes como la sal y el agua se mezclan en el mar". Y es que, para

este mismo autor, la unidad esencial del Mediterráneo es el clima, unificador de los paisajes y

géneros de vida, que está construído con una doble respiración -la del Océano Atlántico y la del

Sáhara, introducidos en el Mediterráneo facilitados por la masa de agua tibia marina (11" C)-

(BRAUDEL:1987,19-21). Es decir, que el Meditenáneo efectua un papel de mediador que permite

la unidad climática y con ella la de los paisajes y la de los géneros de vida. Los griegos ya intuyeron

esta capacidad mediadora del lnar, aunque en otro sentido ya que para ellos era una rnedia

proporcional que une en sí las cualidades opuestas de lo de arriba y lo de abajo (FRANKEL:1993,

361). Antonio Gaudí, por su parte, nos ha llamado la atención sobre la capacidad mediadora de la

luz del Meditenáneo. "Meditenáneo -nos dice- quiere decir en medio de la tierra. En sus riberas de

luz medianay a45 grados, que es la que mejor define los cuerpos y muestra la fonna, han florecido

las grandes culturas artísticas, por razón de este equilibrio de luz: ni demasiada, ni poca, porque

ambas ciegan y los ciegos no ven. Nuestra fuerza plástica es el equilibrio entre el sentimiento y la

lógica..."l. Pero no sólo el clirna o la luz posibilitan encontrar la esencia de este mar, también lo

permite su peculiar enclave geográfico que asocia íntimamente a la tierra -como opina J. Donald

Hughes- con el mar (FIUGFIES:1981,30). De un modo similar se expresa F. Braudel, para quien el

Meditenáneo es el conjunto de rutas y tiena, ligadas entre sí (BRAUDEL:1987,58). Esto es

especialmente cierto para el caso de Grecia, tal y como nos señala Jean Rouge, ya que aunque en el

'cita obtenida de Luis Racionero, EI Meditenwrco y los barbaros del Norte, pgs. 59-60
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fondo de su corazón el griego ama su tiena2, las duras condiciones del suelo y otras causas3 le han

empujado a ser un pueblo marino, de modo que en la cultura gnega la tiena y el mar estián

íntimamente unidas. En suma, la naturaleza y la historia se dan tan estrechamente la mano en el

Meditenáneo que aquí econtramos el primer argumento para considerar a este mar como lurr topos

dramático y a la Naturalezay a la Historia como sus dos grandes personajes.

El segundo lo hallamos en su densidad civilizatoria, la mayor del planetaa, y en las consecuencias

que esto trae consigo. Y es que el Mediterráneo es también el segundo ecosistema más privilegiado

para el desenvolvimiento de Ia vida de animales y plantas, después del de las selvas tropicales. Pero

la vida humana en el entorno de este mar es mucho más saludable y llevadera que en la selva y

quizás por eso es explicable, en parte, la gran explosión de ciudades (por poner un ejernplo la

Grecia clásica contó con cerca de 700 poleis y el imperio romano con unas 2.000 ciudades

(KOLB:1992,60 y 181)) y civilizaciones (en torno a 24)5 que se han dado cita en é1. Sin embargo,

esta enonne concentración de ciudades, estados y personas, encerrados en este pequeño marco

geográfico, ha sido la fuente de infinitud de conflictos, de una lucha enconada por la subsistencia,

de cuantiosas guerras y de padecimientos humanos sin lirnites. En el Meditenáneo, pues, han

convivido, en sus formas más puras y extremadas, la felicidad por vivir frente a un hermoso lnar

azulado -de clirna excepcional, que ha permitido el ocio, las relaciones humanas y el goce de los

placeres de la vida-, con el lamento por el sufrimiento, el hambre,lapobrezay la guerra -que el

Meditenáneo como teatro de conflictos ha presenciado contínuamente a lo largo de la historia-6. Y

si bien es cierto que la alegría y la tristeza son fuerzas existenciales básicas que brotan de lo rnás

'Como podemos apreciar, por ejemplo, en Los Trabajos y los días de Hesíodo o en el Econónzbo de Jenofonte.
3Entre las cuáles destacan las dificultades de los transportes terrestres y el desequilibrio entre su situación demográgica y

sus estructuras económicas. Todas ellas le conducen a buscar sus necesidades fuera de sus tienas, a través del mar. \¡éase,
Jean Rougé, La marine dans l'anlicptilé, pg. 18.

"Debo esta información al profesor Benjamín Oltra.
sDebo igualmente esta hipótesis al profesor Benjamín Oltra. Por otro lado, F. Braudel piensa que el componente

civilizatorio es esencial para definir al Mediterraneo que no es "un mar, sino una sucesión de mares. I{o una civilizaciín"
sino ciülizaciones amontonadas unas sobre otras". Yéase, El Meditenimeo, pg.9.

6Recordemos el poema de Góngora del Romance del ciclo de "el forzado de Dragut": "...¡Oh sagrado mar de España,
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profundo del hombre, aquí se encuentran en una intenelación tan dialéctica, profunda, continuada,

exfremada y dramática que, quiziis, nos puedan explicar el hecho de que en ese viejo mar, océano

de culturas diversas, éstas se asienten sobre unas raíces comunes existenciales. Raíces que, creelnos,

se encuentran en la base de todas las concepciones del mundo mediterráneas y, por tanto como

veremos, de las de GreciaT y en la base de su variada y cuantiosa actividad dramática,

caracterizando así a estos pueblos y a su producción teatral, frente a las de los del resto de la Tierra.

Esas raíces existenciales confbnnan también la materia prima que magos, videntes y canÍoresg

han utilizado para la ereación de fonnas literarias que nos explican, poéticamente y en esencia, el

triunfo de la vida -la fuerza vivencial que los gnegos llamaron Eros y los cornediógrafos Comedia-,

o el triunfo de la rnuerte -lo que los griegos llamaron T'ánatos y los comediógrafos Tragedia-. Una y

otra han constituido los irnpulsos fundamentales que han empujado a los poetas a encontrar lo

propiarnente hutnano, es decir, el ser del hombre. Y es, precisamente, en esta búsqueda como se ha

ido conformando una visión de la vid4 no exclusivamente natural, en la que la cultura se ha

convertido en un segundo hogar, en una segunda naturaleza que nos ha aludado a soportar rnejor los

rigores, la dureza y la insuficiencia del prirner hogar humano, es decir, la naturaleza -considerada a

lo largo de la historia como enigmática, divinizada. civilizada, desolada y desencantada-e y nuestra

animalidad -siempre primaria, desconcertante y violenta-"

No nos extrañe, pues> que el Meditenáneo sea, adernás de un accidente geográfico -un mundo

hermosa playa y serena, teatro donde se han hecho cien mil navales tragediasl...,'.'l¿ ciülización griega se desarrolló y floreció al borde del mar y no tierra adentro, nos dice M.I. Finley, en Los g.iegos
de la Antigiiedad, pg.43. También Carlos Barral nos llama la atención sobre este hecho. Para é1, tanto la colonización
griega como la romana son estrictamente litorales, portulanas. Vease, "Kalypso. Una reflexión sobre el Mediterráneo", en
EI Me¿literrcuvo" pg.26.Iean Rougé, sin embargo, nos matiza estas cuestiones, ya que para é1 aunque Grecia es un pueblo
marino no desdeña el amor a la tierra, mientras que Roma vive más al margen del mar, al menos, hasta la época de
Augusto. \'éasg Jean Rougé, In nwrine dans l'antiquiÍé, pS. 18 y 129 y sig. En cualquier caso, es cierto que Grecia vive al
borde del mar.

sutilizamos la nomenclatura empleada por Walter Musch en su Historia trágica de la literatuta (Los magos, pg. 20 y
sig.; los üdentes, pC. 46 y sig.: y los cantores, pg. 136 y sig.).'Según el esquema evolutivo empleado por el profesor Benjamin Oltra.
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natural-, un excitante e imaginativo topos literario y dramático -un mundo de representaciones-

que, creado a lo largo de los siglos, nos desvela una imagen de las siernpre ricas, pero complejas,

conflictivas y problemáticas relaciones del hombre con su mundo.
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3.1. LA MAYOR DENSIDAD TEATRAL DEL PLANETA

Pero, el Meditenáneo no sólo nos ofrece la mayor densidad civilizatoria de la Tiena, sino que

registr4 además, la rnás amplia densidad teatral del planeta y ello a pesar de que en el mundo árabe,

en general, no están pennitidas las representaciones humanas y, por tanto, la presencia histórica del

teatro es escasato. El repaso de algunos de los mas importantes acontecimientos teatrales nos

confirma esta enorme actividad dramática. Ya en algun tiernpo de condensación del tercer y

segundo milenios a.C. se origina el drama en las civilizaciones Mesopotátnica, Egipcia y algo rnás

tarde en la Micénica. En tomo a los siglos V y IV a.C. florece el griego clásico, mientras que el

romano lo hará sobre todo en el período irnperial" A partir de entonces, con el apoyo de la lglesia

Romana, única institución que queda en pie tras las invasiones bárbaras, las fonnas dramáticas se

suceden inintemrmpidamente, sobre todo en la Europa Meditenánea que exhibe una arnplia

variedad de formas tanto en el teatro rnedieval como en el renacentista y una intensidad creativa

inigualable en los teatros aureo español y en el neoclasicista francés, mientras que son

sobresalientes los dramaturgos que aparecerán en los sucesivos teatros romántico, naturalista,

realista, expresionista, etc., hasta el siglo )O(. Por su parte, también el mundo árabe conoce el

teatro, aunque de una manera menos numerosa e intensa; sólo destacan el Misterio de T'a:iyé en

Persia y las formas teatrales de Turquía y, ya en los siglos )(D( y )C! la apeffura de edificios

teatrales y la llegada a ellos de la escena occidental.

De todo lo anteriormente dicho, resumimos que, en el Meditenáneo, la sociedad está sornetida a

múltiples conflictos internos y extemos, originados en la densa concentración de ciudades, hombres

tu quizás las causas más importantes se encuentren en la menor urbanización -después de la caída del imperio romano-
del mundo mediterráneo árabe, en comparación eon el europeo, y en la concepción religiosa del Islam que concede una
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y estados, que conforman un contexto social patológico -enceffado en murallas defensivas- y que da

lugar al crimen, la vengatua, la inseguridad y la muerte. El contexto natural, por su parte, es

también peligroso y no siempre seguro, pero al mismo tiempo es tan paradisíaco y tan lumínico que

pennite que la vida sea contemplada con un brillo especial que le confiere un gran valor: la vida

vale tanto que la muerte es deplorable -lo que encontramos de forma constante en toda la literatura

del Mediterráneo como, por ejemplo, en el Poema de Gilgamesh, en el Libro de los Muertos, en la

Odisea, en las coplas de Jorge Manrique, en las datuas de la muerte medievales, en Ia Elegía a

Ramón Syé de Miguel Hemández, etc.-. Por lo tanto, concepción tragicómica de la vida que utiliza

al teatro como medio más adecuado para expresar, desde ese prisma, Ia representación de los

conflictos del hornbre con su mundo. En definitiva, estamos ante la presencia de unas culturas que

en esencia son drarnáticas por lo que de ellas fluyen, con naturalidad y con intensidad imaginativa,

una rnultitud de formas dramáticas, sin parangón en otras geografias.

importancia al hombre mucho menoq en relación a Alá, que la que le otorga el Cristianismo con respecto a Dios
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3.2.ELDESARROLLO DEL TEATRO EN GRECIA

Para nosotros clatro son los argumentos principales que podrían explicar el enorme desanollo del

teatro en Grecia:

a) la presencia de una sociedad conflictiva; y relacionada con ello

b) la existencia de una cultura polanzada,

c) una concepción de la vida rica en imágenes y representaciones y

d)unparentesco de consanguinidad entre el teatro y la ciudad.

Sobre el primer argumento nos centraremos en dos de las teorías sociológicas que conectan al teatro

con ese tipo de sociedad conflictiva, y, por tanto relativamente libre, que a partir de ahí han

explicado las causas que han originado, dentro de una contínua actividad teatral, los períodos más

significativos estéticamente, aqudllos en los que el teatro llega a su máximo esplendor. La primera

de ellas (GOLDMANN.1985), señala que la crisis profunda de las relaciones entre los hombres y el

mundo social y cósrnico explicaría el origen de los grandes momentos de la Tragedia -La Tragedia

gneg4 Shakespeare y Racine-, que es considerada como un universo de preguntas angustiosas para

las que el hombre carece de respuesta. Esta teoría queda completada con las apreciaciones de Edgar

Morin que considera que las experiencias históricas cruciales son favorables a tomas de consciencia

transhistóricas, es decir, que son entre otras cosas, condiciones favorables para el pensamiento

trágico, un pensamiento que alimenta en él dos verdades antagonistas profundas que no llegan a

excluirse entre sí (MORIN:1992,50). La segunda teoría (DUVIGNAUD:1980) intenta explicar, por

su parte, las causas del esplendor teatral producido en algunos momentos de la historia -Grecia y los

teatros del Siglo XVII- de una forma miis general. Ese teatro se desarrollaría precisamente en las

fronteras de dos tipos de sociedad que se suceden en el mismo período de tiempo, cuando la
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conmoción provocada por el cambio global del sistema de vida reanima una capacidad de

innovación dormida. El teatro griego y los teatros del Siglo XVII serían, pues, el producto de una

sociedad fronteriza que bascula entre dos tiernpos y dos mentalidades diferentes.

EI segundo de los argumentos será expuesto extensamente a lo largo del presente trabajo,

mientras que en el tercero nos detendremos algo rnas aquí. La teona acerca del parentesco de

consanguinidad ha sido efectuada por Juan David Garcia Bacca, en relación con el teatro y la

filosofia clasicas, aunque nosotros consideramos que este parentesco es extensible al menos a la

pohstt. La relación ciudad-teatro es tan profunda que es imposible explicar la realidad de la ciudad

sin entender el fenómeno teatro y viceversa. La dialéctica de sus intenelaciones mutuas nos permite

comprender el desarrollo del arte dramático, desarrollo íntimarnente unido al de la ciudad que lo

acoge y, por tanto igualmente, al del proceso civilizatorio general. Este fenómeno podemos captarlo

en su máxima intensidad en la ciudad antigua y en la Barroca, pero sigue rnanteniéndose con igual

fuerza a lo largo de los siglos. En la cosmovisión de la ciudad antigua, tal y corno nos la define

Lewis Mumford, hemos encontrado tres interesantes consideraciones que nos confirman nuestra

idea del parentesco de consanguinidad entre el teatro y la ciudadl2:

1") Lewis Mumford señala que la ciudad antigua constituía un nuevo mundo simbólico que no

sólo representaba a un pueblo sino a un cosrnos entero y a sus dioses. En ese nuevo mundo, el teatro

es un microcosmos de la ciudad donde se representa al cosmos entero y a los dioses de la ciudad.

Por otro lado, como nos dicen Oliva y Torres, todas las celebraciones antiguas tienen un origen

similar: el culto a los dioses, con formas de representación que parten dela davay el rito. Es decir,

todas surgen de un esquema parecido: espacio sagrado, templo o altar, y prirnitivos actores-

danzantes que giran a su alrededor (OLIVA Y TORRES:1990,22).

ttEnIntroducción Literaria a la FilosoJia,pgs. 33 y sig., el autor expresa este parentesco en relación con el teatro y la
filosofia en la Grecia clásica. Nosotros hemos encontrado una diversidad de argumentos que nos inclinan a extenderlo
también alapolis, tal y como se exponen a continuación.

"Hemos añadido a las tres consideraciones de Munford. las de otros autores cuando lo hemos considerado conveniente.
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2") Ademas, continúa Mumford, los temas del teatro antiguo estiin sacados del pulso vital urbano.

I¿ ciudad antigua, al amurallarse, por su misma constitución, tendió a transmitir una estructura de

personalidad patológica donde, como mantendría René Girard y otros autores, se eüdencian la

lógica del crimen, del sacrificio, de la envidia y de la culpat3. Precisamente estos conceptos

marcarían decisivamente el teatro antiguo y el de todos los tiempos. Por otra parte, a no ser por la

religión -colno dice Mumford- y por el teatro -como decimos nosotros-, por sus implicaciones

religiosas y por el efeeto catártico sobre los espectadores, el muro hubiera convertido a la ciudad en

una prisión. La irnportante función social del teatro en la ciudad queda además cornpletada por las

característic¿rs comunes que lo asimilan al juego, a la ceremoniay ala fiestala.

3") Finalmente, para Mumford, incluso los elementos esenciales de la forma dramática provienen

de la existencia de el dranta urbano, es decir, que las actividades características de la ciudad antigua

existen en un estado de tensión e interacción que avanza periódicanrente hacia una crisis o una

culminación. "Situación, tranta, conflicto, crisis y solución: he aquí los términos en que el drama

representado traduce la nueva vida que se vive en la ciudad" y, además, el diálogo humano que

surge del ritual y la acción dramática, es también "una de las expresiones últimas de la vida en la

ciudad". Finahnente, hay dos fuentes de la tragedia que preparan su aparición en la ciudad. a) el

ceremonial rnágico y religioso correspondiente a los arcaicos ritos de los ciclos de la naturalezay b)

al ingresar en la ciudad, el teatro recibió el refuerzo de otra ceremonia tribal, la lid o el agon, que

unas veces era un torneo de ingenios y otras veces una exhibición cornpetidora de fuerza corporal y

destreza (MLIMFORD:1979, 49-147). Por lo tanto, todos estos motivos nos confirman un

parenfesco de consanguinidad entre el teatro y la ciudad que, por lo demás, va a sellar para siempre

si bien mantenemos esas tres como axiales para la defensa del parentesco de consanguinidad entre el teatro y la ciudad.13De estos conceptos René Girard utiliza en su libro Shake.speare Losfircgoi de la envidia, pg. 10, los de deseo,
conflictq violencia y sacrificio. También ManaZarnbrano utiliza los de crimen y sacrificio, refiriéndose a Ia tragedia, como
veremos más adelante.

laDiversos autores han relacionado el teatro con eljuego, como J. Huizinga, R. Caillois, Gadamer, Ortega y Gasset, etc.
Pero aunque el teatro, efectivamente, tiene unas características comunes con el juego, la ceremonia y la fiesta, también
presenta significativas diferencias, como iremos comprobando en las siguientes páginas.
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sus destinos.
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4.LAVIDA YLA MUERTE

4.1. LA MUERTE LE DA UN MAYOR SIGNIFICADO A LA VIDA

También en Grecia las concepciones sobre la vida y la muerte conforrnaron los dos pilares básicos

sobre los que se asentó toda su arquitectura socio-cultural y, por tanto, la de su producción

dramática. El estudio del teatro nos permitirá ir desgranando no sólo esos dos conceptos

fundamentales, sino también, a través de ellos, cada uno de los elementos conformadores Jas

grandes formas- de la cultura y de la sociedad. Y es que el teatro es, según H. Gouhier, una imagen

de la civilización, puesto que ofrece un punto de vista privilegiado para contemplar su historia

(GOUHIER.1954,69). Adernás, como nos dice Susanne K. Langer, el sentin-riento humano de la

vida es la esencia de la cornedia, mientras que la tragedia tiene un principio definido, una ascensión,

un punto de crisis, un descenso y un final que es la muerte (LANGER:1967,310-312).F. Rodríguez

Adrados mantiene que el elemento funeral es omnipresente en la tragedia y por tanto central

(RODzuGUEZ ADRADOS:I972,97 y sig.). Por su parte, José Mu. de Quinto señala que los

personajes trágicos griegos no lograron nunca alcanzar la total independencia, ya que en todo

momento la sombra de sus muertos actuaba decididarnente y, de este modo, se sentían plenamente

"llenos de sus muertos" (DE QUNTO:1962,73). Igualmente, para Walter Musch, la muerte está en

la base de la tragedia. Es cornún a todo el pensamiento trág¡co,nos dice, convertir el sufrimiento en

el centro de la existencia, aprehender el mundo por medio del dolor y es, precisamente, el hecho de

la muerte el rnotivo natural de este pensamiento (MUSCH:1977,16). Además, algunos autores

alemanes del pasado siglo -Nietzsche, Schopenhauer, Wundt o Diels-, interpretaron a los poetas

griegos no como figuras felices y armónicas, sino como seres angustiados que han luchado y sufrido
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por llegar a conseguir una armónica visión del cosmos y del hombre. Todos estos son, por tanto,

testimonios más que suficientes que avalan la vinculación de la tragedia con la muerte y de la

comedia con la vida.

Parece ser que la tragedia se formó antes que la comedia y que ésta se basó en aquélla, pero ¿por

qué los griegos crearon primero la tragedia?, ¿acaso la muerte es una concepción dominante,

prioritaria en su vida?. La opinión que estos autores alemanes y W. Musch en su Historia Trágica

de la Literatura nos ofrecen sobre Grecia, parecena confirmar que la respuesta es afirmativa: ellos

creen que los griegos poseían una visión pesimista sobre la vida. Antonio Ruiz de Elvira piensa que

vivir, vivir siempre, conservar la vida, vivir ante todo, es el anhelo primero y más último del ser

hrunano gnego.De ahí que, según él,los dioses hayan sido definidos por los hombres como los que

viven siernpre. Por tanto, para este autor, en los griegos predominaba una visión optirnista de la vida

y nos dice por eso que, aunque el pesimismo, en el grado más extremo, se encuentra

abundantemente representado en el mundo antiguo clásico es rninoritario frente al aplastante

predominio de la valoración de la vida como bien máxirno (RUZ DE ELVIRA:1991,203-209).

Mas nosotros no asumimos estas dos tesis, tal y como son expresadas, es decir que los griegos sean

optimistas o pesimistas. Sostenemos, igual que José Alsina, que la verdad está en un punto medio:

que hay en la cultura gríega -como escribe este helenista en Tragedia, religión y mito entre los

griegos- un innegable sentimiento de tristeza que no llega a la desesperación, porque en el fondo

confia en las posibilidades humanas (ALSINA:1971,48-50). Y de forma semejante opina G. Murray

quien cree que la tragedia está basada en el "sufrimiento de Dionisos", pero la concepción de un

triunfo sobre la muerte parece estar latente en el ritual primitivo de la elegía funebre. Es decir, que

se trata de una lamentación funebre por un héroe muerto, pero que tiene la comprensión de que la

muerte no es en realidad un fin (MIIRRAY'.1943,23-24)ts. Emily Vermeule nos dice algo similar:

r5Complétese esta teoría con los detallados estudios que acerca de la muerte, y en concreto acerca de la concepción que
de ésta tuvieron los griegos, podemos encontrar en James P. Carse y Edgar Morin.
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"los griegos sugieren, sin admitirla totalmente, la idea de que, aunque la muerte puede ser

inevitable, no es enteramente fatal". Así es, el consenso gnego fue que la vida era impredicible,

breve, engañosa y nada grata, pero de afrontarse con valentía menüal, es mejor que las condiciones

sobrenaturales de la existencia bienaventurada. Al mismo tiempo, la mortalidad prevalece siempre,

ya que es más potente que la inmortalidad y también más común y más natural (VERMEULE:1984,

202,204-212). Así pues, la muerte no puede ser un fin cuando la üda es tan hermosa, por lo que

unas significativas palabras de R. Flaceliére nos permiten rematar esta cuestión. "los helenos

amaron la vida y ante todo la luz del sol. Pero gustaron de los encantos de la existencia, sin

optimismo beato, con los ojos rnuy abiertos sobre la condición humana, que por lo general enciena

tanto males como bienes" (FLACELIERE: 1 959, 3 I 0).

E. Morin relaciona el honor a la muerte con la pérdida de la individualidad y, así, a mayor

conciencia de individualidad mayor horror a la muerte. Por tanto, Ia agtdización de este horror

tarnbién dependerá de lo estrechamente desligado que esté el individuo en relación a su grupo. Y, a

la inversa, la presencia imperativa del grupo -mantiene el autor- aniquila, inhibe o adonnece la

conciencia del horror a la muerte, como tarnbién lo hace la guerra o la polis;es decir que la ciudad

ofrece al ciudadano una compensación a la muerte. A pesar de esto, ninguna sociedad ha conocido

aún una victoria sobre el horror a la muerte (MORIN:19944 24-47) y tan poco los griegos lo

lograron. Pero, ¿qué pensaron los griegos sobre la muerte?. El misrno E. Morin, en coherencia con

su tesis, nos contesta: "nunca antes el hombre había asurnido tan totalmente su doble exigencia

antropológica, el doble movimiento de sus participaciones y de su autodeterminación. Razón por la

que todas las ideologías de la muerte está presentes en Atenas en el siglo V a.C." (MORIN:1994a,

205). Emily Vermeule, sostiene también que es imposible recrear una visión general griega de la

muerte y que los distintos tipos de testimonios y datos sobre ella entran en conflicto y no se someten

a un panorama annonioso (VERMELILE:1984, 22). Nosotros creemos que, por encima de estas
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diversas ideologías sobre la muerte, Grecia maniflesta, sin embargo, un rasgo común: la

intenelación dialéctica entre sus ideas de la vida y de la muerte. Efectivamente, la concepción

gnega es una visión de la vida humana plenamente madwa que integra dialécticamente -inseparada

e interrelacionadamente- la conciencia de la vida y la de la muerte. Estamos por lo demás ante una

visión que ya está presente en el período arcaíco y que hallamos en los líricos griegos, los ctuíles

desean que la muerte, según la ley de la polaridad, fortalezcala voluntad de gozar de la vida16.

También en los filósofos jonios quienes, pese a que les impresionó profundamente el hecho del

cambio, del nacer y del crecer, de la descomposición y de la muerte, les ayudó a orientarse a un

comienzo de la filosofia (COPLESTON:1986, 33). Igualmente es palpable en el mito de Dionisos,

puesto que la plenitud vital y el poder de la rnuerte, ambos con igual intensidad expresan el mito

(OTTO:1987, 105). Esta intenelación dialéctica se mantendrá vigente durante varios siglos hasta

que Platón afinne la vida dándole una continuidad infinita y negando, por tanto, la muertelT

(CARSE:1987, 47). Después de él llegará la decadencia, pero antes, cuando Grecia se encuentra en

slr momento de mayor explendor, se afirmarán la vida y la muerte y ambas resplandecerán al borde

de un Mar hennoso y peligroso. No es casualidad que, precisamente en este período clásico, el

teatro -que se nutre de las concepciones de vida y de muerte- alcance igualmente su período más

fructífero. Pero el teatro no sólo reproducirá estos sentimientos recibidos de la sociedad helénica,

sino que los recreará y los intensificará, ayudando a que los griegos profundicen su conciencia de

vida y de muerte. Y la hará de tal forma que podemos decir que si el teatro gnego no hubiera

existido no podríamos definir en los mismos términos a esas dos fuerzas básicas de la existencia

humana.

Si la cornedia abstrae y reencama el movimiento y el ritrno de la vida y acrecienta por eso nuestro

sentimiento vital, la tragedia, por su parte, expresa la conciencia de vida y muerte y debe hacer que

''Por ejemplo, en Alceo nos encontramos esta cuestión en un poema que remite a la leyenda de Sísifo. Véase, Hermann
Fránkel, Poesía y f \osofía en la Grecia Arcaica, pg. 192.
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la vida parezca digna de vivirse, rica y hermosa, a fin de que la muerte parezca terrible

(LANGER:1967,340). Y en esto se asemeja a la muerte, porque ésta "percibida como una

discontinuidad, no es la que roba su significado a la vida, sino la que hace posible su mayor

significado (CARSE:1987,25). También el teatro le ofrece un mayor alcance significativo a la vida,

pero esto no quiere decir que afecte a su viabilidad, sino que en realidad a lo que atañe es a su

calidad. La labor del dramaturgo, por tanto, no es copiar la vida, sino organizar y articular un

símbolo para el "sentido de la vida". Y esto es así, como diría Susanne K. Langer, sin perjuicio de

que un ritmo -trágico o cómico- gobierne siempre la fonna dominante y aunque otro pueda recorrer

también la obra en forma de contrapunto (LANGER:1967, 338-373). Es decir, que lo que los

griegos hicieron es convertir a la muerte en una "imagen", en una metáfora de la vida

(MORIN:1994a,24), y al teatro en una metáfora, en un símbolo, de la vida -en la comedia- y de la

muerte -en la tragedia-. Podemos, pues, admitir con Susanne K. Langer que la esencia del drama es

una imagen de la vida humana (LANGER:1967,287) y, con el prestigioso crítico británico E.

Bentley, que el teatro procura ocuparse no sólo de los antagonismos y de las colisiones, sino

tarnbién de las culminaciones y de la colisión finaly decisiva, es decir, de las "cuestiones de vida y

muerte" (BENTLEY:1982,105 y sig.). Por tanto, creemos que somos capaces ya de señalar que el

teatro griego tuvo una importancia decisiva para este pueblo, ya que nunca como en Grecia el teatro

alcarr:ó a plantear tan hondamente las cuestiones de vida y muerte; jarnás el teatro estaría tan

pegado al hecho vital, sería tan intensamente existencial Jo trágico, nos recuerda DíazTejera, es un

contenido existencial (DIAJ, TEJERA:1989,17)-; nunca el teatro profundizaría de tal modo en el

sentirniento vital, le danaa la vida tanta calidad.

ttl-o que efectúa enel Fetlón.Yéase, Diálogos,vol. IIl.
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4.2. UNA CULTURA AL FILO DE LA VIDA DIARIA. EL TBATRO. BORDEA LA VIDA Y

SE ABISMA EN LA MUERTE.

Y es que, en general, toda la poesía gnega surgió del acontecimiento vivido y sólo en rarísimas

ocasiones, durante la decadencia de la grandeza ateniense, fue la poesía un intento de escapar a la

realidad (BOWRA:1983, 124). La poesía gnega -nos dice Bruno Gentili- fue un fenórneno

abismalmente distinto de la poesía moderna en sus contenidos, en sus formas y en sus modos de

comunicación, ya que estuvo estrechamente relacionado con la realidad social y política y con el

proceder concreto de los individuos en la colectividad. Es decir, estuvo ewaizada en la realidad

fenoménica (GENTILI:1996,I9).Iguahnente, la filosofia estuvo pegada a los conceptos de vida y

muerte y será más tarde -en el Helenisrno y en el Lnperio Romano- cuando se convertirá en lo que

B. Russell llamó la "filosofia de la retirada" (RUSSELL:1994,269). El arte, por su parte, también

era algo que se producía "al filo de la vida diaria" y no para el exclusivo goce u ocio de ricos

coleccionistas y estetas (FINLEY:1975,156). Una pieza musical que, nos viene ahora ala cabeza,

nos puede ayudar a entender lo que queremos decir. El tambor de agua, es una canción de los

Pigmeos Baka de Camerun que es cantada por las jóvenes y los niños cuando se bañan en el río,

conjuntando sus puras voces y el sonido que obtienen con el chapoteo de sus manos en el agua. El

resultado nos tnuestra un sonido rítmico alegre y vital que traduce la visión que un pueblo tiene de

Ia música, a la que considera como la vida misma y a la vida como músical8.

* { < r l . * * *

l8ver el C.D. Camena¡, de la colección Musiques et Musiciens du Monde, Unesco, Auüdis, Francia, 1990.
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El griego no se retiró de la vida, la vivió intensamente porque era consciente de su gran

limitación: la muerte. Al borde de su mar construyó una tupida red de significaciones con la que dar

sentido a su vida cotidiana. Sólo para guelrear, comerciar, colonizar o, simplemente, para ampliar

sus conocimientos y llenar su sed de aventuras -como Odiseo-, abandonaba su hogar y se aventuraba

por tierras desconocidas. Al final de su vida, el gnego efectuaba su último viaje, recorría el río

Océano que lo conducía al reino del Hades -al reino de los muertos-, profundo, subterráneo y

escondido de la Tierra'', de la luz del sol y del Mar Mediterráneo20. La vida era, pues, para los

griegos luninosa y lirnitada, la muerte oscura y abisrnal, tanto más oscura y abismal era considerada

la muerte, cuanto rnás luminosa y limitada lo era la vida y, viceversa, ésta parecía tanto más

lumínica y limitada, cuanto más oscura y abismal se consideraba aquélla. Ambas, sin embargo,

están muy presentes en el teatro griego, un teatro que bordea la vida y se abisma en la muerte.

t.eYer La Mitologia, de E. Hamilton, pg.36.
-"Cuando 

Lllises üaja al reino de los muertos éste se encuentra más allá del Meditenáneo. Como dice Carlos Banal,
"...eI infierno ya no era el Mediterráneo.". Véase, su artículo "Kalypso una reflexión sobre el Mediterráneo ", pg.23.
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5. APOLO Y DIONISOS

5.1. UNA RELIGION PLURAL, SOCIAL, ANTROPOLOGICA Y NATURAL

Las religiones -según José María de Quinto- no pretenden sino imprimir un sentido a la vida y ala

muerte, alejar el sentimiento de absurdidad de la mente del hombre (DE QUINTO:1962,64).

Hablar, pues, de la religión gnega es comentar el decurso que la vida y la muerte tuvieron en este

pueblo, pero, además, es decir también algo sobre el teatro, puesto que la religión se encuentra en su

base. Por tanto en últirno extremo, el teatro es un mediador entre las concepciones de la vida y de la

muerte y la religión y, por eso, vamos a señalar a continuación, primero, algunas teorías que sobre la

religión griega se han dicho para mostrar, después, su influjo sobre el teatro.

Las características generales que pueden defrnir mejor a la religión gnega son su pluralismo y su

carácter social, antropológico y natural. Efectivamente, el pluralisrno caracteriza la religión griega

(ZAMBRANO'.1973,45) que no despreciaba a ningún dios, si bien adjudicaba a cada uno de ellos

una esfera detenninada de influencia (PARKER:1988, 287). Así -como nos dice Martin P. Nilsson-,

desde antiguo, unos dioses dominaban los diferentes fenómenos naturales y otros representaban las

ocupaciones o los instintos de los hombres (NILSSON:1969,205). J. Donald Hughes nos señala que

las actitudes de los primeros griegos respecto de la naturaleza fueron determinadas por su religión.

Dioses y diosas tenían sus hogares en la naturaleza y cuando invadían el mundo de los humanos

parecían emerger de ella (HUGFIES:1981, 81 y 82). Es decir, que la religión gnega era una religión

naturalista y también antropológicat', aunque igualmente lo era social -como nos cuentan Fustel de

2rDe este modo la llama también Josepb Campbell en su obra l.as mcrscaras de Dios (The Mask of God,1959-1969),
sobre todo en el capítulo IV dedicado alaTnlis.
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Coulanges, el propio Martin P. Nilsson y Robert Parker-. Efectivamente, la religión gnega estaba

indisolublemente vinculada a la sociedad y a sus elementos constitutivos -polis, genos,familia-22.

La religión de la polis -escribe Martin P. Nilsson- se formó sobre la de la familia y la del genos,

absorbiéndola junto con sus derechos hereditarios, a medida que el poder estatal sustituia a la

antigua organización patriarcal. Er4 por tanto, una religiosidad colectiva en la que el individuo valía

solo en cuanto eslabón de la cadena del genos, sólo en cuanto ciudadano de la polis; la expulsión

del genos y dela polis era, después de la pena de muerte, el castigo más grave que podía afectar a

cualquiera. Todos tenían que curnplir con los dioses y una falta en castigada, no sólo en la persona

del delincuente, sino también en el genos y en la polis. Además, nunca faltaba un altar, pues el

sacrificio animal era el rito central de la religión griega. No nos extrañe pues que, ante esta

presencia todopoderosa de la religión, este mismo autor manifieste que "en la tierra regía la

repúblic4 en el cielo la monarquía" (NILSSON:1969, 11-20): al cielo todavía no había llegado la

democracia y su influjo sobre el hombre es definitorio y no admite discusiones, al menos hasta el

período clásico que -como veremos- cuestiona la fe en los dioses. Otro autor -Robert Parker-, nos

concreta el sentido social de esta religión que era un asunto social, práctico y cotidiano, de tal modo

que la historia social y la religiosa son prácticamente inseparables (PARKER:1988, 299-300). Ya

hemos comprobado? pues, que la religión helena fue plural, con dioses naturales y dioses

humanizados y, en todo caso, con una poderosa influencia social. Pero, ¿fué siernpre así?.

Walter Kaufi¡ann, mantiene que los dioses de Homero no son sobrenaturales, sino parte de la

naturaleza y se parecen más a los hombres que al Dios Bíblico. Por tanto, el carácter antropológico

y naturalista de la religión queda también patente en este autor. Sin embargo, lo que ocurre en el

pensamiento homérico es que los dioses, los hombres y la naturaleza conforman un mundo de

22Concretamente esta opinión la hemos obtenido de Martin P. Nilsson, Histariq de la retigiosidad griega,pg.l6, si bien
larecoge de Fustel de Coulanges que la manifiesta en su clásico libro /-a ciudad antigua (In cité antiqrc,1864).
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unidad en el que cada uno de ellos todavía no se diferencia del resto23. Los antagonismos se

producirán posteriormente, de tal modo que toda la antítesis entre lo natural y lo sobrenatural -como

continúa diciéndonos W. Kaufmann- pertenece a una corriente posthomérica, no encontrándose

pues este dualismo enLa llíada (KAUFMANN:1978, 239).La evolución posterior de los dioses nos

la define muy bien A.D.F. Kitto. Para é1, ésta está determinada, en primer lugar, por el sentido

plástico y dramático de los gnegos que los ímpulsó a representar a los "poderes" arcaicos en una

forma sernejante a la humana y, en segundo lugar, por el impulso hacia la unidad y el orden que

redujo el número de dioses y los agrupó en una farnilia y un consejo de familia (KITTO:1979,270).

Es decir que, una vez que se hubieron separado los hombres y los dioses, un anhelo de unidad

recorrió de nuevo el alma griega, produciendo un agrupamiento del mundo divino; una reunión que

condujo a la constitución de una monarquía divina. Sin ernbargo, en un sentido diferente al

analizado unas líneas más arriba, cabría interpretar las palabras de Martin A. Nilsson -que señalan

que en el cielo gobernaba la monarquía, mientras que en la tierra la república-. Quizás, lo que

ocurría era que la religión era un campo sensible para la cultura griega y, por tanto, más

irnpermeable a los cambios, mucho rnás rápidos en las cuestiones sociales y políticas. Lo que no

quiere decir que los carnbios sociales y políticos no afectaran, alavez, a la religión. Precisamente,

el antropólogo de la religión Joseph Campbell nos comenta que después de la victoria sobre los

persas en Salamina, ésta fue considerada la victoria de los dioses griegos. El irnpacto que esa

victoria tendría para el conjunto de la cultura griega lo iremos viendo en algunos momentos de este

trabajo, no obstante podemos indicar en este momento que fue enonne y que la religión no se quedó

al margen. Las exigencias de ley y de mesura fonnuladas por Apolo -nos dice este antropólogo-

habían contribuído a sosegar la intranquilidad social y a sofocar las luchas políticas, mientras que

las inclinaciones místicas y ascéticas de la época arcaica serían barridas por el auge nacional. En

23Y es que, en palabras de J. Donald Hughes, la religión helena reconoció la unidad de la humanidad con la naturaleza,
Yéase, I"a ecologia de las civilizacione.s ctrttiguas, pg. 86.
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definitiv4 los dioses de la polis habían proporcionado la victoria y la religión fue vinculada a la

polis mis que nunca, aunque no de forma definitiva" De este modo la religión, profundamente

social, sufre un proceso de transfonnación lento que permitirá, ya en los últimos decenios del siglo

V a.C., que imrmpa tanto en ella como en el pensamiento griego el individualismo2a. Como

resultado de ello, en el Helenismo, la religión griega avarzó hacia una nueva fase caracteizada -

según este mismo autor- por dos aspectos: 1") El Universalismo y 2') la inmediatez interior

personal; además, la religión helenística es también sincrética (con elementos de Occidente y de

Oriente). Finahnente para este antropólogo, la religión posterior estará determinada por el

monoteísmo -cuyas bases se encuentran en Sócrates- y por el trascendentismo -cuyas raíces se

hallan en Platón- (CAMPBELL:1992,79-l4I ). En suma, nosotros creemos que lo que le ocurre a la

religión en el Helenismo es que, por un lado, sigue el curso de la sociedad -tanto en el universalismo

como en el sincretismo, que son las marcas de la época-, pero, por otro, el individualismo acaba con

el poder absoluto del carácter social religioso y tenninará, en último extremo, por romper

totalmente la fe en los antiguos dioses. Curiosamente, este proceso conduce, a fines de este periodo

-es decir después de Alejandro-, a una retirada de los dioses, si bien conservando los ritos25. ¿Cuál

es, sin embargo, el legado que el conjunto de la religión griega deja a occidente?.

El carnbio profundo experimentado desde la religión gnega hasta la cristiana ha sido descrito por

Martin P. Nilsson, de quien mantenemos algunas de sus afirmaciones rechazando otras" Este

investigador piensa que el paso de una religión a la otra significó el traslado del racionalismo al

misticismo, de las líneas lógicas claras del pensamiento griego a la fe en lo rnaravilloso, en lo

sobrenatural, en lo inaprensibletu. Es ésta una opinión parcialmente verdadera, ya que el elemento

'ovéase en este sentido el libro de W. Nestlé, Historia del Espírint griego, del que hablaremos en varias ocasiones en
este estudio.

"Véase de E.R. Dodds, Los Griegos y Io irracic¡ttsl,Cap. MII.tuobservamos aquí una influencia de las tesis de Wilhem Nestlé que en su obra Historio del espírint griego manifiesta
que éste evoluciona desde el mito al lógos, como veremos más adelante.
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irracional no dejará nunca de estar presente en la cultura y en la religión griegas2T. El racionalismo,

en un estado de pureza, sólo se dió durante un corto período del clasicismo, denominado de la

Ilustración y, además, fue precisamente durante el mismo cuando se profundizó el cuestionamiento

de la religión helena. Por otro lado, en el Helenismo, parece que una nueva vuelta al irracionalismo

dornina el periodo2s. Por tanto, ese cambio del racionalismo al misticismo no es tan radical, ya

estaba abonado en la cultura helena. Martin P. ñlsson sostiene también que se pasa del arnor de la

belleza corpórea y del mundo a la huída de éste y a la condena del cuerpo; del placer de los sentidos

a la ascesis. Y en esto sí que estamos totalmente de acuerdo con é1, como también en su apreciación

de que el conjunto fue una conversión de la religión colectiva a la religión indiüdual, así como en la

argumentación que emplea para conoborar esta tesis. Todo ésto fue así -nos dice- porque la religión

pagana del fin de la antigüedad tenía demasiado de concepción del universo y demasiado poco de

religión auténtica del hombre (NILSSON.1969,207).Del hombre en sentido individual, puesto que

éste era considerado precisamente el microcosmos de la cosmovisión. Además -como veremos-, los

griegos sí manifiestan una concepción del hombre, aunque de un hombre ideal. Lo que creemos que

Nilsson quiere decir es que esta religión no podía colmar los profundos sentimientos religiosos

individuales. Como nos expresa, la filosofia de la vida que los griegos elaboraron sobre la base de

su experiencia del carnbio del destino y de la felicidad del hombre, estuvo desde un principio ligada

a su fe religiosa porque los dioses son los que otorgan la suerte a cada hombre. Pero, la vigencia de

esta idea hizo necesario un denominador cornún, pues no se podía hacer responsable a un dios del

curso general de los destinos. Por esto se refirieron a los dioses en general, a un concepto general

carente de personalidad, de vida y de plasticidad. Este concepto general que es llamado "la

divinidad" no conduce a ningún tipo de monoteísmo; es una abstracción, sin personalidad,

inaccesible a la esperanza y a la oración, con una divinidad de esta suerte el hombre no podía darse

''Tal y como ha demostrado E.R.Dodds en los Griegos y lo in'acional.
28ver de E.R.Dodds, Los g'iegos y lo irracional, el capítulo VIII, dedicado al helenismo y denominado "el miedo a la
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por contento. Un reflejo tan pálido de religiosidad no fue capaz de resistir a la critica

O[LSSON:1969,77). Sin esperanza no hay futuro y, sin é1, los dioses estan condenados a una

retirada vergonzmte que significará, igualmente, una retirada de la natttralezq de la sociedad e

incluso del propio hombre, los tres mundos que caractenzaban precisamente a la religión griega y

que le daban un sentido a la vida y a la muerte. Por tanto en última instancia, la transformación de

esta religión repercute también en la modificación del sentido de la vida y de la muerte.

libertad"
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5.2. APOLO Y DIONISOS, LOS COMPONENTES BASICOS DE I,A TRAGEDIA

Es posible que esta dialéctica de la vida y de la muerte eche sus raíces en la fiesta agraria. Pero

es que también el teatro tiene su origen en ella y concretamente en sus rituales, como mantiene F.

Rodríguez Adrados2e en su libro Fiesta, Comedia y Tragedia. Sobre los orígenes griegos del teatro,

del que efectuamos, a continuación, un breve resumen por parecemos que sus opiniones son

pertinentes para continuar el decurso de la vida y la muerte en Grecia, de la religión y de su relación

con el teatro. Estos rituales agrarios, nos escribe, tratan de promover, en cierto modo todavía

mágicamente, la renovación de la vida tras la muerte invernal. "Alegría y dolor, vida y muerte, todos

los temas esenciales de la vida humana, se entrecruzaban, efectivamente, en estas fiestas de origen

agrario en que el rito representaba, en cierto modo, los mitos que expresan el perpetuo renovarse y

morir de la vida natural y humana. Todo ello por obra de un como que, a jwgar por el teatro,

entraba normalmente invocando a los dioses y ejecutaba una serie de acciones rituales variamente

combinadas: agones, cantos de Trenos y peanes, sacrificios, evocaciones de dioses y muertos,

cortejos de bodas, anagnórisis, etc." (RODzuGUEZ ADRADOS:L972, 87). La fiesta -continúa

diciéndonos- es un tiempo fuera del tiempo en que el hombre se pone en comunicación con lo

divino. En ella, todas las limitaciones del presente desaparecen, ya que presenta un tiempo mítico

concebido alavez como caos y como felicidad y, al romperse los límites del tiempo, pueden volver

a este mundo las almas de los muertos. Desaparecen, así, los límites entre el animal y el hombre,

entre el muefto y el vivo, el dios y el hombre (RODRIGUEZ ADRADOS:1972,372 y sig.). Pero,

zela teoría sobre el nacimiento del teatro griego es incierta y los origenes del teatro, por tanto, siguen siéndonos
oscuros. Antonio Guanán Guerra en "Aspectos literarios, sociológicos y escénicos", pág, 23, resume las 3 principales
teorías sobre el germen del teatro debidas a Nilsson o Dieterich -la primera-, Pickard-Cambridge Ja segunda- y Aristóteles
la última-. También encontramos un resumen de las principales tesis acerca del mismo, debidas a este autor, en su
introducción de hrípides. Alcestes, Medea, Hipólito. Por lo que se refiere a la teoría de R.Adrados es sumamente
conocida en España e internacionalmente y, aunque no concluye este tem4 aporta importantes datos para la comprensión
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como igualmente señala el autor, el teatro se diferencia de la fiesta. En la fiesta agraria es la

fecundidad de campos, plantas y animales lo que es central, mientras que el mundo humano es

asimilado a este otro. En el teatro, del tema de la fecundidad y la abundancia, se ha pasado al tema

de la vida humana: el factor antropomórfico es esencial30 IROoRIGUEZ ADRADOS:1972, 451).

En definitiva, según Adrados, la tragedia no sale de las fiestas, se introdujo en ellas. La tragedia es

un ritual establecido en las Grandes Dionisias o Dionisias de la ciudad para distinguirlas de las del

campo; sólo después pasó alas Leneas y a algunos teatros locales del Atica y, posteriormente, de

fuera del Atica. Las Grandes Dionisias fueron fundadas por Pisístrato que trajo al dios de Eleúteras.

Y a su época (535-534 a.C.) se refiere el primer concurso trágico que conocemos, ganado por

Tespis. Por paralelismo ocurrió exactamente lo mismo con la comedia, pero la comedia, durante el

siglo V a.C.,ha recorrido un camino más corto que el de la tragedia porque su comienzo como tal

género es más tardío y porque está mucho más unido a los rituales arcaicos. De este rnodo, el héroe

trágrco es mas humano que el cómico, que a veces tiene todavía rasgos teriomórficos. Sólo al final

de la carrera de Aristófanes y sobre todo en la Comedia Media y Nueva se abrió paso la atención

principal para el tema humano personal (RODRIGUEZ ADRADOS:1972, 475 y sig.). Este

helenista cornpleta estas tesis afinnando que el teatro, aunque originado por los ritos agrarios, sufre

un proceso de desritualización (RODRIGUEZ ADRADOS .1972,95). No todo el mundo estii de

acuerdo, sin embargo, en esta afirmación, como por ejemplo M.I. Finley que considera que la

tragedia no era un drama ritual. Nosotros sí coincidimos con Rodríguez Adrados, siempre que se

entienda que el proceso al que se refiere es largo y que tiene que sortear multitud de obsüiculos cuyo

resultado más palpable, la retirada de los dioses del escenario y su ocupación progresiva por el

hombre, es todavía un proceso inconcluso y abierto. Los griegos ya lo comprendieron así, puesto

que para ellos el hombre es un ser mitad divino y mitad bestia y un ser, al mismo tiempo, con una

del teatro griego.
toYa tenemos dos diferencias fundamentales entre el teatro, Ia fiest4 la ceremonia y el juego. El teatro, frente a estos
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gran dignidad y con una gran insuficiencia. Es precisamente este fraccionamiento del ser humano el

que no le pennitirá abandonar del todo los ritos, ni tampoco su vinculación con la divinidad.

Por tanto, en el teatro el factor antropomórfico es esencial, siendo concretamente de la religión de

donde extrae ese carácter. Los mitos griegos, con respecto a los de Egipto y Mesopotarnia, presentan

la originalidad de que la mayoría de ellos estan relacionados con héroes o heroínas y, además, es

raro que en ellos hablen los animales (GRIFFIN:1988, 96). Por otro lado -como ya vimos-, muchos

dioses gnegos asumieron las ocupaciones y los instintos de los hombres. No obstante, si bien el

teatro extrae de la religión este antropomorfismo creemos que lo profundizaz ya que los dioses no

son los verdaderos protagonistas de la representación, sino que se mantienen en un discreto segundo

plano. Y este hecho -como nos manifiesta Rodríguez Adrados-, en lo que se refiere a su

representación mimética, tuvo importantes consecuencias. Héroes y colectividades míticas están por

definición más cerca de lo humano, quedando así el teatro totalmente abierto a su expresión3l. Pero

para eso -según Jorge Uscatescu-, ha tenido que dejar encerrados a los dioses dentro de los muros

del recinto urbano: "el cielo se ha ocultado detras de los dioses que habitan la ciudad. Están desde

ahora prisioneros entre los muros bien cenados. En el escenario del teatro se han convertido en unas

figuras cualesquiera" (USCATESCU:1980, 34). EI camino del teatro giego será, pues, plenamente

humano teniendo que sortear multitud de dificultades para lograrlo. Unas veces -como ya hizo

Prometeo- deberá engañar a sus propios dioses, otras aprisionarlos y, siempre, tendrá que mantener

el rito del sacrificio con el que el hombre les entregaráalgo para recibir a cambio un espacio propio.

Así pues, el teatro gnego mantendrá una vinculación muy fuerte y profunda con la religión. La

tragedia, por ejemplo, conservaba estrechísimos vínculos con aquélla (FINLEY:1975,103), ya que

se nutre esencialmente del mito32, pero al mismo tiempo, tarnbién es uno de los documentos más

últimos, es existencial y un simbolo antropomórfico de la üda humana.
3rver de Francisco Rodríguez Adrados el epílogo de su l¡lesta, contedia y tragedia. Sobre los orígenes g'iegos del

rcaÍro.
32Ver el libro de T. Kowzan, Lileratura y espectáailo,pg. 85, en el que se indica que la tragedia raramente se aleja de la
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importantes para conocer la religiosidad griega (ALSINA:1971,7). Por tanto, si de la concepción de

la vida y de la muerte se nutre el teatro y la religión y ésta, por su parte, se vincula

estrechísimamente al teatro y a las concepciones de vida y de muerte; si el teatro, a su vez, nos

relaciona con la religión y con el sentido de la vida y de la muerte, entonces el teatro nos permite

trazar un camíno que ayude a desentrañar la tupida y compleja red de significaciones que el hombre

grego se tejió a sí mismo (GEERTZ:1989,20). Por lo dicho hasta aquí, creemos que ya hemos

conseguido dar los primeros pasos en ese camino y penetrar, pues, en las primeras tramas de la red.

Ahora bien, para que nuestro objetivo se vea finalmente curnplido, debemos continuar desanudando

cada trama para que nos conduzca y nos relacione con todas las demás y para que nos retrotraiga al

punto de origen y, finalmente, nos lleve al de llegada. Pero pongamos algún ejernplo en el que se

pueda apreciar de rnodo más concreto lo que queremos decir en este esquema.

Las tragedias, que están llenas de costumbres mágico-religiosas -de ritos funebres, de lamentos

rituales por el difunto, de conjuros del rnuerto y de plegarias- (MUSCH:1977,130), nos acercan a la

realidad religiosa de los griegos, así como a la idea que poseían de la muerte. Ahora bien, la

vinculación que tiene la tragedia con el hecho religioso es todavía rnás profunda, por cuanto la

religión forma parte indisoluble de la tragedia griega. Específicamente dos son, para A. Lesky, Ios

elementos básicos de la tragedia griega: Dionisos y el mito. La época de la fiesta de Dionisos -dice-,

el lugar del espectáculo, la indumentaria de los actores -que utilizan rnáscaras, túnica con mangas y

coh,ffnos, elementos todos ellos dionisíacos-, todo apunta hacia el dios, pero el contenido de las

tragedias nos lleva al mito de los héroes (LESKY.|973, 63). Walter F. Otto, nos ha descrito las

características esenciales de Dionisos (OTTO:1997,62 y sig.), las cuáles lo conectan íntirnamente

con el teatro griego, especiahnente la tragedia, y -como comprobaremos- con el edificio teatral. Por

ejemplo este autor nos dice que "en su concepción, lo tenenal recibió el reflejo del fulgor del divino

mitología. Vease, también el artículo de Carlos García Gual, "Mitología y tragedia", en Mitología Ctásicet. Teoría y
p'actica docente, Madrid, Ediciones Clásicas, 1990, pgs. 63 y sig. y el libro de J. P. Vemant y p. Vidal-Naquet, Miro y
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cielo. Pero en la unión de lo celestial con lo terrenal, que se expresa en el mito del doble

nacimiento, no se anularon las penalidades de la vida humana, sino que se conservaron en dura

oposición a la magnificiencia sobrehumana". Además, mientras los otros dioses son invisibles,

Dionisos en cambio llega en carne y hueso, lo que no deja de repercutir en la esencia misma del

teatro caraclerizada por la presencia de actores igualmente camales. Por otro lado, Dionisos es el

símbolo de la máscara, puesto que se le conocía como el que "mira"; no olvidemos las repetidas

referencias que las tragedias gnegas hacen a este sentido de mirar -como veremos oportunamente-.

Dionisos trae iguahnente un mundo encantado que libera y que abre todo lo cerrado; la tragedia

presenta en su esencia el espíritu de libertad propio de lo dionisíaco. Dioniso, como la tragedia, es el

reino de la muerte. Dionisos, como la tragedia, posee una naturaleza ambigua y contradictoria. Y

hasta en los mínimos detalles se puede apreciar la íntima relación entre Dionisos y la ffagedia, corno

en el empleo por parte de ésta última de los cotumos que también son utilizados por el dios como

botas de caza. Finahnente, Dioniso está vinculado al elemento femenino, a la naturaleza vegetativa

y a Apolo33. Por todo ello, su influjo sobre el teatro griego, la tragedia particularmente, y sobre el

edificio teatral es claramente palpable. Sin embargo, W. Otto no debe hacernos olvidar, colno

tampoco la teoría de A. Leslqy, las enseñanzas de Nietzsche y, así, no sólo Dionisos y el mito son los

componentes básicos de la tragedia, también lo es Apolo. Apolo -según Nietzsche- ofreció la

doctrina de la limitación del hombre ante los dioses. La doctrina antigua es. conócete a tí mismo,

sabe que sólo eres un hombre, que entre los hornbres y los dioses rnedia un abismo infranqueable.

Mientras que "bajo la mirada de lo dionisíaco no sólo se renueva la ahanza entre los seres humanos;

también la naturaleza enajenada, hostil, subyugada celebra su fiesta de reconciliación con su hijo

perdido, el hombre". Es cierto que cada dios griego tiene una esfera de influencia, pero en el caso de

7'ragedia en la Grecia Antigu.
'3Por su relación con las mujeres es denominado también Bromio -que alude al clamor del dios y las bacantes en las

oryias-, y por su conexión con Apolo Pean. Ademas, por su ünculación con la naturaleza es llamado igualmente Baco -"el
inspirado" y "el frenético"- o Toro. Véase, la nota de Francisco Rodriguez Adrados de su edición de la Lírica Griega
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Apolo y Dionisos el influjo que ambos ejercen sobre la tragedia trasciende la puramente individual

de cada uno para formar una síntesis de contrarios en la que el componente apolíneo no puede vivir

-no se entiende- sin el dionisíaco. Por eso -continúa este filósofo-, la tragedia griega es "como un

coro dionisíaco que una y otra vez se descarga en un mundo apolíneo de imágenes" y "las musas de

las artes de la "apariencia" (Apolo) palidecieron ante un arte que en su embriaguez decía la verdad"

(NIETZSCFIE:1981, 44-84). La enseñanza profunda del filósofo alemán, al señalar la existencia de

la dialéctica de lo apolíneo y de lo dionisíaco en la tragedia gnega, excede al propio teatro, ya que

esos dos componentes son igualmente esenciales para comprender tanto la religión3o como toda la

cultura gnega,bañada, alavez, por la pasión y por la razón, por el individuo y la comunidad, por la

apariencia y la verdad, por el sol de Apolo y por la vid de Dionisos.

Arcaica (poentas utrules y monódicos, 700-300 a.C.), pS. 67.
3aRecordemos al respecto que W. Tatarkiewicz nos dice que en la religión griega surgieron dos corrientes: en una

reinaba el order¡ la claridad y la naturalidad ¡ en la otra, el misterio. Véase su obr4 Historia de Seis ldeas, pg.2l.
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6. EROS Y POLEMOS

6.1. ¿EROS-POLEMOS O EROS-THANATOS?

Dejemos de momento a la religión y continuemos nuestra incursión por la cultura gnega

desanudando su compleja red de significaciones. Gran parte de la historia de la humanidad se ha

edificado construyendo una "segunda naturaleza" -a la que llamamos cultura- que supliera las

insuficiencias, el rigor y peligrosidad de la Naturaleza. La creación de un segundo hogar humano

expresa, al menos, la conciencia de estar modificando Ia Naturaleza y los gnegos eran muy

conscientes de ello (GLACKEN:7996,136). Ya veremos en qué sentido lo eran, pero de momento

nos interesa remarcar que ese segundo hogar propiamente humano se alzaba colno una muralla

protectora contra la Naturaleza, mucho más alta y gruesa a medida que retrocedamos en el tiernpo y

que aquélla fuera considerada como más enigmática y peligrosa. Sin embargo, esta muralla ha

tenido a lo largo de la historia occidental dos puntos débiles: el amor y la muerte. Ambos, segun ph.

Ariés, funcionaban a modo de exclusas por las que podía colarse en cualquier momento la

"peligrosa" Naturaleza y desbordar y desordenar el mundo humano (ARIES:1992,325). por eso

gran parte de los ritos, normas y prohibiciones relacionados con el amor y la muerte que ha creado

la cultura han respondido a esa necesidad de mantener acotado el espacio humano y han sido, por

tanto, sumamente vigilados por la sociedad. Así pues, Eros y I'lunatos integran lo que hemos

llamado el Sistema inrnunológico de Protección del Sistema de Ideas Griego. El amor y la muerte -

nos dice Emily Vermeule- eran dos aspectos del mismo poder tanto en el mito de perséfone como

en el de Helena de Troya. El acto de la muerte podía constituir un acto de amor. Podía ser doloroso

o placentero, pero para los griegos era, por lo general, instructivo. Por otro lado, en el Trono de
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Boston, el remate de un altar esculpido del sur de Italia del siglo V a.C., se utlliza como frgura

central que sostiene labalanza, en lugar de Zeus o de Hermes, un muchacho quien aparentemente es

una clara ñsión de Eros y Thánatos. La fusión iconográfica -para esta misma autora- muestra que

en el siglo V a.C. ambas divinidades parecían inseparables (VERMEULE:1984, 268-270,286. No

obstante, nosotros pensamos que en Grecia Eros estámás vinculado a Póletnos que a Thánatos35 y,

por tanto, es estudiado aquí en esta concreta relación.

Fue, S. Freud, una de las grandes mentes dualistas de Occidente, quién relacionó a Eros y

Thánatos como dos fuerzas contrapuestas que actúan en el interior del hombre. Pero no siempre han

estado separadas. El elemento destructivo del amor ha estado muy presente a lo largo de la historia

de la civilizaciín occidental, aunque no así con un matiz mortífero. Mucho antes que Freud,

intuitivamente Shakespeare -a quien H. Bloom considera el maestro de Freud y el inventor del

psicoanálisis-36, ya incorporó ese elemento mortal del amor en la configuración del carácter de

Ofelo, quien precisamente porque amaba quería matar (GREEN:1982, 163 y sig.). En esta época

isabelina, la concepción del amor había avaruado mucho desde la Grecia clásica y había recibido

otras influencias diferentes a las propiamente griegastt. En Grecia, esa característica del amor que

por celos puede producir, o es empujado a la muerte no lo hemos encontrado, aunque sí algunos

aspectos muy similares.

"Como podemos comprobar a continuación, la presencia de Eros-Pólemos en el pensamiento, en el arte y en la
literatura es mucho rnás poderosa que la de Eros-Thtünfos.

'"Ver de Harold Bloom, El canon Occidental (The Western Canon,1993), pg. 58 y sig.'"Véase el estupendo libro de Denis de RougemontE/ Amor en Occidente (L;Amour elL'Occident,1938)
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6.2.DEL EROS COSMICO A.ERO,SCOMO IMAGEN DE UN NINO PEQUENO

El concepto del amor en Grecia, lógicamente, ha tenido diversas acepciones a lo largo de su

historia, es decir que fue evolucionando desde las Cosmogonías, pasando por el pensamiento

filosófico de la llustración, hasta el período de Alejandro. Inicialmente -en las Cosrnogonías- era el

impulso primigenio de la vida, más tarde se convierte en Dios y demonio y, finalmente, en un

instrumento pedagógico para el hombre. A continuación detallaremos algo más este proceso

evolutivo, pero previamente nos interesa reÍrarcar que Eros es, en sí mismo, un concepto que

incorpora altemativa o acompasadamente rasgos de vida y de destrucción, benéficos y maléficos, y

que por eso ha tenido acepciones diversas, incluso contrapuestas y a veces muy dificiles de seguir.

Por tanto, nos va a ser muy ínll alcatwar con una cierta precisión el significado que tuvo para los

helenos, puesto que -como se verá- creemos haber hallado una línea que le da una cierta

continuidad al término a lo largo de la historia gnega. Por lo demás, no podemos decir que los

gnegos tuvieran una sola concepción del amor, corno tampoco la tenían de la muerte, si bien la

acepción cósmica fue la que se mantuvo durante más tiempo. En cualquier caso, nos parece que es

un tema fundamental no sólo para la existencia humana, para el arte, la filosofia, la religión, la

literatura y el teatro, sino tarnbién para desvelar lo más profundo de la cultura y de la sociedad

gnegas.

En los relatos gnegos más antiguos, Eros -el dios del amor- es un joven que poblaba los cielos,

mientras que en la Cosntogonía de Hesíodo es un bello dios inmortal, el más bello3s y una de las

cuatro deidades originales junto con Caos, Gea -la Madre Tiena- y Tártaro -la oscura región del

Hades-. En la religión agrana encontramos también las raíces del arnor. En esta religión la vida

humana y la vida de la naturaleza son conceptos equivalentes, borrándose las diferencias entre lo
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humano, lo natural y lo divino (R.ADRADOS:1975, 24). En sus orígenes, pues, el amor fue

considerado una deidad todavía exclusivamente cósmica y benéfica que existe en un mundo unido.

I^a poetisa Safo, por su parte, descubrió el tan moderno sabor agridulce del amor" y muy pronto

aparecerá también el aspecto dialéctico de llros creador-destructor que sería, en definitiv4 el que

llevaría a la vinculación de Eros-Thánatos. Ya enla llíada, a través de los dioses Afrodita y Ares,

queempujanaParisyHelenaaenamorarseyaAqueosyTroyanosaenzarzarseenunaguera,

encontramos un precedente de lo que luego serían las fuerzas cósmicas de "amor" y "odio"4o.

También lo hallarnos en la lírica, por ejernplo en Safo que en un poema presenta a un enamorado

llarnando a Afrodita para que le ayude en el combate del amorot y en lbico, que nos dice que "por

causa de Cipris de cabellos dorados la destrucción subió hasta la sufrida Pérgamo" (NAVARRO Y

RODRIGUEZ:I99O, 77). Estos precedentes fructifican en los pensadores presocráticos los cuáles

enfrentan ya claramente a Eros con Pólento,s: "...en el Rencor todos tienen aspecto distinto y se

hallan escindidos, pero en la Amistad marchan juntos y se desean mutuamente...", decía

Empédocles de Acragásot. Con Ernpédocles, Eros sigue siendo provechoso para los humanos, ya

que es la fuerza irnpulsora de la unidad, mientras que, por el contrario, la guerra -contrapuesta a

Eros- es considerada la fuerza que produce la diversidad. Ahora bien en el tiempo de los

presocráticos, el mundo ya no es un cosmos en el que lo hurnano, lo divino y lo natural forman una

unidad, sino que yaha comenzado a escindirse. Segun estos pensadores la causa ha sido Pólemos;

en nuestra opinión, un claro índice que nos asegura que un mundo dual -con fuerzas antagónicas

enfrentadas- ha hecho su aparición, dejando atrás el ya viejo mundo unificado. No obstante, Eros

aún mantiene intactas sus características, conformadas en los tiempos más ancestrales, ya que

38 Y er, In Mi t o I ogín, de E. Hamilton, pgs. 3 2-3 3.
tovéase el artículo de Manuel F. Galiano, "Safo y el Amor Sáfico" en el libro [il desaúrintienfo del amor en Grecia.

También puede consultarse un significativo fragmento de Safo incorporado en el capítulo dedicado a Esquilo.
oovéase de Hermann Friinkel, Poesía yf losofa en la Grecia Arcqica, pg.70.
urvéase, Lírica Griega Arcaica (poemas corale.s y monódicos" 7AH\|á.C"), pg. 355.
o2Texto atribuído a Empédocles de Acragás, obtenido dellibro Losfitósofos Piesocraticos, vol.II, pg.262. El subrayado

es nuestro p¿Ira remarcar que en griego estas dos palabras -Rencor-Amistad- son acepciones de 1os conceptos Eras y
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continúa representando un impulso de unidad. Sigue siendo, pues, un espíritu favorable para la

humanidad. La vinculación de Eros con Pólemos madura en el siglo V a.C. que interpenetra la

guena y el amor, lo que podemos encontrar por ejemplo en Esquilo (VERMEULE: 1984, 177-178).

Platón recoge en su hermoso diálogo el Banquete prácticamente todas las acepciones griegas que

existían en su tiempo sobre el amor y enel Fedén vuelve a enfrentar a eros conpólemos43, estavez

dentro del cuerpo humanoao.

Una línea de continüdad recorre, pues, el concepto, lo que no quiere decir que éste no se

transforme porque, en efecto, el amor platónico es la vía que sube por grados de éxtasis hacia el

origen único de todo lo que existe, lejos de los cuerpos y de la materia, apartado de lo que divide y

distingue (DE ROUGEMONT:1986, 61). Ahora bien, en este Platón la materia ya no forma parte de

esa deseada unidad. La Naturaleza ha sido escindida del concepto de Eros y, además, éste de fuerza

cósmica se ha visto reducido a un impulso pedagogico que actúa en el interior del hombre (LASSO

DE LA VEGA:1985, 106 y sig.). En suma, Eros ha sido separado de la Naturaleza y se ha refugiado

en el interior del ser humano. Igualmente -como nos recuerda E.R.Dodds-, Eros adopta en Platón la

forma de un demonio que produce en el hombre una especie de locura divinaas.

Después de este filósofo griego, durante el Helenismo, a Eros se le da cadavez más una mayor

irnportancia. Sin embargo, ya no es un hombre joven, sino que se tiende a describirlo como un niño

pequeño46. Así se quiere revelar que su poder era misterioso y no fisico como ocurría en el resto de

Pólemos.
a3Para los editores delos Diálogos de Platón, vo[.III -vease, pg.146-, mientras que en el Fedón Sócrates se enfrenta a la

muerte, en el Banquele 1o hace con la vida. Por tanto, aunque la contraposiciín Eros-Pólemos está presente en Platón,
también lo está la de Eros-Thá¡nÍas.

abJos dice Sócrates en este diálogo: "...Porque, en efecto, gueras revueltas y batallas ningun otro las origina sino el
cuerpo y los deseos de éste...". Yéase, Diálogos, vol. III, pg.44.

o'Véarg por ejemplo el FetJro, Diálogos de Platón, vol.IIL pg.384. Por otra parte, lo que aqui hace Platón es recoger
una üsión de erosya presente en la lírica arcaica -en Alcmán, por ejemplo-.

a6De esta forma parece como si la evolución fisica de Ero.s en Grecia üniera acompañada de la disminución de su edad:
de joven y adolescente pasará finalmente a niño. No obstante, antes del Helenismo ya aparece Eros representado como un
niño juguetón, sobretodo en Anacreonte -"Otra vez Eros de cabellos de oro me alcanza con su pelota purpúrea y me inüta
a jugar con una muchacha de sandalias multicolores..."-, en Alcmán -"No es Afrodita, es el loco Eros que juega como un
niño..-"- y también en Ibico. Yéase, Lírica Griega Armim (poemas coralesy monódicos, 700-300 a.C.),p9.406.
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dioses o mortales -Hércules y Alejandro- (ONIANS:1996,185). La enseñanza de Platón llegaba de

est€ modo al Helenismo que confirma la eliminación del carácter fisico y material de Eros.
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6.3. LA TRAGEDIA: LA HIIMANIZACION DE EROS Y LA SUSTITUCION DE LA

ESPADA POR LA PALABRA

En el interregno que va desde las Cosmogonías hasta Platón interviene latragedia, el género que

sigue a las cosmogonías, bebiendo de ellas el carácter cósmico de Eros. En la raiz de la tragedia

gnega está siempre el amor, escribe María Zunbrano en El hombre y lo divino. La tragedia es por

eso un género sagrado, pues expresa los conflictos iniciales del mundo, anteriores al hombre mismo.

Todo lo que el amor ha venido a ser en la modesta vida del hombre lo había sido ya en el tránsito

del caos al orden, cuando los hombres eran huéspedes de los dioses y, en ocasiones, sus rivales. La

herencia del amor de las cosmogonías se reparte, pues, entre la pasión trágica y la mirada de la

filosofia (ZAMBRANO:I973,261-265-268). Pero si en la raíz de Ia tragedia está siempre el amor,

nunca 1o estará de la misma manera. Además, la tragedia -nos recuerda Rodríguez Adrados- sigue

un proceso de deserotización. Es decir, que la tragedia se va deserotizando y, al mismo tiempo,

deserotiza el mito (RODRIGUEZ ADRADOS:1985a, 168). Y ésta es una de las grandes novedades

que la tragedia aporta al tema del amor en Grecia, mas ¿por qué hace esto la tragedia?, ¿por qué no

continúa considerando a Eros un dios benefactor para el hornbre y más bien parece como si quisiera

huir -en una huída irnposible- de él?. Porque existe un cierto paralelismo entre la organización

social y familiar y la importancia y tratamiento de los temas eróticos en literatura, responde F.

Rodríguez Adrados. Para é1, tanto sobre la sociedad como sobre la literatura griega, pesa cada vez

más un ideal antierótico: es simplemente un aspecto del ideal de la razón, de la rnedid4 de la

sofrosiné (RODRIGUEZ ADRADOS:1985a, 153-175). Creemos que esto debió de ser así porque

también en la poesía griega el sentimentalismo está ausente y apenas hay poesía amorosa
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propiamente dichaaT y, además, porque el amor es definido por todos los poetas y filósofos grlegos

como maní4 locura -locura, en el sentido irracional de la vida-. Sin embargo, nos parece que ese

proceso de deserotización que sufre la tragedia y ese anejo proceso interior de deserotización del

mito, no queda así suficientemente explicado; pensamos que debemos analizar con una mayor

profundidad esta cuestión. Para ello, de nuevo recurrimos a este importante helenista, quien afinna

que en casi toda la tragedia el tema del amor se concibe cósmica y suprapersonalmente y sólo

tardíamente aparecerá como experiencia individual" El descubrimiento del amor con Eurípides -

escribe- es un producto de la descomposición de la antigua sociedad gnega que ponía la idea de la

comunidad y la tradición por encima de la del individuo e, inversamente, el descubrirniento de la

psicología del arnor no es más que una parte del gan resultado de esa descomposición: es decir, el

descubrimiento del hombre (RODRIGUEZ ADRADOS:I985b, 184). En Eurípides, pues, Eros ya

no es la fuerza cósmica que mantiene al mundo, a los hombres y a los dioses unidos; el mundo

totalmente deserotizado se ha descompuesto y en su lugar ha cedido el paso a otra fuerza que

irrurnpe con un mayor ímpetu. es el hombre, la rnedida de todas las cosas. Pero, ¿la tragedia

deserotizada dejará al hombre inemediablemente en las destructoras manos de Pólemos?"

Para responder a esta pregunta profundizaremos, en primer lugar, en las características de esta

última idea y, en segundo, cómo reacciona la tragedia ante ella. En la guerra, la bestia humana anda

suelta sin ningún control. La invención de Eros supuso, pues, un intento de contrarrestar el poder

devastador de Pólemos, ya que no olvidemos que, si bien todo este período no puede reducirse a la

guerr4 ésta sí que determinó su desanollo (BOWRA:1983, 9). Por eso, encontramos su poder

omnipresente en las reflexiones de los pensadores helénicos: "Guerra es padre de todos, rey de

todos: a unos ha acreditado como dioses, a otros como hornbres, a unos ha hecho esclavos, a otros

otsobre este tema puede verse el interesante libro EI tte.rcubrintie¡tto del amor en Grecia, Editorial Coloquio, Madrid,
1985, con artículos de Manuel F. Galiano, Francisco R. Adrados v Lasso de la Vesa.
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libres", diría Heráclitoa8. E igual que en Heráclito, también en An¿ximandro la guerra es

considerada la madre y gobernadora del propio orden social y de cualquier otro, mientras que para

ambos la armonía productora y fecunda es la más profunda armonía de los contrarios

(MONDOLFO:1960, 60). Ya tenemos aquí una de las primeras interpretaciones, por otra parte más

sólidas, del hecho social. Ultimamente R. Girard, un antropólogo francés, insiste en la importancia

de la violencia, no sólo para el mundo sagrado del hombre, sino también para la conformación de

sus más importantes formas culturales y, especialmente, el teatroae. Esto es lo que afirman, según

este autor, los mitos de origen que expresan que de la divinidad muerta proceden no sólo los ritos,

sino las reglas matrimoniales, las prohibiciones y todas las fonnas culturales que confieren a los

hombres su humanidad.La explicación que ofrece es sencilla: la violencia original que, es única y

espontánea, tiende a ser regulada por el rito que intenta obtener de la violencia fundadora una

especie de técnica del apaciguamiento catártico (GIRARD:1983, 101-110).

De esta teoría, lógicarnente, podemos extraer la conclusión de que al ser esta violencia fundadora

regulada tarnbién por el teatro, éste se convirtió por tanto en un instrumento fundamental de

pacificación de la sociedad griega. Así parecen opinar también diversos autores desde ópticas

diferentes. Uno de ellos, J. Alsina cree que el nacimiento de la tragedia y la cornedia se debe a la

lucha entre las dos grandes facciones sociales atenienses (en los siglos VI y V a.C.). Concretamente,

muchos de los rasgos que caracterizan a la tragedia tienen su origen en la lucha social que

enfrentaría a la aristocracia -con su religión tradicional (el culto a los héroes, sobretodo)- y al pueblo

-con su culto a Dionisos y sus ideas dernocráticas-. El papel de los grandes estadistas del siglo VI -

Solón, Pisístratro y Clístenes-, que no hay que olvidar que fueron los irnpulsores de los certámenes

drarnáticos )' de su institucionalización social, pretendieron con sus reformas políticas la fusión

pacífica de ambos. De esos intentos, afima J. Alsina, va a nacer, posiblemente, la tragedia

asTexto atribuído a Heráclito, obtenido delhbro Losfilósofos PresocraÍicos, vol. I, pg.387.
aevéanse, por ejemplo, los dos libros de R. Grard La violencia y lo sagrado y Shakespeare.Los.fitegos de la ent idia.
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(ALSINA.I97I, l5-I7). Es verdad, además, que alguna biografia personal de estos políticos nos

encamina en esta dirección. Parece ser, por ejemplo, que Solón tenía una debilidad: no le gustaba

matar gentesO (FORREST:1988, 44). Además frente a Roma, donde nunca se llevó a cabo una

reforma irnportante sin guena civil, el rasgo más importante del genio político ateniense era -según

H.D.F. Kitto- su disposición general para tratar los disturbios sociales como un pueblo razonable

actuando en conjunto y no por medio de la violencia (KITTO.7979,135). Por otro lado, un cierto

espíritu pacificador recorro gran parte de la literatura griega'' y, especialmente, dentro de ella la

tragedia que convertida en una institución social potencia este sentimiento.

Es dificil constatarlo, pero nosotros tenemos la irnpresión de que el teatro llegó más lejos de lo

que su sociedad le reclamaba y se convirtió para la sociedad griega en un instrumento pacificador

de prirner orden. Su estructura interna, su alcance social y su papel reflexivo y educativo52 nos lo

hacen creer así. En un sentido similar se manifiesta el mismo autor con el que abríamos esta parte,

R. Girard, para quien "el debate trágico es una sustitución de Ia espada por la palabra en el combate

individual (GIRARD:1983,52)" Por lo que se refiere a la estructura, el drama ático logró una

annoniosa y orgánica síntesis entre el himno coral colectivo y el arte del actor (KITTO:1979, 122).

No olvidernos además el funcionamiento del diálogo -componente esencial del drama-, que es

50En efecto Solón repudia la violenci4 como nos dice en el siguiente liagmento: "...No obré en vano, de la tiranía no me
agrada/actuar con üolencia, ni tampoco de mi agrado eVque de la fertil tierra de nuestra patria/ igual parte posean/malos
que.buenos". Yéase, Antología temcttica de la poesía lírica gnega, pg.14S.

5rDesde la llíada podemos observarlo, ya que según J Alsina es una obra paradójica porque siendo un poema de guerra
y de crueldad culmina con una decidida condena de la lucha. Vease su introducción dela llísda, pg. XV. La Odisea, por
su parte, termina con una rapsodia dedicada a "Las paces". En la líric4 Estesícoro, Jenófanes, Teognis y Anacreonte
rechazan la guerra. El Protagoras de Platón y, en general, todos los diálogos platónicos muestran a unos personajes que, al
dialogar -como nos señalan los editores-, es como si se enfrentaran en una especie de pugilato, en un agón en el que
disputan el premio de la üctoria sobre el contrario. Es deciq que Platón sustituye la dialéctica, el diálogo y las palabras por
la üolencia y la espada. Véase la cita de los editores enlos Diatogos de PlatórL vol I, pg. 551 . Véase también el Gorgias -
Diálogos de Platóq volII, pg. 38-, donde este personaje le comenta explícitamente a Sócrates la similitud que encuentra
entre la retórica y el combate: "...Tal es la potencia de la retórica y hasta tal punto alcar:za; no obstante, Sócrates, es
preciso utilizar la retórica del mismo modo que los demás medios de combate". Sin embargo, también es verdad que en la
literatura Ia defensa de la guerra igualmente ha motivado bellas páginas, como sucede en la lírica. Véase la Antología
Temálicd de Ia poesía lirica griega, pg. 135. De ahi que el hecho de que toda la tragedia griegq al menos la conservada,
par-ezca ser una defensa ardorosa de la paz la convierta en un género significativamente pacificador.

52Lo que ha sido señalado por diversos autores y especialmente pór W. Jaeger en Paideiq:Los ideales tle la aúturq
griega. Véase también de F. Coplestoq la Hisloria de Ia Filosofia. I. Grecia y Roma, donde el carácter educativo de la
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definido por I\/r. Carmen Bobes como una forma de relación de dos o m¿is emisores que actuan

también de receptores y que permite, desde un clima de respeto, un tumo igualitario de réplica y

contrarréplica y, por tanto, una sustitución del duelo violento por la palabra53. ¿Puede, pues, existir

alíun elemento más pacificador que éste?'

Ahora el proceso de deseroti zaciln de la tragedia se nos aparece como mas coherente y

clarificador . Latragedia, el teatro en general, en cierto sentido rcemplaza la antigua funcionalidad

de Eros.Ante miles de espectadores, el teatro enseña la nueva fuetza pacificadora y unificadora -el

diálogo- que permite en, primer lugar, la sustitución de la palabra por la espada, y en segundo lugar,

la integración de las clases sociales diferentes en un objetivo común: el amor a la patria' Y es que la

tragedia gnega se forjó cara a aara con los horrores del aniquilamiento (en mitad de los sucesos que

experimentó Grecia contra la poderosa Persia) Y, Por eso, expresa en esencia una ansiada unidad'

por otra parte, también la comedia de Aristófanes se rnodeló con el rostro de la guerra, en este caso

la del peloponeso5o. por tanto, si el teatro -el arte más social- en su totalidad está fuertemente

condicionad o por póletr?os, esto quiere decir que el espíritu de este últirno tuvo que haber calado

muy hondo en la sociedad griega. Efectivamente, estas contínuas guerras producen en el heleno una

división interior y exterior, de tal modo que, mientras que las Guerras Médicas lo opone a los

bárbaros, la Guerra del Peloponeso enfrenta a espartanos y atenienses. Es más, estas oposiciones

podrían reducirse -según nos dice John Onians- a un contraste entre las dos principales tradiciones

griegas, la doria y la jonia (ONIANS:1}}6,26). No nos extrañe, pues, el enoffne calado de la

intuición de los presocráticos que expresa una realidad muy profunda del pueblo griego, una

realidad que, desde su propia raíz social y cultural, lo vincula implacablemente a la guerra' Pero

frente a esa inexorabilidad -suponemos que muy dificil de soportar-, el pueblo gnego tenía que

filosofia helena es igualmente palpable'
53vé¿se de M. óannen eoUes et libro y páginas ya citados, Et Diálogo. Estudia PragmáÍico. Lingüístico y Lilerario y

también, de la misnla autor4 Semiología de la Obru Dramática'
tovéase la introducción general a ü comedia aristofanica que hace F. Rodríguez Adrados en ks wispas' La paz' Ins
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buscar y hallar un antídoto novedoso porque los tiempos modernos no permitían un fortalecimiento

del Eros cósmico, al que se le veían ciefas características pemiciosas para lanaturalezz humana.

Estas caracteristicas ya no podían satisfacer las ansias de unidad del pueblo griego, ni tampoco

lograban exorcisar al poderoso influjo de Pólemos. En surna, creemos que la tragedia se convierte

en su antídoto y lo logra, por un lado, porque es una forma que, en esencia, es un arte común -se

representa ante miles de espectadores- y, por otro, porque retoma el camino emprendido por el

viejo.Eros cósmico, si bien renovando su ancestral enseñanza. Además su nacimiento, que tiene

lugar en un tiempo a caballo entre dos épocas, la convirtió tanto en la mejor intérprete del viejo

espíritu unifrcador de Eros, como y a la vez en su más vigoroso transformador.Latragedia pudo así

cumplir su función liberadora de Pólemos de un modo mucho más realista, efrcaz y adaptado a los

nuevos tiernpos"

Este nuevo modo, quizá, fue el del vidente. Así lo cree, al menos, W. Musch quien mantiene que

"lo trágico es la suprema forma gnega de lo vidente" y que el poeta trágico ha asumido con ella el

cargo rnístico de adivino para poder crear en tiernpos de catástrofe una nueva promisión, la del gran

hombre que lucha con el destino (MUSCH:1977,128). En tiempos de catástrofe -en tiernpos de

Pólenzos-,la tragedia se transforma en un instrumento de lucha que promete una nueva realidad.

Con ella, Eros ha contraatacado y le ha ganado a su rival una batalla en favor del aliento

comunitario y de la idea del Hornbre y, sobretodo, ha mantenido vivo -quizás por últirna vez- el

antiguo ideal de Ernpédocles. Mas la tragedia le da una nueva acepción, ya que profundiza ese

antiguo ideal de unidad haciendo necesario que éste sea realizado por una fuerza activa humana Ja

tragedia, el diálogo- con la que abandona el proceso césmico. Lo que, en definitiva, ha ocurrido es

que, con la tragedia, Eros seha humanizadoss y ése es, para nosotros, el sentido que adquiere la idea

ates. Lisístrala, pg. 17 .
t'Según B. Snell, en la tragedia también se produce un proceso de humanización del mito. Ver B. Snell, Lasfuentes del

pensanienlo europeo, pgs. 158 y sig. También opina lo mismo Jorge Uscatescu en Tragedia y Política, pg. 18. La
humanización es una marca general de la cultura griega, como nos iremos encontrando en el presente trabajo.
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de que el amor fonna parte siempre delamiz de la tragedia; un amor que es deserotizado de su

elemento cósmico y rellenado con humanismo. Y es que el diálogo trágico es como un eco lejano

del viejo Eros, aitn vivo, que reverbera en los teatros excavados en las colinas reclamando a los

griegos que actuen para logtar un mundo enpaz, armónico y unido por el amor. En este estado, muy

cercano a stJ eros pedagógico, se encontró Platón la reflexión sobre Eros.

163

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



] i r ^ d  v  D Á 1  a m a <
u L v ¿  J

6.4.8L EROS PEDAGOGICO DE PLATON

La filosofia platónica, que toma el relevo de la tragedia, intentará solventar esta pregunta: ¿el

hombre, sin Eros, ha perdido el vínculo con el mundo?. Decíamos que Platón ve en Eros un

demonio que produce locura divina, pero también encuentra en él algo muy irnportante para el

hombre: es el único modo de experiencia que pone en contacto sus dos naturalezas, es decir, el yo

divino y la bestia amarradas6. Eros ya no puede unir al hombre con el mundo, éste se ha

descompuesto y ha empezado su camino hacia la soledad. Emilio Lledó, en un penetrante análisis

sobre Platón> nos señala que el filósofo comienza a percibir la distancia entre el hombre y el mundo,

anticipando la posterior soledad y extrañeza del giego5t. Pero en Platón, Eros al menos todavía

puede conseguir que el hombre mantenga su propia unidad y tarnbién, paradójicamente, que pueda

alejarse de su naturaleza salvaje para hacerse más humano o, incluso, un ser divino58. Esta es la

tentativa de Platón, quizás la últirna antes de que el mundo gnego se descolunte del todo. En

general -opina Ernilio LLedó-, la teoría pedagógica de Platón y buena parte de su epistemología -y

por tanto, tarnbién su visión de Eros- significan la única defensa posible contra la imrpción de la

vida privaday la defensa de la unidad social (PLATON I:1985, 64). Pero éste es, desde nuestro

punto de vista y tal y como iremos viendo paulatinamente en las siguientes páginas, una tentativa de

éxito y de fracaso. De éxito, porque amplía la visión del hornbre; de fracaso, porque su intento

evidencia lo que socialmente ya era un hecho: la rotura cada vez mayor del ideal comunitario, la

t6véase de E.R.Dodds, Los Griegos y Io irracional, el Cap. \4I.

ttEste .ir*o autor también nos señala que la tragedia se anticipa igualmente a la soledad del griego helenístico: "Esa

soledad en la que, premonitoriamente, había descubierto la verdadera esencia de la tragedia. Precisamente, cuando el héroe

trágico alcanzasu momento supremo, en el que la tragedia se levanta y lo muestra en la plenitud de su ser, entonces se

transparenta también la clave de lo trágico: la soledad". Véase, su Introducción alos Diálogos de Platón, vol.I, pg. 38.
58En el Teelelo manifiesta Sócrates: "...Los males no habitan entre los dioses, pero están necesariamente ligados a la

naturaleza mortal y a este mundo de aquí. Por esa razón es menester huir de él hacia allá con la mayor celeridad, y la huida

consiste en hacerse uno tan semejante a la divinidad como sea posible, semejanza que se aicarra por medio de la
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paulatina separación del hombre de su mundo, especialmente de la Naturaleza, y el alejamiento de

la vida5e. Y es que Eros carece ahora de las energías suficientes para seguir manteniéndolos unidos

y, así, el viejo espíritu desintegrador de Pólemos acabq también paradójicamente, por ganar una

batalla importante y ocupar estratégicas posiciones en las relaciones Hombre-Naturaleza. Eros ha

sido parcialmente vencido, se ha visto obligado a concentrar sus fuenas defensivas en el hombre

produciendo un doble efecto. En el primero, ha levantado en tomo a aquél una nueva muralla. Este

encerrado y aquejado de múltiples patologías desde mucho antes, debe asumir a partir de ahora una

nueva que le produce, unas veces, la locura y, otras -en el fragor de la batalla-, su bestialización. En

el segundo, Eros ha profundizado el carácter humano del hombre e incluso ha descubierto su

aspecto divino.

{ ¿ * * * * t

En resumen, Eros era efectivamente para los griegos uno de los puntos débiles por los que la cara

más salvaje y dañina de la naturalezapodna hacer acto de presencia en la sociedad y en el hombre.

Por lo menos hasta finales del siglo V a.C. la maquinaria social -y con ella la tragedia- pudo crear y

mantener una fuerza cósmica que le dió sentido al funcionamiento social y que consiguió

contraponerse valientemente a un mundo en guena. La exclusa que podría dejar pasar a la

nattraleza salvaje está ahora perfectarnente cerrada y las relaciones amorosas cuidadosamente

ritualizadas y con un conjunto de normas y prohibiciones precisas; lo comunitario se ha priorizado

sobre lo individual y Eros ha triunfado también sobre la muerte, desinhibida por el espíritu

comunitario. Por el contrario, a fines del siglo V a.C., el mundo parece descompuesto y

inteligencia con la justicia y la piedad...". Véasq Diálogos de Platóq vol. V, p9.244.
tecomo nos recuerda F.Coplestor¡ en Platón "puesto que .Ero.r es el deseo de tener siempre con nosotros el bien,

necesariamente ha de incluir también el deseo de la inmortalidad". Véase F. Copleston, HisÍoria de la Filosofía. L Grecia
y Roma, pg. 207. ¿Mas no es cierto que el deseo de inmortalidad desvaloriea en un cierto sentido a la üda?.
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deserotizado, lo individual ha emergido frente a lo comunitario y el horror a la muerte se ha

agñizado triunfando sobre Eros.

"En el amor -dice J. A. Pérez Rioja- hay una preocupación por el "otro", una "forma de ser en

otro" " (PEREZ-RIOJA:1983, I5). Eros no pudo reprimir su deseo de unirse también a Pólemos -ésa

es su íntima tragedia- y, quizás por este motivo, se forjó cara a cara con é1. Pólemos, por su p&rte,

buscaba dividir a Eros. El resultado de las interrelaciones dialécticas entre ambos, no podía ser más

que este último acabara adoptando rostros tan variopintos como los que los griegos le fueron

adjudicando a lo largo de su historia. Y, asi, unas veces asumía una máscara agridulce, otras

benéfica-rnaléftca y, en ocasiones divina-demoníaca y también misteriosa. El hombre griego,

contemplando a Eros y Pólemos, se pudo mirar a sí mismo y comprenderse algo más. De este

modo, tomó la conciencia de que si no podía alcarzar la faceta divina a la que aspiraba Platón, al

menos podía reconocerse como una criatura contradictoria que es, al mismo tiempo, racional e

irracional, digna y lirnitada, divina y bestial y, en definitiva, un ser que es capaz de amar y de

guelTear.
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7. EL INDTVIDUO Y LA COML]NIDAD

7.1. DE LA DEVOCION RELIGIOSA Y PATRIOTICA AL INDIVIDUALISMO

Desde el Siglo VI a.C. hasta hoy, los filósofos se dividen entre quienes quieren esfrechar los lazos

sociales y los que desean aflojarlos, escribe B. Russell en su l1¿sloria de la filosofia occidental. Es

decir, que la historia de la filosofia, está condicionada, en parte, por esta tesitura que fue descubierta

precisamente en Grecia. Así es en Grecia -afirma este pensador-, la cohesión social y la libertad

individual se hallan en un estado de conflicto o compromiso dificil. Mientras que la cohesión social

fue asegurada por la fidelidad al Estado-ciudad, el grado de libertad del individuo frente al estado

variaba considerablemente. En Atenas, por ejemplo, los ciudadanos tuvieron durante el mejor

periodo una libertad extraordinaria respecto al estado, pero el pensamiento griego hasta Aristóteles

esta bajo el signo de la devoción patriótica y religiosa de la ciudad y sólo cuando los griegos fueron

sometidos -por los macedonios, primero, y por los romanos, después- se produjo una pérdida de

vigor por la rotura de la tradición y por una ética más individual y menos social (RUSSELL:1994,

29-36). Algo similar opina Finley, que cree que, en Grecia, nos encontramos con un proceso que

conduce a que el individuo desplace -durante los períodos helenístico y romano- ala comunidad

como centro de atención de la sociedad entera (FINLEY: 1 97 5 , 162). Es decir, que la evolución de la

sociedad helena est¿i determinada por un avance de la individualización frente a lo comunitario. No

obstante esto que acabamos de decir, la situación del individuo o el análisis de la comunidad no

pueden ser estudiados separadamente. Así 1o afrcma, al menos, A. Hauser quien cree que la

democracia nos introduce en un grado de cultura tan diferenciado que la alternativa entre

individualismo e idea de comunidad ya no puede ser planteada unívocamente; ambas cosas están
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enlazadas de modo indisoluble (FIAUSER:1988, 108). Además, parece ser que en el griego ambas

tendencias -la individualista y la comunitaria- estaban firmemente arraigadas, ya que tenían unos

orígenes históricos y religiosos -el indiüdualisrno procede de los Jonios y de Apolo, mientras que el

afán comunitario viene de los Dorios y de Dionisos-. Así, se explica que este profundo

arraigamiento determine amplios campos de la experiencia social helena como, por ejemplo, en la

manera de ganar su subsistencia, donde el griego reveló una aguda tendencia individualista,

mientras que por el contenido con que llenó su concepción social fue esencialmente "comunista"

(KITTO:1979,I07).Incluso el gran logro cultural de los griegos podría tener una cierta explicación

en esa intensa tensión, que recorría su espíritu, entre lo individual y lo colectivo. O. Munay cree que

las consecuencias culturales de los gnegos fueron posibles por el conflicto entre una sociedad

tradicional y la cornplejidad de su vida pública y privada; esa complejidad liberó al indíviduo de las

constricciones de la tradición, pero sin provocar que perdiera su identidad social (MURRAY:1988b,

263). Por lo tanto, en Grecia el individuo y la comunidad, como ocurría con las concepciones de la

vida y de la muerte, con las de Apolo y Dionisos y con las de Eros y Pólemo,s, han de ser estudiados

conjuntamente, ésto es en sus interrelaciones dialécticas.
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1.z.LAESCALA HUMANA DEFINE LA SOCIEDAD Y LA CULTURA

Ya vimos cómo el fenómeno emergente del individualisrno se manifestaba en la evolución del

concepto de Eros. Sin embargo, este proceso social es un fenómeno general de la sociedad y de la

cultura griegas y, por eso, afecta lógicamente a cada una de las formas de la creación humana, es

decir a laHistoria, al derecho, alapolis, a la filosofia,alareligión, a la poesía, al arte y al teatro. Su

origen creemos que se encuentra en la consideración de la escala humana como característica

definidora tanto de lo artístico como de lo social (GRIFFIN:1988, 18) y de ahí que afecte a todos los

campos de la vida humana. Por ejernplo, en la visión que los gnegos tuvieron de la historia

podemos encontrar esta consideración. Asi es, "la historia griega, alavez que reconocía un modelo

moral para los asuntos hutnanos, consideraba que el hornbre controlaba esos asuntos: la historia era

el registro, no de la merced o de la cólera de dios, sino de las grandes hazañas de los hombres"

(MURRAY:i988a,214).8 iguahnente en el derecho, que evoluciona desde su ancestral carácter

religioso hacia uno más humanista especialmente desde Ia legislación de Dracón (en el siglo WI

a.C.), siendo su más importante progreso -como señala R. Flaceliére- la abolición de las penas

colectivas y el reconocimiento de la responsabilidad personal, mientras que, en la época antigua, el

culpable no era el único castigado, sino que con él lo era también toda su familia

(FLACELIERE:1959, 274). Este fenómeno tenía tm origen religioso y podernos apreciarlo

perfectamente en la tragedia en la que la transición desde Esquilo hasta Eurípides nos muestra un

paso que va desde conceptos universales a conceptos individuales (TATARKIEWICZ:I987,345).

Tampoco la polis es ajena a esta medida humana, no sólo porque sus construcciones se alejan de la

megalomanía de las orientales e incluso de las romanas, sino también porque avanza hacia ese

proceso general de individualización, Por tanto, no son dos las fuerzas que detenninan la evolución
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de la polis -es decir, la familia y la ciudad-, sino tres -la familia,la ciudad y el individuo-60. Por su

parte, también en la filosofia griega esta medida humana determinará su decurso. Al nacer -nos dice

R. Mondolfo-, la filosofia traslada su objeto de interés del hombre a la natural eza y más tarde,

cuando se forma el ideal filosófico de la vida -con Sócrates, sobretodo-, pasará del naturalismo al

humanismo (MONDOLFO:1960, 181). Por otro lado, John Wild, nos especifica cuiles son los

precisos momentos en los que la filosofia griega se ocupa del hombre:

lo) con los sofistas del siglo V a.c. y, especialmente, con Protágoras que, como sabemos, dijo

aquello de el hombre es la medida de todas las cosas,

2o) con Sócrates y Platón,

3o) con Aristóteles y

4o) con el Estoicismo.

Además, para este mismo autor, la concepción griega del hombre puede captarse a través de siete

aspectos:

1') rnediante las relaciones del hombre con la nattnaleza,

2o) con las del hornbre y la sociedad,

3o) con las del hornbre y el espíritu divino,

4o) mediante la evolución de la historia humana,

5o) con el análisis de la persona humana individual,

6') a través de la idea moral y de los medios pararealizarlay

7o) con el proceso de educación.

Ahora bien, este autor difiere de R. Mondolfo en que la medida hunana apaÍezcaya en el origen de

la filosofia, pues opina que los presocráticos no se ocupan del hornbre, sino de la naturaleza

uoEsto al menos es lo que opina Carlos García Gual, en su introducción al libro de Fustel de Coulanges, In ciudacl
anfigya. Mientras que Coulanges sostiene que son dos las fuerzas evolutivas de la ciudad -familia y ciudad-, García Gual
cree que son tres. Nosotros pensamos que éste último autor tiene razón y que el proceso indiüdualieador que han
experimentado todas las formas culturales griegas son la prueba nruis palpable de lo que venimos diciendo.
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(WILD:1964, 4649). En cualquier caso, es evidente que lo humano tiene en Grecia una gran

importancia para la filosofia y también para la religión. Efectivamente, los griegos estaban

orgullosos de ser hombres en lugar de esclavos -como sostiene Joseph Campbell-, porque habían

aprendido a no ser siervos de un dios, sino hombres que juzgan racionalmente; ademas, sus artes

estaban dedicadas a la celebración de la humanidad, no de los dioses e, incluso, éstos se habían

convertido en hombres -de ahí que el panteón gnego sea antropológico- (CAMPBELL:1992,203).

En la poesía, nos dice B. Gentili, también se producirán posturas anticonformistas respecto a la ética

común. Sin embargo, este autor difiere del resto de autores que acabamos de ver. Para é1, esta rotura

de la ética común no es debida ala emergencia de la subjetividad y la individualidad que, desde la

época de Burckhardt, ha sido un lugar común. El fenómeno debe conectarse más bien con las

situaciones reales en las que operaba el poeta, con su condición social y las formas concretas con las

que desplegaba su actividad (GENTILI:1996, 331). Ahora bien, es dificil obviar que, si toda la

sociedad en su conjunto se vio sometida a ese proceso que estamos describiendo, no 1o fuera

también la condición social propia y las formas concretas con las que desplegaba su actividad el

poeta. Así pues, la poesía gnega también tiene una medida humana. Por ejemplo la lírica, como nos

dicen José Luis Navarro y José llf. Rodríguez, manifiesta una visión integral del hombre gnego de

los siglos VII y VI a.C.. Es decir, que el poeta tiene en el eje de su canto al propio hombre con tres

dimensiones fundamentales: religiosa, individual y social-colectiva (NAVARRO Y

RODRIGUEZ:1990, 43-44). Por lo que respecta al arte, su desanollo partió de las formas generales

para alcarlzar las individuales (TATARKIEWCZ:I987,345) y su rnateria temática era también,

esencialmente, el hombre6l, tanto cuando era inspirada por la naturalezacomo cuando Io era por la

utcreemos conveniente citar a continuación los aspectos fundamentales del arte griego, en los que como podremos
comprobar se aprecia claramente el carácter humanista del mismo, ya que las tres características que lo definen están
relacionadas con el Hombre. Estas son las sizuientes;

1) Humanismo.
-Desde el punto de vista social y politico, la üda ateniense fue un equilibrio conservado por las instituciones
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religión. Esto ocune, por ejemplo, en la escultura que escoge de la realidad la fonna humana, el

vestido, el movimiento, las arrnas, los animales, pero cuyo eje es siempre el hombre constifuído en

arquetipo de una ideal belleza. De este modo, el cuerpo humano desnudo se concibe como un

edificio, cuyas partes muestran con claridad las líneas fronterizas (BLANCO FREIJEIRO:L99},

144). Por otra parte, en el arte los rasgos sobrenaturales son evitados y los animales se mantienen en

un nivel secundario, decorativo, o en el mejor de los casos, manifestaban la expresión de la

dependencia del hombre de la fertilidad de los animales o parábolas sobre el comportamiento

humano. Además, mientras que la mayor parte del arte egipcio, indio y gran proporción del

mesopotamico eran religiosos, en Grecia, el arte puede reflejar la relación del hornbre con sus

dioses, pero rara vez está dictado exclusivamente por exigencias religiosas. Algo sirrilar ocune en

la arquitectur4 donde tanto la idea de la vida temporal, como la del poder y la de la religión,

propician una arquitectura relacionada con el canon humano y la dirnensión del individuo, en

oposición al sentido ultrateneno y masificado de los pueblos orientales (Mesopotamia y Egipto)

(MONTOLIU SOLER:s.a.,9). Así pues, la medida humana caractenzatambién al arte, sin embargo

democráticas de la sociedad. El arte refleja la tensión existente entre la tradición aristocrática -siempre partidaria de un
conservadurismo basado en la austeridad, moderación y estilización- y el nuevo liberalismo dinámico -caracterizado por el
énfasis en la emoción, el naturalismo y preferencia por el omato-.

-De la naturalezacaptan principalmente el espacio y el tiempo, de acuerdo con la experiencia humana. El espacio
:indefinido y el tiempo infinito no significaron nada para los griegos, por ello la arquitectura humanzó la experiencia del
espacio al organizarlo de tal forma que pudiera ser abarcado totalmente por el hombre.

-La sencillez y la claridad de la construcción griega fueron siempre eüdentes para el observador, y al definir lo
indefinido e imponer orden en el caos del espacio, los arquitectos griegos hicieron sus espacios claramente inteligibles.

2) Idealismo
-En el punto máximo de su florecimiento, en la segunda mitad del siglo V a.C., el estilo griego fue dominado por la

teoría idealista. El templo griego fue diseñado como una morada idealizada para un ser perfecto, y por medio de su
intenelación lógica de líneas, planos y masas, logra plasmar algo de la permanencia y estabilidad, frente al estado efimero y
fortuito de la naturaleza.

-En último eKremo, los mundos real e ideal representan el caos ossuro y el orden perfecto, el primero era intolerable y
el segundo inalcanzable por lo que fue necesario buscar un punto medio entre los dos. Pa¡a dominar las condiciones
caóticas de su existencia y acercarse a la aparentemente inalcanzable perfección, el gnego pone en acción al juicio, el
sentido de la moral y sobre todo el Razonamiento.

3) Racionalismo
-La fe en la raz6n dio a las artes una lógica íntim4 basadas en las ürtudes de equilibrio, claridad y sencillez que

tradujeron en las artes una mente armoniosa y ordenada.
-Los artistas griegos buscaron un orden ideal que podía ser captado por la mente a través de los sentidos -esto se ve

claramente en la Arquitectura-, que dio soluciones racionales a los problemas de la construcción. Dan asi la imagen de un
universo armoniosamente proporcionado, muy semejante a un sistema lógico.
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el hombre que aparece en el arte es un hombre idealizado y se tardará mucho tiempo en cambiar

este idealismo por una expresión individual del ser humano (BOARDMAN:1988, 311-341). Esto lo

apreciamos en el retrato que, como representación fiel del aspecto de un individuo, es un concepto

ajeno a la Grecia del siglo V a.C. y sólo a partir del siglo tV a.C. empiezan a entrar en él caracteres

individuales (BLANCO FREIJEIRO :1990, 334).

El tipo de hombre idealizado al que nos estamos refiriendo ha sido analizado por W. Jaeger62, tal

y como nos recuerda R. Mondolfo. Jaege¡ al investigar la conciencia normativa y valorativa de lo

lumano entre los griegos, observa que el descubrimiento del hombre entre ellos no es el

descubrimiento del yo subjetivo, sino la conquista de las leyes universales de la naturaleza humana,

es decir, del hombre-idea o imagen universal y ejernplar de la especie. Por lo demás, Jaeger opina

que las huellas de este proceso de formación aparecen en Grecia en dos rasgos característicos:

1o) en la importancia educativa del ejernplo, sobre todo del héroe afamado y de los

personajes míticos, que conducirán auna orientación individual y

2o) en la tarea atribuída a la honra, es decir, a la aprobación ajena de las obras

propias (MONDOLFO.L960, 29).

Grecia descubre, pues, una medida humana universal, pero no podía ser de otra manera ya que

buscaba la unidad y su concepción del mundo es un reflejo de ella. La individualizacion profunda

del hornbre sólo tendrá lugar cuando esa cosmovisión, que presentaba a un mundo unificado, saltara

en mil pedazos. El hombre griego es todavía muy frágil como para dar ese salto y estaba, además,

muy pegado a su universo. De ahí que la concepción del hombre en Grecia sea una imagen

universal del mismo, aunque esto no obvia para que allí su{a el núcleo de lo que será una paulatina

transformación de esta concepción; progresiva y larga, puesto que la cosmovisión helena se

Resumen obtenido de Violeta Montoliu Soler, Arte Antiguo y Medie,wl. pgs. 19-22.
62cuya obr4 Paideia: los ideales de Ia ailhua griega, será citada a lolargo de este estudio en varias ocasiones.
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mantendrá vigente -con la incorporación del cristianismo-, al menos, hasúa casi finales del siglo

x\ff3.

El filósofo R. Mondolfo encuentra en Feuerbach la forma como se produce el proceso de cambio

que llevará del idealismo a una expresión individual del hombre. Feuerbach, en Esencia del

Cristianisn?o -nos dice Mondolfo-, expresa que la formación del sujeto se desarrolla siempre en su

relación con el objeto y el primer objeto con que el hombre se encuentra relacionado es su prójimo.

Por tanto, para llegar al conocimiento del mundo hay que pasar por el conocimiento de los otros

hombres: el otro es el vínculo entre el yo y el mundo (MONDOLFO:1960, 16). María Zambranolo

expresa con otras palabras, ya que para ella el hombre es si resiste y existir es resistir, ser "frente" a,

sólo que para ella el hombre ha existido cuando, concretamente, frente a sus dioses ha ofrecido una

resistencia (ZAMBRANO:1973, 23). Por tanto, no todos los autores se ponen de acuerdo en frente a

quién, prioritariarnente, resiste el hornbre. Mana Zambranoáo cree, pues, que la divinidad es el

factor principal de desanollo de la conciencia humana, mientras que para H. Read lo es el arte65 y

para Feuerbach -como veíamos- el prójimo. Por su parte, el filósofo R, Mondolfo mantiene que la

sociedad humana es el modelo sobre el que el griego creará el orden del cósmos y, posteriormente,

éste será el rnodelo de la sociedad66. Ahora bien, nosotros consideralnos que el otro yo al que se

refiere Feuerbach, aquéllo que el hombre tiene en frente y a lo que tiene que resistir es tanto el

projirno -los otros seres humanos-, como la divinidad, la naturaleza,lahistoria y el propio interior

del hombre. De todos ellos, éste obtendrá conocimiento y, por tanto, la formación del sujeto estará

determinada por la relaoión que mantenga con aquéllos. En definitiva, la resistencia del hombre ha

63Puede verse, por ejemplo, el libro de E.M.Tillyard , La Cosmovisiórt Lsqbelina,pgs. 15 y sig., donde manifiesta que los
puritanos y los cortesanos de ese período inglés tenían en común una cosmoüsión todavía medieval, pero derivada de una
amalgama de Platón y del Antiguo Testamento.

uuDice esta filósofa que la aparición de un dios representa el final de un largo período de oscuridad. Con esta aparición
et hombre podrá hacer la primera pregunta, pues ya tiene a quien dirigirse y esta primera pregunta supone la apanción dela
conciencia humana. Véase sulibro El Hombre y lo divino,pg.34.

utcomo el propio título de su libro sugierá, Imagen ,'Írtuo. In fimción tlel arte en el desanollo ¿le lq conciencict
humqna. Pero véase la introducciór¡ pgs. l l y sig.6over su libro, En ios orígenes de tafitosofíaáe Ia cultura,pgs. 19 y sig.
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sido y es múltiple; el hombre se ha fo{ado en oposición a los dioses, a la naturaleza, a la sociedad, a

la historia y al propio hombre. Sólo cuando la resistencia del ser humano frente a todos ellos se

transforme en una sed de conquista el proceso habrá finalizado.
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1.3.ELTEATRO Y EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD INDTVIDUAL

Mas, ¿qué papel le cabe adoptar al teatro gnego en ese proceso general de desarrollo de la

conciencia humana?. Es evidente -como el propio W" Jaeger nos enseñó- el carácter educativo del

teafro, así como su participación en este decurso del descubrimiento del hombre, tanto en la

comedia -sobre todo en la Comedia Media y Nueva- como en la tragedia -que evoluciona, desde

Esquilo a Eurípides,hacia una psicolog¡zación de los personajes, es decir que tiende a subrayar más

los sentimientos personales de los protagonistas- (VERNANT Y VIDAL-NAQUET:1987, 64).

Ahora bien, este transcurso de psicologización no abandonará el carácter humano ideal y, quizás, su

importancia estriba en iniciar en el teatro un proceso que madurará con Shakespeare y que

continuará hasta el siglo XX. En este sentido, cabe matizar la teoría de W. Musch que señala que la

calidad de máscara es la grandeza de la tragedia griega, mientras que la psicología consciente y la

contemplación del hombre por sí mismo son la grandeza del arte shakespeariano (MUSCH.1977,

43). Shakespeare no inventa la psicología, sino que lo hace la tragedia gnega. Y ese invento fue

posible porque la propia tragedia, en su esencia misma, requiere ya un sentido -una conciencia- de

la individualidad que algunas religiones y algunas culturas no han generado y sí, por el contrario, la

helena, lo que le ha pennitido ser la auténtica creadora de este género. En las culturas tribales -nos

dice Susanne K. Langer-, en las que el individuo esta todavía tan íntimarnente ligado a su farnilia, la

existencia de la personalidad es mínimo (LANGER:1967,310-312-330) y, por eso, el miedo a la

muerte es, también, ínfimo ya que es amortiguado por los potentes lazos sociales6T. De este modo,

el individualismo y el miedo a la muerte están relacionados: "el hombre expresa -nos dice E. Nicol-

una idea de sí misrno y de su muerte cuando alcarua un grado eminente de individuación"

(NICOL:1977,108).Latragediaque -como hemos visto- se nutre de la concepción de la muerte no
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puede surgir en estas culturas ya que necesita, por un lado, que ellas manif,resten un desanollo de la

personalidad individual y, por otro, que estimulen el horror a la muerte. La muerte, la tragedia y el

individualismo completan, pues, otra trama de esa compleja red de significados que es la cultura

griega.

Será con el héroe trágico con quien la tragedia consiga el valor ejemplificador y, por tanto

educativo, que nos menciona W. Jaeger. El héroe trágico es uno de los tipos ideales creados por

Grecia que mejor expresan su espíritu, ya que es noble y luchador y sufre o muere (RODRIGUEZ-

ADRADOS:I962, 1l-21). Ademas, los tragicos trataban de señalar, con todos los detalles de su

vestimenta, su carácter sobrehurnan; el chitr5n (la toga) y el epiblema (el manto) de la vida real,

aparecían en la tragedia adornadas con un lujo inusitado (BATY Y CIIAVANCE:1983, 35 y sig.).

Pero quizás sea en las acciones que el héroe trágico realiza donde el griego pudo contemplarse

nrejor como hombre y avanzar hacia su autodescubrimiento. Es posible que en el héroe tragico el

gnego viera que, ante todo, amaba la acción. Así es -como nos dice Diaz-Tejera-, gustó de la

actividad hasta tal punto que no dejó de actuar, incluso a sabiendas de que su proceder traería su

propia desgracia. Por eso, en lo tragico es fundamental la acción, mientras que, en el plano

puramente histórico, la historia de Grecia es una historia dinámica, de un dinamismo concentrado

(DLqZ-TEJERA:1989, 29-30). Por lo que dice este autor, la acción es esencial en el pueblo griego y

también en la tragedia. Mas sus palabras nos llevan a una reflexión que intenta, ante todo, averiguar

el alcance real del teatro en ese proceso de autodesanollo humano. Si, efectivamente, en lo trágico

es fundamental la acción y ésta lleva a la desgracia y si la historia de Grecia fue dinámica y de un

dinamismo concentrado, podríamos entonces preguntamos, primeramente, si la historia de Grecia

fue iguahnente trágica. Pero tarnbién, a continuación, se trataría de profundiTaÍ en las relaciones de

la tragedia -como género teatral- con la realidad histórica del pueblo gnego para, después, indagar si

el mensaje trágico del teatro fue obtenido de la realidad social o más bien si se convirtió en un

o'Esto es lo que opina E. Morin en su libro El hombre ante la muerte, ya citado.
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aüso, en una premonición de lo que podría ocunir. En éste último c¿rso, podríamos finalmente,

cuestionar cuál fue el alcance real que tuvo en la sociedad el mensaje del teatro. La respuesta a

todos estos interrogantes no es nada facil y, qttizá, no podamos encontrarla porque nos falta la

suficiente información para lograrlo, ya que el curso de las investigaciones actuales está lejos de

satisfacer nuestras demandas. Por eso tratamos, más bien, de dejar algunas inquietudes escritas y

algunas reflexiones de un modo muy abierto. En la parte que le dediquemos a los dramaturgos

veremos cómo éstos, lógicamente de forma diferenciada, se acercaban a los problemas de su país68.

Analizaremos, concretamente y entre otras cosas, cómo los acontecimientos y la realidad

determinaron tanto el "optimismo" trágico de Esquilo, como la inquietud de Sófocles ante el poder

del Estado y de la acción humana, así como la crisis de la conciencia helénica que manifiesta

Eurípides. Es decir, que comprobaremos que la tragedia evoluciona hacia una mayor crítica de la

cultura y la sociedad gnegas y que este desarrollo está en una relación directa con el avance de los

sucesos desastrosos que tuvieron lugar. En efecto, Esquilo pertenece a una época en la que Grecia

acaba de lograr la exultante victoria contra los persas y en la que se cimenta el esplendor de Atenas;

pero frente a é1, a Sófocles le da un cierto miedo la grandeza -ya consolidada- en la que se encuenffa

ahora su ciudad, mientras que a Eurípides -que la ama tanto- llegaráun rnomento en el que no podrá

soportar el grado de decadencia al que ha llegado Atenas. Por tanto, estos tres dramaturgos

representan tres momentos diferentes del devenir histórico de Grecia y más concretarnente de

Atenas; tres instantes que indican que los desastres llegan inexorablemente como fruto de la acción

concentrada del pueblo heleno y que conducen a que Grecia termine siendo conquistada por

pueblos extranjeros, tras toda una serie de largas luchas intestinas. Quizás, se pueda decir, por eso,

que la historia de Grecia fue una historia trágica6e o, al menos, que esa es una de las posibles

utEn los últimos tiempos la interpretación política de la tragedia ha ido ganando paulatinamente adeptos. Véase, por
ejemplo, Tragedia y política en Esqullo de Carlos Miralles, de F. Rodriguez Adradoq "Sófocles y el panorama ideológico
de -su época", y de Jorge Uscatescu, Tragedia y política

o'En un film reciente 'In mirada de Ulises-, el director griego Theo Angelopoulos pone en labios de un taxista una
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üsiones que sobre su historia se pueda mantener. Mientras tanto, en los escenarios, lo m¿ls que se

pudo hacer es mostrar inquietudes y hablar de los desastres, incluso podemos señalar el papel de

Sófocles de auténtico üdente. Sin embargo, algo distinto a todo esto y muy profundo quedará en la

conciencia del pueblo heleno y también en la de todos los occidentales. Así es, la acción del hombre

conduce a dos conclusiones -como nos dice R. Adrados-:

lu) a la necesidad de la medida, de la autolimitación en la acción humana y

2") ala autoafirmación del hombre mediante la acción, aceptando previamente sus leyes.

Mas estas conclusiones no son un invento de la tragedia, es Apolo el que muestra el camino de esa

enseñanza. La tragedia -uno de cuyos componentes esenciales es el carácter apolíneo- recoge el

testigo y nos muestra que el hombre está llamado al sufrirniento que acompaña a su acción: ésta es -

nos dice el investigador español- la filosofia de la acción que la tragedia encuentra en la épica y la

lírica y que va a desanollar. Así para é1, la "grandeza y miseria de la acción humana dentro del

orden del mundo. Tal podría ser el tema de la tragedia griega" (RODzuGUEZ ADRADOS:1962,

25-29). Esa es, posiblemente, la gran enseñanza de la tragedia griega a la cultura universal, es decir

que la acción del hombre es, al mismo tiempo, grande y mísera y que, por tanto, el hombre es, a la

vez, enonne y pequeño.

Mas no sólo de la reflexión sobre el valor de la acción humana obtiene la tragedia la conclusión

de que el hombre es un ser grande y pequeño alavez. También de la meditación sobre el alcance de

Ia fortuna en la vida del hombre llega la tragedia a la misma conclusión. A través de la meditación

sobre su función, la tragedia nos exhibe un hombre que oscila entre el valor que le confiere a su

racionalidad para superar el mundo contingente y el arnor que éste le produce. Efectivamente, la

fortuna -como nos señala Martha C. Nussbaum-, juega en las tragedias un gran papel acerca de la

conformación de la vida hutnana, ya que somete a los seres humanos a una cierta pasividad en el

visión trágic4 muy helena por otra parte, de la historia de su país, ya que dice este personaje que Grecia ha muerto y no
hay que alargar más su agonía.
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mundo de la naturalezay" al mismo tiempo, produce también en ellos una respuesta de horror y

cólera ante dicha pasividad. De tal modo que pasividad y horror ante esa pasividad coexistian una al

lado de la otra alentando la creencia de que la actividad racional podía salvar la vida humana y así

hacerla digna de ser vivida. Es decir, que esta actividad racional podía destenar la contingencia de

la vida humana. Sin embargo, esta misma autora, nos muestra que todo este proceso reflexivo no es

nada sirnplg sino todo lo contrario. Aunque la tragedia exhibiera el deseo de destenar la

contingencia de la vida humana, al mismo tiempo expresa un amor a la especial bellezaque atesora

lo contingente y mudable y al riesgo y a la wlnerabilidad de la humanidad. Por tanto, la paradoja en

que incurre -continúa diciéndonos- es que, por un lado, desea poner a salvo de la fortuna el bien de

la vida humarn mediante el poder de la razón, pero por otro lado ama lo contingente y la

vulnerabilidad de la humanidad. Y en el fondo de esta paradoja se encuentra la lucha que muestra

entre la ambición de trascender lo meramente humano y el reconocimiento de la ruina que ello

affitrea. Además, esta autora le acepta a la tragedia una profundidad y un alcance en la visión de

este complejo tema que estamos tratando que la filosofia no llega a plantear. Así, "los poemas

tragicos, en virtud tanto de sus temas como de su función social, suelen abordar problernas sobre el

ser humano y la fortuna que un texto filosófico puede omitir'o evitar. Al contener relatos que han

servido para que toda una cultura reflexione sobre la situación del ser humano y mostrar las

experiencias de personajes complejos, no es facil que oculten la vulnerabilidad de la vida frente a la

fortun4 el carácter mudable de nuestras circunstancias y pasiones o la existencia de conflictos entre

nuestros compromisos" (NUS SBALiM: 1 995, 30 -42).

Por tanto, si la medida humana era característica del plano artístico y del social, fue la tragedia la

que profundizó en su significado y la que encontró un sentido nuevo del hombre. Específicamente

esta medida humana de la que nos habla la tragedia, no es sólo la geornétrica o annónica de la

escultura o de la arquitectura, ni tampoco sólamente la heroíca de la épica, ni la exclusiva
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trascendente de la filosofia platónica, sino una medida mas dialéctica -y por tanto, creemos

nosotros, más real- del hombre concebido, al mismo tiempo, como un ser divino y como un animal,

con una gran dignidad y con una gran insuficiencia, como un ser activo y un ser pasivo. Ahora bien

lógicamente, este descubrimiento se sustentó sobre esa otra medida de tipo geométrico que situaba

al hombre como microcosmos -dentro de- de un cosmos ordenado y unificado, en el que el ser

humano era, además, un eslabón entre el mundo nafural y el mundo divino. En ese contexto, el

hombre no puede considerarse aún como un ser aislado o solitario, ni tampoco como la estrella del

firmamento, sino como un ser cuya medida esta determinada precisamente por ese contexto. La

tragedia no lo cuestionó, no quiso darle al hombre un espacio que no le correspondía -el encaje

humano era aún muy sólido dentro de la cosmovisión helena-, pero si trató de aclarar el interior del

espacio propio que su cultura le adjudicó. Es decir, que la tragedia centró su punto de vista en el

hombre, tan sólo una parte de ese todo que llamamos cosmovisión helena, y al hacerlo inició el

camino de fraccionamiento de esa cosmovisión. Lo que lograría con la reflexión acerca del

sufrimiento, comprendiendo que éste era un sentimiento muy humano -compartido por todos los

seres humanos- que le descubrió, paradójicarnente, que el encaje en ese mundo ordenado no era tan

perfecto, tan ideal, como la geometría podría dar a entender. En definitiva,la tragedia transfonnó la

medida cósrnica del hombre en una medida mas humana con la que desveló su fragilidad. No nos

extrañe, pues, que el teatro -símbolo de la vida humana- exprese la insuficiencia del hornbre para

poder parar los acontecimientos o para eliminar el sufrimiento. No obstante, al menos y al escarbar

en é1, supo encontrar la verdadera medida del hombre. Es decir, su grandeza y su miseria y,

sobretodo, nos enseñó que el sufrimiento y la tragedia son los compañeros de viaje de la acción y de

la vida. Así pues, si todas las formas culturales de la civilización griega adoptaron una medida

humana, podríamos concluir que el gran legado de esta civilización al mundo occidental es la

concepción de la dignidad'Eleuthería- delhombre como tal, de cualquier hombre70. Esta visión de

7oVéase de A.J. Festugiére, IaEserrlade /a Tiagedja Grlega, capitulo dedicado a "El sentido de la üda humana en los
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la dignidad, así como de la fragilidad del ser humano, la enconframos ya en Píndaro, que es el

origen de la nota trágica de la literatura griega (KITTO:1979,ll). Como hemos visto, la tragedia la

profundiza y la filosofia será la que recoja, posteriormente, el testigo, de tal modo que en la

concepción del mundo helena la idea del hombre presenta esas notas trágicas que, aunque no sean

las únicas, sí son muy importantes. Mas el resultado profundo de esta concepción de la dignidad del

hornbre es el descubrimiento capital de que éste es un ser con alma y espíritu. Los griegos -nos dice

Bruno Snell- descubrieron el alma humana y el espíritu humano y, con ellos, crearon también de

raízelpensamiento. Y, por otro lado, el espíritu y el almasólo se conocen cuando hay conciencia de

si mismo (SNELL:1965, 8-13). Esta conciencia inicia un largo proceso que, en Occidente, conduce

al enfrentamiento del sujeto con el objeto, del hombre con el mundo. Pero también, inicia una

mayor conciencia de la vida. Mientras que los dernás vivientes -nos dice el filósofo español X.

Zubiri-, por el hecho de tener vida, no hacen más que estar viviendo, en el hombre hay algo

completamente distinto: el lógos. Con é1, no sólo el hombre está viviendo, sino que parcialmente

está haciendr¡ su vida (ZUBIRI:1951, 161). Entre tanto orden y unidad, entre tanta autolimitación, el

gnego supo abrir un pequeño camino para la acción humana individual y tomó conciencia del poder

de su /dgos, con el que intentó hacer su vida, una vida que el teatro representó -simbolizó- dando

testimonio del hombre y de su circunstancia (DE QUNTO:1962, 183). Pero en su circunstancia, no

lo olvidemos, el espíritu comunitario también tiene un peso considerable, muy profundo en el alma

gnega.

gnegos".
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7.4. LA POL$, LA RELIGION, EL ARTE Y EL TEATRO, GRANDES CREACIONES

COLECTIVAS

El espíritu comunitario no dejará de poner resistencia al proceso de individualización de la

sociedad helena, ya que es un sentirniento muy poderoso para el griego, hast¿ tal punto que se

autolimitará en su afán individualista. Juan David García-Bacca, un importante filósofo residente en

Surarnéric4 nos indica algunas causas de este carácter colectivo del griego. Para é1, el griego tenía

menosprecio por lo puramente individual y privado. Todo lo que se hacía como persona privada,

lejos del Agora, no tenía valor alguno. Ser hombre en la plenitud de la palabra es ser hombre

público y es en los sitios públicos donde se manifiesta esta personalidadTt. Son tres -continúa- estos

lugares de exhibicionismo público en los que se reafirmaba Ia existencia y personalidad del

individuo. El primero era el Agora, donde se fo{aba la personalidad política y social de cada

individuo. El segundo el teatro, donde se formaba la personalidad artísticay, el último la filosofia,

el teatro ideológico donde se representan a concurso, discusión y diálogo las ideas individuales que

toman así un cuerpo social (GARCIA-BACCA:1964,43)72. Sin embargo es preciso matizar que,

siendo esta opinión válida, no puede hacernos olvidar que el impulso individualista en el heleno

estaba siempre latente y dispuesto a emerger. La relación dialéctica entre el individualismo y el

espíritu cornunitario, nos parece que marca todo el período, pero esa relación tiene un curso

evolutivo diferenciado en la Grecia Arcaica o en el Helenismo.

Desde las épocas más oscuras, hasta el período de mayor esplendor de la cultura clásica -en los

"Otro filósofo afincado en Suramérica, Rodolfo Mondolfo, no estaría totalmente de acuerdo con é1, ya que en su libro
I'a comprensión del xiefo humqn en la cultura uúign, pg. 10, sostiene que los griegos fueron capaces de concebir
idgls sobre la subjetividad, aunque también mantuvieran una personalidad comunitaria.''Platón ejemplifica a la perfección este punto de üsta expuesto por García Bacca, ya que representó la comunidad en el
orden filosófico a través del dia.logq que obtuvo del teatro. Vease a este respecto la Introducción de Emilio LLedó a los
Dialogo.s de Platóq vol.I, pg.38.
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siglos V y IV a.C.-,la devoción patriótica y religiosa marca la etapa y su resultado es un hombre

esencialmente público. Por el contrario, en el Helenismo, la descomposición social permite que

emerja una ética individual. Con un notable paralelismo, el espíritu de Eros dornina el primer

período, mientras que el de Pólemos lo hace en el segundo. La muerte, por su parte, es inhibida

durante el espíritu comunitario, mientras que el horror a la muerte se agudiza con el individualismo.

Para los gnegos, durante su etapa de mayor esplendor cultural, la comunidad, Eros, Dionisos y la

vida marchan juntas de la mano, trenzando una trama en la red de significaciones que consigue

contener a las fuerzas oscuras de la naturaleza.Estatrama, sin embargo, no es impermeable alaluz

del sol -alalua de Apolo- que consigue iluminar intensamente a una cultura que alcatua, así, su

período de mayor bnllantez. En el Helenismo, la descornposición comunitaria, fruto de Pólemos,

permite que ernerja una ética individual que destiende los hilos de la tupida red anterior. Ahora la

luz del sol ilumina en toda su intensidad al individuo, mientras que los dernás elementos que

colnponen la trama sólo recogen la sombra que el individuo proyecta sobre ellos. Grecia ha entrado

en un período de decadencia y muy pronto morirá su civilización y con ellalapoli,s y la tragedia. La

individualización de los helenos, el viejo espíritu de pólentos y la vigonzación del sentimiento de

muerte se explican unos a otros y nos permiten, pues, no sólo entender las claves del proceso de esta

decadenci4 sino también, por contraposición, vislurnbrar ese otro período de esplendor erótico,

vital y social, que ya ha quedado definitivarnente atrás. Grecia, es pues, el resultado de una tensión

múltiple originada en la interacción de fuerzas que -como la vida y la muerte, Eros y Pélemos,

Apolo y Dionisos, el individuo y la comunidad- se enfrentan y se relacionan dialécticamente,

emergiendo una de ellas con más írnpetu en un momento determinado de su historia, pero

manteniéndose la otra siempre latente, dispuesta a brotar con energía y tensionando, así, a la

emergente; mientras que ésta, por su parte, no termina por aplastar a una fuerza que se ha

engrandecido con la resistencia.
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Las grandes creaciones colectivas de los gnegos fueron la polis,la religiórL el arte y el teatro, a

pesar de que ninguna de ellas pudo abstraerse -como vimos- del elemento individual y a pesar de

que incluso hubo un momento en el que éste sería en cada una de ellos mucho mas poderoso que el

sentimiento colectivo. Por lo que respecta alapolis, nadie ha llegado tan lejos como el griego en la

implicación del ser del individuo con el ser de la ciudad (TRIAS:1984,73). Los motivos de esta

participación son diversos y los autores que conocemos que han tratado el tema también son varios.

Sus teorías, aunque diverjan, mantienen como rasgo común el hecho de que la polis representa un

fenómeno colectivo de primera magnitud en la vida griega. Todas ellas nos pueden servir,

conjuntadamente, para ofrecernos una honda üsión del complejo fenómeno social que representó la

polis. Uno de los autores más clásicos, Fustel de Coulanges, en su obra La ciudad antigua,mantiene

que la religión está en el centro del origen de todas las instituciones y, por tanto, del desarrollo de la

ciudad. "De la religión partieron todas las instituciones, así corno todo el derecho privado de los

antiguos, tomando de ella sus principios, sus reglas, sus usos y sus magistraturas". El culto de los

muertos es el origen de la religión familiar. "La muerte el primer misterio, puso al hombre en

camino de los dernás y elevó su pensamiento de lo visible a Io invisible, de lo temporal a lo etemo y

de lo humano a lo divino" (DE COULANGES:1986, 27-39). El culto religioso a los muertos

explic4 pues, el proceso que de la familia conduce a la polis, ya que paulatinamente se fueron

asociando varias familias para celebrar un culto común, formando lo que los griegos denominaron

fratría. A su vez, varias de estasfratrías componíanla tribu y, finalmente, surge lapolis, compuesta

de un conjunto de tribus asociadas igualmente panla celebración de un culto común. Por lo tanto

según De Coulanges, la ciudad fue el resultado de una confederación de grupos constituídos antes

que ella y que buscaron en la religión una serie de cultos que permitieran su asociación (DE

COULANGES:1986, 116-122). Por su parhe, un urbanista prestigioso, L. Benévolo, cree que la

civilización gnega reinventa la ciudad como horizonte colectivo y lo hace creando una ciudad

185

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Ef Individuo y fa Comunidad

abierta, con una relación extema y equilibrada con el campo y una dimensión interna calculada y

controlable (BENEVOLO:I992, 9). Nosotros estamos de acuerdo con este urbanista cuando

considera a la ciudad gnega como un horizonte colectivo y también como abierta al campo, sin

embargo, nos parece que efectúa una descripción excesivamente racionalista de la mism4 quizá en

sintonía con la definición que de los helenos hiciera W. Nestlé en su Historia del Espíritu Griego.

Otro prestigioso urbanista, L. Mumford, decía que el dios, la ciudad y los ciudadanos se convirtieron

en una compacta manifestación del yo. Adernás, según é1, la verdadera fuerza de la siudad gnega

consistía en no ser demasiado chica ni demasiado gtande, demasiado rica ni demasiado pobre y de

este modo impedía que la personalidad humana fuera disminuída por sus propios productos

colectivos, en tanto que utilizaba todos los agentes urbanos de cooperación. Pero, por otro lado, este

autor incide en los elementos negativos de la ciudad por el hecho de provenir de la aldea -que le

transmite rasgos de aislamiento, celos, suspicacia frente al extranjero, provincianismo, etc.- o por su

carácter amurallado Jo que producía en sus ciudadanos unos caracteres psicológicos patológicos-.

Para nosotros ambas realidades definen de forma más completaalapolis gnega, efectivamente

abierta al campo, pero cenada, amurallada y defendida del exterior e, incluso, hasta cierto punto

recelosa de los exlranjeros que vivían en ella. También para F. Kolb, la ciudad grego-romana nació

y existió en el marco de una asociación ciudadana (KOLB:1992,267),lo que la distinguía de la de

Oriente. Pero en este auto¡ no son las relaciones étnicas, las organizaciones del trabajo o las

grerniales las que socializan al ciudadano sino que se "socializa" en las instifuciones y

establecimientos públicos, como las asambleas, las termas y el teatro (KOLB:1992,267). Emilio

LIrdó, por su parte, manifiesta que la polis es un "sistema de relaciones", ya que según él ésta "no

es tanto un espacio habitado por una comunidad, cuanto unafunción,un espacio teórico,un sistema

de relaciones" (PLATON:1985, 62).H. D. F. Kitto, por su parte habla del placer de los helenos, pese

a ser individualistas, de trabalar en grupos. Por ejemplo, los certámenes drarnáticos fueron
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realizados por tribus que rivalizaban entre sí, lo que según este autor les confería un fm

deliberadamente creador (KITTO:1979, 147).Igualmente, O. Murray, habla de la ciudad como de

un horizonte colectivo, pero en este caso formado por una red de asociaciones que son las que han

creado el sentimiento comunitario. Y éste estií basado precisamente en la asociación voluntari4 una

caracterÍstica esencial de la polis. Es decir, que los rasgos de parentesco de sangre iban unidos a

múltiples formas de agrupación política, religiosa y social. La importancia que se daba a los

agrupamientos sociales masculinos hizo que se estableciera la vida pública como el centro de la

polis. De ahí que la balarza se inclinó a favor de la comunidad y en contra de la familia

(MIJRRAY:1988b, 239-246). En resumen, según todos estos autores, la religión, las relaciones

grupales y las instituciones sociales son los instrumentos fundamenúales de socialización del

individuo enlapolis. Pero, en el fondo, es la cultura toda la que permite la socializaciód3. Dice E.

Cassirer que, en vez de referirse al mismo cosmos de las cosas en el tiempo y en el espacio Jo que

ocwre en el mundo fisico-, en la cultura humana los sujetos se encuentran y se agrupan de otro

modo. en una actividad común. Y al desarrollar esta actividad conjunta se reconocen los unos a los

otros, adquieren la conciencia mutua de lo que son, por medio de los diversos mundos de formas de

que se compone la cultura7a. lo que realmente ocurre es que es la cultura la que crea la ciudad y la

ciudad recrea la cultura transformándola en civilización (OLTRA:1995,24). Y aquí de nuevo nos

encontramos con la tensión dialéctica individuo-comunidad, ya que la cultura no sólo permite la

socialización de los individuos y la creación de la polis, sino también el desarrollo de su conciencia.

También en la religión es patente su espíritu social. En Ia religión, dice R. Parker, se reflejaba y

mantenía el carácter general de la cultura gnega. Desaprobaba el individualismo y la preocupación

por los estados interiores; insistía, además, en el sentido de pertenecer a una comunidad y en la

73Esto al menos es lo que mantiene el antropólogo Melülle J. Herskoüts en s obra El Hombre y ,nts obras, pg. 42.
tovéase, su libro Zas Ciencias de lo Cultura,"upitulot II y III.
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necesidad de observar las formas sociales (PARKER:1988, 295). Sin embargo, esta opinión

podemos tomarla como válida siempre que no olvidemos que junto a esa cultura general religiosa

filocomunitari4 ciert¿s formas religiosas particulares de individualismo -no carentes de

importancia-, aprovechaban cualquier oportunidad para aflorar a la superficie -como ocurría en los

Misterios y los cultos Orficos-7t. En cualquier caso, es bien cierto que los cultos públicos -

principalmente los oficiales, con grandiosas ceremonias propiciados por la polis-, conservaban

siempre algo frío e impersonal: se dirigían a los dioses en vista de la prosperidad colectiva de las

ciudades y aún de toda Grecia, pero se interesaban poco por la felicidad individual del ser humano

en esta vida y en la otra (FLACELIERE:1959,240).

Se puede decir que todo el arte griego mantiene un carácter social, ya que expresa los valores de

la sociedad. En ningún aspecto -mantiene Finley- se dio una búsqueda incansable de estilos y

concepciones novedosos y extremadamente individuales. Entre los griegos, el rebelde era el filósofo

no el artist4 éste se lirnitaba a expresar los valores aceptados por la sociedad (FINLEY:1975,l5g).

Ahora bien, no consideramos que esta teoría sea totalmente válida, ya que el artista como individuo

que es también tiene capacidad para innovar y más en el contexto de una cultura como la griega que

rniraba sin prejuicios la tradición. Veremos en el caso concreto de los dramaturgos, como éstos se

diferencian unos de otros, no sólo porque vivieron en circunstancias históricas distintas, sino

también por la valentía con la que supieron aportar sus propias ideas. No obstante, es cierto no sólo

que el arte presenta ese carácfer social, sino también que éste está íntimamente vinculado con la

política y la vida pública76, lo que le pennite ocupar una parte central en la historia de Atenas

(BOWRA:1983,123).

T5Recordemos que este fenómeno no sólo es perceptible en la misma religión" sino también en la filosofia -especialmente
a partir de Sócrates y los Sofistas- y en todos los campos de la aaiüdad humana.'oRaymond Weil, en "L'Athénes de Périclés comme projet culturel" en La Culfitre conmrc pr(iet de société,todavía va
más lejos ya que considera que por debajo de la utilización política de la cultura se encontraba, ademas, su empleo como
medio de desarrollo económico paralapolis.
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Y esto que era general para el arte, aún lo era mas específicamente y, quiás, con una mayor

intensidad para el teatro. Nunca antes el drama fue considerado un arte mas social que en Grecia. La

tragedia" por ejemplo "no es sólo una forma de arte: es una institución social que la ciudad, por la

fundación de los concr¡rsos trágicos, situa al lado de sus órganos políticos y judiciales" (VERNANT

Y VIDAL-NAQUET:1987,26). También A. Hauser insiste en algo parecido, ya que para él "la

tragedia gnega enfocaba asimismo las cuestiones sociales y politicas de su época y las trataba de

acuerdo con las ideas del gobernante...Los trágicos eran empleados del Estado...Francamente

tendenciosa,latragedia gnega trata directa o indirectamente el problema de mayor actualidad en

aquel tiernpo: el del conflicto entre clan y estado" (FIAUSER:1977, 89-90). Además, es un acto de

culto de la ciudad, "trata temas ciudadanos, enseña al pueblo ateniense y busca implicita y aún

explícitamente abundancia, paz y felicidad para el mismo" (RODRIGUEZ ADRADOS:1972,475).

Efectivamente, la tragedia comenzaba con algunas ceremonias en honor de la ciudad y con una

libación hecha con la sangre de un cochinillo y sólo después la trompeta anunciaba la Primera

Tragedia (BATY Y CFIAVANCE:l983, 34). El teatro es un símbolo de la vida humana -como decía

Susanne K. Langer- y de la vida humana social -podríamos decir nosotros ahora-. La tragedia, una

de sus grandes fonnas, necesita inemediablemente un hogar social, escribe José IW. De Quinto. La

total medida del hombre sólo puede d.árnosla el tiempo en el que ha vivido. El hombre deshabitado,

ausente o por encima de la moral, de Ia política, de la economía, de las cuestiones existenciales

propias del tiempo en que ha vivido, en ningún caso puede servir a las condiciones de la tragedia

(DE QInNTO.|962,103). Ahora bien, si es cierto que el hombre deshabitado no puede servir a las

condiciones de la tragedia, tampoco el hombre totalmente socializado puede hacerlo. Sólo el

hombre que habita una sociedad, pero que se encuentra en tensión, en lucha, con el deseo de

liberarse de ell4 puede convertirse en un héroe trágico.
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8. LA LIBERTAD Y LA NECESIDAD

8.1. DE LA COEXISTENCIA DE LA LIBERTAD Y LA NECESIDAD AL I\{IEDO A LA

LIBERTAD

La libertad, dice Antonio Ruiz de Elvira, es para el griego el máximo bien después de la vida

(RUZ DE ELVIRA:1991,209). En efecto, el problema de la elección fascinó a muchos griegos,

sobretodo en el período clásico (ONIANS:I996, 25). Las precisas condiciones en las que se

encontraba su sociedad y su cultura rnotivó la reflexión sobre este problerna. Y es que, aunque los

gnegos se habían creado una rnultitud de lazos, éstos no limitaban, sin embargo, la libertad

individual. La libertad del griego deriva precisamente del hecho de la posibilidad de escoger entre

tan variados lazos. Esta es la causa, según O. Munay, de que en Grecia coexistan comunidad y

libertad (MLIRRAY:1988b, 240). Ahora bien, llegados a este punto podemos estar dando la

impresión de que todo en Grecia -al menos en la Grecia clásica- convive armónicamente. ¿Acaso

eran los griegos un pueblo perfecto?, ¿córno pudo lograr annonizar la que es, sin lugar a dudas, una

dificil convivencia entre el espíritu comunitario y la libertad individual?, ¿no estaremos, quizás,

idealizando o sobrevalorizando las capacidades de este pueblo?. En nuestra opinión la respuesta es

negativa porque está sujeta a las específicas condiciones de la realidad gdega, que se produce en un

momento histórico quo nunca se volvería a dar en los mismos términos. En este momento, lo nuevo

y lo viejo Ja libertad y la necesidad- chocaron, pero no con una especial virulencia. Lo original de

Grecia no es este choque, sino la solución que le dió. Esta consistió en un diálogo entre el pasado y

el presente que fue posible, primero, porque ningún otro pueblo se ha situado con tal libertad de

prejuicios corno éste ante su propia tradición (NESTLE:1975, 2l)" No hay que olvidar que la

tradición de los gnegos ni siquiera en sus orígenes rnismos, fue considerada como un cuerpo
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dogrnatico al que había que seguir fielmente77. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en el

tratamiento libre que le dieron los trágicos al mito y cómo lo relacionaron con la actualidad, es decir

cómo establecieron una relación entre el tiempo mítico y el tiempo presente. Para Bruno Gentili, la

tragedia pone en crisis su propio pasado mítico y así la sociedad toma constancia de sus problemas

sociales y de los valores éticos de la ciudad, precisamente por medio de la multiplicidad de los

puntos de vistay de los intereses contrastantes de que son portadores los personajes que actúan en la

escena. Este mismo autor nos señala la posible causa de esta libert¿d con la que los trágicos

asumieron el mito. A diferencia del poeta coral, el autor de una tragedia no estaba atado a las

condiciones de un patrono privado. Por eso gozaba de una mayor libertad en la elección del mito

que constituía la trama de su relato (GENTILI:1996,174-176). La tragedia nos permite, pues, una

reflexión lnenos condicionada del problema de la libertad que la efectuada por otras artes y de ahí

que le dediquernos en este capítulo una atención todavía mayor de la que hemos dado en otros.

Ahora bien, los griegos fueron conscientes de los límites de su libertad,yaque no la identificaban

con la anarquí4 sino como una existencia ordenada en el seno de una comunidad. Por otra parte,

debemos recordar que no fueron capaces -ni siquiera las mentes más privilegiadas- de substraerse al

fenómeno de la esclavitud. Corno dice Finley, la paradoja final que ofrece la historia de la Grecia

Arcaica es la de un avanzar, cogidas de la mano, de la libertad y de la esclavitud (FINLEY:1975,48-

59). Y, aunque las reformas de los legisladores acabarían con la existencia de esta última para los

mismos griegos, continuarían siendo los bárbaros las víctimas de esta tenible situación.

Efectivamente, la paradoja final del pueblo gnego la constituye el hecho de que fueran los

inventores de la libertad, sin que nunca pudieran desprenderse del fenómeno de la esclavitud.

"La religión griega. por ejemplo, a diferencia de la cristiana no fue jamás un cuerpo dogmático de preceptos o ideas. El
arte, aunque canónico, tampoco tenalangldez del arte egipcio, mucho más impermeable a los cambios y más sujeto -por
causas político-religiosas- a sus norrnas. La política tuvo como fruto la creación de la democracia, una forma de gobierno
que huia de la autoridad única e inviolable del monarca oriental. N siquiera lapolis fue el resultado de una idea autoritaria
o dogmática -el azar en ella tuvo una vital importancia- y la democracia fue más bien una conquista de todo el pueblo. En
definitiv4 no encontramos en Ias formas culturales de tos griegos ningun elemento dogmático, lo que, eüdentemente,
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Recapitulemos, pues. El griego veía determinada su libertad frente a la comunidad, pero dentro de

estos límites la libertad fue una fuerzatan activa que no dejará de tener consecuencias importantes

para la sociedad helena.

Y es que, al fin y al cabo, la necesidad se mantiene constante y, frente a ella,la libert¿d -como

diría E. Nicol- no se da siempre en el mismo grado, ni se ejerce en la misma dirección. Si la libertad

presupone siempre la necesidad, es la necesidad concreta de cada período histórico la que determina

y, a veces, impide que la libertad pueda manifestarse. Cuando ésta al fin lo logra, brotando de lo

más profundo de la cultura, entonces nos muestra los cambios que se están produciendo en la

sociedad, es el mejor exponente de que lo viejo se resquebraja y de que el orden se tambalea. La

época de las Ciudades-Estado libres -dice B. Russell- se caracterizaba por la libertad y el desorden,

mientras que el período de la dominación macedónica por la sujeción y el desorden y el del Imperio

Romano por Ia sujeción y el orden (RUSSELL:1994,255). La libertad, parece querer decirnos este

autor, no casa con el orden, mientras que éste sí es compatible con la sujeción. Pero lo que nos

parece que denota este filósofo, en último término, es un dualismo que separa libertad y orden como

fenómenos totalmente contrapuestos. Y en esto no podemos estar totalmente de acuerdo con él y,

concretamente, no lo estamos en la definición que hace del período clásico -el de las Ciudades-

Estado libres-. Ya habíarnos señalado que la libertad y la comunidad coexisten en esta etapa y

también que en el plano político la convivencia de las clases antagónicas -la aristocracia y el

pueblo- caractenzaba al período; además, la concepción de Eros, como fuerza inspiradora de la

unidad, es un síntoma de la fortaleza del ideal comunitario y, finalmente, la tragedia es una forma

que traduce -en su estructura y en sus contenidos- la armonización de todas estas fuenas

contrapuestas. Por tanto, en los siglos V y IV a.C. no sólo la libertad convivió con el orden, sino que

el uno sin la otra eran impensables para la conciencia helena. Por lo que se refiere a los demás

períodos de la historia griega, coincidirnos con B. Russell. Por ejemplo en el Helenismo, después de

permitiría una mayor flexibilidad para los cambios.
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Alejandro -como nos informa E.R. Dodds-, aparece un "miedo a la libertad"Ts impensable en la

época clasica. Desde el S.il a.C. hasta el siglo II a.C., el indiüduo había estado cara a cara con su

propia libertad intelectual y ahora le volüa la espalda y se encerraba para huirTe. Mejor -dice este

helenista- el rígido determinismo del Hado astrológico que la carga atenadora de la responsabilidad

diaria. El helenismo sentará las bases de la cultura imperial romana que venderá la libertad por la

seguridad y el placer del pan y el circo; en esa sociedad, la tragedia no pudo fructificar, ésta está

recorrida por un deseo de libertad que el Hado y la seguridad no proporcionan.

t8véase de este autor, Zos Griegos y lo iryacional, el capítulo titulado "el miedo a la libertad".
TeYa no es el filo de fa üda lo que interesa, sino precisamente la escapada de la üda cotidiana. Y este fenómeno lo

apreciamos claramente en la filosofia" en el arte, en la religión en la literatura" en el teatro y en la política.
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8.2. LA TRAGEDIA O LA LIBERACION Y LA COMEDIA O EL LIMITE AL EXCESO

DE LIBERTAI)

La tensión entre la libertad y la necesidad podernos apreciarla en toda su intensidad en el teatro,

ya que fue uno de los grandes temas que trató y desde muy diversas perspectivas. En los géneros

teatrales, por ejemplo, hallamos esta tensión entre la libertad y la sujeción a la comunidad e incluso

fueron utilizados como reguladores de los excesos de ambos polos de tensión. En la Comedia, por

ejemplo, halló el exceso de libertad su antídoto, mientras que en la tragedia encontramos el deseo

de liberaciónto. Es decir, que en la tragedia se tensiona el rnáximo de libertad posible. El héroe

trágico, es siempre el ser de excepción que no respeta los estrechos confines que le son dados al

honrbre, es el ser que explora el lírnite de las posibilidades (R.ADRADOS.|972,87 y sig.). La

comedia, por su parte, representa el marco límite de la libertad. La risa colectiva ridiculiza

precisamente "lo diferente" que es considerado jocoso o ridículo. Es decir, que lo particular no ha

de tomarse en seriosl, mas en lo particular es, precisamente, donde la libertad halla su teneno

abonado.

El teatro g.iego, la tragedia concretamente, nos posibilita también comprobar el grado de libertad

del pueblo heleno con respecto a sus dioses. Estos permiten la libertad humana, nos dice Bruno

Snell. En Homero, el hombre no tiene todavía conciencia de ser él mismo el principio de sus

propias decisiones. Tal conciencia se da por primera vez en los trágicos. Todo hombre primitivo se

siente ligado a sus dioses y no ha despertado todavía a la conciencia de su propia libertad. Los

griegos fueron los primeros en romper tales ligaduras y con ello fundaron nuestra cultura occidental

(SNELL:I9 65, 54). Un autor -J. P. Domenach- llega más lejos todav ia, yaque mantiene que la

tovthse, de W. Jaeger, Paideia:Los ideales de la cultura griega.cap. V.
"'Véase de Elder Olsorl Teoríu de la Comediq, el cap. I.
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tragedia se inscribe en un exilio de la divinidad, es decir que, cuando se borra la divinidad, la

libertad humana intenta ocupar su lugar (DOMENACH:1969,25). Pero esta teoría, siendo cierta,

habría que matizarla. Efectivamente, es precisamente la tragedia la que primero rompe las ligaduras

que unían al hombre con sus dioses, mas la tragedia tampoco es concebible sin ellos, puesto que los

lazos que la unen a la religión son demasiado fuertes. Por eso entre los trágicos la acción humana no

tiene en sí bastante fuerza como para prescindir del poder de los dioses, ni suficiente autonomía

como para concebirse plenarnente al margen de ellos. Estos dioses -como mantendría L. Goldrnann-

están presentes-ausentes; más que exiliados est¿ín ocultos u ocupados en otros menesterest'. S"

explica, así, que "la libertad y la coacción se hallen unidas de una manera genuinamente trágicas",

ya que uno de los rasgos mayores de la tragedia es "la estrecha unión entre la necesidad impuesta

por los dioses y la decisión personal de obrar" (VERNANT Y VIDAL-NAQLIET:L997,3940). La

tragedia griega oscila, pues, entre dos extremos aparentemente contradictorios. Por un lado, el

ambiente de la fatalidad, por el otro, el mundo de las libertades heroicas. Desde la perspectiva de lo

trágico, comenta J. P. Domenach, nuestra historia occidental deja aparecer su constante: el esfuerzo

de Ia libertad,para conquistarse sobre lo prescritoy lo inemediable. "El misterio trág¡co -escribe

este autor- se fonna cuando se mezclan en su mayot ptJteza y en su más íntirna unidad estos dos

elementos: la voluntad humana y la esencia inhumana de la fatalidad". ¿Pero, córno puede ser al

mismo tiempo el héroe trágico inocente y culpable, feliz y desdichado, libre y sometido a la

fatalidad? -se pregunta Domenach-. Estos son algunos de los enigrnas que la tragedia plantea a los

hombres; los dioses, de quienes cabía esperar una respuesta o al menos una ayuda han huído y los

humanos aún no han contestado a estas cuestiones (DOMENACH:1969, 4446-240). Nosotros

consideramos que la pregunta angustiosa propuesta por los trágicos, aunque no tenga respuesta, es

importante por el hecho mismo de haber sido planteada: ella misma se convierte en un grito

s2lucien Goldmann encuentra en Pascal la visión trágica, segun la cuáI, dios estaría oculto, siendo un dios presente y
ausente. Esto es pwaL. Goldmann el centro mismo de la tragedia. Véase, su E/ hombre y lo absolufo. El dios oculto, pg.
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espantado ante las ataduras y en un símbolo de la libertad. De ahí la importancia de la tragedia, la

forma que abre un camino en la historia de la civilización occidental que más tarde será retomado

por la filosofia y otras formas de la cultura y de la sociedad. Pero la tragedia es un producto que

recoge las concepciones griegas sobre la libertad y la necesidad y precisamente lo hace en el

momento en el que aparecen los primeros síntomas de la libertad, sin que haya desaparecido todavía

la autoridad de la tradición -comunitaria o religiosa-. Por eso, a la tragedia le cabe ser también un

documento histórico de primer orden que nos muestra, con precisión, las tensiones que afloran a la

sociedad griega en el preciso instante en el que se están produciendo cambios importantes en ella.

Es más, la tragedia es el origen de toda una visión de la historia en Occidente que Hegel resumió al

considerar que "la Historia es la hazaña de la Libertad". La mayor hazaña de la tragedia es haber

iniciado el camino de la libertad, una libertad posiblemente titubeante que denota, al mismo tiempo,

la potencia y la irnpotencia del griego, la perfección que alcarzl su ser y, al mismo tiempo, su

insuficiencia.

La liberación del individuo de los lazos de la tribu y de la familia es uno de los mas importantes

logros del nacionalismo griego y de la democracia ateniense, dice E. R. Dodds. Pero después de

completada esta liberación en el derecho, el fantasma de la antigua solidaridad siguió atormentando

durante mucho tiempo a las mentes religiosas. De esta arcaicacultura de la culpa surgró parte de la

poesía trágica. Fue sobretodo Sófocles, el último gran exponente de la concepción arcaica del

mundo, quien expresó la plena significación trág¡ca de los viejos temas religiosos en su fonna

auténtica -el sentimiento abrumador de la condición indefensa del hombre frente al rnisterio divino

y frente alaATE que sigue a todo logo humano (DODDS:1983, 58). Mas este sentimiento de culpa

no sólo está patente en el teatro, sino también en toda la sociedad giega. Por lo tanto, la ciudad

amurallada, con las patologías psicológicas que le confieren al individuo; el abandono de las

antiguas concepciones religiosas; el espiritu disolvente de Pólemos; la superación de los antiguos
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lazos familiares patriarcales; la eliminación del dominio de la aristocracia en el plano político y,

finalmente, la decadencia de la Polis y del espíritu comunitario, estimularán en la sociedad este

sentimiento de culpa durante toda la historia de Grecia. Por otro lado, este sentimiento generará

toda una serie de necesidades -nostalgia por los viejos dioses, nostalgia de la naturaleza primigenia,

nostalgia por la autoridad patema, nostalgia por los valores aristocráticos, etc.- que son, por

supuesto, diversos.
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9. LA UNIDAD Y LA DIVERSIDAD

9.1. LA MENTE GRIEGA PERSIGUIO LA UNIDAD

Segun María Zambrano,la mente gnega nunca dudó de la realidad, sino que persiguió la unidad,

el verdadero problerna de toda la filosofia gnega (ZAMBRANO:I973,76)" Y efectivamente lo fue

desde los prirneros filósofos jónicos, como nos ha señalado F. Copleston, quien considera que éstos

tuvieron en común la idea de la unidad (COPLESTON:1986, 35). Un prestigioso helenista, A.D.F.

Kitto, coincídiría con ambos. Para é1, el sentido de la totalidad de las cosas es quizá el rasgo más

típico de la mente griega y este sentido es el que hace que los filósofos desdeñen lo que está en la

superficie, es decir, las apariencias transitorias de las cosas, su multiplicidad y variedad. Los

filósofos y artistas, según este autor, tratan, por el contrario, de llegar a la sirnple realidad interior, a

la esencia de las cosas, al ser de las cosas. Segun A.D.F. Kitto, después de los pitagóricos ya se llega

a la conclusión de que todo el universo, o la Naturaleza,es una unidad que incluia el universo fisico,

moral y rel igioso j untamente (KITTO: 1 9 79, 233 -265).

Efectivarnente, el griego, como decía María Zambrano, nunca dudó de la realidad, sino que

persiguió la unidad, mas ¿porqué la buscó?. Quizás sea -como también nos expresa Mana

Zambrano- la rnultiplicidad de los dioses la que dibuja en el alma griega la nostalgia de la unidad -

del ser, de la identidad- (ZAMBRANO:1973,65). Es posible que la raiz de su búsqueda radique en

su manera de ver los objetos, ya que más bien aísla las cosas que las une (TATARKIEWICZ:I987,

30) lo que le empujaría a recomponerlos mentalmente. Quizás, también la reflexión sobre el hecho

social dibuje una nostalgia de la unidad: la omnímoda presencia de Pólemos -la división, la guerra,

el padre de todas las cosas- hace m¿is necesaria a Eros -el deseo de unidad-. Creemos, sin embargo,

198

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



La Unidad y Ja Divers idad

que existe una causa aún más profunda y ha sido A.D.F. Kitto quien nos ha puesto sobre su pista. Es

la conciencia helena de la existencia de un mundo diverso, cambiante, transitorio y aparente, la que

mueve al griego a buscar la totalidad de las cosas, su esencia y su unidad. Entre tanta contingencia,

transitoriedad y apariencia -entre tanta muerte- lo que el griego ansiaba profundamente era ser, es

decir vivir. Pero vivir -dice Susanne K. Langer- en sí mismo es un proceso, un cambio continuo

(LANGER:1967, 67). El griego ansiaba la unidad, pero tan pronto como la encontraba su espíritu

libre le conducía, primero, a criticarla y después a descomponerla. La unidad era transformada, por

el impulso de la libertad, en diversidad y ésta, a su vez, volvía a sentir la necesidad de la unidad. Lo

permanente -dice Eduardo Nicol- es la forma del cambio -un patrón de cambios, le llama Susanne

K. Langer- y ésta está determinada por la interrelación dialéctica entre la necesidad y la libertad.

Ambas, residen en el hombre tnismo, pero es la libertad la que presupone la perfección del ser que

éste ha logrado y la que también le revela -condicionada por los obstáculos que la necesidad le

impone- su insuficiencia. Para nosotros, el ser del hombre gnego fue profundamente paradójico, ya

que se encontró en una encrucijada situada entre el albor de la Historia y el declive de la Naturaleza.

Efectivamente, el griego ha inaugurado la histori a de la libertad y con ella ha alcanzado las cotas

más altas de perfección del ser humano. No obstante, esa misma libertad ha chocado contra una

necesidad fortalecida en la constancia y le ha hecho entender su gran insuficiencia. La búsqueda de

la unidad, que los griegos persistentemente ansiaban, nos lleva pues al problema del ser y del

devenir y todos ellos a la esencia de la cultura grega que se centra en el hombre. Un hornbre que

quiere que la historia comience a ser la hazaña de la libertad, pero que al mismo tiempo, se

encuentra aún pegado a la necesidad que la nafrsralezaimpone -porque es ainnaturaleza-. Creemos,

por tanto, que el hombre gnego ha conseguido .ser historia y ser naturaleza, además de ser polis, ser

divino y ser humano.

Para lograr hallar la esencia de las cosas y el ser del hombre el griego tenía que encontrar el
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instrumento adecuado, un medio que no estuviera él rnismo determinado por la apariencia o la

transitoriedad y que fuera más verídico que las cosas del mundo. A muchos de ellos les pareció que

la geometría y la música -dos formas del pensarniento más abstracto-, reunían las condiciones

adecuadas para unificar, con ellas, el mundo humano, el mundo natural y el divino -divididos unos

de otros y también entre sí-. Y ésto es lo que tiene lugar -según M. Wells-, al menos desde

Anaximandro, ya que "ha sido un rasgo del pensamiento cosmológico un sentido de arreglo

proporcional, ya impuesto por una mente divina o resultado automático de procesos naturales".

Cree, además, que quizás fuera Filolao -un pitagórico- quien formuló una teoría según la cual los

números son generados a partir de un Uno inicial que "respira" una porción del infinito adyacente;

esta porción se hace finita y alavezdivide el Uno en dos (1 V 3) (WEST:19S8,143-144)83. Es decir,

que para este autor el designio divino o la naturaleza estarían detrás del arreglo proporcional

numérico del cosmos.

Ahora bien, aunque casi todos los investigadores están de acuerdo en que los griegos buscaban la

unidad, no todos coinciden en el camino concreto que los gnegos utilizaron para lograrla.

G.Thomson -un especialista en Pitágoras-, por ejemplo, opina que este filósofo extrae de la música

su visión del cosmos. Y así -dice-, el principio fundamental de toda la filosofia pitagórica reside en

la idea de que los contrarios se funden en la media. Este principio fue aplicado sistemáticarnente a

todas las ramas del saber humano. Pitágoras descubrió la relación entre las cuatro notas fijas de la

octava, representada por la serie de números 6-8-9-12. Los extremos 6 y 12 son vistos como

contrarios, 8 es la medida armónica y 9la media aritrnética. Es decir, que los números 8 y 9 son

medias que realizan la fusión y conciliación de los dos contrarios 6 y 12. Por eso el acorde musical

t'Rodolfo Mondolfo señala en su libro Lct camprerción tlel xtjeto humano en la culhua g"iega, pg. 10, que los gnegos
también fueron capaces de reflexionar acerca del infinito. Pero esta reflexión, en nuestra opinión, no quiere decir que no
mostrase inquietud. Creemos que precisamente esta teoría de Filolao parecería indicar esta cuestión. En ell4 el infinito se
encuentra por encima incluso del Uno y, por tanto, la unidad sería sólo una porción de este extenso infinito, colocado por
Filolao, adyacentemente al Uno. Por tanto, el infinito no es lo que los griegos ansiaq sino precisamente darle form4 hacer
ñnit4 a esa porción de é1. A los griegoq cuando menos, les inquietaba el infinito y su sentido formal y geométrico del

200

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



La Unidad v fa Diversidad

(armonía) se describe como la armonización de los contrarios, la unificación del múltiple, la

conciliación de los antagonistas (THOMSON:1970, 4142). Clarence J. Glacken, por su parte, cree

que es el cuerpo humano el que sirve de modelo para esa especie de arreglo proporcional del

universo8a. Señala que también para los filósofos jonios "cosmos" significaba disposición de todas

Ias cosas, dentro de la cual cada poder natural tiene asignados su función y sus límites, unidad

sistemática en la que combinan o componen elementos diversos. Será hacia el final del siglo V a.C.,

cuando la palabra no significará sólo el orden universal, sino que se aplicará también a la estructura,

forma y funcionamiento del cuerpo humano. La unidad del microcroslnos, el cuerpo humano con

toda su diversidad puede, pues, haber inspirado la idea de una omnímoda unidad en el

macrocoslnos. Por lo demás esta autora también reconoce que, en esa concepción, el universo

estaba penetrado por principios geométricos de armonía y equilibrio (GLACKEN:!996,51-52).

Iguahnente para Rodolfo Mondolfo, la reflexión sobre el mundo humano ha precedido a la

efectuada sobre el mundo natural y por eso ésta puede apoyarse sobre aquélla. Pero después habrá

una inversión en el pensamiento griego, puesto que una vez que se han usado las nociones ofrecidas

por el microcosmos humano para formar la idea del macrocosmos universal se vuelve

posteriormente a buscar en éste el medio de fi.rndar y encuadrar a aquéI. Así toda la legitirnidad del

orden humano llega a basarse sobre su conformidad con el orden universal (MONDOLFO:1960, 19-

64). El crítico español Francisco Rico no estaría, sin embargo, de acuerdo con estos dos últimos

investigadores. Para é1, Occidente camina en el sentido de macrocosmos-microcosrnos y también lo

hace así la historia del pensamiento helénico. Sin embargo, también él aprecia esa especie de

ansiedad del griego por un cosmos ordenado. Durante 20 siglos -opina- el cosmos es considerado

uno y vario, ordenado y creado (cosmos equivale a "buen orden" y alude en primer término al de la

sociedad), estético, hermoso, limpio. El hombre, por su parte, resume ese cosmos, es un

mundo obedecerí4 pues, al deseo de apaciguar esta inquietud.
sol-o que hace esa autora es recoger la opinión de los artistas griegos y, quiás, también la de Vitruüo.
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microcosmos. Por eso, piensa que la indagación que los helenos efectuan acerca de un principio de

todas las cosas supone la búsqueda de un vínculo primordial entre el hombre y el mundo

(RICO:1988, 12-13)" Es decig que lo que el gnego buscaba era ser, pero ser en el mundo.

Interpretando de esta manera el vínculo del griego con el mundo, las palabras de Schiller -los

griegos eran naturaleza- adquieren un sentido con el que podernos estar de acuerdo y que, además,

nos revela una faceta verdaderamente ilurninadora del espíritu heleno" En conclusión, todos estos

investigadores concuerdan en que los griegos deseaban un cosrnos unido y ordenado -ya fuera el

modelo o el reflejo de la sociedad-, formado por el hombre, lo divino y lo natural. Un cosmos en el

que el hombre, vinculado a é1, hallara su verdadera esencia.

Lógicamente, si el hombre resumía ese cosmos -era su microcosmos-, sus actividades también

estaban irnpregnadas por la búsqueda armónica de la unidad y, por taÍrto, detenninadas por la

geometría y las proporciones. El arte, por tanto, tampoco podía substraerse a este ansia de unidad.

Ahora bien, ¿ésta trajo corno consecuencia -como ocurrió en el arte egipcio- la irunovilidad?85.

Finley cree que no y nosotros estamos de acuerdo con é1. Efectivamente, según este autor, el

desanollo del arte gnego estuvo marcado por un carácter canónico que, no obstante, intentó evitar -

hasta un cierto punto- la uniformidad y -totalmente- la monotonía. Ese canon es, lógicamente, de

tipo matemático (el ntunero erala clave de la armonía) (FINLEY:1975, 158). La sociedad griega

que se caractenzab4 como ya habíamos señalado antes, por mirar su tradición con una gran libertad

de prejuicios no podía someterse a ningún dogna ni canon inmutable. Ese carácter canónico

también fue desarrollado en la representación del hombre, pero mientras que el arte arcaico no

muestra a la sustancia corporal del hombre concebida como una unidad86, sino como una

85según Wilhem Worringer en EI ctrte egipcio, pg. 40, el arte egipcio estaba caracterizado por una "unidad estilítica",
pero debido a toda una serie de causas sociales, una "serena inmoülidad" determinó el desanollo de este arte.

*uA pesar de que el arte arcaíco no considera el cuerpo humano como una unidad, esto no quiere decir que formalmente
huya de la unidad. Como nos ha señalado Hermann Fránkel, las epopeyas homéricas muestran ya una unidad dominante
basada en un pensamiento básico sencillo. Es deciE que ya exhiben una unidad de acción junto a una unidad de forma
artística que se manifiesta en el lenguaje, el verso y el estilo. Yéase, Poesía yfilosofía de Ia Grecia Arcaica, pg. 40.
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pluralidad, el arte clásico, por el contrario, concibe el cuerpo dotado de unidad org¡tnica en el que

todas las partes estan relacionadas entre sí (SNELL:1965,24). La historia es, por tanto, paradójica.

En el período arcaico, cuando todavía los hombres, la nafuralezay los dioses formaban parte del

mismo mundo unificado, no se concebía aún una unidad orgánica en el hombre. Por el contrario, en

la etapa clásica cuando ya se habían disociado el hombre de la naturalezay de lo divino, el hombre

halla por fin su unidad orgánica. Era preciso, pues, que éste tomara primero autonomía respecto del

mundo que le rodea para que después, poco a poco, fuera perfilando su forma. Cuando al fin parecía

que la había logrado, el impulso de la división -que sigue su implacable curso- llega ahora a afectar

al mismo hombre que, al menos, se concibe ya con dos partes diferenciadas: el alma y el cuerpo. El

ser del hombre, tan pronto como parecía que había sido hallado, fue empujado por las aguas del

devenir hacia una nueva fonna y es que, al fin y al cabo, el hombre -como dijo José Ortega y

Gasset- es continuidad (ORTEGA:1982, 444).

La religión, tan importante para el hornbre griego, no podía quedar al margen de ese impulso

unificador y, sí, el empuje hacia la unidad y el orden fue el que redujo el número de dioses arcaicos

y los agrupó en una familia y en un consejo de familia (KITTO:1979,270). Finahnente, cuando el

cristianismo se expande por el irnperio romano, el monoteísmo ya había encontrado un cierto

terreno abonado en Grecia; el Dios único ya había adoptado allí una forma. En el mismo Dionisos

se halla presente la unidad que -según Walter F. Otto- se revela en su culto y en su mito, ya que su

espíritu mantiene ligados los opuestos caracteres que lo definen: cercanía-distancia, delirio-terror,

algarabía-silencio, vida-muerte-, etc. (OTTO:1997, 9l). También podemos percibir el deseo de

unidad en la Naturaleza y no sólo en los griegos, sino que es una constante en la historia del

pensamiento occidental. Las ideas que sobre la naturaleza se fueron cimentando durante la

antigüedad y los siglos siguientes fructificaron en el siglo XWI que consideró lanaturaleza viviente

como un todo. Estas ideas. a su vez. sirvieron de base a ideas modernas sobre la unidad de la
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rwfiiralez4propuestas por hombres como Buffon (en el siglo XV[I) y Darwin (en el siglo )O(). El

darwinismo, a su vez, condujo al concepto de equilibrio y armonía en la nafiraleza, a la idea del

tejido de la vida, y por último, al reciente concepto de ecosistema (GLACKEN:1996,352). Por lo

tanto, en la civilización occidental, la naturaleza considerada como un todo es una constante que

corrobora la tesis de Hegel de que en la naturaleza se manifiesta la necesidad. Quizás, junto a la

necesidad de ser el hombre occidental ha venido manifestando, desde los griegos, otra importrante

necesidad: la de considerar a lanaturaleza unida, la de vincularse a lanatlraleza. Es posible que en

el fondo de su alma el hombre no pueda olvidar que aquélla había sido durante milenios su primer y

único hogaq un hogar que aunque habia sido peligroso y enignático, lo recuerda como un auténtico

paraíso. El formalismo, que caracferizaba al hombre glego87, no hubiera podido entender que la

nafitraleza formara parte del informe infinito; como buscaba un vínculo con ella era necesario que

tanto él como aquélla fueran finitas, medibles y proporcionadas. Pero el hombre era el modelo, las

proporciones del mundo se obtenían de la medida humana, de tal suerte que el mundo mismo, con

los griegos, fue humanizado.

*tsegún Jasper Griffin un fuerte sentimiento hacia lo formal caracteriza a Grecia. Véase, su "El mito griego y Hesiodo",
pg .18 .

204

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



La Unidad y Ja Diversjdad

g.z.ELTEATRO TAMBMN BUSCA LA T]NIDAD

¿Cómo afectó la tensión unidad-diversidad en el teatro?. Parece ser que el tema del paraíso

perdido es el tema de toda la comedia. El teatro, por tanto, buscando un futuro de unión y felicidad

critica a la sociedad y los ideales vigentes (RODRIGUEZ-ADRADOS.|972,95). El paraíso perdido

es una suerte de ideal que sirve a la comedia como contrapeso de la realidad social; como ésta no es

del todo agradable el griego se siente nostálgico del paraíso perdido. Pero esto no quiere decir que

esta nostalgia sea una evasión de la realidad, sino un modo de proyectar una esperanzr de futuro

mejor sobre un mundo contemporáneo detenninado por la guerra. Así pues, la búsqueda de la

unidad se convierte en el tema de la comedia. Mas ésta es buscada en la misma estructura del

dratna, que se ve afectada por ese ideal. Aristóteles fue plenamente consciente de ello y, en su

Poética, nos muestra que la tragedia es "completa en sí misma", es decir que es ur todo orgánico8$.

También para Baty y Chavance, el drama clásico glego sigue siendo uno en toda su complejidad;

sus partes se enlazan y se detenninan, siendo precisamente el coro la base de la unidad annoniosa

(BATY Y CIIAVANCE:l983, 29). El coro, el elemento colectivo del drama es pues, como no

podía ser de otro modo, la base de la unidad y hasta tal punto lo es que su paulatina eliminación del

teatro, sustituido por el papel del actor, un elemento disolvente de la comunidad, denota la perdida

de esa búsqueda de la unidad. En efecto, si el teatro clásico griego mantiene con el coro la unidad

estructural, la comedia media y nueva de la etapa helenística no pudo preservar ni a uno ni a otra.

Finalmente, en otro hecho podernos también observar el instinto de unidad que el teatro posee. Tal y

como nos señala Martha Nussbaum, la representación era contemplada por el público que se había

congregado para celebrar una fiesta religiosa y su disposición espacial alrededor de la acción

dramática suponía el reconocimiento de que la presencia de los demás ciudadanos era una pane
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esencial del acto. Por tanto, el espectáculo que era común resalta el valor esencial de la comunidad

y la amistad y en modo alguno nos invita a buscar el bien al margen de ellas OIUSSBAUM:L995,

I l5).

t*Vé¿se de fuistóteles,la Poétim, pg. 155 -sobre la unidad de la fábula- y pg. 191 -sobre la unidad de la acción-.
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9.3. DEL IDEAL DE UNIDAD AL SUEÑO ATOPICO DE UNIDAD

La tensión unidad-diversidad es patente, pues, en Grecia en cada una de sus formas culturales y,

especialmente, en el teatro. El momento de mayor esplendor de la búsqueü de la unidad se produce

en el período clásico, cuando la sociedad ya ha dado los primeros síntomas de que el mundo de los

dioses, del hombre y de la nairalezaya no forman parte indivisible del mismo cosmos. El período

arcaico, tanto en la historia político-social como en la religiosa, es una época falta de equilibrio,

luchan tendencias opuestas y centrífugas que consiguen romper, al final del mismo, la unidad.

Grecia está escindida en toda clase de actitudes. Pero, la etapa de unión esta todavía demasiado

cerca, se siente aún tan viva, que su empuje pronto fructificará en una nueva unificación social. En

la época clásica se impone una forma política definitiva: el régimen de la ciudad-estado que

organizay armoniza las distintas potencias en lucha en el período anterior (ALSINA:I971,116). El

espíritu comunitario predomina sobre el individualizador y, por tanto, tenemos una unidad político-

social real. Ahora bien, los gnegos toman conciencia de que esa unidad ya no es la misma que la del

pasado y, por eso, desanollan un ideal de unidad cósmico, curiosamente considerado como

realizable. El equilibrio logrado por el nuevo régimen es, sin embargo, inestable, 1'a que dentro del

mismo sistema pronto aparecerán los primeros síntomas de lo que se ha llamado la crisis de la

conciencia helénica y que desembocarán en la descomposición social del mundo helenístico. En

éste, el hombre, lo divino y lo natural se han disociado inemediablemente y, además, ya queda

dernasiado lejos ese prirnigenio mundo unificado; ya no se siente ni tan vivo ni tan cercano. El

hornbre del período Helenístico sigue ansiando la unidad, quizás más desesperadamente que nunca,

pero ya no cree que ésta sea ni real ni posible. El ideal colectivo de unidad se ha transformado en

una especie de nostalgia ensoñadora que le permite al individuo la huida temporal del mundo en el
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que vive. La Grecia Clásica crea un ideal no de huid4 sino de reafirmación, de esperanza de su

sociedad; desea que, al borde de la vida cotidiana, se encuentren unidos el hombre, lo divino y lo

natural. Por el contrario, el griego helenístico elabora un sueño utópico acerca de un mundo único

que le sirva de escape a la irnplacable diversidad en la que se encuentra sumida su vida cotidiana.
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10. P¡11SIS Y NOMOS

10.1. UNA NATURALEZA DOMESTICADA

Segun Emilio Crespo, la actitud de los gnegos ante la naturaleza es de conocimiento y profunda

dependencia lo que se muestra, entre otras cosas, por la asociación de los dioses con los elementos

naturales, por la ubicación de santuarios en espacios naturales, por los motivos ornamentales del

arte desde la época minoico-micénica (capitel con acanto, acroteras con hojas de palmera,

representación de la naturaleza en la pintura, etc.), por las descripciones de la naturaleza en la

literatura y por el pensamiento racional (filosófico y científico), que intentaba explicar los

fenómenos naturales (CRESPO:1996, 50). Todos estos variados acercamientos al rnundo natural

tienen, sin embargo, un elemento en común: el goce, el placer, que el griego experimentaba frente a

la naturaleza (HUGFIES:1981, 92).Un goce intenso que todavía hoy nos llega y que puede explicar

lo que dice Sigfried Giedion, QUe "lo que más nos conmueve hoy no son los aspectos

inmediatamente tangibles de Grecia, sino la intensidad, absolutamente nueva, de su aproxirnación a

la naturaleza, una aproximación animada y humanizada por una imaginación que nunca desfallece".

Y es que frente a las anteriores civilizaciones en las que este acercamiento fue diferente -el cosmos

fue visto como un foco de pensarniento mitopoético-, la cultura gnega convirtió al paisaje en un

foco de pensamiento mitopoético. Es decir, que los gnegos llenaron el paisaje de significado

psíquico y religiosot'lGIEntON:L975, 10-11). No nos extrañe que Vincent Scully, que ha

seNo podemos estar de acuerdo con Antonio Blanco Freijeiro cuando mantiene que en C¡recia escasean -en
comparación con Roma- los paisajes y que "ningún poeta helenístico siente la Naturaleza con tanta profundidad como
Lucrecio". Yéase, Arte Griego, pg. 388. Lo que creemos es que Grecia siente, de un modo distinto al de Roma, el paisaje -
como acabamos de decir aquélla lo llena de un significado psíquico y religioso y a continuación veremos características
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estudiado la importancia de la naturaleza y los contomos naturales en la historia de la civilización

gnegq haya descubierto la íntima conexión del paisaje y el templo: "El paisaje y los ternplos -

escribe- juntos forman el todo arquitectónico que era proyectado por los griegos para ser así y debe

portanto servisto uno en relación con el otro" (SCULLY:1979,2). Esta intensavinculación del

gnego con la naturaleza es la que llevó a Schiller a decir, en Poesía ingenua y poesía senÍimental,

que "los grlegos eran naturaleza, mientras que los modemos buscan la nafuraleza perdida"e0. Ahora

bien, pensamos que estas bellas palabras deben ser, al menos, matizadas porque los griegos tenían

una concepción de lanaturaleza domesticada por el hombre y no de una naturaleza salvaje. "Al leer

las descripciones gnegas y romanas de la naturaleza- escribe Clarence J" Glacken-, uno tiene la

impresión de que sus autores pensaban en una naturaleza domesticadael, una simpática mezcla de

naturaleza y arte: las aldeas de la costa mediterránea,labelleza de los campos cultivados, las viñas y

los olivares en las laderas de las colinas, a veces junto a un río o cerca de un bosque". Tarnbién para

J. Donald Hughes los giegos podían admirar la hennosa escena natural, pero sólo la riqueza y la

regularidad del paisaje cultivado podían merecer alabarzas sin límite (HUGFIES:1981, 99).

W.Tatarkiewicz, por su parte, considera que una influencia especial sobre la cultura artística de los

griegos la pudo ejercer la uniforme y armoniosa naturaleza y sus paisajes, pudiendo haber

contribuido a que la vista de los griegos se acostumbraraala regularidad y annonía que aplicaron en

el campo artístico (TATARKIEWICZ:1987,20).E igualmente Emilio Crespo piensa que el hombre

gnego era consciente de que la nafrxaleza influía sobre él y señala al respecto como texto

paradigmático Sobre los Aires, aguas y lugare,s de Hipócrates (CRESPO:1996,51). La misma

posición mantiene Joaquín Gómez-Pantoja quien habla de que en la Antigüedad Clásica -o al menos

algunos autores de aquel momento- atribuían al medio natural un considerable influio sobre el

más precisas de esta üsión-. El paisaje para los griegos forma parte de su üd4 mientras que los romanos sienten una
mayor nostalgia de la naturaleza y con ella del paisaje.

eocita obtenida de José Jiménez, "Sin patria. Los vínculos de pertenencia en el mundo de hoy:familia, país, nación',, pg.
2r8.
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desanollo y el comportamiento de los seres üvos (GOMEZ-PANTOJA:1991, 55). En definitiva, la

naturaleza tuvo una importancia decisiva para la cultura griega, estrechamente relacionada con ella,

en una dialéctica que permite visionar la naturaleza como domesticaday ala cultura como influída

por la nafixaleza.

Ahora bien, el concepto de Naturalera no siempre fue considerada del mismo modo y siguió,

como no podía ser de otra manera, un proceso evolutivo. De la Epoca Oscura, proviene un

sentimiento de unidad del hombre con la naturalezay con los dioses que pervive hasta casi el final

de la Edad Arcaica. En la epopeya, por ejemplo, podemos observar esta determinada vinculacíón

del rnundo hunano con el natural, aunque también está sornetida a cambios. Como nos infonna

Hermann Fránkel, el mundo de la llíada -que es más antigua que la Odisea- está idealizado y en él

hombres y dioses viven en una esfera propia que sólo comparten con sus iguales; todo lo que

arnenaza su soberanía es bonado y extinguido. De ahí que sus actos no estén sujetos a limitaciones

de espacio y de tiernpo y que la naturaleza no se entrometa -no existe todavía el paisaje-

(FRÁNKEL:1993,26, 50 y 55). Sin embargo,la utilización de irnágenes provenientes del mundo

nafural es numerosísima en la llíada que, como este mismo autor nos dice, proceden sobretodo del

juego de las fuerzas de la naturalezaparaexpresar actitudes humanase2. Así pues, la interrelación

entre lo humano y lo natural se convierte aquí en un precedente de la posterior concepción de la

naturaleza domesticada y, en último extremo, exhibe la profunda unidad entre ambos. En la Odisea,

elEl subrayado es nuestro.
e2Tómese como ejemplo de las imágenes provenientes de las fuerzas de la naturaleza, el siguiente fragrnento de la

Ilístia'. "Por su parte, ordenó a los troyanos el ínclito Héctor/y extendieron así sobre el campo la horrible
batalla,/Poseidón el de azules cabellos y el ínclito Héctor, protectorio de Aqueos el uno y de teucros el otro./A las
tiendas y naves aqueas llegó el mar airado/y atacáronse entonces los hombres con gran alboroto.A.lo bramaban las
olas del mar de este modo al romperse en las rocas, irguiéndose al soplo terrible del Bóreas,/ni tampoco las llamas
ardiente del fuego rugíadde esta forma al quemar una selva en lo espeso del monte,/ni en las altas ni hojosas encinas
el viento sonaba/cuando arrecia lanzando mugidos que a nada parécense,/cual sonaron los gritos que teucros y
aqueos lanzaron/cuando a manos vinieron en medio de voces horrendas". Yease,lallíoda,pg.267
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"la nafuraleza restaura sus derechos" y afecta ya a los personajes, aunque éstos sean héroese3, pero al

mismo tiempo disminuye ostensiblemente la utilización de imágenes naturales y ello porque la

realidad mism4 no estilizada, imrmpe en la narración (FRÁNKEL:1993,93). Hesíodo completa la

"incorporación" de la naturaleza ala literatura y al pensamiento arcaíco, ya que "dornina el mundo

exterior en el lenguaje y en el verso de la epopeya". Así pues, mientras que enla llíada las personas

ocupaban un espacio propio y el medio natural en el que los hombres existen quedaba excluído, en

la Teogonía Hesíodo expone de modo global el medio del hombre en su origen y estructura: las

cosas del tnundo, los dioses y fuerzas de la naturaleza, con excepción de los hombres mismos, los

animales y las plantas (FRÁNKEL:1993, 103). También en la prirnera etapa presocrática del

pensamiento griego es palpable la unidad de lo humano y lo natural, aunque tampoco la concepción

del hombre file netamente enfocada. El principal objeto de su interés especulativo fue el orden de la

natutaleza como un todo, mientras que el hornbre era considerado, simplemente, una parte del

cosmos (WILD:1964, 46). Es decir, que el hornbre es todavía un fragrnento de la naturaleza y, por

tanto, no se coloca en contra de ella. Así pues, el hombre ha de ser entendido "fisiomórficamente" y

la natur aleza "antropom órf i camente ".

Sólo a partir de los Sofistas y de Sócrates se considera el hornbre como objeto de estudio y como

único ser que se lnueve en un mundo específico. Este es un mundo ordenado (thé,sis) con una ley

(nomos) que entran ya en conflicto con la naf"xaleza (FRÁNKEL:7993" 246). Así pues, será en el

Clasicismo cuando los cambios se harán notar, ya que, por un lado, presentaba unos claros síntomas

de separación del hombre de la naturaleza pero, por otro, nunca dejó de existir una cierta conexión

con ella. Esta relación podernos apreciarla, sobretodo, en la polis -w nuevo hogar propiamente

humano y no natural- que nunca desconectó totalmente los hilos que la comunicaban con la

e3El mismo Odiseo es zarandeado por las fuerzas de la naturalez4 como podemos apreciar en el siguiente fragmento:
"ODISEO.:...Perdió sus fieles compañeros y la cóncava nave en el vinoso ponto, al venir de la isla de Trinacria,
porque contra él se airaron Zeus y el sol, a cuyas vacas habían dado muerte sus compañeros. Los demás perecieron
en el alborotado ponto, y Odiseo, que montó en la quilla de su nave, fue arrojado por las olas a tierra firme...". Vé¿se
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naturaleza. Algunos ejemplos nos dan muestra de que ésta seguía estando presente en la ciudad. Por

ejemplo, la ciudad y el campo formaban una unidad y no dos modos antagónicos de vida

(MUMFORD:1979,165). Además, la misma forma de vida urbana todavía se agarraba fuertemente

a esa antigua unidad del hombre con todas las cosas, tanto por su autosuficiencia como por su

amateurismo, fenómenos que tienen una lógica intenelación. De la autosuficiencia griega nos dice

John Onians que su fracaso producirá los cambios que darán lugar al desarrollo de los grupos de

poder y ala expansión comercial (ONIANS:1996, ll). Mientras que A.D.F. Kitto señala que la

cultura de la poli.t clásica seguía siendo una cultura amateur, sin especializaciones, en Ia que el

ciudadano participaba en todas las cosas (KITTO:1979, 177). Justo cuando los ciudadanos se

especialicen o se profesionalicen, la polis cometuará a entrar en un período de decadencia. Si el

amateurismo y Ia autosuficiencia, características sobre todo del período Arcaíco, vinculan al griego

con la naturaleza de un modo integrador, puesto que ésta es vital para su supervivencia, el desarrollo

comercial y la especialización alejan al griego de la naturaleza. El primero, porque está basado en

un aumento de la explotación y, la segunda, porque supone un mayor enlace con la cultura -con la

producción del hombre- y un menor contacto con la natt¡raleza. Por lo demás, este amateurismo es

también palpable en el teatro, ya que en la época de Pericles no había ninguna compañía estable

(recordemos que sólo 6 días al año se dedicaban a la representación) (ELVIRA:1985), lo que es más

sorprendente si tenemos en cuenta el hecho de que el drama se consideraba una institución social y

que el edificio para las representaciones fue permanenteea. Por otra parte, la fiesta agrana permitía

igualmente que la naturaleza volviera por unos días a estar presente en la ciudad, como ya vimos.

Recordemos en este sentido las palabras de Nietzsche'. "bajo la mirada de lo dionisíaco, la

naturale:a enajenada celebra sufiesta de reconciliación con el hombre, su hijo perdido'p5. Mas es

muy llarnativo que sea precisamente la polis -y no la natwaleza misma- el escenario de ese

laOdisea, p9.378.
eaEn su momento intentaremos explicar por qué esto era así.
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reencuentro entre el hijo perdido y la naturaleza. enajenada; es ese escenario concretamente el que

denota que existe ya una clara separación del Hombre y de la Naturaleza. Esta distancia, a medida

que se profundice, generará un anhelo de naturaleza que será particularmente intenso para el

habitante de la gran ciudad del período helenista, inmerso en un fenómeno civilizatorio de grandes

urbes (KOLB :1992, 124).

La presencia de la naturaleza en la vida de la polis es, por tanto, todavía importante durante el

período cl¿ásico, lo que propieiará, junto a ese deseo de unidad, que la reflexión del pensamiento se

centre fundamentalmente en ella. Sin embargo, es ilustrativo que el desanollo posterior de la

concepción de la Naturaleza en el mundo gnego desemboque precisamente en una reflexión acerca

de su interrelación con la Cultura. Creemos que esta evolución denota igualmente el paulatino

aislamiento del hornbre glego de la naturaleza y su gradual progreso económico y especialización

profesional. El pensamiento filosófico reflejará perfectamente este proceso" Así, la Filosotia de la

Naturaleza es anterior a la Filosofia del Hornbre o de la Cultura. Es más, segun R. Mondolfo, en la

antigtiedad todavía no se encuentran representantes de una orientación que pueda llamarse Filosofia

de la Cultura en el pleno sentido de la expresión, aunque sí se puede hablar de una conciencia

embrionaria y parcial del problema. Este estado de conciencia es la causa de que los griegos no

hayan enconfrado aún un término que designe a la cultura. Para ellos, la cultura es, o bien, Paideia -

educación-, o bien Paidia -juego- (WEIL:1991)e6. De hecho son los sofist¿s los primeros en

distinguir entre phisis (la Naturaleza o, más bien, las fuerzas de acción y crecimiento sobre el

e5VerF. Nietzschg EI tncimiento de Ia tragedia,pg.44.
e6Ver los libros de W. Jaeger, Paideia:los icleales dá ta anlntra griega. o de Johan Huizing4 Homo Lutlens. R. Caillois,

basándose en este carácter lúdico de la cultura y partiendo de é1, incluso llega a efectuar una descripción del proceso
evolutivo de la cultura griega. Segun é1, el reino de la nimicry y del llira (simulacro-vértigo) de las sociedades prirnitiuus
está condenado en cuanto el espíritu logra la concepción del Cósmos, es decir, de un universo ordenado y estable. Ese
universo aparece como el terreno de la regularidad, de la necesidad, de la mesura y del número. En Greci4 la revolución es
perceptible. El espíritu de precisión que el número y la medid4 permiten el auge del agon y del alea (competencia-azar),
como reglas del juego social. Los griegos que todaüa no tienen palabras para designar a la persona y ala concienci4
fi.¡ndamentos del nuevo orden, siguen disponiendo, en cambio, de un conjunto de conceptos precisos para designar la
fortuna (Tyché),la parte destinada a cada cual por el destino (Moira) y el momento favorable (Kairós) y&se, Loljuegos
y los hombres In mascara y el vértigo, pgs. I 79-l 85.
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mundo fisico) y notnos (la costumbre o ley, es decir, lo hecho por el hombre, la cultura¡e7. El

desanollo posterior, sin embargo, irá concediendo una consideración mayor del papel de la cultura,

a medida que disminuya el de la Naturaleza. El proceso evolutivo es palpable desde Anaxágoras

hasta Platón'8, de tal forma que, mientras para aquél el trabajo y la sabiduría confonnan la unidad

del concepto de cultura, en éste esta unidad ya es rota parcialmente -porque todavía conserya una

cierta intuición de la unidad-, por su hostilidad hacia el trabajo manual (MONDOLFO:1960, 13-

110). Además, Platón era consciente de que se vivia ya en una edad histórica, en una edad de

cultura en la que la misma naturalezahumana había sido inundada por el nomos y, al lado de é1, por

otros dos componentes modificadores de la naturaleza humana, la teclmé y la políteia (técnica y

política) (LLEDO:1985, 57). En cualquier caso, si es evidente que la Naturaleza sigue teniendo una

importancia decisiva en la vida de los griegos y que sólo de una forma embrionaria se acercan al

fenómeno cultura, tarnbién lo es que es fundamental no olvidar que para ellos la Naturaleza era una

especie de compuesto de naturaleza y cultura. Podemos, pues, apreciar una vez más que la

convivencia dialéctica caractenza al pueblo griego del siglo V.

eTuna rica y abundante información sobre las aportaciones de los sofistas a esta cuestión la hallamos en los DrcÍlogos
platónicos, como en el Gorgias,la República, Protágorus, CriÍar y lcyes. Véase, los Dialogos de Platón, vol. lI, pg. 80.e8Y es patente también en la tragedi4 como veremos.
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10.2. EL PAPEL DEL DESIGMO Y DE LA INFLUENCIA DEL MEDIO AMBMNTE EN

LA NATURALEZA

Clarence J. Glacken, en su magnífico libro Huellas en Ia playa de Rodas. Naturaleza y cultura en

el pensamiento Occidental desde la Antigüedad hastafinales del Siglo XVIII, nos ofrece algunas

interesantes ideas que encajan perfectamente en este trabajo y de ahí que resumamos a continuación

las que nos han parecido más convenientes. Escribe que, sobre las relaciones con la tiena y la tiena

habitable, tres han sido las preguntas planteadas a lo largo de la historia del pensamiento occidental.

Preguntas que han dado lugar a las siguientes respuestas: lu) la idea del designio,2o) la idea de la

influencia del medio arnbiente y 3u) la idea del hombre como agente geográfico. La idea del

designio en la naturaleza centraba la atención en Dios coÍro artesano y dejaba al hombre y a la

naturaleza en una posición subordinada, la de criaturas. Esta idea ha sido uno de los grandes

intentos llevados a cabo en la civilización occidental, con anterioridad a la teoría de la evolución,

para crear una concepción holística de la naturalezay situar dentro de su alcance tantos fenómenos

como fuera posible para demostrar una unidad que era lahazaña de un creador artesano. La idea de

la influencia del medio se centraba en la naturaleza; si se expresaba en un contexto religioso, Dios

aparecía como creador, y el Hombre en buena rnedida colno materia plastica en los moldes de la

naturaleza. Por el contrario, la idea del hornbre como modificador de la naíxaleza está centrada en

el hombre; si la idea se expresa en un contexto religioso, Dios se convierte muchas veces en un

Creador que intencionadamente deja la creación sin acabar; la naturaleza está ahí para ser

perfeccionada por el talento humano. Lo mas llamativo en las concepciones de la naturaleza -
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continúa diciendo Glacken-, incluso en l¿N mitológicas, es el anhelo de propósito y orden. La tiena

es diseñada por Dios; el poder divino es inseparable del orden de la naturaleza.La idea de que existe

una contínua interacción entre el hombre y su medio tiene también antecedentes rnitológicos, pero

su desanollo pleno corresponde al pensamiento racional, porque una concepción así requiere

sentido de la historia. Finalmente, señala que de estas tres ideas, las dos primeras se expresaron

abundantemente en la antigtiedad, mientras que la tercera no tanto (GLACKEN:1996,2742,648-

651).

Hagamos algun comentario sobre estas argumentaciones. Efectivamente, en las concepciones

gnegas de la naturaleza existía un anhelo de propósito y ordenee. Este propósito podía tener causas

propiamente naturales o depender de un designio divino. No nos extrañe, pues, que sean

precisamente las dos primeras ideas señaladas por C. Glacken las que tengan una mayor

implantación en Grecia. Ahora bien, ninguna de las dos es considerada más importante que la otra;

es más, lo característico es una interrelación profunda entre ellas que las mantiene unidas

dialécticamente. Así, Ia Naturaleza fue divinizada y la divinidad naturalizada y el poder divino es

inseparable del orden de la naturaleza; ambas -la Naturalezay la Divinidad- son, sin ernbargo, igual

de trascendentales parala cultura y el hombre griegos. La naturaleza,paraBruno Snell, es el espejo

en el que el ser humano puede contemplarse a sí mismo. En las comparaciones éste se observa al

verse como reflejado en la naturaleza exterior. Las descripciones de fenómenos naturales, lo mismo

que los de la vida animal, no son propiamente meras imágenes de una sifuación anímica, interesan a

causa de sus propias formas vivientes; se consideran como portadores de fuerzas primarias iguales a

las que actuan en el mismo hombre (SNELL:1965,290). Pero a la vez, el ser humano se siente

distinto a las bestias, tiene conciencia de su diferencia, lo que hallamos en su apreciación del rnundo

animal. Por ejemplo, a los griegos no les gustaban los caballos y eso porque -nos dice John Onians-

eran conscientes de la distancia que debía separar a los hombres de las bestias (ONIANS:1996, 19).
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Por tanto, la mirada a la naturaleza que el griego efectua es paradójica: quiere y no quiere verse

reflejado en ella.

La tensión resultante entre las visiones diferenciadas que hemos apreciado propicia que el

hombre desarrolle su conciencia, una conciencia fo{ada a partir de la tensión entre la elección y la

necesidad" Una tensión que, como vimos, también caractenza al mundo religioso de los griegos y

que permite igualmente el desarrollo de la conciencia del hombre, tal y como nos ha expresado

María Zambrano en su hermoso libro El hombre y lo divino. Y lo mismo, podríamos mantener del

arte. "En la creación de una obra de arte -dice Conrad Fiedler en On Judging worl<s of visual Art- el

hombre se entrega a una lucha con lanaturaleza no por su existencia fisica, sino por su existencia

espiritual"lO0 Jo que es especialmente cierto en la tragedia griega-. Por eso, el arte es también un

instrumento esencial en el desarrollo de la conciencia hunana (READ:1965, 11). Una vez más,

constatamos la irnportancia decisiva que tiene para el desanollo de esta conciencia la forma que

adopta la interrelación con su entomo. La del griego fue tremendamente original y creadora; fue una

relación en la que convivían los viejos modos con los nuevos. Sin embargo, por lo que se refiere a la

naturaleza,los antiguas formas tuvieron un peso mucho más decisivo que las modernas. La idea del

designio y la idea de la influencia del rnedio no permitieron que la idea del hombre como

rnodificador de la nafuralezatuviera un mayor calado.

Esto es lo que nos llama poderosamente la atención. ¿Acaso, la conciencia helena no se

desanolló suficientemente?. Nosotros creemos que sí tanto porque la medida humana caracterizó

todas las formas de la creación cultural, inclusive la concepción de la Naturaleza domesticada -que

revela Ia conciencia que los griegos tomaron de sí misrnos como modíficadores de la naturaleza-,

colno porque los griegos descubrieron la libertad. ¿Porqué, entonces, la idea del hornbre como

rnodificador tuvo en Grecia mucha menor irnportancia que las ideas del designio o la de la

'nEl libro de C.Glacken resume algunas de las principales teorías griegas acerca de este anhelo.
r0oRecogido en el libro de H. Read, Imagen e ldea.Infunc¡On aet arte en el desatrollo de lo concienciq humnn, pg.
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influencia del medio?. En parte ya hemos respondido a esta cuestión al considerar que la Divinidad

y la Naturaleza son, quiás, las formas culfurales más esenciales para la vida helena y al señalar la

existencia de una búsqueda de proposito y orden en el cosmos -ambos divinidad y nafixaleza

estaban sujetos a esa búsqueda de unidad-. Pero hay también otras causas. Clarence Glacken nos

dice que la idea de la interacción del hombre con su medio requiere la existencia de un pensamiento

racional y un sentido de la historia. Ahora bien, tanto uno como otro se dan en Grecia y, por tanto,

teóricamente todas las condiciones eran favorables para la implantación de la idea del agente

modificador de la naturaleza. Sin ernbargo, no fue así y pensamos que es, precisamente, la forma

concreta que reviste el pensamiento racional, del que unas páginas más adelante hablaremos, y su

sentido de la historia los que no producen un abono suficiente para que florezca esa idea.

Digamos ahora algunas cuestiones relativas al significado que pose1rc la Historia para el griego.

Mircea Eliade cree que, en realidad, el heleno le tenía terror a la historia. El hombre arcaico

soportaba las calamidades, es decir la Historia, refugiándose en la Naturaleza; los arcaicos estaban

"extraviados de la Historia en la Naturaleza". Esta representa para ellos una tendencia al equilibrio y

al reposo, es un anticlírnax que sigue a todahazafraexuberante de la vida (ELIADE:I952,137).Mas

nosotros pensamos que, si bien el griego arcaico pudo tener, efectivamente, un terror a la historia, la

actitud del heleno clásico ante ésta es algo más compleja.Ha evolucionado de tal forma que el

hombre no sólo aspiraba a ella, sino que buscaba su.r¿,r en la Historia y, también, en la Naturaleza.

Es decir en ambas a la vez, o quizás deberíamos decir mejor, que lo que perseguía era una

intenelación dialéctica de las dos. Por tanto, una especie de titubeo, de debilidad, caracterizaba a su

sentido de la historia. Titubeo porque, ya lo hemos dicho, el hornbre gnego quería ser en la Historia

y en la Naturaleza, sin decantarse abiertamente por una o por otra, y titubeo porque elabora diversas

teorías acerca del progreso de la humanidad, sin que ninguna de ellas triunfe definitivarnente sobre

las demás.

1 I
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Ya sabemos que Grecia estuvo determinada por la guerra y por el ansia de unidad. Si seguimos a

M. Eliade, entonces podemos admitir que es posible que, especialmente, después de las victorias

sobre los Persas y también eon posterioridad a Alejandro los griegos demandaran en la Naturaleza

un anticlímax de reposo y equilibrio y aquí tendríamos la explicación de ese ansia de unidad. Pero,

en los siglos V y IV a.C., el griego ya no le tenía tanto tenor a la historia. Es más, ni siquiera

podemos decir que se resistiera aella, aunque es consciente de que es una fuente de dolor. Lo que sí

define su actitud ante la historia son las teorías contrapuestas que elabora. Segun Carlos Garcia

Gual, encontramos en el pensamiento griego sobre el desanollo de la civilización, a lo largo de su

decursq dos concepciones opuestas. Una -Hesiodo- que ve en la historia de la humanidad una

degeneración progresiva desde la Edad de Oro hasta la Edad de Hierro, la otra cuyos antecedentes

encontramos en Jenófanes y que se continúa en Demócrito y alcarua a Epicuro y Lucrecio, ve el

progreso humano como algo positivo realizado en el curso del tiernpo" Estas visiones antagónicas se

aprecian perfectamente en las diferentes versiones del Mito de Prometeo (GARCIA GUAL:1995,

45-59). Por ejemplo, la de Hesíodo es una concepción pesimista de la historia -como lo era su Mito

de las Edades-, mientras que la de Esquilo expresa un punto de vista en el que Prometeo es

beneficioso para el progreso de la humanidad y, además, lo presenta con una decidida voluntad de

enfrentarse al dolor para mantener su libertad. Mas nosotros nos preguntamos si acaso no podemos

interpretar al Prometeo de Esquilo como un héroe que, queriendo ser libre, reafirma su historicidad

y que se convierte, así, en un símbolo del nuevo hornbre histórico que supera el dolor que la historia

le propicia. También la versión de Protágoras, recogida por Platón, es optimista. En aquél el rnito es

una alegoría cuyas imágenes reflejan simbólicamente las etapas del desarrollo de la civilización

humana, pero es una alegoría optimista de las primeras etapas de la civilización que progresa tanto

material como espirituahnente. En ambos autores, pues, se da un progreso de la humanidad y,

ademas, en el último el factor culfural es decisivo. Ahora bien, como decíamos, estas versiones son
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efectivamente contrapuestas y nos confinnan esa especie de titubeo que los gnegos sintieron hacia

la historia. Sólo avanzado el siglo V a.C. parecen más numerosas las teorías que defienden un

modelo progresivo de la sociedad, pero estas teorías son propuestas especialmente por los sofistas -

es decir, por una élite minoritaria- que serian el caldo de cultivo de la filosofia posterior y de la

comedia de Aristófanes. Suponemos por tanto, que el alcance de sus opiniones se restringiría

posiblemente a las clases dirigentes, mientras que el pueblo seguiría apegado a visiones más

tradicionales. Aunque Mircea Eliade sostiene que los gnegos y los romanos le tenían terror a la

historia porque con el tiernpo los motivos del "etemo retorno" y el "fin del mundo" acaban por

dominar toda su cultura y arnbas posiciones son las que dejan entrever una actitud antihistórica muy

firme (ELI.ADE:1952, t70-l7l),lo que ocurre más bien es que ese tenor a la historia es una

corriente que recoffe de fonna subterránea el período de esplendor griego, nunca desaparecida del

todo y que tenninará por aflorar en el período helenista. Efectivamente, en el período clásico la

cuestión se nos presenta algo más cornpleja, ya que lo nuevo y lo viejo -el tenor a la Historia, el

querer ser en la Historia- conviven armónicamente. Será en tiempos de Platón cuando esta

coexistencia se rompa y cuando el rnito del etemo retomo welva a hacer su acto de presencia. El

mismo Carlos García Gual nos informa de ello, concretamente es en el Político de Platón donde

aparece un mito en el que se habla del M¡to del Eterno Iletorno (GARCIA GUAL:1995,67).

En resumen, el sentido que el griego le da a la Historia es variable. Si el hombre del período

arcaíco le tiene terror y se enajena por eso en la Naturaleza, el heleno de los tiempos clásicos quiere

encontrar su ser en la Naturaleza y en la Historia, mientras que el del período helenístico se ha

distanciado de la Naturalezay le tiene miedo a la libertad -a la Historia-. El griego clásico no podía

apostar fuerte por la idea del hombre como modificador de la nattxaleza, porque el poder de ésta

todavía era muy poderoso, y el sentido que le confiere a Ia Historia no es todavía superior al de la

Naturaleza; además, el mismo hombre ansiaba integrar su ser en ella. Al mismo tiempo, la
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distinción entre la vida urbana y la vida rural era menos firme, como igualmente lo era la distinción

entre la Naturaleza y el Arte. Será en el mundo helenístico cuando a "la tierra habitada' se le de una

connotación cultural, cuando el conjunto del Nomos habrá sido definitivamente cuestionado,

cuando el contraste entre lo urbano y lo rural se acreciente y cuando la Naturaleza y el Arte se

distingan (GLACKEN:1996,57-65). En ese contexto, el hombre se habrá separado de la Naturaleza

y, entonces, será mucho más fácil que prendan las ideas acerca de su papel como agente

modificador de ella.
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II. I,OGOS Y DIALOGOS

11.1. EL PENSAMIENTO LOGICO Y EL DIALECTICO EN GRECIA: VINCULACION Y

ALEJAMIENTO DEL MUNDO

Hemos venido comprobando, en las páginas de este trabajo, que en la cultura gnega existían

numerosas fuerzas contrapuestas que expresaban la tensión bipolar a la que se ve sometid4 tensión

que es resuelta mediante una armonización-un diálogo- o mediante un fraccionamiento que permite

caracterizar a las distintas etapas históricas por las que ha atravesado Grecia. Multitud de autores se

han venido ocupando de este temalOl, aunque desde puntos de vista, muchas veces, muy diferentes.

Sin embargo, un gn¡po numeroso de ellos considera que Grecia evoluciona de forma progresiva. Es

el caso de H.D.F. Kitto, para quien dos fuerzas contrapuestas -lo jónico y lo dórico- consiguen una

armonización en la Atenas de Pericles. Estas dos corrientes históricas en estado de pureza serían

antagónicas y carac,fenzanan, una la jónica-, a lo dinárnico, lo individualista y lo cenfífugo y, la

otra Ja dórica-, a lo estático, lo comunista y lo centrípetolo2. Durante un tiempo, prosigue este autor,

rorEntre otros y, desde Grecia, Hesíodo con su mito de las tres edades, además de F. Nietzsche, H.D.F. Kitto, Josep
Campbell, José llf. de Quinto, James Frazeq etc.

to'Refetido al arte también W. Tatarkiewicz señala este doble componente que aparece ya en la estética del período
arcaíco. En é1, la cultura doria se caractenzanapor la búsqueda de normas artísticas fijas e inmutables de lo bello, mientras
que la jónica por la predilección por la realidad viviente y por la percepción sensible. Por tanto, las formas artísticas se
verían determinadas por esta doble concepción" de tal modo que en la corriente dórica predominaban las tendencias
objetivas de su estétic4 y en lajónica en cambio las subjetivas; en el círculo dórico nació la idea de que el criterio del buen
arte reside en la medida" mientras que para los jonios estribaba en el placer experimentado por el espectador; en la primera
de dichas formaciones se siguieron mucho más tiernpo los qánones que la regian, y en cambio en la segunda surgieron
antes las corrientes impresionistas; la primera se atenía a la grnmetria y, la segund4 por el contrario, observaba la
atrilmia; la primera poseía claras tendencias al absolutismo y racionalismo, mientras que la segunda predicaba el
relatiüsmo y el empirismo. En definitiv4 ambas tendencias dieron lugar a grandes discusiones esteticas, pero no se trataba
de un paso de una solución a otrq sino más bien de una oscilación entre diversas tesis: Ficción y verdad, imitación y
creacióq Belleza y conveniencia. Es deciq que la antigüedad conocia y apreciaba una belleza doble: la belleza universal de
la symmetria, y la belleza indiüdual de la conveniencia. Véase, Historia de la Estética. Vol. I, pgs. 20, 343 y 345.

Estas dos culturas antagónicas determinan especialmente a la arquitectura. En efecto, ésta se inicia con la aportación de
dos grandes corrientes: la doria, que es sobria y robusta y que aporta el sentido rígido de la decoración geométrica y
abstracta y la jonia, elegante y üvaz que apofa el gusto por la riqueza" el lujo y las proporciones estilizadas. Véase, de
Voleta Montoliu Soler, Arte antiguo y mediewl, pg.9.
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estas oposiciones hallaran en Atenas la conciliación que necesitaban, de ahí la perfección de la

cultura ática entiempos de Pericles. Así es, por un breve período de tiempo, la üda ateniense pudo

concertar la libertad jónica y el brillo individual, con el sentido dorio de la disciplina y la coherencia

(KITTO:1979,122). Josep Campbell, un conocido antropólogo de la religión, señala en su obra las

máscaras de Dios que el pensamiento matriarcal y el patriarcal, son las dos fuerzas antagónicas

sobre las que se asienta la cultura griega. En el primer milenio a.C. -nos dice- una idea fundamental

de todas las disciplinas religiosas paganas -de Oriente y Occidente- fue que la vuelta de la mente

hacia el interior debería culminar en una comprensión de la identidad in esse del individuo

(microcosmos) y el universo (macrocosmos) que, al conseguirse, uniría en un orden de acto y

realización los principios de la etemidad y el tiempo, el sol y la luna, el varón y la hembra, Hermes y

Afrodita. Ese pensamiento, que encuentra la unidad entre el individuo y el universo, todavía es

apreciable en La Odisea con la unión de Ulises y Penélope. Lo que había ocurrido, según este autor,

es que tanto en Grecia como en la India se había pennitido un diálogo entre los dos órdenes

contrarios del pensamiento patriarcal y matriarcal. Sin embargo, los resultados de esta interrelación

no fueron los rnismos. En Grecia, la voluntad y el ego masculino se mantuvieron y prosperaron,

mientras que en la India no? ya que prevaleció el elemento femenino. De este modo, Grecia pudo

elaborar una forma de inteligencia responsable de sí misma que consideraba racionalmente y

jwgaba responsablemente el mundo de los hechos empíricos y todo ello con la intención última no

de sentir a los dioses, sino de desarrollar y rnadurar al hombrelo'. Es decir, que para Campbell

primero se dio un diálogo entre el pensamiento matriarcal y el patriarcal que permitió a la vez

concebir al mundo cotno unido, pero luego aquél último consigue imponer su voluntad lo que trae

como resultado la concepción de un nuevo hombre más responsable de sus actos, racional y con

capacidad científica, pero también más aislado del mundo. Luis Cencillo, por su parte, habla de una
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evolución desde el pensamiento dialéctico arcaico -en el que Dios, el Hombre y la Naturaleza,

formarían parte indivisible del mismo y no distinguiría aún elementos antagónicos-, hasta el

pensamiento lógico del período clásico -en el que el mundo aparece como compuesto de fuerzas

contrarias como hombre-mujer, luz-oscuridad, sol-luna,nattxaleza-cultura, etc.- (CENCILLO:1970,

141). W. Nestlé, en su famoso libro Historia del espíritu griego, encuentra la clave de ese avanzar

del griego en Lln proceso que iría del ntito al lógos, proceso que estaría dirigido por el pensamiento

filosófico que cuestiona, socava y, finalmente, rompe la fe tradicional en los dioses -en el ntito- y,

por tanto, que establece un nuevo mundo de racionalidad y crítica -el del tógos- QTIESTLE:1975).

Bruno Snell, tarnbién señala la contraposición del pensamiento mítico y del lógico, indicando las

diferencias que existen entre uno y otro. El pensar rnítico -dice- exige receptividad, mientras que el

Iógico requiere actividad. Por eso, la lógica no se desanolla hasta que el hombre llega a tener

conciencia de su propia capacidad de acción y de su propia inteligencia personal. "El pensar lógico -

continúa- exige una mente despierta, mientras que el mítico bordea los límites del ensueño, en el

que, libres del control de la voluntad, revolotean las imágenes y las ideas". Señala, además, que

después del pensarniento mÍticoy del lógico, vendrá el científico (SNELL:1965,316). O sea que,

primero se da un pensamiento mítico -receptivo y que bordea los límites del ensueño-, después uno

lógico -en cuya base se encuentra la acción-, y finalmente, un pensarniento científico. Tres son

también las etapas que, según James Frazert04, caracteúzan a toda sociedad, pero éstas son distintas

a las que señala B. Snell; en este caso, son la magia,la religión y la ciencia. José jr,4f. de Quinto

opina que estas fases son las que experimenta Grecia, dando lugar a una cultura que posee un

desanollo total, con un principio, una culminación y un ocaso (DE QUINTO:I962,184). Todos

estos autores coinciden, pues, en su apuesta por un evolucionismo progresivo de Ia cultura griega,

de tal fonna que una de las etapas en las que dividen a la historia de Grecia, sustituye a la otr4

totvéase de J. Campbell, I.as Mascaras tle Dios:Mitología Occidentat, el cap.4'""Como escribe en su obraZa Rama Doruda, pgs. 8l y 82.
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caractenzando así a un determinado período frente al anterior. ¿Pero, cúal es, para nosotros, la

teoría que mas se acerca a lo que ocurrió en Grecia?. En principio, no estamos obligados a escoger

una sola de ellas, aunque reconocemos que una suerte de eclecticismo es una salida f;icil. Ahora

bien, en coherencia con lo que venimos planteando, es decir con nuestra visión dialéctica de la

historia, vamos a intentar acercamos a lo que realmente creemos que experimentó Grecia y para eso

nos detendremos previamente críticamente en cada una de estas teorías.

En primer lugar, no creemos que la victoria del pensamiento patriarcal sobre el matriarcal fuera

total en Grecia, el mismo J. Campbell nos ofrece en su obra suficientes ejemplos que nos

demuestran que el viejo pensamiento matriarcal sobrevive de forma subterránea y que, incluso,

consigue aflorar a la superficie en alguna ocasión. Lo mismo ocrrre con el pensamiento mítico que

no sólo no es bonado por el lógico, sino que mantiene una poderosa fuerza en Grecia -superior a la

del pensamiento rnatriarcal- y no sólo en la literatura, en la filosofialo5 o en el drama, sino también

en la mentalidad del pueblo griego que 1o utilizó en muchas ocasiones colno modelo de su fonna de

vida. El pensamiento dialéctico, efectivamente, como señala Luis Cencillol06 es anterior al lógico,

pero tampoco éste consigue suplantarlo del todo. Recordemos Ia importancia que la dialéctica tiene

para la filosofia, especialrnente en los presocráticos, en Platón y en Aristóteles. La dialéctica, por

tanto, no es barrida por la lógica, ambas están muy presentes en el pensamiento gflego que trata

además de armonizarlas. Por otro lado hoy en dí4 después del trabajo de E. R. Dodds Los griegos y

Io irracional, la tesis de W. Nestlé de que Grecia evoluciona del mito al lógos no parece tan

veridica, ya que hay que reconocer que allí, junto a la razón, también la irracionalidad es un factor

decisivo. Es verdad que la facultad de la razón es peculiar al hombre y que suprimirla no significa

ro5Tras los sofistas la oposición entre mito y tógos se hace habituat y especialmente en Platón. Pero, según los editores
delos Dialogos de Platón, no es tan tajante como pudiera suponerse. Yéase, Diálogos, vol. III, pg. 33. para Eugenio Trías
-Pensar la religtón, pg.33-, en las culturas antiguas tiene lugar una secuencia canónica formadafor h revelación -el mita-
y la reflexión -el lógos-, pero ésta última tiene su base y su fundamento en aquélla que es prwia y de la que no puede
desligarse. Por tanto, no creemos que sea posible que en Grecia el miÍofuera sustituidopor ellógo.r, sino que convivin.10fuo hemos encontrado en ningún otro autor io que Luis Cencillo expresa en su libro Mito, semcvúica y realidad, es
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volver a la naturaleza, sino huir de ella, de la naturaleza del hombre (CAMPBELL:1992,276).}l/ras

como nos señala E.R. Dodds, también lo es la presencia de fuerzas irracionales -de origen externo o

interno-, como Ia manía, Ia locura -tan importante, por ejemplo, en la obra de Platón-, la ATE -que

es mostrada reiteradamente en la poesía homérica-, el terror ala Míasma -a la contaminación-, la

Phthonos -la envidia de los dioses, que aparece aún en los autores m¿is arcaicos del clasicismo como

Píndaro, Sófocles y Herodoto-, la existencia contínua de demonios -en Hornero, Esquilo, etc.-, el

miedo a la libertad -que caractenzaríaa todo el período helenístico-, etc. (DODDS:1983).

En definitiva, nosotros pensamos que quizás sería más completo -reflejaría mejor la complejidad

de su sociedad- decir que la Historia de Grecia se ve sacudida tanto por el pensamiento matriarcal

como por el patriarcal, indicado por Campbell; además de por las tres etapas señaladas por B. Snell

-es decir, la mítica, la lógica y la científica-;también por las tres etapas deErazer -magla,religión y

ciencia-, más el pensamiento lógico y el dialéctico, según los ve Luis Cencillo; y el pensamiento

racional -clave en Nestlé para el proceso de evolución del tttito al lógos- y el inacional -que Dodds

nos ha enseñado a valorar-. Es decir, que nosotros estamos de acuerdo con la fonna en que todos

esos autores caractenzan al período Arcaíco, pero no con la del clásico ya que, en nuestra opinión,

el pensamiento dialéctico, el mítico, el matriarcal y la inacionalidad no desaparecen en el Siglo V

a.C., sino que coexisten con el pensamiento lógico y patriarcal, estableciéndose entre ellos una

intenelación dialéctica que es la que creemos define este período. El resultado concreto de esa

interrelación es un diálogo en el que ninguno de estos pensamientos logra una victoria definitiva

sobre los demas y en el que ninguno de ellos desaparece del todo. En último extremo, esta

convivencia lo que denota precisamente es que el esplendor cultural de la Grecia de los siglos V y

IV a.C. no se produjo desprendiéndose de su pasado, sino que por el contrario se sustentó sobre un

decir, que el pensamiento dialectico es anterior al lógico. Podría parecer que esto es obvio, sin embargo, nosotros creemos
que la aportación del español no carece de importancia y, por lo demás, su libro nos parece magnífico.
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diálogo con élro7

107Es consustancial al pensamiento humano, segun J. Piaget, adquirir una comprensión del mundo a través de una serie
de etapas evolutivas. Ahora bieq las etapas más primitivas perviven junto a las nuevas y no desaparecen. Véase,
Psicologías de las edades. Del nqcer al morir, AÁadrid, Ediciones Morat4 1982 y Ia representaciat del rnutdo en el
r¡¡lio, Madrid, Ediciones Morata, 1973.

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



T . Á ¡ a <  t ¡  ñ i  a  1  Á n n <

II.2.LA DIALECTICA

Por lo que se refiere ala utilización de la dialéctica en Grecia, no vamos lógicamente a reseñar

todo el decurso que tuvo allí, aunque sí destacaremos algunas cuestiones que consideramos

importantes para nuestro estudio. Se dice que Zenón de Elea o Heráclito fueron sus inventores, pero

Luis Cencillo nos aclara muy bien que el pensamiento dialéctico es muy anterior y de él

participaban todos los seres humanos y no sólo los filósofos. Como nos dice Hermann Fránkel, en la

epopeya homérica encontramos por prirnera vez una forma de pensamiento -el polarizado- que

acabó irnponiéndose; después de Homero, en la época gnega arcaica. Este pensamiento consiste en

que sólo puede concebirse una cualidad si se hace conjuntamente con su opuesto. Por ejernplo, la

estrecha limitación de la existencia humana necesita la contrafigura de una existencia divina

ilimitada, pero, por otra parte, semejante a la humana y lo mismo podríamos decir tarnbién de la

naturaleza que es antropomorfizada y que se convierte igualmente en contrafigura humana. Con

posterioridad a Homero, según el mismo Fránkel, todo el pensamiento literario y filosófico arcaíco

mantiene en conjunto una estructura unitaria: la polaridad del pensamiento y del sentimiento -

elementos característicos de la estructura- y el movimiento continuo y deslizante del pensamiento -

elementos definitorios de la forma-. Así, el discurso se caracteriza por su zigzagueo, sometido a la

atracción y repulsión de los opuestos, y por su camino circular, ya que tennina en el punto en que se

inició (FRÁNKEL :1993, 64-65 y a69-47 1).

Lo que hace la filosofia, pues, es apropiarse de la dialéctica -un invento "popular", retomado por

la literatura- e introducirla en el lógos. A Zenón de Elea hoy en día se le adjudica de una manera

más firme la "invención" de la dialéctica, pero en realidad su originalidad consiste en la utilización
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mer¿Imente formal de éstar08. Es decir, que en él la dialéctica se identifica pura y simplemente con

la técnica de la discusión (CORDERO:1985, 20). Luis Cencillo estaría honorizado ante este

"pragmatismo", puesto que para él el pensamiento dialéctico primitivo expresa muy profundamente

el vínculo del hombre con el mundo; es una fonna de entender y de vivir el mundo. Heráclito -¡no

cabe la menor duda!- es más profundo queZenón,pero también más oscuroton. La dialéctica, oon é1,

ya ha perdido esa especie de naturalidad e ingenuidad primitivas y se ha intelectualizadotl0, aunque

su empeño sea, en realidad y en último extremo, un retorno a ellas. Su teoría acerca de la oposición

intrínsecarrr y la tensión bipolar que constituyen una propiedad esencial del lógos y de todo cuanto

vive en el mundo (SNELL:1965,40),lo que denota es su conciencia de que el hombre -compuesto

de cuerpo y ahna- y su mundo son duales, incluso el mismo lógos lo es -pólemos se ha encargado de

ello-. Por eso, indaga en la dialéctica un vínculo que le permita integrarse de nuevo en aquel antiguo

mundo de unidad, superador de esa tensión bipolar. Y aquí, encuentra F. Copleston la contribución

original de Heráclito a la filosofia: es decir, en su concepción de la unidad en la diversidad, de la

diferencia en la unidad. Mientras que Anaximandro considera la guena de los opuestos como algo

desordenado, algo que manchalapureza del Uno, Heráclito en cambio cree que la lucha de los

contrarios entre sí, lejos de ser una tacha en la unidad del Uno, le es esencial al ser mismo del Uno.

El Uno sólo puede existir en la tensión de los contrarios. Por tanto, la dialéctica de la realidad en

Heráclito nos manifiesta que la realidad es una y, al mismo tiempo, múltiple (COPLESTON:1986,

totAsí se manifiestan los editores de Losfilósofos presocraficos, vol. IL en la pg. 20. Es decir, que el aporte personal de
Zenóna la historia de la filosofia es exclusivamente metodológica y la utilización de la dialéctica meramente formal.to'Según F. Coplestoq el estilo de Heráclito fue un tánto-oscuro y cree que esta manera de proceder no fue
inintencionada. Recoge también este autor que Bumet señala que Píndaro y Esquilo tienen el mismó tono profetico,
posiblemente debido al contemporáneo renacimiento religioso. Yéase, Historia de Ia Fitosofía. I. Grecia y Roma, pg 52.rr0Hemos seleccionado dos fragmentos atribuidos a Heráclito donde aparece su pensamiento dialéctico. Uno de ellos
nos dice: "Inmortales mortales, mortales inmortales, üüendo la muerte de aquéllos, muriendo la üda de éstos" y el otro:
"Las cosas frías se calientan, lo caliente se enfrí4 lo húmedo se sec4 lo reseco se humedece". Creemos que en ellos es
clara la intención de Heráclito de conectar con la vida unida que se niega a ser fraccionada. Ver Los Filósofos
Presocráticos" Vol.U, pgs.388 y 394.

"tBl Lógos, norma de toda existencia para Heráclito, es la coittcidencia oppositorum,la coincidencia de opuestos en
unidades de dos caras" Así, en la filosofia de Heráclito, encuentra su culminación y su expresión teoric¿ más perfecta la
concepción polarizada que domina la época arcaic,a. Véase, Hermann Friinkel Poesía y Fitosofírt de la Grecn Arcaica,
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53). También Platón en algunos de sus diálogos (el Fedón, el Fedro, en parte La República) utiliza

la dialéctica, en este caso como un método de ascenso de lo sensible a lo inteligible. Como método

de elevación a lo inteligible, la dialéctica se vale de operaciones tales corno la "dil'isión" y "la

composición", las cuales no son dos operaciones distintas, sino dos aspectos de la misma operación.

La dialéctica permite entonces pasar de la rnultiplicidad a la unidad y mostrar a ésta como

fundarnento de aquéllal'2. Es decir, que la búsqueda de la unidad lleva igualmente a Platón a

emplear la Dialéctica. Pero, además, Platón tiene otra forma de dialéctica que -en obras como el

Pannénides, el Sofista y el F-ilebo- la presenta como un método de deducción racional de las

Formas. Segun este método, la dialéctica permite discriminar las Ideas entre sí y no confundirlas

(FERRATER:1986,796 y sig.). Por otra parte, el diálogo platónico nos abre a la dialéctica que es,

según Ernilio Lledó, un tema capital del platonismo. Así, en el filósofo griego el pensamiento se

convierte en un esfuerzo, una tensión que lo hace progresar: "La filosofia para Platón -nos dice

aquel autor- es el camino hacia la filosofia" (PLATON:1985,38-39).

pg.339.
rr2A este respecto son significativas las palabras de Sócrates en el l;edro'. "Y de esto es de lo que yo soy amante, Fedro,

de las diüsiones y uniones, que me hacen capaz de hablar y de pensar. Y si creo que hay algún otro que tenga como un
poder natural de ver 1o uno y lo múltiple, lo persigo "yendo tras sus huellas como tras las de un dios". Por cierto que
aquellos que son capaces de hacer esto -Sabe dios si acierto con el nombre- les llamo, por lo pronto, dialécticos". Véase,
Diálogos de Platón, vol.I[ pg. 386.
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I13. LA LOGICA ARISTOTELICA

De la lógica también se ocuparon extensamente los filósofos griegos desde los Presocráticos

hasta los estoicos, pasando por Aristóteles que es el que nos ha dejado, en su obra el Organon,la

teoría mas importante. Tampoco vamos a tratar aquí todas las cuestiones que estos filósofos

plantearon acerca del Lógos y sí, fundamentalmente, la teoría aristotélica y el sentido que adopta en

ella el término lógos vinculado al lenguaje. Por lo que respecta ala teoría aristotélic4 ésta plantea

los fund¿mentos de la lógica clásica. Su núcleo trata de la identidad, la deducción y la inducción,

que aseguran la evidencia, la coherencia y la validez formal de las teorías y discursos" Tres

principios inseparables constituyen el corazón de la lógica identitaria:

l') El principio de identidad (A es A), que afirma la imposibilidad de que lo mismo exista y no

exista al mismo tiempo y dentro de la rnisma.

2') El principio de contradicción, que afirma la imposibilidad de que un mismo atributo

pertenezca y no pertene zcaaunmismo sujeto, al mismo tiempo y dentro de la misma relación: A no

puede ser a la vezB y no-B.

3") El principio del tercio excluso afrrma, sobre la base de que toda proposición dotada de

significación es verdadera o falsa, que entre dos proposiciones contradictorias sólo una puede ser

mantenida como verdadera: A es o B o no-B.

El principio de identidad -como nos recuerda E. Morin- ha sido el basamento ontológico-metafisico

delarazón y de la ciencia occidentales, constituyendo la identidad de las cosas consigo mismas su

propio ser. Los tres axiomas de la lógica aristotélica annaron la visión de un mundo coherente y

enteramente accesible al pensamiento. Todo lo que excedía a esta coherencia quedaba a la vez fuera

de la lógica, fuera del mundo y fuera de la realidad. Por tanto -continúa este pensador-, la lógica
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cl¿ísica opera sobre dos valores alternativos y comporta en sí misma la exclusión del tercero y la

contradicción. Y por otra parte, al encerrarse únicamente en la deducción y en la inducción, deja

fuera de la lógica a la invención y a la creación (MORIN:1992, 178-t81). Con esta importante

teoría, Aristóteles sistematiza y sintetiza toda la concepción y el desarrollo de lo que la lógica

representabaparael pueblo griego. Pero nosotros creemos que, siendo tan importante como fue esta

visión, los griegos llegaron a intuir las limitaciones de la lógica y también de su propio lenguaje y de

ahí que nunca abandonaran el pensamiento dialéctico. Es decir, que no renunciaron a ninguno de

los dos pensamientos porque lo que querían era vincularse a su mundo, un mundo que comenzaba a

ser cornplejo y que requería todas las energías posibles y todos los instrumentos necesarios para

aprehenderlo en su totalidad.
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11.4. EN LA ESENCIA DEL LENGUAJE SE ASTENTA LA POLARIZACION SOCIAL Y

CULTURAL

Por tanto, en la misma esencia del lógos, en la misma esencia de su lenguaje se asienta la

existencia de la cultura polar; es del lenguaje mismo de donde aflora, en último extremo, el

pensamiento dual y, con é1, la concepción antagónica de las cosastt'. Vamos, por eso, a resumir

algunas de las principales teorías que, desde multitud de disciplinas científicas, se han dicho acerca

de é1. La semiológica Escuela de Tartu, por ejemplo, sostiene que la lengua y la cultura son

indivisibles y fonnan tma totalidad de la que es irnposible separar la lengua de su contexto histórico.

Adem¡is, ésta es la modeladora de los fenómenos culturales que son llamados "sistemas de

modelización secundaria", es decir que poseen un carácter derivado de las lenguas naturaleslla. Por

su parte, los antropólogos han definido a la lengua como el vehículo de la culturat't" Para ambas

disciplinas lo que parece evidente es, pues, la relación entre la cultura y la lengua. Mas esta relación

no agota toda la importancia que el lenguaje reviste, ya que los sociólogos se han encargado de

señalar las evidentes conexiones que tiene tarnbién con la sociedad. Es el caso de José llf. Tortosa

que cree que la lengua es un indicador social que permite reconstruir la sociedad, sus tensiones y su

funcionamiento (TORTOSA:1981 ,33 y sig.) y el de A. Giddens que piensa que el dominio del

lenguaje es inseparable del dominio de la variedad de contextos en los que es usadorl6. Desde la

filosofiq se incide en que el lenguaje es la casa del serll7, lo que es espeeialmente evidente en los

tragicos (TRIAS:1984,97 y 98) y, finalmente, también los filósofos del lenguaje, en las últimas

rr3Esto ya lo üó con clariclad Heráclito.
"ovéase de Jurij M. Lotman y Boris A. Uspenskij, el artículo "Sobre el mecanismo semiótico de la cultura".
I I lV*re de Melülle J. Herskoüts E/ Hombre y u s obras, cap.)O(U.ttuvéase de A. Gddens, Sociología, el cap. 5.
lttMattin Heidegger, por ejemplo" señala en De camino al Habla, pg.2l3,que "allí donde falta la palabra ninguna cosa

es. Sólamente la palabra disponible concede el ser a la cosa". Sobre Grecia y lo que representa en el valor de la palabra dice
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décadas, han insistido en el papel protagonista del lenguaje para la üda misma o prira el

conocimiento. Por ejemplo, Charles Bally, cree que el lenguaje es la expresión lingüística de la

vida. Segrn é1, el lenguaje no esta al servicio ni de la razón pura ni del arte, está simplemente al

servicio de la vida de todos y en todas sus manifestaciones: su función es biológica y social. Señala,

además, las características que definen al lenguaje y que son las siguientes:

l") No esta regido por el intelecto, la lógica es un principio de inmovilidad, mientras que la üda es

toda ímpetu, impulso, transformación;

2u) nuestro pensamiento es esencialmente subjetivo cuando está en lucha con la vida; y

3") todo pensamiento que depende de la vida es afectivo.

Al mismo tiempo este autor, que destaca la importancia del lenguaje parala sociedad -ya que es el

producto del instinto de sociabilidad-, mantiene que no obstante el hombre no está socializado

totalmente porque los instintos individuales no se subordinan al instinto social. Por eso, el lenguaje

manifiesta una lucha que es el resultado de ur conflicto entre el yo del sujeto y su instinto social. En

último lugar, considera que nunca las fonnas lógicas del lenguaje están en el primer plano, son Ia

afectividad y la expresividad quienes lo están (BALLY:1967,19-31). Otro filósofo del lenguaje,

Marshall Urban Wilbur, cree que toda rnedikción sobre el conocimiento irnplica la meditación

sobre el lenguaje, puesto que lo que no puede expresarse no puede calificarse de verdadero o de

falso. Además, sostiene que la reflexión sobre el lenguaje es una de las más antiguas y constantes

preocupaciones del hombre que se ha ahondado en todos los momentos críticos de la cultura

humana -uno de esos momentos, que a nosotros nos atañe especialmente, es el período de los

sofistas y de los escépticos gnegos-. Es más -continúa-, la historia de la cultura elropea es la historia

de dos grandes valoraciones opuestas -la valoración superior y la inferior- de la Palabra. La

valoración superior del lenguaje se da implícitamente en todos los períodos de racionalismo y está

que "la palabra más antigua para el reino de la palabra pensado asi, para decir, se llama /dgos...la misma palabra lógos, el
nombre puadecir,lo es a la vezparaser, o sea, para la presencia de lo que es presente".
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constantemente acompañada por cierta creencia en la realidad de los universales, mientras que el

escepticismo es siempre, en última instancia, escepticismo de la palabra que tiene lugar

implícitamente en todos los períodos de empirismo y est4 a su vez, acompañado por alguna forma

de nominalismo, es decir, por la incredulidad en la realidad de lo universal. Finalmente, señala que

la inseparabilidad de palabra y cosa es, en una u otra forma, el postulado de todas las épocas

culturales positivas y la separación entre palabra y cosa el comienzo del escepticismo y del

relativismo (URBAN:1979, 8-15). La última disciplina de la que obtenemos información acerca del

lenguaje es la lingüística para la que la lengua determina la visión del mundo -esta es, al menos, la

opinión que predomina desde Wilhem von Humboldt-" El lenguaje, que es considerado un sistema

de signos, sería un signo de lo humano con tres funciones: expresividad, socialización y facultad de

abstracción (MALMBERG: 1 988, 20-36).

Ya hemos repasado brevemente varias de las más importantes tesis que se han dado acerca del

lenguaje, pero detengámonos algo más en algunas de ellas para continuar indagando en la polaridad

del lenguaje. Hemos visto que la Escuela de Tartu sostiene que todas las formas culturales Jas

formas de modeli:ución secundaria-han sido rnodeladas desde el lenguaje. Esto es particularmente

evidente en los griegos cuya lengua -que está caracterizada en su estructura misma por la lógica,la

claridad y la sirnplicidadlls- serviria, pues, de modelo al arte -la escultura y la arquitectura,

especiahnente-lle, a la literatura y al drama, que tarnbién mantendrían esas características. Ahora

bien, un arte que sólo fuera claro, simple y lógico resultaría frío e impersonal y, quizás, poco

dinámico, lo que no creemos que se pueda achacar al arte griego, ya que el pathos y la expresividad

también son unos integrantes fundamentales de él y de toda forma cultural helena. Ese fue el gran

descubrimiento de Nietzsche, quién vió que lo apolíneo y lo dionisíaco son los dos componentes

esenciales que confonnan conjuntamente la cultura griega, estando caractenzados precisamente Jo

tt*H.D.F. Kitto, señala en Los giegos, pgs. 34-36, que en la misma estructura de la lengua griega se encuentra la
claridad, el equilibrio y el ser exacta.

236

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Lógos y DiaJógos

apolíneo- por la lógica, la claridad y la simplicidad y -lo dionisíaco- Wr el sentimiento, la pasión y

la expresión. Pero, como acaba de decirnos Charles Bally, nunca las formas lógicas del lenguaje

están en el prirner plano, sino que lo estan la afectividad y la expresividad, puesto que éstas traducen

mejor la vida, siempre sometida a una contínua transformación en contraposición a la inamovilidad

en la que se encuentra la lógica. Ya tenemos, pues, cómo desde el lenguaje se traslada a las diversas

formas culturales la tensión existente, en él mismo, entre la lógica de sus formas y la afectividad y

expresividad que éstas manifiestan. No nos extrañe, pues, que en Grecia, donde existía un fuerte

impulso hacia lo formall20 y tarnbién un fuerte sentimiento vital121, sus manifestaciones culturales

sean el producto de una tensión entre el sentimiento y la formal22, originada en el lenguaje -el

sistema de rnodelización prirnario de toda la cultura, el verdadero vehículo de la cultura-.

Por otra parte, una de las funciones del lenguaje es la socializaciónlz3 que responde al instinto

social del hornbre. Mas éste no está totalmente socializado, sus instintos individuales no se

encuentran subordinados al instinto social y aquí surge el segundo gan conflicto del lenguaje que

transmite a las demás formas culturales: el conflicto entre el yo del sujeto y su instinto sociall2a, es

decir, la colisión entre la individualización y la socialización.

Por lo demás, en Grecia se dan tarnbién las dos posiciones contrapuestas entre la valoración

superior de la palabray la inferior, a la que hace referencia Urban. Ahora bien, este enfrentamiento

no se produce en todos los períodos de la historia gnega. Sólo durante el Helenismo el escepticismo

triunfa más abiertaülente, mientras que en el período clasico la valoración superior de la palabra

tt'Conocemos muy poco sobre la pintura gnega.
rzover Jasper Griffiq obra ya citada.
ttrcomo nos indica John Onians, la Poélica de Aristóteles se centra en que la respuesta primordial a la representación

dramática se concibe ahora en términos de ¡nthos (emoción) en lugar del elhos (carácter). Previamente, Platón había
analizado la respuesta al teatro en términos de carácter, al afirma¡ que a los ancianos les gusta la tragedi4 a losjóvenes la
comedia y a los niños las pantomimas. Vease, su Arte y pensamienta en b época Helenísfica" pg. S1.

"'Pua Susanne K. Langer, en SenÍintiento yfomm, pg.26, el carácter ethos-palhos de la estética no se remedia con el
recurso a la polaridad, ya que la relación de los dos polos no es una relación de positivo-negativo. Estan asociados con
cada uno de los opuestos nesativos del otro.

tt'Tal y.on,o h"rno, com-probado, es lo que mantiene B. Malmberg enlntrcducción a la Lingüística.
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predomin4 aunque podemos presenciar ya en ella ciertos atisbos de depreciación. Si la historia

griega avarua del ntitos de la Edad Oscura y Arcaica hasta el lógos del pensamiento ilustrado para

volver a un nuevo momento de irracionalismo en el Helenismo -es decir, que el ciclo histórico

gnego iría desde el irracionalismo al racionalismo y, otÍavez, vuelta al irracionalismo-, la historia

de la valoración de la palabra sigue un curso paralelo. El momento de máxima intensidad del valor

de la palabra se produce precisamente con el pensamiento Ilustrado y, al contrario, el de menor

intensidadjusto en el helenismo; la relación directa de la valoración positiva con el racionalismo es,

pues, evidente. Los sofistas, hicieron de la palabra su instrumento de trabajo, mas no llevaron a la

cumbre la valoración positiva de la palabra. Esta experimenta un cierto desgaste ya que, si bien

creen también en su poder, la ernplean como un instrumento de disuasión política sin buscar la

esencia del significado de las cosas. F. Copleston nos dice que los sofistas fueron una fuerza

educadora para Grecia y que utilizaron como uno de los factores principales en la educación la

retórica. Sin embargo, la retórica entrañaba evidentes peligros puesto que el orador podía dar más

importancia a la presentación de un asunto que al asunto mismo (COPLESTON:1986, 108).

Además, para los sofistas el lenguaje no pertenece al mismo sector del ser que las cosas. No es una

creatura de la natura sino un producto humano (TRLAS:1984, 98). Es decir que, por un lado, sólo les

interesaba su significado pragnático y, por otro, diferencian al lenguaje de las cosas, surgiendo de

este modo dos brechas en la inseparabilidad de las palabras y las cosas. La primera, porque la forma

de aquéllas no alcanzaya a aprehender el sentido profundo de éstas y, la segunda, porque en cierto

modo se separa al hombre de su mundo o al menos reduce la hasta ahora intensa ansia de unidad de

los griegos. Los sofistas, sin pretenderlo, nos conducen pues a sus teóricos oponentes, los escépticos.

Y éstos sí que fueron ya, abiertamente, los representantes de la corriente depreciativa de la palabra,

separada de las cosas y que lleva iguahnente en último extremo a que el ser humano y su mundo se

distancien. El lenguaje es también, por tanto, un instrumento esencial que puede calibramos la

ttocomo hemos üsto, esto es Io que sostiene Cha¡ies an EI Lenguaje y la vida.
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vinculación del hombre -de una determinada sociedad- con el cosmos, es decir, que es una especie

de barómetro de la fe en el grado de unidad posible entre el hombre y el cosmos. Si el lenguaje

expresa la creencia en la unidad de las palabras y las cosas, es muy dificil que la sociedad que ha

dado lugar a ese lengrraje no aspire igualmente a la unidad del costno* Pero a la invers4 si

manifiesta un escepticismo en la capacidad del lenguaje para unir las palabras y las cosas en

realidad está o ayudando a separar, extrañar y enajenar al ser humano de su mundo o simplemente

certificando la consumación de ese cisma. En resumen, estas dos corrientes contrarias del

pensamiento gnego en realidad lo que denotan es, en primer lugar, que el lenguaje también está

polarizado y con él la sociedad gnegay, en segundo lugar, el grado de creencia en la posibilidad de

conseguir la unidad de Io divino, lo humano y lo natural.

Efectivamente, el lenguaje posee irnplícitamente dos capacidades Ja de acercamos y la de

alejarnos de las cosas-, no nos extrañe pues que a lo largo de la historia los pensadores y sus

sociedades hayan puesto su punto de mira en una de las dos, dando lugar a culturas que, o están muy

pegadas a la realidad de su mundo, o que poseen un alto caráeter abstractivo y trascendente. Los

gnegos -ya lo dijimos- vivían al filo de la vida cotidiana, pegados a la vida, dificilmente por tanto

podían haber elaborado una cultura trascendente; el lenguaje, por su parte, expresaba la comunidad

de palabras y cosas. No podía ser de otra forma en un pueblo que asentó el esplendor de su cultura

en la valoración suprema de la palabra, libre en el ágora y en el teatro. Lo que no quiere decir que la

cultura gnega pennaneciera irunutable, ya que sus concepciones sobre el valor de la palabra

también evolucionaron. Entre los sofistas y los escépticos se encuentra Platón, a caballo entre dos

épocas, ya que resume y lleva a la perfección la cultura clásica griega, iniciando alavez un nuevo

período. No vamos a profundizar aquí mucho en é1, sólo nos centraremos en el valor que Ie confiere

a las palabrasttt y a la unidad del mundo. En su obra se halla aún un instinto de unidad que le

r25Nos hemos basado aquí, fundamentalmente, en el capítulo que Bertrand Russell, en su Hi,storia de Ia Filosofia
Occidentql, vol. I, pgs.l42-l84,le dedica a Platón. También hemos consultado la Introducción alos Dialogos de Platón
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conecta con el pensamiento cl¿lsico -Sócrates y Parménides, especialmente, aunque se diferencia de

éste último en que, mientras que pam Parménides sólo existe El Uno, para Platón hay varios (Jnos-.

Y es que la bazain platónica -nos dice Emilio LLedó- consiste en "salvar ona vez la unidad del

Iógos en la polis, impedir el desgarramiento del egoísmo y la mezquindad en la sociedad de su

tiempo" (LLEDO:1985,72). Pero a nosotros nos parece que el intento platónico evidencia el hecho

de la existencia del egoísrno y de la defenestración del espíritu comunitario. Por eso, quiás, Platón

sea el último representante del viejo ideal de unidad gnego; después de é1, vendrá la huída del

pensamiento y de la polis. Lógicamente, esta forma de ver las cosas tiene un reflejo en su

concepción del lenguaje. Su Teoría de las ldeas parte de la creencia en los universales, es decir, que

las palabras generales poseen un significado común válido para el conocimiento. Segun é1, cuando

empleamos un concepto general nos acercamos a la forma -a la idea- suprasensible y eterna de las

cosas, mientras que cuando nos referimos a un concepto individual éste encarna el elemento

sensible de las cosas. A través de la idea alcanzamos el conocimiento, mientras que en lo sensible

no podemos hallarlo, sino tan solo una opinión. IJna vez más, comprobamos que en platón el

mundo natural es diseccionado del hombre. En este sentido, Platón ya no habita al borde de la vida"

sino que por el contrario huye de ella. La polaridad de la cultura gnega se consolida y ya no permíte

que el diálogo sea un puente entre las fuerzas antagónicas ni tarnpoco que lo sea su creador, el

lenguaje. Por otra parte, Platón en el lon muestra otra dualidad al poner en boca de Sócrates,

dirigiéndose a este rapsodo, las siguientes palabras: "Por cierto, Ion, que muchas veces os he

envídiado a vosotros, los rapsodos, a causa de vuestro arte, vais siempre adomados en 1o que se

refiere al aspecto externo, y os presentáis lo mas bellamente que podéis, como corresponde a

vuestro arte,y al par necesitáis frecuentar a todos los buenos poetas y, principalmente, a Homero el

mejor y mas divino de ellos, y penetrar no sólo sus palabras, sino su pensamiento" (LLEDO:1985,

que efectúa Emilio LLedó, además de la lectura de los propios dialogos, especialmente el Crátilo y el Fetión
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250). Dualismo entre lo dicho y lo sentidottu qu. queda marcado en la última frase -"penetrar no

sólo sus palabras, sino su pensamiento"-. Y en el Menón aparece otro significativo dualismo, el

existente entre la nattxaleza o esencia de algo y la cualidad o cualidades (propiedades o atributos de

algo) (CALONGE:1983,284),Io que repercute en un escepticismo sobre el poder del lenguaje para

encontrar la realidad de las cosas. Es más Platón -como nos dice Emilio Lledó- considera que "el

lenguaje es un camino inseguro y engañoso para acceder al conocimiento de la realidad"

(CALONGE:1985, 349)127. Por tanto, ahora un abismo insondable se abre entre el hombre y su

mundo, entre el ahna y el cuerpo del hombre, entre las palabras y las cosas, entre lo único y Io

diverso, entre Eros y I'ólemos, entre Apolo y Dionisos, entre el ser y el devenir, entre el individuo y

la comunidad y entre la vida y la muerte. Porque en efecto, aunque la vida es afirmada por Platón al

considerarla una continuidad infinita, lo hace negando la muerte que es sólo un cambio; vivir es,

para é1, fincar residencia etema en el conocimiento (CARSE: 1 9 87 , 38-48). La verdadera vida no la

encontramos, pues, en las cosas tangibles y sensibles que mueren, sino en las ideas, abstractas

palabras universales que son ultrasensibles y etemas; la diferencia entre lanaturalezade las cosas y

sus cualidades y entre lo que se dice y lo que se siente es ya un hecho innegable e inevitable. Por eso

a nosotros nos parece que la Lógica de Platón muestra su conservadurismo profundo, porque lo que

pretende mantener es, precisamente, lo que queda de un mundo ya agonizante. Por eso es un intento

fallido -ya lo decíamos- que no expresa otra cosa que un terror al cambio y, en definitiv4 un miedo

a la vida que es toda ella ímpetu, impulso y transfonnación. Platón ya no quería, colno sus

inmediatos antepasados -ya no podía serlo ni éstos tampoco-, ser en la Naturalezani tampoco ser en

ttuvéase la cita de los editores delos Dialogos de Platón, vol.I, pg. 250.
t"Este punto de üsta de Emilio LLedó lo manifiesta en la introduc ci6n aJ Crátito, dialogo todo él dedicado al lenguaje

y que prácticamente acaba con unas significativas palabras de Sócrates dirigidas a Crátilo que corroboran la posición de
LIedó: "En verdad, puede que sea superior a mis fuerzas y a las tuyas dilucidar de qué forma hay que conocer o descubrir
los seres. Y habrá que contentarse con llegar a este acuerdo: que no es a partir de los nonrbreq sino que hay que conocer y
buscar los seres en sí mismos más que a partir de los nombres". Véase, Diálogos PlatórL Vol.II, pg. 459. Algo similar dice
Sócrates en el Fedón'. "...Opiné, pues, que era preciso refugiarme en los conceptos para examina¡ en ellos la verdad real.
Ahora bie& quiás eso a lo que lo comparo no es apropiado en cierto sentido. Porque no estoy muy de acuerdo en que el
que examina la reaüdad en los conceptos la contemple más en imágeneq que el que la examina en los hechos...". Véase,
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la Histori4 sólo queríaser un Hombre que aspirara a conocer el Ser absoluto, es decir, un ser divino

trascendente- Platón se encuentra en una encrucijada de caminos, con un pié puesto en el clasicismo

g.i"go y el otro en el posterior período helenísticol28, quiás paralizado en su mitad sin saber muy

bien hacia qué senda debía acercarse o de cual debía alejarse definitivamente. Al lenguaje lógico de

PlatórL que parecía haber descubierto Ia vida infinita y eterna, en realidad creemos que lo que le

pasó es que, entre sus palabras universales, se le escapaba la vida a borbotonesl2e.

Enésto, como diría W. Kauffinan, latragedia fue mucho rn¿is sabia y profundat'O, yu que al

menos comprendió que la vida era algo misterioso, insondable e inasible, como veremos a

continuación. Es verdad, como dice Trías, que el lenguaje es la casa del ser, especialmente en los

trágicos, pero ellos inician también una cierta devalorización de la palabra. Esta devalorización nos

conduce al profundo conflicto entre el ser y la apariencia, tan fundamental para el teatro, para las

dos conientes religiosas apolínea-dionisíaca, para la filosofiar3l -Platón basa precisamente su teoría

de las ldeas en ese conflicto entre el ser y la apariencia- y para la fonna de vida de los griegos -W.

Diálogos de Platón, vol. III, pg. 109.
t"Wemer Jaeger opina del Banqrcte de Platón que es un Dialogo que representa un jalón de la línea divisoria entre la

Grecia antigua y la posterior. Véase, Paideia:los ideales de la atlhua gtegq, pg.573. Nosotros entendemos que el
conjunto de la obra de Platón se encuentra en esta dificil encrucijada entre el pasado y el futuro. Por otra parte, de ahí la
grandezade Platóq como la de otros grandes artistas o pensadores que se han situado también en el filo de dos etapas -
Goethg Shakespeare, Calderóq Mozart, Beethoven, Velazquez, etc.-

r2eF. Copleston no estaría totalmente de acuerdo con nuestra posicióq ya que para él Platón llegó a comprender que la
dicotomía entre el mundo sensible y el eterno de las ideas dificilmente resulta satisfactoria, si bien cree que Platón no llega
a resolver el problema de la "separación" entre el mundo inteligible y el sensible. Por otro lado, este autor nos señala que
Ñe¿sche censuraba a Platón al que lo veía como un enemigo de este mundo y como un constructor de un mundo
trascendente por aversión a las realidades cotidianas y por su desagrado del mundo de la experiencia y de la üda humana.
Veasg su hbro Historio de la Filosofía. I. Grecia y Roma, pg. 188 y 2l l. Tampoco Emilio LLedó estaría totalmente
conforme con nuestra üsión. Para é1, la filosofia de Platón todaüa es cercana a Ia üd4 aún no supone una huida del
mundo, porque precisamente lo que busca es la unidad de la polis y lo expresa coherentemente con una filosofia -a través
del diálogo- absolutamente üva. Véase, su Introducción a los Diálogos de Platóq pgs. 7 y sig. En este sentido
coincidimos con este último autoq pero nos parece que no deja de ser paradójico que para lograr sus objetivos Platón haya
escindido al hombre de la Naturalez4 lo que era algo esencial en la cultura anterior. De ahí que nosotros estemos más
cerca de la tesis de Nietzsche que de la de Copleston o de la de Lledó, ya que mantenemos que en Platón -tanto a nivel
metafisico como psicológico- la dualidad entre mundo natural y mundo de las ideas es un hecho consumado igual que lo es
en el contexto social y cultural en el que üve. Además, nos parece que precisamente la etemidad de las ideas propuesta
por Platón, al huir del mundo material, no deja de manifestar también una huída de la üd¿

ttoEsto es lo que manifiesta este autor en Tragedia yrttosorta,pgs. 170 y sig., aunque refiriéndose a que, en su Mipo,
Sófocles fue mucho mrás profundo en algunas cuestiones que Platór¡ como por ejemplo, en la inseguridad radical del
hombre o en la inevitabilidad de la tragedia en la üda humana.

l3lEugenio Trías entiende por flosáfia una reflexión en tomo a los problemas de lo Uno y la Diversidad y los de el Ser

a ^ a
L l L
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Tatarkiewicz sefrala como defectos de los atenienses la vanidad y la aparrencia

(TATARKIEWICZ:|987, 48)-. Los trágicos, empujados por la estructura de la lengua griega,

desdeñaban lo que es!á en la superfici.t" y trataban de llegar a la esencia de las cosas, al ser de las

cos¿rs. Sin embargo, buscando ese ser hallaron su íntima verdad paradójica, es decir, que lo que

descubrieron era que casi todas las cosas del mundo y del hombre estaban regidas por la apariencia.

Al menos, el griego tuvo que quedar perplejo ante tamaño descubrimiento, porque en último

extremo lo que puso en evidencia la tragedia -arte del lenguaje claro, riguroso, lógico y simple- fue

que las palabras no eran suficientes para alcarzw a comprender una realidad llena de dobleces y

vericuetos que parecía resbalarse entre los dedos del deseo de comprensión humana. Lo que en

definitiva puso sobre el tapete el drarna fue, precisamente, la tragedia de una lengua que, aunque

parecía poseer las cualidades necesarias para aprehender el mundo, eraincapaz de asirlo al asumir

éste máscaras diversas y contradictorias que ocultaban su auténtico rostro. La gandeza de un

Shakespeare o de un Calderón consiste en haber madurado esta reflexión sobre la fragilidad de la

palabra, sobre la irnposibilidad del hombre de comunicarse, a través de ella, con un mundo en el

que todo parece adoptar el rostro de la apariencia. En realidad, lo que los griegos descubrieron y

Shakespeare y Calderón continuaron es la meditación acerca de la inasibilidad de la vida, quiás un

sueño para el hombre que 1o mantiene en un ambiguo territorio situado entre el ser y el no ser.

En suma, los trágicos, los sofistas y Platón nos llevan, por caminos distintos -el de una

profundización del sentido de las palabras en los trágicos, una reducción en los sofistas y un

trascendentalismo en Platón- al escepticismo, aunque es cierto que, mientras éste no apareció, el

lenguaje fue un auténtico hogar para el griego, un hogar decorado de diferentes modos. Este no se

vió, sin embargo, libre de tensiones interiores y exteriores. Ya veíamos cómo en el lenguaje se

generaba un choque entre el sentirniento vital y el formal y si éste último se caracteriza por la

frente al Aparecer. Véase, su Penv¡r Ia Religión, pg. 136.
rttEsto es, como ya fue señatado, lo que opina H.D.F. Ktto enLos griegos.

243

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Lógos y DiaJógos

inamovilidad, por la busqueda de la esencia de las cosas, de su ser, aquél se caracteriza por la

tansformación, por el impulso vital que dinamiza las cosas, por su devenir. En resumen, los

conflicúos entre el individuo y la comunidad, entre el sentimiento y la forma, entre el ser y el

devenir, entre el ser y el aparentar y entre la unidad y la diversidad, todos ellos tienen su

modelización primaria en el lenguaje, un verdadero indicador social que nos permite,

efectivamente, reconstruir la sociedad gnega y sus tensiones; sin él sería irnposible conocer que la

cultura del pueblo gnego estuvo polanzada. Mas, en último extremo, es el mismo lenguaje el que se

encuentra sujeto a una fuerte tensión interna porque su formalismo no alcat:za a la vida que es

compleja y porque, deseando captarla en su totalidad, ha tenido que dividir sus funciones" Así lo

cree al menos W. M. Urban, quien distingue entre el lenguaje científico -que tiende a la

conceptualizacióndel rnundo- y el lenguaje dramático -que se encarga de la creatividad y la poética-

133. Esto es lo que permite, según nuestro modo de ver las cosas, comprender la tensión profunda a

la que se vieron sornetidos los griegos que, por un lado, comenztron a sentir que el mundo en el que

vivían era diverso y cornplejo y que también lo era el mismo hombre. Por otro lado, el instrumento

fundamental que el gnego poseía para aprehender esta complejidad era, precisamente, su lengua

caractenzada estructuralmente por la lógica, la claridad y la simplicidad. El choque entre la

complejidad del mundo y la sencillez de su lenguaje fue inevitable y ello tenía que forzarle a buscar

nuevas vías -dentro del propio lenguaje- para su conexión con esa compleja realidad. La lengua, con

sus características, no podía pues ser el único instrumento que lo vinculara al mundo. Es más la

funcién abstractiva del lenguaje, su capacidad de conceptualización,parecería incluso que enajena

en cierto sentido al hornbre de su mundol3o. Por eso el griego, que buscaba tan ansiosamente la

t"Véasg su obra, Lengnje y Reatidad.
ttol-o que es especialmente palpable en Grecia por las características de su escritura, Jean Bottéro nos ha mostrado que

la principal aportación de la escritura, tanto a la ciülización mesopotámica como al alba de nuestra era, fue que dió paso a
la abstracción y con ella a "el alejamiento del mundo". Véase de Jean Bottéro, "La escritura y la fonnación de la
inteligencia en la antigua Mesopotamia", pg.3l. y en esta misma perspectiva Clarisse Herrenschmidt cree que la historia
de la escritura se ha caracterizado porque en su curso se ha ido desprendiendo del contexto -es decir, el hombre en el
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unidad del cosmos, exploró tan intensa y satisfactoriamente ese "otro" lenguaje dramático que le

permitió elaborar esplendorosamente todas sus grandesformas artísticas la escultura, la

Mas tan pronto como descubrió quearquitectura, la pintura, la literatura, la música y el drama-.

tampoco este lenguaje drarnático le permitía asir la vida, llegó a la gran conclusión de que, al

menos, debía ser consciente de sus limitaciones como ser humano y de que el camino de

aprendizqe de la vida seguía todavía abierto.

lenguaje y en el mundo-. Esta evolución culminaría, segun la autor4 con la escritura griega que hizo üsible -con la ilusión
sonora de su alfabeto- "el abismo que, en el hombre, separa las cosas del lenguaje y las cosas del mundo". fui es, los
signos del alfabeto griego son meros signos (no son objetos del mundo) y no se refieren ni a una cosa del mundo (como
ocume en el pictograma), ni a una cosa del lenguaje (como tiene lugar en el ideograma en la sílaba o la palabra)-, sino que
remite al manejo del aparato de fonación. De este modo, al no dar ningún soporte gráfrco a la relación de las cosas del
lenguaje con las cosas del mundo y al poner al sujeto y su palabra interior en el centro del acto de escribiq el alfabeto
descontextualizado deja al "yo" librado, a la vel a su indefinición y a su carácter universal. Véase, de Clarisse
Herrenschmidt, "EI todo, el enigma y la ilusión", pgs. 98 y 120.

245

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Lógos y DiaJógos

r1.5. LOGICA Y DIALECTICA EN LA TRAGEDIA

l,os griegos tuvieron que aprender casi todo en la vid4 ya que les faltaron modelos previos y, por

eso, su cultura estuvo marcada por una obligada originalidad de muchos aspectos de su existencia

(FINLEY:1975, 43) y, por supuesto, también del teatro. Rodríguez Adrados piensa que lo que

realmente hay de original en Grecia es la polarización de los géneros dramáticos, es decir, la

creación de la Tragedia y de la Comedia (R. ADRADOS:1972,95 y sig.). Así pues, la diferencia

fundamental del teatro gnego con los teatros de su entomo mediterráneo y asiático es precisamente

la creación de los géneros. Nosotros, que estamos de acuerdo con este autor, nos preguntamos sin

embargo acerca de este hecho diferencial: ¿acaso las dernás sociedades que también tenían drama

no estaban polarizadas? y ¿por qué nacen los géneros precisamente en Grecia?.

La rotura de la unidad originaria de la vida, en la que lo humano, lo divino y lo natural están

todavía integrados en una misma experiencia no tiene lugar primerarnente en Grecia, sino mucho

antes en las civilizaciones mesopotárnica y egipcia. Ahora bien, cuando a finales del período arcaíco

y sobre todo en el clásico (es decir, en los siglos VI-IV a.C.) la polaridad se adueña de la sociedad y

la cultura griegas, ésta presentaba un cuño distinto a la de esos pueblos, puesto que no es posible

entenderla sin su intenelación dialéctica con la búsqueda de la unidad perdida que caracterizó

siempre ala civilización helena. Es decir, que los griegos tomaron conciencia que la vida se había

fraccionado en toda una serie de fuerzas antagónicas, pero al mismo tiempo, intentaron siempre

solventar este f¡accionamiento buscando una nueva unificación del mundo en el que vivían, porque

en este mundo hallaban su ser y necesitaban sentirse íntimamente vinculados a é1. En definitiva, el
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heleno quería ser y, al mismo tiempo, integrarse, participar en el mundo y en esta doble tesitura es

posible entender la tensión que sacudirá toda la cultura griega y con ella también al teatro.

A pesar de que multitud de autores se han ocupado de estudiar el origen del drama ático, éste es

todavía un misterio del que pocas cosas podemos afirmar aparte de ciertas coqjeturas l3t, ninguna

de ellas totalmente concluyente. Tampoco podemos, pues, conocer demasiado acerca de sus

relaciones con la sociedad y la cultura que 1o vieron nacer. Lo único que sabemos con certeza es

que, cuando lapolarización social y cultural ya es una realidad, se nos presenta el teatro que hoy

conocemos totalmente maduro y dividido en dos géneros teatrales distintos que reflejan

precisamente la partición de la sociedad y la cultura del siglo V a.C.. Por eso, el teatro clásico griego

sí que nos puede ofrecer una información rnás completa acerca de la situación conflictiva que asoló

a la sociedad griega, así como del momento preciso en el que la experirnentó; es, así, un importante

instrumento sociológico que nos puede pennitir acercarnos a la sociedad y la cultura clásicas. Como

nos dice GómezEspelosín, "el teatro representa un fenómeno cultwal complejo en el que se aúnan

aspectos tan diferentes como la participación en una actividad religiosa, una activa concienciación

política y la expresión de la extraordinaria vitalidad social del momento" (GOMEZ

ESPELOSIN:l985, l4). Mas nosotros creemos que el teatro gnego es importante, además de por

esos factores que nos señala Gómez Espelosín, por ser un certificado del nacimiento del

fraccionamiento social y cultural de Grecia y eso es, en última instancia, lo que lo distingue de los

otros teatros de su entomo, aunque evidentemente también otras causast'u -en las que nosotros

ahora no varnos a entrar- nos explican esta evolución particular del drama ático.

r"Antonio Guzmán Guena en "aspectos literarios, sociológicos y escénicos", pg.23, resume las tres principales teorías
sobre el origen del teatro. También encontramos un resumen de estas principales tesis, debido al mismo autor, en su
Introducción a üripides, Alcesles, Medea, Hipolito. Francisco Rodríguez Adrados, por su partg también efectua una
importante teoría acerca del germen del teatro en su clásico libro Fiesfa, Comedia y Tragedia. Sobre los Orígenes griegos
del leatro.

l36Por ejemplo, ante las culturas orientales, el teatro griego manifiesta una concepción del Hombrg de la Naturalez4 de
la Diünidad, de la Sociedad y de la Historia absolutamente diferentes. Y, aunque en este trabajo no vamos a hacer una
historia compnada del teatro, sino intentar definir algunas características del griego, no obstante parece claro que en la
base de la polarización genérica del drama griego se encuentran las características especiales de esas concepciones a las
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I^a tragsdia es, como vamos a comprobar a continuación, una fuente de información acerca de esa

contradicción tensa del pueblo griego, puesto que, por un lado, es un espejo de la multiplicidad de la

vida y, por otro, un reflejo del ansia de unidad del pueblo giego. Concretamente, trataremos aquí,

primero, la polarización cultural -a través de dos conceptos contrapuestos que son básicos en la

cultura helena: el de la vida y la muerte y el de Eros-Pólemos, también la social y política -que

opone a la aristocracia y al pueblo y a sus respectivas ideologías- y, finalmente, la histórica -que

diferencia el tiempo humano del divino y la antigüedad con el mundo moderno-. Después, veremos

cómo la tragedia intenta superar esta fragrnentación convirtiéndose en una mediadora social,

política, religiosa, cultural e histórica" Y todo ello creemos que quedará patente, tanto en la propia

división genérica corno en los temas que aborda, así como en su técnica, en su estructura y en el

lenguaje que utiliza. Un lenguaje que nos vuelve a demostrar que el gnego clásico no descartó ni la

lógica ni la dialéctica.

La fractura cultural de la civilización griega podemos apreciarla, en primer lugar, en el contraste

entre el concepto de muerte y el de vida que tiene su eco on la aparición de la Comedia y de la

Tragedia. Esta división genérica nos remite específicamente a ese instante en el que ambos ténninos

toman una fonna autónoma y diferenciada, en tanto que la Tragedia es una imagen de la concepción

de la muerte y la comedia wra imagen de la vidar3t. Ahora bien, la paradoja del surgimiento de la

Tragedia -que aparece antes que la Comedia- es que, aunque quizás está estimulada por la nueva

conciencia ante la muerte, en realidad lo que buscaba era darle un mayor valor a la vida.

Efectivamente, la muerte no es lo que le roba su significado a la vida, sino lo que hace posible un

mayorsignificado de ésta (CARSE:1987,25) y ésto es precisamente lo que pretende la Tragedia.

Así pues la Tragedia es, al mismo tiempo, el fruto de una conciencia lógica que ha diseccionado a la

vida y a la muerte en polos bifurcados y de un pensarniento dialéctico que desea seguir concibiendo

que hacíamos referencia.
t"Véase Susanne K. Langer, Sentimiento yfomta,pgs. 310-312.
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interrelacionadamente a ambas.

En segundo lugar, la fractura cultural es visible en el enfrentamiento entre los conceptos de Eros -

del que nos interesa su vieja acepción como espíritu unificador- y el de Pólemos -del que nos

concieme su sentido de fuerza diversificadora-, que también tiene su reflejo en la tragedia. Para W.

Musch,las tragedias tienen la grandeza de la primitiüdad porque se acercan al pensamiento mágico

de la época primitiva y se alejan del psicológico de los siglos modemos (MUSCH:1977, 128).

Ciertamente, lo que nos impresiona de la tragedia ateniense es, justamente, esa primitividad, aunque

también nos sorprende por la contemporaneidad de muchos de sus aspectos, uno de los cuáles es

precisamente el efecto -tanto directo como indirecto- que en ella tuvo la guerra que efectuaron los

griegos contra los persas. EI poeta trágico -continúa diciéndonos Musch- asurnió el cargo místico de

adivino, creando en tiempos de catástrofe una nueva promisión: la del gran hombre que lucha con el

destino (MUSCH:I977, I29). Mas la guera es un asunto muy viejo de la hurnanidad, mientras que

la tragedia es una forma artística novedosa y el hecho de que surja ahora tiene que ver con lo que

estaba en juego en esta guelTa concreta. Por eso, nosotros creelnos que la relación entre la aparición

de la tragedia y la Guerra con los Persas tiene todavía un alcance más arnplio que el que nos destaca

Musch. En primer lugar, puesto que el irnpacto que esta contienda produjo sobre el conjunto de la

sociedad y de la cultura gnegas se tradujo en la extensión de su fraccionamiento y, en segundo

lugar, porque la tragedia buscó una altemativa de diálogo, pacífica y confrontadaalaguerra.

El influjo de este conflicto bélico en la ruptura de la unidad de la vida -y, por tanto, en Ia

aparición de la tragedia- fue enorrne y alcaruó a diversos campos de la experiencia vital de los

griegos. La diferenciación social y cultural -como intuyeron los presocráticos- está íntirnamente

conectada con la guera, con el antiguo espíritu diversificador de Pólemos.Lavictoria de los griegos

ante los persas, quizá fue crucial para que se extendiera la variación de su modo de vida,

contrastado ahora, como nunca antes lo había sido. al de los bárbaros de Oriente. Fue esa una
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ocasión decisiva en el que la libertad se vió cara a cara con el sometimiento, es más, fue un

momento en el que la supervivencia de la libertad estuvo en juego y ésta pudo así reoonocerse como

imprescindible, como un elemento diferenciador de la fonna de vida grega. La victoria de Maratón

y de Salarnina fue, efectivamente, la victoria dela libertad y el nacimiento de una manera de vivir

que venció al sometirniento y que cuestionó el determinismo de la necesidad. Pero además, esa

üctoria nos permite entender la vinculación del heleno con sus dioses a los que consideró los

auténticos triunfadores de la gueffa y, por tanto, vencedores de los dioses persas de los que se

distinguirían a partir de ahora aún más. Y esa nueva forma de vida libre tuvo, a la vez, dos

repercusiones sobre la pctlis, el hogar que se encontraba en peligro y que había que proteger

desesperadamente. La primera de ellas, en la oposición entre el individuo y la polis, puesto que

aunque el griego nunca antes había identificado su ser tanto con el de la polis la conciencia de la

importancia de la libertad tenninaría extendiéndose tarnbién al individuo. La segunda, en la

contraposición cada vez mayor entrelapolLl y la natwaleza,ya que esa victoria engrandeció el valor

de la acción humana y enardeció los ideales dela polis, siendo ésta considerada desde entonces una

creación netamente humana divergente de la naturaleza" La polaridad de la cultura griega,

estimulada por la lucha, sigue pues un curso en el que cada una de las cuestiones esenciales para la

vida del hornbre van tomando forma, mientras que se diluía el viejo círculo de la unidad de la vida.

La tragedia -como hemos ido viendo a lo largo de este trabajo- refleja este proceso, pues recoge en

sus temas la oposición entre la libertad y la necesidad y entre el individuo y la polis, así como el

valor de la acción humana y el de sus dioses. Pero aún más, la guena influye en la tragedia en un

segundo aspecto, puesto que ésta se convirtió en una alternativa dialogante y pacifica de aquélla.

Por tanto, ya tenemos aquí una nueva paradoja: la tragedia es, al tiempo, fruto del espíritu separador

de Pólemos y forma erótica de unidad. Pensamiento lógico y pensarniento dialéctico establecen,

pues, una intenelación que nos vuelve a recordar que, en Grecia, lo nuevo y lo viejo no es posible
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entenderlos desvinculados el uno del otro.

Por lo que respecta al fraccionamiento social y político, también la tragedia es un espejo del

mismo. Concretamente en su estructura, hace acto de presencia esta polarización, por ejemplo, en

su misma técnica de la tragedia que enfrenta a dos elementos distintos: el coro, ser colectivo y

anónimo -cuyo papel consiste en expresar con sus temores, sus esperanzas y sus juicios los

sentimientos de los espectadores que componen la comunidad cívica- y el personaje individualizado

-que es un héroe del pasado-. Ya tenemos aquí, pues, un claro reflejo del desacuerdo social que

distingue al pueblo de la aristocracia; también político que expresa una tensión entre los

sentimientos ideológicos de la aristocracia -manifestados a través de los héroes- y del demos -

enunciados por el coro-; y en Írltimo lugar lingüístico, puesto que la lengua en la tragedia sufre un

desdoblarniento, es empleada de fonna dispar en la lírica coral y en la forma dialogada de los

protagonistas (VERNANT Y VIDAL-NAQUET:1987, 15). Lo que parece decirnos la tragedia es,

pues, que la sociedad inicia ahora su camino hacia la cornplejidad, hacia la variedad de contextos y

lo hace, precisamente, en Grecia donde al principio sólo dos grupos sociales llegan a tener una

singular importancia. Son la aristocracia y el pueblo esas dos clases que, sometidas a una larga

lucha social y política en todo el período arcaíco, han quedado triunfantes, mientras que ni Ia

monarquia ni el clero consiguen mantener su poder durante el siglo V a.C.. Pero, el hecho de que la

tragedia refleje a aquellas dos clases no es, ni mucho menos una ingenuidad, sino que obedece,

como sabemos muy bien, a motivaciones políticas que buscan -y reflejan, a la vez- un

entendimiento pacífico entre esos dos grupos sociales. No nos extrañe, pues, que el drama sea un

género más avanzado que la épica y que exprese mejor la nueva realidad social que emerge en el

período histórico al que nosotros llamamos clásico.

El último fraccionamiento del que nos ocuparemos es el histórico y temporal, Duy patente

tarnbién en la tragedia. Lo maravilloso de la tragedia, como vamos a ir viendo a continuaciór¡ es
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que nos informa puntualmente del alumbramiento tanto de la división del tiempo cotidiano y del

tiempo divino como de una forma de üda que todavía convive con una mas primitiva. Ahora bien,

este alumbramiento no podía efectuarse sin dolor, porque ¿qué parto no va acompañado de un dolor

intenso y agudo?. "El momento trágico es -nos dicen Vernant y Vidal-Naquet- aquel en el que se

abre en el corazón de la experiencia social una fisura lo bastante grande para que entre el

pensamiento jurídico y político, por un lado, y las tradiciones míticas y heroícas, por el otro, y se

esbocen claramente las oposiciones; pero lo bastante leve a lavezpara que los conflictos de valor se

sientan todavía dolorosamente y la confrontación no deje de llevarse a cabo" (VERNANT Y

VIDAL-NAQUET:1987, 18). El dolor, además, intensifica la sensación del tiempo transcurrido y,

así, una nuela polaridad entre el tiernpo humano y el divino tiene lugar con ese "momento trágico".

Esto es lo que nos dicen estos antropólogos, para quienes la tensión entre el mito y las fonnas de

pensamiento propias de la ciudad, los conflictos del hombre, del mundo de los valores y del

universo de los dioses, así como el carácter ambiguo y equívoco de la lengua son los rasgos que

marcan fuertemente la tragediaéttica. Pero lo que quizás la defina de un modo esencial -concluyen-

es que el drama llevado a la escena se desarrolla ala vez en un tiempo humano cotidiano y en un

tiernpo divino siempre presente" (VERNANT Y VIDAL+{AQUET:1987,38).

A través del libro, Poesíu y Í'úblico en la Grecia Antigua, de Bruno Gentili, podemos profundizar

en algún aspecto rnás el reflejo que la tragedia exhibe de la polarización temporal e histórica del

pueblo gnego. Resumimos, por eso, a continuación algunas de sus ideas que, después, serán

comentadas críticarnente. Para este autor, el pueblo griego tenía una conciencia polar del tiempo,

tanto cotidiano como histórico, lo que se traduce en cuatro aspectos:

1") En el sentido de la diversidad y la conciencia de la continuidad, que son los dos componentes

fundamentales del pensamiento histórico, presentes ya en Grecia en Homero y en Hesíodo.

2") En la asimilación por la cultura gnega de la existencia de dos grandes épocas del género
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humano: la de los héroes o semidioses y la de los hombres.

3") En la doble percepción del tiempo: la dirnensión mítica del tiempo ciclico y la profano-lineal

de un tiempo irreversible que va al encuentro de la muerte.

4') En la correlación estrecha en la experiencia humana de una doble vivencia: la cotidiana

(hyp*) y la onírica (ónar). Todo eso se refleja en la concepción del rnito que tuvo el pueblo heleno

considerado, al mismo tiempo, ficción y verdad ya que presenta unatrama indisoluble de historia e

imaginación. Además, el rasgo distintivo del rnito -continúa diciéndonos- reside sobre todo en la

función a que va destinado en el ámbito de la vida social, función que presenta un carácter

paradigmático y ejemplar. De esta relación -como nos señal4 finalmente, B. Gentili- fueron

perfectamente conscientes los griegos, como lo fueron de la relación entre el mito y la realidad o el

mito y el mundo (GENTILI:1996, 158-185).

Sabemos que la tragedia recrea el rnito y lo acepta como modelo arquetípico para el presente. Sin

embargo, Ia tragedia produce un curioso bucle en el que, aunque efectivamente el pasado mítico

constituye un modelo para el presente, éste en la confrontación adquiría tintes diferenciados de

aquéI. Y estas divergencias, a la vez, permitieron el cuestionamiento del pasado. Todo ello,

agudizaría enonnemente la conciencia de la existencia de esas dos grandes épocas que cita B.

Gentili, hasta el punto de producir dolor y sufrimiento. Y precisamente ese dolor es el que conduce

a que los dos períodos se interrelacionen de una fonna muy intensa, igual que cuando

experimentamos un dolor fisico tensionamos y juntarnos los músculos del cuerpo. Del mismo modo

ocurre, por un lado, entre la concepción profano-lineal del tiempo y la del tiempo cíclico del mito y,

por otro, entre la vivencia cotidiana y la onírica. No olvidemos que la tragedia es una imagen de la

muerte hacia cuyo encuentro va el tiempo profanolineal. Pero, al mismo tiempo, la tragedia

expresa un deseo de huir de ese encuentro con la muerte y por eso recrea -con la imaginación- el

tiempo cíclico del rnito.
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En sum4 la tragedia nos instruye acerca de la desemejawa entre el tiempo humano y el divino y

entre el pasado y el presente, también de la separación de los conceptos de vida y muerte y de Eros

y Pólemos, así como de la heterogeneidad de la realidad social, política y lingüística del pueblo

gnego- Mas, a lavez,la tragedia persigue solventar todo este resquebrajamiento con el diálogo y es

que Greci4 aunque esta convulsionada por toda esa serie de conflictos, siente todavía de un modo

muy cercano la unidad del mundo de la etapa anterior. Esto explica el carácter comprometido del

pueblo heleno que quería intervenir en todos los asuntos humanos importantes. Edgar Morin incide

en esa extrema participación, especialmente del ateniense, en todas las facetas vitales: "en toda su

civilización -nos dice-, el ateniense se mostrará igualmente dispuesto a los juegos y a la reflexión, a

lapráct icayalconóceteatímismo,alof is icoyalometaf is ico,alouniversalyalopart icular,al

extravío y a la razón, a lo "dionisíaco" y a lo "apolíneo" (MORIN:1994, 205). La tragedia,

iguahnente preñada de esa nostalgia del mundo anterior y de ese deseo de implicación, no sólo

refleja la polaridad helena, sino que se convierte tarnbién en un poderoso catalizador del diálogo

histórico, social, cultural, político y religioso que en últirno extremo pretende encontrar, por su

propio camino, una nueva unidad del mundo, es decir aprehenderlo en su totalidad. La tragedia -

como nos dice Arnold Hauser- resulta la mejor mediadora para establecer un enlace entre la religión

y la polític4 dado que está a mitad de camino entre la religión y el arte, lo irracional y lo racional, lo

"dionisíaco" y lo "apolíneo" (FIAUSER:1988, 115). Mas también la tragedia puede ser considerada

una mediadora entre dos mundos -uno que acaba y otro que empieza- y ésto mismo es lo que nos

señala que la aparición de los géneros dramáticos ha tenido lugar justo en el preciso momento en el

que se produce lapolanzación social y cultural.

Estos intentos que efectúa la tragedia de mediar en el mundo y de aprehenderlo en su totalidad,

en última instanci4 los obtiene del lenguaje. Ya sabemos que el lenguaje y la cultura son

indivisibles y que forman una totalidad de la que es irnposible separar la lengua de su contexto
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histórico y también sabemos que el lenguaje es el rnodelador primario de los fenómenos culturales.

Por tanto la tragedia, si quería cumplir estas funcionalidades debía emplear un lenguaje que también

fuera abarcador y mediador, es decir, era imprescindible que utilizara tanto el lenguaje dramático -

que se encarga de la creatividad y la poética- como el científico -que tiende a la conceptualización

del mundo-, definidos por W. M. Urban. O, lo que es lo mismo, debía usar tanto el lenguaje lógico

como el dialéctico de los que hemos venido hablando.

En resumen, al presentar el dratna sus géneros polanzados, una estructura técnica y una fonna

lingüística también polarizadas, estos hechos se convierten en el mejor espejo de la disociación

social, religiosa, política, cultural e histórica de la Grecia del siglo V a.C. que ha enfrentado la

unidad con la diversidad, el pueblo con la aristocracia, la liberÍad con la necesidad, el mundo

prirnitivo con el moderno, el ntilo y el lógos, el tiempo humano con el divino, Eros con Pólentos, la

vida con la muerte v el pensamiento lógico con el dialécticol38. La tragedia es un reflejo y tarnbién

el certificado de un nacimiento e intenta, además, superar la ruptura de la vida y convertirse en una

mediadora -en un instrumento de diálogo- de todas esas fuerzas discordantes. Por eso es el corazón

de la vida griega, un auténtico microcosmos que nos desvela las tensiones y los diálogos, los partos

y las defunciones, los dolores y las alegrías de un pueblo valiente que lo mismo luchaba

frenéticamente para salvar su libertad que se erzarzaba en una batalla dialéctica para encontrar los

cauces de un diálogo pacífico. Porque, en tanto la guerra profundizaba las diferencias de su cultura

y de su sociedad frente a las del resto -frente a los bárbaros- e ünpulsaba el nacimiento de la

tragedia, ésta -con el diálogo- ansiaba una vinculación mayor con el mundo y, quiás, también la

pM.Y porque, mientras la tragedia es una imagen de la muerte, lo que en realidad perseguía era

darle un mayor sentido a la vida.

Son todas éstas, pues, las supremas tensiones a las que se vió sometido un pueblo, modelado por

un lenguaje que, al mismo tiempo, que lo unía al mundo lo distanciaba de é1.
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Hasta casi el final de la Edad Arcaica el pensamiento dialéctico es el útil esencial para aprehender

un mundo sin antagonismos -sin complejidades- en el que lo divino, lo humano y lo natural se

encuentran profundarnente unidos. Lo que el hombre arcaico alcaruaa eomprender del mundo en el

que üvg es expresado por el mito que ordena ese mundo, es decir, que u1e a los dioses, a la

naturaleza y al hornbre en un mismo cosmos que deja atrás un informe mundo de caos. El tnito es,

efectivamente, un territorio que bordea el ensueño pero en el que la receptividad esta rnuy alerta. Es

decir, que el ensueño tiene lugar en ese preciso momento en el que, habiendo superado ya la etapa

de sueño profundo -en el que se abisma el caos prirnigenio-, se está ya a pturto de despertar. El mito

sería, pues, un escenario dialéctico en el que el hornbre no habría tomado aún conciencia de la

diferencia entre el caos y el orden, entre el sueño y el despertar, pero ya estaría alerta y muy

receptivo para todo lo que el futuro le pudiera deparar. No obstante, el hombre es incapaz todavía de

ordenar todo su mundo y, por eso, lo que queda fuera de su comprensión lo desconocido- intentará

exorcisarlo a través de ancestrales rituales mágicos que se pierden en la noche de los tiernpos. No

conseguir4 sin embargo, con ello verse libre -en el exterior- de enigmáticas y peligrosas fuerzas

naturales y -en su interior- de irracionales irnpulsos que escapan a su control. Por eso, el hombre se

ve a sí mismo como un ser minúsculo -dominado por las diünidades y la Naturaleza- e infonne, que

aún no ha descubierto que tiene alma, aunque sí -sobretodo al final del período- han alumbrado en

su conciencia algunos débiles destellos -muy embrionarios- de lógica, de racionalidad y de

observación empírica. En resumen, el hombre arcaico es un hombre dialéctico que más que vivir su

mundo lo experimenta casi como un sueño de orden o casi como una pesadilla inacional y, en

cualquier caso, mn un poderoso empeño por oomprender y, quizás, por despertar de ese largo

hemos ido reseñando a lo largo de estas páginas.
'""Además 

de una a una todas las ideas antaeónicas
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sueño-pesadilla en el ha vivido.

En el período cl¡ásico el hombre comienza a despertar de su letargo, mas tarnbién ha iniciado un

largo peregrinaje de soledad en el mundo. Con los primeros bostezos una sensación de perplejidad

le invade. De repente ha tomado conciencia de que se encuentra frente a un mundo complejo y

polarizado, sornetido a múltiples tensiones propiciadas por fuerzas antagónicas. Además, percibe

que él mismo esta sometido a una tensión bipolar que lo fracciona en dos partes -cuerpo y alma,

racionalidad e inacionalidad-. En definitiva, esa comprensión de la nattxaleza del mundo que le

rodea y de la de sí mismo, le produce un efecto paradójico: su conciencia le permite conocer mejor

el mundo y a él tnismo, pero, al mismo tiempo lo enajena, lo destiena de é1. Y así, un nuevo

hombre ha nacido, un hombre racional, con el lógos como característica definitoria. pero con este

lógos, capta el mundo y, a la vez, lo aleja de é1, de tal modo que el nuevo hombre gnego está por

eso llamado a recoffer, solo, un camino largo y sinuoso -lleno de encrucijadas- que se pierde en el

horizonte.

Nunca antes el ser humano se había encontrado ante tal encrucijada entre lo nuevo y lo viejo. El

gnego arcaico vivía en un etemo retomo en el que todo moría para que todo volviera a renacer y en

el que lo nuevo no se diferenciaba de lo viejo. Por el contrario, el heleno del período clásico ha

tomado conciencia de su nueva situación. Por un lado, ha descubierto que vive en un mundo nuevo

Ileno de complejidades, pero, por otro lado, todavía experimenta su pasado lo recuerda- de un

modo muy intenso; aún se siente muy cercano a ese mundo originario de unidad que ahora se ha

dividido. No obstante, no es nostalgia lo que siente hacia el pasado, ni tenor hacia el presente. Lo

que le ocutre es que acaba de dar sus primeros pasos en la Historia, unos pasos que, quizá, son

todavía cortos y titubeantes -y, por eso, puede de vez en cuando echar una mirada hacia atrás, al

camino de la tradición-, pero pasos, al fin y al cabo, que ya le muestran un camino nuevo -que le

empuja a escudriñar el futuro-. En definitiva, el griego aún no se sentía cómodo con la complejidad
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de su mundo actual, mientras que el recuerdo de la unidad del pasado le era muy cercano y, por eso,

un ansia inefrenable de unidad se apoderaba de é1. Todo su pensamiento está bañado por ella y

también todas sus grandes formas culturales. I-a polis quizas sea, en este sentido, su mayor

conquist4 es el mejor referente de la unidad; el hombre nunca antes había unido su ser, con tanta

intensidad y convicción, al de la polis. También la religión estii bañada por ese espíritu unitario, es

una religión comunitaria y social, mientras que el arte no es un capricho de las élites, sino, ante

todo, una forma social y política de considerable importancia. La tragedia, por su parte, a través de

su misma estructura y del diálogo, emprende un nuevo rumbo erótico, plagado de deseos de

conüvencia y depaz. Finalmente, la ciencia, con su af;in de conocer laphisis -el mtrndo natural-, en

realidad aspira a una nueva vinculación del hombre con ella y, mientras tanto, el filósofo se empeña

también en experimentar otros rnétodos de vinculación con el mundo. Reintroduce, por eso, la

dialéctic4 un lenguaje de comunicación con ese mundo unificado que crearon los antiguos. Todos

estos intentos y anhelos confluyen en la Atenas de Pericles que desarrolla una cultura armónica

donde todas las fuerzas antagónicas -políticas, sociales, culturales y religiosas- presentes en ella

logran una convivencia esplendorosa. La Grecia clásica ha conseguido, así, una nueva umdad del

coslnos y del hombre que ha demostrado que ésta no era un sueño utópico sino real y posible. Sin

embargo, el equilibrio logrado sólo dura unas pocas décadas; es un equilibrio inestable que muy

pronto saltará en mil pedazos, dando lugar a una nueva búsqueda de unidad.

Pero esta Grecia Clásica, a pesar de su convivencia política, social y religiosa y a pesar de su

esplendor cultural, no es, en absoluto, un rnundo de perfección, ya que es hija de la guerra, madre de

la esclavitud y el resultado de un divorcio entre la cultura patriarcal y la matriarcal. La cultura

patriarcal, que consigue finalmente imponerse, ha utilizado para ello un lenguaje de sometimiento a

la cultura matriarcal y ha emprendido, además, multitud de batallas con el resultado del

entronamiento de Pólemos como Señor de la polaridad y del pensamiento dual. El hombre de la
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calle, ante este implacable avance de Pólemos, welve a sentir terror de la historia, pero esta vez no

le queda el refugio de la Naturaleza, el lógos polanzador la ha extrañado del hombre. Tampoco

encontrará Íunparo en los dioses que estan ocultos y que no responden a la llamada de socorro del

hombre. Este, por primera vez, está más solo que nunca y ni siquiera su conciencia se verá libre de

antiguos demonios y fuerzas inacionales que han aprovechado su debilidad para volver a golpearlo

insistentemente. Mas esta soledad primeriza, también es nscesaria para la reflexión y, sobre todo,

para que efectúe la primera pregunta con la que nace la filosofia, una disciplina que continúa la

labor del .É-ro.r cósmico, del deseo de unidad. No nos extrañe, pues, que Heráclito trate de

reencontrarse con el antiguo mundo dialéctico en el que el sol y la luna no eran todavía dos

consofies, sino el mismo astro que iluminaba el mundo -durante el día y la noche- y en el que la

Naturaleza era la tiena del reposo y del equilibrio. Ahora bien, esta labor continuadora del Eros

cósmico se la reparte la filosofia con la tragedia que trata de exorcisar aPrilentos y se convierte en

una nueva promisión del destino del hombre. En suma, todos estos propósitos conducen a los seres

humanos a que se reconozcan como una naturaleza dual -compuesta de alma y cuerpo, mitad

divina-mitad bestia, racional e irracional- que, por un lado, saben que pueden y deben lograr la

perfección de su ser, pero, por otro lado, también conocen que tienen límites y que no pueden, por

tanto, olvidar su insuficiencia. La tragedia, por eso, tan sólo alcat:r:a a plantear preguntas angustiosas

que no tienen respuesta ni por parte de los dioses ni por parte del hombre. No obstante, lo

verdaderamente irnportante es su mismo planteamiento, todo un símbolo de la libertad humana. En

efecto, el hombre gnego ha inventado la libertad, la fuerza del cambio, y con ella, pese a sus

titubeos, ha entrado en la Historia.

Pero la historia no es lineal, tiene sus avances y sus retrocesos, sus idas y venidas, sus progresos y

sus regresiones. Tan pronto como el hornbre había descubierto la Historia, cuando todavía no se

había acostumbrado totalmente a ella, un nuevo período antihistórico asoma al borde del Mar
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Mediterriineo. En la Grecia Helenística, los logros comunitarios se han disuelto y han dado lugar a

un mundo descompuesto en el que si el individuo se ha librado de ancestrales cadenas, ha

profundizado en su soledad y al final se ha welto a rodear nuevamente de eadenas. La soledad, en

las grandes y cosmopolitas urbes del período, se hace tan insoportable que, el ansia de reposo y

equilibrio que la naturaleza proporciona, ha tomado la forma de la nostalgia. Efectivamente, el

hombre helenístico tiene nostalgia del pasado y, al mismo tiempo, miedo al futuro, a la historia. Ni

la polis, ni la religión, ni el arte, ni la tragedia, ni la Naturaleza con sus fuertes impulsos

comunitarios, le sirven ya de refugio seguro, ya no se apiadan de su situación. La corta etapa del

período racionalista de la Ilustración, en la que el lógos muestra su momento esplendoroso y casi

indestructible, en realidad ha mostrado su fragilidad dando lugar a una nueva welta del

irracionalismo caractenzada por una fe en el Hado y en las detenninaciones astrológicas, sustitutas

de las antiguas creencias comunitarias. De este modo, la necesidad rnás irracional asfixia el deseo

de libertad; ésta ya no es el gran impulso que mueve a los seres humanos a la acción, sino, todo lo

contrario, éstos se encuentran paralizados por el miedo, siendo su única aspiracién que el Hado les

sea favorable para poder moverse. Se comprende que muy pronto el griego acabe siendo

conquistado por la poderosa Roma y que viejas teorías antihistóricas -el mito del eterno retomo y el

del fin del mundo- luelvan a hacer acto de presencia: un pueblo con miedo al futuro no construye su

historia, deja ésta en manos ajenas, mientras que las suyas quedan, una vez más, sujetas por nuevos

grilletes.
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Una vez examinado el contexto social y cultural en el que tiene lugar la construcción del

théatron, vamos a considerar en este capítulo alos "actores" que tienen una influencia decisiva en

su concepción y construcciónl, es decir a los filósofos, a los arquitectos y a los dramaturgos.

Veremos, en primer lugar, algunas cuestiones relativas a los filósofos griegos y sus teorías,

especialmente las relacionadas con la belleza. Concretamente, estudiaremos a Anaximandro, los

filósofos presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles y la frlosofia helenística, los más influyentes,

tanto por sus propias visiones como por ser los transmisores de las de los pitagóricos y los

geómetras, todos ellos sumarnente trascendentales para la concepción del théatron. En segundo

lugar, sintetizaremos las principales ideas que nos ha dejado Vitn¡vio en su obra Los diez Libros de

Arquitectura y específicamente las que tienen una relación con el edificio teatral heleno porque,

aunque Vitruvio es un autor de la Rorna Imperial, su libro es un documento fundamental ya que

representa la principal y casi única fuente para conocer la teoría arquitectónica griega. Vitruvio,

como él mismo reconoce, debe toda su teoría a los arquitectos griegos de los que, por otra parte,

apenas conocemos nada. Además, remarcaremos las especiales relaciones entre Vitruvio y aquellos

filósofos, por cuanto el mismo Vitruvio nos manifiesta que todo arquitecto debe conocer su

pensamiento. Por el contrario, este ilustre romano nada nos dice acerca de la influencia que los

tragicos hayan podido tener sobre los arquitectos. Sin embargo, nosotros consideramos que ésta es

iguahnente decisiva, no sólo porque, al adaptar sus obras al propio espacio representativo del que

rEste hecho, el de contribuir al diseño del edificio teatral, es el que nos ha motivado a seleccionar a estos filósofos y no a
otros. Es verdad que existen unas claras influencias de algunos filósofos presocráticos y sofistas en los trágicos, pero no
vemos el mismo influjo de estos pensadores -con la excepción de los que hemos seleccionado- en el edificio teatral. Por
otra parte, parece ser que Platón y Aristóteles toman ideas de Esquilo y de Sófocles, respectivamente, como nos informa
Juan Daüd García Bacca en Intrailrcciótt Literaria a Ia filo.sofía, pg. 36 y sig. Pero el caso es que estos dos filósofos
también contribuyen de un modo importante al desarrollo estetico del Íhéatron. Es decir, que en ambos se mostraria una
interrelación dialéctica que iría desde el teatro hacia ellos y desde los dos hacia el teatro. Por lo que se refiere a
Anaximandro, aunque no tiene un peso decisivo en los trágicos, sí es fundamental para la conformación del espacio de la
¡nlis y, a través de é1, para el del edificio teatral.
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disponen, su lectura nos puede dar una rica información sobre el significado de ese espacio, sino

porque -como veremos- en sus tragedias efectuan también toda una serie de cambios importantes

que tienen una profi.urda repercusión en la forma del edificio teatral y con ella en su signifrcado.

Además, debemos tener presente que los tragicos desarrollan su obra justo cuando el edificio teatral

estii conformando sus más básicos elementos y Que, incluso, estas tragedias mantienen su

popularidad en el Helenismo cuando se completa la estructura del edificio teafral. Por tanto, en

último lugar, estudiaremos a los dramaturgos más representativos, sobretodo a Esquilo, a Sófocles,

y a Euripides, aunque también dirernos algunas consideraciones relativas a Aristófanes y a

Menandro. Concretamente, entresacaremos de sus creaciones las üsiones que tienen sobre el

sistema de ideas que, como hemos visto, conforman la cosmovisión helena. Mas en su tratamiento

de este sistema de ideas no sólo hemos hallado un reflejo del contexto en el que se han producido,

sino también una original aportación personal, relativamente autónoma sí, pero con una evidente y

nada desdeñable función transfonnadora que tiene consecuencias en la evolución de la fonna del

edificio teatral. Creemos que, de esta manera, el papel de los actores quedará profundamente

interrelacionado tanto con el contexto social y cultural en el que se desarrollan, como conlaformay

el significado del edificio teatral heleno.

263

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Anax imandro :una  Cosmo loq ia  seomét r i ca  v  po l i t i ca

12. ANAXIMANDRO: UNA COSMOLOGIA GEOMETRICA Y POLITICA

De Anaximandro nos interesan especialmente sus ideas acerca del cosmos y del apeiron, ya que

en ambas cuestiones se traduce una visión que, como veremos, tiene una amplia repercusión en la

concepción espacial griega2 y, especialmente, de la polis y del edificio teatral. Sobre el primer

aspecto, es preciso remarcar que en su cosmología muestra una estructura geométrica y nociones

políticas3. Para é1, la tierra es una columna truncada que se encuentra en el medio del cosmosa. De

este modo, la tierra perrnanece inrnóvil sin caerse porque, estando a igual distancia de todos los

puntos de la circunferencia celeste, no tiene unarazín mayor de dirigirse hacia la derecha que hacia

la izquierda, ni hacia aniba que hacia abajo. Por tanto, ésta es una concepción esferica del universo

que aporta, según J. P. Vernant, una consideración del espacio geornétrica y no mítica. Esta visión

del espacio, tomada delapoli,r que le sirve de modelo5, tiene importantes significaciones sociales.

Lo que caractenza el universo de Anaximandro es su circularidad, su esfericidad. El círculo es para

los griegos la forma más bella y más perfecta y con él el grupo humano se hace de él mismo la

siguiente irnagen: enlapolis, al lado de las casas privadas, existe un centro que representatodo lo

que es común -la colectividad como tal- y donde los asuntos públicos son discutidos. En este centro

todos los ciudadanos son semejantes e iguales, sin que nadie esté sometido a nadie. Por tanto, la

'Por ejemplo" Anaximandro influye en Hecateo, que describió un libro en el que describió la tierra que él conocía y al
que le añadió un mapa. Esta descripción que efectua se basa en la idea de un teórico üaje circular por mar, desde el
estrecho de Gbralta¡, a 1o largo de las costas del norte del lv1ar Meditenáneo y del Mar Egeo, hasta el río Fasis por el este
y, de nuevo, por las costas del sur, hacia el oeste. Véase, Hermann Fránkel, Poesia y Filosofío de Ia Grecia Arcaica, pg.

tAl parecer Anaximandro participó en la üda polític4 como nos informa F. Copleston. Además para este autor la
concepción filosófica de Anaximandro representa un ejemplo de cómo se hace extensiva, desde el ámbito de la üda
humana al universo en general, la concepción de la ley. Véase su obra Historia de la F-ilosofía. I Grecia y Roma, pgs.39 y
40.

oun te"to atribuído a él dice: "La tierra está situada en el medio (del universo), ocupando el puesto de un centro, y es de
forma esferica". Y otro que "la tierra está suspendida librementq sin estar sostenida por nada, y está firme a causa de su
distancia semejante respecto de todas las cosas". Yéase,I"osfilósofos Presocráticos, vol I, pg. 119.

sPara Frederick Coplestoq la filosofia de los presocráticos, aunque obra de individuos, fue también un producto de la
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conexión del hombre con el hombre esta pensada bajo la forma de una relación de identidad, de

simetría y de reversibilidad. Se puede decir que teniendo acceso a este espacio circular y centrado

del ágora,los ciudadanos penetran dentro del marco de un sistema político cuya ley es el equilibrio,

la simetríay la reciprocidad (VERNANT:1983, 187-193).

En el segundo aspecto, enel apeiron, también podemos observar esta concepción igualitaria" Para

Anaximandro, si uno cualquiera de los elementos poseía la infinitud que es lo propio del apeiron,

los otros serían finahnente vencidos y destruídos por é1. Ademas, los elementos se definen por su

oposición recíproca: son fuerzas en conflicto. Es necesario, por consiguiente, que las unas se

encuentren siempre respecto a las otras en una relación de igualdad, en igualdad de poder. La

primacía concedida por Anaximandro al apeiron tiene, por tanto, como objeto garantizar la

pernanencia de un orden igualitario donde las fuerzas contrarias se equilibren recíprocamente de tal

suerte que si la una domina un momento será a su vez dominada y si la una avarza y se extiende

rnás allá de sus límites retrocederá tanto como hubiere avaruado para ceder el puesto a su contraria.

El apeiron no representa una realidad particular, w idbn, sino el fondo común de todas las

realidades, lo koinrsn,lo que es tanto aire, fuego, tierra y agua sin ser ninguno de ellos; lo que los

abarca a todos y los liga los unos a los otros, sin identificarse con ninguno. Este rnediador, que une

los elementos los unos a los otros, se presenta en el marco de un pensamiento habituado a oponer la

categoría delo Koinon ala delo idion y a identificar lo koinon al nteson, como el "medio" de los

elementos, su centro. Se puede, en consecuencia, decir del apeirctn, como del centro, que constituye

menos un punto particular del espacio cósmico, un idion,que el elemento común que realiza la

mediación entre todos los prultos del espacio, un koinon al cual todos los puntos particulares se

refieren iguahnente, y que les da a todos su medida común (VERNANT:1983, 215-217).

ciudad y reflejaba hasta cierto punto el imperio y la concepción de la ley. Los primeros filósofos griegos la extendieron en
sus cosmologías sistenráticamente a todo el universo. Yéase, Historia de Ia l.'ilosofía. I Grecia y Roma, pg.30.
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r2.1. REPERCUSIONES DEL PENSAMIENTO DE ANAXIMANDRO EN LA POLIS Y EN

EL EDIFICIO TEATRAL

Esta visión igualitaria tiene unas hondas repercusiones, corllo han sabido ver toda una serie de

investigadores franceses -especialmente J. P. Vemant-, en el espacio de la ciudad y -en nuestra

opinión en el espacio del edificio teatral-. Lo que caracteiza, según J.P. Vemant, el espacio de la

polis es que se presenta organizado alrededor de un centro, lo que evidentemente tiene una

significación política. En efecto, este centro se opone a todo el resto del espacio cívico, pero por

otra parte ordena en torno a él este espacio, definiéndose cada posición particular a partir de y en

relación a é1. Como lo dice una inscripción jurídica de Tenos: en el centro está lo colectivo, en el

exterior se encuentra lo particular (VERNANT:1983, 197-198). Mas lo señalado para lapolls nos

sirve igualmente para el edificio teatral que en su forma contiene un círculo central que se opone y

ordena, alavez, todo el espacio circundante. Además, como en la ciudad, también en el centro -en

la orchesÍra- se encuentra Io colectivo y en el exterior -en el palcoe.scénico- se halla lo particular, tal

y como apreciaremos más adelante.
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13. EL PENSAMIENTO FILOSOFICO ESTETICO GRIEGO

A lo largo de este trabajo, hemos ido recogiendo algunas de las concepciones escritas por los

filósofos gnegos acerca de su sociedad o de su cultura. Sin embargo, en este apartado nos interesa

especialmente la teoría estética que han creado para intentar averiguar hasta qué punto han influido

sobre los arquitectos y con ellos en los edificios teatrales. Segun W. Tatarkievncz,los artistas

gnegos estaban convencidos de que en sus obras aplicaban y revelaban las leyes que rigen en la

naturaleza que presentaban no sólo el aspecto de las cosas sino también su esencia, su estrucfura

etema así como lo que es bello objetivarnente. De ahí que en la antigüedad el canon era obligatorio

en la construcción de los ternplos y de los teatros, al menos desde el teatro de Dionisos, tal y como

Vitruvio nos describe. Pero la confiarua en el canon matemático no surgió en el arte gnego

espontáneamente y a su elaboración no sólo contribuyeron los artistas mismos sino también los

filósofos y de modo particular los pitagóricos y los platónicos (TATARKIEWICZ:1987,55-65).

Concretamente, fueron cuatro las generaciones de filósofos que se ocuparon de la estética, antes de

llegar al período helenístico:

1') la estética dórica de los pitagóricos,

2") la jónica de Demócrito y la ática de los sofistas y de Sócrates,

3") la estética de Platón y

4") la poética de Aristóteles (TATARKIE\MCZ:1987,86).

De estas generaciones y las siguientes seleccionaremos una serie de filósofos cuyas teorías han

tenido, en nuestra opinión, un mayor alcance en el edificio teatral. Por eso mostraremos, en primer

lugaq cuáles son sus mas importantes contribuciones. En segundo lugar, analizaremos las

coincidencias y las diferencias que presentan y, finalmente, intentarelnos precisar qué reciben del
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contexto artístico en el que viven y qué aportan ellos a ese contexto.
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13.1. DE LA ESTETICA MATEMATICA A LA ESTETICA PSICOFISICA

13.1.1. LA ESTETICA DE LOS PRIMEROS SABIOS T{ELENOS

Los pitagoricos exhibieron una concepción exclusivamente fonnal de la belleza, ya que ésta

dependía de la proporción. En la idea de Sócrates estaba ya contenido el concepto de la belleza

espiritual, lo que le alejaba de la concepción pitagorica de una belleza exclusivamente formal. Si

para los pitagóricos la belleza dependía de la proporción, para Sócrates eslá ligada también a la

expresión del ahna. Esta idea establecía una conexión más estrecha entre la belleza y el hombre,

mientras que la concepción pitagérica buscaba la belleza en el cosmos antes que en el hombre. El

concepto de belleza espiritual no aparece en la cultura griega con anterioridad al período clásico. En

cambio, en los sistemas estéticos posteriores ambos conoeptos -belleza de la forma y belleza del

alma- se afirmarían con igual fuerza y vitalidad (TATARKIEWT:CZ:1987, 108-109). Por lo demás,

Sócrates cree que es bello lo qr-re es útil6 y las cosas más útiles son precisamente las creadas por la

naturaleza. De ahí que é1 considere necesario imitarla, porque provee los modelos perfectos. Pero

por otro lado, el arte debe manifestar un contenido, es decir que las cosas creadas por el hombre

pueden alcatuar una belleza artística siempre que sean capaces de expresar un contenido, de

despertar una pasión. Por tanto, para Sócrates, una obra de arte es útil cuando es capaz de suscitar

emociones (FERNANDEZ GAI\I82.7987,23-24). En suma, según Tatarkiewitcz, en la estética

preplatónica nacieron tres conceptos de belleza:

l") La teoría matemática de los pitagóricos, según la cual la belleza consiste en la medida,

proporción, orden y annonía.

"En el Gorgias. Sócrates define la belleza por el placer y el bien y también por la utilidad: "Así pues, cuando entre dos
cosas bellas una es más bella que la otra, es porque la supera en una de estas dos cualidades o en ambas, esto es, en placer,
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?:) Ia teoría subjetivista de los sofistas, para los cuales lo bello consistía en un placer para la

vista y el oído.

3") la teoría funcionalista de Sócrates, conforme a la cual la belleza de las cosas estriba en su

adaptación a los fines que debe servir (TATARKIEWICZ:|987,ll7).

13.1.2. PLATON Y ARISTOTELES

Ahora Platón añade una cuarta medida de la belleza, la Idea de la belleza perfecta que llevamos

en la mente y con la cual medimos la belleza real (TATARKIEWCZ:L997,I25). En efecto Platón,

contrariamente a Sócrates, huye de las sensaciones porque impiden hallar el verdadero

conocimiento, siendo condición indispensable que el arte sea reflejo de una ldea, es decir que sea

fiel a algo eterno y constantemente idéntico y, por consiguiente, a algo que dependa del intelecto y

del razonamiento y no de los sentirnientos. En Platón, pues, en ese caso y sólo en ese caso, el

producto resultante será bello (FERNANDEZ GOMEZ:1987" 30). Por otra parte, Platón cree que

únicamente los triángulos del Timeo, junto con los cuadrados del Menón y los círculos del Filebo

son las únicas formas perfectas bellas (TATARKfEWCZ:L?97,124-126).

A Aristóteles, a diferencia de su maestro, el mundo de las Ideas y el mundo sensible no le parecen

antitéticos, sino que mantienen una relación de reciprocidad tanto entre el concepto general y la

representación individual como entre la materia y la forma, tal y corno nos dice en su Meta/ísica'. "1o

que nace de la naturaleza ode la mano del hornbre no se produce colno imitación de una idea"..sino

que nace de la introducción de una detenninada forma en una determinada rnateria" (FERNANDEZ

GOMEZ: 1987,36 y sig.). Por otra parte, Aristóteles, en esa misma obra, señala que los elementos

de la belleza son el orden, la simetría y la finitud (ONIANS:1996, 39). Además, transfiere el interés

por la propiedad de los objetos percibidos al interés por la propiedad de la percepción; percibía más

en utilidad o en uno y otra." Véasq los Drálogo.s de Platón, Vol.II, pgs. 66-67.
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bien la belleza en los objetos particulares que en los conjuntos y hablaba de la belleza de los cuerpos

y nunca de la de los paisajes, montes o bosques. En estas ideas se puede ver una relación con la

concepción griega" según la eual la belleza tiene origen en la proporción y en la armonia, las cuales

se encuentran más dificilmente en un paisaje que en una sola criatura viviente, en una estatua o en

una construcción IATARKIEWIC 2:1987 . 160).
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T3.z.LAESTETICA HELENISTICA O LA BUSQUEDA DE LA FELICIDAI)

Aristóteles influye en la estética helenística -debida a artistas y filósofos-, cuyas principales

características han sido resumidas por W. Tatarkiev¡ttcz7 . En primer lug*, nos dice que ésta cambió

el carácter de la filosofra,ya que las aspiraciones al conocimiento del mundo y de la vida pasaron a

segundo plano frente a la ambición de encontrar los medios para vivir bien y felizmente. Esta

transformación tuvo sus repercusiones en la estética, puesto que al tomar la palabra los filósofos ya

no se preguntaban en qué consisten el arte y labelleza sino si éstos sirven para lograr la felicidad.

Pero las distancias de esta estética de la anterior son todavía más numerosas. Así es, a diferencia de

los autores antiguos, para quienes los efectos del arte eran tranquilizantes y dominaban las pasiones,

en los tiernpos helenísticos prevalecía la opinión de que sus productos eran violentos, excitantes y

apasionantes. Y todo esto trae como consecuencia toda una serie de novedades en el arte:

a) El "barroquismo"s, que es una aspiración a la riqueza y al colosalismo en la arquitectura y

hacia lo dinámico, patético y expresivo en la escultura.

b) La diversidad en temas y estilos, que contrastan con el arte canónico y homogéneo de la era

clasica.

c) La mayor importancia dada a la euritmia que a la symnrctria. La nueva época reconocía que

puede ser perfecta y bella no sólo una obra completa, sino también un fragmento separado de la

totalidad.

d) El concepto de "mimesis" o imitación, que durante mucho tiempo había definido el arte de los

gnegos, perdió importancia y fue cediendo lugar a la imaginación.

'Mas que incluir aquí figuras indiüduales, hemos seleccionado el conjunto de contribuciones debidas sobre todo a
epicúreos, escépticos y estoicos.

sCuando utilicemos, en este capítulo, el término "barroco" eüdentemente no nos estamos refiriendo al período artístico
europeo que tiene lugar en el s. XWI, sino a una forma recargada de entender el arte que se repite alo largo de la historia,
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e) La existencia de una polaridad en la estética de la etap4 ya que mientras que entre los estetas

de la época clásica predominaba una sola doctrina que era un término medio entre las muchas

posibles, los estudiosos de la estética del helenismo ocuparon posturas extremamente distintas

(TATARKIEWCZ:L987, 180, 277,303 y 305)e.

eEste autor no cita el concepto de poiesis o fase trascendente y madura que acaba en la creación
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13.3. COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS EN LA ESTETICA GRIEGA

De estas teorías, en primer lugar, debemos hacer constar que tanto los pitagóricos, como Sócrates,

Platón y Aristóteles coinciden en una cuestión. en que los elementos de la belleza son el orden, la

simetría y la finitud. Segun John Onians, esta coincidencia tendría unas profundas bases culturales

en el pueblo griegolO, puesto que se produciría en ellos por ser una tendencia general de la época.

Esta inclinación mantenía que los griegos y los hombres libres, cuyos actos eran ordenados por la

ley, se oponían a los bárbaros, a los esclavos y a los animales, ya que todos éstos vivían

azarosamentett. Así pues, el griego libre cuyo comportamiento está organizado según las leyes, se

ajusta a un modelo común, mientras que el bárbaro, el esclavo y los animales proceden

desordenadamente y por tanto se diferencian unos de otros. El resultado estético de esta concepción

es que los prirneros tarnbién se acomodan a un modelo fisico unitario, a un canon de belleza facial,

corporal y gestual frente a los segundos que, por el contrario, carecen de valores a los que aspirar

(OMANS:1996,48-49).

Pero este mismo autor en su obra Arte y pensamiento en la época HelenísÍica, junto a esta

coincidencia, encuentra entre estos pensadores profundas diferencias, tal y como resumimos a

continuación. John Onians nos dice, por ejemplo, que Aristóteles se dio cuenta de que Ia evolución

de todas las ciencias y las artes obedecía al uso de los sentidos y que por eso dirigió su atención al

mrurdo fisico sensible, de tal modo que, en lugar de percibir el arte como una copia material a partir

de una forma "ideal" -como hizo Platón-, extrajo todo el conjunto de factores que participaban en la

t"Según Eugenio Trías, estas bases culturales, se reñeren a la religión que sigue un curso evolutivo de tres principios. El
segundo de ellos es precisamente la idea del orden, del cósmos con sus límites y confines precisos y distinguidos del salvaje
caos del principio anterior. Yéase, Pensar la Religión, pg. 84.

rrRecordemos a este respecto los puntos de vista de Protagoras acerca del arte que opuso a la naturaleza y al azu.Para
la manera griega de entender el arte, éste era un producto de actiüdades intencionales que excluían la libertad y la
casualidad. Véase W. Tatarkiewitcz, La Eslética Anfign.l.In estét¡ca antigya, pg. 103.
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producción de los objetos artísticos. A estos factores los denominó causa eficiente, causa material,

causa formal y causa final. Es decir, que la forma que adoptaba un objeto ya no dependía de algún

modo celestial fijo, sino de quién lo creaba, de qué estaba hecho y de la forma que se le daba; y

todas ellas dependían de su finalidad. Platón, por el contrario, habia formulado un rígido esquema

de ideales morales y estéticos como valores que habían de aplicarse tanto al arte como a la vida

humana en su conjunto y, frente a é1, Aristóteles introducía un sistema de valores para la vida real

más flexible y, además, demostraba que el arte es autónomo de la vida. Así pues -continúa Onians-,

mienfras que Platón es un conservador que no quiere que el arte cambie, A¡istóteles reptesenta un

cambio de actitud fundamental que nos permite comprender el arte helenístico, ya que en su

Poética nos describe los mecanismos de percepción o de las nuevas expectativas y respuestas del

espectador que van a estar presentes en las obras de arte creadas en los siguientes doscientos años

(ONIANS:1996,31-45). Tatarkiervitcz, insiste también en esta misma cuestión señalando que la

diferencia esencial entre la estética realizadaen el arte clásico y la anterior consiste en que, mientras

que la teoría pitagórica expresa una estética rnatemática, la de Sócrates y la de Aristételes exhiben

wra estética psicofisica (TATARKIEWCZ:1987, 8l). Y con respecto a la estética helenística,

también nos efectúa este autor una excelente síntesis de cuáles son las profundas divergencias entre

la primera y la últirna. Concretamente, los tipos de cambios que sufrió la teoría de las artes plásticas

en el helenismo fueron cuatro:

1") De tipo fonnal: desde posturas clásicas hasta "barrocas". Esta era una evolución doble;

primero, fue un paso de las fonnas estáticas a las dinámicas y, después, de unas fonnas sujetas a la

armonía a otras fonnas sometidas a la expresión.

2") De carácter sociopolítico: desde las formas más modestas, moderadas y sobrias hasta las ricas

y colosales del hnperio Romano.

3') De carácter ideológico: desde la materialista o semirnaterialista filosofia de los prirneros
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pensadores jónicos y los sofistas hasta la idealista y religiosa filosofia de Plotino y sus

contemporáneos.

4') De carácter científico: basada en los progresos de la experiencia y del análisis y

perfeccionamiento de los conceptos (TATARKIEWICZ:1987, 305-3 06).
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13.4. INFLUENCIAS DEL PENSAMM,NTO FILOSOFICO ESTETICO EN EL EDIFICIO

TEATRAL

13.4.1. LA FILOSOFIA SINTETIZA LOS CONOCIMIENTOS DE LA EPOCA. EL EDIFICIO

TEATRAL REPRESENTA LIN MICROCOSMOS DE LA SOCIEDAD Y DE LA CULTURA

Los puntos de vista del citado John Onians también nos introducen en el siguiente aspecto que

quisiéramos señalar, el del infl{o del contexto en estos frlósofos y, viceversa, la aportación de éstos

a aquéI. Onians nos dice, entre otras cuestiones, que los pensadores en general obtienen sus tesis del

estado de conocimiento de su época y que lo que realmente hacen es sintetizarlo, con la excepción

de Aristóteles al que le da la posibilidad de que influya en el arte helenístico. Además nos advierte

que, afirmar que el estudio del cambio de actitud entre Platón y Aristóteles resulta útil para conocer

los orígenes del arte helenístico, no quiere decir sin embargo que estos filésofos influyeran

directamente en las innovaciones artísticas. Debemos considerar que su posición dominante, en la

prünera y segunda mitad del siglo IV a.C. respectivamente, se debe en gran parte a que expresaron

puntos de vista ampliarnente compartidos por sus contemporáneos. Sus aportaciones individuales,

no por eso menos desdeñables, intentaron sintetizar el estado de conocimiento de su época. Ahora

bien -concluye este autor- la Poética y la Retórica de Aristóteles, en algunos aspectos, es posible

que repercutieran en el arte helenístico, lo que es apoyado por la trascendencia de los seguidores

aristotélicos en muchos campos del arte (ONIANS:I996, 45-46). Por tanto, ¿son estos filósofos los

que influyen en el arte o, por el contrario, es el arte el que influye en ellos?. Es ésta una cuestión

dificil de responder. Para el ya citado H. Read el arte origina, primerarnente, una determinada

imagen y, después, ésta da lugar a la Idea. Onians insiste en algo parecido: Aristóteles, según é1, al
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observar la evolución de la ciencia y del Arte cambia sus postulados idealistas -cercanos hasta

entonces a los de Platón- por unos mas realistas en los que el mundo sensible juega un papel

importante. Nosotros no nos creemos capaces de cerrar esta cuestión, ni siquiera de aportar nada

novedoso a la misma, aunque sí nos hemos decidido a situar a estos pensadores, en este capítulo

dedicado a los actores, guiados sobretodo por las indicaciones de Vitruvio que señala que el

arquitecto debe conocer el pensamiento de los filósofos. Además, nos parece que la labor de síntesis

del conocimiento de la época que logran los filósofos debió de ser muy útil para los arquitectos,

puesto que éstos buscaron que el edificio teatral fuera un símbolo microcósmico de la cosmovisión

general del pueblo heleno.

13.4.2. EL EDIFICIO TEATRAL SINTETiZA LA UTILIDAD Y LA BELLEZA

Por otro lado, de esas teorías sobre la belleza nos parecen evidentes algrrnas cuestiones que

creemos nos van a introducir adecuadamente en la comprensión de varios aspectos de la fonna del

edificio teatral. Así, éste como cualquier edificio de la época, está concebido en base a la utilidad de

la que habla Sócrates. Es más, la contemplación de los restos de los edificios que nos han quedado,

nos lleva a afirmar que no hay nada en ellos que no responda a una determinada función. Pero,

cuando decimos esto no estamos cayendo en la depreciación a la que hoy nos ha llevado la

arquitectura funcional del siglo )C( que ha separado, en rnultitud de casos, la belleza de la

funcionalidad, sino que, por el contrario, estarnos expresando el mismo sentido funcional del que

habla Sócrates, aquél que fusiona labelleza y la utilidad. También nos parece, con Sócrates, que el

edificio teatral es bello artísticarnente porque expresa un contenido, es decir sentimientos muy

profundos del pueblo griego, lo que comprobarelnos en el apartado que le dedicaremos a la fonna

del edificio.
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13.4.3. Et CANON ANTROPOMETRICO DEL EDIFICIO TEATRAL O EL IDEAL DEL

HOMBRE LIBRE

Otra cuestión que nos interesa remarcar en nuestro análisis acerca de las teorías estéticas de los

filósofos gnegos se refiere a que todas éstas coincidían en que la belleza debe ser ordenada,

simétrica y frnita, características que el edificio teatral también presenta en su forma. J. Onians nos

ha aclarado las causas de esta coincidencia. Así es, el canon antropométrico, base del diseño del

edificio teatral, simboliza la idea de rm hombre griego libre -diferente al barbaro, al esclavo y ala

bestia- y sometido a la ley. Una vez más podemos, pues, confirmar nuestra tesis de que el théatron

es el resultado de una tensión dialéctica entre la libertad y la necesidad, mientras que el azar es

excluído de su construcción.

13.4.4. EL EDIFICIO TEATRAL ESTA MAS CERCANO AL PENSAMIENTO DE

ARISTOTELES QUE AL DE PLATON

De las teorías que, sobre \a belleza aportaron tanto Platón como Aristóteles, nos preguntamos

cuál de ellas está más presente en el edifieio teatral, es decir si éste responde a una concepción

idealista desencamada de los sentidos o bien si éstos juegan un papel en la forma del edificio teatral.

Parattatar de contestar a esta cuestión, vealnos primero algunas consideraciones generales sobre el

arte griego y especialmente sobre la arquitectura. El arte griego ha sido caractenzado por Violeta

Montoliu Soler como Humanista, Idealista y Racionalista y precisamente estas dos últimas

caracteristicas son las que nos interesan para responder a la cuestión planteada. Nos dice esta autora

quq en el momento de mayor apogeo del arte en la segunda mitad del siglo V a.C., el estilo griego
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fue dominado por la teoría idealista y nos pone como ejemplo al templo grtego que fue diseñado

como una morada idealizada para un ser perfecto que por medio de su interrelación lóglca de líneas,

planos y masas, logra plasmar algo de la permanencia y estabilidad, frente al estado efimero y

fortuito de la naturaleza. Pero también nos señala que para el estilo griego, en último extremo, los

mundos real e ideal, que representan el caos oscuro y el orden perfecto, son o intolerables -el caos,

el mundo real- o inalcanzables -el orden perfecto, el mundo ideal-. Por eso, los artistas establecen un

punto medio entre los dos que domine las condiciones caóticas de su existencia y se acerque a la

aparentemente inalcanzable perfección, poniendo en acción el juicio, el sentido de Ia moral y sobre

todo el Razonamiento. De ahí que el Racionalismo sea otro carácter imprescindible en el arte

griego. Así es, la fe en larazón -continúa la autora- dio a las artes una lógica íntima, basada en las

virtudes de equilibrio, claridad y sencillez que manifestaban, a su vez, un arte basado en una mente

annoniosa y ordenada. Mas esta mente, que buscaba un orden ideal, lo lograba a través de los

sentidos, lo que se ve claramente en la Arquitectura que dio soluciones racionales a los problemas

de la construcción (MONTOLIU: s.a., 19-22). Nosotros mantenemos que el edificio teatral se

ajustaría a esas características generales del arte gnego, es decir sería humanista, idealista y

racionallz, pero el orden ideal que expresa lo ha encontrado a través de los sentidos, siendo éstos

muy importantes en la evolución formal del edificio -tienen una especial importancia las técnicas

acústicas y ópticas que fueron aplicadas en el mismo- y en esta perspectiva nos encontramos más

cerca de Aristóteles que de Platón. Además, Onians nos ha aclarado multitud de aspectos que

también conducen a esta tesis. Por ejemplo, nos dice que Aristóteles obtiene su teoría del arte

porque observa en él una evolución determinada por los sentidos. Para nosoÍos, quizás, fue

concretamente el edificio teatral uno de los lugares rnás apropiados donde Aristóteles pudo

comprobar que el arte evoluciona a través de los sentidos y creemos que son dos los argumentos que

t'El théatron responde a una idealización del hombre, del hombre racional, ya que en él se basa el diseño del edificio
teatral, como veremos más adelante.
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podrían conoborar esta tesis. El primero de ellos, porque su Poética y su Retórica -donde expresa

toda una teoría para comprender el teatro griego en base a la percepción de los sentimientos en el

público y donde mantiene la base teórica sobre la que, según Onians, podríamos entender todo el

arte helenístico posterior a este filésofo- las habria desanollado tras su asistencia a las obras

dramáticas gnegas en las que ha podido observar que el patltos es su componente esencial. Pero, en

segrrndo lugar, porque posiblemente la concreta disposición fonnal dela cávea en la que se sentaba

parala contemplación y audición de las tragedias y de las comedias -disposición que, tras un largo

proceso, los arquitectos consideraron la más óptima parala perfecta visión y audición de las obras-

tuvo que ser tarnbién un elemento fundamental que le incitara a esas reflexiones. No creemos? pues,

que su teoria la obtuviera únicamente de la visión de las obras, aisladas del contexto arquitectónico

en el que éstas se desarrollaban, sino todo lo contrario, que tuvo que percibir que éstas estaban

integradas en el edificio que las acogía, lo que pudo jr"rgar un papel en sus reflexiones.

Nosotros mantenemos, pues, que el edificio teatral es un símbolo de las ideas del pueblo griego,

pero estas ideas no están desencarnadas del elemento material y, por tanto, encontramos en el

edificio teatral una visión sobre la belleza más cercanaala de Aristóteles que a la de Platón. Ya

hemos empleado algunos argumentos en favor de esta tesis, finalicemos esta cuestión utilizando dos

más. Decía Violeta Montoliu Soler que la idealización del templo griego buscaba, entre otras

cuestiones, mostrar una estabilidad enfrentada al carácfer efimero y forfuito de la naturaleza y,

aunque esta es una apreciación sugerente, ya verelnos cómo las relaciones entre la arquitectura y la

natttraleza -y concretamente entre ella y el edificio teatral- son bastante más complejas. No obstante,

adelantemos una cuestión que tiene que ver con lo que venimos manteniendo ahora. Creemos que la

específica ubicación espacial del edificio, que busca conscientemente una integración armónica con

el entorno natural, nos habla igualmente de esa intenelación entre materia y forma y del papel de

Ios sentidos en el arte. La fisicidad, la rnaterialidad de esa ubicación es palpable, ya que el edificio
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es colocado entre la montaña -encajado en su ladera- y la llanura o el mar -a las que "mira" con

delectación-. Pensamos que esta ubicación es fruto del instinto "geográfico" del heleno que al estar

muy pegado y unido a la tierra y al mar, es decir a la naturaleza,no podía por tanto vivir totalmente

al margen de lo material.

Además, es Aristóteles y no Platón el que abre el camino hacia el Helenismo y sobre éste, por

último, es necesario indicar que los cambios artísticos que, según W. Tatarkiewicz experimenta -es

decir, de tipo formal, sociopolítico, ideológico y científico-, tienen indudablemente una profunda

repercusión en el edificio teatral helenístico y, sobre todo, en el romano, el edificio que según

Gastón A. Breyer completa el programa de Dionisosl3.

t'Véase su obra Teafro: et ¿mbito escénico, pgs. 28 y sig, donde se muestra la evolución del teatro griego hasta
culminar en el romano.
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14" VITRUVIO

Sobre la biografia de este arquitecto romano nos ofrece datos el traductor al castellano de Los

Diez Libros de Arquiteclura, Iosé Ortiz y Sanz. Su nombre, por ejemplo, según Ortiz y Sanz, es

Marco Vitruvio Polion. Además, también nos señala este traductor que son inciertos el origen y la

fecha de la obra de Vitruvio y que "tomó toda su doctrina arquitectónica de los autores griegos que

en su tiempo existían y tuvo presentes para componer su obra"l4. Este hecho lleva a Leon Battista

Alberti a criticar a Vitruvio en el prólogo de su De Re Aedificatoria indicando que, a pesar de su

valí4 sus aportaciones son arcaícas puesto que su visión es esencialmente de carácter helenístico y

no tiene en cuenta la arquitectura romana contemporánea't. Pero en cualquier caso, a nosotros nos

parece que este hecho no le resta importancia a la obra de Vitruvio, sino que por el contrario, para el

estudio del edificio teatral griego, le confiere todavía un mayor valor ya que le hace encontrarse más

cercano de la concepción gnega. Por otro lado, Ortiz y Sanz critica que Vitmvio no citara a los

autores a los que debía la infonnacién, pero en cualquier caso remarca la importancia decisiva de

este arquitecto romano'6. Por otro lado, W. Tatarkiewicz nos informa de la teoría de belleza que

sustenta todo el libro de Vitruvio, empleando en sus principios estéticos como concepto

fundamental el de belleza. Esta era entendida de un modo muy arnplio, ya que abarcabano sólo lo

que agrada a la vista por su proporción y su color, sino también 1o que proporciona un goce

raPara w. Tatarkiewicz, la arquitectura clásica no era para Vitruvio algo que uno admira a distancia, sino al contrario un
asunto de plena actualidad. Pero, por otro lado, le separaban de ella varios siglos, así que según parece quiso modemizarla,
refundiendo lo üejo con lo nuevo. Véase de W. Tatarkiewicz, La estéticq anÍign, pg. 287. Por tanto, debemos suponer
que en la incorporación de las tesis de estos arquitectos antiguos en la obra de Vitruüo existía tanto una admiración como
un deseo de renovarlos. Creemos que estas coordenadas son básicas para entender los puntos de vista manifestados por el
arquitecto romano.

ttvéase de Leon Battista Alberti, De lle Aedrficatoria, prólogo de Juan Rivera Traducción de Jaüer Fresnillo. por otra
parte, en el Libro VIII, Capitulo VII, también Alberti describe el edificio teatral" pero en general sigue a Vitruvio y se
dedica fundamentalmente al teatro romano.

tuvé¿se los comentarios de Don Joseph Ortizy Sanz en el libro Los Diez Libros tle Arquitectura deVitruvio, pg. )ff y
sie.

283

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Vitruvio

mediante su finalidad, conveniencia y utilidad. Así, en su teoría de la arquitectura, existía un

equilibrio entre la belleza funcional y la belleza fonnal (TATARKIEWICZ:L987, 288).
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14.I. LOS DIEZ LIBROS DE AROUITECTURA Y EL EDIFICIO TEATRAL GRMGO

Vamos a señalar a continuación las principales tesis que mantiene Vitruvio en su obra y que

hemos seleccionado en base al interés que poseen para la explicación de la forma y del significado

del edificio teatral griego.

Por ejemplo, en el libro I, Capítulo I, De la esencia de Ia Arcltítectura, e Instituciones de los

Archítectos, señala que entre los diversos conocimientos que debe poseer el arquitecto estan el de

conocer la Geometría, la Optica, la Música y La Filosofia que "hace magnánimo al Architecto".

Además, son precisamente los filósofos quienes le instruyen al arquitecto sobre los escritos de

Ctesíbio y de Arquímedes. Es evidente, pues, que Vitruvio fue consciente de la influencia de los

filósofos sobre los arquitectos y, por tanto, para conocer el alcance de la obra de éstos es preciso

destacar de dónde obtuvieron sus ideas.

En el misrno libro I, pero en el Capítulo II, De qué cosas conste la Archítectlff{l, indica que ésta

consta de Ordenacion, de Disposicion, de l:)urinnía, Sinrctría, Decoro, y Distribucion. "La

Disposición es una apta colocacion y efecto elegante en la composicion del edificio en orden a la

calidad" y ésta responde, según nos expresa Ortizy Sanz en una cita, a la colocación de las piezas en

sitio apto para los usos, es decir, que la función del edificio detennina la coiocación de las piezas.

Adernás este mismo traductor, en otra cita, escribe acerca de la Euritmía, entre otras cosas, lo

siguiente: "...Para lograr un edificio simétrico, se requiere una rigurosa irnitacion de la naturaleza en

sus mas perfectas producciones, observadas por una mente perspicaz...Es cosa decidida entre los

sabios, que la buena organizacion en un cuerpo humano contribuye mucho á su capaciclad

disposicion para las ciencias, y aun para cualquiera cosa que quiera executar el hombre". En

v

la
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disputa "symmetria o euritmia", nos dice W. Tatarkiewicztt, Vitruvio tomó una posición de

compromiso y aplicó simultaneamente ambos principios, sosteniendo que eran igualmente

indispensables, no obstante lo cuál dio mas relieve a la euritrnia. La symmelria, en tanto que base

del cálculo matemático, erapara él un fundamento imprescidible de la composición artística, mas la

euritmia constituía, en su opinión, una corrección y perfeccionamiento de aquélla, y por lo tanto un

grado superior de la composición (TATARKIEWICZ:|987,286). Tarnbién observamos en esta

parte que Ortiz y Sanz recoge la teoría del pensamiento griego acerca de la imitación de la

naturaleza y dentro de ella la utilización del cuerpo humano por su perfección. Y es que -como nos

dice W. Tatarkierücz- Vitruvio advertía semejanzas entre la arquitectura y el arte en general por un

lado, y la naturaleza, por otro, pero esto era algo rnás que una mera analogía. Existía en verdad una

interdependencia ya que la natwaleza constituía un modelo para el arte. Y no se trataba de un

modelo de las fonnas exteriores sino más bien de las proporciones y estructuras

(TATARKIE\MC2.I987,284). Por otro lado, Vitruvio señala que el "Decoro es un correcto ornato

de la obra, hecho de cosas aprobadas con autoridad. Execútase por rito..., por costumbre, y por

naturaleza", es decir que el decoro es el aspecto conecto de la obra que resulta de la perfecta

adecuación del edificio en el que no haya nada que no esté fundado en alguna nzón. Para conseguir

esto hay que atender al rito, a las costunbres y a la natural eza de los lugares. El decoro natural, por

ejemplo, exige que se escojan lugares adecuados, sanos, salubres, con luz, etc.l8. W. Tatarkiewitcz

nos ha llamado la atención que Vitruvio añadía a los conceptos estéticos antiguos -referidos a las

cualidades sensoriales o racionales-, unos que remiten a todo lo social, indicando las condiciones

sociales necesarias para una buena arquitectura (TATARKIE\MCZ.L987, 284). Nosotros

"Según este mismo autor, "Eurilmra significaba para los griegos tal disposición de elementos que, aunque no
contuüera una symmelria objetiva, suscitaba en el espectador una impresión subjetiva y agradable. La euritntia tenía en
cuenta no sólo los requisitos de un objeto bello, sino también las eigencias del espectador". Véase de W. Tatarkiewicz,
Historia de la Estélica. I. Ia Estética antigua, pg. 283.

r*Véanse los comentarios de Margarita Fernández Gómez en Teorías de Ia Arquitectuffcr y Pensomiertto filos(tfico, pg.
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intentaremos encontrar esas condiciones sociales y culturales de las que habla Vitruvio las que son

debidas al rito, a la costumbre y a lanaturaleza- en la fonna y en el significado del edificio teatral.

En el Capítulo III, De las partes en que se divide la Arcltítectura, escnbe Vitmvio: "Los edificios

publicos se dividen en tres clases, una pertenece á la defensa, otra á la religion, y otra á la

comodidad"..A la religion pertenece la ereccion de Ternplos y edificios sagrados á los dioses

inmortales: y á la comodidad, la situacion de los lugares de uso público, como puertos, plazas,

pórticos, baños, teatros, paseos? y otros semejantes, que por la misma razan se colocan en parages

públicos". Nosotros, a diferencia de é1, creernos que el edificio teatral pertenecería, al mismo

tiempo, a la clase de edificios sagrados y a la de la comodidad y, por tanto, no sólo a esta últirna.

En el Capítulo VII, De Ia eleccion de areas para los lugares rJel uso comun de la ciudad, sefiala

que las áreas para los Ternplos de los dioses titulares de la ciudad...se destinarán en el sitio más

elevado, desde donde se descubra la mayor parte de la ciudad...A Apolo y á Libero-Padre junto al

teatro...". Nuestra consideración del edificio teafral como perteneciente a la clase de edificios

sagrados explicaría qlte se construyera en las laderas de las montañas, debajo de los templos

sagrados, mientras que su adscripción a la clase de la comodidad explicaría las causas de esta

situación en las laderas por causa de las buenas condiciones ópticas y acústicas que éstas permiten"

En el Libro III, Capítulo I, De lct Composicion y simetria de los Templos nos dice: "Ni puede

ningun edificio estar bien compuesto sin la simetría y proporcion, como lo es un cuerpo humano

bien fonnado."...Asi mismo el centro natural del cuerpo humano es el ombligo; pues tendido el

hombre supinamente, y abiertos brazos y piernas, si se pone un pie del compas en el ombligo, y se

fonna un círculo con el otro, tocará los extremos de pies y manos. Lo mismo que en un círculo

sucederá en un quadrado; porque si se rnide de las plantas á la coronilla, y se pasa la rnedida

transversalmente á los brazos tendidos, se hallará ser la altura igual á la anchura, resultando un

quadrado perfecto". Aquí encontramos una admiración pitagórico-platónica por las formas y

59.
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proporciones matemáticas, de tal modo que Vitruüo presenta en números las proporciones de los

teatros (TATARKIEWICZ:1987, 285). Pero, por otro lado, el hombre es un producto de la

Naturaleza que goza de una perfección suma demostrada desde dos vertientes: desde su

proporcionalidad de las partes y desde su adscripción a las figuras consideradas perfectas en el

pensamiento de la antigüedad, es decir el círculo y el cuadradote. Pero continúa Vitruvio en este

mismo capítulo: "Luego si la naturaleza compuso el cuerpo del hombre de manera que sus

miembros tengan proporcion y conespondencia con todo é1, no sin causa los antiguos establecieron

tambien en la construccion de los edificios una exacta conmesuracion de cada una de sus partes con

el todo. Establecido este buen orden en todas las obras, le observaron principalmente en los

Ternplos de los Dioses, donde suelen pennanecer etemamente los aciertos y errores de los artífices".

Segun Ortiz y Sanz esto es así "porque siendo edificios públicos, y dedicados á la Religion, se

fabricaban para etema dr-rracion y pennanencia..."). Por tanto, el edificio teatral giego realizado en

base a una euritr¡ia antropométrica, tiene pues al hornbre como base de sus proporciones y al

círculo y al cuadrado como las figuras geométricas que mejor lo representan. Ademas,

concretamente en el centro de la orcltestra, estana situado el ornbligo al que hace referencia

Vitruvio.

En el Libro V, Capítulo lII, Del TeaÍro, y su saludable situacio¡e, escribe: "Los ánditos o

conedores serán quantos requiera la magnitud del teatro; ni mas altos que su anchura; porque

haciendose mas altos rechazaránlavozháciael medio, y en los asientos que estan de los ánditos

arnbano se percibirán enteras las palabras. Y en surna, se dirigirán de modo, que tirando un cordel

desde el conedor ála grada ínfima á la suprema toque todos los bordes y todos los ángulos de las

gradas. De esta fonna lavoz no padecerá repulsa", Y continúa'. "Lavoz no es otra cosa, que un

aliento que fluye, y hiriendo el ambiente se hace sensible al oido. Muevese por infinitas olas

revéase de Margarita Femández Góme¿ libro citado, pg. 66. Ya hemos conprobado que estas dos figuras geométricas
son citadas por Platór¡ junto al triángulo, como las más perfectas y, como veremoü están íntimamente asociadas a Hestia y
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circulares, al modo de quando en un estanque de agua quieta, si se arroja una piedra, se levantan

infinitas olas circulares, que del centro se van dilatando mientras les dura lafuerza, si no lo irnpide

la estrechez del lugar, ó algun otro embarazo que no las dexe libertad para llegar á las orillas; antes

bien chocando con algun irnpedimento, el retroceso de las primeras repele las siguientes,

embarazando su extension. De la misma forma hace la voz sus olas en círculo; solo con la

diferencia que en el agua se fonnan llanas sobre la superficie, pero la voz las mueve por grados

hácia todas partes en rededor: por lo qual, si lavoz,lo mismo que en el agua, no tuviere obstaculo

que detenga la primera ola, ésta no intemrmpe la segunda ni las siguientes, sino que todas llegan sin

refuinbo al oido de los que estan abaxo y aniba. Esta fue larazon de haber los Architectos antiguos

dispuesto en declivio las gradas de los teatros, y acomodadas á la naturaleza de la voz, procurando

por razon música y rnaternática que cualquiera voz que saliese de la scena llegase clara y suave al

oido de todo el concurso. Asi que de la manera misma que los instrumentos de ayre, sean de metal ó

cuerno, acordados ayudan á los de cuerda; así los antiguos por la armonía acordaron la disposicion

de los teatros á la calidad de la voz para darla aumento". Para Vitruvio, pues, las condiciones

acústicas determinan la forma del edificio teatral griego y concretamente su disposición en la ladera

de una montaña. Esta teoría, la completa en el Capítulo IV, De la Armonía y el Capítulo Y, De los

vasos del tealro. Además, sobre la cuestión planteada por Vitwio, creelnos interesante resumir lo

que manifiesta John Onians. Este autor nos dice que la forma circular de la orchestra -qtJe tuvo su

origen en la danza circular ditirárnbica- influyó en la rnorlología del auditorio, pero pese a la

indudable coherencia entre la forma del área de baile y del auditorio y pese a que la disposición

circular proporcionaba una excelente visibilidad a todos los espectadores, Vitruvio no explica la

morfología del teatro gnego teniendo en cuenta estas propiedades, sino que creía que los principales

argumentos eran acústicos. Según su descripción, los antiguos arquitectos advirtieron que el sonido

se proyectaba en fonna de circulos, colno las ondas alrededor de tura piedra cuando penetra en el

Hermes.
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agua, con la diferencia de que los anillos aumentan a medida que se proyectan en el aire y por eso

hicieron que las pendientes de sus teatros imitaran el sonido creciente. Así, los asientos se diseñaron

con forma de círculos concéntricos p¿ra asegurar que cualquier voz procedente de la escena fuese

recibida del modo más efectivo y ala máxima intensidad posible a cualquier distancia. Esta teoría

acústica -continúa Onians- sería aplicada cada vez de forma más rigurosa, de tal modo que mientras

que los primeros teatros gnegos presentan con frecuencia una pendiente que aumenta de tamaño

hasta alcawar la cima, los teatros tardohelenísticos (el de Priene, por ejemploto) y los romanos

siguen con exactitud las nomas de Vitruvio. Pero Vitruvio -nos recuerda Onians- ofrece más

pruebas de córno los arquitectos del teatro griego tuvieron en cuenta el sonido en su prolongado

análisis del uso de vasos musicales en el teatro. Desgraciadamente no sabemos cuándo se

formularon estas ideas recogidas por el arquitecto en su libro sexto. Carecemos de pruebas fiables

sobre el uso de vasos musicales en los teatros. Sin ernbargo, el hecho de que Vitruvio afinne que

estos vasos fueron traídos a Roma por Mummio tras haber saqueado Corinto en el 146 a.C., sugiere

que los vasos se utilizaron, sin duda alguna, en el período Helenístico. AI parecer, el fundamento de

las relaciones entre la distancia y la rnúsica se remite a Pitágoras, expresándose primero en la teoría

pitagórica de la annonía celestial, según la cual cada planeta emitía un sonido distinto en

proporción a su distancia de la Tiena, pero la habilidad de Vitruvio para vincular la ciencia, la

geografia y el arte es mucho más característica de su propia época (ONIANS:I996,232-235). Esta

habilidad de vincular la ciencia, la geografia y el arte, como ya hernos visto, acerca la concepción

del théatron ala teoría psicofisica de Aristóteles. Pero continúa Onians señalando que, a pesar de

que Vitruvio no indicara que en el edificio eran aplicadas técnicas de percepción visual, éstas tienen

una gran importancia. Théatron significa "lugar para ver" y hay pruebas -escribe- de que el teatro

fue un lugar destinado al estudio de los principios de percepción visual. La escenografia o pintura de

tosegun Richard and Helen Leacroft, el teatro de Priene es el modelo griego del que habla Vitruüo. Yéase, Theatre and
Playhouse. An lllustrated ,y¡vltsy sf lheatre Building FTom Ancient Greece lo the PresenÍ Day, pg. 26.
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decorados se utilizó habitualmente para la perspectiva y, aunque aún quedan dudas sobre si se

utilizó un completo sistema de perspectiva lineal durante la Antigüedad, cualquier sistema exigiría

el examen de la posición del espectador, lo que es evidente en toda una serie de grupos de esculturas

colocadas en posición semicircular para su perfecto visionado por el espectador (ONIANS:1996,

229-230). Por tanto, según este autor las técnicas ópticas y acústicas fueron empleadas en la

construcción del edificio teatral determinando su forma2l. En cualquier caso, nosotros reconocemos

la importancia de las cuestiones acústicas y ópticas para e[ desarrollo de la forma del ediñcio teatral,

sin embargo, pensamos que la concreta disposición en las laderas de las montañas no sólo obedece a

estas causas, sino que otras muy profundas estan motivadas por los sentimientos que, sobre la

religión y la naturaleza,tiene el pueblo griego.

En el Capítulo M, De la figura del Teatro, Vitruvio nos describe la fonna del teatro rolnano,

mientras que en el Capítulo I{III, De las tre.s especies de Scena.s, y de los Teatros Griegos, describe

a estos últimos: "En los teatros Griegos no se hace todo con las mismas reglas. Primeramente en el

círculo de la orchOstra ó patio, asi como en el Latino se inscriben quatro triángulos, en el Griego se

hacen tres quadrados, de los quales el lado próximo á la scena y que forma aquel segmento, es la

línea donde se establece el proscenio. Paralela á esta línea se tira otra al extremo del círculo, que

darála frente de la scena. Por el centro de la orchéstra enfrente del proscenio se tira otra paralela, y

en las partes donde corta el círculo á uno y otro lado, esto es, á los ángulos del semicírculo, se hacen

dos centros: puesto un pie del compas á la parte derecha, con el intervalo de la izquierda, se mueve

ura línea circular hasta la derecha del proscenio: luego, haciendo centro en el cabo siniestro con el

intervalo de la parte derecha, se da luelta hasta la siniestra del proscenio. Con estos tres centros

üenen los Griegos á sacar una orchéstra mas espaciosa, la scena mas retirada adentro, y el pulpito,

que ellos llaman logeion, mas estrecho; pues sus actores tnigicos y cómicos representan en la scena,

ttcreemos encontrar en este autor una influencia de la corriente artística, impulsada sobre todo por Gombrich, segun la
cual la técnica tiene una prioridad sobre la ideología en los cambios artísticos.
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y los demas artífices en la orchéstra..". La ewitmita antropométrica, de nuevo nos escribe este

arquitecto, es la base de la forma del edificio teatral griego y el círculo y el cuadrado las frguras

geométricas que mejor responden a esta concepción.
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15. ESQUTLO

A continuación vamos a recoger algunos de los ftagmentos de las obras de Esquilo que nos

parece que expresan de un modo significativo sus convicciones acerca del sistema de ideas que

hemos definido con E. Morin en este trabajo" En primer lugar, veremos concretamente aquellos

textos que recogen las ideas pertenecientes tanto a lo que hemos denominado el subsistema de ideas

dependiente, como el sistema inmunológico y las ideas que producen el cambio para, a

continuación, detallar los que nos hablan de las ideas que componen el complejo polinuclear. Pero

de lo que se trata es de comprobar si Esquilo sólamente refleja o recoge las ideas de su época o si,

por el contrario, las transforma en algún sentido y si eso es así especificar en cuáI. Y también se

pretende que relacionemos esa forma esquílea de expresar las ideas que componen la cosmovisión

gnega con la forma del edificio teatral, a fin de intentar averiguar si influye en algún sentido en la

misma.
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15.1. LA COMPATIBILIDAD ENTRE LA LIBERTAD Y LA NECESIDAI)

El tema de la elección es muy importante para la tragedia y especialmente para Esquilo. Algun

autor incluso ha llegado a manifestar que la evolución de este género expresa precisamente el

avance de la libertad. Tal sería el caso de José llf. de Quinto para quien, de Esquilo a Eurípides, la

sociedad grega recore un largo camino que va desde el sornetimiento a la liberación (DE

QUINTO:1962,184 y sig.). Mas en ese camino, ¿cuál es la aportación específica de Esquilo al tema

de la libertad?.

Martha C. Nussbaum, en su magnífico libro Lafrcgilidad del bien Fortuna y ética en la tragedia

y la.filosofia griega (1995), efectúa un interesante análisis del trágico, que nos es Íruy útil para

resolver la cuestión que hemos planteado. Para esta autora, Esquilo compatibiliza la libertad y la

necesidad, lo que queda ejemplificado en la obra Agantenón. Allí, este personaje sabe lo que esta

haciendo, comprende la alternativa ante la que se encuentra -o bien debe sacrificar a su hija o bien

no podrá mover las naves para conquistar Troya- y tampoco se halla cornpelido fisicarnente; por

tanto, nada le obliga a elegir un curso de acción en lugar de otro. Sin ernbargo, se encuentra bajo la

necesidad, ya que ninguna de sus opciones es deseable. En definitiva, concluye Nussbaum, no

parece aquí existir incompatibilidad alguna entre elección y necesidad, sino que el texto representa

la interacción entre el constreñimiento exterior y la elección personal (NUSSBAUM:I995,67).

Algo similar opina Carlos Miralles quien cree que, aunque el hombre en Esquilo lleva una

"tendencia a la libertad", lo trágico es que esta tendencia ha de ser frenada, tiene sus

constreñimientos, siendo precisamente la divinidad la que debe vigilar estos límites. Al romperlos el

héroe entta, pues, en conflicto con los dioses. Mas también el ideal individual del héroe puede

chocar con el fin superior de una determinada política. Así pues, Esquilo nos exhibe el conflicto de
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la liberüad con la religión y también con la política. Es más, en él -según este autor-, la religión y la

política deben estudiarse interrelacionadamente. Y esta interconexión es la que nos determina el

papel personal que Esquilo asume dentro de su cultura, una cultura que Carlos Miralles define como

de la culpa. La cultura occidental y cristiana -continúa diciéndonos- es una cultura de culpa que da

al hombre todos los medios necesarios para que se sienta libre y responsable, pero que en virtud de

una ética de origen tradicional restringe -o canaliza, al menos- esta responsabilidad por el camino de

la culpa. Los griegos, poco a poco, fueron formando conciencia de la culpa heredada que, por

ejemplo, en Heródoto es una forma de manifestación de lo justo divino, por contraposición a lo

justo hurnano. Esquilo, situado en la encrucijada entre la época arcaicay la clásica, dedicará su vida

a debatirse en este doble problema. Problema que queda perfectamente ejemplificado en el

personaje de Aquiles que Esquilo estaría interesado en poner en escena justo en un momento -entre

490480 y 468-462 a.C., fecha posible de la representación de la obra- en que algunos griegos

habían traicionado a su patria, como era el caso de Temístocles. A través de este personaje, el

trágico manifestaría claramente su posición al respecto, es decir que el deber de un gnego del Siglo

V a.C., empeñado en la lucha contra los bárbaros, es el bien de todos, la prosperidad y la gloria de la

polis y ésta deber estar por encima de cualquier interés personal. La abstención del combate que

hace Aquiles es, pues, para Esquilo inadmisible. Por eso, Aquiles es el héroe de la Shame (de la

vergüenza) y de la aidós (afrenta), ya que ha traspasado el lírnite, se ha inhibido en el combate, y,

como consecuencia de esta actitud, ha debido intervenir la justicia divina, rnuriendo Patroclo, el

amigo de Aquiles. Tras esta muerte, la culpa atenazará a Aquiles. La culpa, parece pues querer

decirnos Esquilo, es la que canaliza la responsabilidad, una responsabilidad que queda enmarcada

entre los límites que la religión y la política le imponen al hornbre (MIRALLES:1968, 54-62).

Otro investigador, Rodolfo Mondolfo, también destaca la irnportancia que el problema de la

culpa tiene para la tragedia griega, sólo que en un sentido bien diferente del expresado por Carlos
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Miralles. Segun aquéI, la representación de una criminalidad consciente, voluntariay fri4 evidencia

en el autor de la tragedia una conciencia clara de lo que es el pecado y la maldad. Y precisamente

esta conciencia es el fruto de ur proceso, experimentado por la tragedia desde Esquilo a Eurípides,

por el cual la responsabilidad humana se ha ido liberando de la fatalidad. Esta última -como nos

recuerda Mondolfo- convierte al culpable en inesponsable de su pecado, mientras que la

responsabilidad del pecado denota una liberación del fatalismo. Esquilo y Eurípides serían los

representantes de esta evolución, mientras que en Sófocles predominaría el fatalismo. En definitiva,

este fatalismo no puede pues considerarse como una caracteización adecuada de la orientación

ética de toda la tragedia gnega. Por el contrario, la conciencia de Esquilo y la de Eurípides están

lejos de tranquilizarse con la idea del Hado, ya que están atonnentadas por el problema del mal y de

la culpa y por la exigencia de una liberación de la fatalidad funesta. Así pues, Esquilo lucha para

liberarse de esta fatalidad y este deseo de liberación es ya patente, aunque tímidamente, en Lr¡s 7

confrú Tebas que, a pesar de ser la más fatalista de sus tragedias, muestra en un pasaje la lucha entre

la idea de la fataliüdy la convicción de que existe para el hombre una posibilidad de sustraerse al

dominio de aquélla. Esta tímida esperarua es ya firme en el Agantenón, mientras que en los Persas,

enel Prometeo,enLas Suplicantesy enlaOresÍiudaaparece el pecado voluntario, acompañado por

la responsabilidad humana que es la causa originaria del castigo divino. Enla Orestiadu,la maldad

humana voluntaria y libre es la primera causa del pecado (MONDOLFO:1979,256-263).

Para W. Jaeger'", "la tragedia de Esquilo es la resurrección del hombre heroíco dentro del espíritu

de la libertad", pero -como en Carlos Miralles- esta libertad está condicionada por la necesidad e

igualmente la inseparabilidad de lo religioso y lo humano es lo específicamente trágico del arte de

Esquilo. Ello podemos comprobarlo a través de la reflexión que Esquilo efectúa, por un lado, del

papel del hornbre que lucha contra su destino y, por otro, del análisis político que hace sobre la

2zTodas las citas y referencias de W. Jaeger, señaladas a continuación, han sido obtenidas de su libro Paideia, pgs.224 y
sig.
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libertad. Por lo que se refiere al papel del hornbre en su batalla contra el destino, este conflicto

queda manifestado a través de la experiencia del destino humano que -como nos dice Jaeger- trae

como consecuencia un efecto religioso específico. Ademas, la trilogía es el punto de partida más

adecuado para comprender el arte de Esquilo, puesto que en ella se muestra claramente que no se

trata de una persona, sino de un destino cuyo portador es una farnilia entera; el problema del drarna

de Esquilo no es, pues, el hombre, el asunto es el destino. De este modo -nos dice el helenista- es

posible comprender el desarrollo que adopta en el trágico la autoconciencia humana.

Efectivamente, de su lucha oonstante con el problema del destino, surge el conocimiento liberador

de una grandezatrágica que levanta al hombre dolorido aún en el instante de su aniquilación. Los

límites de esta autoconciencia quedan, por tanto, enmarcados por la necesidad, ya que la obra

trágica de Esquilo -como nos recuerda W. Jaeger- es la más alta rnanifestación de una humanidad

parala que la religión, el arte y la filosofia forman una unidad inseparable. Por lo que respecta al

análisis político del problema de la libertad, está íntimarnente unida a la victoria de la Atenas de

Pericles. "Las experiencias de la libertad y de la victoria -continúa- son los sólidos vínculos

mediante los que este hijo de los tiempos de la tiranía une su fe en el derecho, heredada de Solón, a

las realidades del nuevo orden. El estado es el espacio ideal, no el lugar accidental de sus poemas".

Y es que la creación de la cultura popular ática del siglo V a.C. no procede de la constitución ni del

derecho electoral ni de la cultura aristocrática al viejo estilo, sino de la victoria. Ahora bien, aunque

el tiempo de los tiranos se acabó, esto no quiere decir que significara el final de la ideología

aristocrática, cuyo influjo político siguió siendo evidente. En este sentido, hay que recordar que el

mismo Esquilo era hijo de la nobleza rural por lo que su expresión concreta de la tensión entre la

libertad y la necesidad está determinada, por una parte, por su adscripción voluntaria a las

realidades del nuevo orden, y, por otra, por su pertenencia a una clase con una ideología

aristocrática.
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En suma, atendiendo a lo expresado por estos autores podríamos señalar que Esquilo plantea tres

cuestiones relativas a la relación entre Ia libertad y la necesídad, que están muy intenelacionadas

entre sí:

lo) la compatibilidad entre la libertad y la necesidad, ya que

2") el problema de la libertad se inserta en la cultura de la culpa,

3") el papel del hombre en su lucha con el destino.

15.1.I. LA LIBERTAD ESTA CONDICIONADA POR LA NECESIDAD

Por lo que se refiere a la prirnera de estas cuestiones, debemos observar, en primer lugar, que

tanto Martha C. Nussbaum, como Carlos Miralles y W. Jaeger coinciden en que en Esquilo la

libertad está condicionada por la necesidad y que no hay, por tanto, incompatibilidad entre una y

otra. Es decir, que Esquilo reconoce que el hombre tiene tendencia a la libertad, pero al mismo

tiempo acepta también que ésta debe ser frenada por la necesidad. Rodolfo Mondolfo, por su parte,

no explicita tan literalmente esta cuestión, sino que un ligero matiz diferenciado recorre su

argumento. Segun é1, Esquilo representa la lucha del hombre por liberarse de la necesidad y desde

esta perspectiva lo considera, frente a Sófocles, como no fatalista. Por tanto si no hemos

interpretado mal a R. Mondolfo, Esquilo más que buscar una compatibilidad entre la libertad y la

necesidad, lo que desea es liberarse de ésta última. Sin ernbargo, nosotros no estamos de acuerdo

con esta apreciación, sino que coincidimos con la tesis expresada por Nussbaum, Miralles y Jaeger.

Efectivamente, Esquilo lucha contra la necesidad e introduce en ella la libertad, pero ésta no puede

ser entendida sin su interrelación con aquélla y, por eso, Esquilo es y no es fatalista. En el

Agamenón, por ejemplo, el coro habla del yuso de la necesidad:
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CORO:...Pero una vez que siente sobre sí el yugo de la necesidad, que trastorna su mente y le inspira una nueva

resolución cruel, criminal e impia, múdase su ánimo y arrójase a la más bárbara hazaiaque imaginarse puede...

éSaneno-n' 172)

Por otro lado, son frecuentes las citas relativas a la libertad. tanto individual.

PROMETEO: Ten por cierto que no trocaría yo mi desdicha por tu servil oficio; que juzgo por mejor servir a esta

roca que no ser dócil mensajero de Zeus tu padre...

(P rom e te o e ncadenado,63),

como relativa a la ciudad, tal y como podemos comprobar en citas de Lo.y 7 crmtra T'eba,s o del

Agamenón En la primera de estas obras, por ejemplo, se teme el )ugo de la servidumbre:

ETEOCLES: ¡Jamás esta libre tierra ni Ia ciudad de Cadmo sufran el yugo de la servidumbre!

(Los siete sobre I'ebas,77),

y se compara ala libertad como "una mar serena" y a la servidumbre como "un azote de las olas":

MENSAJERO (AL CORO): Tened buen ánimo, hijas, con tanto regalo criadas por vuestras madres. La ciudad

escapó del lugo de la servidumbre. Vinieron por tierra los fieros de aquellos hombres arrogantes; Tebas boga ya por

mar serena, y el fondo del bajel no se ha abierto al continuo azotar de las olas...

(Los siete sobre Tebas,l}l).

Y en el Agamenón se señala que t'la muerte es más dulce que la tiranía":

DECIMO CORISTA: No; eso es intolerable. Morir sería mejor. La muerte es más dulce que la tiranía
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(Agamenón,210).

Por lo demas el contínuo uso de la palabra "libertad" o "libre", frente a la de "esclavo", muy

frecuentes tanto en el Agamenór? como en Las Coéforas, nos señalan la importancia que la libertad

trene para el trág¡co. Sin embargo, esto no tiene que engañamos de que la libertad no esté

relacionada con la necesidad. En el mismo Agamenón, el coro recomienda a Casandra que ceda a la

necesidad:

CORO: En mí puede más la compasión, y no me deja airarme con ella. ¡Anda infeliz, deja ese carro; cede a la

necesidad y prueba por primera vez el yugo!

(Agantenón, 197).

Mientras que el coro del Protneteo encadenado llega incluso más lejos, ya que tilda de sabios a los

que se doblan ante la necesidad:

CORO: Sabios los que doblan su rodilla ante Adrastea23

(Prom e I e o e ncade nado,62).

En realidad para nosotros Esquilo es un dialéctico que ha superado ya una etapa en la que el hombre

vivía exclusivamente en Ia necesidad, pero no ha alcawado todavía un período de exclusiva

libertad. El contexto socio-cultural en el que vive -muy vinculado aún a un mundo unificado-, los

datos biográficos que disponemos de él -que lo adscriben a la aristocracia rural; su participación en

Maratón- y sus propios textos nos señalan que cree en la libertad, pero también que ésta debe ser

frenada. Así, la tragedia surge cuando el hornbre traspasa los límites religiosos o políticos porque

23Adrastea según el editor de las Trageclias completas de Esqullo, Luis Alberto de Cuenca, es la necesidad. Ver cita en
lapág;na62.
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éste no puede vivir desvinculado ni de sus dioses ni de su patna, sino contrariarnente plenamente

integrado a ellos; en Esquilo el problerna de la libertad es compatible con el de la necesidad, igual

que es inseparable el hecho humano del religioso. Además, al ser considerado el hecho humano

como político, la religión y la política estan así intenelacionadas.

15.1.2. LA INSERCION DEL PROBLEMA DE LA LIBERTAD EN LA CULTI.'RA DE LA

CULPA

Por lo que respecta al segundo tema, es tratado especiahnente por Carlos Miralles y por Rodolfo

Mondolfo. El prirnero de estos autores nos dice que, aunque la cultura de la culpa permite la

responsabilidad y la libertad, las restringe y canalizay esto es exactamente lo que ocurre en Esquilo.

El trágico nos presenta unos héroes que, al traspasar con su libertad individual los lírnites religiosos

y políticos que la responsabilidad les conmina a cumplir, es entonces cuando aparece el sentimiento

de culpa. Mas este sentimiento está expresando que el interés común está por encima del interés

personal, o lo que es lo mismo, la vinculación debida ala polis y ala religión. Por eso la culpa, tal y

como nos es presentada por Esquilo, es un sentimiento arnbiguo que se halla a mitad de calnino

entre lo humano y lo religioso. Y lo mismo ocure con la responsabilidad, parcialmente humana y

parcialmente divina. Mondolfo aquí nos dice algo muy similar, ya que conecta el fatalismo con la

irresponsabilidad en el pecado y la libertad con la responsabilidad en el pecado. Por tanto, según é1,

la obra de Esquilo progresa hacia una liberación de la fatalidad que, a su vez, es una evolución hacia

un aumento de la responsabilidad y de la conciencia del pecado y de la culpa. En suma, la liberación

conduce tanto a una mayor conciencia de la responsabilidad coÍro a una sr"rperior conciencia del

pecado. En el desarrollo de la conciencia de la responsabilidad podemos encontrar la gran

aportación de Esquilo. Aunque eso le ha producido rnás sentimiento de culpa, el hornbre ha
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agrandado la conciencia de su responsabilidad y, en este sentido, es en el que gana terreno a la

necesidad y en el que consigue introducir el tema de la libertad. Lo que hace es profundizar en el

choque entre la libertad y la necesidad y, con ellas y a la vez, ha ahondado el conflicto entre el

mundo divino y el humano2o. Pero repitámoslo otravez,la libertad no se entiende sin la necesidad,

ya que ambas forman parte de una concepción del mundo todavía unificado en el que lo humano y

lo divino, lo político y lo religioso, Ia libertad y Ia necesidad han de ser comprendidos

inseparablemente25.

15.1.3. EL PAPEL DEL HOMBRE EN SU LUCHA CON EL DESTINO

Latercera cuestión estratada sobretodo por W. Jaeger, si bien -como ya hemos visto- también por

R. Mondolfo. Este últirno mantiene que la lucha entre la libertad y la necesidad nos muestra que en

la cultura gnega ya comprendieron la noción de sujeto. W. Jaeger, por su parte, cree que Esquilo

nos manifiesta el choque del hombre contra el destino, siendo éste el problema del drama y no el

hombre; recordemos iguahnente que Carlos Miralles decía que en Esquilo el interés común está por

encima del personal. Mas esto no quiere decir que el hombre no sea el protagonista del drama

esquíleo. Por el contrario en é1, la tensión entre la libertad y la necesidad es centrada en el hombre,

permitiéndonos encontrar sus límites y con ellos definirlo. Para Esquilo, al ser humano aunque le

cabe la libertad, no se puede desvincular todavía ni de la familia, ni de su patna, ni de la religión. Es

éste, por tanto, un hombre achicado por la religión, por la familia o el estado, pero un hombre que

comienza a enfrentarse con su destino y que, en esta lucha, crece. Crece porque consigue abrir una

2aPor otra parte, esta üsíón del conflicto entre lo humano y lo diüno es general a la cultura griega y se reproduce
también en el desarrollo arquitectónico de la pollq que en üda de Esquilo, no consigue separar de su trama urbana Ia
arquitectura religiosa de la ciüca. Véase, de Roland Martiq "L'espace civiqug religieux et profane dans les cités Grecques.
De L'Archaisme d la fin de la République Romaine", pg. 26.

zsParaL. Goldmanq Esquilo sería el último representante de un mundo unido. Véase, su El hombre y Io absoluto. El
dios <tculto, pC. 5'7.
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brecha en sus todopoderosas cultura y sociedad, logrando así definir a este nuevo tipo de hombre

responsable y libre, cuya responsabilidad todavía no es considerada de un modo individual sino

político y religioso. En definitiva, el hombre esquíleo es un ser político y religioso. Como nos

escribe A. Festugiére, Esquilo no pudo soportar que el muro estuviera siempre cenado y quiso, con

todas sus fuerzas, hallar una grieta (FESTUGIERE:1986, 18) y ¡no cabe la menor duda que la

encontról. Mas esta grieta, siendo tan importante como era, no consigue dem¡mbar -tampoco lo

planteaba- el edificio soeial y cultural heleno. De esta forma, la libertad humana sigue constreñida

por la culpa, un poderoso sentimiento que se origina en el anterior mundo arcaíco y que al

experimentarlo cada vez le recuerda al hornbre que no debe abandonar totalmente las concepciones

de aquel mundo antiguo. Por eso, el hombre de Esquilo es un ser humano situado en una

encrucijada entre el pasado y el presente. Y por lo demás, la existencia de la misma obra de Esquilo,

el hecho mismo de haberse producido, ejemplifica la capacidad creadora de un autor frente a los

condicionarnientos de su tiempo, es decir que nos demuestra que fue posible una cierta libertad

creadora. Al poder y al saber encontrar una brecha, Esquilo demostró que la libertad, aunque

pequeña, era posible en la Grecia de su tiempo y con ella agrandó la conciencia de responsabilidad y

la concepción de sujeto"
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1s.2. LA TRAGEDIA ESQUILEA, NUEVO SENTTDO EROTICO DE UNIDAD CONTRA

POLEMOS

15.2.1. LA TRANSFORMACION DEL EROS COSMICO EN UN ¿ROSMAS HUMANIZADO

Para comprender las concepciones que tiene Esquilo de Eros y de Pólemos hemos seleccionado

algunos de sus textos que por su elocuencia admiten un escaso comentario y, por otro lado, se

adhieren a lo que hemos manifestado en el capítulo conespondiente a estas dos ideas. Por lo que se

refiere al tema del amor, en Esquilo no hallamos todavía una preocupación o sentimiento auténtico

por él (PEREZ-RIOJA:1983, 170). El amor, en é1, se manifiesta como unafuerza. cósmica (R.

ADRADOS:1985a, 165). Sin embargo, como veremos, el amor sufre en Esquilo una cierta

transformación que va de su carácter cósmico a uno más humanizado. Ahora, comenzamos este

tema mostrando un fragnento en el que sólo tímidamente aparece alguna característica benéfica

para el hombre ya que, como se nos relata en Prometeo encadenado, ablanda el corazón de una

desposada y eso evita que asesine a su esposo. Es decir que, en el texto, sólo indirectamente el amor

es beneficioso:

PROMETEO:...Mas el amor ablandará a una de las desposadas para que no dé muerte a quien comparte su lecho..

(Prom e te o en cade nado,59).

Y es que, en general, el amor conduce al hombre a pasos más dañinos:

CORO:...¡ay, desaconsejados pasos de la afición amorosa!...

(Agamenón, 178).
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A lo más Esquilo, recordándonos a Safo2ó, concede que el amor es un "dulce mal que produce

heridas"2T:

CORO: ¿Padecíais, pues, como nosotros de ese dulce mal?

MENSAJERO: ¿Qué dices? Explícate de modo que yo te entienda.

CORO: De heridas de amor por aquellos que os amaban.

MENSAJERO: ¿Es decir, que la ciudad recordaba también con ardiente amor a aquel ejército que tanto la echaba de

menos?

(Agamenón,182).

El amor que, "dulcemente hiere", es como "Llna rosa que punza los corazones".

CORO:...No de otro ntodo pudiera yo decir que entró Elena en la ciudad de Ilión. Serena el alma, como un mar sin

ondas; hermosa, que fuera gala de la más espléndida opulencia; con un mirar de ojos que dulcenlente hería. Era una

rosa de amor que punzaba los corazones...

(Aganenón,188)

Y su alcance llega a hombres y dioses; nadie escapa de su efecto:

coRo: Dios cómo es, ¿también él se sintió herido de amor? (se refiere a Lojias:Apolo)

CASANDRA: Pero me acometía de tal manera y ardía por mí en amor tan encendido...

26llega a decir Safo: "De nuevo Ero.s que desata los miembros me hace estremecermg esa pequeña bestia dulce y
amarg4 contra la que no hay quien se defienda". Yéase, Lírim Griega Arcaica (poemas corales y mon&Jicos, 700-300
a.C), p9.377 .

''El empleo por parte de Esquilo en esta obra de palabras referidas al amor -ardiente, dulce- y a la guerra -herida,
ejército- parece conectar ambos temas. Según Emily Vermeulq Esquilo comparte el placer general del siglo V a.C. por la
interpenetración de guerra y amor. Yéase, La nnterte en la poesia y en el arte cle Grecia pg. 177-178.
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(Agamenón,203).

Lo que sí descart¿ claramente Esquilo es la pasión amorosa" absolutamente pe{udicial para el ser

humano, ya que es "una ñriosa rabia" peor que el instinto de las bestias, instinto ciego en

comparación con el luminoso de los humanos. Por tanto, para Esquilo la pasión amorosa no es una

cualidad humana, sino animal, es algo irracional que ciega larazonhumana:

CORO:... Cuando la pasión amorosa se apodera de la mujer, no es sino furiosa rabia que deja atrás el ciego instinto

de monstruos v brutos...

(l.as Coéforas,250)

En definitiva, nada novedoso aporta Esquilo a la concepción del amor en Grecia. Se ocupa muy

poco de este tema y cuando lo hace, mas bien, recoge en sus obras la opinión literana o filosófica de

su tiempo y, por otra parte, el carácter psicológico de Eros está totalmente ausente en é1.

T5.2.2. POLEMOS, AGENTE DE DISCORDI,A Y DE DESDICHA

Por lo que respecta a Pólemos Esquilo, aunque en algún caso trata a la guerra como inevitable,

deplora su existencia. En el Prometeo encadenado por ejernplo su visión es, por un lado, cercana a

la de los Presocráticos, es decir que considera a Pólemos como agente de discordia y de desdicha.

Pero, por otro, propugna, frente a la violencia de Pólemo,s, la utilización de la astucia. Del próximo

fragmento, nos llama adernás la atención el que Temis, la tierra, sea considerada "un solo ser con

multifud de nombres". En el fondo de la discordia, parece querer insinuarnos Esquilo, se encuentra

el lenguaje. Si esta interpretación que efecfuamos fuera correcta, estaríamos ante un ejemplo muy

precoz de la esencia polarizadora del mismo lenguaje:
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PROMETEO: Doloroso me es de referir; dolor, callar; de cualquier modo, desdicha. Luego que nació el odio en los

inmortales, alzóse la discordia entre ellos. Quiénes querían derribar a Cronos del trono, y que Zeus reinase; quiénes,

al contrario, esforzábanse porque jamás llegase a imperar sobre los dioses" En este trance, en vano !o, con mejor

consejo, traté de persuadirlos; no lo conseguí. Despreciando los hijos del cielo y de la tierra, los titanes, con altanero

ánimo, industria y maña, jactábanse de alcanzarlo sin fatiga por sólo la fuerza. Pero ya mi madre Temis, la tierra, un

solo ser con multitud de nombres, habíame profetizado, y no una vez sola, que no con fuerzas y violencias se había

de alcanzar la victoria, mas con la astucia

(Prometeo encadenado, 37).

También el siguiente texto, dicho por Clitemnestra en el Agamenón, es cercano a la concepción que

sobre Pólemos tienen los Presocráticos. En é1, vencedores y vencidos son como "el vinagre y el

aceite que no se juntan amorosos en el mismo vaso". Por otra parte, nos petmite somprobar la

conciencia de la situación dual, polanzada de la cultura griega:

CLITEMNESTRA: Sí, dueños son hoy de Troya los aqueos. Imagínome ya estar oyendo las encontradas voces que

resuenan en la ciudad. Echar vinagre y aceite un mismo vaso, y veréis cómo no se juntan amorosos; córno se

rechazan. Así también suenan distintos y encontrados los gritos que en tan diversa fortuna lanzan vencidos y

vencedores

(Agantenón,176)

La reflexión sobre el carácter funesto de Pólemos continúa en Los siete sobre Tebas, obra en la que

considera a Pólemos una mala pasión, fruto de la irreflexión que hay que desechar:

CORO (A ETEOCLES): ¿Y aún lo intentas, hijo? No te arrastre esa funesta y loca ansia de pelea que llena tu alma.

Desecha de ti ese primer impulso de una mala pasión

307

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



! e Y u ¡  ¿ v

(Los siefe sobre Tebas,97)

Ahora bien, no olüdemos que esta visión negativa de Pólemos la ha obtenido Esquilo no sólo de la

cosmovisión general gnega o de los filósofos, sino también de su propia experiencia personal. El

trágico es un combatiente de Maratón y su participación le permite ser un testigo de primer orden.

Por eso nos sorprende que, a pesar del éxito que esta batalla dió a los griegos, describa pasajes de

auténtica amargura, como sólo la experiencia de la guera puede producir. Además, esta

autenticidad está remarcada por el hecho de que, frente al general lenguaje grandilocuente que

emplea en sus obras, en la descripción de batallas utiliza normalmente uno más realista que nos

llega de un modo muy profundo. En sus tragedias, estas descripciones son algo frecuentes, como es

el caso de la mostrada por el coro en los siete sobre Tebals o la relatada por un mensajero en 1,¿rs

Persas2e. Pero nos emociona especialmente la que nos detalla los padecimientos de un combatiente

-un mensajero del Agamenón- cuyo sufrimiento tiene lugar cada hora y cada día. En este sentido, es

igualmente conmovedora la reflexión que Esquilo efectúa sobre el tiempo que, al llenarse de

pesares para el hombre, lo hace plena e intensamente consciente de su transcurrir. Por lo demás, la

naturalidad del lenguaje es palpable en el pasaje reseñado a continuación:

MENSAJERO: Eso puedo decirlo yo, que he logrado la dicha deseada. En la carrera de Ia vida, a las veces los

tiempos nos son favorables y a las veces adversos. Fuera de los dioses, ¿quién podrá decir que pasó su vida entera

exenta de dolores? Pues ¡si yo contase nuestros trabajos, ylafalta de toda cornodidad y abrigo, ylarareza delas

arribadas, y lo duro y desapacible del lecho, y cómo no había hora del día que pasásemos sin gemir y clamar! Y ya en

tierra, otra vez nuevas fatigas, mayores aún que las pasadas, porque venía la noche y acampábamos al pie de las

murallas enemigas, y el rocío del cielo y la humedad de los prados nos calaban y perdían nuestros vestidos y erizaban

nuestros helados cabellos. ¡Y si alguno pudiese pintar aquellos crudos inviernos que nos deparaba el monte Ida con

2tvéase pgs. 77-80 y 85-87
tnver pgs. 132-134.
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sus nieves, donde ni las aves del cielo quedaban a vida; o aquella calma sofocante del mediodía en el estío, cuando

echados los üentos y serenas las olas, el mar se tendia en su lecho y sesteaba!...

(Agamenón, 182-183)

También es especialmente emotivo el fragmento siguiente, de la misma obra aunque escrito unas

páginas más adelante, en el que el mensajero nos describe una implacable derrota en una batalla

naval que tiene lugar en una "mortal y negra noche de mar" de la que sólo la Fortuna salvadora pudo

efectuar un milagro y salvar al personaje:

MENSAJERO: ...E1 fuego y el mar, con ser de antiguo enemigos implacables, conjuráronse ahora, y bien mostraron

su fidelidad destruyendo entrambos la mísera armada de los argivos. En medio de la noche surgen todos los horrores

de las olas embravecidas. Empujadas por los vientos de Tracia chocan las naves contra las otras. Con bárbara furia

clávanse los espolones, y entre torbellinos de vientos y torrentes de agua se abren y se hunden, arrebatadas por el

vértigo del fiero pastor de tanto estrago. Así que asomó la clara luz del sol vimos el mar Egeo sembrado de

cadáveres de guen-eros argivos y de restos de naves. Por lo que hace a nosotros, sin duda algún dios que se puso al

timón de nuestra nave, que no hombre ninguno, la sacó de allí ilesa y nos salvó. Pues la fortuna salvadora tomó

asiento en ella, y la encaminó de suerte que en las arribadas ni las olas alborotadoras la inquietaron, ni encalló en los

escollos de las costas" Mas luego que salimos de aquella mortal y negra noche de mar a la clara luz del día. no

osábamos creer en nuestra ventura, y un nuevo dolor vino a cebarse en nuestras almas al contemplar aquella flota

deshecha y leducida a cenizas....

(Agamenón,186)

En Lcts Euménides, Esquilo matiza levemente el carácter nocivo de los conflictos bélicos al

distinguir entre las contiendas civiles y las efecíradas contra el extranjero. Mienfias que la primera,

es totalmente descartable3o, la segunda es inevitable y en ella "el amor a la gloria es noble", siempre

3oEnla ltíoda. Néstor considera la lucha intestina funesta."...Sin familia sin ley, sin hogar, existir debería todo aquel que
desea la lucha funesta intestina...".Frente a esta reprobación de las contiendas civileq como nos señala José Alsina. los
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que la guerra no sea larga:

ATENEA (AL CORO DE ERINIAS):...No siembres la discordia en el corazón de mis ciudadanos, porque no se

empeñen entre sí como los gallos en impías y feroces luchas. La guerra...con el extranjero, y no larga. Allí eS donde

el amor a la gloria es noble y generoso: ino se llame guerra a una riña de aves domésticas!....

(l=as--Br¡o-erúdes, 3 06).

Su meditación sobre la discordia civil continúa en esta obra. En el pasaje próximo, por ejemplo,

manifiesta claramente que no la admite porque trae consigo la desunión. El bien común y la unión

son los mayores bienes3l, puesto que en ellos "tienen los hombres el remedio de sus mayores

infortunios". Así justifica su especial lucha contra Pólemos. Si -como veíamos- en el Prometeo

encadenado propugnaba como antídoto la astucia, ahora nos propone la elocuencia y la

persuasión32:

ATENEA: Al oíne pedir para mi pueblo con tanto amor dichas y bendiciones, me lleno de alegria. ¡Oh atractivos

ojos de la persuasión, y cuán merecedores sois de que yo os ame, pues que habéis velado por mi lengua cuando

hablaba a quien con dura tenacidad se resistía a escucharme! Venció por fin Zeus, dios de la elocuencia, y nuestra

causa, Ia causa del bien, alcanzó completa victoria.

guereros consideraban contrariamente que las luchas con otros pueblos para obtener botín y mujeres no tenian la menor
importancia. Véasg la pg. 157 de su edición dela lliadq. La evolución de este tema que trae consigo Esquilo es evidente.
El también descarta las contiendas civiles, pero sólo admite la guerra que traiga la gloria de la patria y, por tanto, no la
efectuada para obtener botines. Por lo demás, también encontramos en la lírica el rechazo de la guena civil, como por
ejemplo en un poema de la lírica popular -"Palas Tritogeni4 señora Atene4 pon en pie a esta ciudad y sus ciudadanos sin
dolores ni luchas ciüles ni muertes antes de su fiempo -tu y tu padre."-, o en uno de Alceo -"...hasta que Ares nos quiera a
las armas (?) llevar. Pero ojalá nos olüdemos de esta ira.../y demos una pausa a la discordia que corroe el ánimo y a la
lucha cMl que uno de los olimpicos impulsó levando al pueblo a la catástrofe..."-. Véase, Lírica Griega Arcaica (poemas
corales y monódicos, 700-3A0 a.C.), pgs. 108 y 311.

3rPensamientos similares encontramos en Heráclito, para el que "lo que es común a todos", lo "general", es lo único
váüido y también en Teognis, al que le preocupa la "discordia suicida de la Hélade" y, por tanto, su unidad. Véase,
Hermarur Fránkel, Poesía y.ftlosofía de lq Grecia Arcaica, pgs. 365-367 y 382.

"En una inscripción délfica se recoge un himno -Pecm délfico de Arisfónoo de Corinto a Apolo- que ofrece ecos de esta
forma de pensar de Esquilo, mostrada en esta obr4 con el dato de que Apolo logró hacerse dueño del oráculo por
persuasiór¡ no por violencia. Vease, la cita de F. Rodríguez Adrados, de la edición de Lírica Griega Arcaica (poemas
corales y nrortódicos, 700-300 a.C.), p9.72.
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CORO: Quiera el cielo que jamás se oigan en esta ciudad los rugidos de la discordia, que no se sacia de males.

Jamás se empape el suelo en la sangre de los ciudadanos, derramada en fratricidas y vengativas contiendas, sino

antes con el deseo del bien común sean unas sus mutuas alegrías y unos también sus odios: que en la unión tienen los

hombres el remedio de sus mavores infortunios

(Las Euménides, 310).

Pólemos trae también la destrucción del orden establecido y por consiguiente es Eros la base del

orden, un orden que es relacionado con la música. Así pues, enlaraiz de la opinión contraria de

Esquilo hacia Pólemo.r se encuentra el hecho de que destruye la unidad, base del orden existente. De

ahí que propugne, a través de la tragedia,la paz. Antes se debe "entrar en pláticas" que "declarar la

guerra" que "amrina las ciudades" y "pierde a los hombres":

CORO: ...Lejos de aquí las discordias civiles, que pierden a los hombres, y arruinan las ciudades, y ahuyentan los

músicos apacibles coros, y arman el brazo de Ares, fiero provocador de lágrimas para los pueblos, y de voces

lastimosas...¡Ojalá que el pueblo, que es el soberano de la ciudad, guarde sin mancha ni menoscabo el honor de sus

legítimos derechos, y que los que le mandan provean siempre solícitos al bien comúnl Con el extranjero, antes sean

prontos a entrar en pláticas que a declarar la guerra, y quieran más satisfacer dejustos que de vencidos...

(Las Sup I i can t e s, 3 42).

Si no triunfan todo estos sistemas que se pueden utilizar para parar a Pólemos, el resultado, nos

advierte Esquilo, es ftmesto. Será la tierra madre, la que finalmente unifique a los hombres, pero

bebiendo su sangrc y una vez que éstos hayan sido muertos:

MENSAJERO: La tierra ha bebido su sangre, que derramaron el uno contra el otro

PRIMER SEMICORO: Ya la enemistad cesó, y en la sangrienta y empapada tierra se juntaron sus vidas. ¡Ahora sí

que son de una sangre!

3 l  r

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Esqu i l o

(Los siete sobre Tebqs,l02-106).

Porque ella es la "madre universal" que acoge a todos en un 'romnifecundo senor':

ELECTRA:...Que también las acepte benigna esta tierra, madre universal que pare y cría todas las cosas y vuelve a

alberearlas en un omnifecundo seno....

(La s C oéfor a s, 23 3 -23 4)

* * ¡ l c * : f r k

En el fondo de la reflexión de Esquilo sobre Er¿¡s y Pólemos, se encuentra su deseo del bien

común y de la unidad, una unidad que sustenta el orden y la vida humana y que la sagrada madre

tiena daal nacer a todos los hombres. De ahí, el que la madre tierra sea frecuentemente utilizada en

sus obras y de ahí que romper esta unidad sea casi un sacrilegio. En esto Esquilo está muy cerca del

mundo arcaíco. Sin embargo, el tratamiento de Eros y de Pólemr¡s nos demuestra que también está

ya en un nuevo mundo, más humanizado. Por eso, la dialéctica que establece entre Eros y Pólemos

nos remite a la existente entre el rnundo religioso y el hurnano. Efectivamente, el É-ro,s cósmico ha

sido transmutado por la tragedia en uno nuevo que concede un papel al ser humano más acÍivo para

evitar la guena y con ella la dispersión y la multitud de desgracias, padecimientos y destrucciones.

Y en este sentido, nos parece que la rnotivación de Esquilo para hablar de Pólemos es mucho más

personal, que cuando se ref,ere a Eros. Sin embargo, si bien su conocimiento de la guerra influye

desde luego en esta motivación, creemos que esto no es suficiente para explicamos el porqué de su

escaso interés por el amor. Nos parece que la significativa casi total ausencia del amor en sus obras

obedece a que es suplida por la tragedia, convertida en un nuevo espíritu erótico de unidad que

propone la utilización de la astucia, de la elocuencia, de la plática, del diálogo frente a la discordia y
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la guerra. En definitiva, como resultado de la interrelación dialéctica entre Eros y Pólemos, Esquilo

ha humanizado a Eros pero no en un sentido individualista o personal, sino en uno que ayuda a

consolidar un ideal de hombre común, político y religioso.
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15.3. EL TRIUNFO DE LA \TDA SOBRE LA MUERTE

15.3.1. LA MIIERTE, CUANTO MAS TARDE LLEGIIE MEJOR

Segun G. Murray, Esquilo puede ser considerado el creador de la tragedia que triunfa sobre la

muerte. La tragedia -nos dice- nos revela que mas allá de la muerte, de la felicidad o del

sufrimiento, hay otros valores accesibles al hombre y que al alcanzarlos, su espíritu vence a la

muerte (MURRAY:1943,26). Por lo demás, parece empeñado Esquilo en que los mortales dejen de

mirar la muerte con teror. En el Pronteteo encadenado, señala que es este héroe el que logra que

Ios seres humanos, a través de la "ciega esperanza" y del fuego -de la cultura- dejen de contemplar

con terror a la muerte. "ese fiero mal":

PROMETEO: Por mí han deiado los mortales de mirar con terror la muerte

CORO: ¿Y qué remedio encontraste contra ese fiero mal?

PROMETEO: Hice habitar entre ellos la ciega esperanza.

CORO: Grande bien es ese que dispensaste a los mortales.

PROMETEO: Pues sobre esto, además, puse el fuego en sus manos

(Prom e le o e ncadenado, 3 7-3 8).

En Zos Persas, Darío el fantasma, les desea al coro de ancianos, que son los que más próximos

están a la muerte, que tengan salud y les aconseja que vivan con alegría incluso en los mornentos

malos porque "las riquezas de nada aprovechan a los muertos".

DARIO:... Yo vuelvo a las tinieblas habitadoras del profundo. Y vosotros, ancianos, salud, y aun en los males
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mismos, dad el alma a Ia alegna, mientras el día luzca para vosotros; que las riquezas de nada aprovechan a los

muertos.".

(Los Persas, l48).

Además, la muerte cuanto más tarde llegue mejor:

CORO: Pero, a lo menos, la muerte cuanto más tarde es mejor

(Agamenón^207)

La muerte, por otro lado, es considerada por Esquilo como la oscuridad. Por eso, existe en sus

tragedias un reiterado contraste entre la luzy la noche, entre la oscuridad y la iluminación, o lo que

es lo mismo, entre la vida y la muerte. Y eso ocurre, por ejemplo, en Las Coéforas o en el

Agamenón, donde la presencia del sol es apabullante33. Si la muerte es vista por Esquilo como la

oscuridad, la vida es contrariamente la lt¿z y en el Prometer¡ encadenado esta dialéctica es

relacionada con el conocimiento3a. En esta última obra aparecen tarnbién contínuas referencias a la

luz, pero en este caso unida a la visión y a los ojos, el órgano que permite que las personas

conozcan, la vida, por tanto, vale la pena vivirla porque es conocimiento. La esencia de esta

dialéctica entre la vida y la muerte es apreciable igualmente enLos Persas'.

MENSAJERO: Jerjes vive, y ve la luz del día.

ATOSSA: Viva luz anunciaste a mi casa; día claro después de oscurísima noche

(Los Persas,130).

33véase el Aganenón,pg. 1 85.
3aSegún Emily Vermeule -Lt muerte en Ia poesía y en el qrre de Greciopg. 59- la oscuridad es la metáfora más antigua

para la estupidez y para la muertg puesto que ya es utilizada en la épica de Glgamesh o en los himnos del sol de Egipto.
En Greci4 la mitología nos ofrece numerosos ejemplos relacionados con el poder de la üsión. Por ejemplo, el mito del
príncipe Argos, cuyo cuerpo se encontraba cubierto de ojos, asocia -como nos recuerda Rom.ín Gubern- los estados del
sueño, la ceguera y la muerte. Véase, Romiín Gubern" La miradq opulenta. Exploraciórt de la iconosfera conlempormrca,
pg. 2. Por otra parte, la contraposición luz-oscuridad como sinóminos de üda y muerte, pero también de ser-no ser y
saber-ignoraq aparece en Parménides. Véase, Hermann Friinkel, Poesía yfiloxtfía de la Grecia Arcaica, pgs. 337-343.
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La muerte llega nípida y esta asociada al dolor. Así, Clitemnestra considera que ésta es como la otra

orilla donde se encuentra el "rápido río de los dolores":

CLITEMNESTRA: ...Pero a la orilla del rápido río de los dolores (El Aqueronte)...

(Agamenón,216).

En las visiones gnegas más antiguas de la muerte hay que cn)zaÍ agua. Sin embargo, en Esquilo

encontramos la primera referencia liferaria a la barca que cruza a los muertos, aunque no cita el

nombre del barquero". La citación del río de los dolores se enmarca, pues, en este sentido.

Finalmente, nuestro resumen de la noción que de la rnuerte tiene el trágico, lo acabamos con una

ofrenda a los muertos para que dejen vivir en paz a los vivos. De nuevo, un profundo sentimiento

religioso, en este caso relacionado con la Naturaleza y unido en su raíz al deseo de unidad,

encontramos en el siguiente pasaje de Los Persas:

ATOSSA: ..Vengo a traerle al padre de mi hijo las ofrendas propiciatorias que aplacan los manes de los muertos:la

blanca y sabrosa leche de una ternera que nunca sufrió el )ugo; la trasparente miel, dulce humor que hurta a las

flores la abeja laboriosa; las limpias aguas de una cristalina fuente con el puro licor que se engendra en el agrio seno

del pesado racimo, gloria de la vid añosa, sin que falte el odorífero fruto del oscuro olivo cuyas ramas ostentan el

verdor perenne de una perpetua vida, ni entretejidas flores hijas de la omnifecunda tierra. Conque, ¡oh amigos!,

acompañad con himnos mis ofrendas a los muertos; evocad al divino Dario, que yo voy a derramar en honor de los

dioses infernales estas libaciones que la tierra beberá bien pronto

(Los Persas, l39).

35véase, Emily Vermeule, In muerte en la poesía y en el arle de Grecia, pg. 27. Por otro lado, Platón en el Fedótt, nos
habla de una tragedia de Esquilo perdida, el Teléfo, donde se expresa que el sendero que conduce hacia el Hades es
sencillo. Yease, Diálogos de PlatórL vol. I[ pg. 124. Quizás también por esto Esquilo pensara que el río que conduce a la
muerte es rapido, por la ausencia de obstáculos.
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La composición de esta ofrenda es sumamente sugerente, porque nos desvela que Esquilo poseía

una idea muy profunda, tanto de la vida como de la muerte" Nos ha llamado la atención la

descripción de las ofrendas que utilizaAtossa paraaplacar a los muertos; dos de esos productos, nos

parecen especialmente significativos. Uno de ellos, son las ramas del "oscuro olivo que ostentan el

verdor p€renne de una perpetua vida". Y es que, aunque a la orilla de la muerte se llega

rapidamente, una vez allí se esfá eternamente, de ahí que para Esquilo este presente sea el más

indicado. Y el otro, "la blanca y sabrosa leche de una ternera que nunca sufrió el yugo", es entregado

a los muertos posiblemente porque éstos ya se han liberado de la esclavitud de los dolores y

desdichas en que estan inmersos los vivos. Además, estas ofrendas son todas productos naturales de

una pureza cristalina, tanto que su inclusión nos invita casi a probarlos. Sin embargo, éstos están

destinados a los muertos'u. Por eso, quizás en el fondo de esa hermosa lista de frutos, se encuentre

una visión tan pura de la Naturaleza, hasta cierto punto nostálgica, que conduce a pensar que sólo

cuando morimos tenemos acceso aella; en vida la hemos perdido. Esquilo que ansia la unidad y que

desea igualmente la unidad del hornbre con la Naturaleza, con la tierra madre , tal vez nos insinúa

que es en la muerte cuando precisamente tiene lugar esta unión o reencuentro con ella. Recordemos

en este sentido que, en Los siete sobre Tebas, es la tierra la que consigue finalmente juntar las vidas

y que en Las Coéforas ésta es considerada como "la madre universal" de "omnifecundo seno".

* t ¡ ¡ l c { . * r f

En resumen, Esquilo deplora la muerte y canta a la vida. Mas este canto está íntimamente

asociado a la poderosa presencia en la tragedia de la muerte, "ese fiero rnal". Y también esta ligado

'ucomo nos recuerda Walter F. Otto, "la salutación a los muertos podría estar ligada al disfrute de flores y frutoq al
placer de la degustación de los embriagadores jugos de la tierra". Véase, su Diutiso.Mita y ctrlto, pg. 88. Esto nos parece
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al temor a que los muertos inunden el espacio de los vivos, puesto que muy rapidamente se puede

pasar de uno a otro lugar. Por eso -como nos dice Esquilo-, aunque la muerte "cuanto más tarde

llegue mejor", no cabe la menor duda que llega y por tanto hay que vivir la vida con alegría, incluso

en los peores momentos. De este modo, la tragedia de Esquilo se convierte en un triunfo sobre la

muerte y ésta en una metáfora de la vida a la que le confiere un mayor significado. Al mortal le ha

sido concedido por los dioses -por Prometeo- el fuego y la esperanza y con ellos puede destenar el

terror a la muerte. Además, la vida que es luz le permite al hombre, a través de sus ojos, ver y

conocer. En sutna, la cultura -parece querer decimos Esquilo- es vida y en esto es moderno porque

cree en su utilidad para el hombre. Al contrario, su pensamiento es más arcaíco cuando relaciona la

muerte con una natwaleza incomrpta. Los muertos deben ser aplacados con productos naturales de

una pureza y una cualidad que ya quisieran para sí los vivos. Las ofrendas a los muertos deben ser

además bebidas por la tiena; lo que sale de ella a ella welve. La dialéctica de la vida y de la muerte

en Esquilo es, pues, inseparable de la de la unidad y diversidad, y de la de la Naturalezay la Cultura.

que es eüdente en el fragmento de Esquilo.
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15.4. LOGOS Y DIALOGOS. EL DESCUBRIMMNTO TRAGICO DE LA APARIENCIA

15.4.1. LOS PRIMEROS SINTOMAS DE LA DISOCIACION ENTRE LA PALABRA Y LA

REALIDAD

Dice Eugenio Trías, que en Esquilo, incluso en Sófocles, la palabra fluye espontáneamente de la

boca de los personajes sin que haya ninguna distancia entre el ser y el decir, entre las palabras y las

cosas, entre el ethos y el lógos (TRIAS:1984,97). Mas siendo esto cierto requiere una importante

matización, puesto que en Esquilo ya cornienzan a aparecer síntomas de la disociación entre las

palabras y las cosas, entre la palabra y la realidad, y entre la aparienciay la realidad. El coro de Los

Siete sobre Tebas, por ejernplo, distingue entre las palabras y las "lastimeras realidades":

CORO: ...(Traen los cuerpos de Eteocles y Polinice) Ya están aquí; no las palabras, sino las calamitosas y lastimeras

realidades....

(Los siele sobre Tebas,l03)

Las palabras no sirven, pues, para expresar adecuadamente las calamidades" Adernás, pueden

exhibir pensamientos vacíos:

ETEOCLES: ...La lengua es el verdadero acusador de los vanos pensamientos de los hombres

(Los siete sobre Tebas,89).

Y por muy hermosas que sean y por mucha la emoción que expresen, tras ellas se puede ocultar la

mentira. Esquilo con la utilización de metaforas del mundo de la cultura y del mundo natural parece
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insinuarnos que la mentir4 por otro lado, todo lo alcanza, la cultura, la naturalez4 los lazos

familiares- etc.:

CLITEMNESTRA:...esposo mio, que aquí estás, tú eres para mí el perro de este establo; el cable salvador de la

nave, firme columna de esta alta techumbre, lo que el hijo único para un padre; tierra que se aparece a los navegantes

contra toda esperanza; dia hermosísimo a los ojos después de la tormenta; manantial de agua viva para el sediento

caminante...

(Agamenón,192)

15.4.2. EL SER O LA ruSTICIA Y LA APARIENCIA O LA HYBNS

El texto que acabamos de mostrar es del Agantenón. Esta misma obra es analizada por Martha C.

Nussbaum-, para quien las palabras que preceden al saludo acusador del coro muestran que éste es

consciente de la posibilidad de ocultar los propios sentimientos, de fingir compasión cuando "la

mordedura de la pena no llega a tocar su corazón"; pero el coro se exluye a sí rnismo de la

"mayona" que prefiere la apariencia al ser, denominando a esta preferencia una transgtesión de la

justicia (NUSSBAUM: 1 995, 80):

CORO:...Los más de los hombres van siempre más allá de 1o justo y antes que ser estiman parecer.

(Agamenón,188).

En sentido parecido se manifiesta Bruno Snell, para quien en Esquilo la idea del ser está relacionada

con la de la justicia, mientras que la apariencia está ligada ala hybris. Por eso en Esquilo -nos dice-,

ciertos objetos podrían casi convertirse en actores de la tragedia.Para la nueva concepción de lo real

los objetos no tienen vida; el único que actua es el hombre. Todo esto significa que el rnito está

muriendo. Las figuras rníticas ya no son seres reales y vivos (SNELL:1965, 168). Mas la apariencia -
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creemos nosotros- no sólo alcanza al mito, sino que también wlnera la propia naíxaleza humana.

Anfiaro el adMno -según nos cuenta el espía de Los siete sobre Tebas- "no quiere parecer el mejor,

sino serlo" porque la sabiduría abrió en su mente un surco de sabiduría. La metafora agrícola,

posiblernente, es empleada por Esquilo para decirnos que ser es lo mas natural y la apariencia

antinatural:

ESPIA:..(Anfiaro el adivino) No quiere parecer el mejor, sino serlo, cuidadoso de coger los frutos del hondo surco

que la sabiduría abrió en su mente, del cual brotan las cuerdas resoluciones

(Los siete sobre Tebas- 94\.

Además, para Esquilo la vida nos enseña que también en las relaciones miís personales puede la

apariencia mostrar su rostro de "vana sombra":

AGAMENON:...Bien puedo hablar así, porque 1o sé de propia experiencia; que he visto bien en el espejo de la vida

que aquellos que parecían amigos mios tan adictos, no eran sino vana apariencia de una sombra...

(Agamenótt, 190).

Electra nos dice que la esperanza de salvación que tenían para su casa era "una vana sombra, una

pintura". Vemos aqui reflejada, adernás, una contraposición entre el terreno del arte y el de la

realidad. Aquél es relacionado con la apariencia3T:

ELECTRA: ... ¡Aquella esperanza de salvación, que nos prometía para esta casa regocijadas venturas, pintábanos tan

sólo vanas apariencias sin realidad!

(Las Coéfora.s,254).

37En este punto de üsta de Esquilo se ve la influencia de Simónides para quien "la apariencia hace üolencia incluso a la
verdadu. Yéase, Lít'ica Griega Arcaica (poemas corales y monMicos, 700-300 a.C.), pg.272.
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No olvidemos que es Esqülo precisamente quien introduce la Skene y un paisaje pintado en ella

(LEACROFT:1985, l0), y esto le pudo impulsar a una reflexión acerca del alcance de la verdad

frente a la apariencia.

En definitiva, el hombre puede ser vacío y aparente y sus palabras una gran mentira, lo que

contrasta con el hecho de que sólo Zeus parece cumplir siempre todas sus palabras:

IIERMES:...No es esto fingida baladronada, sino dicho muy de veras; que la boca de Zeus no sabe decir mentira, y

todas sus palabras se cumplen...

(P ront e le o e n cade nado,66-67)

15.4.3. LAS CONSECUENCIAS DEL DELIRIO Y DE LA LOCURA

Otro tema que Esquilo trataen sus tragedias es el de las consecuencias del delirio o de la locura.

Aquél es definido como un "insano furor que enciende y enajena el alma", en este caso de Io, el

personaje presentado en el I'rr¡meter¡ encadenatlo. En esa situación, el trastomo del lenguaje es

evidente, su lengua ya no obedece; la lengua, es pues, atributo de la razón Tampoco Ia visión, el

conocimiento, es posible en este estado de enajenación porque "los ojos giran en sus órbitas":

IO: ¿Ah! ¡Ay de m| ay de mí! ¡Otra vez el deliriol Insano furor enciende y enajena mi alma. El tábano me punza con

aguijón ardentisimo. Estremecido de terror, el corazón palpita con rudo golpear dentro del pecho; giran mis ojos en

sus órbitas; el furioso viento de la rabia me arrastra; rni lengua no obedece, y turbado el pensamiento en vano lucha

con las ondas de mi acerbo infortunio

(P r om e le o e n cad enado,60)
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La locura trae inevitablemente aparejada "la red del infortunio .

I{ERMES (al coro):...seréis cogidas por vuestra locura en la red del infortunio, de la cual nadie se desenvuelve

(P r om e I e o e nc ade nado,67 ).

* * t * * *

H.D.F.Kitto nos ha mostrado que Esquilo, con los filósofos, tiene el hábito de desdeñar 1o que

está en la superficie y por eso dramatizano el hecho, sino su significación esencial (KITTO:1979,

253). Mas esta búsqueda de la esencialidad no podía mas que conducirle al descubrimiento de la

apariencia y de la mentira. Así, los textos seleccionados nos exhiben que Esquilo ya tenÍa

conciencia de que las palabras podían ocultar la realidad, tanto porque podían expresar

pensamientos vacíos, como porque podían mentir y ser insuficientes para expresar las más duras

calarnidades. Esquilo descubre, pues, la insuficiencia de la palabra para abordar la realidad y para

mostrar auténticos sentimientos. Pero tras esta insuficiencia, demuestra una experiencia de la vida

en la que ha conocido el verdadero rostro del hombre, un rostro que lo sumerge en la apariencia y en

la mentira. Y esta apariencia se presenta en los asuntos más importantes de los humanos, como por

ejemplo en el rnito o en sus relaciones más íntimas. Por eso, nos advierte que la apariencia atenta

contra la justicia y contra la naínaleza del ser humano; quizás, nos quiera advertir tarnbién que la

apariencia sólo debería ser un terreno del arte. Finalmente, Esquilo nos habla de la locura, un tema

tan importante para la cultura helena, como nos enseñó E.R.Dodds38. Según Esquilo, ésta enajena al

hombre y le irnpide desarrollar sus facultades racionales -el lenguaje y el conocimiento- haciéndolo

caer en "las redes del infortunio". En suma en los textos descritos, el trágico nos ha pintado un

hombre asolado por la apariencia, la mentira y la locura" En ese mundo, sólo Zeus parece curnplir
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siempre su palabra; el mundo divino se convierte, así, en la única realidad no dominada por la

apariencia.

38véase su libro, Los griegos y Io irracional, el capítulo III
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I5.5. EL ESPIRITU COMUNITARIO Y EL INICIO DE LA INDIVIDUALIDAD

I5.5.I. EL PAPEL DEL CORO Y DEL ACTOR O LA TENSION ENTRE LA ARISTOCRACIA Y

EL PUEBLO

Esquilo es igualmente consciente de la tensión existente en su cultura entre el individuo y la

comunidad y esta tensión tiene un reflejo lógico en sus tragedias. El coro, por ejernplo, con sus

intervenciones llena la mayor parte de latragedia, mientras que la acción se minimiza. La causa de

ello, para José Vara, se encuentra en la fidelidad del género a sus orígenes en el comos dionisíaco en

el que el coro lo era todo (VARA DONADO:1995, 13). Es decir, que en este aspecto sus tragedias

son prirnitivas, eslán más cerca de su origen. Sin embargo, acontecimientos contemporáneos al

trágico podrían estar en la base de esta renovada utilización del coro. Eso es lo que mantiene

Jacqueline de Romilly? para quien la experiencia de Esquilo con la guerra se uniría con la idea de

que las grandes crisis tienen algo de colectivo; ello se combinaba entonces facilmente con el rol

jugado por el coro (DE ROMILLY:1982,53). Ahora bien, junto al importantísimo papel de éste, en

Esquilo -como en Tespis- tarnbién el actor juega un rol decisivo3e. Un ejernplo nos bastará para

confirmar lo que acabamos de decir. En Las Eunténides, al principio del segundo cuadro sale el

coro y se esparce por la orclrcslra, mientras que Orestes pennanece en el logeunaj "

Mas en el fondo de este conflicto entre el individuo y la comunidad se encuentra la tensión social

existente en Grecia entre la aristocraeia y el pueblo y el deseo de encontrarle una solución política.

3eEsquilo introduce el segundo actor y conduce, según Richard and Helen Leacroft, a un desarrollo de la Skene y de la
Cavea que estarían determinadas, a partir de ahora, por la perspectiva visual que el actor introduce; esta perspectiva iria,
cada vez mas, dirigiéndose hacia la Skene -el lugar de acción del actor- en detrimento de la orchestra -el locus del coro-.
Yéase, Theatre and Playhouse. An llhtstrafed wrvey of theatre Building From Attcient Greece to the Present Day. pgs.
10 y sig.

4véase la página 286.
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Carlos Miralles nos ofrece una interesante interpretación al respecto. Al parecer -nos dice- fue

Tespis el encargado de unir a los simples coros ditirámbicos de origen popular la estructura mítica

de origen aristocrático, la leyenda heroíca, porque intenta así una armonización política. El mito,

pensado en sus anteriores fonnulaciones desde una mentalidad parcial -aristocrática- se ve ahora

inmerso en una realización cultural que responde a una sociedad en la que cuentan dos vertientes

político-religiosas, aristocrática y popular, en tensión annónica (MIRALLES:1968, 39). Tarnbién -

como vimos- Amold Hauser efectuaba una interpretación política del enfrentalniento coro-actor, ya

que para él el primero representaría al pueblo, mientras que el segundo lo haría a la aristocraciaal.

Esquilo, pues, sería un continuador de ese intento de armonización política entre la aristocracia y el

pueblo.

{ . r , < * * * *

En suma, Esquilo se inclina en sus tragedias por el elemento colectivo, de mayor importancia

para él que el individual. Ya vimos, en este sentido, que la persona no es la protagonista de sus

obras. Mas esto no quiere decir que ésta no juegue un papel en ellas. Por el contrario, Esquilo

continúa un proceso que conducirá a una cada vez mayor presencia en la escena del actor, en

detrirnento de la del coro. Su contribución a esta cuestión se centra, pues, en haber consolidado la

inco¡poración del actor y de haber encontrado para é1 un lugar propio donde actuar -el logeum-,

separándolo de la orchestra, el espacio reservado para el coro; esta contribución es igualmente

importante en el desarrollo de la arquitectura teatral, ya que origina la funcionalidad de la Skene. Y

por otra parte, en el aspecto político, Esquilo está condicionado, tanto por su compromiso con la

nueva realidad democrática de Atenas, como por su adscripción a la aristocracia rural. Por eso en

sus tragedias, intenta encontrar una armonización social y política y en ésto coincide con la política

otVéase de Amold Hauser. su HisÍoria social del arte v de la literahra- os. 112.
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oficial ateniense. Sin embargo, frente a ésta mantiene puntos de vista personales, ya que la nueva

realidad de la polis no debe hacer olvidar a los ciudadados sus antiguos lazos colectivos. Esquilo,

por tanto, en la tensión entre el individuo y la comunidad, se encuentra en una encrucijada de

caminos entre lo nuevo y lo viejo, entre el pasado y el presente, entre su compromiso con la nueva

realidad política y su pertenencia a una poderosa vieja clase social"
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15.6. LA OMNIPRESENCIA DIVINA

15.6.1. EL APRENDIZAJE DE OPOSICION A LOS DIOSES SE INICIA CON DOLOR

Para Jacqueline de Romilly, la tragedia de Esquilo es la de la justicia divina y en su base se

encuentra la experiencia de la guerra que sufre Esquilo y que se refleja poderosamente en el

conjunto de su pensarniento. Atenas, evacuada por los atenienses, amenazada por los bárbaros,

había sido confiada a la guardia de los dioses. Esto confirmabala idea, cara a los pensadores del

siglo precedente, de que existe una justicia divina que Esquilo manifiesta con brillo. Los dioses

esüln por todas partes en el mundo de Esquilo y la justicia diüna también. Pero esto no quiere decir

que se trate de un mundo en orden, sino de uno que aspira al orden, aunque se introduce en el

misterio y el rniedo porque en él reina la violencia. Y, por otra parte, es un mundo poblado de dioses

que, unas veces, son vistos como justos y, otras, como fuerzas terroríficas que revelan creencias más

o menos prirnitivas. Es decir que, a través de la angustia y el temblor y a través del misterio, es

como se desarrolla lo sagrado. Por eso a este mundo sacro que se encuentra por todas partes, unas

veces se le quiere encontrar trazos de una justicia superior y, otras simplemente, se le comprende

mal (DE ROMILLY. 1982,53-55). Albin A. Lesky, profundiza la cuestión de la visión que del

orden del mundo tiene Esquilo.La tragedia esquílea -escribe- presupone la fe en un orden grande y

justo del mundo y sin este orden resulta inconcebible. Dios contiene en sí mismo el sentido del

mundo y en su conocimiento se halla encerrada toda sabiduría. En Esquilo, pues, Dios es el sentido

del mundo y en éste Esquilo nos presenta al ser humano completamente enfrelazado en el orden

divino (LESKY:1973,116). De este entrelazamiento, podemos encontrar un significativo ejemplo

en las relaciones entre el pensamiento político y el religioso. En La Orestiada, por ejemplo -como
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nos cuenta Kitto-, podemos ver ouán íntimamente ligados estaban ambos, ya que es una tragedia

que obra en dos planos alavez, el humano y el divino. Y esto también ocune enel Agamenóny Las

Coéforas (KITTO:1979,103). También de las relaciones entre la religión y la política en Esquilo, se

ha ocupado Carlos Miralles y especialmente de la reactualización política que hace del mito. El

mito -nos dice-, al venir replanteado, versa sobre la actualidad pero por otra parte esta actualidad, al

venir reconsiderada en un esquema mítico, adquiere una fuerza sacral. Por eso, en la tragedia, no

cree el autor que exista la posibilidad de separar religión y política, sino que ambas deben estudiarse

interrelacionadamente (MIRALLES:1968, 37). Ahora bien en esta interrelación dialéctic4 es

preciso observar que Esquilo humaniza el mito, abriendo así un curso evolutivo que continuará en la

tragedia hasta Eurípides y que después será continuado por la filosofia (SNELL:1965, 191). En La

Orestiada, encontramos esta humanización del mito en la conversión de la justicia divina en

humana, es decir que aparece una "humanización" de la justicia divina. Mas esta humanización del

mito no la efectuaría Esquilo sin conflictos. Para Jorge Uscatescu la tragedia de Esquilo sería una

especie de catarsis superadora de un sentimiento de ruptura en el alma y en la cultura griegas con

respecto a una tradición que significaría una unidad entre un principio humano y un principio

divino. Catarsis que, a la vez, traduciría una modificación en la "salud mental" de los griegos que

implica un aprendizaje de su oposición a los dioses (USCATESCU. 1980, 1 1 -I 8)"

Vamos a resumir a continuación las principales ideas expuestas por estos autores acerca de la

visión que Esquilo poseía sobre dios para, a continuación, ejemplificarlas con fragmentos de las

obras de Esquilo. La primera constatación irnportante es que los dioses son omnipresentes en la

obra de Esquilo, aunque no siempre sean definidos del mismo modo: unas veces, son presentados

como justos y, otras, como fuerzas tenoríficas cercanas a creencias primitivas. Por lo demás, esta

presencia de lo divino expresa la aspiración a un mundo en orden, puesto que es un mundo asolado

por la violencia. Sólo que en Esquilo este anhelo adopta la forma sagrada del misterio y el rniedo,
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junto a la de la creencia, de las que surgen tanto una sólida fe en que la divinidad es la justicia

superior como rura profunda incomprensión del fenómeno divino. En cualquier caso, Dios es el

sentido del mundo y por eso el hornbre es considerado íntirnamente entrelazado a aquéI. Esto lo

podemos apreciar en su visión de la jrsticia divina; ha tenido que llegar a ella después de una

reflexión sobre la justicia humana y si eso es así ha profundizado en la humanización de la

divinidad. Pero a lavez, welve aaplicar ese sentido de la justicia divina al del mundo humano con

lo cuál, en cierto modo, también ha divinizado éste. Para Esquilo, pues, lo humano y lo diüno son

inseparables y muestra de ello lo encontramos igualmente en la ligazón que efectúa entre la religión

y la política, unión que se da especialmente en el mito: la reactualización del mito permite su

politización y, al mismo tiempo, la sacralización de la politica. Mas de esta dialéctica surge algo

nuevo: lahumanización del mito. Ahora bien, Esquilo está todavía muy cerca del rnundo unificado

en el que lo religioso y lo hurnano eran inseparables. Por eso, esta hurnanización no podía efectuarla

sin traumas, sin desganadoras tensiones, de tal rnodo que la tragedia sería, en últirno extremo, una

catarsis superadora de un sentimiento de ruptura de lo humano con lo divino. Con dolor, pues, inicia

Esquilo una andadura que conducirá al ser humano a un aprendizaje de oposición a los dioses.

15.6,2. PRESENCIAS CONTRAPUESTAS DE LA DIVINIDAD

La presencia de la divinidad es, por tanto, contínua en las tragedias de Esquilo. Mas no siempre es

la misma consideración de los dioses la que nos expone. Incluso en la misma obra,la divinidad nos

es mostrada con características contrapuestas. Además, unas veces nos habla de las relaciones entre

los dioses entre sí y otras de los dioses con los hombres. Por ejemplo en el Prometeo encadenado,

Zeus es considerado, primeramente, un tirano:

330

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Esqu i l o

IIEFESTOS:....que son recias de mover las entrañas de Zeus, y tirano nuevo siempre duro

(P r ome Í eo e ncade nado, 3 0),

que manda "desaforadas leyes":

CORO:...Zeus manda a su gusto con desaforadas leyes..

(Prom e te o encadenado, 3 5),

y que gobierna sólo con la ley de su albedrío:

CORO: ...Reinando con sólo la ley de su albedrío, muestra Zeus su soberbio poder a los

antisuos dioses...

(P r o rne I e o e nc ad e nad o,43);

además, es de corazón duro:

CORO:...Que el hijo de Cronos es de natural adusto y duro de corazón

(Pront e f e o e n cad enado, 3 6).

Como también lo es Lctfuer:e,unadivinidad irunisericorde y feroz:

FIEFESTOS (A LA FLTEMA): siempre fuiste sin misericordia y lleno de ferocidad

(P rome f e o e ncadenado, 3 0).

Por otro lado en la misma obra, Zeus es el único dios libre, ya que gobiema el imperio de los dioses;

todos los dioses le deben obediencia:

3 3 1
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LA FUERZA: Todo es dado a los dioses menos el imperio; sólo Zeus es libre

(Promeleo encadenado, 3l).

Mas a pesar de tanto poder, de su tiranía y de su libertad ni siquiera Zeus puede llevar el timón

del hado, ni esquivar la fortunaa2. Si Zeus no puede, no nos extrañe pues que la industria humana

tampoco pueda lograrlo. Son las erinias y laparca las que dominan el hado. Por tanto, los dioses se

dividen las cornpetencias, de tal modo que en Esquilo aparecen dioses antropomórficos y dioses

provenientes de una Naturaleza divinizada. Son precisamente estos últimos, los más primitivos, los

que controlan el destino:

PROMETEO: No tiens decretado todal'ía que eso suceda el destino, que todo lo consuma, sino que después de abrumado de males

y tormentos inhnitos, entonces escaparé de estas prisiones. Y la industria puede mucho menos que el hado.

CORO: Pero...y el timón del hado, ¿,quién lo rige?

PROMETEO: La trimorfe parca )'las memoriosas erinias.

CORO: ¿,Y es Zeus menos poderoso que ellas'l

PROMETEO: Cierto que sí. No podría esquivar la fortuna que le está deparada

(P ro m e t e o en c a d e n a do.46).

Sin ernbargo, a pesar de que en el Prometeo encadenado primeramente Esquilo ha dejado claro la

tiranía y el poder de Zeus, tanto en- este fragmento como en el siguiente comienza a encontrarle

también debilidades. La primera, que él está sujeto a los designios de la fortuna y, la segunda, que

puede ser desalojado de su trono y asaltado por el dolor; los dioses son asolados también por los

males que sufren los hombres:

otUn pensamiento semejante sobre el poder de Zeus lo hallamos en Hesíodo, en los Trabajos y los Días, como nos
recuerda Hermann Fránkel, en Poesía y f lasofia en Ia Grecia arcaica, pg. 109. Ahora bien, nosotros pensamos que en
Hesíodo nada puede contra Zeus, mientras que Esquilo muestra una cierta debilidad de é1, ya que también está sometido a
la fortuna.
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PROMETEO: Gravemente hablado está el discurso y lleno de arrogancia, como del ministro de los dioses. Nuevos

sóis; como nuevos mandáis, y creéis habitar fortaleza que el dolor no ha de asaltar nunca. Pues ¿no sé yo de dos

tiranos que han caído de ella? Y todavía he de ver al tercero, al que ahora manda, y bien pronto, y con mayor

isnominia....

(P rom e t e o e nc ade n ad o,62).

Por lo que respecta a otras obras, las contradicciones sobre los dioses son igual de frecuentes. En el

Agamenón, por ejemplo, es Dios quien dirige "la nave de los destinos humanos" y, de este lnodo, se

relaciona con los hombres:

CORO:...Don del dios, que sentado en augusto trono rige con diestra vigorosa la nave de nuestros destinos...

(Agamenón,172)

Podría parecer, así, que -como nos dice Martin P. Nilsson- la convicción de Esquilo era que los

dioses, sobre todo Zeus" rigen el mundo y envían los destinos (NILSSON:1969, 74) y esta obra

confinnaría esta opinión. Sin embargo, esto es parcialmente verdadero porque, como hemos visto,

en el fraEnento del Prometeo encadenado no se sostiene este punto de vista. Por lo demás, los

dioses se cuidan de los hombres impíos, de los que hacen la guerra y de los que viven con "la pompa

de una opulencia sin medida":

CORO....Hay quien dice que los dioses no se dignan cuidarse de los hombres que pisotean el honor de las cosas

santas; pero el que así habla es un impío. Algún día se manifiestan los dioses a los hijos de aquellos hombres

soberbios que sólo respiraban guerra e iniquidad y vivieron hinchados con la pompa de una opulencia sin medida...

(Agamenón,178).

J J J
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Unavez más, Esquilo exhibe un ideal de sofrosind, sólo que en esta ocasión está adomada de un

sentimiento religioso y bwgués; enlaraiz de su pensamiento subyace, pues, la interrelación entre la

política y la religión. Por otro lado, entre las cualidades benignas que la divinidad representa para

los humanos estií la justicia, la que es sin lugar a dudas su más irnportante característica. Por

ejemplo, Apolo es un dios justo y salvador:

ORESTES: Soberano Apolo, bien sabes tú ser justo. Siendo así, por tu justicia, considera la que me asiste y no me

abandones. Tu poder basta a salvarme.

(Las Euménides,278).

Y Zeus, el juez que llega a todos por igual:

CORO: Zeus es el juez de esta causa entre mis parientes y yo; Zeus, que se inclina siempre del lado de la justicia, y a

cada cual da lo que se merece. castigo a los inicuos y premio a los justos. Siendo labalaru;a igual para todos, ¿qué

mal temes tú que te avenga por hacer justicia?

(Las Supli canres, 333),

y cuya justicia debe ser acatada. Esto nos es recordado por el Apolo de Las Euménides, quien

considera que no hay jurarnento alguno que pueda prevalecer contra Zeus:

APOLO: Yo declaro ante vosotros, augusto tribunal de Atenea, que este hombre obró en justicia. Mis profecías no

engañan. Jamás desde mi fatídico trono diga a hombre ni a mujer ni a ciudad ninguna cosa que no me dictase Zeus,

el padre del Olimpo. Cuanta sea, pues, la fuerza de nuestro derecho, yo os recomiendo que lo consideréis y que

acatéis el decreto de mi padre; que no hayjuramento ninguno que pueda prevalecer contra Zeus.

(Las ü m é n i de s, 297 -298).

J J ¿ }
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Ahora bien, a pesar de est¿s exhortativas palabras de Apolo, el tribunal de la ciudad sólo vota en su

mitad a favor de é1. Y esto nos parece un síntoma de la pluralidad religiosa del pueblo griego -la

otra mitad se inclina mas por las Erinias-. Esquilo nos muestra su alternativa ante esta pluralidad y

el peligro de discordia civil que puede traer aparej ada, ya que frente a ella propugna una

armonización de las tesis enfrentadas.

Además, en esta misma obra, de nuevo la divinidad es vista con sus contradicciones. El coro le

dice a Apolo que quién es Zeus para jtngar a un asesino de su padre cuando é1 mismo redujo al suyo

a cadenas:

CORO (A APOLO): Según tu dicho, Zeus gradúa de más grave que todo otro crimen el homicidio de un padre; y,

sin embargo, él aherrojó entre cadenas a su anciano padre Cronos. ¿Cómo no ves aquí la contradicción de tus

palabras?...

(Las hmténide^s, 298).

Si seguirnos en la misma obra encontraremos otra de las características con las que Esquilo

define a los dioses. Precisamente ahora se nos aparece con claridad ese sentimiento de rnisterio del

que nos hablabaJacqueline de Romilly. Los designios de la divinidad son ineserutables, un rnisterio.

[¿ "voluntad de Zeus es inescrutable", su mente transita por "caminos dilatados, envueltos en

espesas tinieblas, donde el ojo del hombre no puede penetrar"43. Por el contrario Dios, sin esfuerzo

alguno y desde el cielo, mira a los hombres y "ejecuta desde allí todos sus designios":

CORO:...Ea, pues, dioses de mi casa, escuchadme. Mirad por los fueros de la justicia....¡Quiera Zeus disponerlo asil

o'Es éste un pensamiento generalizado que se encuentra también en Solóq el cuál de un modo similar a Esquilo dice:
"La mente (espíritu" voluntad, nous) de los inmortales / se oculta del todo a los hombres." Véase. Hermann Frtinkel-
krcsía y Filosofía de Io Grecia Arcaica, pg.22l.
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Inescrutable es tu voluntad, ¡oh Zeusl; mas a las veces muéstrase ella toda resplandeciente, aun en medio de las

tinieblas oscuras, para negra desdicha de la raza de los humanos. Lo que la mente de Zeus tiene decretado que

suceda, jamás se tuerce ni se frustra, sino que llega a su fin por aquellos caminos dilatados del pensamiento divino,

envueltos en espesas tinieblas, donde ojo de hombre no pudo nunca penetrar. El precipita a los mortales en la sima

de su perdición desde las altas torres de sus soberbias esperauas, y sin hacer esfuerzo ninguno; que todo es llano y

descansado para los dioses. Sentada la mente divina en Ia cumbre del cielo, ejecuta desde allí todos sus designios sin

moverse de su trono de gloria. Eche, pues, desde la altura una mirada sobre la insolencia de los hombres...

(Las Sup li cante s, 321).

La manifestación de la divinidad no es un camino de ida y welta . Mientras que los hombres no

pueden penetrar en ella -"al fondo del abismo de la mente de Zeus" jamás llegó mirada alguna-:

SEGLTNDO SEN4ICORO: ¿A qué esforzarme en penetrar en el abismo de la mente de Zeus, a cuyo fondo no llegó

jamás mirada alguna?...

(Las Suplicanre.s, 355).

Y es que la divinidad observa siempre las acciones de éstos y esta contemplación, posiblemente,

sería reforzada por la representación de la tragedia en unos edificios teatrales construídos al aire

libre, abiertos a la "mirada" del cielo. Por esta razón es posible que para los espectadores la

presencia de la divinidad fuera todavía más poderosa. Por el contrario ,la cávea del ediflrcio estaba

colocada en una disposición que pennitía a los espectadores una perfbcta visión de lo que ocurría en

la orchestra.

Nuestro recorrido por la comparecencia de los dioses en el teatro de Esquilo finaliza en el

infierno. Movidos, quizás, por nuestra conciencia judeo-cristiana nos hemos detenido en un

fragmento en el que Esquilo describe un infiemo muy parecido al cristiano:
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CORO:...(en los infiernos) Allí verás a todos los demás mortales que fueron culpables como tú; a los que pecaron

contra los dioses: a los que profanaron el sagrado de la hospitalidad; a los que no honraron a sus padres con piedad

de hijos; a cada cual sufriendo la pena que mereció por su pecado. Que Flades, el poderoso juez que habita las

mansiones infernales, toma estrecha cuenta a los hombres, y no hay acción que no escriba en el libro de memorias de

su pensamiento, al cual nada se oculta.

(Las Euménides,286)
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15.7. LA NATURALEZA DTVINIZADA Y DOMESTICADA

La Naturaleza, como los dioses, esta omnipresente en la obra de Esquilo, también en un modo

diverso. Lo está, por un lado, porque de ella se surte de multitud de rnetáforas provenientes del mar,

de la agricultura, de la pesca, de la ganadena y del mundo animal. Y, por otro, porque asocia la

reflexión sobre el mundo humano con la tnffialeza, especialmente en temas como la guena, la

adivinación y la idea del hombre. Por tanto, en Esquilo encontramos un circuito de ideas sobre la

naturaleza que es doble, ya que va desde lanaturalezahacia el mundo del hombre y desde éste hacia

aquéI. Ahora bien, la idea que tiene de la naturaleza está en íntima conexión con la de la cultura,

con el mundo del hombre. Pero de todo ello. vamos a hablar a continuación.

15.7.1. IMAGENES PROCEDENTES DEL MLINDO NATURAL. LA VIDA HL]MANA

TRANSCTIRRE PARALELA A LA NATURALEZA

Hemos seleccionado, en primer lugar, una serie de textos que toman el mar y las fuerzas naturales

que concurren en él como metáforas para expresar sentimientos humanos variados. En el siguiente

fragmento del Pronteteo encadenado, Esquilo evidencia primitivos afectos en tomo ala naturaleza.

Fenómenos naturales como el trueno, el torbellino, la tormenta, el rayo y los vientos desatados

unidos al vertiginoso movimiento producido por "la tierra agitada", "las vueltas del rayo", "el polvo

levantado en torbellino", "los vientos desatados" y "la confusión del mar y del aire" se conjuran de

tal modo que expresan el agitado dolor y la injusticia que asolan al protagonista. Pero el lenguaje

natural empleado nos parece que traduce un dolor muy ancestral, muy corcano al miedo y al

espanto:
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PROMETEO: Ya las palabras son obras. La tierra se agita, y el eco del trueno ruge en sus hondas entrañas, y las

inflamadas vueltas del rayo fulguran en el aire, y el polvo se levanta en rewelto torbellino, y los ímpetus todos de los

vientos se desatan, y en encontrados soplos se chocan con porfiada pelea, y el mar y el aire se encuentran y

confunden. Contra mí a no dudar, y de parte de Zeus, viene esta furia poniendo espanto. ¡Oh deidad veneranda de mi

madre! ¡Oh éter, que haces girar la luz común para todos, viéndome estáis cuán sin justicia padezco!

(Prome teo encadenado, 67)

Y un eco de esta emotividad pavorosa, la encontramos también en el símil que Esquilo efeotua entre

los males y la amargura con la "tempestad" y una "grande ola":

FIERMES:...Considera qué tempestad y grande ola de males caerá sobre tí..

(P rom e t e o e n cade nado,65),

o el dolor con el inmenso maroo:

PROMETEO: Sí; un mar desencadenado de crueles dolores

(P r ont e te o e n cadenado,5 4).

Es en las ondas del mar, quizás por su inmensidad donde además las palabras humanas se pierden,

se toman vanas:

aa En este otro fragmento también hallamos el empleo del mar como metáfora de la amargura:

ELECTRA: ¿Y para mí? Un mar de amargura inunda y agita mi corazón...
(Las Coéforas,236).

Ahora bier¡ ya en la Odisea encontramos la utilización del mar como sinónimo de tristeza. Por ejemplo, Odiseo "nada en
lágrimas" o "derrama un mar de lágrimas". Vease la nota de Antonio López Eire de su edición dela Odiseo, pg.373.
Posiblemente esto tiene su raíz en el hecho de que el mar produce miedo a los marinos, ya que éstos üven en un
permanente peligro. Vease, Jean Rougé, La ntarine dans l'antiquité, pg.2ll.
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PROMETEO (a Hermes): En vano me importunas exhortándome; como si hablases a las ondas del mar...

(P r om e te o e n c ade nad o,65).

Y sin embargo, el batido de sus ondas se asemeja al mugido de la vaca:

PROMETEO: ....por las ásperas orillas que baten las ondas mugidoras

(Prometeo encadenado,S3).

Y es que el rnar, para los griegos, fue, primero, un espacio natural sa$ado que poco a poco fue

siendo explorado -domesticado- y colonizado por naves y hombres. Mas de esta exitosa penetración

ha quedado en Esquilo un resto de culpabilidad, como si esa exploración fuera un sacrilegio. Por

tanto, el mar evoca en Esquilo dolores y alegrías, silencios y sonidos de una naturaleza domesticada.

John Onians, nos confirma que la idea de no esforzarse por dominar la naturaleza se halla en Los

Persas de Esquilo (idea que, por lo demás, se encuentra también en la opinión griega rnás

antiguaa5). La derrota de Jerjes -asevera- fue el castigo a su arogancia u orgullo por someter a la

otcomo nos informa Emilio Crespo, la alteración causada por el hombre puede ser destructiva, lo que es especialmente

palpable en la lliqda, en la que el muro de los aqueos fue demrído al final de la guerra de Troya recobrando la costa el

estado natural alterado por el hombre. También lo es en Heródoto, en el que encontramos un sentimiento parecido al

expresado en este fragmento de Los Persqs de Esquilo: Jerjes, al construir el puente de barcos para que su ejército

terrestre atravesara el Bósforo y al horadar el monte Atos para doblar con la flota el cabo de la península de Acte, no

respetó las leyes de la naturaleza y por eso fue castigado. Véase de Emilio Crespo, "Textos sobre el paisaje de Grecia en la

Antigüedad", pg. 53. Nosotros también hemos hallado en la llíada este sentimiento. El Escamandro -que aparece

personificado- entra en cólera contra Aquiles ante las tenibles matanzas que lleva a cabo en su seno, ya que su "corriente

apacible está flena de muertos ahora y no dejan que en el mar divino derrame" sus aguas al ser atascadas por los muertos.

Yeasela llíada, pg. 393. Por otra parte, tambien Sófocles -como veremos- le teme a la capacidad destructiva del hombre.
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natvraleza con ultrajes como la censura y construcción de puentes en el Helesponto y el trazado de

un canal que cruanse la península de Atos (ONIANS:1996, 23). Darío nos dice que su hijo ha

intentado "encadenar al sagrado Helesponto como un esclavo" e "impedir que corriesen las divinas

ou 
aguas del Bósforo", creyendo que podía ser "más poderoso que todos los dioses":

que creía que había de ser más poderoso que todos los dioses, y que Poseidón! ¿Cómo pudo ser, para hacer tal, que

la demencia no se hubiese apoderado de mi hijo?.".

(Los Persas,745).

Es evidente que la naturaleza sigue siendo para Esquilo sagrada. Ahora bien, ¿quizás quería

recordárselo a los jóvenes de su tiernpo?. Recordemos que Je{es es visto por su padre como juvenil,

audaz y desconsiderado. Por tanto, si nuestra interpretación es correcta, es posible que los jóvenes

del siglo V a.C. ya estuvieran olvidando el carácter sagrado al que hace referencia Esquilo. En

cualquier caso, sólo se entiende su apoyo a la domesticación de la naturaleza en intenelación con

una concepción divinizada de ésta; la Naturaleza es, pues en é1, un espacio, rnitad hurnano, rnitad

divino.

Los persas han sido soberbios y por eso han sido vencidos. El ideal de sofrosiné de Esquilo

reprueba la soberbia. Y ésta se produce con frecuencia en las gueffas, en el crimen, en el sacrificio

humano y en la violencia. Precisamente todas ellas se convierten en un importante tema de

reflexión para un hombre que cornbatió personalmente contra los persas y que vivió la dureza y la

crueldad de la guena y de la violencia en general. De ahí que la utilización de metáforas naturales

LA SOMBRA DE DARIO: ..,Ya brotó para los nuestros la fuente de todos sus infortunios, y mi
hijo ha sido quien ha hecho brotar con su inconsiderada y juvenil audacia. ¡El, que esperaba que
había de encadenar el sagrado Helesponto como a un esclavo, e impedir que corriesen las
divinas aguas del Bósforo! ¡El, que con echar a sus ondas unos grillos bien forjados, presumió
forzarle a torcer su natural impulso, y abrir ancho camino para su inmenso ejército!
¡Desaconsejado mortal

a6los subrayados son nuestros.

341

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Esqu i lo

relacionadas con las contiendas sea constanteaT en sus tragedias y especialmente en Los Persas. Allí,

nos escribe Esquilo que si se cultiva la "flor de la soberbia", luego sale "la espiga del crimen" y "la

mies que se coge es mies de lágrimas":

DARIO:...De la flor de la soberbia sale luego la espiga del crimen; la mies que se coge es mies de lágrimas..

(Los Persas,147).

Si se siembra la soberbia se recoge couro fruto las lágrimas y es precisamente lo unico que han

conseguido los persas al guenear contra los griegos. Pero en la obra los vencidos persas son

precisamente los protagonistas y, además, son vistos con Esquilo con una dignidad asombrosaas si

tenemos en cuenta la cercanía en el tiempo del conflicto -la obra se representó tan sólo 8 años

después del rnismo-ae. También en Los siete sobre Tebas los gueneros son juzgados con nobleza.

Estos guerreros "respiran muerte como leones que olfatean la sangre"sO y, además, tienen "almas de

hierro":

ESPIA:...Antes sus almas de hierro, ardiendo en coraje, respiran muerte como leones que olfatean la sangre...

(Los siete sobre 
'feba.s,77).

La dignidad del combatiente es evidente, puesto que Esquilo habla de su coraje y de que nunca

oTLa influencia de la llíada en este sentido tuvo que ser también definitiva ya que en esta obra la relación de las
metáforas naturales con la guerra es numerosísima y riquísima. Veremos como, por el contrario, Sófocles no utiliza
metáforas naturales para relacionarlas con la suerra.

otEl poema de Esiesícoro La tlestrztcciónáe n'oya, según Fco. Rodríguez Adrados, influyó fuertemente en los trágicos
(en el Agamencin de Esquilo , en el Aycx de Sófocles y en las Troyanas y la Héqtba de Eurípides). En esta obra Estesícoro
inició el tema de la suerte miserable del vencido y el abuso de los vencedores. Véase, la edición de Lírica Griegu Arcaica
(poenws corales y monódicos,700-300 a.C.), pgs. 205-206. También en Los Persas encontramos este tema.

o'Véase el prólogo de Luis Alberto de Cuenca en su edición de Ins Tragedias completa.s de kquilo.
to En ¿os Siete sobre Tebcs,tanbién un guerero es considerado como un león, e[este caso hambriento:

ESPIA:..y Tideo, fuera de sí y ansioso de pelear, se desata en voces, como hambriento león...
(Los siete sobre Tebas,87).
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muestra su dolor. Por eso, son "almas de hierro", hermosa metafora que explicita, alavez,la dureza

de estos luchadores y el arma que emplean en el conflicto bélicosl. Ya hemos visto cómo Esquilo

podía dejamos pánafos inolvidables acerca de la crueldad y dureza de la guena, pero donde nos

insiste sobre este particular es especialmente en los efectos que ésta produce en la retaguardia, es

decir en las mujeres y en los niños52. Frente a los gueneros con almas de hieno de Los siete sobre

I'ebas,las mujeres contrariamente al ver la ciudad sitiada no paran de mostrar temblor y terror por

la suerte de sus hijos. Las meüíforas de animales indefensos son empleadas para reflejar el estado

anímico de estas mujeres que son como "palomas criadoras"s3 que "se agrtan a la vista del dragón":

CORO:....Como paloma criadora, que a la vista del dragón se agita en el misero nido, y tiembla por sus polluelos, así

las ansias" que hacen habitación en mi alma, al ver yo esa muchedumbre que rodea los muros, aumentan mis

terrores...

(Los siete sobre Tebas, 101)

El lamento por la muerte que la guerra trae aparejada es expresado por estas mismas mujeres con

una magnífica metáfora, la muerte es como "un hielo que se derrama por todo su corazén".

CORO (han muerto Eteocles y Polinices): ...Un hielo de muerte se derrama por todo mi corazón

5tcomo nos informa Antonio López Eire en su edición dela Odisea, pg. 328, Homero utilizaba la palabra ,,bronce,' e
"hierro" para designar las armas ofensivas ütalizando el código lingüístico de la poesía épica. por tanto, en Esquilo
encontramos reminiscencias de este códiso.

52"Las mujeres y los niños" 
", 

unu 
"*fr.rión 

clásica en la historia del arte mediterráneo de la guerra: egipcios, acadios,
*[T V ry..g9t laemplean. Véase, Emily Vermeule, La muerfe en la poesía y en el ute de Greaq,pg. 195.

"También las hijas de Danao son consideradas como "bandadas delalomas espantadas por gaüláes":

DANAO:...Acogeos al lugar santo, bandadas de palomas espantadas por voladores gavilanes, por enemigos
incestuosos, afrenta de su propia raza. Ave que devora a otra ave, ¿cómo quedará pura?...

(Las Suplicantes,325)

De nuevo Esquilo welve a hablarnos del acoso ala pureza que la paloma blanca ejemplifica muy bien. Frente a ella, sólo
pueden ser bestias depredadoras quienes intentan afrentarla, en este caso gaülanes. Pór lo dernas es una imagen que ha
obtenido dela llíqda (vease p_es.  0l y 409).

343

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Esqu i l o

(Los siete sobre Tebas,l03).

Otra soberbia imagen, muy visrnl y que traduce espléndidamente el movimiento de las tropas, es la

empleada por Esquilo en Los Persas, donde los soldados de Babilonia forman "un río" de hombres

mezcladossa.

CORO: ...Babilonia la espléndida envía a modo de un río de innumerables hombres todos mezclados...

(Los Persas, 122\.

Por otro lado y en esta misma tragedia, los vencidos son asimilados como "atunes" atrapados por las

redes griegas)':

MENSAJERO:...y los vencedores. como a redada de atunes o de otros cualesquiera peces, con pedazos de remos y

restos de tablas nos hieren y destrozan

(I"os Persas,134).

Otro fragmento significativo de la utilización de lanatwaleza enla guenaes el del coro de ancianos

del Agamenón que recuerda la partida, diez años atrás, de este personaje y de su hermano Menelao

con mil naves para salvar a Elena de las manos de Príamo. Nos parece que el texto expresa con

nitidez ese recuerdo. En é1, el coro asemeja a los dos hennanos que han perdido a Elena con

saPosiblemente esta imagen haya sido obtenida dela llíada, donde hemos encontrado una similar: "...Por el llano, lo
mismo que un río salido de madre cuyas aguas hincharon las lluvias de muchas tormentas y en su ráLpido curso deniba las
vallgs más fuertes..., tal tumulto el Tidida movía en las densas falanges..". Yéase,lallíada, pg. 81.

5sEste símil está basado en la actiüdad de la pesca del aturu 
"orno 

nos señala F. Braudel en El Meditenáneo, pg. 43, y
como p¿Irece confirmar un poema de Ananio que nos informa de que "del mar tenemos el atur¡ que no es mal alimento, y
con mitoto supera a todos los pescados...".Véase, Antología temáfica de Ia ¡toesía lírica griega, pg.l59. Nosotros
creemos que Esquilo lo obtiene dela Odisea -"...Como los peces que los pescadores sacan del espumoso mar a la corva
orilla de una red de infinidad de mallas yacen anmontonados en la arena...de este modo estaban amontonados los
pretendientes los unos contra los otros..".Véase la Odiseq, pg. 431. Aunque la imagen de los muertos como peces, como
nos informa Emily Vermeulg aparece ya en los anales de las Campañas Asiáticas de Tutmosis III. Véase su librq Ia
muerle en la poesía y en el arte de Grecia, p9.296
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"altaneros buitres que, al ver arrebatados sus polluelos, lanzan un ay de dolor"56:

CORO:...DeI fondo de su generoso pecho lanzaron grito de guerra como altaneros buitres que, al ver arrebatados

sus polluelos,lanz.an un ay de dolor, y azotando el aire con los remos de sus alas, vuelan en precipitados giros

alrededor del nido desierto, donde ya no se guarece aquella cria, dulce y perdido objeto de sus cuidados

(Agamenón,168-169)

Creemos que, concretamente, el fragmento expresa el recuerdo del estado de confusión y de dolor

que rodeó el ánimo de los reyes en el momento de partida. Por eso por un lado, Agamenón y

Menelao, son comparados con "altaneros buitres" que lanzan gritos de guerra, pero por otro y al

mismo tiempo, tarnbién arrojan gritos de dolor. Estos complejos sentirnientos de los reyes, que salen

al exterior mediante los gritos de dolor y de guena, son genialmente reforzados por Esquilo

cornplicando la rnetáfora natural: los personajes son asimilados a buitres y éstos, a su vez al azotar

el aire con los retnos de sus alas, con naves. La confusión tuvo, pues, que rodear ese momento y la

bella metafora proveniente del mundo natural tuvo que resultarle a Esquilo rnuy útil, puesto que la

naturaleza era vista como un mundo caótico y lleno de movimiento. En surna, el caos, el dolor, el

movimiento precipitado,la fortaleza, la debilidad: todo ello se conjunta en esta hermosa metáfora

natural que expresa densamente el recuerdo de los contradictorios sentimientos que rodearon a unos

personajes en el inicio de su partida hacia la guerra. Pero, lógicamente, esto no hubiera sido posible

si Esquilo no considerara a la naturalezay ala guerra como mundos caóticos.

Del mundo de la agricultura Esquilo obtiene iguahnente jugosas metáforas, como ocure, por

ejemplo en el Agamenón, donde las utiliza para expresar un fatídico crimen, el de Agamenón a

suEsta es una imagen posiblemente extraída de la Odisea, donde tras el encuentro entre Odiseo y Telémaco ambos se
ponen a llorar y plañer "más que las aves -águilas o buitres de corvas uñas- cuando los rusticos les quitan los hijuelos que
aún no vuelan". Yéase Odisea, pg.326.
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manos de Clitemnestra. En el texto escogido a continuación, Clitemnestra nos cuenta cómo ha

matado a su marido -envolviéndole en una red, "como quien coge peces"- y la sensación de gozo

que experimenta al salpicarle las gotas de la sangre5T de aquéI, sensación no menor que la que vive

la mies al recibir la lluüa de Zeus:

CLITEMNESTRA: ...Envolvíle, como quien coge peces, en la red sin salida de rozagante vestidura, para él

mortal....Las negras gotas del sangriento rocío me salpican, y alegrándome no menos que la lluvia de Zeus alegra la

mies al brotar de la espiga. . ..

(Agamenón,211).

Mas aquí las metaforas provenientes de la pesca y de la agricultura son útiles para traducir

sentimientos de felicidad, aunque curiosamente para contamos un asesinato. El contraste entre la

alegría que la lluvia produce y la que acaneala acción criminal, tuvo que repercutir hondamente en

los espectadores: el personaje de Clitemnestra aparecería así como más malvado. En cualquier caso,

estas meláforas proceden de una naturaleza domesticada, mas ¿por qué las emplea Esquilo

precisamente en los crímenes?, ¿quizas porque reflejaba sentimientos populares que veían en la

domesticación de la nattraleza un crirnen? o ¿tal vez porque el público mayoritario asistente a las

obras era de origen rural?.

Metaforas provenientes también de una naturaleza dornesticada se dan en otras obras de Esquilo.

Por ejemplo, en Las Suplicantes, donde se comparan las dos culturas -la egipcia y la argiva- en base

a su producción económica. Los egipcios que se sustentan de papiro no aventqan a los argivos que

se mantienen de pan58:

57Una metáfora similar emplea también en Ia misma obra. El Coro nos dice:
CORO: ...Me aterra oír el fragor de la lluvia de sangre en que se va a anegar esta morada...

(Agamenón,216).

t*Véase nota a pie de página de la edición de Luis Alberto de Cuenca.
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DANAO: Pero sabido es que los lobos pueden más que los perros. El fruto del papiro no aventaja a la espiga

(Las Suplicantes,344)

Mientras "que los lobos pueden más que los perros" -su estado salvaje y cazador les ofrece claras

ventajas-, la espiga -que es cultivada- no es menos productiva que el papiro -que es recolectado de

un modo natural- y de ahí que los egipcios no aventajen a los argivos. Podríamos entender este texto

en el sentido de que Esquilo consideraría que la agricultura es un elemento cultural diferenciador y

no menos fecundo que la recolección natural. Es decir, que equipara el beneficio de la agricultura

con el que ofrece la naturaleza en su estado normal. Por tanto, encontramos aquí una visión de la

naturaleza dornesticada como factor cultural y de progreso.

En un texto de Las Suplicantes,la relación entre la sexualidad y los frutos del campo es evidente.

Las hijas de Dánao son consideradas como "fnrtas de sazón" apetecidas tanto por los hombres como

por las fieras:

DANAO (refiriéndose a sus hijas): ...Fruta de sazón nunca fué buena de guardar; todos son a arrebatarla, Ios

hombres y las fieras.."

(Las Suplicantes"352)

Pareciera oomo si Esquilo quisiera guardar la pureza de las muchachas y comparase a sus

perseguidores con las fieras, todos igualmente dispuestos a arrebatarla. Y esta apreciación queda

confirmada en el Prometeo encadenctdo, donde los mismos perseguidores son vistos como hombres

codiciosos, como "halcones", mientras que sus primas son "palomas":

PROMETEO:...EIIos, abrasados de deseo, como halcones en persecución de palomas, acosaránlas codiciosos de

unas bodas quejamás debieron pretender
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(P r ome te o e n cadenado,S9'¡.

Los animales aparecen de un modo frecuentísimo en las tragedias de Esquilo. Ya hemos visto

algunos fragmentos en los que tiene lugar esta presencia, sin embargo, merece que nos detengamos

en algunas cuestiones referidas a ellos. En primer lugar, es preciso destacar que el empleo intenso

del lenguaje de los animales para expresar sentimientos sobre las victorias y derrotas de los mortales

es corriente en sociedades guereras o cazadoras. Y, como nos señala Emily Vermeule, se convierte

en un aspecto civilizador, en un sustituto literario frente a las salvajes y cruentas escenas bélicas de

la realidad (VERMEULE:I984, 165-167). Este es, pues, el primer sentido que debemos darle a la

ingente utilización del mundo animal por parte de Esquilo que en ésto parece seguir más el camino

emprendido por la épica y algo menos el de la lírica. Y es que la epopeya recunía frecuente y

predominantemente al mundo animal, mientras que la lírica prefería el mundo vegetal y sideral y

cuando tocaba aquél escog¡a el ave o el pez, fiente al mamífero o el insecto (NAVARRO y

RODzuGUEZ:799},46). En Esquilo predorninan los mamíferos y también las aves, aunque no se

olvida tampoco de los insectos. Entre los mamíferos utilizados por el trágico destaca el león en Los

siete sobre Tebasse, como símil del guerrerouo, y en el Agamenón, donde Casandra llama "leona" a

Clitemnestra y león a Agarnenón para indicar que son el verdadero matrimonio, frente a la relación

no natural que Clitemnestra la leona- mantiene con Egisto -el lobo-61; también es interesante la

5eSon leones que olfatean la sangre, es decir cazadores. yase, pg.77.
60'4l igual que para casi todos sus vecinos mediterráneos -nos dice Emily Vermeule-, el león era para los griegos la

imagen del éxito tanto en guera como en cacerí4 el más experto cazador él mismo, la más aterradora pieza de caz4 el
representante de las ambiciones masculinas de ser valeroso, peligroso, inteligente y afortunado". Véasg L¿t muerte en la
poesía y en el at'te de Grecia, pg. 157. El ernpleo del león como símbolo guerrero es habitual también en el arte. Como
ejemplos significativos tenemos: el Vaso Chigi, del 640 a.C. que muestra, en la faja superioq el encuentro de dos ejércitos
de hoplitas y, en el punto medio, el entrecruzamiento de las lanzas de dos escuadras de cinco campeones, cuyos
compañeros de armas ostentan como diüsa cabezas de leon y de toro, jabalíes y águilas; el león procedente de Mileto que
conserva el Museo de Berlín que es representado con majestad y fuerza. Véase, Antonio Blanco Freijeiro, Arte Griego,
pgs. 53 y 117.

utvease pg.2o6.
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comparación del león sangriento con Las Erinias en Las Euménides62. lgualmente el perro es

habitual, normalmente utilizado para insultar a un personaje ya que es un animal depreciado por los

griegos63, como podemos ver en Las Coéfttras, Las Euménides6o, Lo, Suplicantes'5 y en el

Agamenón, donde Egisto y Clitemnestra le dicen al Coro que da "ladridos" y donde el Atalaya

considera que está "alerta todo el año como un perro"66. Tarnbién para insultar se emplea

constantemente a las serpientesut: en Las Coéforas. Cliternnestra llarna a su hijo Orestes serpiente,

mientras que Orestes denomina a su madre murena, víbora; además, el Coro cuando se refiere a

Clitemnestra y a su amante, los define como serpientes6s .La araña,por su parte, es adoptada porque

teje la tela en la que quedan sirnbólicarnente atrapados los personajes; es una contrapartída de la red

que, corno vimos, Esquilo emplea de un modo repetido; así, Agamenón es muerto en una "tela de

utvéase pg.172.
o'Como nos dice Martha C. Nussbaurq entre los griegos el perro no era un animal bien considerado. En efecto, a

diferencia del león y del águila, ocupaba uno de los lugares inferiores en la jerarquía de la nobleza aninal. Y es que el perro
representaba para los gnegos el desprecio absoluto delnómos, la total indiferencia a cuaquier valor social. En consecuencia
-continúa manifestiíndonos la autora-, cuando oímos acerca de la transformación de una mujer en perra, no hemos de
imaginar una bestialidad de perfiles indefinidos, sino que debemos pelnar en la total desconsideración de la comunidad y la
relación en la forma especifica de animalidad que esto supone. Yease, La fragilidad del bien. Forfinn y ética en la
tragediay lafilosofía griega,pgs.5l2-513. Y es que para una sociedad guerrera como la g;riega el pero, que devora los
cadáveres en las batallas, tenía que resultarle repulsivo. Véasq Emily Vermeule, ln muerte en la poesía y en el arte de
Grecia, pS.94.Ya en el mito apreciamos esta hostilidad hacia los canes. Por ejemplo en la muerte de Acteón, un cazador
tebano a quien Artemis hizo devorar por sus propios perros del que conserv¿rmos un bello ejemplo en una crátera del
pintor de Pan de Boston. Véase, Antonio Blanco Freijeiro, Arte griego, pgs. 185-201 .

6a Recordemos de estas dos últimas tragedias unos textos donde aparece el peno:

1) ELECTRA: Y yo vivía en un rincón, despreciada, puesta a todo vil trato y arrojada del hogar como perro que
muerde...

(Las Coe/oras,244).

2') CORO:...Como perro que va tras la pista de
reconocemos sus huellas...

herido cervatillo, así nosotras por estas gotas de sangre

(Las Eumhúdes,286).

t5véasq pg.344 en la que el perro es considerado de menor valía que el lobo.
uovéase el Agamenú4 pgs. 219-221 y pg. 167, respectiv¿rmente.
6' En Itts Supliccuúes, por ejemplo, se dice:

CORO (refiriéndose al heraldo que va a coger al coro de danaides): Cerca de mí bífida serpiente se retuerce
furiosa. ¡Es una víbora que me va a sujetar entre sus dientes!...

(Las Suplicanles, 348)
utvéase ¿as Coéforus, pg. 263 -266.
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araña"6e. üro animal escogido es el lobo, un animal cazador, superior al peno7o y que le sirve a

Esquilo, por ejernplo en Las Coéforas, donde Orestes aompara a la implacable ira que siente hacia

su madre con el "lobo hambriento"Tl. Entre la multitud de animales que Esquilo nos presenta en sus

obras destacan también los halcones, que persiguen a alguna presatt; las débiles73 y blancas

palomas, como símbolo de pureza y de persecucióil4 e igualmente como sinónirnos de timidez y

persecución75 el cervatilloT6 o la vaquillaiT; los atunes y los peces, como símbolos de personajes

vencidosTs y los buitres, como símbolos de los guerrerosTe; el gallo, como imagen del fanfanoneo*o;

polluelos del águila, huérfanos y desasistidos8l, etc.

unEl te"to dice asi:

CORO :...Ahí yaces en esa tela de araña donde rendiste la vida con impía muerte...(refiriéndose a Agamenón)
(Agamenón,215).

También en Las &plicar¡l¿.r se recurre a una metáfora similar:

CORO:...Ya me cercan y se van llegando a mí como laaraña a su presa...
(Las Srplicantes,348)

tovéase La,s Suplicantes, pg.344.
"Véase Las Coéforas, pg.243.
'2Yéase Prrtmeleo encadenado, pg. 59.
t*Véuse, Los siefe sobre Tebas, pS.7'1 .
?aVéase Pronteleo encaderwdo, pg. 59.
ttAl patecet el ciervo es un símbolo de la timidez. Yéxe, AnÍología lemofica de la poesia lirica g'iega, pg.152.
76Yéase Las Euménicles, pg. 279, donde Orestes es comparado a un cervatillo perságuido por hs frinias.
77Véase Las Suplicontes"pg. 33 l. Aquí, las suplicantes son consideradas "vaquillas perseguidas por el lobo".

ttvéase, Los Persas,pg. 134.
tovtiase, El Agamenón, pg. 168. Como nos informa Emily Vermeule, el buitre es un ave depredadora que se come los

cadáveres en las batallas y por eso es utilizado como sinónimo de guerrero depredador. Yéase, Lq muerte en Ia poesía y
en el qrle de Grecict.

tovéase, el Agamenón, pg.221, donde el coro llama a Egisto "gallo" que "cacarea junto a su gallina".
slOrestes considera que él y su hermana son como "águilas que han quedado huérfanas":

ORESTES: ¡Zeus, Zeus, contempla nuestros males! Mira las crías del águila que han quedado huérfanas. Murió
su padre entre las apretadas rocas de espantable víbora, y los desamparados aguiluchos perecen de hambre; que no
tienen fuerzas para traer al nido la caza con que su padre los sustentaba. Tal puedes vernos a nosotros, a Electra y a
mí; hijos sin padre, ambos arrojados de nuestro hogar. Si tú dejas perecer a estos hijuelos de un padre que tanto te
honraba y tan continuos sacrificios te ofrecía, ¿qué otra mano será tan liberal a ofrecerte espléndidos honores? Si de
esa suerte dejares perecer los polluelos del águila, ¿tendrías acaso con quien enviar a los mortales tus adorables
augurios? Seca de raíz este árbol real, y sus ramas no defenderán ya tus aras en los días de los solemnes sacrificios.
¡Favorécenos! Levanta de su miseria a su grandeza de antes esta casa, que parece ya en total ruina.

(La s C o éfor a s " 23 8 -23 9).

En el texlo de nuevo vuelve a aparecer la presencia de Zeus que todo lo contempla. Una vez más, entendemos que esfo
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Todo este mundo animal, proveniente posiblemente del pensamiento guerrero, le üene muy bien

a Esquilo para insultar a alguno de sus personajes, pero en él el empleo de los mismos sirve también

para mostrar Ia diferencia existente entre las bestias y los hombres. Al mismo tiempo para comparar

las cualidades o valores de sus personajes con los del mundo animal y paraexpresat sentimientos y

el carácter de los humanoss2. Mas, en nuestra opinión, una tan numerosa utilización traduce, en

segundo lugar, la cercanía del hombre con la naturaleza y especiahnente con el mundo animal. Esta

proximidad permite, o bien una antropomorfización de este mundo -adjudicrindosele caracteres

humanos-, o bien una bestializacióndel hombre -confiriéndole a éste cualidades animales-.

Las metaforas de animales son mostradas por Esquilo oon una frecuencia todavía mayor en el

personaje de Casandra. Creemos que esto es así porque este personaje es una adivina y porque

Esquilo cree en la adivinación, frente a Eurípides que es un escéptico con respecto a la misma. Los

animales relacionados con este personaje son el toro -así llama Casandra a Agamenón por los

cuemos que le ha puesto Clitemnestra- y la vaca -nombre que le da a Clitemnestra-83. Clitemnestra,

por su parte, denomina a Casandra golondrina porque ésta tiene un "habla bárbara e ignorada"sa y

refuerza nuestra tesis de la disposición del edificio teatral, colocado también para la visión de los dioseq tal y como
apreciaremos más adelante.

8zLautilizaciótt 
de animales como metáforas útiles para el mundo humano no es exclusiva de Esquilo o de la tragedia.

La epopeya homérica ya empleó símiles de animales y también Hesíodo lo hace -por ejemplo, en la fábula del halcón y el
ruiseñor-, ya que el reino animal orienta al mundo humano y le ofrece símbolos que le permiten comprender nípidamente
los caracteres y acciones de los hombres, siempre que se esté más interesado por los tipos que por los individuos.
Igualmentg Arquíloco cultivó este tipo de fabula" ya que la naturaleza animal implica un sistema coherente de tipos que
hacen posible la comparación. Sin embargo, no todos estos poetas arcaicos lo hacen del mismo modo. En fuquíloco y en
la Odisea,los animales tienen un carácter fijo, cosa de la que carece el hombre, mientras que en Hesíodo los animales se
diferencian de los hombres porque aquéllos sólo conocen el poder bruto y éstos el derecho. Veasg Hermann Friinkel,
Poesía yfilosofia de Ia Grecia Arcaica, pg, 149. También el arte hace uso del mundo animal y ya desde el período
atcaica. La escultura de este período es rica en ejemplos como el Moscóforo -que contiene un temero- o el león de Mileto
conservado en el Museo de Berlin. Igualmente lo es la arquitectura, como ocurre en el mausoleo de Halicamaso -que
presenta leones-, en la sima del templo de Atenea Polias -con figuras y cabezas de leones-, también el recinto de Artemis
Brauronia -con pelros de caza-, el templo A de Prinias, etc. Por lo que respecta a la cerámica, destaca el pintor de Tlesón
que se dedica a las figuras de animales -gallos, cabras, cisnes, leones, ciervos, etc.-, a los que dota de la misma
personalidad que tienen las figuras humanas en la obra de otros pintores. Véase, Antonio Blanco Freijeiro, Arte Griego,
pgs.ll6 y slg y 130, y D.S. Robertson, Arquiteclura Griega y Romana, pg. 75. Toda esta rica y variada imaginería
desemboc¿ en Esquilo que emplea al mundo animal, unas veces, para asimilar a los hombres y a los animales y, otras por el
contra¡io, para diferenciarlos.

8'Véase el Agamenon,pg. 200.
8ovéase el Agamenón, pg. I 96.
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"cisne que ha cantado sus endechas funerarias"s5. Casandra es también denominada "una bestia

brava recién cogida" que no "aprenderá a sufrir el freno hasta que no desfogue la sangrienta espuma

de su cólera"86. Por el contrario, Casandra se ve a sí misma como un tembloroso "pajarillo a la vista

deIzwzal"87.

Nuestro inventario de la presencia del mundo animal en Esquilo lo continuamos con unos

fragmentos del Agamenón y de Las Coéforas que consideramos muy sig¡tificativos porque

evidencian las similitudes y las diferencias que muestran entre sí el hombre y la bestia. En el

primero de ellos, la entrada de Elena en la ciudad de Ilión es comparada con la de un león en una

casa que será su perdición:

CORO:...Cierto hombre crió un león que había de ser la perdición de su casa. Cachorrillo recién arrancado de las

tetas de su madre, a los principios de su üda se criaba manso. Era el amor de los niños y el regocijo de los viejos.

Paseábale su amo por la ciudad, llevándole en brazos como a un recién nacido, y él halagaba con sus ojos la mano

amiga y movía blandamente la cola cuando el hambre le apretaba. Mas así que se hizo crecido sacó los viejos

instintos paternos, y pagó el cuidado de su cría aderezándose sin orden de nadie festín de ovejas fieramente

despedazadas por sus garras...

(Agamenón,187)

El anirnal no admite educación, sino que saca sus fieros instintos. Esquilo ve, por tanto, en Elena un

personaje instintivo y destructivo comparable a una bestia salvaje. Igualmente, considera que los

pensamientos alborotados con como "caballos desbocados":

ORESTES:...Como caballos desbocados que se lanzan fuera de la carrera, así mis pensamientos se desmandan y

alborotan y me arrastran mal que me pese...

8tvéase el Agamenón, pg. 2 t 3.
86véase el Agamena4pg. 197.
8tvéase el Agamenón, pg. 208.
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(Las Coéforas,266).

Así pues, cuando se desmandan los pensamientos del ser humano, entonces éste se asemeja a los

caballos desbocados, preeisamente un animal que no gustaba a los griegoss8.

En el siguiente texto, es Casandra la protagonista. Una vez más, es comparada con ul ave, en este

caso, un ruiseñor:

CORO: Divino furor enajena tu alma, y en desacorde y nunca usado estilo cantas tus propios infortunios. No de otra

suerte canoro ruiseñor deja escapar sus quejas del pecho acongojado, sin darse punto de reposo, y llora una vida

siempre nueva en males y dice entre lágrimas: ¡Itis, Itis!

CASANDRA: ¡Ah, ah! ¡la suerte del arpado ruiseñor! A él siquiera vistiéronle los dioses el cuerpo de ligeras plumas

y le dieron una vida dulce y exenta de llanto; pero a mí, la muerte a hierro de dos filos es lo que rne espera

(Aganenón,200).

El coro dice que el ahna de Casandra está enajenada por el furor, por eso la compara con un

ruiseñor que canta un desacordado lamento. Casandra, por el contrario, insiste en su diferenciación

del "arpado ruiseñor", al que los dioses le dieron "una vida dulce y exenta de llanto", mientras que a

ella le dan "la muerte a hierro de dos filos". Encontramos aquí ciertos ecos de la teoría pitagórica

acerca de la músíca que rige el orden del mundo. Así, el coro compara la enajenación de la adivina

con el desacordado canto de un ruiseñor. Es decir, que esta enajenación sería una especie de

desorden del rnundo. Ahora bien, Casandra se encarga de desmentir la comparación porque insite

en que el ruiseñor es "arpado" y feliz, no está sujeto a la vida lamentosa de ella. Creemos, por tanto,

que en este texto Esquilo nos cuela una importante diferencia entre los animales y las personas:

mientras que éstas sufren, aquéllos eslán exentos del llanto.

**Por otro lado, esta imagen es utilizada también por Calderón, junto con la de la caída del caballo. Véase, A. Valbuena
Briones, "El simbolismo en el teatro de Calderón" en Calderón de Ia Barca y Iq crífica.Historia y Antalogía.
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Para finalizar este recorrido por el mundo animal presente en Esquilo, insertamos ofio texto del

Agamenón, donde el soberano Egisto cree que sus ciudadanos son como "potros" domados:

EGISTO:...Mas, dueño de sus tesoros, ya probaré a hacerme señor de la ciudad, y al que no obedezca ya le unciré al

yugo y le domaré como a un potro lucio y ücioso que se resiste al freno...

(Agamenón,219)

Esquilo, por el contrario, cree que los griegos no son potros domados, sino ciudadanos libresse. Por

tanto, la libertad es otra profunda diferencia entre el mundo anirnal y el humano.

Finalmente, presentamos un fragmento que nos parece significativo del sentimiento de nostalgia

de la naturaleza. A Casandra, una vez cautivada por Agamenón, su patria se le ha ido como el agua

de los ríos que fluyen:

CASANDRA:...¡Oh río de mi patria! ¡No ha mucho que a tus orillas veía yo como iba espigando mi mocedad, y

ahora, a lo que veo, bien pronto anunciaré mis vaticinios en las riberas del Cocito y el Aqueronte!

(Agamen(n,201)

Y con ellos se le ha ido también su pasado y casi su vida, porque está próxirna a morir. Así los ríos

le sirven como met¿ifora que expresa el fluir del pensamiento de Casandra y el fluir de su vida

entera, que queda conectada con el río que ha visto "espigar su mocedad" y con el que le verá morir.

Por otro lado, como la vida para Casandra es el amor a la paúa, al sentir nostalgia de ella en

realidad está sintiendo, al mismo tiempo, nostalgia de la vida porque sabe que ésta es mortal. Pero

es posible que todas estas comparaciones procedan de la observación y la reflexión que sobre el

mundo de la nafinaleza efecttnron los filósofos presocráticos. No obstante, a nosotros nos parece
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que Esquilo sintetiza muy bien el pensamiento de una época en cuanto que conecta el transcurrir de

la vida humana con el de la nafuralezay, al hacerlo es posible que quiera decirnos también que la

nostalgia que Casandra siente de su propia vida, a la vez es una nostalgia de la naturaleza. Si

estamos en lo cierto, para Esquilo la vida humana no tendría sentido sin la patria, pero tarnpoco sin

la naturaleza.

15.7.2. LA NATURALEZA Y LA TRADICION LIMITAN EL PROGRESO DE LA CULTURA

Si el empleo de metaforas del rnundo natural es frecuentísimo en Esquilo es mucho menos

habitual el uso que hace de las metáforas del mundo de la cultura. Aunque aparece alguna rnetáfora

aislada -como la del carro de Los Persas-, sólo hemos encontrado una utilización algo más

numerosa de dos de ellas: una, relacionada con el mundo del mar -como las naves, los puertos, etc.-,

y la otra con la red -de caza o de pesca-, sin contar las ya descritas del mundo de la agricultura, a

medio camino entre la naturalezay la cultura. El empleo de la nave como una metáfora de la ciudad

es una tradición literaria que surge con Arquíloco y que se hace famosa con Alceoe0. En Los siete

sobre Tebas, por ejemplo, la nave la ciudad- es azotada por "olas de males", ya que está a punto de

ser invadida, Esquilo aprovecha para criticar a los ciudadanos afanosos que han acumulado

riquezas, ya que en los momentos de desgracias tienen que "arrojarlas de lo alto de la popa". Aquí

vemos una nota característica de su ideología moralista, ya que, quizás, no vea con buenos ojos la

excesiva acumulación de riqueza't. Esta nota, por otra parte, es presentada en sus obras de un modo

tnco*o hemos visto, es constante el empleo en sus tragedias del término "libre" o uno simila¡.n'Aparece también en los escolios, en Teognis ¡ adémás de en Esquilo, en Sófocles y en Eurípides. Esta metáfora
tendrá su continuidad en el mundo romano, donte igualmente la hayamos, por ejemplo, en Cicerón.erHesíodo también presenta una mentalidad semejante. El poeta aconseja ios límites temporales en los que es
aconsejable navegar. Sin embargo, nos dice que muchos lo hacen para acumular riqueza. También nos señala que hay que
moderarse igualmente para no embarcar toda la carga en un barco, sino sólo una parte. En Hesíod.o, pu"*, co*o no,
escribe Hermarn Fránkel, aparece por primera vez como idea dominante la exigencia categórica de moderacióq que es
una exigencia burguesa. Véasg su Poesía yfilosofia de Ia Grecia Arcaica, pg. 13l. Esquilo, por tanto, es un continuador
de esta forma de pensar.
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reiterado. Mas en el fragmento destaca también la convivencia armónica de metaforas naturales y

culfurales: "la demencia...,amodo de un mar, trajo olas de males"; una terrible ola "muge en tomo a

la popa de la ciudad":

CORO:...La demencia juntó a los insensatos esposos, y, a modo de un mar, trajo sobre nosotros olas de males.

Cayó la una, y otra más terrible se levanta ahora, y muge en torno a la popa de la ciudad. Tan sólo una tabla de

salvación hay de por medio. el espesor de una torre, y no para reyes va a caer también Tebas. ¡Cumplidas están ya

las antiguas maldiciones! ¡Ya se hacen las funestas paces! Las calamidades, cuando vienen, no pasan de largo, sino

que descargan. Afanoso el hombre, amontona sobre el bajel riquezas en demasía, y luego tiene que arrojarlas de lo

alto de la popa.

(Los siete sobre Tebas,l}})

El empleo de la rnetáfora naval también es útil en Esquilo para expresar sentimientos o para

simbolizar al mar como reino de la muerte. Segun Emily Vermeule, las imágenes marinas que se

encontraban latentes en Homero cristalizan en temas en la poesía arcaica tardía y en las primeras

fases de la clásica, siendo estos temas fundamentalmente dos: la mar como reino de la muerte y

como contraparte extema de la mente humana (VERMEULE:1984, 294). Por lo que se refiere al

primer tema, en la misma obra, un mensajero comunica al coro que la ciudad está salva, pero que

los dos hermanos, Eteocles y Polinice, han muerto. El coro imita entonces el movimiento de los

remos, hermoso sírnil del de labarca de Aqueronte, expresando así su gemido por estas muertes. La

muerte en Esquilo es siempre un movimiento de remos, de un rápido río que es el camino que

tienen que recorer los muertos. Por otro lado, de nuevo, aparece la contraposición entre la

oscuridad la barca de Aqueronte es de negras velas; la muerte es "la región donde nunca fijó Apolo

su planta..."- y la luz de Apolo:
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CORO:...Ea, amigas, al viento de los gemidos, golpead con ambas manos vuestra cabeza e imitad el acompasado

batir de los remos, propicio son para los navegantes que de continuo hace bogar por el Aqueronte la gemebunda

barca de negras velas hacia la región donde nunca fijó Apolo su planta...

(Los siele sobre Tebas,l}3).

Del segurdo tema también hallamos sugerentes metáforas provenientes del mar. El destino del

hornbre es ahora asirnilado a una nave. Unavez más el ideal de sofrosiné estií presente en el trágico,

ya que nos escribe que, cuando el destino del hombre se tuerce, entonces la prudencia puede

impedir su absoluta ruina:

CORO:...El destino del hombre marcha derecho y sin tropezar hasta que se estrella en invisible escollo. Así el

prudente que teme por sus riquezas arroja con tino parte de la carga, y ya no se pierde toda su hacienda por sobra de

peso, ni la nave se sumerge...

(Agamenón, 195)

La metáfora de la nave le sirve a Esquilo incluso para definir al alma humana cuando ésta "fluctua

en un borrascoso lnar"e2. El mar es, además, un espacio donde lo humano Jo cultural- y lo natural

conviven de un modo armónico:

ELECTRA:...Invoquemos a los dioses, que ven en qué borrascoso mar fluctúa la nave de nuestra alma.

(Las Coéforas,236).

Los males que asolan al rey de Las Euménides anegan su alma sin que "pueda ganar la orilla ni

hallar puerto que le abrigue contra sus desventurasr'. La cultura no puede convertirse, cuando se

presentan las desgracias, en un puerto seguro. Para reafirmar esta cuestión, Esquilo utiliza en un
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pequeño pánafo dos poderosas metáforas naturales. En la primera de ellas, escribe que los males

üenen "como tonente que se desborda" y, en la segunda, coloca al personaje real en una sifuación

que se asemeja a un "mar sin fondo de la desgracia". La naturaleza es, pues, mtís poderosa que la

cultura:

REY: ¡Cuánto imposible! ¡Multitud de males üenen sobre mi como torrente que se desborda! Heme aquí en este

mar sin fondo de la desgracia, donde me anego sin poder ganar la orilla ni hallar puerto que me abrigue contra mis

desventuras!...

(Las Su p I i canr e s " 33 6).

Otra rnetáfora en la que nos vamos a detener es la del carro que aparece en ¿oJ Persas. persas y

griegos son asimilados en esta obra a dos hermosas mujeres ricamente vestidas que, aunque

hermanas de sangre, entran en una disputa porque las diferencias culfurales entre ambas son

abismales. Mientras que la persa se somete al yugo, no así la griega que "quiebra el yugo" con

"poderosa firerza"'.

ATOSSA:'..Parecióme que se presentaban delante de mis ojos dos mujeres ricamente vestidas, venia la una en hábito

persa; la otra, en el de la Doria. Ambas, por la majestad y gallardía de su tallg superaban con mucho a las mujeres de

nuestros tiempos; hermosas, sin tacha, y hernranas, como de una misma sangre. A cada una de ellas la suerte le había

dado una patria: a la una, Grecia, a la otra, la tierra de los bárbaros. A lo que me pareció ver, armóse entre ellas

cierta contienda. Sábelo mi hijo; las contiene; las calma; unce a entrambas a su carro, y échales el yugo al cuello. La

una, con aquellos ameses se yergue y ensancha, y mantiene su boca dócil a la rienda; pero la otra se rewelve y

encabrita; destroza con sus manos todo el armazón del carro, arroja las riendas; quiebra el yugo, y con poderosa

fuerza arrastra tras sí los despedazados despojos...

e2Arquíloco nos muestra una imagen semejantg en un fragmento que nos dice: "Cuando nuestras almas estén en los
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(Los Persas,126-127).

Barcos y carros eran desde siempre símbolo de orgullo y de esplendore3, pero el carro persa no ha

podido domeñar al pueblo griego. Este no puede ser considerado una bestia que tire de un cÍuro y

eso es lo que le diferencia del persa. El persa y el griego -nos dice Esquilo- son pueblos hermanos;

al azar le cabe el haberlos colocado en patrias distintas y a la cultura -que ha desanollado la

costumbre de la libertad- el haberlos diferenciado. De nuevo, Esquilo muestra que la cultura es un

factor de progreso y de diferenciaciónea.

La tercera rnetáfora cultural que Esquilo introduce en sus tragedias es la de la red. Mas es

significativo que los ejemplos que hemos seleccionado estén relacionados con el valor que Esquilo

le confiere al debido respeto a los padres. Por ejemplo, Orestes en Lcts Euménidesnt, habla de la "red

de traidor artiflcio" con la que su padre, Agamenón, ha sido asesinado por la esposa de éste y rnadre

de aquéI, Cliternnestra. La cultura no debe atentar, podría estar insinuándonos Esquilo, contra las

tradiciones. Y para corroborar esta interpretación, nos detenemos en un segundo fragmento, en este

caso de Las Coéforas, donde los hijos son como "corchos que mantienen a flote la red" de los

padres. De este modo, la cultura es considerada positiva si es utilizada en favor del mantenimiento

de los lazos familiares:

ELECTRA: Sí, que son los hijos la gloria de su padre, que le salvan de que muera con él su nombre; bien así como

corchos que mantienen a flote la red y no la dejan irse a fondo.

brazos de las olas...". Véase, Hermann Friinkel, Poesía yfilosofía de Ia G'ecio Arcaica, pg. 149.
"Esto es lo que nos dice Hermann Friinkel en Poeiia y Tlosofía de lo Grecia Arca¡ca, pg. 45 l. Por el contrario, Safo

no piensa de la misma manera: "Ya dicen que la tropa montada en cafros, ya la de los infantes, ya la de los navíos, sobre la
tierra negra es lo más bello; pero yo, que es aquello que uno ama". Véase, Lírica Griega Arcaica @oemas corales y
monódicos, 700-300 a-C.), pg.357. Esquilo üene a decirnos qug a pesar de todo el orgullo y el esplendor persa -
simbolizado en el carro-, no ha podido derrotar a la Hélade. Por tanto, ha cuestionado la tradicional imasen del cano
como erpresión de esplendor.

tocomo veremos, en Eurípicles comienza a desaparecer este etnocentrismo.
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Q,as Coéforas,247)

Por tanto, Esquilo parece creer que la cultura es fructífera para el ser hurnano, siempre y cuando no

atente contra las tradiciones. Para confirmar esta apreciación progresiva de la cultura, citamos a

continuación un texto del Prometeo encadenado, donde podemos apreciar que el mito del origen de

la cultura adquiere un sentido optimista para el hombre, muy diferente al más pesimista que emplea

Hesíodoe6:

PROMETEO: ....Mas callemos esto, que sería contarlo a quienes lo saben, y oíd los males de los hombres, y cómo

de rudos que antes eran, hícelos avisados y cuerdos. Lo cual diré yo, no en son de queja contra los hombres, sino

porque veáis cuánto los regaló mi buena voluntad. Ellos, a lo primero, viendo, veían en vano; oyendo, no oían.

Semejantes a los fantasmas de los sueños, al cabo de siglos aún no había cosa que por ventura no confundiesen. Ni

sabían de labrar con el ladrillo y la madera casas halagadas del sol. Debajo de tierra habitaban a modo de ágiles

hormigas en lo más escondido de los antros donde jamás llega la luz. No habia para ellos signo cierto, ni del

invierno, ni de la florida primavera, ni del verano abundoso en frutos. Todo lo hacían sin tino, hasta tanto que no les

enseñé yo las intrincadas salidas y puestas de los astros. Por ellos inventé los números, ciencia entre todas eminente,

y la composición de las letras, y la memoria, madre de las musas, universal hacedora. Yo fui el primero que unció al

yugo las bestias fieras, que ahora doblan la cerviz a la cabezada, para que sustituyesen con sus cuerpos a los

mofales en las más recias fatigas. Y puse al carro los caballos humildes al freno, ufanía de la opulenta pompa. Ni

nadie más que yo inventó esos otros carros de alas de lino que surcan los mares....

PROMETEO: Escucha lo que resta, y más admirarás aún: qué industrias y salidas ideé. Y, sobre todo, esto: ¿caían

enfermos? Pues no había remedio ninguno, ni manjar, ni poción, ni bálsamo, sino que se consumían con la falta de

medicinas antes que yo les enseñase las saludables confecciones con que ahora se defienden de todas las

enfermedades. Yo instituí además los varios modos de adivinación, y fuí el primero que distinguió en los sueños

cuáles han de tenerse por verdades; y díles a conocer los oscuros presagios, y las señales que a las veces salen al

paso de los caminos. Y definí exacto el lr¡elo de las aves de corvas garras; cuáles son favorables, cuáles adversas,

esvéase pg,292.
e6véase de Hesiodo, Trabajos y días en Obras y fi"agmerrfos, versos 106'201, y también el libro de Carlos García Gual,
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qué estilos tiene cada cual de ellas; qué amores, qué odios, qué compañías entre sí. Y qué lustre y color necesitan las

entrañas, si han de ser aceptas a los dioses, y la hermosa y varia forma de la hiel y el hígado. Y en fin, echando al

fuego los grasientos muslos y el ancho lomo, puse a los mortales en camino de arte dificilísimo, y abríles los ojos,

antes ciegos, a los signos de la llama. Tal fué mi obra. Pues, y las preciosidades, ocultas a los hombres en el seno de

la tierra: el cobre, el hierro, la plata y el oro, ¿quién podría decir que los encontró antes que yo? Nadie, que bien lo

sg si ya no quisiere jactarse temerario. En conclusión, óyelo todo en junto. Por Prometeo tienen los hombres todas

las artes

(Prom ete o encadenado,44-46).

Pero merece la pena que comentemos mas detenidamente el fragmento reseñado. Prometeo es el

que enseña a los mortales todas las artes. Es decir, que de "rudos los hizo cuerdos". El paso, nos dice

Esquilo, es fundamental porque trae como consecuencia la conciencia del hombre: cuando eran

rudos "viendo, veían en vano't y "oyendo, no oían". Además, los hizo agricultores y conscientes del

paso del tiempo -"el verano abundoso en frutos"-. También les enseña a dornesticar a los animales

con los que consigue disminuir las fatigas humanas. Es significativo el verso en el que señala que

puso al carro "los caballos humildes al freno, ufanía de la opulenta pompa". Es decir, que contrasta

la hurnildad del animal con la pompa del hombre. Su inclusión no nos parece azaÍosa, ya que una

sirnilar aparece en el Agarnenón, donde habla tarnbién de la opulenta pompa humana. Tal vez, quiso

diferenciar el mundo hunano con el animal, señalando la anogancia de aquél frente a la humildad

de éste. Como a Esquilo los excesos le parecían odiosos, la pompa del hombre frente al animal, ya

domesticado, también le resulta reprobable. En el fondo del verso se encuentra una crítica -como la

existente en Los Persas- a la desmedida utilización de la naturaleza. Por lo demás, el empleo

indistinto de metaforas culturales y naturales, muchas veces las unas junto a las otras, también

podemos encontrarlo en el texto. A los barcos los llarna "carros de alas" y a las velas de éstos "alas

de lino"; nunca antes una palabra referida a la naturaleza estaba tan íntimamente unida a otra

Prometeo: mif.o y Íragedia, pg. 38.
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perteneciente a la culfura: la cultura y la naturaleza, paÍece querer manifestarnos Esquilo, pueden

convivir armónicamente. Es llamativa igualmente la cita en la que Prometeo dice que también les

enseña a los hombres la minería, lo que les ha permitido extraer el cobre, el hierro, la plata y el oro,

colocados en orden inverso a las edades que según Hesíodo ha experimentado el hombre. Si

estamos en lo cierto, la interpretación que Esquilo le da a la cultura como factor de progreso es, en

un sentido, contrapuesta ala de Hesíodo". Pero no debemos olvidar que Esquilo le pone límites a

este factor de progreso: no debe atentar contra los lazos farniliares y debe convivir con la natwaleza.

El fragmento siguiente continúa esta disquisición. En é1, la prosperidad de la ciudad es

precisamente Ia del campo, la de la nataraleza. Por otro lado, Esquilo asocia a los buenos con la

naturalera, empleando para ello un lenguaje dulce y natural, mientras que a los malos los define con

un lenguaje contundente. También es llamativo en este fragrnento el valor que le confiere al tiernpo

que "golpea" a los seres humanos:

ATENEA: Cuanto sean nobles y leales victorias; y que la tierra y el cielo, y el mar con sus aguas, y los vientos con

sus blandas corrientes, y el sol con sus claros rayos, traigan sobre este suelo toda suerte de bienes. Que la tierra

abunde en frutos y rebaños: que vivan los ciudadanos en prosperidad, jamás derribada a los -eolpes del tiempo; que

se logren y florezcan los tiernos retoños infantiles. Pero a los impíos ya puedes exterminarlos con más furor que

nunca. Yo amo a los hontbres como el hortelano a las plantas, y quiero que la semilla de los buenos no se dañe con

la mala hierba de los malos....

CORO: Oíd lo que mi amor os desea. Que jamás la furia de los vientos pierda los árboles; ni los ardores del sol

abrasen las plantas e impidan que se abran lozanos los pimpollos; ni la triste y estéril sequía os azote. Antes bien, que

westros ganados se multipliquen y a su tiempo os regalen con dobles crías, y que los ricos tesoros arrancados a las

entrañas de la tierra hon¡en Ia liberalidad de los dioses oue os los dieron.

eiHesíodo, en otros aspectos, es más optimista. Por ejemplo, cree en la idea de justicia y en una posible mejora de la
üda del hombre. Debo esta sugerencia a la Dra. Df. Ilf. PazLípezMartínez.
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(Las Eu m éni des, 308-309).

lvlartha C. Nussbaum, confiÍna nuestras apreciaciones. Para ella, en Los siete sobre Tebas, Eteocles

habla de sus conciudadanos en un lenguaje propio de la vida y el crecimiento de las plantas, algo

que ocurre de un modo parecido en el texto de Las Euménides que hemos escogido. Los varones de

Atenas -nos dice- eran educados en una mitología de lo autóctono que, paradójicamente, tendía a

bonar el papel biológico de la mujer y, por tanto de la familia, en la continuidad de la polis. En la

retórica política pública se denominaba con frecuencia a los ciudadanos hijos de la ciudad o de su

tierra. Segun esta autora, Esquilo nos rnuestra, en esta obr4 cómo el rechazo del conflicto ayuda a

los ciudadanos a evitar el desgarro producido por la presencia simultánea de obligaciones opuestas.

Sin embargo, indica que el coste de tal simplicidad puede resultar demasiado oneroso, ya que

supone? por una parte, una concepción falsa de la ciudad y, por otra, una grave infidelidad a

determinados vínculos no civiles a los que se debe veneración (NUSSBAUM.1995, 74-75). Es

decir, que la visión que tiene Esquilo de la polis no coincide exactamente con la oficial. La polis no

debe olvidar sus ancestrales lazos familiares y religiosos y entre ellos tampoco puede desprenderse

de sus vínculos con la Naturaleza. Un ejemplo de la concepción oficial de la poÍis,lo encontramos

en Las Eutnénides, donde Apolo es el que señala que no es la madre la engendradora de su hijo, sino

"quien con ella se junta":

APOLO: ...No es la madre engendradora del que llaman su hijo, sino sólo nodriza del germen sembrado en sus

entrañas. Quien con ella sejunta es el que engendra...

(La.s Euménides,299)

* ¡ f C < + ? f { .
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De los textos presentados podemos resumir que Esquilo, en general, tiene con respecto a la

naturaleza, o bien sentimientos que son rnuy prirnitivos, o bien otros mucho más modemos. Entre

los primeros, destaca el pavor ante la naturaleza desatada, utilizando metaforas que expresan esta

situación como símiles de estados de ánimo pasionales o violentos del hombre que lo acercan así al

mundo de las bestias. Además, Esquilo muestra el que es un sentimiento religioso contrario a la

excesiva explotación de la naturaleza, puesto que ella todavía es, para é1, un espacio sagrado. En

todo esto Esquilo es, pues, un primitivo. Por el contrario, es un moderno porque considera a la

naturaleza domesticada -ya sea con la agricultura, con la pesca o con la ganadería- como un factor

de progreso. Y también cuando diferencia a hombres y animales. E igualmente lo es, cuando

relaciona al mundo de la violen cia -la guerra, el sacrificio y el asesinato- con la naturaleza salvaje y

con el caos. En sulna, Esquilo expresa un miedo abisrnal a la naturaleza salvaje, mientras que tolera

la dornesticación de la naturaleza siempre que se produzca sin excesos, puesto que desestima la

explotación de la misrna. Esta visión de la Natumleza tiene, además, un reflejo en su idea del

hombre. Un hombre que es natural, cuando no cae en la ira, en las pasiones o en los pensamientos

desbocados, porque entonces no es un hombre, sino una bestia. Y en ésto Esquilo es un dialéctico

porque ve al hornbre como un ser, al mismo tiempo, muy próximo y muy lejano al mundo animal,

al mundo nafural. Pero en cualquier caso, para é1, la vida humana no tiene sentido sin la naturaleza.

Esto no es obstáculo para que, paralelamente, una tímida aunque ya significativa visión de la cultura

aparezca en el trágico. La cultura representa paru él un factor de progreso, siempre y cuando no

atente contra la tradición o contra la naturaleza. Esquilo inicia así una concepción de la cultura que,

poco a poco, se irá abriendo camino en el pensamiento griego y, especialmente, en la tragedia.
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15.8" EL HOMBRE ESQUILEO, O LA LUCIIA TRAGICA CONTRA EL

CONGLOMERADdS

En uno de los textos analizados, en el capítulo anterior, hemos enumerado las distintas nostalgias

-de la vida, de su patria y de la naturaleza- que siente Casandra cuando percibe cercana su muerte. Y

precisamente esta cercanía conducía a que los pensamientos del personaje y el transcunir de su

propia vida fueran comparados con el fluir de los ríos. Este fragmento nos viene bien recordarlo

ahora porque está muy colacionado con la idea del hombre que muestra Esquilo y porque está

también relacionado con la teoría que sostiene Martha C. Nussbaum, quien cree que las obras

teatrales ponen ante nuestra mirada la sabiduría práctica y la responsabilidad ética de un ser mortal

contingente en el mundo del acontecer natural. Ese ser no es ni puro intelecto ni pura voluntad; y, si

lo fuese -continúa diciéndonos-, ello tampoco mejoraría su deliberación práctica en este mundo. Por

tanto, para la autora, Esquilo no enseña tanto una "solución" al "problema del conflicto práctico"

cuanto su hondura y riqueza de matices OIUSSBAUM:|995, S3-S5). Así pues según Nussbaum,

Esquilo define al ser humano como un mortal contingente en el mundo del acontecer natural y

como un ser que no es ni puro intelecto, ni pura voluntad.

En las páginas precedentes, dedicadas a estudiar a Esquilo, hemos ido cornprobando que, para é1,

el hombre es el resultado de una inseparable interrelación entre la libertad y la necesidad y el

individuo y la comunidad. Además, hemos visto que la vida humana no tiene sentido sin la

naturaleza y sin la divinidad, con las que tarnbién está profundamente ligada. La irnportancia de

Esquilo, en cuanto a la idea del hombre se refiere, estriba pues en que convierte a sus tragedias en el

escenario donde tiene lugar una lucha múltiple del hombre con cada una de esas ideas citadas. con

e8Ha sido G. Murray quien ha denominado "el conglomerado heredado" al depósito de los sucesivos moümientos
religiosos. Este término ha sido apropiado también por E.R.Dodds en su libro, Los Griegos y lo irracional,pgs l7l y sig.
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el fin de abrirse, frente a ellas, un camino propio. Pero como muy bien comenta Martha C.

Nussbaum, Esquilo más que solucionar el conflicto del hombre con el mundo, lo profundizay le da

una riqueza de matices. Por tanto, entender al hornbre esquíleo es comprenderlo en estas precisas

coordenadas, unas coordenadas que, por otra parte, nos parece que tienen dos ejes. El primero de

ellos, muestra a un hombre sometido a una lucha trág¡ca frente a sí mismo y? colno ejemplo de ello,

hemos presenciado que duda entre si ser libre o someterse a la necesidad y entre si considerarse un

ser individual o colectivo. EI segundo, presenta a un ser humano igualmente enfrentado de un modo

trágico al mundo que le rodea, puesto que su ser es Lln compuesto de hombre, de naturaleza, de

divinidad, de polis y de Historia. Este es, pues, el sentido que para nosotros reviste la idea que del

hombre tiene Esquilo.

Esta perspectiva la completamos con las interesantes apreciaciones que hemos leído en otros

autores y que son cornentadas a continuación, aunque de un modo crítico. Carlos Miralles, por

ejemplo, cree que los héroes de Esquilo son hombres, pero están cerca de la grandeza épica

(MIRALLES:1968, 33). Es decir, que las grandes figuras esquíleas mostrarían vn etlzos consistente

en una caracterización fuerte, y al propio tiempo ideal, lo que les prestaba una dignidad

sobrehumana, un carácter heroico, semidivino, distinguiendo así a los personajes de Esquilo de los

de Eurípideso'. Bruno Snelll00, mantiene que en Esquilo tenemos a alguien que, por primera vez, se

preocupa del derecho y de la responsabilidad y que el hombre lucha por llegar a una decisión.

Además, nos dice que Esquilo se esfuerza por exhibir las acciones de sus personajes como algo

personal, procedente del propio interior del sujeto. Nosotros estamos de acuerdo con él en lo dicho

hasta aquí, aunque creemos necesario tnatizar que lo que nos queda de esa lucha es, más que un

resultado concreto, su misma actividad: ésa es para nosotros la contribución de Esquilo. Una

eeY el mismo que asemeja a las figuras esc¡uíleas con las del escultor Polignoto. Véase. Antonio Blanco Freijeiro, Arle
griego, pg. 197.

rooSus citas están entresacadas de Ltts fitentes tlel pensamientto eu'opeo. Eshtdios sobre el desaúrinienÍo de los
twlores espirituales de Occidenle en la antigpn Grecia, pgs. 158-164.
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contribución que queda, por tanto, enmarcada en el mundo de unidad que lo rodea, si bien presenta

ya algunos síntomas de su agrietamiento. Es decir, que la lueha de Esquilo traduce un poderoso

deseo de unidad que vence al fraccionamiento social y cultural de la ciülización griega. Por otro

lado, Bruno Snell también señala que en Esquilo el mundo no se divide en dos planos -uno superior,

que da sentido a las cosas y uno inferior que lo recibe de aquél- y que ahora es el hombre el que

decide acerca del sentido de los acontecimientos con la nueva conciencia de la justicia

(SNELL:1965,158-164). Mas estas últimas opiniones también merecen una matización. Ya dijirnos

que la justicia divina y la humana se interrelacionaban dialéctica e inseparablemente y, por tanto, la

decisión del hombre no es totalmente libre, esta condicionada por esa intenelación. Así pues, el

hombre -como ha señalado Martha C. Nussbaum- no es ni puro intelecto ni pura voluntad y todavía

tiene que crecer en esta dirección. Recordemos, además, que A. Leslry nos manifestaba que, en el

trágico, Dios es el sentido del mundo y que en este mundo Dios está entrelazado al hombre

(LESKY:1973,116). Por tanto, tampoco es completamente cierto que el mundo no se divida en dos

planos -como mantiene B. Snell-: el mundo de Esquilo se divide y no se divide en dos planos. Se

divide porque hay una conciencia de que el mundo de los dioses y el de los hornbres son diferentes,

pero no lo hace puesto que hombres y dioses están ligados de un modo rnuy profundo. De ahí que la

obra de Esquilo tradtnca una cosmovisión todavía unida y de ahí que sea este trágico, como nos ha

recordado, L. Goldmann, el último representante de un mundo unificado.

Para J. de Rornillytot, lu idea misma de justicia divina implica que los hombres son responsables

de sus actos y que en el teatro de Esquilo ellos lo son enteramente. No obstante, coincidimos con

ella en la primera parte de su apreciación, pero no así en la segunda: no son los hombres de Esquilo

enteramente responsables de sus actos. Además, esta crítica francesa cree que los personajes del

trágico no están desencarnados, no son los reflejos de los órdenes divinos, sino que viven con una

vida totahnente humana; simplemente viven en función de los deberes que les apremian. Sin
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embargo, en nuestra opinión, es más compleja la idea del hombre que tiene Esquilo que la que esta

autora nos quiere hacer ver, ya que el hornbre es visto como un reflejo de la divinidad y ésta a su vez

lo es del hombre. La vida totalmente humana para Esquilo sólo puede ser aquélla que interrelaciona

la humanidad, con la divinidad, con la natwaleza, con la sociedad y con la historia. Y esas

interrelaciones son las que establecen los deberes que le apremian y también su margen de libertlad.

Por eso, sí podemos estar de acuerdo con ella cuando nos manifiesta que Esquilo parece estar

interesado, antes por el rol específico de sus personajes -por ejemplo, de soberanos-, que por sus

móviles o por su pasión. Y podemos estarlo porque, precisamente, ese papel es el que evidencia el

juego de interrelaciones al que hemos aludido; por lo demás, la pasión está ausente en Esquilo ya

que es desechable para su ideal de sr¡frosiné.

En resunren, el hombre esquíleo es un ser mortal y contingente en el mundo natural que no es ni

puro intelecto, ni pura voluntad; es tarnbién un ser cercano a la grandeza épica; que se preocupa del

derecho y de la responsabilidad; y que representa un rol social antes que un rnóvil o una pasión.

Además, es un "conglomerado" compuesto de humanidad, de divinidad, de naturaleza, de sociedad

y de historia y sometido a rnúltiples tensiones interiores. En definitiva, el hombre Esquíleo es un ser

cuya marca definitoria es la misma actividad de lucha que emprende contra sí mismo y contra el

mundo que le rodea. Una lucha que ha iniciado una vez que ha tomado conciencia, por un lado, de

que su vida está sometida a la contingencia del mundo natural y, por otro, de que tal vez esa

contingencia le ha llevado a crear, con la cultura, un mundo de estabilidad que termina por

someterlo igualmente. Por tanto, ante tan poderosas necesidades, el hombre esquíleo ha inventado,

por primera vez,la libertad, si bien lo ha hecho con timidez, con titubeos, condicionada aún a la

necesidad. Por eso, es un ideal de hombre común que, en cualquier caso, ha inaugurado un proceso

que le llevará a su transfonnación y a la conquista progesiva de su hurnanidad y de su

individualidad.

totHemos sacado las citas y las opiniones siguientes de esta autora de J. De Romi\, La Tragédie g!'ecgue, pg. 67.
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Para ejemplificar todo esto que acabamos de decir, hemos seleccionado una serie de textos que

inciden sobretodo en cuatro cuestiones: la primera, el carácter mortal de los seres humanos y la

fragilidad que este hecho le confiere alarazahunana; la segunda, la existencia o no de voluntad en

las acciones de los hombres; la tercera, el papel del derecho en el hombre, y la cuarta, el carácter

racional del ser humano. Pero para completar la idea del hombre que Esquilo poseía, junto a estas

cuatro cuestiones, debemos remitir también a los ejemplos que, en el resto de ideas dedicadas a

Esquilo, aparecen en este capítulo. De este modo, el hombre esquíleo se nos aparecerá como una

pieza importante de un puzzle complejo que la cultura gnegacreó hace m¿is de 2.500 años.

15.8.I. LA MORTALIDAD Y LA FRAGILIDAD DE LA RAZA HUMANA

Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones, en Esquilo los humanos son definidos por los

dioses como "los mortales", como "los seres de un día"102. Es decir, que es plenamente consciente

del carácter que en último extremo define al hornbre: su rnortalidad. En el fragmento del Prometeo

encadenado que está colocado a continuación, la mortalidad se siente de un modo palpable. "La

ciegaraza de los hombres" está embargada por una "menguada flaqueza" que es como un sueño:

CORO:...¿Pues no conocias la mettguada flaqueza que a modo de un sueño embarga a la ciega raza de los hombres?

jamás los consejos de los mortales prevalecerán contra la ordenación de Zeus

(Pronteleo encadenado,4T)

t02Esta definición procede de la lirica antigu4 especialmente de Arquiloco, quien considera que el hombre es por
completo "efimero", es decir, que está sometido al día y entregado a su cambio. Esta es una idea que muestra, pues, la
plasticidad de la naturaleza humana. Por lo demás, también la hallamos en Simónides. Véase, Hermarur Friinkel. Poesía v
filosofia de la Grecia Arcaica, pgs. 138 y 197.
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La raza humana es débil con respecto a los dioses y lo es, entre otras cosas, porque es mortal.

Además, esta mortalidad es reforzadapor Esquilo con dos símiles: el primero, es el del sueño que, a

veces, fue considerado por los griegos corno la misma muerte; el segundo, es la ceguera de la nza

de los hombres, porque ésta desciende al Hades donde reina la oscuridad, siendo ésta, por tanto,

sinónimo de muerte.

Por otro lado, morir es caer inevitablemente en las redes del destino:

CORO:...Mas ¿qué mortal escapará a la engañosa astucia del destino? ¿Quién tan ligero de pies que con facil salto

salve sus redes? Muéstrase la calamidad, a 1o primero, amiga de los hombres, y de allí los lleva con halagos hasta

aquellos lazos de los cuales a ningún mortal le fué dado salir jamás...

(l.os Persa.s, 123 -124).

Por tanto, la conciencia de la muerte le lleva a Esquilo a aparejarla con la fatalidad del destino y

también con la veleidad de la condición de las cosas humanas:

CORO: ¡Oh condición de las cosas humanasl Prósperas, cualquiera cosa os pone en huida; adversas, el frote de una

esponja húmeda basta para borrar vuestra imagen. Olvido que entre todas las desdichas es la más digna de ser

lamentada. Jamás se sacian de felicidad los mortales...Y bien; he ahí a Agamenón, a quien concedieron los

bienaventurados que conquistase la ciudad de Príamo.., pues si ahora tiene que pagar la sangre en otro tiempo....,

¿cuál será el mortal que en oyendo esto puedajactarse de haber nacido con buena estrella?.

(Agamenón,209).

La prosperidad de las cosas humanas no perrnanece, huye ante cualquier cosa, mientras que las

adversas son una apariencia, una imagen que tan sólo "el frote de una esponja húmeda basta para

borrar". Así pues, esta condición está caracterizada por la inestabilidad. No nos extrañe, pues, que

todos los hombres sean afectados por el dolor y que la felicidad no les sea perpetua:

370

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Esqu i l o

CORO: No hay mortal que pueda asegurarse una felicidad perpetua. Hoy éste, mañana aquéI, todos han de

encontrarse con el dolor.

(Las Coéforas,265).

Aún así, es necesario que los mortales sobrelleven los pesares:

ATOSSA:...Necesario es, no obstante, que los mortales sobrellevemos las tribulaciones que los dioses nos envían...

(Los Persas,130).

15.8.2. ¿EL HOMBRE, AGENTE VOLLTNTARIO DE SUS ACTOS?

La segrrnda de las cuestiones a la que nos ref-erimos es abordada por Esquilo de un modo

contradictorio. Unas veces es el hombre el agente voluntario de sus actos, mientras que otras sólo lo

es parcialmente y en connivencia con los dioses v, finalmente en algunas más, los dioses son los

únicos y auténticos causantes de las acciones humanas. Por eso, no creemos que los personajes

esquíleos, en coniunto, sean totalmente conscientes de la voluntad de sus actos. Por ejemplo,

Prometeo, que es un dios, reconoce su voluntario error:

PROMETEO: ...De voluntad erré, de voluntad, no lo negaré...

(Prometeo encadenado, 39).

Un humano como es Orestes -en Las Coéforas- adrnite que Apolo fue el "principal autor de su

obra":
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ORESTES: ...Apolo fue el principal autor de mi obra...

Q.as Coéforas,266).

Entendemos que cuando Orestes dice que el dios fue el principal autor que le lleva a asesinar a su

madre, posiblemente quiere decir que también él es culpable en una parte. Y esto queda

corroborado en otro texto, en este caso de Lus Euménides, donde el mismo Orestes señala que

Lojias fue su cómplice:

ORESTES:...Cómplice mío fue Lojias, que me anunció grandes males de no castigar a los autores del crimen; con

que puso acicates a mi voluntad...

(Las Euménides,293).

Por tanto, aquí existe una voluntad humana junto a la divina. Y es que la decisión de Orestes,

aunque es libre está motivada por la necesidad:

ORESTES: No me hará traición, no, el oráculo del poderoso Lojias que me manda arrostrar este peligro. El me

hablaba con voz formidable; él hacía arder más y más la cólera en mi pecho, y me anunciaba que me asaltarán crueles

infortunios si no busco a los matadores de mi padre, y no les doy igual muerte que a él le dieron, y no me rewelvo

hecho un toro...

(l,as Coéfora.r, 23 9).

No ocurre lo mismo en otro fragnento de Las Euménides, ya que en él el Coro señala a Apolo como

el único autor:

CORO: Soberano Apolo, escúchame atuvezahora. No has sido tú complice en este crimen, sino quien lo has hecho

todo- como solo v único autor.
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(Las hrménides"282).

y, contrariamente, en la misma obra Atenea declara que Orestes es culpable de su delito:

ATENEA:...Bien que autor de su delito, Orestes no debía llevar pena...

(Las Euménides, 304).

15.8.3. EL DERECHO Y EL HOMBRE

En la tercera de las cuestiones, Esquilo plantea el papel de la justicia y del derecho en el hombre.

Pero también aquí no deja sólo en manos del hombre este rol, sino que es compartido con los

dioses. Además, en sus obras todavía se mantiene vigente la antigrra ley del talión. El coro del

Agamenón relaciona a ésta con la existencia de Zeus:

CORO: A una acriminación responde otra acriminación. Dificil de dirimir es la contienda. El que quita la vida a otro

pierde a su vez la vida; el que mata sufre la pena de su delito. Mientras exista Zeus subsistirá que quien tal haga, que

tal pague. Asi es de ley...

(Agamenón,216-217).

También el coro de Las C.oéforas reclama la lev del talión:

CORO: ¡Oh poderosas Parcas! ¡Ea, cúmplase lo que es justo, con ayuda de Zeus! La justicia reclama su deuda y

grita con voz formidable: páguese la afrenta con la afienta; la muerte con la muerte. Ya lo dice sentencia

antiquisima: quien tal hizo, que tal pague.

(Las Coéfora.s,240).
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Mas, por otro lado, el empleo por parte de Esquilo de una terminología referente al mundo de la

justicia es constante, especiahnente en Las Euménidesto3. Aquí, la utilización de palabras como

"inmunidad de nuestros juicios", "apelación", "excúlpate de la acusación", etc. llenan gran parte de

la obra. Además, manifiesta un gran sentido de lo que es un juicio al hacer decir a Atenea que "aquí

hay dos partes; hasta ahora no he oído más que a una". Sólo escuchando a las dos partes en liza se

puede dictar sentencia. Así, el Coro ya podrá decirle, finalmente, a Atenea que "..examine la causa y

falle en justicia". Por tanto, Esquilo conoce bien lo que son los juicios humanos, sin ernbargo las

contradicciones de esta obra son palpables. Como acabamos de ver el coro le comenta a Atenea -a

una diosa- que falle la causa, es decir que Esquilo le confiere a la divinidad este papel, aunque en

último extremo será el pueblo el que con su votación dé una resolución al juicio. En suma, nos

parece que Esquilo reconoce la justicia hurnana, pero no quiere dejarla sólo en manos de los

hombres, sino que éstos la compartan con los dioses. En un texto significativo de esta misma obra

nos señala el porqué de lo que acabamos de decir.

CORO: Si vence la causa de este parricida, su crimen, nuevas leyes habrán trastornado bien pronto el orden del

mundo...A las veces es saludable el terror. Conviene que se asiente en el ánimo, y que allí esté vigilante; que los

remordimientos ayudan a aprender a bien vivir ... No desees vivir ni en licencia ni en servidumbre. El cielo puso

siempre en el medio la virtud, y mira los extremos con ojos enemigos... De esta suerte, el hombre que de buena

voluntad sea justo no será infeliz...Pero el atropellador de toda ley, que a todo se atreve, y todo lo trastorna y

confunde sin atender a la justicia, ese hombre será al fin abatido; yo lo afirmo; cuando la borrasca rasgue las velas de

su nave y tronche las antenas. En su vana lucha con la tormenta que le asalta por todas partes, llamará entonces a los

que no le oirán

(Las Euménides,294)

to'Véase de Las Euménides, especialmente las pgs. 289 a29l
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Es decir, que en el orden del mundo no sólo existen leyes humanas, sino también leyes divinas y el

olvido de estas últimas no convierte al hornbre en más justo, sino en más soberbio" Por eso" el coro

recomienda mantener vivo el terror y los remordimientos, éstos son, a veces, saludables. Aquí, pues,

nos manifiesta Esquilo una idea del hombre que estii situada entre dos mundos: uno, más primitivo -

el del terror y el remordimiento, el de las viejas leyes y el de los antiguos dioses, las erinias-, y, otro,

más moderno -representado por Atenea y la institución de la justicia que la ciudad ha creado-. Esta

encrucijada convierte al hombre en libre, aunque no le permite el libertinaje: el hombre no debe

vivir "ni en licencia ni en servidumbre", sino en un punto medio, que huye de los extremos, en el

que se encuenffa la virtud. No nos extrañe, pues, que el resultado del juicio -puesto en evidencia a

través del fraccionamiento de la votación en dos mitades- con el que acabaesta obra, armonice las

dos tesis enfrentadas en é1, no dejando ni vencedores ni vencidos. Así pues, integra en el buen orden

a las divinidades ancestrales las erinias- con las nuevas -Atenea-, a las leyes antiguas -la del talión-

con las modemas y a la justicia humana con la divina.

15.8.4. NI PTIRO INTELECTO NI PURA IRRACIONALIDAD

En la última de las cuestiones que abordaremos aquí sobre si el hornbre es o no es un ser racional,

hemos escogido un fragmento en el que se señala las cualidades de la razon. Concretamente" en é1.

el Océano le dice a Prometeo que las razones son "médicos del ánimo enfermo":

ocEANo: ¿No conoces, pues, Prometeo, que las razones son médicos del ánimo enfermo?

(P rom e te o encadenado,42).
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Mas este carácter aparentemente tan racional de Esquilo, manifestado en este texto, no debe

llevamos a engaño. Ya hemos comprobado que multitud de sus personajes y, de un modo constante,

son sometidos a pasiones y a sentimientos de ira, de cólera y de locura que desbordan a los seres

humanos. Ademiís, muchas veces éstos se muestran como seres bestiales. Por tanto, en Esquilo la

razón, aunque es un "médico del ánimo enfermo", no es capaz de contener del todo la enfermedad

mortal que aqueja a los humanos. Y no lo es, porque éstos son seres frágiles, mitad bestias, mitad

divinos; porque el mundo todavía es en gran parte un misterio insondable, incomprensible para el

hornbre y que le produce tenor; porque, al no ser enteramente responsable de sus actos, no es

tampoco total su conciencia de su papel como posible transformador de este rnundo; y porque su

vida está sometida a contingencia y a muerte. En definitiva en Esquilo, el hombre se encuentra en

una encrucljada, ya que todavía no ha abandonado del todo el primitivo mundo misterioso e

insondable y tampoco se encuenfia aún en uno moderno en el que la raz6n sea el instrumento más

poderoso para transformarlo. Ahora bien, la tímida razón de este hombre, si bien no puede curar su

enfennedad, al menos sí puede expresar los nrúltiples dolores que le aquejan.
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15.9. PARAMETROS DEL PENSAMm,NTO SOCIAL DE ESQIITLO

15.9.1. MANTENIMIENTO DE LOS LAZOS CONSANGUINEOS Y FAMILIARES

La organización de la polis gnega ha sido el resultado de la confluencia de intereses familiares y

religiosos muy dispersos. Han sido precisamente las sucesivas reformas de los legisladores

atenienses, que eonfluyen en Pericles, quienes han permitido la sinergia de las divergentes fuerzas

que asolaban la polis. Mas esta política sinérgica es efectuada contra los antiguos lazos -

consanguíneos, familiares- en los que se sustentaba laorgaruzación social. Por eso, la política ofieial

intenta encontrar, por todos los medios religiosos, políticos y artísticos posibles, argumentos que

conoboren su política de integración de la ciudad. Así, esta versión oficial considera a la polis el

único hogar del giego, descartando -como veíamos- la procreación materna de los hijos y dejando

este papel alatiena mad¡e:

ETEOCLES:...y a los hijos, y a la tierra madre, amorosa nodriza que tomando sobre sí toda la fatiga de westra

infanci4 os criaba cuando de niños os arrastrábais por su propicio suelo....

(Los siete sobre Tebas,75).

Pero para Esquilo la familia sigue siendo, contrariamente, una institución social muy importante, lo

que manifiesta en varias de sus obras, intentando cuestionar esta versión oficial. Su mismo empeño

traduce una resistencia popular a que el respeto por los antiguos lazos desaparezcan. Por tanto,la

historia de la ciudad puede entenderse oolno una tensión entre las antiguas y las nuevas

organizaciones. En cualquier caso, las instituciones sociales no son cuestionadas por Esquilo. Su

posición concreta es, pues, de respeto por las nuevas instituciones, aunque considera también que
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éstas no deben hacer olvidar a los ciudadados sus antiguos lazos sociales, basados en la sangre y en

el trato. Estos, como recuerda Hefestos enel Prometeo encadenado, son todavía muy poderosos:

FIEFESTOS: ¡Son tan poderosos la sangre y el trato!

(Prometeo encadenado, 30).

Así pues, la familia es para Esquilo una institución social de primer orden, una de cuyas funciones

más importantes es el mantenimiento de Ia descendencia patrilineal. Eso es lo que le hace opinar a

algun autorl04, como a W. Kaufmann, que el interés de Esquilo no estaba en el personaje, sino en

desarrollos a largo plazo que incluían generaciones (KAUFMANN: 1978,290). Y esto explica

también que Esquilo escribiera sus tragedias fonnando trilogías. No nos extrafre, pues, que la

Electra de Las Coéforas manifieste que "los hijos son la gloria de su padre" y "corchos que

mantienen a flote" la familia:

ELECTRA: Sí, que son los hijos la gloria de su padre, que le salvan de que muera con él su nombre; bien así como

corchos que mantienen a flote la red y no la dejan irse a fondo.

(Las Coéforas,247)

15.9.2. ESQI"ILO ES PARTIDARTO DE LAS NUEVAS INSTTTUCTONES POLTTICAS. SUS

PERSONAJES TIENEN UN ALTO CONTENIDO SOCIAL

Además, a Esquilo le interesan los conflictos de los personajes en cuanto que traducen una

significación social (BOWRA:1983, 136). Y en este sentido, recordamos también la opinión de J. de

Rornilly, para quien Esquilo muestra antes el rol social específico del personaje que sus pasiones o

touvéasg por ejemplo, de Jean-Pierre Vernant, MiÍo ¡, ¡xnsamienÍo en la Grecia afiigrta, donde considera que la
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sus motivacioneslO5. Esto ocurre" por ejemplo, con el reiterado papel del jefe que aparece en las

tragedias esquíleas. En Los Siete sobre Tebas, el rey Eteocles se llama a sí mismo el timonel de la

ciudad:

ETEOCLES: Ciudadanos de Cadmo: Menester es que en la ocasión hable quien vela por la república, sentado en la

popa de la ciudad, timón en mano y sin rendir los ojos al sueño

(Los siefe sobre Tebas,75).

Siguiendo con la misma metáfora que considera a la ciudad como una nave, en el Agamenón,

Egisto le recrimina a un pobre remero que le haya hablado sin ninguna falta de tacto:

EGISTO: ¿Tú, pobre remero, que ocupas el último banco de la nave, tú hablas así a los que se asientan al timón y

mandan la maniobra?...

(Agamenón,218)

Los que ocupan el último banco de la nave, le deben la oportuna pleitesía al que manda. Pero, en

Esquilo esto no hay que confundirlo con la esclavitud. Los ciudadanos griegos, frente a los persas,

son libres y no se "dicen esclavos ni súbditos de hombre ninguno":

ATOSSA: ¿Quién es su rey y el señor caudillo de su ejército?

CORO: No se dicen esclavos ni súbditos de hombre ninquno

(Los Persas, l28).

Y es que, como la sangre y el trato, lavozdel pueblo es poderosa:

historia de Orestes es la historia de la desintegración familiar, pg. 150 y sig.
rosvéasg de J. de Romilly, La Tragédie Gr.ecque, pg. 67.
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AGAMENON: ¡Es tan poderosa la voz del pueblo...!

(Agamenón,193).

Tanto que ni siquiera el rey puede hacer nada sin consultar con el pueblo:

REY: No es en mi hogar donde os habéis amparado suplicantes; no. Si aquí hay un sacrilegio, será para toda la

ciudad, y así, al pueblo en común toca procurar el remedio. Yo no puedo hacer promesa ninguna sin comunicarlo

antes con todos los ciudadanos....

(Las Suplicanfes,332)

15.9.3. MIEDO A LA DISCORDIA CIUL

"Al pueblo en común toca procurar remedio", sin divisiones. Esquilo teme profundamente a las

discordias civiles. Es consciente de que su sociedad muestra síntomas de fraccionamiento y el temor

a su rotura recolre de un modo contínuo el espíritu de sus tragedias. Y lo recorre hasta tal punto que

una de ellas, Los .siete sobre Tebas, presenta la sorprendente por lo inusual -no se welve a producir

este hecho, con esa profundidad, en ninguna otra tragedia griega que conozcamos- división del coro.

Aquí, el coro no sólo sufre una separación formal -ésto sí que es más frecuente en las tragedias

griegas-, sino también una partición de las opciones que asume, de tal modo que cada semicoro

representa una de las dos enlizat06.

t < r t * t * t l r k

touvéase, Los siete sobre Tebas, pgs. 104 a 106 y ll3 a I 14
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En resumen, el espíritu comunitario y social de Esquilo es evidente. Y lo es, al menos, a fravés de

cuatro planteamientos. En el primero de ellos, se muestra partidario de las nuevas instituciones

políticas de la ciudad, ya que considera poderoso al pueblo al que el rey, el jefe, o el que manda, le

debe consulta. Por lo demás, es frecuente la existencia de jefes en sus obras, pero también de

ciudadanos libres que no son ni súbditos ni esclavos. En el segundo, este compromiso con las

nuevas instituciones de la polis está en estrecha relación con su postura favorablemente abierta al

mantenimiento de los antiguos lazos consanguíneos y familiares que sustentaban la organización

social; así, en sus tragedias, manifiesta una tesis contraria a la oficial. Para é1, estos antiguos lazos

son símbolo de la estabilidad y del orden, porque conservan la descendencia patrilineal. En el

tercero, nos exhibe unos personajes con alto contenido social, cuyos conflictos traducen pues

también conflictos sociales. Además, el rol que representan es eminentemente social. Finalmente, el

espíritr"r comunitario es iguahnente palpable en Esquilo por el profundo y reiterado miedo que tiene

a Ia discordia civil, porque ésta puede convertirse en la causante de la rotura del orden que sustenta

el mundo. La paradoja es que este miedo traduce, tanto, la conciencia del fraccionamiento social y

cultural griego, como el deseo de superarlo, para lo cual Esquilo propone como antídoto la

convicción de que el bien común es la base indispensable para el mantenimiento del orden y parala

felicidad humana.
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15.10. LAS FORMAS VARIADAS DEL TMMPO EN IA TRAGEDIA ESQUILEA

15.10.1 LINA PERSPECTIVA DRAMA'TICA Y HUMANTZADA DE LA HISTORI,A

En Esquilo encontramos una poderosa reflexión sobre el tiempo que es visto tanto desde una

óptica colectiva como individual, tanto divina como humana. De su visión del tiempo colectivo o

histórico, observamos en el trágico una consideración más hurnanista que sus predecesores o sus

contemporáneos. Como nos dice John Onians, la creencia del siglo V a.C. de que los dioses castigan

la arrogancia de los hombres manipulando sus acciones, progresó hacia una interpretación más

humanista de los fracasos históricos como resultado de defectos morales. Esto ocune, por ejemplo,

en Los Persas de Esquilo que se anticipan a los comentarios de Heródoto y de Tucídides sobre las

gueffas Médicas y sobre la guerra del Peloponeso (ONIANS:1996, 23). Sin embargo, debemos

recordar también que en esta misma obra se achaca el fracaso de los Persas a la soberbia de Jerjes

por querer someter al sagrado Helesponto construyendo puentes sobre él; la consideración sagrada

de la naturaleza lirnita pues en Esquilo el alcance de las acciones humanas. Por tanto, de nuevo

volvemos a encontrar en él una intenelación profunda entre lo humano y lo divino, de tal modo que

aunque el hombre esquíleo es ya un ser histórico, está todavía muy unido a la naturaleza; el hombre

esquíleo es libre, pero está condicionado por la necesidad. Otra muestra clara de lo que venimos

diciendo es la conexión que el trágico efectua entre el tiempo presente y el pasado, entre lo nuevo y

lo viejo; en todas sus obras lo uno no puede entenderse sin lo otro. Esto es palpable, por ejemplo -

como nos ha recordado Carlos Miralles- en la trilogía de Prometeo, donde lo viejo se hace nuevo,

pero lo nuevo acepta el legado de lo viejo, siendo ésta la enseñanza que el anciano demócrata quiere

dejar a sus contemporáneos (MIRALLES:1968, 246). Mas esta ligazón también se produce en otras
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obras. En Las Euménides Esquilo propone, por un lado, que las antiguas divinidades no sean

bonadas y que éstas convivan junto a las nuevas y, por otro, que las modernas instituciones

judiciales delapolis no hagan olvidar a los ciudadanos sr¡s ancestrales leyes. Igualmente, Esquilo ha

manifestado una profunda convicción de armonización entre lo viejo y lo nuevo con respecto ala

naturaleza, ya que comparte su domesticación pero cree que debe conservarse tarnbién su carácter

sagrado. Y, con respecto al plano social, puesto que considera que la organización social que

representa lapolis no debe suprimir los antiguos lazos sociales de sangre y de trato. Esta integración

entre el tiempo pasado y el presente es, en último extremo, coherentemente expresada a través de la

misma organización de sus obras mediante trilogías. José Alsina cree que, ya fuera por su

preocupación política ya por su descubrimiento de Heráclito, Esquilo realíza su halla'go final, la

trilogía ordenada basándose en Tesis, antítesis y síntesis (ALSINA:1971,40 y sig.). Este es, por otra

parte, un descubrimiento fundar¡ental para la historia de la cultura europea y occidental, ya que esa

estructura puede caracfenzar todo su decursot0T, y tarnbién -como veremos- para el desanollo

constructivo del edificio teatral. Ahora bien, en la base de esta concepción del tiempo esquílea se

encuentra la armonización del pensamiento lógico con el dialéctico que traduce, a la vez, la

interconexión entre el rrito y el pensarnientol0s o entre el mito y la ideal0e y entre el tiempo lineal y

el ciclicollo.

¡oto al menos hasta el del siglo K{ como nos dice Eugenio Trías en Drama e irJentidctd. Esta concepción dramática
de la historia es también palpable en la historia de la filosofia que hace F. Copleston quien insistentemente habla de un
progreso de la filosofia en base a los parárnetros de tesis, antítesis y síntesis. Véase, por ejemplo, el capítulo dedicado a
l,os Sofisas de su libro, Historio de Ia Filosolía. I. Grecia y Roma.

'otcomo veremos para Jean-Pierre VeÁant, en Miti y pensamiento en la Grecia antigua, en el pensamiento
cosmológico de Anaxagoras ya no eúste tanto una concepción espacial mítica como geométrica. A partir de é1, el espacio
urbano debe enfrentarse con esta dialéctica entre la tradición mítica y la nueva üsión geométrica. Por tanto, la tensión
entre el mito y el pensamiento es palpable no sólo en la filosofi4 sino también en la urbanística. Pero igualmente es
detectable esta tensión en Esquilo, el cuál consigue aún armoniza¡ el mito y el pensamiento.

toe E. Morin señal4 en EI Métdo.Las ideai, pg.34, que la instituciónfilosófica y la tradición crítica aparecen a la vez
en Atenas con la instauración de una esflera dialógica para las ideas. Ahora lo político y lo religioso, aún cuando siguen
estando conectadoq se toman distintos. De ahí que podamos deducir de sus palabras que existe una cierta contraposición
entre el mito y las ideas. Sin embargo, en Esquilo existe todaüa una intenelación dialéctica entre ambas.rr0Ha sido Bruno Gentili, en Poesía y público en la Grecia antigua, quien nos ha llamado la atención sobre el estrecho
corüacto entre ambas concepciones temporales en la Cnecia antigua. Esquilo se ajustaria perfectamente a este carácter
generalde Grecia.
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15.10.2. DIFERENCIA ENTRE EL TIEMPO INDIVIDUAL Y EL DIVINO

Del tiempo individual, Esquilo también expresa una conciencia más humanizada del mismo, es

decir que profundiza en un tiempo cotidiano diferenciado del divino. Pero alavez, este transcurrir

temporal humano es inseparable del sagrado, entre otros motivos porque está unido al dolor y con él

a los sentimientos de culpa religiosos. También porque está imbricado en una concepción de la

nattxaleza sagrada. Los humanos son "los mortales", "los seres de un día", y los dioses "los

irunortales" o "los felices", la infelicidad, el dolor, son por tanto características definitorias del ser

humano. Pero al igual que la muefe no le quita su significado a la vida sino que la realza,la

inmortalidad de los "felices" no le resta el significado que Esquilo le confiere al transcurrir del

tiempo humano sino que lo resplandece. Así pues, nos parece que el contraste entre, por un lado, lo

antiguo y lo rnodemo y, por otro, entre lo humano y lo divino y la interrelación de todos ellos son

dos procedimientos esenciales que nos ayudan a entender la obra de Esquilo. Partiendo de ellos,

destacamos en las siguientes líneas una serie de fragmentos significativos del conjunto de su obra.

15.10.3. EL SUFRIMIENTO AGIIDIZA EL TRANSCURRIR TEMPORAL. SU INFLT]ENCIA

EN EL TIEMPO COTIDI,ANO. LINEAL Y CICLICO

Hemos seleccionado, pues, una serie de textos en los que se puede apreciar lo que acabamos de

decir, a través de dos cuestiones que están muy conectadas entre sí. En la primera de ellas, Esquilo

nos dice que el tiempo envejece las cosas y que es un maestro y, en la segunda, que es el dolor el

que permite su enseñanza y el que acentúa el transcurrir temporal. En el PronteÍeo encúdenado,por

ejemplo, Prometeo declara que el tiempo envejece todas las cosas y enseña todo:
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PROMETEO: Pero el tiempo va envejeciendo y enseñándolo todo

(P r ome le o encade nado,64).

Mientras que en kts Euménides,Orcstes, nos dice que también bona todas las cosas:

ORESTES:...EI tiempo, al par que envejece, va borrando todas las cosas..

(I^as Eaménides,287).

Ya tenemos, pues, expresada una conciencia del pasado en el que ocurrieron cosas que el tiempo

logra bonar. Mas también el presente y el futuro concurren en Esquilo y lo hacen a través del

sufrimiento, que agudiza la sensación del devenir temporal. Es en el Prometeo encadenado donde

encontramos la segunda cuestión a la que hacíamos referencia. Prometeo, al relatar que estará

sornetido por el dolor "por espacio de años infinito", lamenta "el mal presente y tarnbién el futuro".

PROMETEO: ¿Oh divino éter, y alígeras auras, y fuentes de los ríos, y perpetua risa de las marinas ondas, y tierra

madre común, y tú, ojo del sol omnividente, yo os invocol Vedme cuál padezco, dios como soy, por obra de dioses.

Contemplad cargado de qué oprobios lucharé por espacio de años infinito. ¡Tal infame cadena tuvo para mí el nuevo

rey de los felices! ¡Ay, que lamento el mal presente y también el futurol...

(P ront e t eo e ncode nado, 3 3).

En nuestra opinión, este fragmento nos sugiere una concepción, a la vez,lineal y cíclica de la

sucesión temporal. Lineal, porque -como hemos visto-, para Esquilo, el tiempo tiene 3 fases

sucesivas: el pasado, el presente y el futuro. Y cíclico, porque los suf¡irnientos que asolarán al

personde son infinitos. Por tanto, interrelaciona ambas concepciones de un modo inseparable y lo

hace a través del dolor. Asi es, la experiencia del dolor le ha enseñado a Esquilo que el tiempo
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fluye, si bien lo hace de esos dos modos que, aunque confrarios, quedan en él ligados. Para lograr

este contraste y esta conexión Esquilo recurre a imágenes provenientes del mundo natural y del

mundo de la cultura, con lo que de paso también conecta entre sí a uno y a otro. Del mundo natural

obtiene unas imágenes la "alígera aura", las "fuentes de los ríos" y "la perpetua risa de las ondas

marinas"- que son las que mejor expresan el moümiento del tiempo, si bien de un tiempo que fluye

incesantemente, perpefuamente y, como las ondas del mar, cíclicamente; de esta forma el fluir

temporal queda unido al movimiento de Ia Naturaleza. Del mundo cultural recrure ala imagen de la

cadena. En nuestra opinión, la cadena no es sólo el objeto con el que los mensajeros de Zeus atan a

Prometeo en el risco de una montaña, también es el símbolo de los sufrirnientos infinitos que el

personaje tendrá que padecer en el presente y en el futuro. Creemos que esta cadena explicita la

concepción lineal y cíclica del fluir temporal que Esquilo nos propone, porque, por un lado, es

alargada -es lineal- y esta compuesta de eslabones sucesivos -el presente, el pasado y el futuro-.

Mas, por otro lado, porque cada eslabón se cierra sobre sí mismo en un movimiento recurrente -

cíclico-.

Po otra parte, Esquilo tarnbién reflexiona acerca de la incidencia del dolor en una visión del

tiempo más cotidiano, más diario. En la misma obra, el padecimiento que soporta Io le hace decir

que prefiere morir a "padecer malamente por todos los días de la vida":

IO: ¡A qué es ya viür! ¿Y al punto no me arrojaré de esta escarpada roca, de modo que me estrelle contra el suelo y

descanse de todas mis penas? Mejor es morir de una vez que padecer malamente por todos los días de la vida

(P r onr e te o e n c aden ad o,5 4)

Y es que las mujeres son sensibles al sufrimiento y, especialmente, aquéllas cuyos hijos y maridos

han partido a la guerra, pues "cuentan tamblando los largos días de un tiempo que no se acaba

jamás":
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CORO:...De esta suerte ha partido la flor de los hijos de Persia, y esta tierra de Asia, que los crió, llóralos con amor

ardentísimo, y las madres y las esposas cuentan temblando los largos días de un tiempo que no se acaba jamás...

(Los Persas, 122-123)"

Los largos días que lloran estas mujeres, efectivamente, t'no se acaban jamás", pero su sufrimiento

les permite tener una conciencia clara del transcurrir de cada día: el sufrimiento y el tiempo quedan,

pues, interrelacionados de tal modo que el uno y el otro se miden mutuamente. Ahora bien, más allá

de esta medida se encuentra el tiempo infinito y el honor, un sentimiento que traspasa al del

sufrimiento y conecta con los terrores más ancestrales. Cuando la vida del hombre "se dilata alzun

tiempo", entonces -escribe Esquilo en Los Persas- los infortunios son infinitos:

LA SOMBRA DE DARIO: ...Dió naturalezapor patrimonio a los humanos las adversidades. Del mar y de la tierra

salen infortunios infinitos, y vienen sobre el hombre cuando su vida se dilata algún tanto

(Los Persas,141-142),

siendo éstos, precisamente, originados en el mar -que antiguamente fue un símbolo de la

infinitudl"- y.n la tiena. De este rnodo, una vez más conecta Esquilo el transcurrir de la vida

humana con el de la Naturaleza. Es más, para Esquilo, la misma naturaleza del ser humano le

confiere un patrimonio -las adversidades- que procede de la Naturaleza. Pero curiosamente, aunque

la vida humana se dilate, ésta no deja de ser corta -un día, como pone Esquilo en boca de los dioses-

, Io que contrasta considerablemente con la infinifud de los padecimientos que puede soportar. ¿por

qué Esquilo ha relacionado el fluir de la vida humana con el movimiento de la Naturaleza? y ¿pr

lrrAntes de Esquilo, en la üteraturq la consideración del mar infinito aparece enla lliada y en la lírica. Dice Teognis:
"Alas te he dado, con ellas / el infinito mar y la tiena toda / ligero en tu ascenso / recorrerás volando.... Yase, Annlogía
temálica de la poesia lírica griega, pg. 70. Después de é1. todaüa Platón utiliza al mar como sinónimo de infinitud. Vease.
por ejemplo, El Banquefe, Dialogos, vol IIL pg.262.
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qué ha contrastado de un modo tan evidente la cort¿ vida humana con los padecimientos al parecer

sin límite que asolan a ésta?.

De la primera pregunta ya hemos efectuado algunas respuestas a lo largo del presente capífuIo.

Sin embargo, nos parece que todavía podemos decir algo mas. Esquilo nos dice que el hombre esta

intrínsecamente unido a la Naturaleza -al mar, a la tierra- y lo está en las adversidades. Por tanto, a

pesar de los infortunios que esto trae aparejado, todavía ve al hombre como parte inseparable de la

Naturaleza. Para nosotros, Esquilo la considera el escenario idóneo donde tiene lugar el reencuentro

del hornbre con el mundo. Un reencuentro que se hace con dolor, pero que Esquilo ve necesario

porque mantiene que no hay que olvidar los antiguos lazos que unían al hombre con el cosmos. Es

decir, que su ansia de unidad le empujaría a vincular al ser humano al mundo natural, a la tierra

madre de la que surge. Pero adernás, el mundo natural al que se refiere Esquilo esta parcialmente

divinizado y, así, el reencuentro con la naturaleza significa también una vinculación con los

antiguas divinidades. Y es que, frente a esos dioses y a esa naturaleza, en las nuevas instituciones

políticas y religiosas, en la nueva organización social y en la nueva forma de concebir el tiempo,

halla tanto elementos positivos como otros que llevan a la desunión, a la diversificación, a la

polarización y a la discordia civil -que tanto teme-. Esquilo, testigo de su época, sabe que el tiernpo

discurre día a día, estación a estación y etapa a etapa, pero se da cuenta con ello que la vida humana

ha quedado kaccionada,linitada y, sobre todo, que ésta es mortal. No nos extrañe, pues, que no

quiera desprenderse de viejas concepciones que mantenían unidos a los seres con el mundo, que no

desee despegarse de la concepción de un tiempo cíclico que rememora mejor que nada ese ancestral

mundo de unidad en el que la vida humana era naturaleza y dioses y todos ellos inmortales.

Por lo que respecta a la segunda pregunta, recordemos que los griegos huían del espacio y del

tiempo infinitos y que buscaban ordenarlos, medirlos. La presencia en Esquilo de una medida

precisa del tiempo, junto a su contínua manifestación de que éste también es inñnito creemos que
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no es aleatori4 sino que traduce una actitud muy consciente. Nos parece que quiere decimos que la

vida humana no es posible calibrarla con el único rasero de ese lineal suceder temporal; que existe

un tiempo infinito, perpetuo, cíclico con el que también es necesario observar el vivir hurnano. Con

el contraste, Esquilo realza cada día de la vida de los seres humanos, puesto que así, aunque ésta

transcurra muy nipidamente, lo hace de un modo muy denso. Por tanto, el dolor permite que la vida

se viva mas y que se valore de un modo espiritual, no puramente fisico. Efectivamente, aunque no

de un modo explícito, creemos que Esquilo nos sugiere también una contraposición y una

intenelación entre el curso que sigue el tiempo fisico y el que sigue el psieológico. Y con este doble

procedimiento consigue transmitimos, tanto que el sufrimiento inf,rnito realza cada día de la vida

humana, como que ese mismo padecimiento denota que la medida temporal es insuficiente para

expresarlo adecuadamente. A Esquilo no se le escapa que no todo el tiempo tiene rnedida, como

tampoco lo tiene el sufrirniento ni la vida humana. Esta es, efectivamente, tan sólo un día de la vida

de los dioses, pero esta llena de wr infinito sufrimiento y con él de una infinita espiritualidad.
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16. SOFOCLES

I6.1.LA MUERTE VENCE A IA VIDA

16.I.1. EL SER Y LA MUERTE

Veíamos que Esquilo deplora a la muerte y canta alaviday que, por eso, su tragedia es un triunfo

sobre la muerte. En Sófocles -al menos al final de su vida- parecería que es la muerte la que vence

sobre la vida. Así, mientras que para Esquilo "la muerte cuanto más tarde llegue mejor", para

Sófocles "no haber nacido aventaja a cualquier otra consideración, y, de haber nacido, volver cuanto

antes de donde se ha venido...es con mucho 1o segundo mejor"l12:

ESTROFA

CORO.

Todo el que esté interesado en una vida más larga I prescindiendo de la normal / ése será claro para mí / que oculta

torpeza, / porque la prolongación de los días / ha puesto ya montones de hechos / más cerca del dolor que de otra

cosa, mientras / lo deleitable no lo verá por parte alguna / cuando uno llega a una edad mayor I de la debida. En

lt2En la antigüedad esta idea es utilizada en la mitología, ya que es Sileno quien le dice al rey Midas que "lo mejor para
el hombre, con mucho, es no na@r, y lo que le sigue inmediatamente es morir cuanto antes"; Cicerón también emplea esta
máximq enTusc. -"non nasci homini longe optimum esse, proximum autem quam primum mori"-, e igualmente Aristóteles
en el ütdemo o sobre el alma -aunque nos ha llegado a través de Plutarco-. Por tanto, la idea atribuída a Sileno está en
estos dos autores y también en otros, como por ejemplo en Eurípides -en el Cresforrfes y e\ el Belerofonfes- y en
Baquílides, como nos ha informado Antonio Ruiz de Elvir4 en "La herencia del mundo clásico: ecos y pervivencias, pgs.
208-209. Recordemos que algo muy similar decía Teognis para quien "Le plus enüable de tous les bien sur terre est de
n'étre point né, de n'avoirjamais w les rayons ardents du soleil; et si I'on nait, de franchir au plus tót les portes de I'Hadés
et de reposer sous un épais manteau de terre ("lo mejor de todo para los que pisamos la tierra es no haber nacido ni poder
ver los rayos del sol deslumbrante, pero nacidos que somos cuanto antes traspasar las puertas del Hades, reposar bajo un
tumulo de abundante tierra es lo mejor".Traducción al castellano obtenida de Antología temática de la poesia lírica
griega, pg. 1 l2). Yéase, Théogtris.Pümes Elégiaqttes, versos 425427 . Jean Carriére, el editor de esta versión, piensa que
estos versos no pueden traducir más que el pesimismo doloroso del lirico (véase, pg. 82 del libro), lo que refuerza la tesis
expresada por algunos autores de que Sófbcles también era un pesimista. Siglos más ta¡de Calderón, a través de
Segismundo, en Lo Wda es Sueño, versos 102-112, edición de Clásicos Ebro, Zaragoza, 1976" también expresaría una
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cambio, cuando los derechos propios de Hades hacen acto de presencia, sin cantos nupciales, / sin sones de lira y sin

danzas, / no hay miís que un auxiliar igual para todos: / la muerte al fin.

ANTISTROFA

No haber nacido aventaja / a cualquier otra consideración, y, de haber nacido, / volver cuanto antes allá,

precisamente de donde se ha venido, / es con mucho lo segundo mejor, / porque una vez que pasa lajuventud / con

sus ligeros descontroles / ¿qué trabajo merodeó muy lejos?, / ¿qué fatiga no está presente?: al contrario, allí están /

muertes, levantamientos, contiendas, luchas/yenvidia. Yalfin nosalcanza/lareprochablg invencible,intratablel

vejez sin amigos, en la que / conüve todo lo peor de lo peor.

EPODO

En ésta se halla inmerso este cuitado no sólo yo. / Y como un acantilado orientado al norte es azotado / de todas

partes por los golpes de las olas y por los temporales, / así también azotan a éste con permanente insistencia y de

arriba abajo / espantosas desgracias que a oleadas lo baten, / las que le llegan unas de la postura del sol, / otras del

oriente, / otras de la parte del mediodía solar / y otras de los nocturnos montes fupeos.

(&Iipo en Colono, 387-388).

Y es que sintiéndose cercano a la muerte, tanto Sófocles como su personaje Edipo, consideran que

no tiene sentido alargar la vida en las condiciones de vejez -"la reprochable, invencible e intratable

vejezn-l13 y de sufrimiento que les atenazan. Es más, Ayax ve hasta "vergonzoso que pretend alarga

vida el hombre que no logra desasirse de las calamidades".

AYAX:...Pues es vergonzoso que pretenda larga vida el hombre que no logra desasirse de las calamidades. pues

¿qué deleite tiene la suma de un día a otro día, y la consiguiente resta de la muerte? No compraría por precio alguno

al mortal que se inflama con vanas esperanzas. Al contrario, es menester que el hombre bien nacido viva con honra o

concepción muy parecida ("...pues el deüto mayor del hombre es haber nacido',).
"'En Homero, como nos ha indicado Jose Alsina en su edición delallíada, existe una gran consideración hacia la

vejez. Aquiles le dice a Néstor que "la penosa vejez abrumó para siempre tu cueqpo"" pero el respeto hacia este anciano y
la utiliüd que demuestra en la guerra son evidentes. Vease de la llí¿tdct, la pg. 439. En los líricos encontramoq en algunos
casog üsiones mas parecidas a las de Sófocles. Por ejemplo, en Simónides que considera que la muerte frustra nuestra
esperanza de un porvanir mejor y que la vejez es odiosa. Igualmente en Mimnemo que llama "penosa', y "deforme,' a la
vejez. Véasg Hermann Fránkel, Poesía y f losofia de lo Grecict Arcaica, pgs. 197 y 205. También Estesícoro considera
odiosa a la vejez, mientras que otros líricos se ocupan de la vejez como Solón y Teognis. Yéase, Lírica Griega Arcaica
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muera igualmente con honra. Ya has oído todo mi discurso

(Ayu.s3)

No se trata de vivir por vivir, sino de vivir con honra y ésta no puede darse en ese específico

estado. Además, Sófocles deplora al mortal que, encontrándose en esta situación, se inflama con

vanas esperanzas: ¡no hay esperanza cuando la muerte está cercana!. Por tanto, Sófocles se deja

arrastrar más por el fatalisrno que Esquilo,lo que no dejará de tener -como veremos- consecuencias

en el conjunto de su pensamiento. Avancernos, sin embargo, otras cuestiones que caracterizan su

visión de la vida y de la muerte. Esta es, por ejemplo, irremediable ya que nos alcanza a pesar de las

"capacidades inventivas de los mortales":

ESTROFA 2

coRo.

...¡Oh capacidades inventivas de los mortales,/ oh desdichadarazade los humanos/a quienes el desarrollo de su vida

no se ajusta a ningún patrón determinado!

(Filocfetes, 306).

Así es, este fragnento reproduce una formula de la tragedia que se refiere a las habilidades del

hombre que, aunque siendo éstas muchas, se estrellan ante la muerte o el irnprevisible destinolla.

Esquilo estaba preocupado por disminuir el terror ante la muerte y, precisamente, la capacidad

inventiva del hombre le servía como argumento para tal fin. Por el contrario, Sófocles ha asumido la

muerte corno un hecho inevitable que a todos nos afecta. Por eso -nos dice el Corifeo de Electra-,

no debemos lamentarnos en exceso ante ella:

(poemas corales y morr(tdicos, 700-300 a.C.), pgs. 102 y l9l.
ttovéase la cita de José Vara Donado, en su edición delas Tragedias completa"s de Sófoctes,pg.306
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CORIFEO: Electr4 eres hija de un padre mortal, dáte cuenta de ello. También mortal Orestes. Por ello no te

lamentes en exceso, pues todos nosotros debemos pagar esta deuda.

(Elecrra,280).

l¿ muerte es, pues, un hecho inevitable del que no debemos lamentarnos y que, incluso, hay que

aceptar con serenidad. Esto parece hacer Edipo, cuando se acerca el momento de su muerte, porque

sabe que vaaalcanzar la vida eterna:

MENSAJERO: Varones conciudadanos, acertaría si digo de la forma más concisa que Edipo ha muerto. Pero cuál

fue el desarrollo de los acontecimientos, ni los dichos ni los hechos que alli hubo se prestan para explicarlos en

términos breves.

CORIFEO: ¿Que ha muerto, el pobre?

MENSAJERO: Hazte a la idea de que él ha obtenido la vida eterna.

(Etlipo en Colono" 397)

Esta ternplanza de Edipo, tal y como nos cuenta el mensajero -"el hombre se despedía sin gernidos y

no dolido por enfermedades sino de forma maravillosa como el que más de los mortaleS"-t't,

denota, en nuestra opinión, una actitud en la que parece como si la eternidad que confiere la muerte

pudiera ser un sustituto de una vida llena de pesares, adernás de parecernos un antecedente de la

actitud filosófica que ante la muerte tomará Sócrates en el Fedón. Creemos que todo esto queda

patente enlaAntígona, donde por otro lado, la muerte no sólo está muy presente a la hora de la

vejel sino que también puede determinar el comportamiento de los jóvenes. De este modo, este

personaje estii rnás preocupado de "agradar a los de abajo que a los de arriba", pues con ellos yacerá

"por siempre":

rr5véase, pg.399.
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ANTIGONA:...Es un honor para mí morir cumpliendo este deber. Querida por é1, en su compañía yaceré, en

compañía de quien yo quiero, tras haber perpetrado santas acciones, 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. Pero tú, si es tu gusto, continúa despreciando lo que los dioses aprecian.

(Antígona,137).

Antigona es ya un muerto en vida, su vida está volcada en favor del muerto al que le debe

enterramiento. Por eso, su vida ha sido invadida por la muerte. Si no estamos equivocados Sófocles,

en Edipo en Colono y en Antígona, antJncia lo que más tarde serán las teorías platónicas sobre la

muerte. Es decir que, en Sófocles, no es la vida quien triunfa sobre la muerte, sino ésta -que les

ofrece a los humanos una vida etema- sobre aquélla -que sobre todo les entrega sufrirnientos

múltiples-; no es, pues, la muerte quien le confiere un mayor significado a la vida, sino que son los

padecimientos que sacuden a ésta los que le dan un mayor realce a la rnortalidad, considerada como

una liberación de la pesarosa vida humana.

16.1.2. LA VIDA ES DIOS. CONOCIMIENTO Y AZAR

Además, en Sófocles la muerte es inevitable y ante ella no hay que forjarse esperanza alguna; la

desesperanza, un fatalismo irnplacable, parece adueñarse del trágico. Ahora bien, afortunadamente

este fatalismo es suavizado en otras obras. Decimos suavizado y no eliminado porque creemos que

la presencia que de la muerte nos ha dejado en estos textos es tan poderosa que llega a ocultar, hasta

un cierto punto, la leve esperanza que también exhibe en otras tragedias, por ejemplo, en Edipo Rey.

Aquí, Yocasta expresa que como en el hombre mandan las circunstancias de su destino, lo mejor es

vivir al azar:
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YOCASTA: ¿Por qué había de temer un hombre en quien mandan las circunstancias de su destino y cuya preüsión

no es clara en nada? Lo mejor fuera viür al azar" como se pudiera. Tú no tengas miedo a los noviazgos con tu

madre, pues, en este sentido, ya infinidad de mortales se acostaron en sueños con su madre, pero quien no valora en

nada esos hechos es quien mejor lleva la vida.

(Edipo Rey,2l8).

Es decir, que ya que es imposible escapar al destino, por lo menos al hombre le queda dejarse llevar

por una vida azarosa" Soqprendente consejo, si se tiene en cuenta que los griegos del Siglo V a.C.

buscaban ante todo el orden en sus vidas y que tanto Esquilo colno Eurípides no le daban una

excesiva importancia al azar, sino que colocaron a la libertad en una posición enfrentada e

interrelacionada a la necesidad y, por tanto, más conveniente para la vida humana; azar y necesidad

son pues los dos factores que, para Sófocles, determinan principalmente el vivir humano.

Es en Las Traquinias, por su parte, donde expresa una cierta esperanza ya que escribe que la vida

es tanto pena como alegría y, por eso, no se debe agotar la esperanza en un futuro hermoso:

ANTISTROFA 2

Por esta razón te voy a expresar en son de reproche / mi opinión, respetuosa pero contraria a tu manera de ver las

cosas. / En efecto, afirmo que no debes agotar la esperanza / en un futuro hermoso, pues tampoco fue üda sin

dolores lo que / el rey todopoderoso, Zeus hijo de Crono, / asignó a los mortales, / sino que, por el contrario, rondan

a todos ellos / pena y alegría, una tras otra, / exactamente igual que las circulares trayectorias de la órbita de la Osa.

EPODO

Pues para los mortales no permanece siempre ni la lustrosa / noche ni las calamidades ni la riqueza, / sino que de

repente se les escapan, y entonces le toca a otro / disfrutar de la suerte y alavezverse privado de ella. /Por eso

trato de persuadirte a que también tú, mi señora, / retengas siempre estos pensamientos sin perder la esperanza, /

porque ¿quién ha visto a Zeus tan indolente con sus hijos? /
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(Las Traquinias,93)

Porque, se pregunta el coro, "¿quién ha visto azeus tan indolente con sus hijos?". Es decir, que es el

sentirniento religioso -es Zeus- y no las habilidades del hombre el que consigue atemperar el

determinismo de la muerte y el que incluso permite manifestar una cierta esperanza ante la vida.

Por otra parte, como en Esquilo también en Sófocles, la vida es conocimiento, lo que es

manifestado con la utilización de términos tales como visión. luz. oscuridad. mirada- etc.l16

* X * t < { . { (

En suma, en Sófocles la muerte parece vencer a la vida: no haber nacido o volver cuanto antes al

sitio de donde uno ha venido, ésas son sus conclusiones, cuando la vqez anuncia una muerte

próxirna. Ahora bien, estas conclusiones nos parecen sorprendentes, tanto porque no se ajustan al

pensamiento comírn de los griegos, como porque, circunscritas a la propia biografia del trágicoll7,

cabría esperar de él que, precisamente cuando esta próxirno a fenecer, expresara un deseo mayor de

vivir. Por el contrario, Sófocles parece vivir una vergonzosa vejez que le parece detestable,

reprochable, invencible e intratable, y a la que ha convertido en el símbolo de la muerte, también

reprochable e invencible. Y hasta tal punto lo es que no caben esperanzas vanas: ni siquiera las

maravillosas capacidades inventivas de los humanos puede con ella; además, a todos alcanza. Por

eso, Sófocles nos ha dado ese magistral personaje muerto en vida que es Antígona, una mujer -que

colno tal, debería ser un sírnbolo de la fecundidad y de la vida- y que muere, sin embargo,

infecunda, sacrificando su vida para enterrar a un muerto porque prefiere agradar antes a los de

lr6Esta utilización es particularmente fructífera y llega a su cumbre en Etlipo Rey.
tttEs una biogra.fia marcada por la felicidad, según nos dice J. de Romilly enLa tagédie grecqre, pgs. 80-81
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abajo -que serán sus compañeros eternos- que a los de arriba. Antígona es, así, un personaje

precristiano y preplatónico, es una muerta en vida que sabe que mientras que la vida transcure en

un sólo día la muerte representa la etemidad. Sófocles, por lo demas, busca contínuamente en sus

obras las leyes etemas, aquéllo que escapa a la contingencia; en definitiva, esüí buscando ser. Pero

lo ha hallado en la muerte y de este modo ésta ha terminado por invadir territorios que le

pertenecían a la vida. ¿Qué le queda, pues, a la vida?. En primer lugar, Dios. Es decir, un profundo

sentimiento religioso que es el que consigue -y no las habilidades del hombre- atemperar el

determinismo de la muerte. En segundo lugaq conocimiento. Así es, la vida es luz, es visión,

mientras que la muerte es oscuridad. Pero Edipo es un personaje que acabará quitándose los ojos

porque considera que su inteligencia le ha mantenido en una posición de ceguera absoluta ante la

realidad del mundo. Por tanto, conocimiento, pero un conocimiento que la racionalidad no es

suficiente paraalcaruarlo. En tercer lugar, azar. Ante el destino que de un modo implacable somete

a los humanos, Sófocles nos aconseja que vivamos la vida azarosarnente, que nos dejemos llevar

por la suerte de tal modo que, junto a la necesidad, conformen los dos factores más importantes que

juegan un papel en la vida humana. Una vida que está, en definitiva, dominada por la divinidad, por

el destino y el azar y que es misteriosa e incomprensible paralarazón.
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16.2. LOGOS Y DIALOGOS: ACERCANIIENTO Y DISTANCIAMIENTO DEL MUNDO

Vimos que no era del todo cierto que en Esquilo no hubiera ninguna distancia entre el ser y el

decr, entre las palabras y las cosas, sino que presentaba síntomas de disociación entre ambas, es

decir entre la palabra y la realidad y entre la apariencia y la realidad. En Sófocles, vamos a

enconfar una separación mayor entre las palabras y las cosas y entre la apariencia y la realidad, lo

que traduce un alejamiento del hombre gnego del mundo en el que vive. Un distanciarniento que es

palpable, además, por el ernpleo que hace, de un modo más habitual que en Esquilo, del

pensamiento lógico. Al rnisrno tiempo, también hallarnos en el trágico un deseo de vinculación con

su cósmos y, por eso, va a recurrir a procedirnientos -como el diálogo y la dialéctica-. En suüla,

Sófocles es consciente de que sólo con un pensamiento totalizador Jógico-dialéctico- puede bucear

en la compleja realidad de la sociedad y de la cultura de la Grecia de su tiempo. Así pues en este

apartado varnos atratar, en primer lugar, de la disociación entre las palabras y las cosas y entre la

realidad y la apariencia y, en segundo, del empleo que hace Sófocles tanto de la dialéctica -patente

en las figuras literarias y en el diálogo- como del pensamiento lógico.

16.2.T. LAS PALABRAS ESCONDEN REALIDADES Y APARIENCIAS

Por lo que respecta a la separación de la realidad de las cosas de la de las palabras, ésta esta

presente en varios fragmentos de sus obras, si bien no podemos olvidar que en él aún convive la

consideración de la utilidad de las palabras, así como de su poder sagrado. En este sentido,

observamos primeramente que Sófocles es consciente de la posible banalidad de las palabras, tanto

que incluso a Teucro, el personaje del Aya-r,le da vergüenza escuchar " a un hombre vano que no
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cuenta más que naderías":

TEUCRO: Si es por eso, márchate, pues también a mí me da vergüenza en grado sumo escuchar a un hombre vano

que no cuenta más que naderías.

(Aym,72).

Filoctetes, por otra parte, observa que los jefes del ejército gnego son atrevidos de palabra, pero

cobardes para la lucha:

FILOCTETES: Pero es que debes saber esta gran verdad, que los jefes del ejército, los falsos heraldos de los

griegos, son cobardes para la lucha, pero, en cuestión dejustificaciones, de palabra atrevidos.

(Filoctetes,339).

y Electra cree que su madre sólo tiene de madre el nombre:

ELECTRA: Quien recibe el nombre de ntadre pero que en nada se parece a una madre"

(Electra,28I\.

Ulises en el Filoctetes, por su parte, utiliza los razonamientos convincentes para engañar:

ULISES: Debes cuidar de ganarte a base de engaños el ánimo de Filoctetes, argumentándoles con razonamientos

convincentes.

(Filoctetes,302).

Y aunque no deja de ser una formula de la tragediall8, Sófocles, en esta obra, contrapone a Ulises

con Neoptólemo que no sólo se resiste a poner en práctica los consejos de aquéI, sino que al final
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utllizará la verdad para convencer a Filoctetes de que colabore con el ejército Slego. Por lo demás,

Ulises señala que a "los mortales es la lengua" y no la acción "quien marca la pauta en todo":

ULISES: Hijo de un noble padre, también yo mismo cuando era joven tenía la lengua inactiva y el brazo activo. Pero

ahora, viniendo a dar en la comprobación, observo que a los mortales es la lengua y de ninguna manera la acción

quien marca la pauta en todo.

(Filoctetes,304).

Mas esta valoración que Sófocles hace de la palabra observando que detras de ella pueden

encontrarse vanalidades, engaños y apariencias, no le hace olvidar que las palabras también

conservan un valor sagrado y, por eso, en Edipo en C.olonoel coro de ancianos aconseja que no hay

que "pronunciar el nombre" de las temibles diosas a las que esta dedicado el bosque sagrado en el

que se encuentra Edipo:

ESTROFA 1

CORO.

...sin mirarlas de frente, sin pronunciar su nombre, sin referirnos a I ellas. I

(Edipo en Colono,315).

Porque de mencionar su propio nombre redundaría en daño para quien lo mencionara, por el poder

mágico de la palabra, pues son nombres tabúlle. Es significativo que sea precisamente el coro de

ancianos el que mantenga este carácter sagrado de las palabras, como lo es el hecho de que éstas

estén referidas a divinidades. Y es que este carácter mágico, ha quedado circunscrito a su relación

con la divinidad y, posiblemente, sólo sería mantenido por los más viejos. Además, las palabras no

ttscoto nos dice José Vara Donado en una cita de su edición alas Tragedias completas de Sófocles, página 302.
tlevéase la cita de José Vara Donado en su ediciór¡ página 355.
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sólo poseen aún un carácter sagrado, también tienen una utilidad más práctica,ya qe pueden a veces

hacer hablar hasta a los mudos:

ANTIGONA: Explica tú, desgraciado, la razón de tu llegada. Pues tienes que saber que unas simples palabras, bien

porque alegren o bien porque molesten algo o bien porque sin saber cómo infunden compasión, hacen hablar

infinidad de veces incluso a los mudos.

(Mipo en Colono,388).

Porqug por muy simples que sean, detrás de ellas se encuentran sentimientos de alegría, de encono

o de compasión. Por eso, Antígona le dice a Polinices que se explique, que cuente sus sentimientos.

Mas Antígona, es un personaje femenino excepcional en el sentido en que algun autor ha creído

encontrar en ella una cierta virilización. En general,para los griegos, y para Tecmesa las mujeres es

mejor que guarden silencio porque "les procura distinción":

(Aym,48)

Por tanto, Sófocles encuentra que las palabras esconden tanto vanalidades y engaños, como

sentimienfos profundos; tanto realidades como apariencias. Pueden convertirse, así, en un

instrumento de comunicación útil para los hombres, si bien lo es menos para las mujeres. Además,

referidas al mundo de las divinidades todavía conservan un valor mágico, al menos en la mente de

los viejos.

16.2.2. LOS MORTALES SOMOS APARIENCIAS O SOMBRAS VANAS
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También Sófocles, como Esquilo, ha percibido la apariencia que somete a los mortalesl2o. En el

Ay*,ulises dice que los que viümos "no somos otra cosa que apariencias o sombra vana":

ULISES: Yo no sé de nadie, pero, con todo ello, no obstante su animadversión, 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 cuantos vivimos no somos otra cosa que apariencias o sombra vana.

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, porque un solo día derriba y luelve a levantar todo asunto humano sin

excepción. Los dioses aman a los sensatos y detestan a los malvados.

(Ayax,43).

La diosa Atenea le expone a Ulises que, precisamente por ser los mortales una sombra vana, deben

ser sensatos y no caer ni en la arrogancia ni en el orgullo que puede dar la fortaleza fisica o las

riquezas. Algo parecido a lo que acaba de expresar Ulises manifiesta el coro de Edipo Rey, ya que

para éste los mortales viven "igual que vive lo que no vale nada":

ESTROFA I

CORO.

¡Ay, generaciones de los mortales, cómo os computo / que vivís i igual que vive lo que no vale nada! / Pues ¿qué

hombre, qué hombre consigue / más cantidad de felicidad / que tanta cuanta necesita para aparentarla / y luego de

aparentarla declinar? / En verdad que cuando pienso en ese tu ejemplo, / en ese tu destino, el tuyo ¡oh / desgraciado

Edipo!, ninguna realidad / de los mortales llamo dichosa.

(Edipo Rey,226),

t'ocomo ya hemos üsto. influídos oor los líricos.
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pues la felicidad de estos mortrales tan sólo es aparente y su realidad no es dichosa. La existencia de

una üda desdichada no es óbice, sin embargo, para que Neoptólemo, en el Filoctetes, exhorte a no

renuncia¡al propio ser porque entonces se haría lo que va contra uno mismo:

NEOPTOLEMO: Absolutamente todas son dificultades cuando uno renuncia a su propio ser y hace lo que va contra

sí mismo-

(Filocferes, 328)

Y es que a Sófocles le preocupa especialmente el ser de los humanos, un ser que está relacionado

con la huída de la contingencia y la búsqueda de leyes eternas. Lo aparente es contingente y, como

en Esquilo, está ligado a la lrybris, mientras que el ser está asociado a lo permanente y tiene su

hogar en el ideal de sofrosiné. Pero el gran observador de la realidad de su mundo que es Sófocles

no podía dejar de percatarse de que esta realidad no traduce precisamente ese ideal que él plantea.

Efectivamente, los amigos pueden convertirse nipidamente en enemigos y éstos volver a ser

amigosl2t:

AYAX:-..Yo al menos sí, pues acabo de constatar una cosa, que el enemigo debe ser objeto de nuestra enemistad

sólo hasta cierto punto, convencido como estoy de que volverá a ser nuestro amigo, y otra, que el amigo debo

intentar ayudarle con mi colaboración hasta cierto punto, convencido de que su amistad no permanecerá siempre

inalterable, pues el puerto de la camaraderia entre los más de los mortales no es de fiar...

(lycr,58).

r2rlo que se repite en la misma obra, cuando LJlises dice:

ULISES: Ahora mismo comunico a Teucro que desde hoy soy tan amigo suyo como enemigo era antes..
(Ayax,78)
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16,2,3, LINA DIALECTICA FORMAL. EL DESARROLLO DE LA LOGICA

Es decir que la realidad es oscilatoria; una cosa son los ideales de amistad y otra bien distinta la

realidad. El mundo de valores aristocrático que consideraba esencial la amistad está cambiando

profundamente y es este cambio, percibido por Sófocles, el que le lleva a utilizar el diálogo y la

dialéctica como modos idóneos de acercamiento, de comprensión de lo que le rodea. Por lo que se

refiere al diálogo, Sófocles lo convierte en un instrumento fundamental de sus tragedias. El diálogo,

que reconoce la existencia de personajes con posiciones antagónicas, quiere sin embargo armonizar

estas contradictorias posturas y para eso, el tumo de réplica y contranéplica tiene que ser

respetuosol22:

CREONTE (A EDIPO): ¿Sabes que has de hacer? Igual que has hablado tú, escucha mi réplica y luego juzga tú solo

con conocimiento de causa.

(Edipo Rey,204)

Además, no hay que obstinarse en las propias ideas, puesto que las posiciones contrarias tarnbién

tienen su parte de verdad, lo que podemos comprobar en el magnífico diálogo que entablan en la

Antígona Creonte y su hijo Hernón ante la presencia del coro:

CREONTE:...Pues si llegara a nutrir en el desorden nada menos que a las criaturas de mi propia familia ¡cuánto más

a los de fueral Al contrario, quien es hombre de bien en lo particular se verá que también en lo público es justo, pero

el que con sus transgresiones fi.rerza las leyes o se le ocurre señalar a las autoridades lo que tienen que hacer, no es

cosa de que ese individuo consiga mi aprobación. Al contrario, quien esté a la cabezapor decisión de la ciudad, a ése

es menester atender, tanto en cuestiones de poca monta yjustas como en las contrarias. Y ese hombre que asi sabe

lzzRecordemos que ésta era una de las ca¡acteristicas que definen al diáogo, tal y como nos las ha mostrado M.
Carmen Bobes, en EI dialogo. Estudio Pragmático, Lingüístico y Liferario y an Semiología de la obra dramaÍica.
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atender, puedo asegurar que estaría dispuesto a gobernar perfectamente y a dejarse gobernar sin causar problemas, y

que, en el fragor del combate, permanece alineado como un soporte leal y valeroso para sus camaradas. En cambio,

no hay mal peor que la rebeldía a la autoridad: es ella quien echa a perder a las ciudades, quien hace que se

desmoronen las casas, quien rompe la retirada de las armas aliadas. En cambio, la mayoría de las personas a quienes

les van bien sus cosas es la obediencia a la autoridad quien las salva. Por eso hay que defender lo ordenado, y,

¡claro!, no hay que dejarse avasallar ni por lo más remoto por una mujer, pues es preferible, si llega el caso, ceder a

las presiones de un hombre, pues, en ese caso, no seríamos tachados de vasallos de mujer alguna"

IIEMON: Padre, los dioses infunden a los humanos la prudencia, el bien más sobresaliente que existe. Yo no sería

capaz ni se me ocurriría arguir que a lo mejor esto que argumentas tú no es eorrecto, pero, sin embargo, ¡claro!,

puede ser que también otro que vea las cosas de manera distinta tenga razon...Por eso, no hagas uso en tu fuero

interno de una sola manera de ver las cosas, pensando concretamente que lo acertado es lo que tú afirmas y ninguna

otra cosa más, pues todo aquél que tiene para sí que solo él es quien tiene razón o que sólo él tiene una lengua o un

alma que no tiene nadie más, los que así piensan, si se les quita el caparazón, aparecen vacíos. Al contrario, no

constituye desdoro alguno para un varón, por sabio que sea, aprender montones de cosas y procurar no pasarse de

intransigente. Es un hecho de experiencia diaria que a la llegada de corrientes torrenciales los árboles que les dejan

libre el paso consiguen salvar sus ramas, mientras que los que se resisten desaparecen con tronco y todo. De igual

modo, todo aquél que aprieta con fuerza las escotas de una nave y no afloja ni lo más mínimo, llega a volcar ¡ en

adelante, tiene que navegar con la cubierta boca abajo. Tú, por el contrario, cede, dale a esa tu corajina un pequeño

respiro. Pues, si en el joven que soy se asienta alguna inteligencia, afirmo que es una gran ventaja que el hombre

nazca lleno de acierto en todo, pero, por si acaso, pues eso es algo que gusta de no seguir esos derroteros, es bonito

aprender también de los que manifiestan juicios razonables.

CONFEO: Soberano, conviene que tú, si tu hijo discurre algo acertadamente, lo entiendas así, y tú, Hemón,

igualmente lo acertado de tu padre, pues se han emitido juicios correctos por ambas partes.

(Antígona,155-156).

Es muy frecuentel23 tarnbién en Sófocles el uso de un lenguaje formal dialéctico utilizado para

t"Véase además de los fragmentos reseñados los siguientes:
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expresar, en una unidad, conceptos contrapuestos. Y con esta finalidad,utilizaigualmente el diálogo

y figuras retóricas como eI oxymoron. Como nos dice H. Lausberg "el o4tmoro¿ es la unión

sintáctica íntima de conceptos contradictorios en una unidad, la cual queda con ello cargadade una

fuerte tensión"l2a. No nos extrañe pues que Sófocles, que buscaba también ansiosamente la unidad,

utilizara frecuentemente esta figura literaria. Con ella, nos manifiesta un mundo que está,

efectivamente, unido y al rnisrno tiempo sornetido a una fuerte tensión. Si Esquilo estaba empeñado

en diferenciar ala luz de la sombra, a la oscuridad de la luz, alavida de la muerte, Sófocles parece

más bien inclinado a unirlas en tensión. Así, Ayax puede contemplar a la sombra como lvz y a la

tiniebla como "la más reluciente"l25:

AYAX: ¡Oh sombra, que eres luz para mí, oh tiniebla la más reluciente, al menos para mí, tomadme, tomadme como

inquilino \uestro, tomadme a mí, pues ya no merezco dirigir la mirada ni al linaje de los dioses ni a ningún efimero

mortal en súplica de ayuda!...

(Aym,5r)

En la situación de pesadurnbre y desconcierto en la que se encuentra Ayax, vna vez que engañado

MENSAJERO:...De esta suerte él está con ellos a disgusto para gusto de ellos...
(Las Traquinias,95)

ISMENE: Conservas un corazón ardiente en situaciones heladoras.
(Antígona,137)

GUARDIAN:...A1 darles welta una y otra vez a estas ideas, yo que empecé con prisas üne a terminar en lentitud, y,
así, un camino corto se hace largo...

(Antígona,142)

r2o Véase, Heinrich Lausberg, Manual de Retórica Literqria, pg.222.
t"Véase también Zas Tracpinias, donde la muerte -que es oscuridad- trae a la luz:

ESTROFA I
coRo
Pido al Sol, al Sol,/ al que la lustrosa noche con su muerte/ trae a la luz y lleva al lecho cuando todavía flamea...

(Las Traqinias,92).
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por Atenea ha matado a las reses de los griegos ocasionando con ello su ruina, le lleva a desear su

propia muerte. En ese preciso momento, la muerte es para él una auténtica hn,la liberación de su

estado ruinosol26. Mientras que Esquilo estaba profundamente unido a la vida y, por eso, su

dialéctica es aún un lenguaje de la vida misma, Sófocles está más apegado a la muerte, siendo ésta

la liberadora de los pesares que azotan la vida. Por tanto, Sófocles que no puede soportar los rigores

de la vid4 busca con la muerte distanciarse de ella y, en esta separación, la realidad y las palabras

han ahondado también su diferenciación, traduciendo a su vez el desgajamiento del hombre del

mundo. En definitiva, nos parece que la dialéctica ernpleada por Sófocles es más formal, menos

profund4 que la utilizada por Esquilo. Mientras que en éste, la dialéctica era todavía un lenguaje

prirnitivo, muy vinculado a la vida y al mundo; en Sófocles se convierte en un lenguaje que expresa

un deseo de unión con el cósmos, de tal modo que estas figuras literarias serían imágenes tanto de la

disociación del hombre de su mundo, como del deseo de mantenerlos iuntos.

It4as esta disociación se confirma por el mayor empleo en Sófocles del lenguaje lógico. Con é1, la

madre y la esposa, son "dos conceptos bien dispares":

ISMENE:...cómo, luego, su madre y esposa, ¡grave enunciado que implica dos conceptos bien dispares!..

(Anrígona,137).

Aquí encontramos una clara polaridad, no hay intento de annonización de conceptos contrapuestos,

sino todo lo contrario. Y es que los pensamientos, nos dice Electra, o son equivocados o acertados:

r26En esta situacién de ruina se encuentra también Clitemnestr4 un personaje sometido a un estado de ánimo indeciso
por los deberes contrastados que tiene que cumplir:

CLITEMNESTRA: ¡Oh Zeus! ¿Cómo son estos hechos? ¿En cuál de los dos sentidos los interpreto, afortunados o
espantosos, pero ganancia al fin? Por lo demás es triste si salvo mi vida a costa de mis propias desgracias.

(Elecfra,267).
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ELECTRA:...Por eso elige una de dos, o que tienes pensamientos equivocados o que, si los tienes acertados, no

guardas recuerdos de tus seres queridos....

(Electra,255).

Pero no podemos olvidar que para Sófocles, el lógos no es suficiente para definir la realidad del

hombre, porque "a veces incluso larazóntrae malas consecuenciasr':

CRISOTEMIS: Pero es oue a veces incluso la razón trae malas consecuencias.

(Electra,275).

Incluso al viejo Edipo los argumentos de Creonte, basados enlarazón,le parecen sofismas.

ANTISTROFA

CORO: Si así fuera ya no tendré a esta ciudad por ciudad.

CREONTE: Tienes que saber que con larazón hasta el pequeño vence al grande

EDIPO: ¿Oís qué sofismas dice?

(Edipo en Colono,377).

* * { . , 1 . * { .

Sófocles utiliza, pues, tanto la dialéctica -patente en el diálogo y en las figuras retóricas- como el

pensamiento lógico. Si la primera expresa en su obra la tensión existente en la cultura y en la

sociedad griegas entre el hombre y el mundo, entre las palabras y las cosas? al mismo tiernpo

traducen también el deseo de unificación de ambas, ya que es consciente de su disociación. El

segundo, acepta los conceptos que no son annonizables, que ya son claramente antagónicos. En

Por eso" también ella prefiere la muerte
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sum4 el pensamiento de Sófocles, trata de aprehender la totalidad de un mundo que sólo con la

lógica no es abarcable, como tampoco lo es sólo con la dialéctica. Ambos son imprescindibles para

reflejar un cósmos diverso, pero que se quiere unificar.
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16.3. EN SOFOCLES LA NECESIDAD Y EL AZAR SON IDEAS MAS PODEROSAS QTIE

LA LIBERTAI)

R. Mondolfo ha señalado que en este autor predomina el fatalismo, Io que le diferencia de

Esquilo y de Eurípidesl27. También J. de Romilly encuentra en este factor una diferencia entre

Sófocles y los otros dos trágicos, apuntando diversas consideraciones más. En el teatro de Sófocles -

nos dice- hay una falla profunda, entre las alternancias de la suerte y el lejano dominio de los dioses,

y ésta nos explica que el hombre no pueda penetrar en el misterio de la voluntad divina y que no

trate de hacerlo. Toda la dramaturgia de Sófocles -continúa- reposa sobre la idea de que el hornbre

es el juguete de lo que se podría llarnar la ironía de la suerte. Desde el punto de vista técnico ha

introducido, por eso, en la acción trágica Ia sorpresa y Ia peripecia. Y esto es lo que le diferencia

profundarnente de Esquilo y de Eurípides. Cuando hablaban de destino -continúa diciéndonos la

crítica francesa-, los griegos se referían a la realidad, en la medida en que ella escapa al hombre.

Esquilo había intentado encontrarle un sentido, en el nombre de una justicia divina bastante

misteriosa; Sófocles se contenta con mostrar la impotencia del hombre, cuya volwrtad no puede

influenciarla. Así se explica que la soberanía del destino pueda no acompañarse de ninguna

revuelta. Al contrario, el conocirniento de la debilidad del hombre deja lugar, con Sófocles, a una

doble confianza en el hombre y en los dioses. Este aspecto de su pensamiento explica que su teatro

pueda conciliar una ruina dramática tan grande con una suerte de serenidad calurosa y confiada. Y,

por tanto, es un teatro que hace admirar al hornbre y a la vida (DE ROMILLY:1982,101-113). Para

A. Lesky, en la tragedia sofocleana no se trata de la existencia, sino de la dignidad del ser humano y

por eso la lucha contra el destino es el mandato de la existencia hur¡ana que no se rinde. Así, en

Edipo Rey aparece la antítesis entre la voluntad humana y las disposiciones del hado (LESKY:1973,

4 1 0

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Sófocl -es

13e).

En resumerU Mondolfo señala que en Sófocles predomina el fatalismo y J. de Romilly que el

hombre es un juguete de la ironía de la suerte. Es decir, que para ella el trágico destaca la

impotencia del hombre, lo que no le impide conciliar una ruina dramática enonne con una

serenidad que denota admiración por el hombre y la vida. A. Leskl, a su vez, cree que Sófocles

muestra la dignidad del ser humano que no se rinde. Mas nosotros nos preguntamos hasta qué punto

pueden ser compatibles estos diversos puntos de vista. Porque ¿es posible conciliar el fatalismo eon

el amor a la vida y al hombre? y si el hombre es un juguete de la suerte, si es un ser impotente ante

el destino, ¿en qué está basada entonces su dignidad?. Nos parece que Sófocles es un autor bastante

complejo al que las etiquetas fríciles no lo definen demasiado bien. Sin embargo, creemos que la

concepción de la muerte que tiene nos puede despejar, en primer lugar y en gran parte, el camino

para desentrañar el sentido de su obra y superar algunas de las contradicciones que hemos

encontrado en estos críticos. Como vimos, para Sófocles la muerte significa una liberación de la

vid4 a la que le concede un peso menor que a aquélla. En nuestra opinión, esta consideración de la

muerte por encirna de la de la vida, es el signo más palpable del dominio del fatalismo en su obra y

de la menor importancia que le concede a la libertad. Además, también es un signo del poder

mucho mayor que la suerte, frente a la acción humana, ocupa en la existencia humana o, lo que es

lo 'mismo, de la impotencia del hombre ante el azar. Por tanto, el fatalismo y la muerte son más

poderosas en Sófocles que la libertad y la vida, mientras que el hombre es un ser más impotente que

digno. Así pues el hombre, con respecto a Esquilo, ha retrocedido, ha tenido que quitarse los ojos -

disminuirse fisicarnente- para poder contemplar la mísera suerte a la que el destino le ha sornetido.

Lo que le sorprende a Sófocles es que a un hombre al que la fatalidad lo zarandea tan

implacablernente, sin que los dioses intervengan, todavía le queden fuerzas para luchar y para

encontrar la verdad Y es que Sófocles cree que el hombre ni puede ni debe penetrar en el rnisterio

tttvéase de R. MondolfoJos-,prrlog! del sujero hun?ano en la ailrura anfign, pg.263
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de lo divino ni en la existencia de su üda; es más, incluso debe dejar que le lleve el azar sin oponer

ninguna resistencia. Por tanto, enlaraiz de este pesimismo se encuentra su consideración de la vida

humana: lo mejor que le puede ocurrir al hombre es no haber nacido y si lo ha hecho cuanto antes

vuelva a su lugar de origen mejor Jlega a decir Sófocles en una de sus obrasl28-. En definitiva, para

Sófocles es mayor !a dignidad de la muerte que la de la vida, es más digno el hombre muerto que el

vivo.

Ahora bien, tampoco podemos concluir el análisis de este drarnaturgo con una visión tan

pesimista de é1. Creemos que es necesario considerar también en segundo lugar que, junto al

fatalisrno, una leve esperanza recoffe su obra porque todavía el mundo tiene un cierto sentido. No

cabe Ia menor duda que es miís pesimista que Esquilo, pero leves resquicios esperanzadores se

cuelan por entre sus tragedias. Y, por eso, una cierta dignidad del hombre, un cierto amor a la

vidar2e y un pequeño grado de amor a la libertad conviven en sus fragedias, unidas a ese

todopoderoso pesirnismo. Pero comprobemos lo que acabamos de decir con algunos de sus textos

dramáticos.

16.3.1. LA INEVITABILIDAD DEL DESTINO

A Tecmesa, un personaje del Ayar,el destino le parece inevitablel30:

TECMESA: Ayax, mi seitor, no hay en absoluto peor desventura para los humanos que el inevitable destino..

r"En Mqto en Colono.
l2eBasada, como ümos entre otras cosas. en Dios, en el conocimiento y en el azar.
r3olneluctable es considerada también la necesidad en&lipo en Colotn'.

EDIPO: Llévame entonces, niña, a donde a caballo de la piedad hayamos de decir lo nuestro y escuchar lo suyo y no
nos enfrentemos a la ineluctable necesidad.

(Edi po e n C.ol ctno,3 5 6).
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(Aym,s3).

y al coro de Antígona que "la fuerzadel destino es algo trernenda" que nada puede esquivar:

ESTROFA I

CORO.

...Sin embargo, la fuerza del destino es algo tremenda:/ni la dicha ni A¡es ni una fortaleza/ni las negras aves

zarandeadas por la mar conseguirían esquivarla.

(Anrígona,163).

Ademas, el destino cuando está en camino preludia ruina:

ESTROFA 2

...Y el destino, que está ya en camino, preludia ruina, insidiosa / y enorme

(Las'I'raquinla.s', I 1 3).

Por eso, "contra el destino no se debe sostener un combate condenado al fracaso".

CREONTE: ¡Ay de míl Mucho trabajo me cuesta, pero, sin embargo, depongo mi corajina renunciando a mi

resolución, pues contra el destino no se debe en modo alguno sostener un combate condenado al fracaso.

(Antígona,168).

No conviene rebelarse ni empecinarse en las resoluciones, puesto que el destino es el que va

marcando la existencia humana. Así, al final Creonte desistirá, aunque ya tarde, de su obstinada

resolución. Por otra parte, la obstinación es denostada con frecuencia en las tragedias sofocleanas.
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16.3.2. LOS CONDICIONAMIENTOS DE LA LIBERTAD

Frente a la todopoderosa necesidad, también la libertad juega un papel en las tragedias de

Sófocles, aunque lnenor y condicionado por diversos factores. Así es, la palabra libre es habitual en

sus obras, pero el libertinaje es uno de esos factores limitadores. Es decir, que no le parece

pertinente que el hombre haga "lo que le venga en gana":

MENELAO:...Por el contrario, es bueno que todo hombre dé por sentado que, aunque se haga con un cuerpo

descomunal, podría desmoronarse por efecto de una pequeña enfermedad. Ahora bien, el hombre en quien se

asientan temor y recato a la vez, estate seguro de que ése tiene salvación. En cambio, aquella ciudad en la que quepa

insultar y hacer lo que a uno le venga eí gana, hazte a la idea de que un dia, con el paso del tiempo, cae de cabeza en

el hoyo, corriendo hacia é1 a impulsos de vientos propicios...

(Aym,69)

El libertinaje conduce al hornbre de "cabeza al hoyo" y por eso debe cornportarse con temor y recato

ala vez y no debe sobrevalorar el papel del cuerpo fisico, puesto que una pequeña enfennedad

podría desmoronarlo. El ideal fisico del hombre está, pues, carnbiando en Sófocles. Por lo demás,

vivir libre para Crisóternis significa "obedecer en todo a los que mandan":

CRISOTEMIS:...Pero si he de vivir libre hay que obedecer en todo a los que mandan

(Electra,255).

t * * { < * *

En suma, la necesidad es inevitable e ineluctable; contra ella no hay que obstinarse o entablar

combate porque éste está perdido. Mientras tanto aunque la libertad existe en la obra del trágico se
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encuentra asediada, tanto por el papel que ocupa la necesidad, colno por la obediencia debida a los

que mandan, como por el ideal contrario al libertinaje, quedándole tan sólo un pequeño espacio aún

menor que en Esquilo.
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I6.4.EL AVANCE DEL INDTVIDUO FRENTE A LA COMUNIDAD

16.4.1. EL CORO ES CONVERTIDO EN LIN SUBACTOR

F. Rodríguez-Adrados cree que las tragedias de Sófocles giran más en torno al hombre que al

estado. Es decir, que lo individual, lo familiar y lo religioso priman sobre Ia idea del estado

(R.ADRADOS:1966, 82). Ahora bien, aunque con respecto al estado el individuo ha ganado

terreno, este terreno no es sólo para el hombre, sino tarnbién para la familia o para la religión. Lo

que ocurre en Sófocles es que lo político no debe privar sobre lo religioso y lo familiar. Asi, todavía

deberes sagrados y consanguíneos situan al individuo totalmente integrado en su comunidad. Es el

fraccionamiento de ésta, la antítesis que en ella presenta lo político frente a lo religioso y la polis

frente a la familia la que conduce a la tragedia del héroe solitariol3r, dubitativo, resquebrajado por

los deberes contrastados a los que debe respeto y obediencia. Es decir, que estos deberes en

realidad, bien sean religiosos, familiares o politicos, le sumergen plenamente en la comunidad en la

que vive sin que la cuestione porque, aunque su comunidad presenta síntomas de división, todavía

constituye el marco global de referencia del individuo.

Ahora bien, también es cierto que en Sófocles el héroe solitario ha ganado en intirnidad y en

personalidad y el papel individual, por tanto, es mayor que lo era en Esquilo para el que lo

individual y lo colectivo eran compatibles. Este avance de lo individuall32 es palpable en el mayor

papel que Sófocles le confiere al actor frente al coro. Efectivamente, Sófocles disminuye el papel de

éste y hace que la tragedia sea más rica en acción, reduciendo la extensión de las partes corales

(estásimos), aumentando el número de actores (de 2 a 3) y ensanchando y prodigando sus

t"Véasq de Jacqueline de Romilly, La tragéttie grecque, pgs. 80 y sig. Por otra parte también J. Atsina habla de la
soledad radical de Antígona. Vease su Tragedia, Religión y mito entre los griegos, pg. 56.
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intervenciones (episodios). Además, convierte al coro en un subactor, subordinado a los otros

actores, es decir que facilita o favorece la acción de los actores (VARA DONADO:1995, l9).

En definitiv4 Sófocles le ha conferido un mayor protagonismo al actor y con ello al individuo, si

bien éste está totalmente integrado en su comunidad y no se cuestiona los deberes que ésta le pide,

aunque lo que sí que hace es prionzar unos sobre otros; es decir, que debate cuáles son más

convenientes y cuáles menos. Por lo demás, las ideas deben ser debatidas, puestas en común en un

ejercicio de diálogo dialéctico. Y, al contrario, el mantenimiento de ideas muy personales y

obstinadas pueden acarrear la ruina, como nos dice el coro del Ayar:

ANTISTROFA l CORO:

Y Ayarq hostil a toda solicitud mía, / convive asiduamente, ¡ay de mí, ay de mí1, I y comparte su estancia con una

demoniaca obsesiór¡ / ése que despediste un día, hace ya largo tiempo, / cuando era el número uno en los

impetuosos combates. / Pero, en cambio, ahora, por sustentar ideas muy suyas, / ha resultado un tremendo motivo

de aflicción para sus amigos./...

(r\;ca,57)'

132En relación directa con el avance de la muerte.
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16.s. EN SOFOCLES, ¿'ROS ESTA MAS PRESENTE QIIE POLEMOS

16.5.1. EL MANTENIMIENTO DEL CARACTER COSMCO DE ¿ROS. LA PASION DEL

AMOR ES SECUNDARIA

En Sófocles el amor todavía es, como en Esquilo, una fuerza cósmica a la que sucumben dioses,

hombres, peces, animales, etc., lo que ocurre porejemplo en la Antígona (RADRADOS:1985a,

165). Mas este amor cósmico no sólo tiene poder sobre el hombre, el animal e incluso los dioses,

sino que rige el universo entero t33. Ahora bien, Sófocles utiliza la pasión del amor con m¿ís

frecuencia que Esquilo, aunque como motivo secundario (PEREZ RIOJA:1983, 170), lo que

también es palpable en esa misma obra. Allí Ismene, frente a Antígona, llora; el amor de Antígona -

nos dice Martha C. Nussbaum- es "práctico". Una ciudad es un todo complejo formado por

individuos y familias, con sus diferentes intereses y preocupaciones confusos y a veces

contrapuestos, entre los que se incluyen las prácticas religiosas. Idéntico fenórneno se evidencia en

el teneno del arnor y la amistad; una vez más, la concepción reduccionista de Creonte no hace

justicia a la complejidad de las preocupaciones e intereses de los ciudadanos. Tanto lafuerza de los

lazos de sangre como la pasión amorosa son hechos fundamentales de lavida civil. Además, el coro

habla de Eros como de una fuerz.a, tan importante y obligatoria como las antiguas leyes del derecho,

una fuerza contra la que rebelarse resulta, al pareceq no sólo insensato, sino también censurable. Es

decir, que para esta autora la Antígona rnuestra, por un lado, que la concepción reduccionista de la

polis es negativa, que no hace justicia ala complejidad de los intereses de los ciudadanos. Mas en

segundo lugar también quiere denotar, a través de Eros, que la complejidad no es óbice para lograr

r33véase, de A. Lesky, kt Tragedia Griega, pg. 132. El omnimodo poder de Eros es un tópico de la üteratura griegq
especialmente de la poesía. La posición de Sófocles manifestada en la Antígona tendrá una honda repercusión en la
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la unidad. Cree Martha C. Nussbaum que del compañerismo (en este caso del ciego y del niño), de

esa comunidad de respuesta, brota la posibilidad de la acción. "Dos ven por uno solo" mientras

hacen un "camino común" OfUSSBAUM :199 5, I03 -124) "

Por tanto, en Sófocles como en Esquilo, Eros tiene todavía un marcado carácter cósmico, fruto

del cual mantiene su viejo espíritu unificador. Por otro lado, tarnbién conserva características ya

cornunes a la literatura griega como aquellas que expresan que el amor es una enfermedad, o que

tiene poder sobre hombres, animales y dioses, o que puede enloquecer, etc. Mas también Eros

comienza a ser una pasión personal.

EnLas Traquinias,por ejernplo, Amor es un dios que hechiza y conduce a las armasl3a.

MENSAJERO:...Había sido únicamente Amor, )'no otro dios, quien con sus hechizos lo habia inducido a empuñar las annas en

este lance...

(Las TraEinias, 99-100).

En la mismaobra, Deyanira, cree que "quien se enfrenta a Amor, yendo a las manos con él como un

púgrl, no anda bien de lacabeza"t3', pues Amor manda en todosl36:

literatura posterior, como en Platón -véase, el BanErcte, pg.215, vol.trI, Diálogos- y en Aristófanes.
'"'También para Safo existe una relación entre la diosa guerrera y la diosa del amor. En el libro ! nos dice: "...Ven

(Afrodita), pues, también ahor4 librame de mis cuitas rigurosas y aquello que el corazón anhela que me cumplas,
cnmplemelo y tr.r misma sé mi aliada en la batalla". Yéase, Lírica Griega Arcaica (poemas corales y monódicos, 70040A
a-C)_,p5.355. Esta relación también existe en otros líricos, como ya hemos üsto.

l35En esta posición diverge Sófocles de Anacreonte que había creado la imagen de Eros boxeando. Véase, de Fco.
Rodríguez Adrados su comentario en Lírica Griega Arcaim (poemcs corales y nronódicos, 700-300 a.C.), pg. 398.136E1 amor puede efectivamente con todos y también con la fuerza fisica como podemos ver en esta misma obra:

LICAS: En contra de mi actitud anterioq querida soberana, al comprobar que tú, como humana que eres, sostienes
unas ideas humanas y no carentes de sentido común, pienso decirte toda la verdad sin ocultarte nada...Heracles,
acostumbrado a triunfar con la fuerza de sus músculos en todos los demás enfrentamientos, sin embargo, tuvo que
rendirse por completo al amor por esta mujer!

(Las Traquintas, 103)
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DEYANIRA: ¡Eh, tú, por Zeus que relampaguea en los picos del monte Eta, no me ocultes la verdad! Pues, si te

decides a decírmela, no la vas a decir a una mujer irascible ni a una que no conoce lo que afecta a la naturaleza

humana, que es ley imperiosa de vida no complacerse siempre en las mismas cosas. Por lo menos quien se enfrenta a

Amor, yendo a las manos con él como un púgil, no anda bien de la cabeza. Pues Amor manda a su antojo hasta en

los mismos dioses, cuanto más en mí...De manera que, si se me ocurre censurar a mi esposo por ser víctima de esta

enfermedad...

(Las Traquinias, l02)

Además, define a arnor como una enfennedad que incluso enloquecel3T:

CORO.

Amor, invencible en combate, / Amor, que irrumpes en los ganados, / que pernoctas en las tiernas mejillas de la

donce l l a , / y tepaseaspo re lmaryen t re / l asma jadascampes t res . /Ynoescapaa t i n i nguno /n ide losd iosesn i / de

los efimeros mortales, / y el que se hace contigo, enloquece.

ANTISTROFA

Tú pasas los pensamientos de los justos / a injustos, para su afrenta. / Tú has promovido también esta disputa / entre

hombres unidos por la sangre. / Pero a la postre se impone, patente en la mirada, / la pasión por la novia que

promete un buen lecho, / pasión que tiene su fundamento / en las leyes eternas grandiosas en autoridad. / La

explicación de ello es que entra en juego / una diosa invencible, Afrodita. / Pero ahora ya, hasta yo mismo hago caso

omiso / de las susodichas leyes, al comprobar lo que está ocurriendo aquí, / y ya no soy capaz de contener torrentes

de lágrimas, / cuando compruebo que ésta, Antígona, va a dar con sus huesos / en la cámara donde todos duermen.

(Antígona, 1 58-1 59)

El fragmento, como nos dice José Vara Donado en su edición de la obral", e*presa el poder

l37Aquí sí parece seguir Sófocles a Anacreonte que define al amor como juguetór¡ loco y peleón -"Los dados de Eros
son las locuras y peleas"-. Y también a Alcmán que tiene un concepto de Eros muy parecido -"No es Afrodita, es el loco
Eros que juega como un niño, posándose en las flores rnás altas..."-.Yéase, l,írica (iriega Arcaica (¡toemas corules y
monódicos, 700-300 a.C.), pgs. 152 y 411.
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absoluto del Amor como medio de la continuación de las especies, tema por otra parte común en la

literatura griega- Pero este poder se manifiesta, también, en que Amor es invencible en combate; en

que es dueño de personas, animales y dioses; y en que campea en la tiena y en el mar; además, de

que es causante de disputas familiares. Mas, efectivamente, a la postre su poder se impone sobre

todo porque la pasión del amor "tiene su fundamento en las leyes etemas grandiosas en autoridad",

es decir en las leyes de la procreación. Sólo ante la muerte, parece no respetarse su omnímodo

poder: el coro hará caso omiso de esas leyes etemas al conocer la suerte que correrá Antígona -"va a

dar con sus huesos en la cámara donde todos duennen"-.

Por lo demás Amor puede llegar incluso a ser un asesino:

ESTROFA 3

coRo.

...Engaño fue el instigador, amor el asesino, / con lo que crearon una figura horriblemente / espantosa, bien fuera un

dios bien uno de los mortales / quien urdió estos crímenes.

(Elecfra,25l)

Así pues, en Sófocles amor es un todopoderoso dios, invencible, que puede con todos -animales,

hombres, dioses- y con todo menos con la muerte. Además, basa su poder en la procreación, una ley

eterna, aunque también es una pasión. Destaca, sin embargo, el carácter dañino del mismo: es una

enfermedad; puede enloquecer; causa discordias familiares, e incluso asesina. Mas también puede

conseguir la unidad. Por tanto, una vez mas queda patente su carácter ambivalente: beneficioso,

pe{udicial; cósrnico y humano.

"tV rate Só¡oct"t Traged ias compl etas, pgs. I 58- I 59
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16.5.2. LA GUERRA PIERDE A LOS HT]MANOS

Por lo que respecta ala guena, ésta no caractenza de un modo tan estructural el pensamiento de

Sófocles, como ocurría con Esquilo en el que la presencia de Pólemos era todopoderosa. Sólo

hemos encontrado en Sófocles un fragmento en el que directamente se ocupa de la guena y en el

que abierta y claramente se muestra contrario a ella, "pues la guera fue quien perdió a los

humanos":

ESTROFA 1

CORO

En vista de esta triste situación actual ¿cuál será el último día? / ¿curíndo habrá de detenerse la cuenta numerosa / de los años que

corren errantes / que acumula sobre mí la incesante 1'continua desgracia / de las cuitas sufridas con el blandir de la la¡za / en la

región de la espaciosa Troya, / desdichado baldón para los griegos?

ANTISTROFA I

¡Debió haber desaparecido cn los espacios siderales / o en el Hades, patria común de todos, / antes de haberlo llevado a efecto.

aquel hombre / que enseñó entre los gricgos la guerra. que a todos afecta. 1, el uso / de las abominables amras! / ¡Ay penas

progenitoras de penas, / pues la guerra fue quien perdió a los humanosl

ESTROFA 2

La guena no nre concedió a mí la posibilidad./ de cornpartir el placer que proporcionan las coronas 1' las hondas / copas, / ni el

dulce soniqucte de las flautas. ¡maldita de ella!, / ni de gozar de un noctumo placer, /sino que puso fin. a1. de mi, a mis amores, a

mis amores. / Y, en cambio, J'azgo así. abandonado a mi suerte, I conlacabellera humedecida siempre por los pefinaces rocíos. /

recuerdos de la malhadada Tror,a.

(Ayax.73).

EI texto es hermoso y sin concesiones. En este caso, la guerra de Troya intensifica la sensación del

tiempo transcurrido por la multitud de pesares que acarrea. Como la muerte -"la patria común de

todos", la guerra a todos afecta. Las armas empleadas en combate ni son hermosas ni

resplandecientes ni pomposas, sirnplemente son "abominables". La guena, además, pone fln a los

placeres de la vida y del amor, disminuyendo así la posibilidad de que la vida pudiera realizar las

bellezas que posee; es decir, que también la guerra impide un alivio del fatalismo sofocleano. En

definitiva, debía haberse muerto el griego que inventó la guerra porque ésta perdió a la humanidad.
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16.6. UNA IMAGEN TEOCENTRICA DEL MUNDO

Deciamos que de Esquilo a Eurípides, la sociedad gnega recorre un largo camino que va desde el

sometimiento a la liberación. Para José IW" de Quinto, Sófocles supone el paso del estado de la

magr4 al estado de la religión @E QIJINTO:1962, 184). Y es que en él -nos dice F. Rodríguez

Adrados-, igual que en Herodoto, existe una imagen teocéntrica del mundo, aunque adaptada ya al

nuevo clima de la edad de Pericles. Sus tragedias -continúa- giran mas en torno al hombre que al

estado. Es característico de su obra la existencia de dos esferas, la divina y la humana, de las que la

primera condiciona el éxito de la actuación del hombre" Y así se opone a Esquilo, el mundo de éste

esta lleno de conflictos entre ideas que son encarnadas por diversas divinidades; ideas en las que se

busca una conciliación dentro del marco del Estado" La Democracia es la conciliación entre

autoridad y libertad, aristocracia y pueblo. Por el contrario, en Sófocles el mundo divino debe

aceptarse sin rebeliones (R.ADRADOS:1966, 77-83). Ahora bien y tal y como nos apunta el rnismo

R Adrados, aunque Sófocles adaptasu visión teocéntrica del mundo a la época de Pericles, esto no

quiere decir que mantenga las mismas posiciones que é1. Efectivamente, mientras que Pericles ve

todo desde el ángulo de Atenas y de su grandeza, Sófocles construye sus dramas en contraste con un

trasfondo de poder divino mucho más potente que el poder humano. Para Pericles era posible un

equilibrio entre las causas naturales y las causas divinas, para Sófocles lo importante era la parte que

jugaban los dioses (BOWRA:1983,137-138). Por otro lado, también R. Adrados nos escribe que el

mundo divino debe aceptarse sin rebeliones" Y en esta cuestión tarnbién incide A. Leslq', para quien

en Sófocles Dios es misterioso. Es decir, que éste no busca detrás del hecho el último sentido del

mismo: todo lo que existe y todo lo que sucede es divino. Pero el sentido del obrar de Zeus no le es

revelado al hombre. En él se da ingenio humano y lucha humana, junto con los designios
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inescrutables de los dioses. Por tanto, Sófocles renuncia a comprender la marcha de lo diüno a

través del mundo (LESKY:1973,124). Y esto es precisamente lo que le distingue de Esquilo, puesto

que -como escribe J. de Romilly- si bien para éste la divinidad tambiénera misteriosa, no renuncia

sin embargo a comprenderla a través de la idea de la justicia diüna. Así, aunque los dioses en

Sófocles no están nunca ausentes de sus tragediasl3e, a diferencia de los de Esquilo, no representan

un peso pesado sobre las emociones; no son tan inmediatamente sensibles. Sus deseos no son tan

constantemente comentados, ni sobretodo tan obstinadamente puestos en relación con la idea de la

justicia, sino que su alejamiento mismo no es más que el signo de la diferencia radical que les

separa del hombre. Los dioses, en su teatro, se revelan como a parte y escapan a la vez a la

imperfección y al tiempo y por eso es bella la divinidad. Y es que la piedad gnega esta fuertemente

nutrida del sentimiento de este contraste. mientras que los dioses representan laluz,la perennidad,

la serenidad, el hombre, al contrario, es inestable y efimero (DE ROMILLY:1982,97-99). W.

Kaufmann, por su parfe, insiste en la diferenciación entre Esquilo y Sófocles de la idea de la justicia

divina en un aspecto más. Sófocles, incluso, pone en duda esta justicia divina, especialmente y de

un modo más obsesionante que cualquier otra tragedia en Edipo Rey (KAIJFMANN:1978, 186 y

sig.), aunque también lo hace en otras. Por otro lado, según este mismo autor, si bien estos dioses

representan ideas de belleza, de serenidad y de perennidad, tampoco la brutalidad les es ajena. Por

ejemplo en el Ayax, Sófocles inicia el tema de la brutalidad de los dioses, contra la que nada

podemos hacer, si bien un ser humano puede elevarse a una nobleza tal que puede ser capaz de

poner a los dioses en vergüerza. Por lo demas, el resto de tragedias sofocleanas son variaciones

sobre el mismo terna (KAIJFMANN:L978,327).

En resumen, Sófocles tiene una imagen teocéntrica del rnundo en la que la esfera divina y la

tteAsí pues, podriamos asemejar a estos dioses con lo que decía L. Goldmann del dios raciniano que está, al mismo
tiempo, ausente y presente.
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humana son distintas, siendo la primera la que condiciona el éxito de la segunda, es decir que es

mas poderosa la fuerza de la divinidad que la humana. Además, mientras que la divinidad es bella

porque escapa alavez a la imperfección y al tiempo (lo que no quiere decir que los dioses, a pesar

de su serenidad y de su belleza, no puedan ser brutales), los humanos son imperfectos y efimeros. Y

es que entre el mundo humano y el divino existe una diferencia radical" Dios es misterioso, el

sentido del obrar de Zeus no le es revelado al hombre que renuncia tanto a comprenderlo como a

rebelarse contra é1" Además, está presente y al mismo tiempo alejado de los humanos y no tiene

ningun peso en las emociones de éstos. Por eso, hay una gran diferencia entre la concepción que del

Dios tiene Esquilo con la que tiene Sófocles. Mientras que en aquéI, aunque Dios también es

misterioso los humanos pueden comprenderlo a través de la idea de la justicia divina, en éste hay

tanto dudas de que esta justicia exista corno la convicción de que lo divino es misterioso y no se

puede comprender. Pero veamos, a continuación, algunos textos significativos que recogen varias

de las cuestiones que acabamos de indicar.

16.6.1. LA DESCONFIANZA EN LA ruSTICIA DIVINA

En Sófocles la presencia de la divinidad es, por un lado, fácilmente captable, corno ocurre en el

Ayax donde Ulises reconoce a Atenea por su voz, apesar de que ésta es invisible:

TILISES: Yoz de Atene4 la más querida para mí de entre los dioses: aunque estés invisible cuán fácilmente

reconocible, sin embargo, oigo tu timbre sonoro y 1o capto con mi mente, sí con la misma facilidad con que se

identifica el de una trompeta etrusca cuya boca es de bronce...

(Ayax,39).
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Para Ulises la captación de la divinidad tiene, pues, lugar con la misma facilidad que la de un objeto

materíal, en este caso de bronce como es la trompeta etrusca. Mas junto a estos dioses presentes su

ausencia es tarnbién evidente. En Las Traquinias,Hilo dice que éstos se desatienden de los sucesos

que le ocurren a Heracles:

HILO: Vosotros los de mi séquito, levantadlo, y, por lo que a mí toca, tomad buena nota de que no tengo

responsabilidad alguna en esto, en cambio, respecto a los dioses, ved que se han desatendido por completo de lo que

está ocurriendo, ellos que, después de habede dado el ser y de ser honrados con el nombre de padres, son capaces de

observar sucesos como éstos sin inmutarse. En fin, el futuro nadie lo ve de lejos, pero la actualidad presente que a

nosotros nos hace sufrir llena de ignominia a los dioses, y, ¡la verdad!, molesta más que a nadie al que está

soportando el peso de esta calamidad.

(I-as T'raEini as, 125).

Los dioses, aunque son los padres de Heracles y le han dado el serz pasan por completo de lo que

está ocurriendo. Y si esto le sucede a un héroe que es hijo de dioses, cuanto más le ocurrirá a los

humanos. Por otro lado, en el texto se repite una teoría frecuente en las tragedias de Sófocles: que el

futuro no lo ve nadie, y en cambio el presente que hace sufrir "llena de ignominia a los dioses" y

molesta al "que está soportando el peso de la calamidad". Mas este desinterés de los dioses por los

asuntos humanos mostrado por Sófocles es unido a las dudas que en sus tragedias se tiene con

respecto a ellos, sobre todo en relación con la existencia de la justicia divina. En el Filoctetestau,por

tooEstas dudas -"si a los dioses les importa la justicia", "porque, si no fuera así"- aparecen también en otro fragmento de
la misma obra:

FILOCTETES:...Y sí, pereceréis por haber ofendido a este hombre, si a los dioses les importa la justicia. Y sé muy
bien que les importa ¡y mucho!, porque, si no fuera así, jamás habríais emprendido esta expedición marina motivada
por un pobre hombre, si no os hubiera empujado un aguijón divino a por mí. En fin, oh tierra paterna y dioses que
observáis todo, vengaos, si no antes, cuando sea, de todos ellos sin excepción, si es que hasta por mí sentís alguna
compasión porque vivo miserablemente, pero si los viera aniquilados a ellos me parecería estar curado de mi
enfermedad.

(Filoctetes, 331).
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ejemplo, este personaje titubea entre si aprobar lo diüno o encontrar ruines a los dioses porque

éstos, mientras que a los justos los mandan al Hades, a los pícaros los devuelven de este lugar:

FILOCTETES: ¡Había de estarlo!, porque todaüa no pereció nada auténticamente malo sino que los demonios a esa

especie la cuidan bien. Y se complacen, no sé cómo, devolviendo del Hades a la vida a la gente que hace a todo y

que es picar4 y en cambio a la justa y honrada la despachan siempre de aquí. ¿Cómo puede ser bueno recibir ese

pago, cómo, alabarlo cuando resulta que, si apruebo lo divino, vengo a encontrar ruines a los dioses?

(FilocteÍes.3l4\.

O como en Edipo en Colono, donde de nuevo insiste Sófocles en la desconfiawa sobre el papel de

lajusticia divina:

EDIPO (A POLINICES): ...Por eso las injurias que he imprecado van a vencer a tu súplica y tus tronos, si es que

Justicia, venida de antiguo alaluz, es consejera de Zeus en las prístinas ieyes...

(Edipo en ()olono, 397).

Por otra parte, junto a esta desconftatua y lejanía de la divinidad se encuentra también en Sófocles

el temor a la misma, tanto porque puede alcanzar a los humanos con "algún latigazo":

CORO (A TECMESA):...mucho me temo no sea que nos alcance algúnlatigazo de la divinidad.

(Ayax,47),

puesto que puede darse "cualquier cosa si la trama un dios":

Por lo demás, de nuevo en este fragmento es palpable la presencia de los dioses que todo lo observaq conürtiéndose así
en un ejemplo más de lo que defenderemos con respecto a la üsión que de Dios y de 1a Natural eza tiene el théorron
grego.

^ 4 1
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ULISES: La verdad es que podría darse cualquier cosa si la trama un dios.

(Aym,42),

y puesto que "con la intercesión divina todos ríen o se lamentan":

CORIFEO: Con la intercesión divina todos ríen o se lamentan

(Ayax,51):

Y, finalmente, porque los dioses son envidiososl4l:

FILOCTETES: Mira, cógelo, muchacho. Y suplícale al dios de la envidia que no te resulte penoso el arco, y no

como a mi y al que lo poseyó antes que yo.

(Filoctete.s,324).

tt'Como nos dice José Vara Donado en su edición de las Tragedias completas de Sófocles, en una cit4 pg. 324, en
Sófocles y Heródoto es frecuente la creencia de que los dioses no toleran por enüdia la excesiva felicidad humana.
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16.7. UN NUBVO TIPO IIUMANO IDEAL Y GENERALIZABLE

Segun Francisco R" Adrados, Sófocles crea un nuevo tipo humano superando el viejo ideal

heroico. Esto lo consigue siendo atacado el héroe desde dos puntos de vista: de un lado, al creer éste

demasiado en su propiafuerzay en su propio honor, esto le lleva a obrar sin atención a la ley divina;

de otro, al fiarse tanto de su propia inteligencia, esto le conduce a erar. Por tanto, frente al antiguo

ideal heroíco y agonal se preconiza el nuevo de la medida y la sofrosiné, que coincide en buena

parte con el de la justiciay la nueva moralidad. Lo que hallarnos -continúa diciéndonos el helenista

español- es la herencia de la aristocracia pindárica, si bien reduciéndole los rasgos agonales. Así es,

no se trata de un ideal aristocrático, sino de ur ideal humano que es generalizable. Mientras que el

anstóqata creía tener una natwaleza espeeial inasequible a los demás, el heroísmo, en cambio,

puede darse en cualquier ser humano (R.ADRADOS:1966, 39-93). Para llf. Rosa Lida, la tragedia

en Sófocles es la tragedia del hornbre como criatura social, lo que es especialmente detectable en

Edipo Ruy'o'. Nosotros creemos que este tipo ideal generalizable se encuentra en una estrecha

intenelación con el hecho de ser considerado el hornbre como ser social; una cosa es inseparable de

la otra. Mas otros autores insisten también en que este nuevo tipo sofocleano de ser humano es un

hornbre ideal. Es lo que mantiene, por ejemplo, W. Jaeger quien considera que el personaje trág¡eo

de Sófocles es, efectivamente, un hombre ideal y no el hombre de la realidad cotidiana como el de

Eurípides (JAEGER:1974, 257)" C.M. Bowr4 por su parte, cree que son precisamente las

condiciones de tra realidad cotidiana las que llevan a Sófocles a creaÍ un nuevo tipo ideal. Según é1,

sus héroes y heroínas son la contrapartida ideal y poética del ateniense corriente que debía hallar su

momento cumbre luchando y muriendo por su país (BOWRA:1983, 144). También A. Lesky incide

en este carácter ideal humano de los personajes de Sófocles. Señala que la personalidad del héroe
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aparece más en primer término que en Esquilo (en éste el protagonista es la divinidad). Ahora bien,

nos advierte que ésto no quiere decir que estemos hablando de caracteres en sentido moderno

porque en Sófocles aparecen grandes rasgos fundamentales de la naturaleza humana que, por otro

lado, está sostenida por la phisis y no es pues el producto de la actividad educadora. Por lo demás,

este mismo autor continúa concretándonos el tipo de personalidad humana que ha fo{ado Sófocles.

En medio de las tensiones inauditas, se encuentra la figura del héroe trágico sofocleano, pero debido

a que la lucha contra las potencias de la vida sólo puede asumirla el hombre a base de las fuerzas

que tiene en su propio interior, aquí el héroe se convierte en personalidad. Por eso, Sófocles

abandona la fonna trílógica; lo que constituye la trabazón en su drama no es el linaje ni sus

generaciones como escenario abarcador del poder divino, sino la personalidad del individuo.

Personalidad que no sólo es forjada ante la divinidad, sino tarnbién ante los demás personajes, como

ocuffe en la Electra donde, en lugar de la lucha del individuo con el destino, aparece la lucha del

individuo con los personajes que le rodean, siendo éste el camino que conduce a la personalidad

humana (LESKY:1973,146). Por tanto, el individuo ha ganado teneno con respecto a la divinidad y

a los demás individuos, reforzando así su personalidad. Ahora bien, para Martin A. Nilsson, lo que

hacen los hornbres, lo que sufren y lo que sienten ocupa en Sófocles el primer plano, sin menoscabo

de que los planes divinos estén por encima de todo (NILSSON:I969,75). A. Festugiére, por su

parte, cree que esto es lo que hace que la perspectiva de la obra de Sófocles sea mucho más sombría

y cruel que la de Esquilo. Así es, en Sófocles el verdadero responsable de las desgracias

incomprensibles es Zeus, el dios lo dirige todo y a los humanos no les queda sino bajar la cabezay

acepfar, quedándoles como consolación la consideración de la grandezahumana, lo que ejemplifica

enel Edipo (FESTGfERE:1986, 19). Tarnbién W. Musch opina que el hornbre para Sófocles es lo

más grande que hay, es decir que se ocupa de decirnos hasta dónde alcanza el hombre, lo que es

especialmente palpable en la Antígona (MUSCH.1 977, 130 y sig.). Sin embargo esta tesis hay que

totvéase, de Nf. Rosa Lida, Infir¡úrcción al teatro rle Sófocle,s- el
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matbarla de un modo importante, puesto que junto a esa grandeza también esta presente en el

trágico la extrema fragilidad del hombrela3. Es más, esta misma grandezaes la que convierte a los

personajes en víctimas y, frente a su comunidad, en hombres solitarios" Tal es el caso de Edipo, al

que René Girard considera un chivo expiatorio, la víctima propiciatoria que libera a la comunidad

de la violencia social (GIRARD:1983,82 y sig.). Y es el caso tarnbién, aunque en otro sentido, del

Ayax donde -según J. Alsina- el héroe es víctima de su propia dignidad. Efectivamente, en un

mundo dominado por la ramplona vulgaridad ya no cabe obrar según el código del honor, que se

revela arcaico. Y, en consecuencia, el héroe decide morir porque descubre que ya no tiene cabida en

este mundo. Antígona, por su parte, es abandonada por los dioses y los hombres, apareciendo en ella

la soledad radical; el héroe está solo, mientras que los dioses estan alejados de la esfera del hombre.

Ademas, este autor señala que, junto a esta soledad, el leit-motiv de Sófocles es la limitación

humana, el sentido del dolor y su irnportante papel en la vida del hombre. Por tanto, tres aspectos

merecen ser destacados en la obra del trágico: 1o) el valor de lo hurnano, 2o) Dios y las relaciones de

la divinidad con el hombre y 3") el sentido del heroísmo (ALSINA:1971,50-56). También J. de

Romilly destaca tanto la grandeza, como la soledad radical de héroe y su fragilidad. Por lo que se

refiere a la grandeza del hombre, opina que, efectivamente, éste es importante y grande para

Sófocles porque los héroes no se doblegan ante nada. Pero, al mismo tiempo, todo es incierto y

frágil en la vida de los hunanos. Esta vida esta hecha de altemancias: todo pasa, todo carnbia,

mientras que sus héroes tienen tendencia a no cambiar. Y, por lo que respectaala soledad del

héroe, cree incluso que ésta caracterizatoda la dramafurgia sofocleana a la que denomina tragedia

del héroe solitario (DE ROMILLY:1982, 99-101).Igualmente, Martha C" Nussbaum encuentra en

ra3En una línea similar Píndaro nos da una naturaleza de los hombres, los héroes y los dioses, modelados con luces y
sombras, con alturas y profundidades. Lo que no impide qug tanto en Píndaro como en Sófocles y en general en los
trágicos, el hombre sea considerado como "una sombra en sueños". Es decir, que como éste no tiene una suitancia firme y
durablq sólo es una sombra soñada, o soñadora. También para Parménides el hombre es un ser fantasmal. Véase,
Hermann Fránkel, Poesía y Filosofia de Ia Grecia Arcaica, pgs. 401 y 463. Esta reflexión sobre la naturalez¿ humana en
la filosofia y la literatura griegas continuará en Occidente que, concretamente. en el teatro tiene bellas muestras en
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Sófocles la ambivalencia que caraptenza a los seres humanos, es decir que éstos son, al mismo

tiempo, grandes y frágiles, maravillosos y monstruosos. Sostiene, por eso, que enla Antígona el ser

humano, que parece magnífico, puede revelarse también como un monstruo por su aspiración a

simplificar y dominar el mundo. La contingencia -sigue diciéndonos-, objeto de terror y

abonecimiento en el trágico, puede manifestarse al mismo tiempo como hermosa y constitutiva de

labellezay la pasión de la vida humana OIUSSBALIM:I995,93). Ahora bien, esta soledad radical y

la marginación social que caractenzan al héroe sofocleano, no quiere decir, sin embargo, que éste

posea tintes revolucionarios. Como nos recuerda, J. Alsina, los héroes de Sófocles no son ni

rebeldes ni revolucionarios; no atacan los cimientos de la sociedad en que se vive. Y es que el

trasfondo ideológico en que se lnueve la tragedia sofocleana es todavía un mundo concebido coÍro

algo, pese a todo, con sentido (ALSINA:1971, 58).

En resumen, Sófocles crea un nuevo tipo hurnano superador del viejo ideal heroíco y lo consigue

al ser atacado el héroe desde dos puntos de vista: el primero, incide en que al creer en su propia

fuerza y honor le lleva a obrar sin prestar atención a la ley divina; y el segundo, remarca que al

fiarse demasiado de su inteligencia le conduce al error. Por tanto, frente al viejo ideal, uno nuevo de

la medida y de la sofrosiné es el que caractenzaal trágico. Mas en concreto este nuevo tipo humano

estaría definido por las siguientes características:

a) Este nuevo tipo humano es generalizabley, por eso, Sófocles supera el viejo ideal aristocrático.

b) Es un hombre ideal y no el de la realidad cotidiana.

c) Posee una personalidad fodada en la lucha de las fuerzas interiores del individuo con los

elementos extemos, sobre todo contra los demás personajes y la divinidad, si bien ésta últirna se

encuentra por encima de todo, confiriéndole a la tragedia sofocleana una perspectiva más sombria y

cruel que la de Esquilo. Por otra parte, la personalidad de sus héroes no está configurada con

Shakespeare y Calderón
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caracteres en sentido moderno, sino a través de grandes rasgos de la naturaleza humana, sostenida

prlaphisis y no por la educación.

d) Es, al mismo tiempo, lo más grande y un ser extremadamente frágil. Sófocles cree en la

grandeza humana porque los héroes no se doblegan ante nada, mas esta misma grandeza los

convierte en víctimas y en hornbres solitarios dejados de la mano de dios y de los dernás hombres.

Por otro lado, también cree en la extrema fragilidad de los humanos porque son limitados y están

azotados por el dolor, porque la contingencia les somete igualmente a la incertidumbre; y porque, a

pesar de que todo cambia, se obstinan ellos en no cambiar, lo que los convierte muchas veces en

seres monstruosos e inflexibles.

e) No es el hombre un ser revolucionario ni tampoco se rebela contra los cimientos de su

sociedad, porque el mundo para Sófocles aún tiene sentido.

16.7.1. EL PENSAMIENTO TIENE MAS VALOR QUE EL CUERPO FISICO

Una vez más, comprobemos a través de los propios textos del trágico los puntos de vista rnás

significativos que hemos visto aquí, aunque también podemos encontrar algunas pequeñas

matizaciones que no rompen, sin embargo, el cuadro general esbozado. Una de éstas es el escaso

valor que Sófocles le confiere a la belleza del cuerpo fisico en comparación con la inteligencia,

convirtiéndose ésta en uno de los elementos configuradores del nuevo tipo hurnano que elabora y

que supera el viejo ideal heroíco'oo. Efectivamente, la fuerza fisica, los musculosos y fomidos

cuerpos de los héroes no determinan al ser humano, sino que lo hace su capacidad de pensar. Por

toocomo nos señala Hermann Friinkel -en Poesin y FitosoJía de la Grecia Arcaica. pg. 312-, desde tiempos homéricos
al cuerpo se le daba una apariencia barroca mediante exquisitos cuidados. Pero en el clasicismo se vuelve a cultir,.ar la
severidad de las formas naturales. Jenófanes -"...mejor es nuestro saber que la fverza de hombres y de caballos...".Véase,
Anlologia femálica de la poesía lírica griega, pg. 166-, por ejemplo, rechazael viejo estilo, pero no tanto por un gusto
depurado como por una mayor economía racional. Sófocles claramente se manifiesta por la superioridad del intelecto con
respecto al cuerpó. Nos parece que esta posición rompe todo una tradición de culto al cuerpo tisico y anuncia tímidamente
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ejemplo, en el Ayax, Agamenón opina que son los hombres que "mejor cavilan los que se imponen

por doquier":

AGAMENON:...Todo lo contrario: hay que impedir el triunfo de tan vil proceder, pues no son los hombres de más

envergadura ni los de más anchas espaldas los más sólidos, sino que los que mejor cavilan son los que se imponen

por doquier. Por ejemplo, un buey, por muy grande que sea de espaldas, sin embargo con un aguijón de nada va

derecho camino adelante

(Ayax,74)

Los cuerpos perl€ctos no caracterizan, pues, a los seres humanos, sino a las bestias, como podemos

comprobar al ejemplificar Agamenón su argumentación en el buey. También en Edipo en Colono se

manifiesta un punto de vista semejante: la utilidad de Edipo, un ser viejo y con un cuerpo maltrecho

no depende de su hennosura física:

EDIPO: He venido a hacerte entrega de mi maltrecho cuerpo como regalo para tí, no apetecible a la vista pero la

utilidad que de él se deriva es preferible a la de un cuerpo hermoso.

([d i po e n C o lor r o,3 68).

16.7.2. LA DIVINIDAD CONDICIONA LA ACCION DEL HOMBRE

Ahora bien, aunque es el pensamiento y no labelleza fisica el rasgo humano definitorio, éste no

debe ser obstinado porque la obstinación "incurre en torpeza":

TIRESIAS (A CREOllIlE)....La obstinación, ¡por supuesto!, incurre en torpeza,

(Antígona,165),

lo que más tarde, con Platón, será una escisión entre el cuerpo y el alma.
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y no debe ser tampoco ajeno a la divinidad. Ayax es, en este sentido, el prototipo del héroe que cree

demasiado en su propiafuerzay honor, lo que le lleva a actuar sin prestar atención a la ley divina:

MENSAJERO:...En efecto, que los corpachones descomunales e inútiles se desmoronan por efecto de graves

descalabros provocados por los dioses, lo proclamaba el adivino de todo aquél que, después de nacer con

constitución humana, luego manifiesta pensamientos que no se coresponden a los humanos. Por ejemplo é1, Ayax,

enseguida al partir de su casa, se manifestó insensato ante los acertados razonamientos de su padre. En efecto, éste

le dio el siguiente consejo: "Hijo, procura triunfar con la lanza, pero triunfar siempre con la ayuda de la divinidad" Y

entonces, é1, Ayax, respondió jactanciosa e insensatamente: "Padre, al amparo de los dioses incluso el que nada es

podría conseguir triunfos, pero yo confio que incluso al margen de ellos he de granjearme esa gloria." Con dichos

tan brawcones fanfarroneaba. Más tarde, por segunda vez, ala hija de Zeus, Atenea, en una ocasión en que ella lo

animaba y le sugería que volcara toda la fuerza de su mortífero brazo sobre los enemigos, Ayax le contradice con

una fanfarronada tremenda y nefanda: "Soberana, plántate al lado de los demás griegos, que donde esté yo jamás se

romperá el frente de mis tropas." Es evidente que con expresiones de ese jaez se granjeó la cólera displicente de la

dios4 por ostentar pensamientos que no se correspondian a su condición de ser humano...

(Ayax,61).

Como hemos visto en este fragmento, Ayax es, por un lado, corpulento -tiene como nos señala el

mensajero un corpachón descomunal e inútil- y, por otro, sus pensalnientos se desprenden de su

condición humana, es decir de su vinculación con la divinidad y por eso se granjeó la cólera de la

diosa Atenea. Y es que son los dioses "quienes urden siempre ..todas y cada una de las cosas que

afectan al hombre":

TEUCRO:...¿Acaso no fue Furia quien forjó esta espada, y Hades, artesano fiero, aquel cinturón? Ciertamente yo

proclamaría que son los dioses quienes urden siempre no sólo éstas sino todas y cada una de las cosas que afectan al

hombre. Pero a quien este mi punto de vista no resulte $ato al reflexionar sobre é1, quédese con
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el suyo y yo con el mio.

(Ayax,68)

Esto es lo que mantiene Teucro en el Ayax mas> como el mismo personaje se encarga de dejar claro,

éste es un punto de vista personal que no quiere irnponerse sobre el de los demás. A Sófocles le

desagrada la obstinación humana, y las ideas demasiado personales. En la misma obra, el coro había

manifestado ya que Ayax mantenía "obstinadas ideas"la5.

Pero volviendo al terna del poder de los dioses sobre los asuntos hurnanos, el fragmento siguiente

señala que "no habría hornbre alguno capaz de forzar a los dioses a lo que no quieran":

EDIPO: Acabas de argumentar rectamente, pero no habría hombre alguno capaz de forzar a los dioses a lo que no

quieran.

(Edipo Rey,194).

Además, este poder de la divinidad sobre los hombres se manifiesta también en que son

considerados, en una gran medidatou, los únicos responsables de las acciones humanaslaT:

ANTISTROFA 2

...Y Afrodita es evidente que colaboraba con lalanza de Heracles/ aunque no lo dijera en parte alguna/ y que por ello

es la responsable de todo esto.

r"Véase pg.65 de la edición de José Vara Donado.
ra6lo que matizalaopinión de Festugiére de que los dioses son los únicos responsables de las acciones de los hombres.
raTEsto lo podemos comprobar también en la Elecfi"a, donde Orestes dice que ha sido impulsado por los dioses:

ORESTES:...pues vengo a purificarte por medio de la justicia, impulsado por los dioses...
(Etectra,247),

y en &lipo en Colono, donde Edipo señala que sus acciones han sido obra de los dioses:

ANTISTROFA I
EDIPO:...Nada hay en todo ello que eligiera mi propia voluntad

(Edipo en Colono,366).
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(Las Trae1uinias, I l4).

Aunque algunas veces, las menos, también los humanos pueden ser responsables de sus accionesl4s,

como ocure enla Antígona donde Creonte no se sustrae a su propia responsabilidad:

ESTROFA 2

CREONTE: ¡Ay de mi, ay de mi! Estos hechos no se atribuirán nunca a ningún otro hombre sustraidos a mi

responsabilidad.. .

(Antígona,174).

Y, en otras ocasiones, la responsabilidad es compartida entre los dioses y los humanoston:

ESTROFA 2

EDIPO: Apolo fue, Apolo, queridos amigos, quien echó a perder esto, / quien llevó a cabo acia_eos males contra mí,

obra suya, hela aquí, / sufrimientos míos. / Pero las luces de mis ojos no las hirió con su mano nadie / sino este

cuitado que soy yo. / ¿Pues qué falta hacía que viera/precisamente yo que, de ver algo, no disponía de ningún

'otO al menos existen dudas de que sean los dioses los que decidan sólamente el destino de los humanos, como
podemos comprobar en el F-iloctetes.

{ILISES: Es Zeus, para que 1o sepas, Zeus, el señor de esta tierra, Zeus quien lo ha decidido y yo 1o secundo.
FILOCTETES: Oh ser espantoso. ¡De qué manera te las ingenias para justificarte: pretextas a los dioses y con ello
pones a los dioses por mentirosos!

(Filoctetes,330.)

raevéase tambiér¡ enEdipo en Colono, el siguiente fragmento en el que los dioses son vistos como los responsables
únicos de las acciones de Edipo y, por el contrario, su oponente Creonte sí que es considerado como responsable de las
suyas:

EDIPO: Oh, ¡qué bríos más insolentesl ¿A quién crees ofender con esa insolencia, a mí que soy un anciano o a ti
mismo? Pues vomitaste por tu boca imputándome asesinatos, matrimonios y desgracias con que, ¡cuitado de mi!,
cargué sin querer, pues así era el gusto de los dioses, enfadados seriamente con mi familia desde antiguo, ya que, al
menos en lo que a mi persona respecta, no encontrarías reproche alguno de error personal por culpa del cual hubiera
cometido estos fallos contra mi mismo y contra los míos...Sin embargo estoy seguro, sí, de una cosa, de que cuando
tú vornitas esos insultos lo haces deliberadamente contra mí y contra ella...

(Edipo en Colono,380).
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espectáculo dulce a la vista?

(Edipo Rey,232)

Edipo mató a su padre y se casó con su madre por designio exclusivo de los dioses, mas su ceguera

la causó su propia mano.

16.7.3. LA MEDIDA COMUN Y LA SOFROSINE DEFINEN EL NUEVO TIPO DE HOMBRE

En cualquier caso, la sensatez y la piedad son los dos argumentos fundamentales que emplea

Sófocles para definir el nuevo tipo de hombre que está basado en la medida y en la sofrosiné y que

le son a éste fundamentales para obtener la felicidad:

CORO: 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 la sensatez.

(Anrígona,175).

Por otra parte, este nuevo ideal se diferencia del antiguo aristocrático en que es generalizable. Por

ejemplo, ante los desatinos no importa ni el origen ni la cuna, todos los hombres por igual pueden

incurrir en ellos. Teucro, en el Ayav,lo reconoce:

TEUCRO: Jamás me asombraría ya, hombres, del hombre que, no siendo nadie por su cuna, luego comete desatinos,

cuando los que presumen de haber nacido de noble cuna los cometen tan graves con tales palabras en sus discursos.

¡Anda, repítelo desde un principio! ¿Es que eres capaz de afirmar tú que tomaste y trajiste aquí a este hombre como

aliado de los griegos? ¿No, más bien, se hizo ala mar por su propia voluntad, como dueño que era de sus propios

actos?
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(Aym,70).

Incluso Sófocles lleva más lejos -todo lo lejos que se puede llevar en la época- esta reflexión sobre

la igualdad de los humanos, puesto que si todos los hombres cometen desaciertos, hasta los esclavos

pueden expresar "razonamientos nobles":

DEYANIRA:...Así, esta mujer es esclava, pero ha expresado un razonamiento noble

(Las Traquinias,9l).

Y, en último extremo, también la muerte Ja patria de todos- iguala a los hombres.

439

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Sófoc l -es

16.8.I.,A NATURALEZA DOMESTICADA LE GANA TERRENO A LA DIVINIZADA

Como vimos, Esquilo asociaba la reflexión sobre el mundo humano con el de la naturaleza, de

tal modo que encontr¿Imos un reflejo de su idea de ella en la del hombre. Todo esto era palpable en

la extracción de imágenes del mar, de la agricultura, de la pesca, de la ganadería y del mundo

animal y en temas tales como la guerra, la adivinación y el mundo humanol50. Además, en él se

daba un circuito doble de ideas -el que iba del mundo natural hacia el humano y el que conducía de

éste último hacia aquél- que reflejaba una convivencia annónica entre la naturalezay la cultura. Por

otra parte, mientras que sentía pavor por la naturaleza agreste, admitía la naturaleza domesticada y

la naturaleza divinizada. Por lo que respecta a la idea de la naturaleza que tiene Sófocles, éste

presenta características comunes y diferencias profundas con Esquilo. Entre las sirnilitudes,

encontramos también en Sófocles un rechazo de la naturaleza salvaje y una aceptación tanto de la

naturaleza domesticada como de la divinizada, si bien ésta última pierde ligeramente teneno con

respecto a la domesticada. Adernás mantiene, aunque en un grado menor, la vinculación de la idea

del hombre con la de la naturaleza. Finalmente, también del mar, de la agricultura, de la pesca, de la

ganadenay del mundo animal, provienen sus metáforas. Las diferencias son más numerosas y más

profundas. En prirner lugar, porque Sófocles recure a las imágenes del mundo natural para temas

bien distintos a los de Esquilo: ni la adivinación, ni la guena son vinculadas por aquél a la

Naturaleza; sin embargo, sí las relaciona con el hombre, la familia, Ia muerte y el amor a la

patrialsl. En segundo lugar, porque la asociación entre el mundo natural y el mundo humano no es

tan directa, ya que en tiempos de Sófocles se ha profundizado en la disociación entre ambos

mundos, éstos ya no conviven de un modo tan armónico. En tercer lugaq porque el circuito doble de

ttoEstos son los temas más importantes, lo que no quiere decir que, en Esquilo, también las imágenes naturales estén
relacionadas con otros temas, como por ejemplo y como comprobamos, con la muerte, etc..
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ideas se ha roto: es más poderoso en Sófocles el que va del hombre al mundo natural, es decir que

su visión de la naturaleza traduce que ésta se ha culturizado un poco más.

16.8.1. DISMINUYE EL NUMERO Y LA VARIEDAD DE LAS METAFORAS NATURALES

Dentro de las imágenes del rnundo natural que son adoptadas por el trágico, las referidas a

animales son las más comunes, si bien a pesar de esto y de su variedad no alcanzan el numeroso y

rico volumen de especies del mundo animal del que se servía Esquilo. Ya hemos señalado que

expresaban un respeto a la naturaleza -considerada tanto desde un punto de vista domestieado o

sagrado- que limitaba los logros del hornbre. Pero digamos ahora algunas cuestiones más referidas a

la utilidad específica que le dió Sófocles. Igual que en Esquilo, le sirven para definir accionesi52,

caracteres o sentimientos humanos, como ocrüre en el Ayax donde Atenea compara a Ulises con un

peno sabueso por su buen olfatol53:

ATENEA: -..estoy observando desde hace rato que estás haciendo de perro sabueso y cotejando sus huellas

recientemente impresas, con objeto de saber si está dentro o no está dentro. Bien te llevan tus pasos, parecidos a los

de una perra laconia caracterizada por su buen olfato...

(Ayax,39)

lslEntre otros temas, aunque éstos nos parecen los más significativos.
l52Concepción Lopez y C. García Sola señalan que, en la Elecfi'a de Sófocles, se pueden establecer tres niveles de

funcionamiento del lenguaje figurado: metáforas que son acción misma o que son operativas para la acciór¡ metátbras de
enlace entre el nivel mítico y el humano y metáforas de función ornamental. De éstag las dos primeras están tomadas
principalmente de la naturaleza -vegetales, animales, etc.- y contieneq según los autores, una idea de nacimiento,
acabamiento, crecinúento o desgaste; idea a la que contribuyen también las metáforas alusivas a las relaciones sexuales.
Véase, su artículo "Las expresiones figuradas enlaElectra de Sófocles", pgs. 68 y 69.

t"Tambiér¡ en la misma obr4 es comparado por Tecmesa con un toro:

TECMESA:...E1, en contraposición a ese vil comportamiento, se lamentaba por 1o bajo, evitando toda estridencia de
.lamentos extremados, bramando como lo hace un toro...(refiriéndose a Ayax)

(Ayax,49).

441

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Sófoc les

Sin embargo, en esta asimilación es palpable esa mayor disociación entre el mundo natural y el

humano a la que aludíamoslso. Ulises ya no es como un peffo rabioso, sino que está "haciendo" de

perro sabueso, está representando un papel perteneciente al mundo natural. Además, sus pasos son

"parecidos" y no iguales a los de una perra laconia. En la misrna obr4 un poco miis adelante, el coro

de marineros salaminos sí que asemeja a Ayax de un modo directo con el descomunal buitrel55 e,

igualmente, a los individuos que le calumnian a ciervos que tienen miedo:

CORO (A AYAx):....siento gran retraimiento y temor, / como la mirada de la alada paloma /...Resulta que, cuando

logran escapar a tu mirada, / chillan exactamente igual que bandadas de aves según vuelan, / sin embargo, si de

pronto aparecieras tú, / al instante se acurrucarían, cortada el habla, / con miedo cerval, sí, al descomunal buitre.

(Ayax,43-44)

Pero este texto es significativo también porque en él conviven, junto a estas imágenes que expresan

una integración aún profunda entre el mundo natural y el hwnano, metáforas que denotan la

fragmentación de arnbos mundos. Así, "el miedo cerval" al que se refiere el coro le sirve para

señalar un sentirniento animal que es igual al humano, equiparando de este modo al ciervo con los

hombres. Por el contrario, mientras que en el momento en el que el coro le dice a Ayax que los

difamadores "cuando logran escapar a tu mirada chillan exactamente igual que bandadas de aves",

la expresión "exactamente igual" creemos que denota precisamente la divergencia existente entre

las aves y los hurnanos. Sófocles es consciente de su disociación, si bien aún desea que exista una

vinculación entre ambos, sólo que en este caso esta unión ya no se produce de un modo "natural",

directo colno en Esquilo.

l5oAunque tampoco hay que olüdar que, como diiimos, las metáforas animales eran empleadas sobre todo para
compararlas con tipos y no con indiüduos. En Sófocles se da una mayor importansa a la indMdualización y en Eurípides
el hombre es ya plenamente indiüdual. Por tanto, en estos dos últimos trágicos tenía que disminuir en paralelo la
utilización de símiles del mundo animal.

t5tEl buit.e era el símbolo de A¡es, el dios de la guerra. Véase de E. Hamiltoq la nirología, pg. 31.
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Otros animales utilizados por Sófocles para expresar sentimientos y caracteres humanos son la

leona solitaria, comparada a Ayax por estar solo en la tiendais6; la víbora, que en la Antígona es

asemejada por Creonte a Ismene porque trata de chuparle la sangrel5T; las yeguas, cuyo trote

expresan en Edipo Rey la huídalss; el lobo rabioso, cuya mirada el mensajero del Edipo Rey cree

que es similar a la de Edipol5e; el caballo de buena Íazh,, que en Electraes comparado por Orestes al

ayo por su fogosidadtuo; el corcel, que en Antígona representa a Ares, siendo asimilado

concretamente al corcel enganchado a la derecha del tiro porque decide el resultado de la pruebal6l;

los leones, que en Filoctetes son relacionados por Heracles a Filoctetes y a Neoptólemo porque

deben fonnar pareja, guardándose el uno al otro162....

De entre estas imágenes de animales utilizadas por Sófocles, destacan las aves163, unas veces

156Lo que tiene lugar en el Aym:
TEUCRO: Entonces tráelo aqui cuanto antes, no sea que algún enemigo nos lo arrebate, como sucede con el
cachorro de una leona solitaria...

(Ayar,67)

tstcomo sucede en este fragmento:
CREONTE: ¡Eh, tú, que en palacio, subrepticia como una víbora, tratabas a escondidas de chuparme la sangre...

(Antígona,151)

tt*Como puede apreciarse aquí:
ESTROFA I
coRo.
.-.Es hora de que en la huída lance sus piernas al trote con más / bríos que yeguas tan veloces como el huracán.,.

(Edipo l?ey,20l)

rselr{ENSAJERO:...y a é1, que tenía mirada de lobo rabioso...(Edipo)
(Edipo Rey,229)

¡é0ORESTES (al ayo):...Pues igual que un caballo de buena raza aunque sea viejo no pierde en los peligros su
fogosidad sino que levanta enhiesta la oreja, justo de la misma manera tú nos empujas a nosotros y nos sigues tú
mismo el primero...

(Electra,245-246\

tUtESTROFA 2
...Por otro lado, el descomunal Ares que, cual corcel enganchado a / la derecha del tiro, / decide el resultado de la
prueba, /

(Antígona,139)
I62ÉGRACLES:...Por eso, como dos leones que forman pareja, guardáos éste a ti y tú a éste.".

(Filoctetes,343\.
t63Entre las más sobresalientes están las que hemos seleccionado a continuación. No obstante, aparecen en las tragedias

de sófocfes, otras como la cigüeña que es, enla Electrs, símbolo de sensatez:

ESTROFA I
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comparadas con los sentimientos y caracteres humanosr6a y otras diferenciadas de ellos. Esto último

tiene lugar en el texto siguiente en el que el apenado ruiseñor nolatua los mismos sonidos que dará

la anciana madre de Ayax cuando conozca la enfermedad de éste:

ESTROFA 2:

De seguro que su madre, compañera de la añosa ancianidad / y la canosa vejez, cuando llegue a sus oidos que está

enfermo, / aquejado de arrebato de su mente, / lanzará la desventurada gritos desgarradores, gritos desgarradores, /

y no el gemido del apenado pájaro, el ruiseñor, / sino que se lamentará con cantinelas de agudos tonos...

(Ayax,57).

La canosa vieja, cuando sepa que su hijo está enfermo, no larzará gemidos apenados como los del

ruiseñor, sino "gritos desganadores". Es palpable aquí, pues, la diferencia que Sófocles muestra

CORO.

¿Cónto nosotros. viendo a las sensatísimas aves del cielo / preocupadas del sustento / de aquéllos de quienes nacen /
y de quienes consiguen placer, / no cumplimos estos deberes igual que ellas?...

(Elecrra,276)

Para Emily Vermeule -ltt nnterte en la poesia y en el arte en Grecia, pg. 49-. el ave que aparece en Ldipo Re_¡: s5 u¡t
representación de la psyche.

...uno tras otro, cual ave bien atada, más raudos que la llama infatigable, los puedes ver precipitarse a la ribera del
dios occídental.

(Edipo lley,174)
tu*Como enlns liaqu¡nla.r, donde Deyanira se comporta igual que un pájaro apenado:

ANTISTROFA I
...Deyanira, por sus apasionadas y continuas inquietudes,/ jamás adormece,/ comportándose con ello igual que un
pájaro apenado...

(Las Traquinias,92)

y donde también las lágrimas del coro son comparadas con el ruiseñor de agudos trinos:

ANTISTROFA 2:
Al parecer mis lágrimas, como las de un ruiseñor con sus agudos/ trinos...

(I.as Traquinias,117)

lo que ocurre también enla Elecfra:

ANTISTROFA I
... ¡la pobrecita! la muerte de su padre, a manera de ruiseñor / anegado en llanto, /...

(Electra,277)
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entre el ruiseñor y las personas. Polinices, por el contrario, es equiparado a un águila como símbolo

de su hostilidad contra Tebas:

ESTROFA I

CORO

...Polinices fue quien, impulsado por rencillas / de dudosa legitimidad, lo había traido I hostil contra nuestro país. / Y

emitiendo agudos graznidos / cuál águila que en picado cae hasta el suelo, / así se lanzó en raudo r.uelo sobre Tebas

aquel monstruo, / cubierto con plumaje de blanca nieve, / y revestido de infinidad de armas / y protegido con yelmos

provistos de crines de caballos.

(,4ntígona,l38-139).

También las metáforas de la tormenta y del mar son habituales en Sófoeles, iguahnente presentes

en él para denotar acciones, caracteres, sentimientos y estados de ánirno humanos o para convertir

al mar en una metáfora del reino de la muerte. Por ejernplo enla Antígona Ismene, que considera

que su hermana está metida de lleno en una vida tormentosa, quiere compartir con ella "una

navegación que entraña tanto riesgo":

ISMENE: Sin embargo, metida tú de lleno en una tormenta, no me da vergüenza compartir contigo una navegación

que entraña tanto riesgo

(Antígona,15l).

La vida de Antígona es semejante, pues, a la de una nave que viaja por el mar y que es azotada por

latonnenta, entrañándole un gran rissgo.EnLas Traquinias,las olas elevan o hunden la vida de

Heraclesl65:

t65En esa misma obr4 las olas son consideradas obstáculos que tiene que sortear el héroe:

HERACLES:...Y Probé otras pruebas, tantas como las olas de la mar...
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ESTROFA2

Pues tan numerosas olas, producidas / por el viento del Sur o del Norte, / como uno podría ver / ir y venir por el

vasto piélago, / tantas son las olas de la vida de Heracles, / descendiente de Cadmo, las que, sumamente tormentosas

como el / mar de Creta, /unas lo hunden y otras lo elevan. i Sin embargo, algún dios / una y otra vez lo aparta

seguro / de las mansiones del Hades.

(Las Traquinias,93).

Pero a pesar de este embate tumultuoso de las olas sobre la vida del héroe, algun dios parece

mantenerle alejado de la mansión del Hades. En la Antígona, por el contrario, es precisamente la

acción divina Ia que sacude salvajemente la morada de los humanos llenándoles de calarnidades,

igual que el tormentoso oleaje del mar golpea a los acantilados:

ESTROFA I

CORO.

Bienaventurados aquéllos cuya vida está exenta de calamidades, / pues a aquéllos cuya morada sea sacudida por el

dios no les falta / desastre alguno, sino que éste los persigue durante un montón de / generaciones. / Es igual que el

oleaje del mar, / que, cuando, impulsado por los airados aires tracios, / invade el oscuro fondo submarino, remolinea

/ desde las profundidades de negruzca arena, I y hace que rujan con estruendo los acantilados / azotados por los

vientos y los embates de las olas.

(Antígona,152-153).

Así pues, las calarnidades son igualadas por Sófocles a la tonnenta, sólo que, en nuestra opinión, la

muerte está también presente en esta equiparación. El oleaje del mar al que se ref,iere el trágico,

"invade el oscuro fondo submarino" y "remolinea desde las profundidades de negruzca arena" y el

(Las Traquinias,120)
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dominio de la muerte es precisamente la oscuridad. Por tanto, las calamidades le hacen pensar a

Sófocles en la naturaleza salvaje y también en la muerte; la vida human4 parece decimos el coro,

puede ser abatida por grandes desastres humanos, naturales y por la muerte. Esta relación entre la

muerte y la naturaleza es más evidente todavia en otro fragmento de la misma obra. En é1, Antígona

cuenta que oyó el mito de Níobe, la cuál "pereció de la manera más triste":

ANTIGONA: Oí que pereció de la manera más triste, junto a la cima del Sipilo, aquella extranjera frigia, hija de

Tántalo, a la que, a guisa de yedra tenaz, domeñó un saliente rocoso, y a quien, según ciertos varones afirman, al

tiempo que se derrite por efecto de las lluvias jamás la abandona la nieve, mientras inunda con un sinfin de lágrimas,

que bajan por sus párpados, los collados. Pues bien, completamente igual a ella, me va a someter a mí el destino al

sueño eterno.

(Anrígona,160).

En este texto de compleja construcción, Antígona se compara a Níobel66, un personaje mitológico

que se convirtió en roca por el dolor ocasionado por la perdida de sus hijos. Mas lo significativo del

fragmento es cómo integra en él Sófocles, con una gran habilidad y suavidad, las imágenes

procedentes del mundo natural con lo que le sucede personalmente a Níobe y, a través de ella, a

Antígona. El rnito nos dice que Níobe pereció de la manera más triste convertida en roca. Esta

transfonnación y esta tristeza es reforzada por Sófocles con el empleo de met¿iforas naturales que

fusionan lo que le sucede a Níobe con acontecimientos atmosfericos y naturales que tienen lugar en

la cima, de tal modo que Níobe es la montaña y ésta es Níobe: "al tiempo que se derrite por efecto

de las lluvias jarnás la abandona la nieve -fenómenos atmosfericos propios de la cima del monte-,

mientras inunda con un sinfin de lágrimas, que bajan por sus parpados -de Niobe-, los collados -de

la citna-". Por tanto, el mito y la naturaleza quedan fusionados de un modo rnás profundo de lo que

r66"Niobe, hija de Tantalo, hermana de Pélope y mujer de Anfióq rey de Tebas. Tenía siete hijos y siete hijas. Se burló
de Latona porque sólo tenia dos: Apolo y Diana. Estos, para vengar a su madre, mataron a flechazos a todos los hiios de
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es habitual en Sófocles. Ahora bien, utilizando ese mito para definir la situación personal de la

propia Antígona, Sófocles integra igualmente el mito, la naturaleza y su personaje femenino. Mas

esta cadena de fusiones tiene lugar, en último extremo, en la muerte que es la que une el destino de

Níobe con el de Antígona -el destino de Ia heroína es como el de Níobe "el sueño etemo"-.

Además, no hay que olvidar que la nattxaleza aún es sagrada. En el caso de Edipo, si bien éste

busca un lugar 'Junto a alamedas sagadas...o al borde de lugares transitados" para sentarse:

EDIPO:...En fin, hija entrañable, si ves algún sitio adecuado para sentarme bien al borde de lugares transitados bien

junto a alamedas sagradas de los dioses, colócame y asiéntame...

ANTIGONA:...E1 lugar este es sagrado, como es claro deducir, pues rebosa de laurel, olivar y viñedo. Y entre un

mar de revoloteos dentro por todo él trinan deliciosamente los ruiseñores...

(tidi po e n C oI ono,3 5 l),

Antígona prefiere el lugar sagmdo en el que su padre pueda reposar porque, en é1, rebosa el laurel,

el olivar y el viñedo -que si bien son tres cultivos fundarnentales para los griegos, son vistos aquí

como sagrados- y porque, junto a ellos, "entre un mar de revoloteos...trinan deliciosamente los

ruiseñores". Es decir, que éste es un lugar idílico, el más adecuado para Antígona para que su

cansado padre reposetut.

Así pues, Sófocles considera a la naturaleza como dornesticada o divinizada pero, en cualquier

caso, la salvaje le es extraña y triste. El coro del Filoctetes considera imposible que este personaje

haya podido resistir una vida tan triste:

Nío9e. La madre, petrificada por el dolor, se conürtió en roca". Vease de E. Hamilton, I.a mifología, pg. 340.r6TAdemás, el sitio escogido para morir por Edipo, la arboleda de las Euménides en Colono, serí4 segun Emily
Vermeule -I'a ntuerte en let poesía y en el arle de Grecia, pg.59-, un lugar con una naturaleza chamánica para el
conocimiento. De este modo, la muerte sería considerada por Sófocles un camino hacia el conocimiento, conformando asi
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ESTROFA I

coRo.

...oyendo solitario y en torno a élllos rugidos de los acantilados, cómo es posible que/ resistiera vida tan triste,

(Filoctetes,32l)

¿Cómo es posible que Filoctetes pudiera vivir solo oyendo "los rugidos de los acantilados"? -se

exüaña el coro-, es decir en estado salvaje. Porque Sófocles refleja este estado utilizando

precisamente el sonido que hacen las bestias salvajes Jos rugidos- como imagen de la fiereza del

choque de las olas en los acantilados y como imagen de la vida que lleva el personaje.

En último lugar, hemos escogido uno de los fragmentos más conocidos del trágico, aquél en el

que describe la belleza natural de su patria chica Colono y que aparece en Edipo en C)olono. La

descripción efectuada aquí es inusual en los trágicos, porque nonnalmente emplean rnás las

metáforas provenientes del mundo natural para expresar pasiones, sentimientos y caracteres

humanos, e igualmente inusual en Sófocles para quien también el paisaje natural traduce en

ténninos de naturalezalas situaciones psíquicas de las tragedias (LIDA:1971). La naturaleza, en sí

misma, no es objeto de consideración por los tnígicos. Para Sófocles, en el fondo de este paisaje de

Colono, se encuentra el amor a su patria:

ESTROFA I

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 si la hiedra de color vináceo / y los impenetrables pámpanos del dios Baca I que producen

frutos a montones, cerrados al sol / y cerrados al viento de todo tipo / de tempestades, por donde el dios báquico,

un claro precedente al pensamiento platónico sobre el que ya hemos insistido anteriormente.
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Dioniso, / siempre anda metido. / cortejado por sus divinas nodrizas.

ANTISTROFA 1

Y crece al amparo del celestial rocío / el narciso de hermosos racimos continuament e I dia 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 sin dormirse / sino que 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 / la de áureas riendas

ESTROFA 2

Hay aquí una planta tan magnífica como no he oído / que en la tierra asiática / ni en la vasta peninsula 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 árbr¡l nadie, ni el joven ni

/ el significado por su vejez lo aniquilará / destruyéndolo con su brazo, lpues la órbita visual siempre observadora /

de Zeus Olivarero tiene sus ojos puestos en ét, / y también Atenea la de ojos brillantes.

ANTISTROFA 2

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.

(Edipo en Colono, 31 1-372).

Un arnor a la naturaleza toda, ya que en ese paisaje se encuentra tanto la naturaleza en estado no

domesticado -allí crece el "brillante olivo que crece espontáneamente, sin intervención humana"-,

como la dornesticada -"bocado frenador de los caballos", "la acción de remar"- y la divinizada -en

estos fragmentos se citan varios dioses relacionados de algún modo con lo natural: Baco, Grandes

Diosas, Afrodit4 Zeus Olivarero, Crono, Poseidón y las Nereidas-.
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16.8.2. ASOMBRO Y MIEDO ANTE EL PROGRESO DE LA CULTURA

Si en Esquilo eran frecuentísimas las metaforas provenientes del mundo natural, mientras que l¿ls

del cultural lo eran en una menor medida, en Sófocles ocurre justo lo contrario ya que usa de un

modo más habitual las imágenes procedentes de la cultura que las de la naturaleza. Es decir, que

ésta estii menos presente en su mundo intelectual. Ahora bien, ¿en qué sentido se encuentran en su

obra la naturaleza y la cultura? y ¿córno se interrelacionan?. R. Mondolfo destaca que la creatividad

del espíritu humano -la idea del progreso- se encuentra en la Antígona (MONDOLFO.|979,390).

Mu. Rosa Lid4 por su parte, cree que aunque Sófocles no muestre el repudio ascético de la cultura -

como nos recuerda, antes de los cínicos no aparece este rechazo en Grecia-, sí advierte al espectador

que los pregones que da Creonte en esta misma obra no deben sobreponerse a la justicia jurada por

los dioses. El hornbre, responde Sófocles a Protágoras, no es la medida de todas las cosas

(LIDA:1971). Es decir, que no existe en Sófocles un rechazo de la cultura, si bien el hornbre no es la

medida de todas las cosas. Y es que - corno manifiesta A. Lesky- el afan de conquista del hornbre

despierta en Sófocles, al mismo tiempo, asombro y rniedo. Efectivamente, -continúa diciéndonos-

en una época en que la subida de Atenas hacia una gtandeza orgullosa y peligrosa suscitaba la

pregrrnta de adónde iriaaparar semejante desarrollo, en esa época cantó Sófocles el canto acerca de

la siniestra facultad del hombre para ensanchar más y más las fronteras de su dominio dentro del

reino de lanaturaleza (LESKY:1973,1,30). Por tanto, Sófocles muestra ante los logros de la cultura,

alavez, asombro y miedo. Estos sentimientos ambivalentes podemos encontrarlos, por ejemplo, en

un fragmento muy significativo de la Antígonotur, en el que se canta la gloria del hombre. Este es,

tutTambién el sentimiento de miedo por los logros de la cultura los encontramos, en esta misma obra, en otro
fragmento, en este caso dicho por Creonte, a quien le parece que "a los humanos no hay planta alguna que les brote tan
pujante como la plata":
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efectivamente, la cosa más formidable que existe:

ESTROFA 1

coRo

Andan por ahí montones de cosas formidables, / pero ninguna más formidable que el hombre. / Esa cosa que es el

hombre avanza / incluso al cabo de las rutas del grisáceo mar / con borrascoso ábrego, atravesándolo i bajo la

aÍrcnaza de oleajes que braman en su derredor. /Y a la tierra, óptima entre los dioses, / inagotable e infatigable, la

va desgastando, / al voltearla sus arados año tras airo, I y cultivarla conlarazaequina.

ANTISTROFA I

Y el circunspecto hombre echa el lazo ala familia/ de los pájaros de prontos reflejos y se los lleva,ly también la

estirpe de las fieras salvajes / y las marinas criaturas del océano / con entramadas y bien trenzadas redes. / y con

ardides consigue dominar la agreste fiera montivaga, I y ha de llegar a someter al yugo, que circunda la testera, / al

caballo cuyas crines caen a uno y otro lado del cuello / y al indómito toro de los montes. / Y aprendió por sí solo el

lenguajey las ideas/etéreasyloscomportamientosqueimpr imenunordenalasciu/dades, /yaesquivar losdardos

de las escarchas / que dificultan la estancia a la intemperie, / y los dardos que conlleva una molesta borrasca / ¡el

hombre con soluciones para todol / No hay evento al que se enfrente sin soluciones. / Unicamente no se procurará

escapatoria del Hades. / En cambio, tiene ya concebidos medios / de escapar a enfermedades hasta ahora incurables.

ANTISTROFA 2

Pero aun poseedor, más de 1o que cabe imaginar, I de cierta astucia, que es la que le proporciona su habilidad / se

desliza unas veces en pos del descalabro, otras del éxito. / Si entrelaza las normas de la tierra / y la justicia de los

dioses permaneciendo fiel al juramento prestado / ¡he ahí un ciudadano de primeral / Pero ¡sea privado de la

condición de ciudadano, en pago a su osa/da falta de escrupulos, / aquél con quien convive el desdoro: / ojalá que ni

comparta conmigo el hogar / ni esté entre los que piensan igual que yo / quien asi se comporte!.

(Antígona, 145-146)

CREONTE:...Es que a los humanos no hay planta alguna que les brote tan pujante como la plata, falaz moneda: ésa
arrasa íncluso ciudades,...

(Antígona,144)

Laplata -del mundo de la cultura- es más pujante que la planta -de la agricultura-, pero ,arrasa incluso las ciudades" y, por
tanto, es también más peligrosa que la planta.
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Sobre este texto, hemos encontrado en Martha C. Nussbaum un análisis del mismo que asumimos

plenamente y que resumimos a continuación. Para la autora, el coro piensa que el ser humano es

una criatura maravillosa y extraña que rompe la armonía con el mundo de la natwaleza; un ser

natural que destroza lanaturalezapara hacerse un hogar y que después se transforma a sí mismo

para construirse ciudades. Así, el barco y el arado son ejemplos de la inventiva humana. Pero los

recursos del hombre no se circunscriben sólo al dominio sobre lo exterioq también se ha ereado a sí

mismo como ser social, dando forma a pensamientos y pasiones, modelando instituciones y

dominando los antes ingobernables aspectos de su propia vida interior. Tan sólo no ha conseguido

dominar a la muerte, aunque ha encontrado remedio para numerosas enfermedades antiguamente

consideradas incurables, por lo que la muerte ha sido obligada a retroceder. Hasta aquí tenemos,

pues, una descripción asombrada de los logros culturales del ser humano y pareciera, por tanto, que

efectivamente el hombre es la cosa más maravillosa. Sin embargo, -continúa dieiéndonos

Nussbaum- esta descripción anterior del coro deja traslucir aspectos inquietantes que se encuentran

por debajo de su aparente optimismo y es que el camino del progreso humano esta plagado de

obst¡ículos. El barco también es wlnerable por las olas o las tormentas -es decir, por la nafuraleza

desatada-, los seres humanos a menudo se ven forzados a elegir entre el valor del progreso y el valor

de la piedad. La Tierra es nuestra fuente de alimento; sin embargo, la decisión de labrarla hace

incurrir al ser humano en una ofensa contra "la más antigua de las diosas". Por tanto, una elección

tendente al progreso tecnológico nos hace quebrantar algun valor natural, como la integridad o la

belleza (NUSSBAUM:7995, 119). En surna, para Sófocles como para Esquilo, el progreso que

supone la cultura no debe hacerse en detrimento de la piedad religiosa, de la naturalezadivinizada.

También las imágenes de la captura de aves y de la dornesticación de animales pueden ser

interpretadas en este sentido, es decir corno metaforas de asornbro y de miedo ante los logros del
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hombre y de consideración de una naturaleza, bien domesticada, bien divinizada. De esta manera -

nos dice Martha C. Nussbaum-, la exposición de los triunfos humanos obtenidos gracias alaruzón

aparece también como un compendio de las limitaciones, transgresiones y conflictos de esta última.

Cuanto más receptivos seamos a la presencia de la divinidad en el mundo, más probablemente

brotará el conflicto dentro de nosotros. El precio de la armonizaciónparece ser el empobrecimiento,

y el coste de la riqueza, la discordancia (NUSSBAUM:1995,l2I).

El ciudadano de primera -escribe Sófocles en este texto- es aquel que "entrelaza las normas de la

tierra y la justicia de los dioses" y algo similar nos decía Esquilo en el Pronteteo. Sin embargo,

algunos matices diferencian la posición de éste frente a la de aquéI, ya que en Esquilo las metiiforas

del mundo cultural eran colocadas, a menudo, junto a las del mundo natural -recordemos, por

ejemplo, que a los barcos los llamaba "carros de alas"-, expresando así la coexistencia de una

naturaleza culturizada y de una cultura naturalizada. Sófocles, normalmente tarnbién exhibe una

naturaleza culturizada -"oleajes que braman", "familia de los pájaros", "estirpe de las fieras

salvajes", "dardos de las escarchas"-, pero no hace lo contrario. Es decir, que la presencia de la

natwaleza domesticada está en él rnuy presente tomando la cultura, en relación con la nafuraleza, un

mayor peso que el que tenía en Esquilol6e. En lo que sí coínciden ambos trágicos es en los

sentimientos de piedad, de sacrilegio por la destrucción de la naturaleza.

l6eseñalemos a este respecto, como ejemplo, dos imágenes culturales que aparecen en otras tantas obras de Sófocles:

AYAX (A TECMESA):...Cierra la puerta más deprisa. No es de buen médico entonar conjuros a una herida que
reclama amputación.

(Aym,56),

ELECTRA:...quienes le cortaron la cabeza con hacha asesina como una encina los leñadores...No cejaré, no, a
manera del ruiseñor que ha perdido a sus polluelos...

(Electra,248)
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Este sentimiento de sacrilegio est¿i presente, por ejemplo, en las imágenes del a¡ado y del barco

que, como ya hemos visto, aparecen en la Antígona, aunque también lo hacen en otras obras. La

metifora del arado es utilizada igualmente en Las Traquinias, donde Deyanira compara la relación

de Heracles con sus hijos con la det labriego con la tierra:

DEYANIRA:...Y tuvimos hijos, que Heracles ve alguna que otra vez, igual que el labriego que coge una tierra de

labor a trasmano la ve sólo y exclusivamente en la siembra y en la siega...

(Las Traquinias,90).

Es decir, que Heracles sólo tiene un contacto con sus hijos en el momento de su fecundación y

cuando éstos ya están maduros. Para Creonte, por su parte, las posibles novias de su hijo son como

"campos que admiten arado":

ISMENE: ¿Vas a matar a la novia de tu propio hijo?

CREONTE: Si, pues también los campos de otras admiten arado.

(Anrígona,152).

y a Edipo, cuando tul hijo mata a su padre, es como si "labrara la tierra que lo había traído al

mundo":

EDIPO:...Vuestro padre mató a su padre, labró la tierra que lo había traído al mundo, justamente aquélla de la que él

mismo había sido cosechado, y os recolectó a vosotras de los mismos campos de los que había brotado é1 mismo....

(Edipo Rey,237).

En los tres casos anteriores observamos, pues, que la metáfora agrícola está en relación directa con

la familia. En el primero, parece decimos Deyanira, que a los hijos como a la tiena hay que
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prestarles una atención constante. En el segundo caso, a Creonte le da igual cuál sea la noüa que su

hijo tenga con tal de que le pueda traer hijos. Es decir, que reduce el matrimonio a la exclusiva

función de procreación y, por eso, no tiene ningún prejuicio en matar a Antígona. Y en el último

ejemplo Edipo, que acaba de quitarse los ojos, ha podido "ver" por fin cuál es la situación trágica en

la que se encuentra: por un lado, ha matado a su padre, lo que compara al hecho de "labrar la tiena

que lo ha traído al mundo", "la tierra que Io había cosechado"; por otro lado, Edipo se ha casado con

su madre y ha procreado a unos hijos "recolectados de los mismos campos de los que había brotado

él mismo". Es como si Sófocles quisiera decirnos que el panicidio y tener hijos con la propia madre

es comparable a labrar la tierra que nos ha visto nacer. En nuestra opinión, podría de este modo

estar expresando, tanto lo horrendo que le parece la situación de Edipo, porque traduce una ruptura

de la armonía familiar, como el sentimiento de sacrilegio que representa para él labrar la tiena, es

decir la destrucción de la armonía de la naturaleza. Y es que Sófocles está contándonos algunas

desviaciones que se producen en el seno de la farnilia: los hijos matan a sus padres; no son el

producto de un matrimonio natural; los padres ven poco a sus hijos; y el amor parece ausente del

matrimonio, asentado sólo sobre las bases de la procreación. Al comparar estas situaciones de

desvío faniiliar con la agricultura, Sófocles las interrelaciona de tal modo que pareciera manifestar

que la situación de ambas es similar, es decir, que tanto la farnilia como lanaturaleza deben poseer

un estado armónico, puesto que su desarmonización representa un sacrilegio y un crimen; al haber

roto el hombre la annonía que debe dominar lafatnllia ha hecho algo semejante que cuando labrala

tierra, porque ha roto así su natural armonía.

Por lo que respecta a la imagen del barco, ésta está presente en el Ay,ax. Allí, el personaje es

azotado como un barco por un temporal de desgracias.
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AYAX: ¡Ay queridos tripulantes de mi nave, los únicos entre mis amigos, los únicos, sí, que os atenéis todavía a las

correctas nornas, ved qué tremendo oleaje, fruto de sangriento temporal, acaba de envolverme, con una corriente

que me anega por aquí y por allá!

(,Ayax,5O).

La metafora de la nave expresa la situación personal de Ayax, pero también aquélla puede reflejar la

situación de la ciudad entera, como ocurre en Antígonatto. Sobte el significado que posee la imagen

de la nave en esta últirna obra, también recogemos la opinión de Martha Nussbaum por considerarla

pertinente. Para ella, esta metáfora nos enseña concretamente que la eiudad al igual que e1 barco, es

un instrumento creado por el hombre para el sometimiento del azar y el dorninio de la naturaleza.

En esta tradición metaforica, la ciudad-barco es una barrera interpuesta contra los peligros

exteriores -el mar-. Las olas azotan sus costados y las conientes se deslizan bajo su casco; sus

inteligentes constructores no deben dejar ninguna fisura por la que pueda penetrar la furia

desencadenada de la naturaleza. Desde esta perspectiva, la función de la ciudad, como instrumento

protector de la vida, consiste en desterrar el azar incontrolado de la existencia humana. Pero esta

tragedia -continúa la autora- narra el fracaso de Creonte y con él el desastre que supone el dominio

de la naturaleza (NUSSBAIIM.1995, 101-102), tanto ésta como el azar se cuelan en la ciudad sin

que el horrbre pueda impedirlo.

* r B r f * * ¡ 1 .

En resumen, Sófocles emplea -en comparación con Esquilo- menos imágenes provenientes del

mundo natural y rnás del cultural, lo que denota en su obra un mayor peso de la cultura con respecto

a la nafuraleza" Ahora bien, estas metáforas traducen, en primer lugar, que no rechazana la culfura

l70Es Creonte quien relaciona a la ciudad con la nave. Véase, pags. 140-14l
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lo que no quiere decir, sin embargo, que el hombre sea la medida de todas las cosas. Y es que el

progreso culfural humano le produce tanto asombro como miedo. En Sófocles, por tanto, el valor

del progreso esta en estrecha relación dialéctica con el valor de la piedad, es decir con el miedo a

que la armonía de la nafuralezasearota por el hornbre en su integridad y belle za.Lanaturaleza, por

su parte, es admitida por él cuando ésta presenta un carácter domesticado o divinizado, mientras que

le es extraña la naturaleza que se encuentra en estado salvaje, ya que ésta expresa pasiones o

sentimientos de desorden, de desarmonía. En definitiva por un lado,la culfura ha dado un paso más

en la conquista de la naturaleza con respecto a Esquilo, aunque ésta todavía representa un límite en

el progreso cultural humano. Y, por otro lado y en relación con lo anterior, la naturaleza

domesticada le ha ganado iguahnente terreno a la naturaleza divinizada, si bien todavía ésta le pone

límites a la expansión de aquélla. Finalmente, la naturaleza salvaje le es extraña a Sófocles, tanto

porque considera que en ella el hornbre no puede vivir, como porque representa el desorden y la

desarmonía y porque, además, el temor a que la naturaleza desatada descontrole la existencia

hunana sigue patente en é1.
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16.9. LA FAMILIA, LA RELIGION Y LA POLIS, BASES DE LA SOCMDAD

16.9.r. LA FAMTLIA ES MAS TMPORTANTE QUE EL ESTADO

Como decíamos, en Sófocles, 1o individual, Io familiar y lo religioso, priman sobre las ideas del

Estado y la política, ya que teme la tirania del Estado (R.ADRADOS:1966, 99). Por tanto, la familia

es para él una institución social mrls irnportante que el propio Estado. Ya hemos comprobado

algunas cuestiones referentes a su forma de entender la familia, sobre todo a fravés de su

deploración del tipo de desviaciones que se producen en ella. Es decir, del parricidio, del

matrimonio no natural -con la propia madre-, de no prestar atención a los hijos y de no obedecer a

los padres. Sobre esta últirna cuestión insiste en más de una ocasión, por ejemplo en La^y Traquinias,

en la que a Heracles le parece que "la ley más hennosa es obedecer a los mandatos del padre":

FIERACLES:...Y, en efecto, esta bestia, el Centauro, justo como indicaba la diüna profecía así me mató: él muerto,

a mí, vivo.,.Pues bien, dado que esto resulta claro, hijo de mi alma, tienes que estar dispuesto, en lo que a ti

concierne, a prestarme tu colaboración, y no esperar a provocar mi lengua; al contrario, cede de buen grado y actúa

al dictado de mis palabras, viniendo a dar así en la ley más hermosa: obedecer a los mandatos del padre.

(Las Tratpinias,122)

Y también en la Antígonct, donde Creonte reclama Ia debida obediencia de los hijos para con los

padres:

CREONTE: Sí, hijo, así es como conviene que lo tengas metido en tu más profundo interior: que todo quede

postergado ante el punto de vista de tu padre. Pues por eso los hombres engendran hijos y se glorían de tenerlos
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obedientes en casa, para que, por un lado, los defiendan de sus enemigos, respondiendo a sus males con otros males,

y, por otro, para que aprecien a los amigos de su padre igual que los aprecia éste. En cambio, de aquél que planta

vástagos inútiles ¿qué otra cosa se puede decir de él sino que plantó penalidades para sí mismo, y, en cambio, a favor

de sus enemisos un mar de satisfacciones?...

(Antígona,154).

Ahora bien, esto no quiere decir que "todo quede postergado ante el punto de vista del padre"

como parece pedir Creonte. Por el contrario en la misma obra, ante el diálogo que éste mantiene

con su hijo Hemón, el coro concluye que tanto los padres como los hijos pueden emitir juicios

correctos que deben ser escuchados:

CORIFEO: Soberano, conviene que tú, si tu hijo discurre algo acertado, lo entiendas así, y tú Hemón, igualmente lo

acertado de tu padre, pues se han emitidojuicios correctos por ambas partes.

(Arttígona, 156)

Por tanto, para Sófocles la farnilia es una institución clave en la vida social que debe mantener un

orden y una medida que irnpidan, tanto las desviaciones que se suelen producir dentro de ella, como

una falta de respeto mutuo entre padres e hijos.

16.9.2. SIN LA 1'O1-lS LOS HOMBRES NO SON NADA

Con respecto ala polis, el hecho de que Sófocles le tenga miedo al poder del Estado no quiere

decir, sin embargo, que menosprecie el valor de aquélla. Por el contrario, sin ella los hombres no

son nada. Filoctetes siente nostalgia de su ciudad, de su patria, porque "abandonó sus sagradas

corrientes" para ayudar a los griegos. Por eso con este estado de ánimo y lejos de ella, exclama, "ya

no soy nada":
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FILOCTETES: Al Hades, pues lo que es en el mundo de la luz ahí ya no está. Oh ciudad, oh patria, ¿cómo

conseguiría contemplarte yo, un hombre el más desgraciado, que, necio de mí, abandoné tus sagradas corrientes para

venir a ayudar a los Dánaos Jos griegos-, mis enemigos? Ya no soy nada.

(Filoctetes, 336)

Mas este amor también tiene medida. En primer lugar, porque Sófocles cree que este poder debe

verse limit¿do por el de los dioses y en este sentido, colno nos dice J. Alsin4 representa una vuelta

al arcaísmo Délfico de la limitación humana frente a lo divino (ALSINA:197I,75). Tarnbién Martin

P. Nilsson, destaca la influencia de la doctrina délfica en Sófocles. Concretamente para é1, la

doctrina de la limitación del hombre ante los dioses que Apolo ofreció alcanza su cumbre en el

Edipo. Este autor mantiene que es aquí donde Sófocles extiende este pensamiento aplicándolo a la

polis, que lo mismo que los dioses, no tiene por qué dar ninguna cuenta a los individuos, lo que

explica también que Antígona sufra lo que la polis le irnpone OilLSSONJg1g,63-68). Sin

embargo, siendo esto correcto también lo es que, a su vez, el poder de la polis -como obra humana

que es- está lirnitado por el de los dioses, lo que podemos comprobar por ejemplo enla Antígona, a

través de la imagen de la nave que simboliza al estado. Esta irnagen está presente de una forma que

pareciera colno si la ciudad, por un lado, se identificara con el martt' y, por otro, que Zeus estuviera

en ella de un modo omnipresente, ya que todo lo observa. Así pues, el poder de la polis,el amor a la

patria sin el que los ciudadanos no son nada, está en estrecha relación con el amor a lanaturalezay

'ttEsta 
opinión creemos que queda reforzada en el Edipo Rey, donde la ciudad une también su destino al de la

naturaleza:

SACERDOTE:'..unos todavía no con fuerzas para volar un largo vuelo... (imagen que compara a los niñoscon los
pajarillos incapaces de volar)...Pues la ciudad, justarnente como tú mismo lo observas, zozobra y no es capaz de
levantar cabeza de las profundidades y del sangriento oleaje: se está consumiendo a causa de los brotes de lá 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...

(EdipoRey, 186)
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con la omnipresencia divina y, por tanto, con los límites que éstas le imponen a la ciudad.

Efectivamente, el Estado no tiene que ser tan poderoso. Así, mientras que Creonte cree en la

existencia de unas noffnas que acrecienten el poder de la ciudad, entre las que se encuentra el hecho

de que la patria sea incluso más importante que los amigos:

CREONTE: Varones, la situación de la ciudad los dioses la han vuelto a enderezar sólidamente, después de haberla estremecido

con un mar de conmociones...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 le"ves. En efecto, por lo que a mi toca, sostengo ahora ¡'antaño que todo aquel que,

dirigiendo una 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. También a todo aquel que considera a un amigo más importante que la propia patria, a ése no lo tengo en

cuenta en parte alguna. En efecto, )o, ¡), Zeus que obsen'a todas y cada una de las cosas permancntemente sea testigo de lo que

vol'a decir!, ni callaría si obsen'ara que el infortunio en vez de la salvación va derecho contra nris conciudadanos, ni haríajamás

amigo personal mio a un enernigo de la ciudad, consciente de esto: de que ella es la que nos salva, ¡.'dc que navegando en cubierta

de ella, al'anzando derecha sin inclinarse ni a un lado ni a otro. es corno conseguimos los arnigos. Estas ¡, no otras son las normas

con que vov a acrecentar vo el poder de la ciudad

(Antígona, l4l).

Antígona le responde a Creonte que las nonnas de obediencia a la polis que él como "simple

mortal" propugna no son leyes impuestas por los dioses las únicas irunutables y permanentes-l72 y,

por tanto, no se les debe obediencia:

CREONTE: ¿Y aún así osaste transgredir estas leyes?

ANTIGONA: Es que no fue Zeus, ni por asomo, quien dio esta 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 escrito e inmutables. Pues esas leyes divinas no están vigentes, ni por lo más remoto, sólo desde

tT2Este pensamiento que coloca a la ley dMna por encima de la human4 posiblemente la obtiene Sófocles de Heráclito.
Y es que el espiritu heracliteo será seguido por la tragedia sofocleana. Véase, Hermann Fránkel, Poesía y Filoso/ía de la
Grecia Arcaica, pgs. 366 y 371.
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hoy ni desde ayer, sino permanentemente y en toda ocasión, y no hay quien sepa en qué fecha aparecieron. ¡No iba

yo, por miedo a la decisión de hombre alguno, a pagar a los dioses el justo castigo por haberlas transgredido!...

(Anfígona,148).

Ahora bien, esto tampoco quiere decir que en la ciudad no deba imperar junto a la ley divin4

ninguna ley humana ni ninguna autoridad. En Edipct Rey,Edipo le encarga al coro que cumplan sus

órdenes, "por sí mismo, por el dios y por este país":

EDIPO (al coro):...Y a vosotros os encargo que cumpláis todas estas órdenes, por mí mismo, por el dios y por este

pais, consumido tan estéril y tan dejado de la divinidad...

(Edipo Rey,193)

Y Creonte, en la mismatragedia, manifiesta que la obediencia a la autoridad debe estar supeditada

en la razón:

EDIPO: Aun así soy yo quien debe mandar.

CREONTE: Y yo no obedecer a quien manda sin ninguna razón.

(Edi¡xt Rey,206).

Es decir, que la autoridad es necesaria siempre que se sustente sobre la razóny el bien de la ciudad.

Si no es así, esta autoridad puede caer en latirania. Es significativo, a este respecto el doble diálogo

que en la Antígona, mantienen, por un lado, Antígona y Creonte y, por otro, éste y su hijo Hemón.

Mientras que Creonte considera a los ciudadanos caballos que "se sujetan con un simple bocado":

CREONTE:...En cambio, tengo visto que los caballos que se encabritan se sujetan con un simple bocado...

(Antígona,I49),
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Antígona mantiene que la actifud de Creonte de "hacer y justificar lo que le viene en gana" es

tiranía:

ANTIGONA:...Sin embargo Ia tiranía, entre otra infinidad de satisfacciones que tiene, goza de la facultad de hacer y

dejustificar lo que le viene en gana.

(Antígona, 149- I 50).

Y mientras que Creonte cree que la ciudad no le tiene que decir lo que tiene que decidir, su hijo

Hemón le contesta que "no hay ciudad alguna que pertenezcaenpropiedad a un solo hombre":

CREONTE: ¿Es que me va a decir una ciudad lo que tengo que decidir?

Í{EMON: ¿Te das cuenta cómo has dicho esto comportándote a la manera de alguien excesivamente joven?

CREONTE: ¿Es que tengo que gobernar este pais a gusto de otro que no sea yo?

FIEMON: Es que no hay ciudad alguna que pertenezca en propiedad a un solo hombre.

(Atttígona, 157).

Tiresias, en Edipo Rey, remarca lo mismo, es decir que él no es propiedad de gobernante alguno y

de Creonte en particular:

TIRESIAS: Aunque eres el monarca, por lo menos el derecho a réplica debe ser igual para todos. Pues de esta

facultad también yo soy dueño, ya que en modo alguno vivo esclavo tuyo sino de Loxias, por lo que no llevaré sobre

mi esta marca: "propiedad de Creonte"....

(Edipo Rey,200).

Contrariamente, el "derecho a réplica debe ser igual para todos". Por otra parte, en esta misma obra
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Creonte cuando todavía no ha alcarzado el poder mantiene algo muy diferente a lo que sostiene en

la Antígona, ya que aquí es un personaje que no se deja seducir por el poder y que tiene la

convicción de que es preferible dormir tranquilamente que tener que mandar:

CREONTE:...Fíjate primero en esto, si crees que alguien preferiría mandar durmiendo envuelto en solbresaltos más

que durmiendo tranquilamente, cuando va a tener exactamente los mismos poderes. Pues bien, ni yo nací con ganas

de ser rey más que para hacer mi real deseo ni otro alguno que sepa controlarse. En efecto, ahora llevo todo sin

miedo gracias a ti, pero, en cambio, si fuera yo mismo el jefe, haría muchas cosas aun en contra de mi voluntad.

¿Cómo entonces una dictadura iba a ser para mí más agradable de ostentar que un mando y un poder ajenos a toda

preocupación?

(Edipo Rey,205).
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16.10. LA LOGICA Y LA MUERTE, RAICES DE LA REFLEXION SOBRE EL TIE,MPO

Recordemos que, en Esquilo, la reflexión sobre el tiernpo era poderosa y que éste era observado

desde un juego de interrelaciones dialécticas que unía inseparablemente el tiempo colectivo con el

individual y el divino con el humano. Mas en la base de este juego se encontraba la profunda

interconexión que efectuaba del pensamiento lógico con el dialéctico y de la vida con la muerte.

Así, en su concepción del tiempo colectivo, quedaban unidos, por un lado, lo nuevo y lo viejo y el

destino de los personajes al de su familia -de ahí la forma trilógica característica de su obra- y, por

otro, el tiempo cíclico y el lineal. Mientras que en su visión del tiempo individual, éste era

igualmente inseparable del divino. En Sófocles, como vamos a poder comprobar a continuación,

este juego de interrelaciones profundas se ha roto en gran parte, puesto que ha avanzado la

polaridad social y cultural, si bien el mundo sigue conservando todavía un cierto sentido que le

impide que rompa totalmente esas interrelaciones señaladas -un ejemplo de ello es que el tiempo

cíclico sigue perviviendo en Sófocles, como en Esquilo, junto al lineal-. Efectivarnente, Sófocles

profundiza en la reflexión sobre el tiempo individual que tiene un peso superior al que le concedía

Esquilo. Y este tiernpo individual tiene, como en Esquilo, al dolor -proveniente de calarnidades y de

guerras- colno factor decisivo que agudiza la sensación del transcurrir temporal. Sin embargo, un

mayor horror a la muerte y un avance del pensamiento lógico frente al dialéctico la dialéctica es

menos profunda y más formal- creemos que se encuentran en la raiz de la reflexión que Sófocles

efectua sobre el tiempo y en las notas característica que éste adquiere con respecto a Esquilo. La

muerte es, por ejemplo, el agente más decisivo para que en las tragedias sofocleanas se acentue el

individualismo y se anule la esperanza en el futuro, agudizándose el recuerdo del pasado. Y es la
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muerte también, la que en nuestra opinión, separa todavía m¿ís la concepción del tiempo divino de

la del humano. Así, mientras que los hombres son seres efimeros dominados por un sufrimiento

diario, los dioses no mueren jamás, son invetustos y su trono eslá lleno de luz y de felicidad. Mas

todo ello podemos comprobarlo en los fragmentos de la obra del trágico que presentamos a

continuación"

16.10. 1. EL TIEMPO CICLICO O LA PERVIVENCIA DE LOS MALES Y EL TIEMPO LINEAL

O LA NOSTALGIA DEL PASADO Y LA DESESPERANZA EN EL FUTURO

El dolor que atenaza a Ayax, una vez que había matado el ganado de los griegos, le mantiene

mudo durante un tiempo "que se prolongó muchísimo":

TECMESA:...Y asi estuvo mudo durante aquel tiempo, que se prolongó muchísimo

(Ayax,48).

Igual que ocurría en Esquilo, tarnbién la guerra hace que el tiempo sea interminable. El coro de

marineros del Aya-x siente, en esta desgraciada circunstancia, nostalgia de su feliz Salamina y que ha

transcurrido mucho tiernpo desde que abandonó su patria:

ESTROFA I CORO:

¡Oh renombrada Salamina, / tú vives feliz allá en la lejanía, azotada por el mar, / radiante siempre para todosl / En

cambio yo, desgraciado de mí, ha transcurrido mucho tiempo, / tanto que he perdido la cuenta de los meses, / desde

que paso continuamente las noches / aguantando la estancia en las praderas próximas al monte lda, / consumido por

el curso del tiempo, albergando el triste presentimiento I de que terminaré todavía en cualquier momento en el

abominable / y sombrío Hades.

467

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Sófoc l -es

(Ayax,56).

En este texto existe una conciencia de que el tiempo todo lo consume y creemos que en su raíz se

encuentra la muerte. El coro que es "consumido por el curso del tiempo", alberga "el triste

presentimiento" de que en cualquier momento puede llegarle "el abominable y sombrío Hades".

También la muerte se encuentra en la base de la reflexión temporal en el fragmento siguiente del

Ayax, sin embargo en éste, aunque el tiernpo todo lo consume y especialmente a los seres humanos,

es largo e incorunensurable. Concretamente, Ayax nos dice que el tiempo inconmesurable "trae a la

vida las cosas ocultas y las visibles las oscurece":

AYAX: El largo e inconmensurable tiempo trae a la vida absolutamente todas las cosas ocultas, y las visibles las

oscurece...

(Aym,57)

Pero, junto a una interpretación lineal de este fragrnento que es conoborada en otros textoslT3,

tt'Véas", por ejemplo, la misma obra en la que el coro expresa que el grandioso tiempo "exlingue todas las cosas":

ANTISTROFA
...EI tiempo, que es grandioso, exlingue todas las cosas /...

(Aym,60),

o Mipo Rey, donde se profundiza esta idea:

.{NTISTROFA 2
Te descubrió, pese a tu oposición, el tiempo que todo lo comprueba. / Y es el tiempo quien incoa proceso desde
hace tiempo a tu incansable casamiento, /...

(Edipo Rey,227).

T anbién ül i po en Colono,

ESTROFA I
CORO.
Me han llegado de nuevo, helas aquí, nuevas / calamidades de triste sino de la mano del ciego extranjero. / a menos
que el responsable de todo ello sea el Destino que está recogiendo algo importante que le corresponde. / Pues
ningún dictamen de estas diosas / puedo indicar que resulte vano. / Ve, ve siempre el cumplimiento de estas
maldiciones I el Tiempo, sacándolas a flote / unas después de un año / y otras, por el contrario, al cabo de un dia...
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pensamos que se insinúa también algo mas que lo que es manifiesto en é1, puesto que la oscuridad -

como hemos visto en sucesivas ocasiones- es un símbolo de la muerte. Así, el tiempo que consume

todo trae tanto la vida como la muerte -ya que "oscurece las cosas visibles"-. Ahora bien, este

tiempo arrasador es también, paradéjicamente, "grandioso"l74, largo e inconmesurable y así

pareciera como si lo permanente y lo que cambia, el tiempo cíclico y el lineal convivieran de un

modo profundo en el pensamiento de Sófocles. En nuestra opinión, esto puede ser corroborado a

havés de la irnagen empleada en el texto siguiente, ya que el Corifeo del Edipo Rey le dice a los

habitantes de Tebas que éste ha caído en un "enorme oleaje de espantosas desgracias":

CORIFEO: 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 de 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

todavia tiene que morir, sino que le debe examinar con toda atención todos los días de su vida incluído el último en

que vea la luz, hasta que franquee el límite de su vida sin haber sufrido nada doloroso.

(Etlipo Rey,238).

Las desgracias que son como las olas -las cuáles tienen un movimiento cíclico- sumergen a los

hombres a un tiempo cíclico. Pero en este texto, la rnuerte está presente haciendo que todos los días

de la vida deban ser exarninados "con toda atención"; con ella, la vida humana adquiere pues una

consideración temporal medible y lineal contrarrestada a la de ese otro tiempo incorunensurable. En

(Ldipo en Calono,393),

aunque en este caso, no todas las cosas salen a la veq sino que cada una requiere su tiempo, como en el fragmento
siguiente en el que sólo el tiempo muestra al hombrejusto, mientras que al ruin se le puede conocer en un solo día:

CREONTE:."En efecto, echar por la borda a un amigo honesto lo interpreto igual que echar por la ventana el tesoro
más íntimo que uno más estima. Sin embargo, con el tiempo conocbrás esto sin margen de error, porque sólo el
tiempo muestra al hombre justo" En cambio, al ruin podrías conocerlo hasta en un solo día.

(Fdipo Rey,206)

ttovéasq en la cita anterior, de la misma obra lo que dice el coro en la pg. 60.
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sutna, todavía en Sófocles quedan restos de la antigua concepción temporal cíclical75, que conviven

junto a la lineal. Ahora bien, en esta sucesión temporal lineal Sófocles destaca el pasado y el

presente, mientras que minimiza el futuro. Así, Electra nunca olvidará todos los padecimientos que

ha sufrido:

ELECTRA: ¡Oh, oh,oh, oh, oh! Has arrojado sobre mí una tormenta sin nublados y que nunca se disolverá, y que

nunca se me olvidará cómo fue.

ELECTRA.

A mí me resultaría precisa la presencia permanente, / la presencia permanente del tiempo para expresar / estas

desgracias con justicia...

(Electra,283-284).

En efecto, Electra jamás olvidará el dolor que ha sufrido, pero reclama la presencia permanente del

tiempo para poder sacar a la lw las desgracias que ha vivido; si el tiempo durara siempre ella podría

expresar sus sentimientos. Es decir, que en Electra el pasado, a través del dolor, está siempre

patente 'de tal modo que conecta así el presente con lo pretérito-, pero no llega ni a manifestar

esperarza, ni a encontrar en el futuro un remedio para sus deseos porque sabe que no es posible en

los humanos una presencia pennanente del tiempo. Tampoco para la Aya de Las Traquinias el

futuro existe, tan sólo el día de hoy parece contar:

AYA:...Por eso que, si uno cuenta con dos días, y peor si cuenta incluso con más, es que es un necio, pues no existe

siquiera el mañana mientras no pase uno bien el día de hoy.

rt'lo que es reforzado en el Ayax, donde el coro llega incluso a decir que esta permanencia en los hombres de las
calamidades puede llegar a ser infinita: "infinitas calamidades" le dice el Coro a Aya¿ pg, 65. Y también en La.s
Tracpdnias, pg. 93, donde se manifiesta que la üda de los hombres sigue una trayectoria "exactamente igual que las
circulares trayectorias de la órbita de la Osa".
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(Ias'ITaquinlas, I 16).

16.10.2. UNA MAYOR SEPARACION ENTRE EL TIEMPO HUMANO Y EL DIVINO

Con respecto a la separación que Sófocles efectúa entre el tiempo divino y el humano, ésta es

muy clara en sus tragedias. Tanto es así que, mientras que Zeus no es azotado por el tiempo ya que

es "invetusto en edad", a los humanos por el contrario les alcanzará el futuro, el porvenir y el

pasado:

ESTROFA 2

Tu potencia, Zeus, ¿qué soberbia / humana la contendrá, / cuando ni una sola vez pueden con ella ni el sueño, que

todo cau/tiva, / ni los incesantes meses / de los dioses, sino que, por el contrario, tú, invetusto en edad y / potente, /

ocupas el refulgente / destello del Olimpo? / Al futuro y al porvenir / y al pasado alcanzará / esta ley: no hay

absolutamente un solo instante / que llegue sin algún desastre para la vida de los humanos, / al menos en lo más de

ella,

(Antígona,153)

Efectivamente, "sólo a los dioses no les llega la vejez ni morirjamás":

EDI?O: Queridísimo hijo de Egeo, sólo a los dioses no les llega lavejezni morir jamás, en cambio todo lo demás lo

arrasa el omnipotente tiempo: se agota el vigor de la tierra, se agota el del cuerpo, muere Ia lealtad, brota pujante la

deslealtad y jamás soplan los aires del mismo sitio entre amigos y entre una ciudad con otra, pues a unos ahora y a

otros en fecha posterior 1o dulce se les luelve amargo y lo amargo de nuevo amigable...

(Edipo en Colono,369j.

Edipo, ya viejo, conoce bien el poder -"omnipotente"- del tiempo que todo lo agota, menos a los
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dioses. Mas ura vez más, en el fragnento encontramos la convivencia del tiempo lineal con el

cíclico: el tiempo todo lo arrasa pero, como el movimiento de las olas, conüerte a lo dulce en

amargo y a ésto lo hace "de nuevo amigable". Y una vez más, aparece junto a un pensamiento

lógico -que ha distinguido netamente entre el transcurrir temporal humano y el divino y que es

consciente de que las cosas se agotan y no welven a renacer- un pensamiento dialéctico -sifuado en

los asuntos humanos. considerados de un modo oscilante v cíclico-.
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17. EURIPIDES

I7.1. LA TRAGEDIA EURIPIDEA, UN GRAN DEBATE SOBRE LA VIDA Y LA MUERTE

Para Esquilo la vida y la muerte se hallan sn una estrecha intenelación, aunque en último extremo

su tragedia es un triunfo sobre la muerte. Por el contrarío, en Sófocles la muerte parece vencer a la

vida. Eurípides, bebiendo del espíritu de su época, convierte a sus tragedias en un gran debate sobre

cada uno de los temas que preocupaban a sus contemporáneos y, cotno no podía ser menos, también

sobre el valor de la vida y el significado de la muerte. Así, sus personajes adoptan tanto las

posiciones de Esquilo -la vida, si bien interrelacionada a la rnuerte, vence a ésta- como las de

Sófocles -la muerte es una liberación, es lo rnejor que le puede ocurrir a un ser humano-. Ahora

bien, también es verdad que la argumentación sobre la belleza de la vida, sobre las alegrías que

depara, sobre el placer o la dulzura que representa vivir, parecen tener en el conjunto de sus dramas

-al menos de los conservados- un peso mayor que el pesimisrno y en este aspecto creemos que

Eurípides invierte los valores expresados por Sófocles. Si éste era, en general, un desesperanzado en

el que la muerte tenía una presencia apabullante, aunqlle dejando un pequeño espacio para el placer

de üvir, aquél es mayontariamente un optimista en el que el pesimismo también adopta un menudo

papel en sus tragedias. '{ pesar de esto, no es nada facil interpretar correctamente a Eurípides,

puesto que sus obras manifiestan posiciones dialécticas176, contradictorias y, a veces, contrapuestas.

Dice Emilio LLedó que "la filosofia de Platón es la suma del discurso de todos los interlocutores de

"uEn la tragedia Frixo o en Polido parece ser que se ofrece un punto de üsta sobre la muerte que ya fue expresado por
Heráclito: "¿quién sabe si üür es morir y morir es üür?". Véase, los Diálogos de Platón, Vol. IL pC g4.
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sus diálogos, la suma de todas sus contradicciones. De ahí su inacabada riqueza, de ahí su

modemidad"lTT. Pero a nosotros nos parece que tales palabras podrían adjudicarse también a

Eurípides y que incluso éste es un claro antecedente del estilo dialógico-dialéctico de Platón. Así

pues, para comprender la postura sobre cada una de las ideas que son abordadas por Etrípides

debemos partir de que sus tragedias son un gran de debate acerca de los distintos puntos de vista que

su época mantenía sobre las mismas. Afortunadamente, son más numerosas las tragedias

conservadas de este trágico que las de los anteriores y con la suma de ellas podemos hacernos una

idea bastante aproxirnada de la cultura grrega del siglo V a.C. Pero veamos cuáles son las tesis que

sobre la vida y la muerte mantiene Eurípides.

17 .1.1. LA VIDA ES LA ESPERANZA

Un maravilloso fragmento, muy significativo, parece confirmarnos que es bello vivir. Adrasto, en

Las Suplicanle.s, considera que el aliento de la vida es lo único que jamás pueden recobrar los

mortales:

ADRASTO

...Hay un bien que jamás pueden recobrar los mortales, bien único por cierto: el aliento de la üda. Todo lo demás,

recuperarse puede.

(Su¡tlicanles,2l9).

Alcestis por su parte, ya moribunda, les desea a sus hüos que felices contemplen la luz de la vida:

ALCESTIS

rttvéase su introducción alos Dialogos de Platón, vol. I, pg.l1
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Dejadme, dejadme ya, / recostadme, no me sostengo en pie. / Cerca está Hades, / Tenebrosa noche repta sobre mis

ojos. / Hijos, hijos, ya no, ya no tenéis madre" / Que, felices, oh hijos, sigáis los dos viendo esta

lue.

(Alcestis,63),

lo que queda resaltado con su consideración de la muerte como una "tenebrosa noche'r que repta

sobre sus ojos. Y es que la vida, aunque corta,es dulcelTs:

FERES

...Yo te engendré y te crié como dueño de mi casa, pero no tengo por qué morir en tu lugar. Pues no heredé yo esa

ley de mis padres, ¡que los padres mueran por sus hijos!, ni es ley griega. ¡Seas infeliz, seas feliz, para ti mismo has

nacido! Lo que debias obtener de mí lo tienes: mandas en muchos, y te dejaré tierras muy extensas, puesto que de

mis padres yo las heredé...Calculo, en verdad, que es mucho el tiempo bajo tierra, y que la vida es corta, mas, aun

así, dulce....

(Alcestis,82-83).

Tanto rnás dulce cuanto que el tiempo que se está bajo tierra es etemo. Por tanto, el sentido que

posee la vida está en estrecha relación con la existencia de la muerte. Esta existencia somete a la

vida humana a la incertidumbre, pero le alienta a disfrutar el instante de cada día:

"tAlgo parecido dice el Troyan o de Orestes,ya que para él todo hombre -sea o no esclavo- quiere vivir:

TROYANO
Todo hombre, aunque sea esclavo, tal cual es, tiene por dulce ver la luz del día.

(Orestes,438).

Y también para Ifigenia la üda, aunque esté llena de doloq es más dulce que la muerte:

IFIGINIA
.'.¡Vida aun con dolor es grata siempre! Los muertos nada son y es insensato aquél que quiere morir. ¡Más dulce es
vida en pena que venturosa muerte!

(Ifigenia en Aulis,465)
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HERACLES

...¿Sabes cuál es la naturaleza de las cosas humanas? Creo que no lo sabes, pues ¿de dónde? Pero escúchame. A

todos los hombres les ha sido prescrito el morir, y no hay de los mortales uno que conozca si vivirá el día de

mañana. Incierto es por dónde avatlzará 1o que nos reserva el destino, y no es algo que se pueda enseñar, ni ser

comprendido por ciencia alguna. Después de oírme esto y aprenderlo de mí, alégrate, bebe, considera tuyo el

instante de vida de cada día, que lo demás es del destino. Y honra también a la diosa más dulce para los mortales, a

Afrodita, pues es una diosa benévola...Siendo mortales hay que pensar como mortales, de suerte que para los muy

serios y todos los cejijuntos la vida no es -al menos si me toman a mí por juez- verdaderamente vida, sino una

calamidad.

(Alcestis,87-88).

Heracles se distancia de aquellos que son muy serios -cejijuntos" los llarna- porque cree que éstos

no aceptan la vida de un modo verdadero, sino que la ven como una calamidad. Pero además, en

estos dos últimos fragrnentos en los que la vida es contrapuesta a la muerte lo es a través del tiempo,

porque hay un contraste evidente entre la eternidad que caractenza a la muerte y la corta duración

de la vida. En efecto, el tiempo vuela para los humanos:

ANFITRION

...Pues bien, ancianos, son pequeñas las cosas de la vida, pero pasad ésta del modo más agradable, no sufriendo de la

mañana hasta la noche. Porque el tiempo no sabe guardar las esperanzas, sino que tras cuidarse de sí mismo, vuela...

(H érac le s loc o,107 -108)

En definitiva, hay que pasar la vida del modo más agradable. Por lo demás para Anfitrión, el

personaje del Héracles Lctco, mientras se tiene vida hay esperanza. Nunca en una obra de Sófocles
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se habia dicho algo parecidott'; en este trágico parece predominar la desesperanza más absoluta.

Eurípides mantiene, pues, una posición bien distinta e incluso llega a poner en boca del mismo

Anfitrión que desesperar es de cobardes:

ANFITRION

Hijq no es facil aconsejar en cosas como éstas de cualquier modo, afanándose sin tomarse molestias. Prolonguemos

el tiempo, puesto que somos débiles.

MEGARA

¿Necesitas aún más sufrimiento o amas la vida hasta este punto?

ANFITRION

Disfruto de ella y amo las esperanzas.

MEGARA

Yo también: pero no hay que creer en Io increible, anciano.

ANFITRION

En el aplazamiento de los males hay una medicina.

MEGARA

Pero el tiempo que media, siendo penoso, causa dolor.

ANFITRION

...Mantente en calma y detén las fuentes de tus hijos que fluyen lágrimas y tranquilizalos con tus palabras,

engañándolos con tus relatos, aunque sean pobres engaños. También se cansan las desgracias de los hombres y el

soplo de los vientos no siempre tiene fuerza y los afortunados al final no lo son: pues toda cosa cede el lugar a otra.

Es el hombre más noble el que siempre confia en la esperanza: desesperar es de cobardes.

(Héracles loco,92-93)

ttnAunque sí en la lírica, como ocurre en Teognis, de quien parece haberse inspirado Eurípides en esta ocasión, ya que
Teognis considera que "...mientras haya üda y pueda contemplarse la luz del sol hay que mantener la fe en la
Esperanza..-". Yéase, Antología temáfica de la poesía tír"ica griega, pg. l13. De este mismo lirico, sin embargo, toma
Sófocles su pesimista üsión de la üda:"lo rnejor de todo...es no haber nacido...,pero nacidos que somos cuanto antes
traspasar las puertas del Hades". Creemos que ésto constituye una de las posibilidades de aportación personal de cada
trágicq es decir escoger libremente de entre las opciones que le presentaba su época y apostar concretamente por alguna
de ellas.
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En este texto, sin embargo también se encuentra un punto de üsta contrario al de Anfitrión, es el de

Mégara. El tirano Lico está a punto de matar a Mégara y a sus hijos por lo que ésta no cree que

pueda tener lugar cualquier esperarza de salvación. Ahora bien, el decurso posterior de la obra le da

la razón a Anfitrión porque Héracles llegará a tiempo de rescatar a su familia. En conclusión, el

punto de vista de Anfitrión se verá confirmado, es decir que, efectivamente, mientras hay vida hay

esperanza.

Observamos, por tanto, en las tragedias ewipídeas un profundo amor a la vida, resaltado por la

muerte. Mas este amor también es patente en la visión que expresan los dramas euripídeos sobre la

vejez,lo que les distingue de los de Sófocles. Recordemos que éste escribía, en Edipo en Colono,

que la vejez era algo deleznable y que más valía morir que ser viejo. En Alcestis, Eurípides parece

expresar lo contrario. Admeto le recrimina a su padre que cuando se acerca la muerte, la vejez no

parece un fardol8o:

r80 En otro pasaje de la misma obra se insiste en esta cuestión. La Muerte le dice a Apolo que, quien pudiera hacerlo,
compraría morirse viejo :

MUERTE
Quienes pueden hacerlo, comprarían morirse viejos.
APOLO
¿No te parece bien, pues, hacerme este favor?
MI.'ERTE
Desde luego que no. Ya conoces mis costumbres.
APOLO
Hostiles para los mortales, y para los dioses odiosas.

(AIcestis,55)

Y Feres, el üejo padre de Admeto, no ha querido morir por su hijo, porque para él su üda vale tanto como la de aquél:

ADMETO
¿Acaso es lo mismo morir un hombre joven que viejo?
FERES
Una sola vida, no dos, tenemos para vivir.
ADMETO
¡Pues así üvas más tiempo que Zeus!

(Alcesris,83-84)

En esto Eurípides es más fiel a la tradición de respeto por la vejez que desde la épica se tiene en Grecia.
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ADMETO

...En falso, obviamente, solicitan los ancianos morir, cuando vituperan la vejez y la larga duración de sus vidas. Ya

que si la muerte se acerca, nadie quiere morir, y Iavejezya no les resulta un fardo"

(AlcesÍis,82).

Ahora bien, esta apreciación de la vida no irnpide que Eurípides debata en otras obras cuál es el

papel que le corresponde en contraposición a la muerte, como queriendo decirnos que aquélla es

inseparable de ésta. En Medea, en la misma nodnza, encontramos pensamientos contrarios acerca

del papel de la música y de los festines en la vida de los hombres. Si, por un lado, considera que son

necios los hombres que inventaron himnos para las fiestas y festines, por otro, no deja de señalar

que "la abundancia del festín conlleva en sí misma la alegría para los mortales":

NODRIZA

-..Y eso que torvamente dirige a los criados su mirada de leona recién parida, cuando alguno se le acerca trayéndole

un consejo. No te equivocarías si llamases ciegos y necios a los hombres que nos precedieron, los cuales inventaron

himnos para las fiestas, banquetes y festines, conciertos que son la delicia de la vida. Mas ni¡guno encontró el modo

de poner fin con la música y los cantos de muchos tonos a las penas, odiosas para los mortales, a resultas de las

cuales se abaten sobre las casas muertes y terribles desgracias. Y eso que sería beneficioso que los hombres las

sanaran con sus cantos. ¿A qué viene afinar en vano la voz en los opíparos festines? Pues en tales ocasiones. la

abundancia del festín conlleva en si la misma alegría para los mortales.

(Medea,120-121)

En l"as Troyanas,las posturas encontradas las mantienen dos personajes diferentes, Andrómaca y

Hécuba. Mientras que para la primera más vale morir que sufrir, para la segunda la muerte es la

nada y la vida la esperanzn:
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ANDROMACA

Murió como murió. No hay más. Pero para ella la muerte es más grata que para mí la vida.

TIECUBA

Hija no: no es lo mismo estar muerto que gozar la vida. Muerte es la nada: vida la esperanza.

ANDROMACA

¡Madre, aunque ya no des a luz! ¡qué palabras tan bellas! Oye, ahora las mías: algún lenitivo pondrán en tu alma.

Pienso que el que no víno al mundo es igual al que muere. Y muerte vale más que penar de la vida. Quien no tiene

conciencia de los males, ¿puede, acaso, sufrir? Pero quien fue feliz, quien tuvo alturas, y viene abajo a la ignominia,

hace un cotejo de su hoy y de su ayer y sufre doblemente...

(Las Troyanas,274).

Andrómaca reflexiona que la vida trae pesares y una conciencia dolorosa y, además, sabe que el que

en el pasado fue feliz y ahora no lo es sufre doblemente. Por eso, para ella la muerte es más grata

que la vida. Hécuba, no ve las cosas del mismo modo, ya que le responde que no es lo mismo estar

muerto que vivo, algo que por lo demás se repetirá en esta misma tragedialSl.

rsrPor ejemplo, mientras que Heracles cree que "cosas distintas se consideran el existir y el no existir", Admeto juzga las
cosas de otra manera:

ADMETO
Muerto está el que tiene inminente la muerte, y ya no es nada el que pereció.
HERACLES
Cosas distintas se consideran el existir y el no existir.
ADMETO
Tú así lo juzgas, Heracles; yo, de otra manera.

(Alcestis,76).

Además, la existencia de este debate se refuerza en la misma obra cuando el Corifeo duda de que una persona pueda estar
muerta y üva a la vez:

SIRVIENTA
Puedes decir tanto que está viva como que está muerta.
CORTFEO
¿Cómo podría una misma persona estar muerta y ver la luz?

(AIcestis,58)
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Cwiosamente, siendo la muerte y la vida dos cosas completamente distintas, tan sólo un hilo las

separals2:

TEUCRO

Que cortaron el hilo de su vida por la afrenta que les trajo su hermana...

(Helena,349).

17.1.2. LA MTIERTE ES LA NADA

Hemos cornprobado pues que Eurípides, en primer lugar, contrapone la vida a la muerte y, en

segundo lugar, que cree que aunque ésta es corta merece la pena vivirla, puesto que mientras que

exista el aliento de la vida todo se puede recuperar y el dolor puede pasar. Por tanto, en general,

tiene de la vida una visión esperanzada. Además, ya hemos visto que nos escribe también que la

muerte no es nada. Veamos sin embargo a continuación otros juicios que, emitidos en sus dramas,

nos hablan más específicamente sobre la muerte. Ante todo una cuestión obvia queda patente en sus

tragedias: que todos tenemos que morir.

CORIFEO

Admeto, fuerza es soportar estas desgracias, pues no fuiste el primer mortal ni el último en perder a una noble

esposa. Sábete que a todos nos está destinado el morir.

(AIcestis,69-70)

r82Una metáfora parecida es la de labalanzaque levemente se desplaza como la vida v la muerte:

MENSAJERO
Flipólito ya no existe, por así decir. Aún ve la luz, pero por leve desplazamiento delabalanza"

(Hipólito,226).

Como nos dice Antonio Guzrnán Guerra, en su edición de Alcestis, Medea e Hipótito, esta metáfora tomada del símil del
astil de labalarua expresa que le falta un pelo para que su üda se acabe. yer, pg.226.
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Por eso, hay que tomarse ligeramente las desgraciasls3:

PEDAGOGO

...¡Mas a la ligera hay que tomarse, siendo un mortal, Ias desgracias!

(Medea,155).

Son éstas unas consideraciones que, como ya habíamos visto, eran frecuentes en los otros trágicos y,

por tanto, no son originales de Eurípides. Más específico en este trágico es que existen en sus

dramas abundantes contradicciones sobre la visión de la muerte y que puede variar su punto de vista

de una a otra obra. Por ejernplo, repite insistentemente que el que se muere ya no es nada, como

ocurre en el fragmento anterior de Las Troyanas y en el siguiente del Alcestis:

ADMETO

¡Ay de mí! ¿Qué haré, pues, solo sin ti?

ALCESTIS

El tiempo te aliviará. ¡El que se muere ya no es nadal

(Alcestis,67).

Por otro lado, también sus obras contienen la opinión de que la muerte es una liberaciónl8a, el mejor

tt3lo que también queda patente enla Arulrómaca, donde la diosa Tetis le dice a Peleo que no se aflija demasiado por
Ios muertos:

TETIS
...Y cesa ya en tu pena por los muertos, pues éste es lote que a los hombres todos otorgaron los dioses, deben morir.

(Andrónaca,73)

ttoAlgo similar se manifiesta en el Hipólito:

HIPOLITO
.. ¡Ay, ay de mí! ¿Qué diré? ¿Cómo voy a liberar mi vida, ya sin dolor, de este sufrimiento? ¡Ojalá me adormeciera,
desdichado de mí, la negra y sombria Necesidad del Hades!
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de todos los malesl85 o un descanso:

MEDEA

...Ojalá que con la muerte descansara, abandonando esta odiosa existencia.

(Medea,ll9).

Además, el desconocimiento de lo que trae aparejada la muerte nos enamora ciegamente "de lo que

en la tierra brilla":

NODRIZA

...Dolorosa es toda la vida de los hombres, y no existe tregua paralafatiga. Mas lo que puede ser más grato que el

viür, la oscuridad lo enr,uelve y oculta entre las nubes. Ciegamente enamorados nos mostramos de lo que en la tierra

brilla, sea lo que sea, por no tener experiencia de otra vida, ni evidencia del mundo subterráneo. ¡por los mitos,

simplemente, nos dejamos llevar!

(Hipóliro. r85).

Es decir que la carencia de experiencia de lo que representa viajar al Hades está en la raiz, según la

Nodriza del Hipólito, de la creencia en los mitos. Ya tenemos expresada una teoría sobre la

funcionalidad de éstos, tema en boga en los contemporáneos de Eurípides y que él también hace

suyo en repetidas ocasiones, como veremos rnás adelante. Lo que nos interesa remarcar ahora es

que precisamente la existencia de la muerte oscurece aquello que puede ser mas grato a la vida de

los hombres. En estos últirnos fragmentos ya no es, pues, tan optirnista la posición de Eurípides.

(Hipólito,233)
'*'Esto es lo que dice Macaria:

MACARIA
-.-¡Ah, si abajo, en el mundo inferior, aún a los hombres quedan afanes y dolores, aunque mueran acá por su
voluntad, ¡nada hay que me consuele! No:que la muerte es para los hombres el remedio meior de todos los males.

(Los He rdc I i das, 85-36)
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Finalmente, queremos reseñar un último fragmento que hace referencia a la muerte, considerada

como un misterio y que representa la inmorüalidad para los muertos:

TEONE

...Murió para esta vida la mente de los muertos, pero allá en el seno del misterio, es inmortal, como inmortal el éter.

(Helena,362).

484

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



! u !  ¿ P r u g D

I7.2.LA LIBERTAD, LA NECESIDAD Y EL AZAR TODOS TIENEN SU PAPEL EN LA

VIDA HUMANA

t? .z . t i tn itooualtt'vec¿¡io4o?.

Como vimos, para José Mana de Quinto, de Esquilo a Eurípides Iatragediaevoluciona desde el

sometimiento a la liberación. La gran aportación de Eurípides en este camino, según J. Alsina, es la

idea de que el hombre es libre por naturalezay de que la bondad y la maldad no dependen de la

estirpe, sino de la naturaleza (ALSINA:1971,77)tru.Sin ernbargo, en nuestra opinión, es más

completo el punto de vista expresado por W" Jaeger para quien este proceso de evolución produce la

paradoja de que el hombre, en el instante mismo en que lleva a lo rnás alto su aspiración a la

libertad, se ve obligado a reconocer su carencia absoluta de libertad. Ahora bien, esto no es óbice

para que Eurípides sea el primer psicólogo, lo que es evidente, en primer lugar, en el desarrollo que

efectúa del elemento lírico -esencial al drama desde el comienzo-, transportándolo del coro a los

personajes, de este modo es como se convierte en el soporte del pathos individual. En segundo

lugar, a divergencia de Esquilo y de Sófocles -que se hallan todavía irnpregnados de la antigua idea

de la culp4 aunque tratan de atenuarl a otorgando al hombre sobre el que cae la maldición una

participación más activa en la elaboración de su destino, sin rnodificar el concepto objetivo de la

alé-, en Eurípides encontramos la apasionada conciencia subjetiva de la inocencia de sus héroes que

se manifiesta en amargas quejas contra la escandalosa injusticia del destino. Un destino en el que,

en algunos dramas, Tyché es la fuerza que rige todas las cosas humanas y hace del hombre su

juguetelsT. ¿Pero qué ocurre con los dioses?. Para A. Lesky, en Eurípides, las acciones del hombre y

la dirección divina ya no se unen en el mundo de las ineconciliables contradicciones para fonnar un

cosmos ético. La dirección metódica de los antiguos dioses es sustituída cadavezmás por el poder

reEllo sin perjuicio de que la educación cumpla también un papel.'"'Veasq de W. Jaeger, Paideia: Los ideales de la ailtura griega, el cap. lV.
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CORO

Estrofa lu

Yo, a través de mi contacto con las Musas / escalé a los más altos cielos, / y después de haberme adherido a

muchísimas doctrinas, / nada más poderoso que la Necesidad encontré. / No hay fármaco en las tablillas tracias / que

dejó escritas la voz de Orfeo, / ni cuantos remedios dio Febo a los Asclepíadas, I en forma de raíces cortadas para

los mortales tan aquejados por Ia enfermedad.

Antistrofa lu

Ella es la única diosa a cuyos altares e imágenes no / cabe acudir, / sorda es a las víctimas de los sacrificios. / ¡No me

vengas, Señora, más cruel / que antes en mi vida! / Pues lo que Zeus decide con una señal de su cabeza, / con tu

ayuda lo ejecuta hasta el final. / Tú domeñas con tu fuerza incluso el hierro de los cálibes , I y no hay reparo alguno a

tu tajante voluntad.

Estrofa 2"

También a ti te ha cogido esta diosa en los irreludibles / lazos de sus brazos...

(Alcestis,95-96).

Es decir, que el poder de la Necesidad es inexorable, corno nos dice Antonio Guzrnán Guerra en

una cita en su introducción a la obrale2. Este sería, pues, el contenido del canto del coro: nadie

puede frente aella, ni las habilidades de Orfeo, ni los remedios medicinales de Apolo, ni el poder de

los dioses; hasta el propio Zeus debe adecuar sus designios a ella. Los muertos muertos estiin, y todo

es inútil, viene a afirmar tarnbién el coro. Ahora bien, de pronto aparece Héracles acompañando a

ELECTRA
¡Tal es la suerte: la necesidad nos domina bajo su yugo!

(Orestes,436)

retEl destino es inexorable se repite también en el Alcestis:

ESTROFA 2"
-...El destino, en efecto, inexorable se aproxima...

(Alcestis,57'¡
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Alcestis y va a dar paso al triunfo y alegría finales. Así pues, la Necesidad en esta obra no acaba

siendo tan implacable como el coro pareciapredecir"

En Héracles Loco, una vez mas aparece el poderoso influjo de la Necesidad, ya que para Megara

el que se opone a su curso es un necio:

MEGARA

...pero al curso de la necesidad el que se opone, le considero un necio...

(Héracles loco,99).

Y también la Nodriza del Hipólito se somete a su curso, puesto que nos dice que "es necesidad que

los mortales sufran":

NODRIZA

...8s necesidad que los mortales sufran

(Hipólito, r85)"

En Medea, sin embargo, comienza a matizarse el todopoderoso designio de la necesidad. Ahora,

ésta ya no tiene un poder absoluto, sino "mucho poder":

MEDEA

Mucho es el poder de la necesidad, anciano. Pues esto lo hemos maquinado los dioses y yo misma, en mi insana

mente.

(trúedea,154).

Junto a los dioses, también la propia Medea es responsable de las maquinaciones que le cuestan la

t"Véase, 
su edición de ütrípides. Alcestis, Metlea, Hipólito.
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vida a Glauce y Creonte. En definitiva, en estos fragmentos se insiste en el poder -absoluto o

importante- de la necesidad, si bien a veces los acontecimientos que transcurren en las obras no

parecen confirmar este aserto.

17.2.2. EL HOMBRE ES LIBRE POR NATURALEZA. PERO CARECE ABSOLUTAMENTE

DE LIBERTAD

Por otro lado, tarnbién se expresa que junto a la necesidad, existe responsabilidad humana, es

decir que el hornbre es libre. La libertad es, igual que la necesidad, un elemento imprescindible en

el conjunto de los dramas euripídeos. Y lo es tanto la libertad de expresión, como ocurre en la

Andrómacctt" y.n el Hipólito:

FEDRA

...a los hijos que traje al mundo; sino que libres, criados en libertad de expresión, habiten la ilustre ciudad de Atenas,

afamados gracias a su madre. Pues esclaviza al hombre, por muy impertérrito que sea, cuando se entera de las tachas

de su madre o de su padre.

(Ilipóliro, 195),

como la libertad en general. Esto tiene lugar al menos en los Heráclidas, donde aparece

habitualmente el término librelea y, en Hécuba, enlaque Polixena desea ser libre incluso a costa de

la muerte:

tttEn la que Hermiona solicita hablar libremente:

IIERMIONA...puedo hablar con libertad...
(Andróruaca,33).

tnovéase, las pgs. 78-79.
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POLDGNA

...Tengo que ser libre, aun a costa de la muerte: ¡en el Hades no hay esclavitudes!.".

(Hécuba,158).

Ahora bien, en esta misma obra junto al deseo de libertad se afirm4 al mismo tiempo,

categóricamente que "no hay nadie en los hombres que sea libre":

FIECUBA

¡No hay en los hombres nadie que sea libre! Esclavos son de los bienes del mundo, o de la suerte. La mayoría de los

ciudadanos, las leyes escritas se les imponen. Nadie puede obrar por sus propias convicciones, por su propio

sentido...

(Hécuba,165)

Los bienes del mundo, la suerte o las leyes son los que específicamente, enla Hécubr:, se imponen a

los humanos y le impiden esta libertad.

T7.2.3. EL AZAR REGULA A LOS MORTALES

Curiosamente, nada aparece aqui sobre la imposición de los dioses. Efectivarnente fiente a ellos

el azat es el que asume este papel. Así, para Taltibio "es el azar el que regula todo lo de los

mortales":

TALTIBIO

. ..¿No es el azar el que regula todo lo de los mortales?. . .

(Hécuba,159).
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Pero contrariarnente, en Las Troyanas, son los dioses los que levantan el oleaje que zarandea a los

seres humanosl95:

HECI.IBA

...Dicen que los marinos, cuando hay procela, se ponen a sortear los peligros. Que unos van al timón, otros miran las

velas; aquél desagua la centina, en tanto que éste se pone vigilante. Eso si la tormenta es moderada. Pero, si arrecia

el vendaval, ya nada hacen: se cr\zan de brazos y se dejan llevar a la deriva. ¡Eso hago yo ahoral Oprimida de

infortunios, he perdido aun la lengua. Nada digo. ¡Que me lleve el oleaje que levantan los dioses!...

(Las Troyanas,275)

La metáfora marina le sirve a Eurípides en esta ocasión para expresar, tanto el movimiento del

destino que fluye y refluyele6, como la tonnentosa e inciertaleT situación que asola a los personajes.

Tarnbién le es útil para manifestar qué deben hacer los humanos ante este estado, es decir cnzarse

de brazos y dejarse llevar a la deriva. Y es que ir al azar es la mejor fortunales.

tntEsta imagen marina es utilizada también de un modo similar por Alceo -"...coro...una nave provista de bancos...pues
no es mejor...dominar los üentos. Desde la tierra hay que tomar precauciones parala navegación si uno puede y tiene
recursos, pero una vez que está en el mar, fi.rerza es correr con el üento que haya (adaptarse a los acontecimientos¡.."-.
Yéase, Lirica Griega Arcaica (poentcrs corales y mon(xlicos, 700-300 a.C.), pg. 321 .

te6Bn Hérqcles Loco,por ejemplo, podemos encontrar un fragmento significativo al respecto:

CORO
Estrofa I
-Cesa ya el infortunio: / el gran señor de antes de nuevo ya nos trae / su vida desde el Hades.¡Ay justicia y de los
dioses / destino que refluye!

(Héracles loco,l19).

Segun la cita de Francisco Rodríguez Adradoq este texto alude al flujo y reflujo de las mareas y también a la fortuna que
cambia en sentidos contrarios. Véase, pg. 119.

t"En un mar de incertidumbres bogan los personajes del Ión'.

CREUSA
...Juguetes de la suerte, bogamos en un mar de incertidumbres vientos sin freno nos empujan y van en un vaivén
interminable. ¡Ah, si al fin se calmaran, si al fin en un sentido solo soplar pudieran!

(Ión,256)

tntcomo dice Hecuba en Ins Ti'or-anas'.

I{ECUBA
...Navega a donde te lleve la corriente; deja que te guíe el destino. No se enfrente la barca de tu vida al oleaje del
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I7.3. EROS Y POLEMOS, DETERMINAN PROFUNDAMENTE LA TRAGEDIA

EURIPIDEA

Como nos dice Jacqueline de Romilly, Eurípides es el primero que ha representado el amor en el

teatro (DE ROMILLY:1982,126). También opina del mismo modo J. A. Pérez-fuoja, para quien el

trágico es, efectivamente, el primero que se aventuró a presentar en el teatro griego el amor en su

mas pleno sentido, aunque encarnándolo en la rnujer (PEREZ-zuOJA:1983, 170)" A. Lesky

mantiene, por su parte, que ahora Eros ya no es considerado cotno un poder objetivo, sino como la

pasión subjetiva (LESKY:1973). Esta últirna significación es defendida también por Francisco

Rodríguez Adrados, quien opina que en el Alcestis, el Protesilao y las Traquinias, el arte de

Eurípides se rnovió cadavez más en canalizar las luchas intestinas del alma presa del amor. Y, por

otro lado, mantiene tarnbién que el amor euripídeo es una fuerza irracional (R. ADRADOS:1985b,

182-190). Nosotros creemos que Eurípides, ciertamente, trata al amor en su más pleno sentido y que

lo ve como una pasión subjetiva e irracional, pero que también conserva todavía de él una visión

cósmica al asignarle un papel unificador de la sociedad. Y además, en coherencia con el conjunto

de sus postulados, todas las formas posibles de Err¡s son debatidas en sus tragedias y, a veces, de un

modo contradictorio. Es decir, tanto el amor de madre hacia sus hijos, como el amor de los hijos a

los padres, o el del esposo a la esposa. Mas también exigencias de redención, perdón y amor se dan

en Eurípides (por ejemplo, en Las Fenicias y Polinices), como nos señala R. Mondolfo

(MONDOLFO.|979,266)" E igualmente algunos de los puntos de vista que sobre Eros son ya

clásicos y que el trágico retoma en sus dramas, como que el alnor es, alavez,algo dulce y amargo o

que es una enfennedad, o que hiere"

hado que arrastra. Ir al azar es la mejor fortuna..
(Las Troyana.s,266)
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Pero veamos todas estas cuestiones ejemplificadas en sus textos.

17.3.1. LAS VARTADAS FORMAS DEL AMOR

La consideración general que sobre el amor tiene Eurípides, creemos que queda definida en un

texto significativo de Las Troyanas, donde Hécuba dice que "amor que no se quiere no es amor":

FIECTIBA

...¡Amor que no se quiere no es amor!..

(I.as Troyanas,271).

El amor es, Eurípides, tan importante para los humanos que adopta variadas fonnas. En el Alcestis,

por ejernplo, encontramos el verdadero amor del esposo hacia la esposa. Un amor que traspasa

arnpliamente el puramente reproductor. Así es, Admeto ama a Alcestis de tal modo que, muerta

ella, él considera que ya no es nada:

ADMETO

Ay de míl Amargo es este relato que estoy oyendo, / mayor me resulta que muerte alguna. / Por los dioses, r'ro te

atrevas a abandonarme, no, por / tus hijos, a los que vas a dejar huérfanos. / Sino, ¡arribal, ¡ánimo!, / pues, muerta

tú, yo ya no sería nada. I De ti depende el que vivamos o no, / pues con veneración respeto tu amor.

(Alcestis,63-64).

Y es que "amar a quien está muerto provoca el lloro", como dice Héracles en la misma obra:

I-IERACLES
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Amar a quien está muerto provoca el lloro

(Alcestis,99).

En definitiva, el mismo personaje elogia por eso el amor leal que siente Admeto hacia su esposa:

HERACLES

Te he elogiado porque eres un amor leal a tu esposa.

(Alcestis,l00).

Este punto de vista del amor conyugal que no es meramente reproductor o sexual es confirmado en

otro fragmento de Las Troyanastee, en la que Andrómaca expresa que es una bestia "la mujer que,

olvidando su amor de antaño, se entrega a un amor nuevo":

ANDROMACA

...Dicen por ahí que basta una noche compartida en el lecho para que una mujer pierda toda aversión hacia el varón

que la posee...¡No yo: despreciable, repulsiva es para mí la mujer que, olvidando su amor de antaño, se entrega a un

amor nuevo! ¿No vemos a la yegua que, si fue separada del compañero de coyunda, ya no quiere tirar del carro?

¡Bestia es, sin palabra" sin sentido y de naturalezamuy baja al compararla con la nuestra! ¿Qué hacer; entonces?...

(l.as Tr oyan a s, 27 4 -27 5).

Por tanto el amor verdadero, según Euripides, distingue a los humanos de las bestias. Ahora bien,

esto no quiere decir que Euripides no crea que el amor conyugal tenga también una importante base

reeY también podemos contemplarlo enMedea,donde la Nodriza reprocha a Jasón que no quiera a sus hijos:

NODRIZA
¡Oh hijos!, ¿oís cómo se porta westro padre con vosotros? Que no muera, pues es mi señor; pero desde luego que
ha resultado ser un malvado con los suyos.
PEDAGOGO
¿Y quién no de los mortales? Hace un momento lo acabas de comprender: todo el mundo se arna a si mismo más que
al vecino, (unos justamente, otros por interés), si un padre no ama a sus hijos por mor de una alcoba.

{Medea,ll7)
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sexual y procreadora, manteniendo también la opinión más general de su tiempo.En Medec, es este

personaje el que nos lo recuerda:

MEDEA

...Pues si aún no tuvieras hijos, habria sido comprensible que hubieras caído en la tentación del amor por este lecho...

(Medea,132).

En el amor de los padres hacia los hijos, destaca el amor de una madre. Toda rnadre llora ante un

hijo muerto, pues no hay "nada más hondo que el amor maternal":

CRIADO

¡Eres madre! ¿Y qué madre no llora ante sus hrjos que mueren?

COzuFEO

¡Hablando está el corazón de una madre! Nada hay más hondo que el amor maternal.

(Ifi genia en Au li s,461).

Una profunda descripción del amor que se siente por los hijos, la hallarnos en Medea. Veamos sino

lo que dice el Corifeo al respecto:

CORIFEO

...Y afirmo que los mortales que por completo carecen de la experiencia de lo que son los hijos, por no haberlos

engendrado, aventajan en felicidad a los que sí han engendrado. Los que no tienen hijos, al no haber vivido la

experiencia de si los hijos son algo grato o fuente de pesar para los mortales, se ven libres de muchas penalidades. A

quienes, en cambio, tienen en su casa un alegre plantel de hijos, los veo todo el tiempo agobiados por su cuidado:
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primeramente, cómo los criarán dignamente, y de dónde dejarán a sus hijos con qué vivir. Y aún más, les resulta

incierto si se están sacrificando por unos hijos malos o por unos de provecho. Y el que resulta el más funesto de

todos los males para los hombres todos, lo voy a mencionar: pues admitamos que encontraron recursos suficientes;

que los cuelpos de sus hijos alcanzaron la plena juventud, y que resultaron ser buenos hijos; si el destino así lo

dispuso, la muerte se los lleva y se marcha con sus cuerpos a la mansión de Hades. ¿Cómo, pues, es una dicha para

los mortales el que los dioses añadan a las otras esta pena, que es la más cruel de todas, por causa de los hijos?

(Medea,157-158).

Igualmente el carácter irracional del amor está presente en el trágico. Así, la Nodriza de Medea

sostiene que el amor hiere:

NODRTZA

...Medea...herida en su corazón por el amor de Jasón..

(AÁedea, ll4).

Y Afrodita en el Hipólllo que es una enfennedad:

AFRODITA

...ahora ya gime ella, y herida por los aguijones del amor, muere en silencio la desdichada, pues ninguna de sus

servidoras conoce su enfermedad...

(Hipólito,178)

También el Corifeo, en esta misma obra, piensa lo mismo y además que extravía la mente:

CORIFEO
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Y tú, ¿no la fuerzas e intentas enterarte de su enfermedad y del extravío de su mente? (el amor)

(Hipólito,188).

Si a eso le añadimos que no existe ningún fármaco que pueda curar la enfermedad del amor:

FEDRA (AL CORO)

...Son muchos los placeres de la vida: las largas conversaciones, el ocio -desgracia que deleita- y el sentido del

pudor. Y de este último hay dos clases: uno, que no es malo" y otro que es un azote de la casa. Y si se los marcara

claramente, no serían dos con el mismo nombre. Pues bien, dado que resulta que es así como pienso, no existe

fármaco con el que poder borrarlo para llegar a caer en el pensamiento contrario. Mas voy a referirte los derroteros

de mi mente: cuando el amor me hirió, busqué la manera mejor de sobrellevarlo. Comencé, pues, por esto: callar y

mantener oculta mi enfermedad. Pues no hay que confiar en la lengua, que sabe reprochar los pensamientos de otros

hombres, pero también se atrae por si misma muchísimas desgracias. Más tarde intenté sobrellevar con dignidad mi

demencia, venciéndola con mi sentido de la prudencia. Y la tercera solución: en vista de que no corrseguí con estas

medidas derrotar a Cipris, me resolü a morir, que es la mejor decisión -nadie lo negará-

(Hipólito, 194-195),

y que el amor es tan poderoso que puede con todos, hombres, dioses y el mismo cósmos:

CORO

Tú guías, Cipris, el indoblegable corazon de dioses y de / hombres, / y contigo, el de alas variegadas, cercándoles /

con el más raudo vuelo. / Revolotea por la tierra / y el sonoro salino mar. / Eros encanta a aquél sobre cuyo

enloquecido corazón / selanza alado, brillante como el oro: / a la estirpe de las criaturas montaraces y de los mares,

/ yacuan tas la t i e r ranu t re , / ya lasquee la rd ien teso l  con temp la , / as í comoa loshombres . /Pode r rea l sob re

todos ellos, oh Cipris, / tú eres la única que lo ejerces.

(Hipólito,230),
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nos daremos cuenta entonces del poder omnímodo que el amor adopta en las tragedias euripídeas.

Ahora bien, no siempre éste es perjudicial, sino que según las cireunstancias es o no es fatídico:

MEDEA

i{y, ay, para los mortales los amores qué mal tan grande!

CREONTE

Según, creo yo, se presentan las circunstancias.

(AÁedea,126).

Y es que el amor es, a la vez, lo más dulce y lo más doloroso:

FEDRA

¿Qué cosa es esa a la que llaman amor los hombres que están enamorados?

NODRTZA

¡Lo más dulce, niña mía, y al mismo tiempo también lo más doloroso!

(Hipóliro, r93).

Y, por tanto, da la dicha o la desventura según vaya acompañado, respectivamente, con una pasión

cahnada o con "fieros fuegos de pasión"200:

'ooAlgo similar se dice también enMedea..

CORO
Estrofa 1"
Los amores, cuando con mucha desmesura se presentan, / ni buena fama ni virtud reportan a los hombres. / En
cambio, si Cipris con delicadeza viniera / no hay otra diosa tan agradable. / ¡Nunca, Seiora, lances sobre mi desde
tus arcos de oro, / tras haberlo ungido de pasión, un dardo inevitable!
Antístrofa l"
¡Ojalá me ame la templanza, / el don más hermoso de los inmortalesl / ¡Que nunca modales querellosos ni insaciables
pendencias / (conturbando mi ánimo por lechos ajenos) / promueva contra mí la terrible Cipris, / sino que respetando
los lechos en paz, con prudencia / regule los amores de las mujeres!

(Medea,137-138)
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CORO. ESTASIMO

¡Tres veces son felices aquellos mortales que gozan las delicias de Afrodita en el tálamo dulce, con pasiones

calmadas, sin fieros fuegos de pasión. No importa que el Eros de dorada cabellera tienda contra nosotros el arco

doble: sus dardos son arteros y agudos, y dan la dicha o dan la desventura!

(Ifi genia en Au I i s,456).

Y esto es coherente con el hecho de que Eurípides ama la templawa, tal y como podemos

comprobar en Hipólito, donde lanodrizaexpresa sobre el amor esta sentencia apolínea2Ol:

NODRIZA

Ya te cubro. Mas mi cuerpo, ¿cuándo por fin lo cubrirá la muerte? Muchas cosas me ha enseñado mi larga

existencia. Los mortales debian concebir entre sí cariños moderados y no hasta el tuétano de sus almas, y los afectos

del corazón debían ser más flexibles, para soltarlos o anudarlos más intensamente. Que una sola alma sufra por dos,

como yo ahora en extremo estoy sufriendo por ésta, es un bien pesado fardo. En la vida, las conductas rigurosas -

según dicen- hacen fracasar más que ocasionar alegrías, y resultan, además, más hostiles a la salud. Por eso elogio

menos la demasía que el "nada en exceso".¡Y conmigo estarán de acuerdo los sabios!

(Hipólito, r87).

No nos extrañe, pues, que el Corifeo de Andrómaca deplore los celos:

CORIFEO

Cosa celosa es un corazón de mujer ¡es enemigo de las rivales en amor!

(Andrómaca,34).

'0rcomo nos señala Antonio Guzmán Guen4 en la edición de la obra, página 187.
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Pero es en lo referente al amor hacia los amigos, donde encontramos aún la visión del Eros

cósmico. "Entre los que se aman, todo es común"202, cree Pílade s en Orestes:

PILADES

¡Perecemos los dos unidos: entre los que se aman, todo es común!

(Orestes,426)

Sin embargo, en el fondo de esta concepción del amor hallarnos de nuevo un deseo de unidad. Así,

Yocasta venera la igualdad que une amigos y ciudades:

YOCASTA

...¡Cuanto mejor, oh hijo, venerar la igualdad: ella une y estrecha amigos, ciudades con ciudades, aliados con aliados.

Tener los mismos fueros es base de ser fuerte en el cimiento. Para los hombres nada hay más provechoso que ella.

Cada uno con diversos privilegios, engendra guerras y es un llamamiento a la enemistad perpetua...

(Las Fenicias,389J

Para los hombres nada hay más provechoso que la unidad -que el arnor- y nada más deleznable que

los privilegios diversos que engendran gueffas y enemistades perpetuas. Aquí el viejo

enfrentamiento entre Eros y Pólemos sigue pues vivo y, por tanto, su estudio debe ser realizado

2o2También el amor consigue la unidad en otro pasaje del Oresfes,donde Electra dice que por el amor los personajes ya
son uno solo:

ELECTRA
Matada Helena' si Menelao algo intenta contra ti, contra é1, o contra mí -por el amor, los tres ya somos uno- dile que
tú vas a matar a Hermione...

(Oresfe.s,434),

o en este otro, donde se expresa que "un amigo vale m'ás que mil consanguíneos", porque "su pensamiento se hace uno,':

ORESTES
Bello es aquel proverbio: Adquiere amigos: la sangre no es bastante. Un hombre que congenia con nosotros, que por
su pensamiento se hace uno, debe venir de fuera: un amigo vale más que mil consanguíneás.

(Orestes,428\
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inseparablemente.

17.3.2. LA INFLIIENCIA DE LA GUERRA DEL PELOPONESO: DEL ESPIzuTU PATRIOTICO

A LA HUIDA DE LA REALIDAD

Si, como vitnos, el pensamiento de Esquilo estuvo profundamente determinado por las Guerras

Médicas, el de Eurípides lo está a su vez por el de la Guerra del Peloponeso. De tal modo que

podríamos, en cierto sentido, situar la evolución de la tragedia entre dos guerras'o', cada una de las

cuáles ha tenido una importancia decisiva parala estructura, la técnica y la temática de la tragedia.

Incluso, pensamos nosotros, su alcance llega hasta su misma esencia, hasta su finalidad últirna, ya

que se convierte en un auténtico sustituto de la violencia, de la guerra y del sacrificio y, por tanto, en

un nuevo espíritu erótico de unidad y de paz De este modo, la palabra reemplaza a la lanza o la

espada, mientras que el torneo de palabras en el que se constituye el diálogo releva a la contienda

real que tiene lugar en la guena.

Por lo que respecta a Eurípides, el decurso que sigue la Guerra del Peloponeso, excesivamente

larga y que trae aparejada multitud de desgracias y, sobre todo, el hundimiento del imperio

ateniense, ejerce en él una profunda influencia tanto en su carácter corno en el conjunto de su obra.

Así en líneas generales, podemos decir con J. de Romilly que, si en las dos primeras tragedias

mantiene un fuerte espíritu patriótico, en las siguientes, colno consecuencia de la contienda,

predominará en él el escepticismo y el deseo de huir de la realidad circundante. Por tanto, en

tiempos de Eurípides, el mundo ha avaruado en su polarización e incluso aparecen ya algunas

formas de pensarniento que anuncian al Helenismo. Sin embargo, una vez más debemos precisar

que las contradicciones frecuentes en el conjunto de sus dramas y en especial en relación al tema de

203En realidad, estas dos gueffas determinan el desarrollo de todo el teatro griego, puesto que también Aristófanes está
profundamente influenciado por la Guerra del Peloponeso.
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los conflictos bélicos, expresan también una resistencia ala superación de viejas concepciones. Es

decir que, en último extremo, el debate continuado de Eurípides es una polémica entre lo nuevo y lo

viejo.

En cualquier caso, es verdad que Ia expresión madura del trágico coincide con las amarguras de

la guerra, colno nos escribe G. Munay (MURRAY:1978,85). Y hasta tal punto se ve esto reflejado

en sus dramas que sus personajes se mueven en una atmósfera de desorden y de violencia. Esta

atmósfera en la que se debaten, debe probablemente mucho al ambiente de desencanto y de ruina

que la Guerra del Peloponeso frae consigo. Jacqueline de Rornilly, nos ha llamado la atención sobre

este hecho. Para ella, el mundo que evoca Eurípides no tiene nada del orden desde el que

suspiraban, cada uno a su manera" Esquilo y Sófocles: en este mundo, en el que se osa criticar a los

dioses -al menos bajo su forma legendaria- el azar parece jugar con los hombres con una crueldad

que Eurípides gusta de sacar alaluz (DE ROMILLY:1982,1 14-1 15). Eurípides representaría, pues,

dentro del desarrollo de la tragedia griega lo que se conoce como "la crisis de la conciencia helena"

(ALSINA:197I, 75) y no cabe la menor duda que la guerra ha tenido en ello un influjo muy

importante.

De los textos euripídeos escogidos sobre este tema, destaca primeramente su aversión a la

violencia en general. En Medea, por ejemplo, Jasón manifiesta que ser gnego significa usar las

leyes y no la violencia:

JASON

...Ahora bien, has recibido por mi salvación más de lo que has dado, según te voy a explicar. En primer lugar, habitas

en tierra griega en vez de un país bárbaro, y conoces lajusticia y usas las leyes sin satisfacer a la violencia.

(Medea,133),
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lo que se hace evidente, tanto en el rechazo de la Ley del Talión, es decir del pago de sangre con

sangre:

TINDARO

...pagando sangre con sangre, ¿a qué fin llegariamos?

Bien conoces las normas de antaño: nunca sangre por sangre: el destierro al delincuente y la purificación. La

venganza nunca llegaba a exigir muerto por muefio...

(Oresles,423),

como en la desestimación del sacrificio humano que sólo tiene de bueno el nombre2oo y que es

injusto, ya que lo justo sería inmolar bueyes:

FIECLTBA

...¿Qué urgencia de inmolar hombres en una tumba, donde fuera lo justo inmolar bueyes?.

(Hécuba,156).

Esta antiviolencia de Eurípides también es perceptible en el hecho de que los hombres que luchan

son considerados en sus trasedias como locos205 o como tieras:

toocomo dice Ifigenia en Ifigenia en Turris:

IFIGENIA
...Y la diosa me ha hecho su sacerdotisa. Leyes de raro culto y un sacrificio que solameute bueno tiene el nombre,
tengo que hacer. Callara por temor a mi diosa. Es rito antiguo que antes ya existía y a él habré de plegarme: todo
griego que llega a estos suelos tengo yo que inmolarlo...

(lfi gen i a e n Tau ri s,29 l)

'otEsto es lo que opina Yocasta en Lqs lienicias:

YOCASTA
...¡Fuera violencia, fuera! ¡El mayor de los males procede de dos locos que se enfrentan uno a otrol

U,qs Fenicias.389],
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ADRASTO

¡Dar al jabalí y al león mis hijas!

TESEO

¿Y cómo lo entendiste? ¿Qué sacaste del enigma del dios?

ADRASTO

Una noche llegaron a mi puerta dos desterrados. ..

TESEO

¿Quién y quién? Dos dijiste: declara sus nombres.

ADRASTO

Polinice y Tideo pelearon entre sí.

TESEO

¡Fieras los creíste y les diste a las hijas!

ADRASTO

Vendo su lucha vislumbré que eran las dos fieras.

(SuplicanÍes, 209).

Mas Eurípides no sólo efectúa en sus dramas un rechazo generalizado a la violencia, sino que

convierte a la tragedia en un sustituto ideal contra ella. En efecto, la tragedia es, antes que nada, un

tomeo de palabras:

TIERMIONA (A ANDROMACA)

¿Por qué lanzas propósitos altivos y vienes a un torneo de palabras como si fueras sabia tú, pero no aquello que me

toca?

(Attdrómcrca,36)

Y la palabra, como dice Eteocles en Las Fenicias, destruye todo impedimento para alaanzar la
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reconciliación206, mientras que el hierro de los enemigos ofrece muchos más obstaculos:

ETEOCLES

...No con armas, madre, no con armas tendría él que buscar y alcanzar la reconciliación. ¡La palabra destruye todo

impedimento: el hierro de los enemigos hace nacer muchos más obstáculos!...

(Las Fenicias, 388).

Por tanto, la tragedia es un sustituto de la violencia, lo que en nuestra opinión queda confirmado en

esta misma obra. Así es, Eteocles nos advierte que Ares no se ajusta al ritmo festivo de Bromio, es

decir que la guerra es contraria a Baco y, por tanto, siendo éste el inspirador de la tragedia, la guerra

oponiéndose a él tarnbién es opuestaala misma tragedia:

CORO.ESTASIMO

¡Urdidor de múltiples males, oh Aresl ¿Qué encanto para ti tienen la sangre que corre y la muerte? ¡No se ajusta el

ritmo de tu armonía con las dulces fiestas de Bromiol...

(Las Fenicias,393).

Sin embargo una vez más hallamos enlaraiz de tal punto de vista el deseo de unidad que podemos

percibir, por ejemplo, en la Andrómaca, donde el coro indica que no alaba la discordia producida

por la división de la familia o del poder en la ciudad:

'otla búsqueda de la reconciliación es también notoria en Ins Supliccmtes, donde Adrasto considera que la razón
discreta y no las armas es la que consigue resolver los conflictos:

ADRASTO
...¡Vamos mortales: son cual el arquero que estira el arco y da fuera del blanco. Y se hacen sordos al amigo que los
amonesta y hallan lo que merecen: ruina y fracaso! ¡Ciudades pervertidas: si podriais evitar tantos infortunios,
cediendo alarazon que habla discreta! ¿Por qué sólo acudís al acero del arma para resolver westros conflictos?...

(Suplicantes,2lS)
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CORO

Estrofa I

No alabaré los lechos compartidos, / tampoco a hijos de dos madres: / discordia en el hogar, penas crueles. / eue mi

esposo en su boda se contente / con el lecho / de una muier sola.

Antístrofa I

Tampoco en las ciudades dos tiranos / mejor que uno se soportan, I carga tras carga, disensión de hombres. /

Cuando crean un himno dos poetas / la discordia / engendran las musas.

Estrofa 2

Si arrastra la tormenta a los marinos / dos voluntades en los gobernalles, / y multitud de sabios son más débiles / que

un hombre del común con mando. / De uno el poder en el palacio / y enla ciudad sea, si quieren / hallar la salida.

(Andrómaca,45)"

También de la guerra, a Eurípides como a Esquilo, le aterran las ciudades asediadas por el

enfrentamiento civil. El corifeo del Héracles loco, a las ciudades que se encuentran en esta

situación las denomina enfennas:

CORIFEO

..-Pues no está cuerda una ciudad enferrna por la guerra civil y los malos consejos: en otro caso, jamás te habría

tomado como amo.

(Héracles loco,99\

Por otra parte -como nos dice el Coro de las Bacantes-, sólo una vida dentro de la paz guarda las

familias:

Antistrofa I
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...Sólo una vida dentro de la paz / y un pensar temperante / no se dejan llevar del oleaje / y guardan las familias:

aunque lejos / habiten en el éter, contemplar sin embargo / las cosas humanas los dioses. / Ser sobrio no es sabiduría

/ ni lo es creerse más que un hombre. / Breve es la vida; en ella / si uno persigue cosas grandes / no logra ni lo más

cercano: es ésta / una conducta sólo propia de hombres / enloquecidos y malvados: / es lo que pienso yo.

(Las Bacantes,192)

En este fragmento vna vez más welve a mostrarse una sentencia apolínea, típica del espíritu

aristocrático. Pero ahor4 utilizada con un espíritu distinto para denigrar la guena. Es bastante claro

que en el conjunto de los dramas euripídeos se muestra una opinión contraria a la misma. Lo que

podemos comprobar, además, en que la presencia de la guerra sea abrumadora en varias de sus

tragedias, como en los Heráclidastot o en Las Fenicias2o8, eo las que efectua una descripción de lo

que aquélla representa. A este respecto, hemos seleccionado un emocionante fragrnento de Las

Troyanas en el que podemos presenciar los sufrimientos, sobre todo de los más débiles -los niñitos y

sus madres-, que la guerra trae consigo:

EPODO

...Y estalla repentino un clamor de muerte que bajaba del Pérgamo.

Los niñitos sin habla transidos de espanto, aferraban las ropas de sus madres. Era que fues dejaba el embozo y se

ponía a la lucha, auxiliado por Palas.

Fue cuando sobrevino el negro fin: junto a las aras fueron cayendo los troyanos. En los retretes del silencio y la

calma, donde se goza de la noche, las doncellas cortaban sus cabellos: tributo infando, corona de ignominia que

rendían a los guerreros briosos y jóvenes de la Hélade. Y para Frigia, luto y dolor sin medida.

Q,as Troyanas,273).

Y también en que Eurípides sea consciente de que la guera siempre trae aparejada la muerte y de

2otvéase pg. 89.
'otvéase pg. 398.
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que, en el caso de la del Peloponeso, esté llevando a la Hélade a su perdición:

MENSAJERO TEBANO

...Cuando en un pueblo se delibera acerca de la guerra, al dar su voto nadie piensa que el mal de ella ha de caer sobre

su cabeza: todo el mundo piensa en los otros. ¡Ojalá que al votar todos tuvieran ante sus ojos la muerte que los

amenaza'. nunca estaria la Hélade a punto de perderse por las guerras!

(Suplicantes,2l4).

Por eso denuncia la inconsciencia de las votaciones que en las ciudades deciden los conflictos

afmados.

Además, la guerra no puede ser más odiosa por el sufrimiento que trae consigo. Etra en las

Suplicantes nos comunica que Adrasto, el Rey de Argos, odia la guera:

ETRA

...Odia la guerra...

(Suplicantes,207)

Finalrnente, de las contiendas algo más espanta a Eurípides. Es Hécuba, en Las Troyanas,la que nos

lo sugiere llarnando a los Aqueos valientes en las atmas, pero sin sentimientos:

HECUBA

...¡Oh, Aqueos, valientes en las armas, como nadie; nada valéis en cuanto a sentimientosl..

(La.s Troyanas,282).

Todo esto no es óbice para que aparezoan t¿mbién varias contradicciones en alzuna obra de

f u /
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Eurípides. Así, en Las Troyanas, Casandra cree que, aunque hay que rehuir la guerra, cuando ésta

viene hay que ser valiente y morir incluso por su patria:

CASANDRA

...¡Rehuir la guerra sí: todo hombre discreto debe procurarlo. Pero cuando ella viene, corona de grandeza ciñe la

frente del valiente que por su patria muere glorioso, y morir por lo firtil es propio de cobardes!

(Las 7royanas,270).

Esta gloria está aquí referida a la patria, mientras que en la Helena la gloria personal es totalmente

desechada. Al menos esto es lo que expresa el coro, llamando insensatos a los que buscan aureolas

en la suerra:

ANTISTROFA 2

¡lnsensatos los que en la lucha, al fragor de las lanzas, buscáis la gloria! ¡Locos e inconscientes juzgáis que en el

combate hay un alivio a las humanas penas!...

(Helena,364).
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I7.4. LA LOGICA Y LA DIALECTICA, O LA CONSOLIDACION DE LA

FRAGMENTACION DEL MUNDO

Aunque en Esquilo y en Sófocles no hay en la palabra distancia entre el ser y el decir2oe, hemos

señalado que aparecen en ellos síntomas que anuncian su disociación, ya que poco a poco va

progresando en sus obras un alejamiento entre las palabras y las cosas (entre las palabras y la

realidad) y entre la apariencia y la realidad (entre el ser y el aparentar). Nos dice Eugenio Trías, que

para Eurípides corno para los sofistas, el lenguaje no pertenece al mismo sector del ser que las

cosas. No es una creatura de la naturaleza, sino un producto humano (TRIAS:1984, 98). Por tanto,

en Eurípides culminaría ese proceso que los anteriores trágicos han iniciado. Y es que ahora, el

distanciamiento del hornbre con el mundo se ha consolidado. El mundo se ha descoyuntado de tal

fonna que ni siquiera el lenguaje y sus distinciones pueden ya aprehenderlo Q.IUSSBAUM:1995,

507). Y esto ha tenido irnportantes consecuencias en Eurípides, corno nos manifiesta Bruno Snell,

del cual resumitnos sus principales tesis al respecto. Los hombres de Eurípides -nos dice- se han

independizado todavía más de la situación antigua, porque es capaz de preguntar acerca de los

motivos de la acción con una conciencia de la difefencia entre lo que es y lo que parece. Los

filósofos habían creado un nuevo concepto de "realidad" que no se aplicaba al reino del espíritu, de

la inteligencia, sino al mundo exterior y sensible. Habían hecho también, por ranto, sus

descubrirnientos del ser y la apariencia. Pero al buscar lo real en todas las mutaciones lo que era

pennanente y propiamente existente por debajo de la "mera apariencia", se fue perfilando un nuevo

concepto de "realidad" que prescindía de lo sensible, sólo asequible al pensarniento. ya en Esquilo

la idea del ser está relacionada con Ia de la justicia, mientras que la apariencia está ligada a la

lrybris. Eurípides estrí iguahnente penetrado de esta distinción (SNELL:19 65,16T).
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Si se ha descoyuntado el mundo, también lo ha hecho la idea del hombre, tanto porque se ha

comprendido que era un ser aparente, mentiroso y vacío Jo que ya había tenido lugar con Esquilo y

Sófocles-, como porque podía ser preso de la locura y de la inacionalidad. Pero si Esquilo ya había

tratado el tema de la locura, Eurípides va a ser el primero en poner de relieve las fuerzas irracionales

del hombre (SNELL:1965,187). Para Rodríguez Adrados, en él triunfa el imperio de la pasión sobre

la raz6n,lo que se puede apreciar fundamentalmente en el tema del amor. No es, sin embargo, el

amor la única fuerza irracional, también lo son el odio, el deseo de venganza, la pasión y el

sacrificio (R. ADRADOS:1985b, 182). Igualmente J. de Rornilly insiste en esta revelación de

Eurípides. La pintura de los sentimientos -escribe-, o incluso de las pasiones no se limita a la

evocación de la influencia que ellos pueden tomar en el hombre. Uno de los mayores

descubrimientos de Eurípides es haber reconocido que el dominio del sentimiento era el de lo

irracional, los hombres que se abandonan a él pueden estar sujetos a cambios bruscos (DE

ROMILLY:1982,130). J. Alsina, por el contrario, insiste enla razón de los personajes euripídeos.

Entre Esquilo y Eurípides -nos manifiesta- nos encontramos con dos generaciones frente a frente.

"En Eurípides, no podemos hablar sólo de racionalismo, pero el trágico Esquilo y el épico Herodoto

han colocado a sus personajes sobre el coturno que convierte al actor -al hombre- en sernidiós. Por

el contrario, Eurípides y Tucídides han proyectado sobre la materia mítica el temible microscopio

de la razón" (ALSINA:1971, 86). Para nosotros, ambas realidades la racional y la irracional

conforman el hornbre euripídeo. En efecto, en éste la irracionalidad convive con larazón. Esto es lo

que defiende M.I. Finley, autor con el que nosotros coincidimostto. Este investigador señala que fue

Eurípides y no Sócrates -en Las Bacantes- quien captó la auténtica psicología y los valores de sus

'o'Véase de Eugenio Tnas, Drantq e ldenfidad, pg.97.
2t0W. Nestlé había mostrado que el proceso del pensamiento heleno iria desde el miÍo al lógos (desde la irracionalidad a

la razón) y E.R.Dodds se encargó de matizar de un modo importante esta tesis, puesto que consideraba que la
irracionalidad tiene también un peso considerable en la cultura griega. Nietzsche señalaba que son dos los componentes
esenciales de la cultura griega 1o apolineo y lo dionisíaco, si bien se inclinaba por el elemento irracional. En nuestra opinión,
larazony lo irracional son dos aspectos inseparables en el estudio de la cultura helena y forman parte de ella de un modo
inextricable.
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contemporáneos. Estos no sabían de elecciones entre laruzón y la pasión, sino que tenían que vivir

con amb¿Is y con toda la ambigtiedad e incertidumbre consiguientes (FINLEY:1975, 150). De un

modo semejante opina B. Gentili, para quien lo racional y lo inacional no han de entenderse como

polos antitéticos de una cultura, sino como actitudes de pensamiento estrechamente conelativas

(GENTILI:1996, 180).

Finalmente, queremos reseñar que en Eurípides se da también, corno en Sófocles, un empleo del

lenguaje lógico, el síntoma más palpable del descoyuntamiento del rnundo y del hombre. Pero junto

a é1, emplea el diálogo como forma de solventar los fraccionar¡ientos sociales y eulturales. De este

modo, la unidad y la diversidad, la lógica y la dialéctica, son los polos de tensión que, como hemos

ido viendo, confonnan todo el conjunto de la tragedia griega que, a su vez, refleja lo que está

ocurriendo en su sociedad; -como comprobaremos- también tiene todo esto su eco en el edificio

teatral.

En resumery en Eurípides el lenguaje ya no pertenece al mismo sector del ser que las cosas

porque el mundo y el hombre se han descoyuntado y se han distanciado, lo que repercute

hondamente en sus dramas. En prirner lugar y como consecuencia de la polanzación del mundo,

Eurípides tiene una clara conciencia de la diferencia entre lo que es y lo que parece y, mientras que

lo primero lo identifica con la justicia, lo segundo con la lrybris. Al misrno tiempo, ya desde

Sófocles y ahoru también con Eurípides, el nuevo concepto de realidad que prescinde de lo sensible

va tomando cuerpo. En segundo lugar y como resultado de la descomposición del hombre,

Eurípides tiene una clara conciencia de que éste es un ser vano y aparente, una sombra, que no es

capaz de mantener sus juralnentos, que es azotado por la locura y en el que descubre que, si bien es

un ser racional, es preso iguahnente por la inacionalidad. En definitiva, Eurípides muestra un

lenguaje lógico que es el más claro reflejo de estos síntomas de rompimiento. Pero alavezutiliza el
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diálogo cotno instrumento que le permite mantener un puente que impide la total separación del

hombre de su mundo. Así pues, Eurípides no es sólo el último gran trágico que dió la cultura

ateniense, sino también el postrero representante de una visión de la cultura y de la sociedad de su

tiempo que, consciente de la polanzación que la azotaba, no quería sin embargo desvincular al ser

humano de su cósmos.

Pero confirmemos lo que acabamos de decir en sus propios textos.

17.4.T. EL LENGUAJE NO PERTENECE AL MISMO SER DE LAS COSAS

Sobre el valor que Eurípides le otorga a la palabra no descarta que ella pueda ser útil o, por el

contrario, prescindible. Esto es al menos lo que nos sugiere Menelao, en el Orestes, para quien hay

casos en que la palabra vale más que el silencio y, al contrario, casos en que el silencio vale más que

la palabra:

MENELAO

Habla. Dices muy bien. Casos hay en que el silencio vale más que la palabra; y casos en que la palabra vale más que

el silencio.

(Orestes,425).

Pero también es verdad que Eurípides insiste una y ofravez en sus tragedias que las palabras han

perdido la validez que antaño tuvieron. Sus personajes expresan, por ejemplo, que la confianza en

los juramentos ya no existe2ll:

tttHipólito reconoce que su lenguajuró" pero no su corazón:

HIPOLITO
Mi lengua juró, que no mi corazón.

(Hipólito,203)
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MEDEA

...La confianza en losjuramentos ya no existe, y no puedo saber si tú crees que los dioses de entonces ya no mandan,

o que entre los hombres hay ahora nuevas leyes, ya que tienes conciencia de no haber sido respetuoso con los

juramentos que me hiciste...

(Medea,132).

También en las obras euripídeas hallamos la conciencia de que las palabras pueden llevar aparejada

la mentira:

CORIFEO

¡Cuántas veces lo que se dice como verdad resulta mentiraf

(Helena,351).

Y la injusticia. En efecto, Medea nos dice que se puede ser muy hábil en el uso de la palabra pero

injustq lo que según ella merece castigo:

MEDEA (hablando consigo misma)

Desde luego, disiento en muchas cosas de muchos mortales. Pues, a mi juicio, quien es injusto y resulta hábil en el

uso de la palabra, es reo del máximo castigo. En efecto, ufanándose de embellecer la injusticia con su facilidad de

palabr4 se atreve a cometer todo tipo de crímenes. Aunque en verdad no es muy hábil.

(Medea,135).

Por tanto, el ser es asirnilado a la justicia y la apariencia ala hybri.s. Mas esto ya sucedía en Esquilo,

la novedad que Eurípides representa viene motivada por el hecho de que Medea esté hablando

Esta frase se hizo famosa y fue copiada por Platón -en el Banquete, pgs. 239-240,los Diálogos" vol. IJJ- y por Aristófanes
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consigo misma. Es decir, que al reflexionar de este modo, denota la plenitud que tiene su conciencia

de esas asimilaciones.

Por lo demás, las palabras pueden ser aduladoras en exceso trayendo como consecuencia la ruina

de las ciudades v de las casas de los hombres:

FEDRA

Eso es lo que arruina las ciudades bien habitadas y las casas de los hombres: las palabras en exceso adutadoras. Pues

no hay que pronunciar lo que agrada al oído, sino aquello otro de lo que se derivará buena fama.

NODRIZA

¡Vergonzosas! ¡Pero más provechosas que las aduladoras son éstas para til Preferible es la acción, si es que te va a

reportar la salvación, a tu buena fama, por la que orgullosamente vas a morir.

(Hipólito,198).

Mientras que Fedra cree que es preferible la fama a las palabras halagadoras, la Nodriza mantiene

que es más deseable la acción que puede traer consigo la salvación a morir orgullosamente por la

reputación. En este personaje queda, pues, expresado un punto de vista contrapuesto al de Sófocles,

ya que éste ponía en boca de sus héroes que era mejor morir con honra a üvir en deshonra.

Por otra parte, en otras obras de Eurípides se insiste en la predilección de la acción frente a las

palabras y, por tanto, de los hechos a las palabras. Así le sucede a Hécuba:

HECUBA

Oh, Agamemnón: entre los mortales mayor fuerza los hechos que la lengua tener debieran. ¿Quien bien obra; bien

hable. Palabra de quien males perpetra suena vacía.La injusta conductajamás podrá tener un lenguaje recto. Sofistas

son, por cierto, los que en sus alambicadas palabras ponen empeño en engatuzar incautos....

-en lasRarnq v.l0I y enTbntoforias,v.2T5-.
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(Hécuba,169).

Ia "palabra de quien perp€tra males suena vací4 la injusta conducta jamás podrá tener un lenguaje

rectou2l2 dice Hécuba, es decir que el lenguaje y la acción deben ser coherentes. De este modo,

Eurípides arremete aquí contra los sofistas, algo habitual en sus tragedias, si bien -colno

comprobaremos- no puede dejar de utilizar en muchos casos el lenguaje típico de ellos.

Sobre la palabr4 la tragedia euripídea expresa también otras cuestiones, colno que una palabra

aparentemente hermosa dicha por un corazón airado, si le quitas la corteza de fuera, ya no es tan

hermosa:

HIPOLITO

Padre, la irayla disposición de tu corazón es terrible. Mas tu causa, aunque tenga bellos argumentos, si alguien le

quita la corteza de fuera, ya no es tan hermosa. Yo" por mi parte, soy tosco al expresarme en público, en cambio

ante los de nli edad y en pequeña audiencia soy más hábil. Tiene también esto su reparto: pues los que resultan

mediocres ante los sabios son más inspirados al hablar ante la muchedumbre...

(Hipótih,2r8).

En sutna, la palabra puede ser bella2l3 cuando va acompañada del recto juicio. Por otra parte,

Eurípides tarnbién es el primero de los tragicos que habla repetidas veces de la muchedumbre, cuyas

resoluciones le producen en diversas ocasiones pavor. Por eso la inspiración del habla que se dirige

a ella es para él fundamental, puesto que las palabras dulzarronas manifestadas por un espiritu sin

juicio y que logran persuadir a la multitud es "de sumo peligro en las ciudades":

2l2Por eso los buenos tienen materia para sus discursos:

CORIFEO
¿No es cierto que los buenos tienen materia para sus discursos, aunque uno sea torpe para hablar?

(Héracles loco,98)

"tLabelletapara los gnegos es fisica y moral, y esto era así especialmente en Sócrates y en platón, como ya vimos.
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ELECTRA

...Hay que saber que una palabra dulzarrona unida a un espíritu sin juicio, si logra persuadir a una multitud, es de

sumo peligro en las ciudades, Pero aquellos que siempre dan sensatos consejos llegan al fin a ser para ellas

provechosos. Esto debe tener a la vista quien la ciudad gobierna: la palabra tiene en el orador la misma norma que la

medicina para el médico.

(Ore.stes,429).

Por tanto, concluye Electra en el Orestes, la palabra es para el orador que gobiema como Ia

medicina para el rnédico.

Finalmente, tarnbién Eurípides es conocedor de la distancia entre las palabras y las cosas. Veamos

al respecto un llamativo fragrnento de Helena.

FIELENA

Un nombre en todas partes se halla: un cuerpo, no.

(Helern,356).

Con respecto al problema del ser y de la apariencia, Ios personajes euripídeos son conscientes de

que los asuntos humanos son una sombra2la:

2raTambién en el Oresfes se expresa algo parecido:

Antistrofa
...¡Una a otra en pos se suceden las desgracias en el correr interminable del tiempo: la vida de los hombres, toda
cuanta es, es vanidad y sombral

(Orestes,430)

En otro fragmento, en este caso de la Andrómaca, Menelao le dice a Peleo, tras una agria discusión entre ambos, que sus
palabras son "como una sombra que dobla a un hombre". Creemos que sólo la conciencia de que los asuntos humanos son,
en efecto, una sombra pemritiria comprender el significado de esta, por otra parte, inquietante metáfora:

MENELAO
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MENSAJERO

...Los asuntos humanos, no es ahora la primera vez, los considero una sombra, y sin temor diría que los mortales que

tienen fama de sabios e indagadores de profundas teorías son los que se merecen mayor fama de locos. Pues entre

los mofales no hay ningún hombre feliz. Cuando la prosperidad fluye copiosamentq alguno podrá ser más

afortunado que otro, pero feliz, no.

(Medea. 161-162\.

Pero en este texto concreta cuáles son estos asuntos humanos que están dominados por la

apariencia. Son n'los sabios e indagadores de profundas teorías los que se merecen mayor farna de

locos", como dice el Mensajero de A'{edea porque se engañan, a pesar de sus teorías, pues no

alcatrzan a comprender que "entre los mortales no hay ningún hombre feliz". Por otro lado, en las

tragedias de Eurípides se critica también el prestigio falso de los sabios debido al azar. por ejemplo,

en Andrómacu, se reflexiona acerca de la falsa celebridad que llena la vida de gloria vana.

Andrómaca, contrariamente, sólo adrnite "a los que tienen buena fama por algo cierto":

ANDROMACA

Oh fam4 fama, a miríadas de hombres que no eran nada, les llenaste la vida de gloria vana. A los que tienen buena

fama por algo cierto, considero felices; a los que por mentiras, no la admito, sólo al azar le deben parecer que son

sabios..'Los que parecen sabios son ilustres por fuera, pero por denfro son iguales a los demás, si no por la riqueza:

pues ésta es poderosa...

(Andrómaca,40).

También lanquezapuede ser aparente trayendo como consecuencia la revueltay el destrozo de la

.-.En cuanto a tus pafabras, yo las soporto con paciencia: pues tienes voz como una sombra que dobla a un hombre,
incapaz de otra cosa que no sea hablar.

(Andrómaca,54).
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ciudad, en el caso concreto planteado por Anfitriónen Héracles loco:

ANFITRION

A muchos hombres pobres pero que de palabra aparentaron ser ricos, tiene el rey como aliados, esos que

comenzaron la rewelta y destrozaron la ciudad para robar a los vecinos...

(Héracles loco,ll2).

Además, también existe una falsa o aparente nobleza:

ANCIANO

Nobles deraza, sí, pero no basta la apariencia. Cuántas veces un noble es un malvado. Pero no hay más. ¡Salud,

señores míos!.

(EIecrra,327).

Mas no sólo en los asuntos humanos reina la apariencia y con ella la confusión, sino igualmente

en los divinos, como dice Orestes en IJigenia en Tauris'.

ORESTES

Ni los dioses que dicen que son sabios son menos engañosos que los fugaces sueños. Todo confusión es, lo mismo

en lo divino que en lo humano...

(Ifi geni a e n Tarn'i s,299).

Por eso, los dioses son considerados como "fugaces sueños" y Edipo se reconoce a sí mismo

igualmente como un sueño fugazy como "una imagen que se diluye":

EDIPO
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..¡Qué soy, si no un fantasma que se muestra en el aire, una imagen que se diluye, un sueño que fugaz se pierde!

(Las Fenicias,404).

Es precisamente esta autodefinición de Edipo -"soy...una imagen que se diluye"- la que expresa un

avance de la conciencia de que la tragedia es un mundo imaginario. Así es, como observa B.

Gentili, el lento proceso de desacralizacién llevará al rnito a transformarse en "literatura" y a

desernpeñar la función social que consiste en proporcionar una visión imaginaria de la condición

humana (GENTILL1996, 180). Ya vimos cómo este proceso se iniciaba en Esquilo y, ahora,

Eurípides parece madurarlo. En otros textos de este trágico se habla tarnbién de la ilusión en la que

viven los personajes''t y en otros se contrapone la ficción a la verdad. Este último caso es el de la

Helena,donde los personajes dialogan acerca de la ficción y de la verdad de la Guerra de Troya2l6:

MENSAJERO

¿No fue ella por quien se combatió en Troya?

MENELAO

¡No fue por ella: nos engañaron los dioses...no teníamos sino un girón de nube en nuestras manosl

MENSAJERO

tttcomo enel Orestes, en el que se habla del tema de la ilusión:

ORESTES
...Da la ilusión de que está uno sano. Y grata es la ilusión aún no siendo verdadera.
(Orcstes,418)

Aqui. incluso se dice que es grata la ilusión aún no siendo verdadera.
''o En Ia misma obra, se insiste en ello: "por una vana ilusión habéis parecido"(página 365). Además, tarnbién Helena y

Ta¡cro dialogan acerca de ta ficción y de la verdad:

TMLENA

¿Crees que las ficciones a veces son verdades?
TEUCRO

¡Como la vieron mis ojos así la ve mi mente!
(Helena,349)
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¿Qué dices? ¡Y por una nube sufrimos tantas penas!

(Helena,357).

En este diálogo creemos que se traduce la visión personal de Eurípides con respecto a la Guerra de

Troya y al mito de Helena. Si todos combatieron por una nube y por ella sufrieron tantas penas,

quizás sea esta la opinión que de esta guena y de este mito tenga Eurípides, o sea que ambos son

una nube.

17.4.2. ENTRE LA RAZON Y LA PASION

Por lo que respectaalarazóny a la inacionalidad de los personajes euripídeos, tanto una como la

otra tienen su papel en la definición de estos personajes. En el Hipólito,Fedra cree que es doloroso

que la razón se enderece y una desgacia estar loco. Por eso, según ella, es preferible perecer

inconsciente:

FEDRA

...Ya por mis ojos las lágrimas ruedan, y mi mirada se ha vuelto una vergüenza. Pues que la razón se enderece es

doloroso, y una desgracia el estar loco. Preferible resulta perecer en la inconsciencia.

(Hipólito, 186).

Sólo el hombre que tiene cordura es considerado en Las Bacantes un buen ciudadano:

TIRESIAS

...Tú, en cambio, posees una lengua que rueda rápida, como hombre inteligente, mas no hay inteligencia en tus

palabras. Aunque uno sea fuerte por su audacia y tenga el don de la palabra, es un mal ciudadano si no tiene

cordura.
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(I-as Bacantes, 188).

Mientras que la locura es especialmente tratada en el Héracles loco. De esta obra es el fragmento

siguientg donde se define cómo afectarála locura al propio Héracles:

LOCIIRA

.-.ni el ponto que ruge violento con sus olas, ni un terremoto ni el aguijón del rayo que respira dolor serán cual yo

cuando me lance a la carrera hasta el pecho de Héracles... y é1, matándolos, no se dará cuenta de que los ha muerto...

(Héracles loco,l24).

17.4.3. EURIPIDES AUMENTA LA LOGICA SIN ABANDONAR LA DTALECTICA

Sobre el ernpleo del lenguaje lógico, hemos seleccionado unos fragnentos por parecernos

especialmente expresivos, almque un gran número de diálogos de las tragedias de Ewípides están

compuestos siguiendo un razonamiento lógico, el cual ha avanzado considerablemente con respecto

al empleado por Esquilo y por Sófocles. El prirnero de estos textos es dicho por Hécuba2tt, quien se

da cuenta de la existencia de contrarios pareceres:

I#CUBA

...Un oleaje de contrarios pareceres se alzó entonces...

(Hécuba,154\

'ttAlgo similar se manifiesta también en el siguiente teKo delas Fenicias, en el que Eteocles habla de las disputas
eústentes entre los hombres por la disparidad de criterios que tienen:

ETEOCLES
Si una misma cosa a todos pareciera discreta y sabia, no cabrian entre los hombres agrias disputas. Pero para los
mortales, nada hay fijo e inrnutable: puras palabras: dicen una cosa pero los hechos reales, dicen otra...

(Las Fenicia.s,388)
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particularmente lógico es el fragmento siguiente donde se señala que "lo bueno con lo malo no se

mezclan":

ANCIANO

¿Las tres separadas, o vienenjuntas?

CREUSA

Separadas. Lo bueno con lo malo no se mezclan.

(Ión,248).

Ahora bien, junto a esta lógica, también la dialéctica es importante para Eurípides, expresada

sobre todo a través de la forma dialogada. En ella es imprescindible escuchar las razones del

contrario:

ORESTES

Fue sabio el que enseñó a los hombres a escuchar las razones del contrario...

(Andrómaca,62).

ya que para fallar una causa es preciso haber oído primero a ambas partes218:

coRrEo

"tcomo ocune también en este frasmento de Hécuba:

AGAMENON
Detente. Arroja de tu corazón la barbarie y habla. Te oigo a ti; Ia oigo a ella, cada uno a su turno y daré mi juicio
equitativo a ver si hay rczon, o no para el trato que has recibido.

(Hécuba, 169).
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¿Quién puede fallar en una causa y ver plenamente el asuntq antes de haber oído el alegato de ambas partes?

(Los Heráclidas, 79-80).
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I7 .5. EL INDTVIDUO PLENO

En Esquilo, la tensión individuo-comunidad se resolvía en favor de esta última, aunque tarnbién

le concede un papel al individuo. Podríamos decir que en é1 lo individual y lo colectivo no son

incompatibles. Para Sófocles, lo individual, lo familiar y lo religioso tienen más importancia que el

Estado. Lo que ocure con el individuo sofocleano es que sigue siendo comunitario, si bien dividido

entre sus fidelidades a la ciudad o la religión, por un lado, y, por otro, a la familia o la polls. No

obstante, el héroe solitario gana en intimidad y en personalidad y, por tanto, el individuo tiene más

peso que en Esquilo. Así pues, la tragedia avanza hacia el individualismo que con Eurípides está ya

plenamente consolidado, corllo observa J. Alsina. Segun é1, Eurípides se centra ya en una época de

crisis de la conciencia helénica que trae alatíena la responsabilidad humana que había estado en el

cielo. Desde ahora el hornbre se ha convertido en auténtica persona y es un individuo que puede

sentir en contra de la ciudad y del Estado (ALSINA:1971,75-77} Este individualismo pleno estará

relacionado con el hecho de que parecía irnportarle menos el conjunto de las cosas que sus

rnúltiples partes (BROWN:1988, 145). Por tanto, Eurípides anuncia ya aspectos que serán

característicos del período Helenístico.

17.5.T. EL TEMOR A LA MUCHEDUMBRE

De la polaridad individuo-comunidad, hemos seleccionado un texto en el que nos parecía que su

aportación personal era más novedosa. Es el primero de los trágicos en hablar de la

muchedurnbrett', que le parece espantosa o buena, según los casos:

't'En Solón ya encontramos reflexiones acerca de la estupidez de la muchedumbre -manejada a su antojo por un hábil
orador- que contrasta con la inteligencia de los individuos. Vthse, Hermann Frtinkel, Poesín y filo.sofía de Ia Grecia
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ORESTES

La muchedumbre es algo espantoso, si son malvados los que la mueven.

PILADES

Pero, si toma buena determinación, son tremendas sus resoluciones.

(Oresres,427).

Insiste Eurípides en este tema y precisamente

producen tanto pavor como asombro. Pero es

es su persistencia la que denota que las multitudes le

concretamente el sentimiento de miedo ante ellas. el

que expresaría algo nuevo con respecto a su tiempo y tarnbién que su individualismo está

consolidado.

Arcqica,pg.22l. Pero en los tragicoq al menos de los texlos conservados, es Eurípides el primero que se hace eco de esta
idea que será continuada por Platón. Así es" en el Protágoras dice este personaje: "...Porque la mucñedumbre, para decirlo
en una palabr4 no comprende nada, sino que corea lo que estos poderosos les proclaman..."-. Los editores se exlañan de
estas palabras dichas por el democrático Protágoras y sugieren que posiblemente estén en col6onancia con las ideas de
Platón -véasg los Diálogos de Platóq Vol.I, pg. 518-. Nosotros coincidimos con ellos, ya que hemos encontrado el
desprecio por la muchedumbre en algunos diáLlogos platónicos más, como por ejemplo en el Gorfias (Vol.I[ pgs. 4l-42) y
en la Repú blica (Vol.IV, 492 y sig.).
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17.6. EURIPIDES PINTA LOS HOMBRES COMO SON

El hombre de Esquilo es un ser cercano todavía ala grandeza épica que, aunque se preocupa del

derecho y de la responsabilidad, no es todavía ni puro intelecto ni pura voluntad. Además,

representa antes un papel social que una pasión. Es un "conglomerado" compuesto de humanidad,

de divinidad, de naturaleza, de sociedad y de historia y sometido a tensiones interiores. En suma, el

hombre esquíleo está concebido desde un ideal cornún, cuya marca definitoria es la lucha y el haber

iniciado la libertad. Sófocles crea un nuevo tipo humano superador del viejo ideal heroico, pero que

sigue siendo generalizable e ideal. Asímismo, posee una personalidad fo{ada en la lucha de sus

fuerzas interiores con los elementos extemos y un carácter configurado a través de grandes rasgos

de la naturaleza humana, que es sostenida por la phísis y no por la educación. Así pues, sus

personajes no poseen un carácter en sentido modemo. Finahnente, para Sófocles el hornbre era lo

más grande y, al mismo tiempo, un ser extremadamente frágrl. Pero, ¿qué características adopta el

hombre en Eurípides?.

En primer lugar, y frente a los anteriores trágicos, el hombre euripídeo es ya un ser real y no ideal,

lo que podemos confirmar con los siguientes argumentos:

A) Los dos polos de la oposición trágica ya no se encuentran, como en Esquilo, ante Dios y el

hombre, sino que ambos se hallan en el pecho del ser humano, como nos dice A. Lesky. Según este

autor, esto tiene lugar en Medea en la que se ha secularizadola tragedia, lo que no quiere decir que

se haya alejado de ella la superestructura de un orden válido del mundo (LESKY:1973, 175). Por

tanto, en Eurípides, la tensión trágica ya se ubica totalmente en el corazón del ser humano, lo que le

diferencia de los anteriores trágicos para quienes ésta se repartia entre los elementos exteriores a los
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humanos y los interiores. Por otro lado, nos parece interesante la apreciación de A. Lesky de que la

superestructura de un orden válido del mundo no se ha alejado del trágico. En nuestra opinión, esto

es lo que permite que en Eurípides siga teniendo tanta importancia la búsqueda de la unidad, de la

vinculación con el mundo primigenio -que es una marca de la época-, y que pertenezca todavía,

aunque anuncie ya algunos síntomas del período posterior, al mundo clásico.

B) Eurípides representa la tragedia de las pasiones, como ha señalado J. de Romilly.Lapintura de

las pasiones -nos escribe- es una novedad que este trágico aporta a la tragedia. En efecto, los

personajes euripídeos obedecen a una psicología nueva: ellos están más cerca de nosotros que los

héroes de otros trágicos, pero también más enteros en sus pasiones. Y es que estos personajes

obedecen a los diversos impulsos de su sensibilidad: no actúan en función de un ideal claratxente

definido sino en función de rniedos y de deseos. Así, los héroes de Eurípides son víctimas de todas

las debilidades humanas, lo que explica que, cuando estos irnpulsos son bajos o egoístas, se revelen

ellos rnismos bajos o egoístas. Entre estas pasiones desencadenadas, estos egoísmos, estos

caprichos, no queda dernasiada cosa fuera de esta condena de Eurípides al mundo. En suma, los

héroes euripídeos son humanos, demasiado humanos, y están pintados de un modo realista y

psicológico (DE ROMfLLY:1982, ll4-137). Por otro lado, nos muestra tarnbién que la pasión es

mas poderosa que la reflexión.

C) Según Martha C. Nussbaum, Eurípides también ve la fragilidad de la condición humana y, en

especial, de su parte supuestamente más sólida: el cwircter,ya que éste puede ser cambiado por las

circunstancias. Esta autora nos argumenta esta opinión analizando la Hécuba. En ella, mientras que

Polidoro compara el desarrollo del ser humano con el de laplanta Hécuba acepta y critica al mismo

tiempo esta comparación porque su visión es antropocéntrica (enraizada en el mundo del cambio y

de la historia) y social. Sin embargo. la aceptación por parte de Hécuba del carácter exclusivamente

humano y social de los valores más importantes la coloca en una situacién vulnerable, puesto que ha
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asignado un lugar prominente a valores cuyo ejercicio depende de un entomo en proceso contínuo

de transformación. Y es que también el nómos puede descomponerse. Y un ejemplo palpable de

ello lo tenemos en el424 a.C., cuando la guerra ciül de tres años que había asolado Corcira llegó a

su tremendo final. Como nos recuerda Martha C. Nussbaum, Tucídides cuenta que este conflicto

atrajo la atención por sus espantosas pruebas de degradación moral en tiempos dificiles; se convirtió

en signo de la fragilidad del nómos, de las posibilidades de traición y venganza que alberga la

natttraleza humana (NUSSBAUM:1995,493-501). Por tanto, en conclusión, la obra cuestiona el

enraizamiento antropológico y social de Hécuba, demostrando así la extrema fragilidad del carácter

humano que en Eurípides, a diferencia de Sófocles, se forja en la educación y no enlaphísis.

D) Eurípides conduce al héroe a extrernos en los que explora sus límites; es decir lo lleva a ese

momento en el que se hace simplernente humano.

E) La responsabilidad humana ya es plena en los personajes euripídeos, aunque no deja de

mostrar también ciertas contradicciones, puesto que a veces los dioses son considerados los

responsables de las acciones humanas. Aún así, aparece como novedad el explícito cargo de

conciencia que expresan algunos héroes y el llamamiento a conocer el interior de los hornbres a los

que, por otra parte, hay que juzgar no por su apariencia sino por sus costumbres.

En segundo lugar, el hombre euripídeo es tarnbién como lo era en Sófocles, un ser generalizable.

Generalizable, ya que son iguales tanto los hombres corllo las mujeres. En este sentido, Eurípides es

el poeta al que la rnujer se le abrieron todas las alturas y profundidades del alma humana

(LESKY:1973, 169). Pero no sólo la mujer es igual al hombre, también los siervos lo son. En

definitiva, todos los hombres son iguales por los sentimientos -el amor, por ejemplo- que poseen,

separándoles tan sólo la nqueza externa. Ahora bien, este hombre generalizable descrito por

Eurípides no excluye el carácter individual, del que ya hemos hablado.
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En resumerq el hombre de Eurípides es real, cercano al nuestro, e individual aunque todavía

pervive en él una medida generalizable que extiende la igualdad de todos los hombres en la nobleza

y los sentimientos. Todo esto hemos podido ir comprobándolo en las págrnas precedentes y también

podremos hacerlo en las siguientes. Sin embargo, hemos seleccionado ahora algunos fragmentos

que nos expresan varias de estas cuestiones.

T7.6.1. LIN HOMBRE REAL Y PSICOLOGICO

El hombre euripídeo nos parece más real que el de los anteriores trágicos por sus pasiones y

porque éstas son superiores a la reflexión. Esto le ocurre a Medea que reconoce en ella misma esta

superioridad:

MEDEA

-..Comprendo qué clase de crimen voy a llevar a cabo, pero mi pasión es superior a mis reflexiones, como que ella

resulta ser la causante de las mayores calamidades para los hombres.

(Medea,157)

También el hombre euripídeo es más real por la humanización del héroe. En Héracles loco,

Eurípides explora los lírnites del heroísmo, el rnomento en que el héroe se hace simplernente

humano22o- Así es, en su miseria Teseo considera que Héracles ya no es el héroe glorioso de antaño:

TESEO

22uEsto es 1o que mantiene Francisco Rodríguez Adrados en su edición de la obra, vease pg.l49
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Sí, en verdad. No eres, en tu miseria, el Héracles glorioso.

HERACLES

¿Y cómo estabas tú allá en los infiernos, rodeado de males?

TESEO

En cuanto al ánimo, era inferior a todos.

Í{ERACLES

¿Cómo, pues, dices que me encojo en los males?

(Héracles loco,149).

También en la responsabilidad hurnana, Eurípides nos exhibe un hombre más real que sus

antecesores, si bien no dejen de aparecer en sus tragedias algunas contradicciones. Una de ellas se

muestra enla Andrón1aca, donde Menelao dice que Helena actuó por obra de los dioses.

MENELAO

...Y Helena tuvo contratiempos no por su gusto, sino por obra de los dioses...

(Andrómaca,52).

Como nos dice F. Rodríguez Adrados en su edición de la obra, éste es el clásico argumento sofistico

de que no fue Helena la culpable, sino Afrodita quien la impulsó2tt. Por tanto, Eurípides refleja a

veces de un modo mecánico la opinión de su tiempo, exhibiendo así un sello menos personal.

También Orestes mantiene que fue Loxias quien le empujó a su crimen:

ORESTES

...Cierto es que tú no lo desaprobaste, pero a mi se debe el hecho que derramó la sangre de mi madre.

Yo inculpo a Loxias. El me empujó a ese crimen...

22rVéase pg.52.
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(Orestes,4I9).

Aunque poco después confiesa que su concienoia le tortura por el erimen que ha cometido:

MENSAJERO

¿Qué mal fe acosa? ¿Qué enfermedad te tortura?

ORESTES

¡lvli conciencia! Me siento abatido al pensamiento de mi crimen

(Oresfes,421\.

Así pues, esta conciencia expresa la responsabilidad que atenan al personaje por las acciones que

ha realizado. Y en esta misma línea, en la Electra, Orestes, cree que un hombre debe ser juzgado

por la noble rectitud de sus costumbres:

ORESTES

¡Ay, ser un buen hombre no tiene marca fija, y el desconcierto rige la humana progenie!

¡Cuántas veces he visto a un hombre que engendró un noble padre, pero él se muestra como criatura vill Y vi,

también, nacidos de padres sin valor ni estimación, hijos que llegan a mostrar su nobleza. Mil veces vi prudencia y

sabiduria muy grande en un miserable y pobre cuerpo.

¿Parajuzgar a un hombre que base escogería uno? ¿La riqueza? ¡Es un pésimo juez! ¿Lapobreza? Tampoco. Es

falazy fuente de necesidad que induce al hombre al mal. ¿Las armas son criterio? ¿Qué, basta ver a alguno con su

lar:r;a para afirmar que es valiente? ¡En confusión tan grande, es preferible dejar a la ventura y a lo imprevisto el

juicio!

Veis a este hombre. No era un grande en Argos. No se gloriaba de una bella mansión y alta alcurnia, y entre tantos"

se descubre que es todo un noble. No tenéis discreción los que a la turba engañáis con argucias y falacias. Debéis

juzgar a un hombre por la noble rectitud de sus costumbres. Gentes así edifican las ciudades y los hogares...

(Elecrra,324-325).
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Por tanto, ni la riqueza, ni la pobreza, ni las arrnas sirven para juzgar la nobleza de un hornbre.

Además, antes dejuzgarlo es necesario conocer hondamente su interior. Medea nos advierte que los

mortales hacen exactamente lo contrario porque odian a los hunanos antes de conocer ese interior:

MEDEA

...La justicia, en efecto, no reside en los ojos de los mortales. Uno cualquiera, sin haber sido ultrajado, antes de

conocer en profundidad el interior de un hombre, le odia sólo con haberlo visto.

(Medea,l2l).

Si no estamos equivocados, es la primera vez que en las tragedias -al menos las que se conservan- se

habla del interior del hombre y esto nos parece un hecho sulnarnente significativo del valor que el

indíviduo ha alcanzado en la tragedia y de su carácter psicológico222

17.6.2. LIN HOMBRE GENERALVPBLE

Aunque Eurípides ya no nos define un hombre ideal, éste sí que sigue siendo un tipo

generalizable y lo es, en primer lugar, porque extiende a la rnujer muchos de los caracteres que

antes sólo se le reconocían a los hombres. En primer lugar, en Medea se nos dice que es igual un

hombre que una mujer:

CREONTE

...Pues ante una mujer -o un hombre, es igual-...

"'El héroe homérico, como nos informa José Alsina en su edición dela ltíada, "piensa" en voz alta -el "hijo de Atreo,
que gimió y habló a su coraeón generoso"- y no tiene una palabra exactamente equivalente a "pensar". Véase, pg. 321 . La
evolución que muestra Eurípides en el desarrollo de la conciencia humana es, pues, eüdente.
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(lt4edea,125'),

Si bien en la misma obra se matiza esta igualdad, ya que Medea comprende que las mujeres tienen

razony,al misrno tiempo cuando son ultrajadas, no existe otra mente más asesina que la de ellas:

MEDEA

...Detodas las cosas, cuantas están vivasy tienen razón, las mujeres somos la más desgraciada criatura...pues una

mujer, por lo demás, suele estar llena de miedo, y es mala para contemplar la lucha y las armas. Pero cuando te

encuentran ultrajada en lo que a tu lecho concierne, no existe otra mente más asesina.

(Aúedea, 122-123)

Por tanto, la mujer es racional y, al mismo tiempo, la más pasional -la más irracional- de los seres

humanos. Este punto de vista parece confinnarlo la nodriza de esta misma obra, cuando observa que

Medea tiene "un car¿Lcter salvaje y odiosa naturaleza de su osada mente":

NODRTZA

Esto es lo que antes os decia, queridos niños. Vuestra madre excita su corazón. excita su cólera. ¡Apresuraos, más

apris4 adentro de casa! Y no os acerquéis a su vista ni os aproximéis, sino precaveos del salvaje carácter y odiosa

naturaleza de su osada mente...

(Medea,l17)

Creemos advertir en el fragrnento que la rnujer es caracterizada como poseedora de un carácter

natural en el que el salvajismo sale cuando es maltratada o cuando es ¿Lzotada por las pasiones.

Podríamos extrapolar que éstas fonnarían, pues, parte de la naturaleza humana -de la rthísis-,

mientras que en larazón el componente educativo es m¿is importante.
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Este tipo de hombre generalizable lo es, no sólo porque la mujer equipara al hombre,

también porque los siervos son iguales en todo a cualquier hombre:

ANCIANO

...Un siervo es noble de alma y en todo por todo, igual a cualquier hombre.

(Ión" 2a5).

En suma, todos los hombres son iguales y lo son en lo que a sentimientos se refiere. Por ejemplo, en

el amor a sus hüos:

HERACLES

...He de llevarlos cogidos de mis manos, remolcados; cual a barquillas los remolcaré, pues no me niego a cuidar de

mis hijos. Todo lo humano es igual: aman a sus hijos los hombres poderosos y los que nada son, pero difieren por

sus bienes: tienen, otros no tienen, pero aman todos a sus hijos.

(Héracles loco,114)

*. * rl. {< {< {<

smo

En su origen la tragedia no tenía nada que ver con el realismo. En su fase primitiva no se

desarrollaba en la esfera hunana sino en el lírnite entre lo humano y lo divino. El desanollo de la

tragedia fue vertiginoso. Esquilo es preclásico (clásico:estilo sencillo o simplicidad), su poesía es

suntuosa y emocionante (MURRAY:1943,74). Además, redujo el coro, amplió el diálogo, etc.

Sófocles es el primer clásico y se liberó del arcaísmo de Esquilo: sus tragedias son más realistas y

más humanas, pero también armonizadas o idealizadas; presentaba a los hombres como "debían

ser". Eurípides es un realista que pasó de la tragedia divina a la hunana y pintó a los hornbres

"como son" (TATARKIEWICZ.I987, 5l).
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17.7. UN SENTIMIENTO RELIGIOSO MARCADO POR LAS IDEAS NUEVAS

A J" Festugiére cree que el hombre de Eurípides es religioso, ya que es el problema de su destino

frente a los dioses el que le turba y cancretamente lo hace en dos aspectos: lo) en su intimidad con

una persona divina (como sucede en el Hipólito y en el Ión) y 2o) en el misterio de la crueldad de

los dioses. Por eso, este autor llama a Eurípides el contemplativo (FESTUGIERE:1986, 35). Pero no

todo el mundo está de acuerdo con esta opinión. Martin P. Nilsson, por ejernplo, mantiene que con

Eurípides la divinidad pierde contenido, puesto que plantea que, si hay un destino, los dioses son

superfluos y, si los dioses mandan, entonces el destino no es nada G{ILSSON:1969,76). A. Lesky

sostiene quq aunque todavía los dioses siguen pisando la escena, lo hacen porque la fenea

estructura del género literario permite muy poco romper los antiguos moldes (LESKY:1973, 164).

Segun D. Miras, 1o hacen porque los hornbres han transferido a la divinidad su maldad, como

sucede enlfigenia (MIRAS:1988,256). En cualquier caso, son dioses denunciados" Como señala

José Mu. de Quinto, hasta Eurípides ningún personaje tragico se afieve a acusar a los dioses. Antes

de é1, los designios de éstos ya están rnás allá de la justicia y deben ser aceptados, sin que la rebelión

sea posible (DE QUINTO:1962,57). Bruno Centili, en esta misma líne4 precisa que con la Electra

se llega a una explícita denuncia de la insensatez del oráculo de Apolo que irnpone a Orestes el

matricidio, planteándose así de nuevo la misma polémica relativa a las acciones de los dioses en Ia

cual el mito es asumido en una visión menos religiosa, más "laica" (GENTILI:1996,178). También

para J. de Romilly, Eurípides no tiene en los dioses la fe simple y entera que, con matices diversos,

se encontraba tanto en Sófocles como en Esquilo. Pero ella cree que esto es debido a que es un

poeta filósofo prendado de ideas nuevas y que debe a su rnedio intelectual el hábito de ponerlo todo

en cuestión. Aunque Eurípides no es totalmente ineligioso -continúa diciéndonos-, su religión está,
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como todo el resto de su pensamiento, marcado por el carácter de las ideas nuevas. Así, del mismo

modo que discute sobre los regímenes políticos, de la ambición o de la guerra, polemiza también de

los problemas entonces de moda -la herencia y la educación, la vida activa o contemplativa, la

virtud o el vicio de las mujeres- y de los mitos y de la idea que ellos dan de los dioses. Por tanto,

concluye que hay más en el trágico de audacia censuradora que de ineligión. Por otra parte, piensa

que los hombres son juguetes del azar y de los dioses (DE ROMILLY:1982,142-143). En definitiva,

para este grupo de autores, en Eurípides, la religión ha perdido contenido, se ha secularizado o

laicizado y, aunque los dioses siguen apareciendo en la escena, lo hacen más por la forma de la

tragedia de la que Eurípides no pudo desprenderse. Además, hay en el trágico una audacia

censuradora que cuestiona, denuncia y acusa a estos dioses y a los mitos.

¿Cual es para nosotros la visión que Eurípides tiene de la divinidad?, ¿es o no es un hombre

religioso?. Todas estas tesis nos parece que contienen una gran parte de verdad y, por tanto, todas

son rescatables y asumibles en algún aspecto concreto, aunque también son, como veremos,

rnatizables. Y es que la lectura atenta de los dramas euripídeos y la búsqueda de la unidad que daba

sentido a la tragedia en sí, no creemos que permita concluir sobre el significado de su obra de un

modo precipitado o simplificador. Ante todo es preciso señalar que si el debate y las

contradicciones son marcas características de Eurípides, éstos están mucho más acenfuados en el

tema de la divinidad. Aquí, tanto las contradicciones coulo los pareceres contrarios son mostrados

de un modo más extenso que en otros asuntos. Y, en nuestra opinión, lo están tanto por las propias

dudas que el trágico pudiera tener como porque, siendo como es la religión un tema de prirnera

magnitud y la tragedia uno de los lugares de debate público rnás importantes, era lógico que la

deliberación existente en la soeiedad entre los filósofos y el pueblo fuera recogida de alguna manera

en las tragedias. Además, siendo en esencia la tragedia una fonna que ansiaba la unidad, era
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también lógico que Eurípides plantease la disputa de tal modo que no supusiera una ruptura en los

ciudadanos, sino que por el contrario buscase armonizar sus diferentes puntos de vista. De aquí,

pueden venir muchos de sus titubeos y dudas y también sus críticas tanto al pueblo como a los

filósofos. Sabemos, sin embargo, que no logré este objetivo armonizador puesto que sus obras

tuvieron un éxito mayor una vez que él hubo muerto. El sentido de su obra no llegó a ser, pues,

totalmente cornprendido en su tiempo.

De sus tragedias, lo que primero llama la atención es que, junto a los puntos de vista tradicionales

que sobre la religión ya habían sido expresados anteriormente, aparecen otros por primera vez. Son

precisamente estos últimos los que conducen al segundo grupo de autores a sus conclusiones, pero

se olvidan de aquéllos. A. Festugiére, por el contrario, se centra sólo en los planteamientos más

tradicionales de Eurípides y oculta los más modemos. Quizás, las tesis de Jacqueline de Romilly

son las que más se parecen a las nuestras, como veremos. Por otro lado, no debemos olvidar que

cuando hablamos de puntos de vista modemos no necesariamente son los que Eurípides expresa al

final de su vida, ya que como sabemos bien la última obra que escribe -Las Bacanre.s- defiende

postulados claramente religiosos y populares en contra de los de los sofistas. Además y para

complicar más la cosa, precisamente para criticar los argumentos de los sofistas él emplea, a su vez,

razonamientos que parecieran pertenecer por su lógica racionalista a sus oponentes. Y es que

Eurípides es una esponja que ha absorbido muchas de las contrastadas opiniones de su tiempo

integrándose éstas de un modo inextricable en su obr4 lo que nos pone más dificil comprender el

auténtico significado de sus tragedias.

Ahora bien una vez dicho todo esto, es importante que no olvidemos cuiil es el contenido

propuesto en sus dramas, es decir que es necesario considerar los textos en sí mismos y qué nos

dicen. Pensamos que del análisis de este contenido, unas veoes sí se derivan en Eurípides unos

profundos sentimientos religiosos. En este sentido, el trágico plantea tanto que la justicia aún sigue
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siendo gata a los dioses -y en esto se parece a Esquilo-, como que el poder de los dioses es

grandísimo y por eso ante él hay que resignarse -y en esto nos recuerda a Sófocles-. lncluso

podríamos hablar de una religiosidad absoluta que propone el castigo -no excesivo- de los irnpíos y

que censura la crítica de los sofistas a la religión. Además, dedica dos obras completas -Ias

Bacantes y el Ión- a Diónisos y Apolo, respectivamente, en las que se centra en las bondades o en la

naturaleza doble de estas divinidades y en las que propone una síntesis entre la divinidad, la

nafitraleza y la ley tradicional. Sin embargo, esto no es óbice para que esté influído por las nuevas

ideas racionalistas que sobre la religión y los mitos estaban en boga y para que proponga, sobre todo

en Las Bacantes, un deseo de huída de la realidad que anuncia ya el período helenístico.

Otras veces, Eurípides muestra serias dudas sobre los dioses y los rnitos -"si hay dioses", "quien

quiera que sea Zeus"-, a los que censura con una crítica racionalista. Tarnbién vefflos expresada en

sus obras una gran desconfianza hacia ellos, la adivinación y lo que dicen los poetas sobre los dioses

e incluso sus personajes expresan deseos de maldecir y odiar a la divinidad. Pero no estamos

seguros de que estas dudas no puedan ser aplicadas también a las creencias del propio Euripides,

porque cuando un personaje señala que ya no está vigente la confianza en los dioses, puede estar

expresando más lo que está ocun-iendo en su tiempo que la propia opinión del trágico. Por otro lado,

aunque es verdad que los dioses son duramente acusados, tarnbién lo son los impíos que ya no creen

en ellos y, si bien, utiliza las teorías de su tiempo para criticar a la religión, tarnbién ataca a la crítica

sofistica de la religión.

En definitiva, pareciera como si Eurípides sintetizara en sus obras todas las formas de ver la

religión de su tiernpo, de tal modo que unas veces nos parece profundamente sincero, otras más

escéptico o dubitativo y otras se rebela contra estas dudas. Sin embargo, nunca se nos muestra como

un ineligioso del todo. Por todo ello, creemos que en el conjunto de sus tragedias pesa más la

creencia en la divinidad. Eso sí, esta fe ha varíado con respecto a la de los anteriores trágicos,
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porque ha asumido muchos de los puntos de vista de sus contemporáneos. Estas son, pues, las

coordenadas en las que, en nuestra opinión, se mueve la religiosidad del trágico, unas coordenadas

que posiblemente situen el pensamiento de Eurípides sobre este particular en línea de lo que

expresa uno de sus personajes cuando dice que las cosas de los dioses, como la de los hombres, son

inseguras. En cualquier caso es al mismo tiempo, un profundo creyente y un dubitativo; el defensor

de las opiniones populares sobre la religión y, ala vez, un crítico de las mismas e iguahnente un

abogado de las causas de los sofistas y su censurador. En suma, Eurípides es tradicionalista y

modemo, de forma que podemos decir que es el último gran tragico que pertenece a la época de oro

de la tragedia gnega y de la religión. Pero ya se han producido síntomas importantes de

resquebrajamiento de una y de otra e incluso se anuncian ya características del período siguiente.

Así, Eurípides es el trágico que dará paso a la comedia y a un nuevo tiempo de huída de la realidad

y a una manera más individualista y novedosa de entender la religión.

En definitiva, representa una encrucijada de caminos entre lo antiguo y lo rnoderno que cierra una

etapa esplendorosa de la tragedia gnegay de una forma de entender la religión. Quizás, su nota más

definitoria sea la duda, pero la duda, como nos ha mostrado la historia en algunas ocasiones2z3,

permite expresar sentimientos religiosos rnuy profundos y muy sinceros. Pensamos que este es el

caso de Eurípides.

17.7.1. LA. RELIGIOSIDAD DE EURIPIDES

Sobre la religiosidad del trágico, hemos seleccionado un gran número de fragmentos

significativos que se acercan a diversos temas. En primer lugar, al de la justicia de los dioses

223véase, por ejemplo, los casos de Pascal y de Racing tal y como son expuestos en el libro de L. Goldmann, lil
Hombre v lo Absoluto.El dios tntlto.
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y en especi al alade Apolo, cuyas arrnas son la justicit'o y las buenas razones:

APOLO

No temas. Tengo como armas la justicia y buenas r¿Izones.

(Alcestis,53).

Y es "que a los dioses la justicia es grata aún"

Antistrofa 3

...Has sido un rey más poderoso / que ese tirano vil: / lo que ahora muestra al que esté atento / cuando se enfrentan

las espadas, / que a los dioses lajusticia / es grata aún.

(H é rac I e s loc o,121 - 122).

Por otro lado, el poder de los dioses es grcndísimo:

CORO

Estrofa

-...sin embargo. supliquemos a los dioscs: pues de los dioses el poder es grandísirno..

(Alcesris.6l).

Hasta tal punto lo es que, como dice Orestes, incluso somos sus esclavos:

ORESTES

zzaEnelftín, Apolo hace triunfar lo justo:

CRIADO
¡No era justo ese hecho. No quiso el dios que se manchara el templo: hizo triunfar lo justo!

(lón,2a9)
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Esclavos somos de los dioses, buenos sean ellos o malos.

(Orestes,42t).

Además, no cabe la rebeldía, sino que "hay que resignarse ante los dones de la divinidad, vengan

como venganrr:

CORIFEO

Yo no sabría elogiar este azar, pero hay que resignarse ante los dones de la diünidad, vengan como vengan.

(Alcestis,98).

Junto al poder que representan los dioses, en las obras de Eurípides tarnbién se citan algunos de

sus caracteres. En el Hipólito, por ejemplo, este personaje dice que son arrogantes como los

hombres:

HIPOLITO

Correctamente. ¿Qué mortal arrogante no resulta odioso?

SIRVIENTE

Y en la amabifidad, ¿reside algún encanto?

HIPOLITO

En sumo grado, y gran ganancia a costa de parco esfuerzo.

SIRVIENTE

Y entre los dioses, ¿esperas que se dé esto mismo?

HIPOLITO

Sí, si es que los mortales seguimos las leyes de los dioses.

(Hipólito,180-181).
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Además, por ellos sufien sufrimientos crueles los humanos:

ANFITRION

Sufrimos sufrimientos / crueles por los dioses.

(Héracles loco,l38).

También, como nos dice Polimestor en Hécuba,lo trastoman todo y ponen el temor en los humanos

para que los adoren, por ignorantes que éstos son:

POLIMESTOR

...Todo lo trastornan los dioses, de arriba a abajo. Ponen el temor como medio para que los adoremos, por

ignorantes que sonlos...

(Hécuba,166)

Dióniso posee una doble naturaleza, es cruel y amable, terrible y benigno:

DIONISO

...Va a conocer a Dióniso, el de Zeus, que ha nacido cual dios en plenitud, terrible, pero para los hombres muy

benigno.

(Las Bacante.s, 216).

La religiosidad de Eurípides nos parece patente tarnbién en el hecho de dedicar dos de sus obras a

dos de las divinidades más importantes de la cultura griega, a Dióniso y a Apolo. De este último

trata el Ión, donde este personaje señala que "la naturúeza y la norma" le inducen a ser un buen

servidor del dios:
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ION

...Y a mi de acuerdo la naturaleza y la norma me inducen a ser un buen servidor del dios...

(Ión,242\.

Si en otras cuestiones Eurípides -siguiendo así a los sofistas- distingue entre el phísis y el nómos,

adjudicándole a este último el papel de la educación y al primero el de las pasiones, en este texto no

hay duda alguna de que la divinidad compete a los dos alavez,es decir a la naturalezay ala norma.

El fragmento nos parece además significativo porque -como comprobaremos- también el edificio

teatral es construído entre el espacio natural y el cultural.

En Las Bacante,s,la obra dedicada a Diéniso, se expresa que "seguro es el divino poder" que

corrige de los hombres la impiedad225:

Antístrofa 1

Tarde se lanza y sin embargo I seguro es el divino / poder: corrige de los hombres / a los que dan honor a la

impiedad / y no ensalzan las cosas de los dioses, / llevados de su mente enloquecida. / Con mil artes se tienen al

acecho I del dilatado pie del tiempo I y dan caza al impío. Porque nunca / cosa alguna más alta que las leyes / se debe

conocer y practicar.

(Las Bacantes,2l7).

Se dice además de estos hornbres impíos que son "llevados de su mente enloqueci&" y, por otra

22sParael corifeo del Héracles loco,también es impío el que mancilló a los dioses diciendo que ya no tienen poder:

CORIFEO
.-'-¿Quién mancilló a los dioses / con su impiedad, ¡un hombre! y sentencia insensata lanza a los felices, / diciendo
que los dioses no tienen ya poder?

(Héracles loco.120\
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parte, lo divino, la naturaleza y la ley tradicional llegan a una síntesis226. Por lo demás, los impíos se

merecen un castigo, tal es el caso de Penteo que no había creído en Dióniso:

CADMO

...Ahora soy desdichado, eres tú misera, desgraciada tu madre, míseras tus hermanas. Si hay alguno que desprecia a

los démones, que contemple la muerte de este Penteo y crea en los dioses.

(Las Bacantes,239).

Este castigo inflingido al tirano "ilustrado" por ser irnpío, demuestra la existencia de los dioses227.

En Las Suplicantes se propugna su obediencia absoluta y por no hacerlo le pasan a Penteo las cosas

que le pasan. Ahora bien, a Cadmo no deja de parecerle el castigo excesivo y así se lo dice a

Dióniso:

CADMO

Lo admitimos, pero te vengas en exceso.

DIONISO

También, siendo yo dios, vosotros me ultrajábais.

CADMO

Pero los dioses deben no asemejarse a los mortales en su conducta,

(Las Bqcantes, 2al).

Eurípides no puede, pues, evitar hacer crítica del mito: Cadmo, Agave, Penteo pecaron, pero el

castigo es excesivo, indigno de un dios228.

Por otra parte, esta religiosidad es también comprobable, en la misma obra, en un pasaje en el que

2zuEsto es lo que mantiene Francisco Rodríguez Adrados en su edición de la obrq pg.2l7.
2z'Véase nota de F. Rodríguez Adrados, en su edición de la obrq pg. 239.
tztvéase nota de F. Rodríguez Adrados en su edición de la obr4 pg.24l.
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Tiresias señala que las tradiciones de los padres "ninguna cnticapodra echarlas al suelo":

TIRESIAS

Vano saber tenemos a los ojos de los dioses. Las tradiciones de los padres, que hemos recibido antiguas como el

tiempo, ninguna crítica podrá echarlas al suelo, aunque esa ciencia haya sido inventada por un sutil talento....

(Las Bacantes, 183-1 84).

Aquí, es manifestado un ataque a la crítica sofistica de la religién, posiblemente aProtágoras2ze.

Eurípides, por lo demás, insiste una y otra vez en la sabiduría de Tiresias. Es la sabiduría verdadera,

religiosa, del adivino, que se opone a la jactanciosa y "modema", sofistica, de Penteo230. Pero,

inevitablernente, el trágico pone en labios de Tiresias una argurnentación retórica y sofistica que

asimila a la fe tradicional la religión exaltada del dionisismo.

Además, Eurípides tarnbién digiere la explicación racionalista del rnito de Dióniso231:

TIRESIAS

...Ese dios nuevo del que tú te burlas, no podría contarte qué grandeza va a tener en la Hélade. Porque hay dos

cosas, jovencito, que son entre los hombres las primeras: Demeter, esa diosa -es la tierra, dale el nombre que

quieras-: nutre a los hombres con alimento seco, el grano; y el que vino luego. el que es hijo de Sémele, el don

opuesto, la líquida bebida del racimo inventó e introdujo entre los hombres: hace cesar a los mortales desdichados de

su aflicción cuando se sacian del zumo de la vid, y les da el sueño y el olvido de las penas de cada día: no hay

medicina como él para el dolor. El vino, Dióniso, es vertido en libación para los dioses, siendo él un dios, por él los

zzecomo nos dice Francisco Rodríguez Adrados en su edición de la obra, pg. 183-184.
230Lo que queda expuesto también en el siguiente texto:

Antistrofa I
...No envidio la sabiduría. Disfruto persiguiendo / esta grandeza cierta: al buscar su belleza, / vida santa llevando de
noche y por el día, mostrar piedad; y toda ley injusta desechando, venerar a los dioses.

(Las Bacantes,224)

Es, cot¡o nos dice Rodriguez Adrados, p9.224,1a falsa sabiduría de impíos y sofistag el falso nómos que se opone al que
se basa en la justicia y la diünidad.
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hombres logran beneficios...¿Y tú te burlas porque fue cosido en el muslo de Zeus? Voy a enseñarte cómo se explica

esto. Cuando lo sacó Zeus de la hoguera del rayo y se llevó al Olimpo al niño dios, su esposa Hera quiso arrojarlo

lejos del cielo; pero Zeus imaginó una trama propia de un dios. Rasgó un trozo del éter que rodea la tierra, le dio

forma de Dióniso y se lo entregó a Hera como prenda de sus disputas conyugales. Salvó a Dióniso así; y con el

tiempo los mortales dijeron que había sido cosido en el muslo de Zeus: pues cambiaron el nombre de "rehén" en el

de "muslo", son próximos en griego. Crearon así el mito.

(Las Baeantes, 188).

En Las Bacantes se hace, pues, una defensa ardorosa del dionisismo y de las funciones que

cumple, como hemos podido ver en el texto anterior y también en el siguiente. Aquí, se insiste en la

funcionalidad que desanolla, sobre todo en las mujeres:

Estrofa 2

Oh Tebas nodriza de Sémele, / corona tu frente de yedra. / Llenaos, llenaos de verde / enredadera con sus bayas. /

Vestíos cual bacantes con las ramas / o de la encina o del abeto: / las pieles moteadas de cervatos / con que os

cubrís, ceñid con los vellones / de blanca lana; y en torno a los tirsos frenéticos / honrad al dios. Yava a danzar la

tierra toda, / -quien guía el cortejo, ése es Dióniso- / hacia el monte, hacia el monte. Allí espera I tropa de mujeres, /

de telares ya libre y lanzaderas: / la empuja Dióniso cual tábano.

(Las Bacantes, I 80-l8l)

Dióniso affebata a las mujeres de la vida cotidiana, dela familia y del trabajo doméstico femenino.

Representa un mundo libre y felí*32. Asímismo, creemos que Dióniso también expresa la huída de

la ciudad y en este sentido anticipemos que el edificio teatral que, es colocado de espaldas a ella

como huyendo de sus actividades cotidianas, bebe del espíritu de este dios. Mas en esta liberación

t"Véase nota de F. Rodríguez Adrados, en su edición de la obrq pg. 188.
23tvéase nota de F. Rodriguez Adrados, en su edición de la obra, pgs. 180-181.
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que Dióniso encarna233 encontramos ya anunciado un deseo de huída de la realidad, que en el caso

de Eurípides es palpable por la influencia nefasta que, en su estado de ánimo, estaba haciendo la

Guerra del Peloponeso. En este texto el coro quisiera ir, entre otros lugares a Chipre, "donde residen

los Amores que hechizan a los hombres":

Estrofa 2

AChipreiryoquisiera,/ la is ladeAfrodita/donderesidenlosAmoresiquehechizanaloshombres;/yaPafoala

que las cien bocas / por las que fluye un río extraño / fertilizan sin lluvia. / O bien a donde está la hermosa I Pieria"

sede de las Musas, / junto al sagrado Olimpo, / llévame allí a mí, Dióniso, Dióniso, Baco, dios del "evoí". Allí las

Gracias, I allí el Deseo está; alli / es piadoso que tengan sus fiestas las bacantes.

(Las Bacantes, 193).

Es el deseo de huida, tan frecuente en los coros euripídeos23a, puestos en situacién angustiosa, el

que se nos muestra, pues235.

17.7 .2. LAS COSAS DE LOS DIOSES SON INSEGURAS

Hasta aquí, hemos seleccionado toda una serie de textos que exhibían un sentimiento religioso" A

partir de ahora, valnos a mostrar los que expresan dudas o desconfiarrza en los dioses. El coro de

Medea, por ejemplo, nos indica que entre los hombres, ya no está vigente laconftar:za en los dioses:

233Diónisos es frecuentemente denominad o en Ins Bacan¡es el liberador. Véase, por ejemplo, las pgs. 194 y 195.23avéase como ejemplo el siguiente texto:

Antistrofa 2
El dios hijo de Zeus / se goza con las fiestas, I ama a la Paz que trae riquezas, I nodriza de los jóvenes. / Al hombre
venturoso igual / y al pobre concedió el placer / del vino, que da alivio. / Rechaza al que no busca siempre, / durante
el día y por la noche / un vivir ptacentero / ni mente y corazón sabios aparta I de sutiles sofistas. / yo eso mismo /
que el pueblo más sencillo cree, / eso mismo que usa, es lo que yo querría.

(l.as Bacantes, 193-194)

23tvéase nota de F. Rodríguez Adrados, en su edición de la obra, pg. 193.
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coRo

Estrofa lu

Contra corriente fluyen las aguas de los sagrados ríos, / y la justicia y todo gra al revés. / Entre los hombres,

engañosas decisiones, / y ya no está vigente la confiar.z:a en los dioses.

(Medea,129).

Mas este texto presenta una reminiscencia del animismo primitivo segun el cual en cada río tenía su

morada una o más divinidades 2'6. Por eso, nos parece que el coro más que mostrar una

desconfianza de Eurípides en la divinidad, nos refleja lo que está ocurriendo en su época.

En Héracles loco,hallamos un eco de Esquilo y del debate que oponía a los dioses tradicionales

del mito una visión más rnorali zada y abstracta, propia de los filósofos237, cuando Héracles dice

texfialmente que "Zeus, quien quiera que sear':

FIERACLES

...Y cuando el basamento de la estirpe no es colocado bien, fuerza es que sufran desdicha los descendientes. Zeus,

quien quiera que sea...

(Héracles Ioco,l43).

"uvéase nota de Antonio Guzmán Guen4 en su edición de la obra, pg. 129.
tttvéase nota de F. Rodríguez Adrados, en su edición de la obr4 pg.143. Véase también al respecto el siguiente

fragmento de la misma tragedia en el que Teseo y Héracles manifiestan puntos de üsta contrapuestos sobre los dioses:

TESEO
...Ninguno de los mortales es indemne a los casos de la fortuna, ninguno de los dioses, si no mienten los relatos de
los poetas. ¿No hicieron entre sí coyundas fuera de toda ley?. ¿No maltrataron a sus padres con cadenas por causa
del poder?. Y, sin embargo, continúan viviendo en e1 Olimpo y soportan sus yeffos. Pues bien, ¿qué dirás si tú,
siendo un mortal, sufres mal la fortuna y los dioses no?
}MRACLES
¡Ay! Esto es bien poco al lado de mis males. Yo ni creo que los dioses deseen los lechos que no lícito, y que aten
cadenas a las manos ni lo creí digno jamás ni 1o aceptaré nunca, ni tampoco que el uno sea amo del otro. Pues el dios
no precisa, si es de verdad un dios, de nada: ésas son historias miserables de los poetas...

(H érac I e s I oco,l 45 -1 46)
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Enlfigenia en Aulis,es Clitemnestra quien tiene dudas sobre la edstencia de los dioses:

CLITEMNESTRA

Sea así- Si hay dioses, un dia te ha¡ de dar premio, por serjusto. Y si no hay, ¿qué provecho en afligirnos?

(lfi ge n i a en Au li s,462).

Los titubeos desaparecen en Helenü ante la adiünación238, ya que el Mensajero está absolutamente

segrno de su ineficaci4 lo que contrasta con el hecho de que nunca se está en la certeza de la

inexistencia de los dioses. Además, en este fragmento, la divinidad no es cuestionada:

MENISAJERO

..-¡Simple será quien piense que pueden las aves dar luces acerca del destino a los mortales!...Hay que hacer

sacrificios a los dioses; hay que implorar su ayuda...quede la adivinación fuera, como una ficción para engañar al

hombre, para ensombrecer la vida. La llama del altar nada ayuda al inactivo: bienes mejores son la decisión y la

ciencia: Ia profecía es vanidad.

(Helena,358).

Enel Héracles loco,Mégara considera inseguras para los hombres las cosas de los dioses:

MEGARA

..-¡hasta qué punto son para los hombres inseguras las cosas de los dioses!...

(Héracles loco,92).

El coro del Hipólito las ve inciertas porque los dioses no envían lo que se les pide en ruegos:

t'*Aunque no lo hacen en Ins Stplicat?le.e, como veremos.
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coRo

Estrofa lu

Mucho reconforta mis penas la Providencia de los dioses / cuando a mi mente llega. En el fondo confio

esperanzadamente / en una cierta Inteligencia, pero me veo abandonado al contemplar / la fortuna de los hombres y

sus acciones. / Pues se truecan unas en un sentido, otras en otro; y la vida / de los hombres cambia de rumbo,

siempre errante.

Antístrofa l"

Ojalá los dioses me enviaran, en respuesta a mis ruegos, este reparto: / una próspera fortuna y un corazón exento de

dolores. / Que mi criterio no sea inflexible ni, a su vez, de falsa acuñación. / Adaptando con facilidad mi conducta a

cada nuevo día, fuera yo feliz toda mi vida.

Epodo

...¡Ay, odio a los dioses!

(Hipólito,224-22s).

Y por eso se les odia o se les maldice23e considerándolos ignorantes o no justos24o.

23eEs lo que desearía poder hacer Hipólito:

TESEO
Errado de mente, en efecto, estaba por culpa de los dioses.
HIPOLITO
¡Ay, si Ia estirpe de los mortales pudiera larlr;ar una maldición contra los diosesl

(Hipólito,235)

toozevses o dios ignorante o no nació justo, porque no acudió an aluda de Anfitrión:

ANFITRION
Oh Zeus, en vano te he tenido como consorte de mi boda, en vano te llamábamos segundo padre de mi hijo: eras
menos amigo de lo que parecías. Te derroto en virtud, yo un mortal, a ti, un gran dios: porque no he traicionado a
los hijos de Héracles. Tú supiste venir furtivamente al lecho mio, apropiándote de la mujer de otro sin que nadie te la
diera, pero no sabes salvar a tus amigos. Eres dios ignorante o no naciste justo.

(Héracles loco,70l)
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Todas las teorías expuestas por Eurípides en sus tragedias acerca de la divinidad podrían tener su

conclusión lógica en lo que dice Hipolito acerca de que "cada uno tiene sus preferencias entre los

dioses v los hombres":

HIPOLITO

Cada uno tiene sus preferencias entre los dioses y los hombres.

(H¡pólito,18l).

Eurípides las tiene evidentemente también, aunque a nosotros nos sea dificil precisar cuáles son. Sin

embargo, no cabe la menor duda que no es un hombre ineligioso, sino que tiene profundas

convicciones que están azotadas, eso sí, por las dudas y las críticas de su tiempo. A pesar de lo

inseguras que son las cosas de los dioses para los hombres, la religión y la divinidad siguen teniendo

en sus tragedias un peso decisivo que lo que quizás denota sea los profundos cambios religiosos que

se están sucediendo en la Atenas del Sielo V. a.C.
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17.8. EL RETROCESO DE LA NATTIRALNZA

Como pudimos comprobar, mientras que en Esquilo tenía un peso mayor la naturaleza que la

cultura, en Sófocles ocurría justo lo contrario, aunque ante los logtos de esta última manifestaba

tanto miedo como asombro. Precisamente este miedo expresaba un sentimiento que le recordaba la

sacralidad de la naturaleza. Pero en Sófocles la naturaleza divinizada había perdido terreno con

respecto a la naturaleza domesticada, mientras que en Esquilo ambas eran, en gran parte,

compatibles y tenían una presencia similar en sus tragedias.

En los dramas de Eurípides, la naturalezaha retrocedido un paso más en relación a la cultura. Un

ejemplo claro lo constituye el hecho de que las imágenes que proceden del mundo animal son

utilizadas en una mucho menor proporción en que 1o era con los anteriores trágicos. Así, podemos

señalar que la evolución de la tragedia griega conduce a una reducción paulatina del empleo, tanto

de la variedad de especies corrlo de la cantidad de rnetáforas del mundo animal. Algo más

numerosas son en Eurípides las irnágenes procedentes del mundo natural en general, si bien sin

llegar tampoco a la cantidad de Esquilo y de Sófocles, por lo demás, son iguahnente utilizadas,

como anterioremente lo habían sido, para expresar sentimientos humanos. Por otro lado, sólo se

conservan en este trágico algunos resquicios de la concepción divinizada de la naturaleza, mientras

que es más irnportante la presentación de la visión de la naturaleza domesticada. De ésta, muestra

de nuevo metáforas provenientes del mar y de la agricultura, una vez más a niveles inferiores a los

otros trágicos.

Y es que la cultura, si bien todavía está considerada de un modo interrelacionado con la

naturaleza -es decir, a pesar de que todavía rnetaforas naturales y culturales conviven una al lado de

la otra-, ha acaparado en él una mayor irnportancia que la naturaleza. Por tanto, de Esquilo a
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Eurípides, la tragedia ha seguido un curso en el que la cultura ha ido ganando papel en detrimento

de la nafuraleza. Concretamente, en Eurípides esto podemos apreciarlo en el empleo de metáforas

que son nítidarnente culturales y en el hecho de que los logros que la cultura ha traído consigo ya no

le causan rniedo. Ahora frente a ella ya no tiene a la natural eza divinizada, sino a la divinidad, único

límite ante su expansión. Además, la teoría de la cultura ha logrado avances sustanciales, tanto en lo

que se refiere al relativismo cultural -que censrra el chauvinismo griego- como en la diferencia

entte el phísls y el nómos -típica de los sofistas y, por tanto, que no se había dado previamente en los

anteriores trágicos-24r. Ewípides difiere de Sófocles en que lanaturalezadel hombre -laphísis- estít

dominada por las pasiones y que el ahna humana es educable -y así es teneno del nómos-. pero"

paradójicarnente, este avance cultural hace que Eurípides retroceda la mirada de nuevo a la

naturaleza, aunque ahora con nostalgia. Efectivamente, es la tradicional vinculación de lanaturaleza

humana con la phísis y su conciencia de que la educación que los seres humanos reciben no ha

logrado que el corazón de éstos sea puro, sino malvado, el que le hace dirigir de nuevo su mirada a

una naturaleza virg¡nal, sin domesticar, sin presencia humana. Esta búsqueda estará unida a un

sentimiento de nostalgia por la naturaleza y de deseo de evasión de la realidad circundante que la

propia Guerra del Peloponeso, como ya habíarnos indicado, incitan en é1. Son estos sentimientos de

nostalgia y de evasión los que le confieren a Eurípides su sello personal en el tema de la naturaleza

y los que lo conectan, en cierto sentido, con el período posterior.

17.8.1. LA NATURALEZA DOMESTTCADA. RESQLICrOS DE LA NATTTRALEZA

tttPara F. Coplestorq fueron los sofistas quienes reflexionaron de un modo creciente sobre el fenómeno de la civilización
y de la cultura, estimulados por las amplias relaciones que tuüeron los griegos con otros pueblos. Ademas, considera que
estas reflexiones contribuyeron igualmente a que la filosofia helena dirigiera su atención desde el cósmos hacia el sujeto.
Por tantq encontramos influencias de todas estas disquisiciones en Eurípides, tanto en su üsión de la cultura como án la
del sujeto humano, diferenciiíndose así de los otros tri{gicos. Ahora bieq si la concepción de la cultura de los sofistas no
parece llegar a Sófocles, sí al menos, en un cierto sentido, consigue hacedo la del sujeto humano -como nos informa el
mismo Copleston-, ya que este tragico interesado por el sujeto escribe enla Antígom -como vimos- que el hombre es el
ser más misterioso. Por lo demás, también en los historiadores griegos se nota el influjo del nuevo pup"i d.l sujao. Véase,
Hisloria de la Filosofla. I. Grecia y Roma, pgs. 95 y 99.
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DIVINZADA

Así pues la nattxaleza, aunque presente en el conjunto de la obra de Eurípides, se halla en una

menor medida en que lo estaba en Sófocles y, sobre todo, en Esquilo. Esto es manifiesto, por

ejemplo, en el uso de irnágenes de aves, de polluelos y de otros animales, mucho menos abundante

en Eurípides que en los anteriores trágicos2a2. Las escasas aves que é1 nos presenta aparecen en la

Andrómaca y ya eran habituales en los otros trágicos, como es el caso de las palomas perseguidas

por el halcón243 y de los buitres2aa. Además, emplea la imagen del ave que protege a sus polluelos:

ANDROMACA

¿Y también al pequeño, tras arrancarlo de mis alas?

(Andr(tmaca, 40).

Otros animales son, por ejernplo, el león y la leona2a5 o la ternera estéril que es exhibida en la

2a2En este caso tanto más significativo en cuanto que, tradicionalmente en la literatura, el empleo de animales estaba, en
gran parte, íntimamente conectado con la guerra. Eurípides muy determinado por la Guerra del Peloponeso prácticamente
no utiliza" sin embargo, el lenguaje animalístico.

2t'Veamos sino este fragmento de Anclrómacq:

MENSAJERO
...como palomas que vieron al halcón se dieron a la fuga...

(Andrómaca,69)

2aaTambién delaAtdrcimacq es la imaeen de los buitres:

ANDROMACA
Soy muerta, pues. Hijo mio, van a matarme, apoderándose de ti, esos dos buitres...

(Andrómaca,30).

2a5Es el caso deMedea.

JASON
...No existe una mujer griega que se hubiera atrevido nunca a ejecutar esto..., una leona, no una mujer, que posees

un natural más salvaje que la tirrénica Escila...
(Medea,166),

v el de Héracles loco:
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misma obr4 donde Peleo compara a Hermíona con este animal:

PELEO

...una ternera estéril que no va a sufrir que paran otras, no teniendo ella hijos...Así que, desgraciado, ¿malheriste sus

manos? ¿Un toro o un león creías que cazarías con tus lazos?

(Andrómaca,53).

Por tanto, recurre a los animales para, a través de ellos igual que hacían Esquilo y Sófocles, mosfar

sentimientos humanos.

Por lo que se refiere a las imágenes generales que son originadas en el mundo natural, éstas son

utilizadas nonnalmente también para expresar sentimientos o acciones humanas. Este último caso

es el de Medea, en la que el Mensajero cuenta cómo Creonte fbllece bajo los efectos del veneno que

la propia Medea le ha proporcionado:

MENSAJERO

...La sangre manaba de lo alto de su cabeza mezclada con el fuego, y sus carnes se desprendían de los huesos, como

las lágrimas del pino, bajo los efectos de las invisibles dentelladas del veneno...Y una vez que ya puso fin a sus trenos

y sollozos, al intentar recuperar su anciano cuerpo, quedó adherido, como una yedra a unas ramas de laurel, a los

suti les peplos...

(Medea,161).

El anciano, al intentar recuperar su cuerpo, quedó adherido "como una yedra a unas ramas de

laurel". También Hécuba se abraza a su hija, "cual la hiedra a la encina":

ANFITRION
...oh mi hijo, ése de león reprime I valor salvaje que a carrera sangrienta, / asesina te lleva...

(Héracles loco.l40\
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HECIIBA (se abraza a su hüa): Cual la hiedra a la encina he de aferrarme de ella.

(Hécuba,158).

Y al hacerlo de un modo desesperado: comparándose con lo que hacen algunas plantas, pareciera

como si Eurípides, tanto en este caso como en el anterior, propusiera que nos aferráramos

i gualmente con desesperación a la natur aleza.

Otras irnágenes provenientes del mundo natural, las encontramos en mgenia en Aulis.

AQUILES

...porque el viento donnido no nos deja...

(lfi genia en Au lis,459).

Aquí, el viento ha sido antropomorfizado como lo ha sido también una imagen natural exhibida en

laAndrómaca,ya que las lágnmas del personaje son asemajadas a una fuente, metáfora que por otra

parte es habitual en Eurípides2a6:

'*ucomo sucede en la Andrómaca:

ANDROMACA
En llanto empapo mis ojos, / fluyo cual de lisa roca / oscura fuente, la triste.

(Andrómaca,47),

en Hérqcles loco:

CORIFEO
...que no puede secar ya las lágrimas / viejas fuentes, mis ojos.

(Héracle.s loco,106),

MEGARA
...¿Cómo, igual que una abeja de alas rubias, podría reunir los lamentos de todos y, juntándolos, dar a cambio un
torrente de lágrimas?...

(Héracles loco,l07).

y en -f.os Stplicanles.

ANTISTROFA 3
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ANDROMACA

...a esta diosa cual suplicante yo abrazada I en lágrimas me vierto como fuente en la roca

(Andrómaca,32).

De la utilización de la naturaleza para expresar sentimientos humanos, escogemos dos textos más

que utilizan imágenes, en este caso del mar. En el Hipó\ilq la Nodriza le dice a Fedra que se

comporte "más insensible que el mat":

NODRIZA

(A Fedra)...Ante esto compórtate más insensible que el mar...

(Hi¡tólito, 189).

Del mar tarnbién es tópica en Eurípides la utilización de las olas como representación de las

desgracias2a7 y asi aparecen en el Hipólito:

Conto de enhiesta roca las gotas van cayendo y la embellecen, así son mis gemidos: en ellos hallo una doliente dicha.
Y sin cesar escurren de mis ojos las lágrimas. ¡Nada es más rico para una madre que el llanto por su hijo muerto!
¿Podré yo tras la muerte olvidar tan grande dolor?

(Suplicanfes, 208)

2a7lo que tiene lugar también enla Alcestis:

ESTROFA 1'

-¡Ojalá que aparecieras, oh Peán, como superador de esta ola de desgraciasl
(Alcestis"56),

y enlvledea'.

CORIFEO
...¡Hasta qué extremo te ha sumergido la divinidad, oh Medea, en un oleaje de males sin salidal

(Medea,727)
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TESEO

Estrofa lu

...De desgracias, infeliz, un océano contemplo, / tan extenso que no es posible nunca salir de él a nado, ni dejar atrás

la ola de esta desgracia...Pues como un pájaro has desaparecido de mis manos, lanzándote un raudo salto a la

mansión de Hades. / ¡Mil veces ay! Tristes, tristes estos pesares. / De bien lejos recojo el destino enviado por los

dioses, / a causa de los yerros de alguno de mis antepasados.

CORIFEO

No a ti sólo, señor, tehaalcanzado esta desgracia, has perdido a tu noble esposa, al igual que muchos otros.

(Hipó|ilo,212).

Por otro lado, en el trágico hallamos todavía ecos de la naturaleza divinizada, como en Alcestis:

CORO

Estrofa lo

¡Oh mansión de un varón siempre muy hospitalario / y libre! / A tí el propio Apolo Pítico de melodiosa lira / se dignó

habitarte, / y soportó ser pastor en tus dominios, / y por las pendientes laderas I tañer para tus rebaños / pastoriles

himeneos.

Antistrofa la

Se unían al rebaño, por el deleite de tus cantos, los linces / de piel moteada, / y vino, tras dejar el valle de Otris / la

rubia tropa de leones. / Y empezó a bailar al son de tu cítara, / ¡Oh Febo!, el cervatillo de piel abigarrada, / yendo

con su ágil pezuña más allá de los abetos de / alta copa / disfrutando de tu dulce canto.

Estrofa 2u

Por eso, el hogar más rico en ganados habitas, / junto a la laguna Bebia de hermosas aguas; y a las tierras de arar, / y

a los suelos de la llanura / fija su límite, a uno y otro lado del sombrío establo / del sol, / el cielo de los molosos. / Y

hasta la inhóspita costa marina del Egeo / domina sobre la región del monte Pelión.
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(Alcestis,78-79\.

En este texto se nos describe el paisaje natural que forma parte de los dominios del dios Apolo

pítico y que se extiende desde territorios inhóspitos la costa marina del Egeo- hasta terrenos de

pasto o agrícolas. Así pues, toda la naturaleza agreste o doméstica puede ser considerada como

divinizada.

Tarnbién existen resquicios de una naturaleza sacralizada en el hecho de incorporar Eurípides

algunos dioses que representanfuerzas naturales, corno en Las Bacantes donde aparece la diosa del

terTemoto:

DIONISO

Sacude el suelo, Señora que mueves la tierra.

(Las Bacanles, 203).

Las imágenes que traducen una naturaleza domesticada son más numerosas que las que

reproducen una naturalezadivinizada. Igual que en los anteriores tragicos, éstas proceden sobre todo

del rnar o de la agricultura. Del mar, por ejemplo, vienen las metáforas de la tempestad, como

sinónirno de desastres, y del puerto, que ampara al personaje de dichas desgracias. Tal cosa sucede

enAndrómaca:

PELEO

Guíame, niño, aquí bajo mis brazos, y tú, infeliz, que tras la tempestad violenta llegaste a un puerto amparado del

viento.

(Andrónnca,54).
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Hermiona, por su parte, se compaftr con una mísera barca2as que sin remos no puede escaparse de

los pesares que la azotan'.

HERMIONA

¡Oh, me has dejado, padre en la orilla, / mísera barca / vacía de remos. / IVIe matará. / No viviré I ya en mi tálamo. /

¿A qué imagen / suplicaré? I ¿O abrazo, esclava, / rodilla esclava?. / Lejos de Ftía / ave de alas azules fuera yo / o la

quilla de pino / que las negras simplégados cruzó,lrecién botada.

(Andrómaca,58-59).

De la agricultura, también Eurípides utiliza metáforas relacionadas con la prole, lo que era

recunente en la tragedia. Así lo hace Peleo en la Andrónxucct, donde los hijos bastardos son

comparados a una tierra seca:

PELEO

...Pues muchas veces una tierra seca triunfa de una profunda en la cosecha e igual muchos bastardos son mejores que

los hijos legítimos...

(Andrómaca,51).

17.8.2. EL DESARROLLO DE LA TEORIA DE LA CULTURA Y LA NOSTALGIA DE LA

za8También Héracles se izuala a una na!€:

HERACLES
...Ea, ¿cómo es que, anclado entre unos lazos como una nave, estoy echado con mi pecho joven y mi brazo junto a
una columna de piedra rota en dos?...

(Héracles loco,733),

FIERACLES
...y yo que destruí mi casa con deshonor, seguiré a Teseo del todo perdido, cual barca remolcada...

(Héracles loco,150)
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NATLIRALEZA

En Eurípides, las interrelaciones entra la naturaleza y la cultura siguen siendo consideradas

necesarias, lo que es ostensible en el empleo de metaforas conjuntas. En Medea, por ejernplo, el

corifeo le llama a Medea roca o hierro2ae:

CORIFEO

¡Desdichada! ¿Eres acaso roca o hierro, tú que vas a matar con tu propia mano asesina al fruto que engendraste, tus

hijos?

(Medea,164).

Y en la Andrcintaca, Peleo equipara a este personaje, primero, con una vela y, después, con una

oveja:

PELEO

...Lo primero, con viento favorable soplaré sobre ésta, como sobre una vela: dime ¿con qué derecho estos, sujetando

tus manos con ataduras, te llevan, y contigo a tu hijo? Mueres como una oveja con su cordero, estando ausentes yo

y tu señor.

(Andrómaca,48).

totEn la misma obra, la Nodriza compara a Medea con una roca o con una marina ola:

NODRIZA
.-.Y como roca o marina ola oye las advertencias que le hacen sus amigos...(Medea)

(Medea,ll4),

Io que no deja de so¡prender porque, a diferencia del anterior fragmento en el que las imágenes expresan inmovilidad, aquí
mientras que la roca es inmóvil, la marina ola es fleúble. Quizás, la nodriza quiere decirnos que unas veces sí que se
somete a los consejos de los amigos y otras -en el deseo de matar a sus hiios- se muestra inflexible como una roca.
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Por tanto, en Eurípides el mundo de la cultura l'.a avanzado en relación al de la nafrfialeza",lo que

podemos apreciar, en primer lugar, en el empleo de claras metiíforas originadas en este mundo. En

la Andrómaca, poÍ ejemplo, Hermíona le dice a aquélla que aunque le soldara alrededor plomo

fundido, laanancana de Neoptólemo:

HERMIONA

...Sigue sentada, pues aunque en torno te soldara plomo fundido te arrancaré antes de que aquel en que confias, el

nacido de Aquiles, se presente.

(Andrémaca,38).

Y en Las T'royanas, a Astianacte lo han lawado desde un torreón "como se lanza un disco":

CORIFEO

...Lo lanzaron desde el toffeón. como se lanza un disco...

(Las Troyanas,2Sl)

Tarnbién Eurípides se sirve de la imagen del cano:

Antístrofa I

No detengáis el pie y la lenta pierna / como ante pedregoso / roquedo un potro que va uncido al lugo, y cuesta

arriba tira de la carga / de su rodante carro...

Q{éracles loco,94).

Y de varias más, procedentes de la cultura, como son unajoyalabradade oro ralioso25o y la red2st.

25oBn Ifis Fen¡cias:

ANTISTROFA I
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Otras veces se imitan las acciones de los artesanos, como el herrero25z, etc.

El progreso de la cultura ya no le da miedo a Ewípides,taly como se puede comprobar en Las

Suplicantes, donde Teseo cree que la vida ofrece al mortal "más bien que males" precisamente por

que el hombre tiene la cultura:

TESEO

Con otros muchas veces he alegado lo que ahora diré: Cierto hombre dijo que la vida ofrece a los mortales mayores

amarguras que dichas. Yo contra esto tengo otra opinión. Para el mortal hay más bien que males. Si eso no fuera, ¿el

hombre existiría?.

Y a los dioses alabo que regulan la vida de los hombres y nos dan ésta. Ya no la bestial y complicada que los

primeros hombres tuüeron. Nos dieron larazon, nos dieron el lenguaje, que es mensajero del pensamiento, y hace

que nuestra voz resuene altiva. Dieron trigo a los hombres para su sustento, y con el trigo, el rocío de los cielos para

que medre y crezca, sature el suelo y refrigere al cuerpo. A los dioses debemos saber cubrir el cuerpo en el invierno;

resguardarnos del ardor del estío; surcar los mares para llevar de una costa a otra lo que aquí sobra y traer lo que de

allá nos falta.

Más aún: Lo que es inconocible y no sabiamente se alcanza, nos enseñaron a que el adivino viendo el fuego, las

formas de las entrairas, o el luelo de las aves" nos diera el secreto.

Y, si de un dios asi tenemos un vivir regulado, ¿no es locura de niños pretender más? ¡Ah la razón del hombre ansía

siempre superar al juicio de los dioses! La altivez de la mente nos hace creer que somos más sabios que los

...Cual si yo fuera una joya labrada de oro valioso, en esta casa me dedican para ser sierva de Febo.."
(Las Fenicias,384)

tttQu" es usada de un modo frecuente en sus obras. como en el Orestes:

ELECTRA
...Y la diosa que teje la trama del destino de los hombres, hiló en ella la discordia y venganza que lo hizo contender
con su hermano Tiestes...

(Orestes,416)

zszEnHéracles lrco:

MENSAJERO
...Pero é1, girando un ojo salvaje de Gorgona, como el niño estaba demasiado cerca de su arco mortífero, imitando a
un herrero que bate, poniendo sobre su cabeza la clavq la lanzó sobre la rubia cabeza de su hijo y quebró sus
huesos...
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numenes..

(Suplicantes,2l0).

Como hemos comprobado, todos los trágicos tienen su texto en el que se canta las excelencias del

progreso humano. Podrían parecer todos ellos similares, sin embargo en Eurípides creemos que hay

una diferencia importante. En é1, aunque la vida hunana, gracias a la cultura, tiene mrls bienes que

rnales, esto no quiere decir que el hornbre deba ansiar ser más sabio que los dioses, sino todo lo

contrario. La cultura del hornbre ya no está lirnitada, como sucedía en Esquilo y en Sófocles, por la

naturaleza sagrada, sino por la divinidad; a ella le debemos la cultura25'. Ya no es la belleza de la

naíraleza o su carácter sacro, los que deben contener el progreso del hombre, sino la sabiduría

superior de los dioses con respecto a los hombres y,falvez,la propia razón de los humanos, algo

que es mucho rnás ambiguo y menos "protector" del mundo natural. Por lo demás, aqr"rí Eurípides no

expresa desconfianza hacia los adivinos, como en otro de sus textosz5a.

Además, también han progresado las teorías sobre Ia cultura en otros sentidos, sobretodo

impulsadas por los sofistas. En uno de ellos, la cultura gnega -en Las Bacantes- ya no es

considerada la rnejor, colno antaño se defendía, sino que ahora se mantiene que los bárbaros no

razonan mucho peor que los griegos:

DIONISO

Todos los bárbaros celebran ya entre danzas estos ritos.

PENTEO

Sí, como que razonan mucho peor que los griegos.

(Hérqcles loco.129\
z53Posición contraria a la de Jenófanes que cree que la cultura no ta tenemos gracias a los dioses. Este

último es, sin embargo, un punto de vista que no florece en Grecia. Vease, Hermann Friinliel, Poesía y Filosofía de Ia

Grecia Arcaicq, pg. 316. Eurípides sigue, pues, la posición de la época.
t'*Véase laHelenq.
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DIOMSO

Mucho mejor en esto: pero difieren las costumbres

(La:s Bacantes,197).

Sobre la base de la teoría sofistica de las diferencias de nómoi -todos respetables- entre los pueblos,

Eurípides defiende las cosfumbres bárbaras, frente al chauvinismo griego, como otras muchas

vecesz55.

En otro sentido más ha avarzado la teoría cultural, en el del papel de la educación. En su nueva

acepción, ésta puede formar el alma de los niños:

ADRASTO

...¡La fuerza del alma se puede enseñar, con tal de que se enseñe al niño a hablar, a oír, a Íazonar en cuanto puedal Y

Io que aprende el niño, lo conserva el anciano. Criad así a vuestros hiios.

(Suplicantes,22l).

Esta es una divergencia fundamental que Eurípides tiene con respecto a Sófocles. quien dice que la

naturaleza humana es phísis y no es, por tanto, educable -nómos-.

La paradoja de Eurípides es, sin embargo, que junto a este avance de la cultura con respecto a la

natwalez4welve a dirigir su mirada a esta última, sólo que en este caso de un modo nostálgico. En

efecto, enel Hipólito, el diálogo que este personaje mantiene con la diosa Afrodita exhibe un deseo

de una naturaleza virginal256, no pisada por el hombre:

255véase cita de F. Rodríguez Adrados, en su edición de la obra, pg.l97.
256Lo que también le sucede, en la misma obra, a Fedra que siente deseos de descansar en un paisaje natural en el que las

aguas sean puras y el prado frondoso:

FEDRA
¡Ay, ay! ¿De qué modo podría yo, de una fuente de rocío, probar un buche de sus puras aguas, y bajo los álamos, en
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HIPOLITO

Para ti he adornado esta corona trenzada, oh señora, que te traigo de un prado intacto, en el que ni el pastor tiene

por digno apacentar su rebaño, ni nunca llegó el hierro; sólo la primaveral abeja recorre este puro prado, y el Pudor

lo riega con rocío de los ríos. A cuantos no han aprendido nada, sino que han obtenido por naturaleza el ser siempre

en todo sensatos, a éstos les hes permitido recolectar sus frutos; a los malvados, en cambio, no.

(Hipólito,18a).

Y es que, aunque la educación enseñe a las almas, éstas pueden convertirse en malvadas. Por eso,

Eurípides se dirige a aquellos que no han aprendido nada y, en paralelo, a un prado puro y virginal.

Como nos dice J. de Rornilly, el trágico conocía demasiado el corazón humano para no

experimentar la nostalgia de un mundo más puro. Y la Guerra del Peloponeso, con sus horrores

crecientes, no atenuaba este sentimiento sino todo lo contrario (DE ROMILLY:1982,140). Así, en

la Helena,llegan las noticias de la destrucción de Troya -anasamiento que, quizás, pueda servir

para recordarle al público que está sucediendo con la Guena del Peloponeso-. En ese momento el

coro se lamenta con amargura de la suerte que ha corrido esta ciudad y sus mujeres. Pero es en ese

preciso instante cuando se siente nostalgia de una nattJraleza llena de colores hermosos:

CORO

un frondoso prado recostarme a descansar?

NODRIZA
...Ahora mismo sentías nostaleia de ir de cacería al monte...

(Hipó\ilo,185).

También ocurre esto en lfgenia en Aulis'.

CORO
...¡Prado bello y radiante junto a las frescas fuentes, en donde se dan bellas y florecen las rosas y el jacinto que las
diosas habían de cortar!

(If genia en Aulis,465-466)
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Antistrofa I

Junto a las aguas ondulantes de aanl oscuro tintg sobre la verde hierba y a la luz del dorado sol, yo tendía mis

lienzos de color de púrpura. Estaban en los juncos ondulantes de la ribera. Y un grito de amargura llegó a mí.

Lamento de dolor por los muertos: una elegia sin canto, un gemido sin fin. Era la mujer de Lacedonia, que cual

Náyade o Ninf4 en la montañalanzaba sus endechas. Vagas y pasajeras iban huyendo, entre los roquedales de las

Sargantas broncas y eran como el doliente lamento interminable gue eleva Pan cantando sus amores.

(Helena,35A).
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IT.g.LADISOLUCION DE LA SOCMDAI)

En Esquilo, el espíritu comunitario y social era evidente, puesto que se manifestaba partidario de

las nuevas instituciones dela polis, siempre que fueran compatibles con los lazos consanguineos y

familiares. También lo era en que los personajes tenían un alto contenido social, es decir que

representaban un rol social y, finalmente, porque en sus tragedias mostraba rechazo a la discordia

civil. Para Sófocles, lo individual y lo familiar primaban sobre el Estado, ya que el poder que éste

había adquirido le daba miedo. No obstante, consideraba que sin la polis los hombres no son nada,

siempre que ésta estuviera limitada por la naturaleza y las divinidades. Por otra parte, para él la

autoridad era necesaria, si ésta estaba basada en la razón y no caía en la tiranía.

Eurípides presenta avances sorprendentes en el terreno social. Como vimos, sus personajes eran

los más individuales de la tragedia gnega y por prin:reÍavez muestra recelos hacia la muchedumbre.

Además, en sus tragedias notamos un progreso que iria desde el patriotismo hasta la

descomposición de lapolis. Efectivamente, según J. de Romilly, Eurípides no conoce la felicidad de

la que parece haber disfrutado Sófocles, sintiendo así una especie de inestabilidad, de

desadaptación, que se traduce en su vida. Ahora bien, esto no se refleja en nada en una menor

participación en las emociones y aventuras de sus conciudadanos, sino todo lo contrario. Así, el

trágico no duda en escribir obras de orientación política. El es -continúa esta autora- tan accesible a

las influencias de la coyuntura, tan móvil, tan vulnerable, que sus posiciones cambian de una

tragedia a la otra. De este modo, según las obras, se le ve alternar con un espíritu patriótico y uno

pacifista. Concretamente, son las dos primeras piezas las que muestran un carácter patriótico, ya que

pertenecen a la primera parte de la guena (DE ROMILLY:1982, 114-116). Por tanto, en Eurípides

tenemos sobrela polis dos opiniones totalmente contrastadas. En la primera de ellas, expresa que la
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pafria es lo más amado para los mortales, siendo el sufrimiento de ser privado de la patria el peor de

todos; es preferible la muerte al destierro, llega a decimos un personaje euripídeo y en esto no hay

diferencias con los otros trágicos. No nos extrañe, pues, que efectúe un hennoso canto a la ciudad

de Atenas, íntimamente unido al amor a la naturaleza, en línea del que hacía Sófocles a su patria

chica en Edipo en Colono. Adernás de este espíritu patriótico, Eurípides también se ocupa de

manifestamos su punto de vista acerca de cómo debe ser un buen gobernante: alguien que posea

talento, discreción y prudencia. Otras veces, sin embargo, critica duramente a los que tienen poder

porque son terribles sus decisiones y porque el mando destruye la raz6n. En este último sentido, se

distingue de Sófocles que todavía creía que la razón y el poder eran compatibles257. Por todo esto"

los personajes euripídeos manifiestan que es preferible vivir entre iguales y que el pueblo sea el que

gobierne a través de los votos libres e igualitarios de sus ciudadanos. De este modo, no existen

privilegios y ricos y pobres tienen todos el mismo derecho.

Del segundo punto de vista, destaca en él cómo es disuelta la polis en beneficio de los dioses, lo

que nos presenta sobre todo en Las Bacantes, una obra realizada al final de su vida y cuando su

desencanto es máximo. En ella, Dióniso es el soberano y no la ciudad de Tebas. Ningun tragico se

había atrevido a tanto. Si Esquilo compatibilizabala poh.s con los lazos consanguineos y familiares

y Sófocles con la divinidad y lanaturaleza,Eurípides, cansado de la guena, deja sólo en manos de

los dioses el destino delapolis;Aristófanes lo hará sobre todo en las mujeres258.

En definitiva, Eurípides fluctúa entre el compromiso patriótico y el deseo de huida y entre el

amor a lapatna y el individualismo. Representa, pues, el últirno eslabón de la tragedia griega, cuyo

decurso se caracterizapor el paso del espíritu comunitario al individual; del personaje que interpreta

2578I punto de vista de Eurípides es el más innovador de los tnígicos, ya que en los otros el ideal de moderacíón y de
poder son compatibles. Eurípides no opina de la misma manera El parece creer que la voluntad de poder del pueblo
gnego, de sus gobemantes, se coloca por encima del ideat de moderación. Y es que los griegos, como nos dice F.
Coplestoq aunque tuvieran un ideal de moderaciórL se apartaron de él contínuamente por la voluntad de dominio y poder
que manifestaron. Y frente a esta voluntad tampoco es que aparecieran voces discordantes. EI autor nos pone el ejemplo
de Tucídides que no desaprobó la conducta ateniense. Vease de F. Coplestoq Historia de ta Filosofa. I. Grecia y Roma,
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un rol social al que representa uno mas individual y psicológico; del compromiso patriótico al deseo

de evasión de la realidad; de la creencia en la razón como guía del buen gobernante a la opinión de

que el poder destruye la razón. Algo, sin embargo, parece unir en un ansia común a todos los

trágicos: el deseo de unidad, de concordia y de pM.Y es que la tragedia ha seguido un desarrollo

paralelo al efecto que sobre la conciencia de los griegos han tenido dos grandes gueras: las médicas

y la del Peloponeso. La guerra, corno genialmente intuyeron los presocráticos, ha sido uno de los

grandes disolventes sociales del pueblo heleno y, en gran parte, la impulsora de la tragedia.

Pero acerquémosnos a las propias obras del trágico, donde se encuentran expresadas algunas de

estas cuestiones.

17.9.1. EL PODER DESTRU\G LA RAZON

En lfigenia en Aulis, Menelao mantiene que para regir una ciudad es necesario un hombre que

tenga talento, discreción y prudencia:

MENELAO

...Yo siempre digo: No se ponga a un hombre frente, si solamente aspira a satisfacer sus propios intereses. No

importa su renombre, ni su fama. Para regir una ciudad, un ejército, es necesario un hombre que tenga talento, pero

que tenga más discreción y prudencia.

(Ifi geni a en Au I i s,453).

Y en el Hipólito, se sostiene que el mando unipersonal ha destruídolarazón de los hombres:

HIPOLITO

pgs.33-34.
2t8véase su obr4 Ia Asqmblea de las Mujeres
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...¿Dirás, sin embargo, que mandar es algo que gusta? Para los cuerdos no Io es en modo alguno, si es que el mando

unipersonal ha destruido larazón de los hombres a quienes eso agrada...

(Hipolita,2r9).

Asímismo enMedea,la nodriza nos señala que son tenibles las decisiones de los soberanos:

NODRIZA

...Terribles son las decisiones de los soberanos, y como son pocas veces las que obedecen, y muchas las que dan

órdenes, a duras penas cambian los impulsos de su alma. En efecto, habituarse a vivír entre iguales es mejor.

Respecto a mí, ojalá pueda alcanzar la vejez, no entre grandezas, sino en seguridad. Ya el mencionar el nombre de

moderación supone una victoria, y servirse de ella ampliamente es lo mejor para los hombres. En cambio, los

excesos no significan nada conveniente para los mortales, sino que devuelven las mayores desgracias cuando una

divinidad se irrita contra una casa.

(Medea,118).

Son tenibles porque, aoostumbrados como están a dar órdenes y a obedecer poco, no varían casi

nunca sus decisiones. Por eso, para este personaje "habituarse a vivir entre iguales es mejor". Algo

sirnilar cree Teseo en Las Suplicantes. Es éste un gobemante que quiere escuchar los pareceres de

sus ciudadanos, puesto que considera que gobiema una monarquía de libres25e en la que los

ciudadanos tienen igualdad de voto:

TESEO

25eEn la misma obra Teseo insiste en este tipo de gobierno:

TESEO
Yerras desde el principio, oh extranjero; buscas un rey aquí. Esta ciudad no es gobernada por un solo hombre. Es
una ciudad libre. El pueblo reina: uno en pos de otro, se van turnando los magistrados iada año. Aquí no hay
privilegios para el rico: rico y pobre, tienen el mismo derecho.

(Suplicantes,2l3)
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...Pero quiero que antes la ciudad entera dé su opinión. Dará buen fallo pues yo quiero hacerlo. Pero quiero dejar al

pueblo su parecer. Me seguirá después con buen ánimo. Yo tengo una monarquía de libres de una ciudad sin trabas y

con voto igual...

(Suplicantes,212\.

Por tanto, podríamos pensar que Eurípides titubea entre si considerar necesario un gobernante o

bien prescindir totalmente de é1. Posiblemente, es tanto consciente de que el poder amrina la razón

de los hombres, como que éstos no pueden vivir sin autoridad. Además, tampoco se fia demasiado

de la muchedumbre que puede ser facilmente manipulada. Así pues, creemos que se inclina por un

tipo de gobemante, razonable, con talento, discreto y prudente que sepa valorar a sus ciudadanos

como hombres libres e isuales.

17.9.2. DEL PATRIOTISMO A LA DESCOMPOSICION DE LA POLIS

El amor a la patria es también evidente en el trágico en que considera el destierro peor que la

muerte: "no hay otro sufrirniento peor que ser privado de la tierra patria"260:

Estrofa 2o

¡Oh patria, oh moradas, que nunca / me convierta en una desterrada, / llevando una existencia insoportable de

necesidad, / que son los más lastimeros pesares! / Por la muerte, por la muerte fuera yo domada / antes de alcanzar

este día. / No hay otro sufrimiento peor que ser privado de la tierra patria.

(Medea,138).

tuoAlgo similar se expresa en lns Fenicias:

YOCASTA
Lo que primero pregunto...¿Qué se siente al estar privado de la patria? ¿Dolor grande acaso?
POLINICE
El mayor. Siempre será menor la palabra que el hecho mismo.

(Las lienicias,386)
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Y es que lo más amado para los mortales es la patria:

YOCASTA

¡Lo más amado para los mortales es la patria: bien lo comprendo ya!

(Las Fenicia.s,386\.

Por otro lado, Eurípides le hace en Medea un hermoso canto a la gloria de la ciudad de Atenas26l:

CORO

Estrofa 1"

Los Erectíadas desde antaño fueron prósperos / e hijos de bienaventurados dioses, de una tierra I sagrada y nunca

conquistada, nutridos en la I más ilustre sabiduria; caminando siempre / delicadamente a través del esplendorosísimo

éter, / por donde, una vez, dicen que las nueve puras musas / Piérides engendraron a la rubia Armonía.

Antístrofa lu

Y cuentan que sobre las bellas corrientes / del Cefiso, Cipris extrae suaves auras de / dulces vientos para exhalarlas

sobre su tierra. I Y que siempre, tocada su cabellera de una trenza / muy fragante de flores de rosas, / envía a los

Amores como compañeros de la Sabiduría, / coautores de toda ürtud.

(Medea.147).

Un canto en el que las glorias de la ciudad están, una vez más, inextricablemente unidas a la

nafuraleza.

Ahora bien, no siempre Eurípides es un patriota o está comprometido con el destino de la polis.

En Las Bacuntes -como nos ha señalado A" Lesky-, observamos la disolución de la antigua

'utvehse nota de Antonio Guzmrán Guerra en su edición de la obr4 pg. 147.
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comunidad de la polis: la ciudad como forjadora de una excelente clase de personas se ha hecho

problemática (LESKY: 1 97 3, 230):

CORO

Es Dióniso, es Dióniso / no es la ciudad de Tebas el que es mi soberano

(Las Bacantes,225).

Por eso, ahora es Dióniso y no la ciudad de Tebas el soberano.
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I7.IO. LA DESAPARICION DEL TMMPO DIVINO Y DEL CICLICO. LA

INTENSIFICACION DEL TIEMPO INDIVIDUAL Y LINEAL

Vimos que en Esquilo su concepción temporal representaba un juego de interrelaciones

dialécticas que compatibilizaba el tiempo colectivo con el individual, el divino con el humano y el

cíclico con el lineal. En definitiva, lo nuevo y lo viejo quedaban en él inseparablemente unidos.

Sófocles rompe, en gmn parte ese juego de armonizaciones, porque profundiza en el tiempo

individual y también en la separación del tiempo humano del divino. Además, y como rasgo rnás

personal, nos encontramos en él una desesperanza en el futuro, mientras que el recuerdo del pasado

se intensifica. Por otro lado, pervive en su obra, junto al tiernpo lineal, el cíclico.

"Todo hombre dotado de auténtica vitalidad -nos dice G. Munay- puede ser considerado como

resultado de dos fuerzas: en primer lugar, es hijo de una detenninada época, sociedad, convención,

o lo que en una palabra se llama tradición. En segundo lugar, en uno u otro grado, es un rebelde

conffa semejante tradición". Eurípides, según este mismo autor, aparece en una época de crítica que

sucede a una época de movirnientos y de acción y, por eso, "en cuanto a especulación, es un erítico

y un francotirador; pero en cuanto a la forma artística es esencialmente un tradicionalista"

(MURRAY:7978,12-15). Creemos que Euripides responde a la primera apreciación de Munay, es

decir que sería efectivamente un hornbre dotado de vitalidad en el sentido que él propone. Sin

embargo, no apoyamos totalmente su segunda consideración, porque aunque en la forma sí que es

un tradicionalista262 también lo es en parte de sus especulaciones y del contenido de sus tragedias. Y

es que, como muy bien nos ha señalado W. Jaegeq si bien Eurípides pertenece en realidad a dos

mundos, lo situamos todavía en el mundo antiguo que estaba destinado a destruir (JAEGER:1974).

De este tnodo, tampoco la opinión de Nietzsche de que este trágico representa una nueva síntesis Jo
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dionisíaco y lo socrático- que tuvo como consecuencia el fallecimiento de la tragedia

OIIETZSCFIE:I981, 111) sería totalmente atinada. Nos parece que, si bien Nietzsche acertó

plenamente al descubrir el doble componente -apolíneo-dionisíaco- de la tragedia y de toda la

cultura grtega, se equivocó en aplicarle a Eurípides la etiqueta de racionalista -E.R.Dodds, en /os

Griegos y lo irracional, ha dernostrado que el elemento irracional en el trágico era igualmente

considerable e incluso superior al de otros intelectuales263-. Es verdad que Eurípides utiliza e

incorpora a sus tragedias las teorías de los filósofos de su tiempo, pero también lo es que las censura

a veces incluso de un modo implacable. Además, sigue preservando también el elemento apolíneo

que no ha desaparecido y del que nada nos dice Nietzsche. Por otra parte, pensamos que sus dudas

reflejan la encrucijada en la que se encuentra su pensamiento, situado entre dos mundos: el viejo -

del que él todavía forma parte- y el nuevo -que, aunque lo anuncia en algunos sentidos, no se atreve

o no puede abrazar totalmente-.

Ahora bien con respecto al tiempo, esto no quiere decir que Eurípides no exhiba, junto a los

elementos tradicionales algunos más personales. Por ejemplo, de estos últimos destacamos que el

tiernpo individual tiene en él rnás poder que en los anteriores trágicos, mientras que el divino no

aparece. Igualmente, es consciente de la existencia del tiempo lineal -tiene claro que existe un

presente, un pasado y un futuro y ha llegado, incluso, a rnedir con segundos el devenir del tiempo-,

mientras que el cíclico o ha desaparecido, o se encuentra de un modo muy reducido o puramente

testimonial -quiás, tan sólo en la utilización de la metáfora de las olas como desgracias-. De la

visión tradicional, de los tópicos que sobre el tiempo eran habituales en la tragedia, él sigue

considerando el dolor como factor de agudización del transcurrir temporal. Asímismo, mantiene

que el tiempo enseña, que lo alivia todo, o que lo saca todo alaluz. Pero curiosamente, cuando su

262No obstante lo cual efectua numerosos cambios formales.
263Para E.R. Dodds, Los giegos y lo irracion(rl, pgs. 175 y sig., en Las Bacantes de Eurípides culmina una tendencia a

considerar el problema del mal no como algo ajeno que asalta la razon desde fuera sino como parte de su propio ser. Por
eso, cree Dodds que el término inacionalista cuadra a Euripides mejor que a ningún otro.
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biografia podría hacemos creer lo contrario, no hallamos en su obra desespera¡tzahaciael futuro. Y

es que contra la desesperanza ha encontrado un nuevo antídoto: la huída de la realidad y la nostalgia

de la naturalezaque se unen a la nostalgia del pasado. A la vez, Eurípides, se da cuenta de que el

tiempo histórico -el tiempo largo- es el que enseña el auténtico destino de los hombres y, de este

modo, deja el futuro abierto sin que la angustia lo empañe. Todo esto, pens¿rmos, se encuentra en

sus propios textos.

I7.I0.1. EL DOLOR CONDUCE A LA NOSTALGIA Y A LA HUIDA DE LA COTIDIANEIDAD

El dolor de hoy es la nostalgia del ayer. Cuando Troya ha sido destruída, las mujeres han perdido

también a sus hijos y esposos y son dadas como esclavas a los vencedores. Hécub4 la esposa de

Príamo, es por todo esto una anciana sin ventura que recuerda con nostalgia el esplendor de sus

palacios de antaño y la época en que su rnarido vivía rodeado de sus hiios:

I{ECUBA

...¡Oh esplendor de mis palacios, oh felices mansiones de otro tiempol ¡Tú, feliz padre circundado de hermosos

hlios, tú, dichoso Priamo, yo, yo la madre, hoy anciana sin ventura...a qué abismo llegamos despojados de la antigua

gloria! ¿Y así haríamos alarde, los unos de riqueza; de prestancia otros? ¡Todo eso es nada! ¡Ficciones de la mente;

jactancias de la boca! ¡Sólo es dichoso aquél que puede un dí,, rrar otro, evadir la desgracial

(Hécuba,161).

La experiencia del dolor que la tragedia grrega llevó a sus más altas cumbres, debía conducir

inexorablernente hacia la nostalgia euripídea, una vez que cada uno de los tnígicos ensayara, desde

sus propias experiencias y concepciones, sucesivas consecuencias y altemativas ante el dolor. Así,

Esquilo nos propone que más allá del sufrimiento hay otros valores y que éste enseña y nos agudiza
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el tiempo. Sófocles no encuentra en el futuro remedio alguno contra el dolor y Eurípides lo halla, en

gran parte, en la huída de la cotidianeidad.

En este fragmento es el dolor el que agudiza el pasado, mientras que en el siguiente el sufrimiento

no hace olvidar que existe el pretérito, el presente y el futuro, sin pe{uicio de que se anuncie que

este último también vendrá cargado de padecimientos:

CORIFEO

Nunca afirmaré que el matrimonio proporciona más alegrías que penas. Lo conjeturo por el pasado, y al ver la

presente desgracia del rey, que tras perder a ésta, la mejor de las esposas, tendrá que vivir el resto de sus días una

vida que no es vida.

(Alcesris,62).

Pero los males pueden ser aliviados con el tiempo, según la opinión de Héracles. A Admeto, por el

contrario, sólo la muerte le parece que alivia las penas:

HERACLES

El tiempo aliviará tu mal, ahora la desgracia aún es joven.

ADMETO

¡El tiempo. dirías, si tiempo es el rnorir!

(Alcestis,99).

En este punto de vista de Admeto se encuentran también inextricablemente unidos el tiempo y la

muerte. Sólo que tal fatalismo, típico de Sófocles, no tiene una comprobación en el desenlace de

esta obra, ya que Héracles devolverá a Alcestis su esposa, rescatada precisamente del Hades. Otro

triunfo sobre la muerte y sobre el tiempo, se expresa enla Andróntaca, donde el coro señala que el

tiempo no logra borrar el recuerdo de los héroes.
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coRo

...Ni el recuerdo de héroes / gloriosos borra el tiempo: sus hazañas / tras su muerte brillan.

(Andrónaca,55).

El mensajero Tebano de Las Suplicantes, por su parte, nos rememora que el tiempo da experiencia

y enseña, algo que ya se decía en las tragedias de Esquilo:

MENSAJERO TEBANO

...La experiencia del tiempo es la que enseña, no la apresurada precipitación..

(Suplicantes,2l3).

Que el tiempo también saca alaluzla verdad es un dicho que, desde Píndaro2óa se ha convertido en

un tópieo en los trágicos. En Eurípides, esta reflexión la hallamos enel Hipólito:

HIPOLITO

¡Ay de mí!, ¿qué vas a hacer? ¿No esperarás a que el tiempo testifique contra mi, sino que me vas a expulsar de esta

tierra?

(Hipól i ro,221)

Por otro lado, el largo transcurrir del tiempo será el que señale el destino, no sólo de los personajes,

sino también de los hombres:

Antístrofa lu

..-Mas el largo transcurrir del tiempo tendrá mucho que / decir / sobre nuestro destino y el de los hombres.

2uovéase nota de Antonio Guzrnán Guerra en su edición de la obra, pg.22l.
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(Medea,129).

Finalmente sobre la visión temporal de Eurípides, hemos seleccionado un fragmento significativo

de Medea,en el que se quiere indicar el transcurso de sólo unos segundos de tiempo265:

MENSAJERO

...Y cuando ya un veloz corredor hubiera podido alcanzar a grandes zancadas los seis pletros del límite del estadio,

ella, desgraciada,lanzó un grito tenible al recuperarse de su mudo y misterioso trance...

(|v[edea,160).

tutvéase nota de Antonio Guzmán Guena en su edición de la obr4 pg. 160.
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18. LA COMEDIA DE ARISTOFANES Y MENANDRO O LA EVOLUCION DIALECTICA DE

LA TRAGEDIA

De estos dos comediógrafos sólamente señalaremos algunos apuntes que nos expresen la

evolución a la que llega el teatro griego, una evolución que no rompe radicalmente la tradición, sino

que por el contrario se asienta sobre ella y, especialmente, sobre la tragedia. En general se puede

decir que Aristófanes representa una cierta mirada nostalgica hacia los tiempos de Esquilo y de

Sófocles -aunque la presencia de Eurípides en su obra es muy importante266-, mientras que

Menandro es una continuación dialéctica de Eurípides.

Ante todo es preciso señalar que todo el teatro gnego del siglo V a.C. contiene como elemento

común el hecho de que son géneros festivos, representados sólamente dos veces al año y que, por

tanto, continúan el ambiente festivo de las fiestas agranas267 . Ahora bien, por lo que se refiere a la

obra de Aristófanes, siguen existiendo además otros elementos de la cultura griega definidos en la

tragedia. Así continúa presente en la comedia el deseo de vinculación con el mundo, tan querido por

la tragedia. Y es que los personajes de Aristófanes adoptan fies modalidades diferentes: la

animación, la antropomomarfización y la deificación, lo que es patente, por ejemplo, en su

personaje Pistetero que al convertirse en pájaro, unifica lo humano, lo divino y lo nafural. por otra

parte, en la estructura misma de la comedia, se encuentra una pane que es esencial a la acción

dramática y que ha sido denominada diallagé ("reconciliación")268. Consistente en gna disputa, un

acuerdo de arbitraje, un debate de los puntos de vista encontrados y una sentencia favorable a una

tuu"La omnipresencia euripidea en la producción de Aristófanes -nos dice Luis Gl Femandez- en parte se debe a la
relación.ded."p:"1*:i1delacomediaconrespectoasuhermanamayorlatragedia...". Véase, suAristófntes,pg. I0I.

,.-Yé.r* 
de F. Rodriguez Adrados, su edición de Aristófanes, Las avispas. La pz. Las aves. Lisístrata, pg. 9'""Tal y como nos ha señalado acertadamente Luis Gil Fern¿furdez en Aristófatis, pgs. 2l . por otra parte, de este mismo

autor proüenen las ideas señaladas a continuaciór¡ especialmente, de las páginas 32, 5-0, 62, g5-g6 y 109.
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de las partes, al menos esta presente en Las Avispas, Caballeros, Nubes, Lisístrata, Ranas,

Asambleístas y Pluto. Si a ello le unimos la preocupación esencial de Aristófanes por el tema de la

p¿tz -sobretodo con lapazcon Espart4 de la que es un firme partidario-, y su aversión a la guena26e -

que manifiesta en Acarnienses, Paz y Lisístrata-, nos daremos cuenta de que la comedia sigue la

trayectoria de la tragedia, ya que continúa siendo un elemento para la paz. También prolonga a sus

predecesores en la articulación claray lógica de sus discursos, ya que o bien ha aprendido Retórica

o bien parodia a Eurípides. En cualquier caso, hace progresar a la lógica que, como habíamos

mostrado, caructerrzaba la tragedia. Ademas, igualmente impulsa la concienciación sobre la ficción

palpable ya en la tragedia. Y es que, para Bruno Snell, Aristófanes es el inventor de la

"moralización" de la poesía, es decir que crea la crítica de la poesía, lo que tendrá un enorme influjo

posterior (SNELL:1965, 1,73). De este rnodo, la literatura gana en autonomía con respecto a la

cultura y adernás el proceso de concienciación de lo que representa la ficción se ha consolidado.

Finalmente, en la consideración de la polis como la verdadera protagonista de sus piezas, sigue

manteniendo algo esencial al teatro gnego.

Sin embargo, la comedia presenta una serie de aspectos que la diferencian de la tragedia y que

anuncian nuevos tiempos. Como nos dice F. Rodríguez Adrados, la comedia, rnucho más

radicalmente que el drama satírico, constituye una inversión del ambiente espiritual de la

trageditT0. Por ejernplo -como nos señala Luis Gil Fernández-, si la tragedia dirige su mirada, en

general hacia el pasado, la comedia lo hace hacia el presente, además, la tragedia es mas realista

que la comedia -en ella se combina lo real y lo fantastico-. También difiere en la ternática: el trágico

utiliza la leyenda heroíca para sus argumentos, mientras que el cómico inventa los suyos. Por otra

parte, frente a la exaltación de la patria que efectua la tragedia, la cornedia aristof;ínica adopia una

26eEl centro de su üda, nos dice F. Rodríguez Adrados, se coloca en la época de la guerra del Peloponeso (431404), a
la cual pertenecen todas las comedias conservadas, a excepción de Lq asomblea y Phrto. Véase su introducción a
fuistófaneq Las avipas. La paz. Las m,es. Lisísfrata, pg. 25.

"uVéase su introducción a fuistófane s, Las aviryas. In pca. L¿ts cwes. Lisístrata, pg. 12,
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actitud crítica y hasta denigratoria de la realidad político-social contempor¿inea (G[-

FERNANDEZ:I996, 14-16). En otros aspectos, la comedia aristofánica incluso se adelanta al

período helenístico. Por ejemplo, como W" Jaeger nos ha mostrado, en la comedia de Aristófanes

halló el exceso de libertad su antídoto. Pero no sólo lo encuentra porque la comedia sea, en esencia,

un antídoto contra el exceso de libertad, sino porque nos recuerda al período helenístico que

representa un miedo a la libertad. Y también precede a esta etapa en una serie de aspectos más271.

En la nostalgia de la vida campesina que presupone su obra -aunque también expone un

conocimiento profundo de la vida ciudadana de Atenas-. En la consolidación del individualismo en

los héroes córnicos. En que su comicidad respira un aire de utopía que la diferencia de la tragedia,

ya que mientras que en ésta se nos muestra al hombre tal como debiera ser dejando la nostalgia de

un modelo ejemplar de humanidad, la comedia exhibe, en cambio, unas condiciones utópicastt2 que

se niegan como realidad con la propia risa. En que, en el segundo período de su obra aún

conservando sus ideales democráticos, los saca del marco de la polis para hacerlos extensivos a la

comunidad entera de los gnegos. En que, como sus contemporáneos, había ya perdido la fe en el

panteón religioso tradicional, recordándonos, en su tratamiento de los dioses, a Eurípides. En que

frente al denoche de energías en la vida pública y privada, característica de los atenienses del

últirno tercio del siglo V a.C., proclarna las ventajas del apoliticismo, de la concentración en la

esfera de los intereses privados. Y finahnente en que una nueva mentalidad, preludio del

cosmopolitisrno de las filosofias helenísticas, se trasluce en su obra. Hermes en el Pluto dice: "Patria

es todo lugar donde a uno le va bien". Es decir, que las baneras del estrecho exclusivisrno de la

polis cometuaban a mostrar la decadencia de sus estructuras, aunque no hay que olvidar que este

incipiente espíritu cosmopolita se limita a los griegos y no a los bárbaros.

tttobtetidos de Luis Gil Fernández, en su obral ristófurcs,pgs. 45, g3, 95-96 y l l4-115.272También en este aspecto coincide F. Rodríguez Adrados,-[ara quien el mundo dela comedia es mixto e incoherente
porque hay en ella un utopismo y hasta un escapismo de la sociedad y porque todo es serio y, al mismo tiempo, festivo.
Véasq su introducción a fuistófaneq Las avi.rpas- I-a paz. Ins aves. Lisístrafa,pg. 16.
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En Resumen, Aristófanes -como toda la culftüa gtega- no vivió de espaldas a su tadición,

aunque tampoco dejó de mostrar los signos de una nueva era. Y es que, como nos dice Luis Gil

Fernández, su vida transcurre paralelamente a los rapidos acontecimientos que sacuden la historia

ateniense. Así es, coincide con el momento de máximo esplendor económico, político y cultural de

Atenas; con la derrota ante Esparta de ést¿ y el denocamiento de la democracia; con la

implantación del régimen de los Treinta tiranos y la restauración posterior de las libertades; y con la

recuperación, en un tono menor, de la vida privada y pública en todas sus manifestaciones (GIL

FERNANDEZ:L996,10 y sig.). Su propia üda, trasluce pues la transición de la etapa que le tocó

vivir: el final del período de esplendor de Ia cultura ateniense y los inicios de su decadencia.

Si a Menandro lo comparamos con Aristófanes vemos cómo en el primero ya no hay coro, ni

fantasía rnitologizante, ni obscenidad y chocarrería. Los elementos de pintura de una sociedad, que

ya aparecían en Aristófanes, son ahora los verdaderamente esenciales: ahora ya es todo privado273.

Y es que Menandro fue un gran espectador que reflejó con fidelidad lo que frente a él pasó en la

últirna mitad del S.IV a.C. en Atenas, es decir lo que tuvo lugar en la calle o casa del banio burgués

(FERNANDEZ-GALIANO.196I, 57-75). Si la tragedia quería ser una liberación de la cotidianeidad

y le daba la espalda a la ciudad la comedia de Menandro se acerca a ella más que nunca, es decir a

sus calles y a sus barrios. Pero paradójicamente, profundiza el carácter de ficción del teatro con toda

una serie de efectos teatrales que, para Peter Levi, consiguen mantener fuera el negro mundo

exterior, lo que le asemeja ya a los filósofos del escape (LEVI:1988a,208). También es significativo

del cambio de época que representa este comediógrafo su tratamiento del amor. En la época

helenística hay ya muchos puntos de contacto con el mundo actual. Con Menandro ha desaparecido

ya la pederastía y el pleno amor juega ya un papel de primer orden que incluye ur estudio

psicológico de los caracteres. Los temas de Menandro (amores clandestinos, hijos naturales,
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hetairas, diferencias de posición social que dificultan la unión de los que se aman) son ya de nuestro

tiempo (PEREZ-RIOJA:1983, 172). Además, en sus comedias las coincidencias impreüstas y los

repentinos enredos amorosos cobran un protagonismo insólito en el teatro griego, lo que le vincula

al epicureísmo y lo que le diferencia de los trágicos. En estos Eros no podía supeditarse al azar sino

al orden, ya que se desmoronaría todo el sistema (ONIANS:1996,56). Por lo que se refiere a los

tipos humanos, éstos a Menandro le interesan por ser hombres, sobre todo hombres que conocen sus

flaquezas y que saben, por tanto, perdonar las ajenas (ALSINA:1960, 110). Llega a decir incluso,

"qué agradable es el hornbre cuando realmente es hombre" (FERNANDEZ-GALIANO:1961, 81).

Así pues, sus comedias nos dieron ideas fundamentales sobre cómo son los seres humanos (idea del

hombre urbano, civilizado y de sus lirnitaciones) (LEVI:1988a, 210). Y el éxito de sus comedias se

debe precisamente a este hecho, es decir a su capacidad para mezclar la bondad con la maldad y la

maldad con la bondad en la alquimia de sus personajes, mostrando así las ambigüedades del

carácter hunano (OMANS:1996,69). De este rnodo, Menandro culmina la evolución de la idea del

hombre, que del ideal de hombre generalizable ha pasado a un hornbre plenamente real.

273véase 
de F. Rodríguez Adrados, su introducción a Aristófane s, Ins atispas. La pu" Las wes. Lisístratq,pgs. 12-13.
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La Forma

Acabamos de hallar en los más importantes dramaturgos griegos un reflejo del sistema de ideas

que forma parte de la concepción del mundo helena, así como los intentos que hicieron por precisar

y transfonnar esas ideas. Ahora se trata de que las encontremos igualmente en el edificio teatral, ya

que -como decíamos- nuestro trabajo busca las interrelaciones entre el conlexto y los actores -ya

analizados- y de ambos con el edificio teatral Jo que vamos a hacer a continuación-. Cuando

contemplamos el edificio teatral, estamos viendo en él algo más que una bella obra arquitectónica,

ya que de su fonna se desprende igualmente un rico significado que es preciso desvelar y cuyo

punto de partida es siempre socio-histórico ([IBERSFELD:1989, 112). Esto nos permite

comprender que existe una primaria relación entre el edif,rcio teatral y el contexro -la sociedad y la

cultura- en el que surge. Iguahnente, hay una conexión básica entre el edificio y los actore,s, ya que

los grandes momentos de la historia del teatro se dieron en épocas en que hubo una conjunción

entre drama (texto) y escenario (edificio) (GARCIA BARQUERO:1973,139).

Ya estamos en disposición de sintetizar en el edificio teatral gnego todas las intenelaciones que

se producen en é1, así como de encontrar los signos que representen el sistema de ideas de la

concepción del rnundo helena. Por eso, lo que vamos a hacer a continuación es, primero, describir

la forma del edificio gnego así como el proceso de cambios al que se ve sometido y, en segundo

lugar, trataremos de hallar en esa forma los signos que traduzcan ese sistema de ideas.

Especialmente le prestaremos atención a las ideas que componen el complejo polinuclear: la visión

del Espacio -centrada en el edificio teatral y que estudiaremos en primer lugar porque nos remite al

resto de ideas- y las ideas de Dios, de la Naturale:a, de la Sociedad, del Hombre y de la Historia -

con la concepción del Tiempo-. Y todo ello sin perjuicio de que las ideas del sistema dependiente -

como las de la midad,la diversidad, el individuo y la comunidad, etc.- y las que propician el

cambio -la libertad y la necesidad- tarnbién sean analizadas.
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19. FORMA Y PROCESO DEL THEATRON

19.1. DE LA FORMA EN ¿ A LA ESTRUCTURA TRIPARTITA

Para describir la forma del edificio teatral griego seguiremos, en primer lugar, las indicaciones de

Aldo Neppi Modona que, además, nos narra la evolución de la arquitectura teatral en el mundo

gnego desde sus orígenes (MODONA:1961, 3-41). Este autor, recoge en su llbro Gti Eclrfici

Teatrali Greci e Romani la opinión de Carlo Anti, para quien debemos admitir un sistema

constructivo antiquísimo común a casi todo el mundo meditenáneo pregriego. Es en Creta donde

encontramos la primera construcción teatral a fines del tercer milenio a.C. o principios del II

rnilenio a.C., concretamente en el Palacio Festo (planos 38 y 39)t" Pero será en Cnosso, donde

hallemos ya una verdadera construcción teatral para cerca de 500-550 personas, mientras que en

Gurniá (Siglo XIV a.C.) ha aparecido un teatro pequeño que coincide con el rigora (plano 40) y en

Lató unteatro conun áreafeatral octogonal (planos a4y 45).

Las prirneras construcciones propiamente griegas pertenecen a la Edad Arcaica, como en Eleusis

donde surge, construido por los atenienses en el Siglo VII a.C., un teatro en forma de l, forma que

reaparece iguahnente en la parte más antigua del teatro del Torico, de la mitad del Siglo VI a.C.

(plano 92). También en el siglo VI a.C. encontramos edificios teatrales en el ágora de Atenas y en

el Atica, en Icaria -de la 2u. mitaddel s.M a.C.- y en Ramnunte -de laZu. mitaddel siglo V a.C.-.

La Orclrcsttat representa el elemento más antiguo del edificio teatral gnego, remontándose a la

"l*t9 
los planos como las fotografias se encuentran en el apéndice documental por orden alfabético.'En el apéndice documental hemos colocado un glosario en el que aparecen todos los términos del edificio teatral y,

otro en el que también hemos seleccionado aquellos términos más importantes para entender de un modo general el teatio
griego.
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edad arcaica, mientras que el Tlzéatron3, con las gradas destinadas a los espectadores, sería de

madera por lo lnenos hasta el 534 a.C.;primero poligonal (como en el Teatro de Torico -plano 92- y

más tarde semicircular, cuando fue construida en piedra la proedría. Para el desarrollo del edificio

teatral con cúvect poligonal nos sirve el Teatro de Siracusa con cinco fases en su construcción,

cuatro griego-helenísticas y una romana (planos 80-85). Otros teatros con cávea poligonal y escena

plana son el de Oropo, Efestia, Thera, Elide, Eretria, Oiniade, Cirene y Catania.

La más radical transfonnación del Teatro Helenístico es el aparato escénico, lo que puede

apreciarse en el Teatro de Priene (planos 70-72) que es el teatro más antiguo de los helenísticos y,

además, es una construcción nueva que no se superpone sobre anteriores construcciones arcaicas o

clásicas. Las principales características del teatro helenístico, que ya se presentan en Priene, serían

el alto palcoescénico, elevado al prirner piso, y Ia transformación de las pequeñas aperturas

frontales en gtandes Thyromata. Por lo demás, los sucesivos cambios del edificio escénico se

pueden relacionar con el gusto barroquizante del tardo-helenismo. Concluye Modona que, en el

Helenismo, se trató de conectar entre sí armónicamente las tres partes del teatro gnego que eran en

sustancia genéticamente independientes, porque la Orchestra se remonta al período arcaico, la

cavect al clásico y el pulcoescénico al helenístico. Esta fonna helenística que se origtnó

posiblemente en Alejandría, aunque tarnbién son probables otras vías de Asia Menor, ha sido

llamada por Bulle edificio escénico con el "tipo de muro liso" y lo podemos encontrar en los teatros

de Priene, Delo, Asso y Efeso, todos de la primera mitad del s.III a.C.. A lo largo de este siglo se

extenderá por toda Grecia continental, pudiéndolo hallar en los teatros de Eretria, Sicione, Elide,

Mantinea, Orcómeno y otros (ver relación de los principales edificios teatrales gnegos). Por tanto,

son tres los elementos estructurales esenciales del Théatron: Orchestra, cávea y palcoescénico

(plano 0).

3Se toma aquí este término en el sentido que adoptó al principio de la arquitectura teatral, es decir el correspondiente a

lugar para los espectadores. Pero más tarde, el Théqtron üno a significar todo el edificio teatral y en este último sentido 1o
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19.2. DE LA ENAJENACION A LA EXPECTACION

En segundo lugat, hemos tomado como fuente imprescindible, para la descripción de la forma del

edificio teatral gríego, a Gastón A. Breyer (BREYER:196S) que, por su parte, nos ofrece tarnbién

una rica descripción de los momentos mas importantes de su evolución. Vale la pena que sigamos

fielmente los pasos que describe:

0) Para é1, el momento inicial es el sitio escénico circular, compuesto de un área sagrada -

tememos-, en cuyo centro hay un altar votivo -la thynele- y, circundando, el pueblo. Al exterior del

círculo, la realidad de todos los días, en el interior, la otra realidad donde el hombre se abisrna para

saber u olvidar.

l) EI instante siguiente ya es Atenas. El área de función se llarna orchestra. El público, toda la

ciudad, se ubica en arnplias semicircunferencias escalonadas en la pendiente de la colina. Razones

prácticas, de audición y visión, dibujan sobre el terreno la nueva traza, pero existe una razón más

honda: el paso del anillo cerrado al herniciclo representa el pasaje de un espacio ocluido, de

enajenación, a un prirner espacio genuino de expectacióna. Los momentos de ese discunir son las

arenas y aulas teatrales egeas y los teatros de Tórico, Lemnos, Siracusa y Dionysos de Atenas.

2) El siguiente paso presenta un espacio de vida con una estructura triádica. el mundo diario

latente a la espalda del anftteatro, el mundo del rimbito dramático en el centro y un tercer

mundo, que ahora asolna en el horizonte del espectador, rnás allá de la orcltestra y que

anuncia el futuro. De ahora en adelante, la esencia del teatro será la dialéctica entre el espacio

de comuniónde la orchestra y el nuevo espacio fantasma.

utilizaremos en repetidas ocasiones a lo largo de este capitulo.
*Observamos que Gastón A. Breyer, para la evolución del edificio teatral, le concede importancia tanto a las cuestiones

técnicas -probablemente debida a autores como Margarete Bieber-como de otro tipo, en este caso a las de carácter
psicofisico. Por tanto, creemos que la influencia de la estética de A¡istóteles es importante en este autor.
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3) El teatro de Dionysos (planos 13-14) completó el programa. El anfiteatro se construye en

piedra. Del lado abierto, de ese tercer mundo, se levanta una entidad arquitectónica,la Skene,

con la expresa voluntad de negar el vacío y el horizonte abierto, siempre inquietante para la

mente griega. Entre la Skene y la Orchestra se suscitó una tensión y como resultado surgió un

área nueva intermedia que, poco a poco, acapaúa la acción del diálogo y que sería el lugar de

los actores. La Skene, además, dió lugar al muro frontal que se transformaría en un espacio de

ficción, un tercer espacio escénico, plano pictórico, primer telón teatral.

4) El teatro griego está planteado. Lo que sigue es derivación y perfeccionamiento. El momento

ahora es Epidauro (plano 33) que representa el instante de tenso equilibrio entre cuatro espacios

teatrales: a) el espacio público, quince metros por encima de la orchestra,b) la orchestra circular,

arena de transición entre espectador y actor, sede de la reflexión y del testirnonio a cargo del coro,

c) la zona de acción temática, con una platafonna, larga y estrecha, sobreelevada dos o tres

escalones sobre el coro, lugar propio de la "suspensión mundanal", d) el muro de fachada, marco

geográfico de la acción.
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20. SIGNIFICADO DEL THEATRON

Ya tenemos, pues, definida la forma del edificio griego, pero ¿qué nos sugiere esa form4 qué

significado esconde?. Primero, señalamos que las Aulas Egeas y las construcciones arcaicas griegas

están integradas en los palacios (como ocurre en Festo -planos 38 y 39- y Cnosso) o en el ágora

(como en Gurniá -planos 4A y 4l-,Lan -planos 44 y 45-,y, también, con posterioridad en el teatro

del Léneo de Atenas, del siglo VI a.C.), es decir en el centro del recinto urbano. Aunque no sabemos

demasiado acerca de las representaciones dramáticas en estas sociedades, posiblemente pueden

haber sido utilizados como los lugares para la nobleza (LEACROFT:1985, 2) y, además, sí podemos

constatar que todavía estan consideradas como exclusivos ritos religiosos, lógieamente conectados

con el fenómeno político, igual que ocurría en Egipto o en Mesopotzunia. Como nos dice Martin p.

Nilsson, desde la época más antigua la religión estuvo vinculada a la sociedad, era colectiva

(NILSSON:1969,205). No nos extrañe, pues, que las Aulas Egeas, sírnbolos de la ceremonia

religiosa, se encuentren situadas o, en el lugar de encuentro comunitario -el ágora-,o adosadas a los

palacios, en el corazón político-religioso de la ciudad5. En el caso concreto de Gurniá el hecho de

que el edificio esté junto al ágora tiene una clara explicación. Para Frank Kolb, Gurniá es

típicamente creto-minoica y presenta notables diferencias en relación con el asentamiento oriental

antiguo, especialmente la granplazapública del mercado. Mientras que la ciudad egipcia muestra

un aspecto centrífugo y la ciudad mesopotámica una concentración interior alrededor de las

murallas, Gurniá es centrípet4 es decir que las oasas se apiñabandensamente alrededor de la plaza

y del palacio; el palacio, por su parte, es el centro administrativo. En la plaza del rnercado se

efectuaba el intercambio de los productos agrarios, artesanales y representaba tarnbién un lugar de

fiesta, punto de cristalización de las actividades socio-culturales (KOLB:1992,56-57). Es lógico,
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pues, que el edificio teatral estuviera en Gumiá integrado enel ágora.

sl-os palacios son patrimonio tanto de una diünidad como de un príncipe. Véasg F. Braudel, El Mediterycnreo, pg. 69.
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20.1. LA DIALECTICA DE LA UNIDAD-DTVERSIDAD EN EL ESPACIO TEATRAL

2O.I.I. CONFLICTO Y DIALOGO ESPACIAL

El théatron muestra una determinada visión espacial tanto en el propio edificio como en el

escenario. Mas nosotros hablaremos fundamentalmente de la visión espacial de aquél, sin perjuicio

de que incluyarnos algunas cuestiones acerca de la de éste. Mark Wigley considera que "la

arquitectura no es un cerramiento fisico, es un cenamiento cultural" (WIGLEY:1994, 255).

Evidentemente, es ambas cosas a la vez, pero el reconocimiento de esta perspectiva cultural es

importante. Dice Anne Ubersfeld que Io que siempre se reproduce en el teatro son las estructuras

espaciales que definen no tanto un mundo concreto cuanto la imagen que los hombres se hacen de

las relaciones espaciales en la sociedad en que viven y de los conflictos subyacentes. Así pues, el

escenario representa siernpre una simbolización de los espacios socio-culturales

(TIBERSFELD:1989, 1 l2). Nosotros creemos que esta simbolización es mostrada, igualmente, por

el propio edificio teatral. Por eso a lo largo de este capítulo, iremos comprobando córno éste es,

concretamente, una simbolización del espacio sagrado, hurnano, social, histórico y natural del

pueblo griego6" Por tanto, el edificio teatral será considerado como una simbolización del espacio

social y cultural con sus conflictos. Pero, ¿la concepción espacial del edificio teatral es el resultado

sólo de conflictos sociales o individuales?. Nosotros mantenemos que muestra, efectivamente, todas

estas colisiones, pero que intenta resolverlas con el diálogo. Considerado de este modo, el edificio

teatral griego sería, a lavez, un topos fisico y representativo en el que dialogan:

uAsí como también una materialización de ese otro espacio constituido por el inconsciente del ser humano. Esto, al
menos, es lo que creen los psicoanalistas para quienes el teatro, efectivamente, es la mejor encamación de esa otra escena
que es el inconsciente. La familia -dice uno de ellos- es el espacio trágico por excelencia porque en ella los nudos de amor
y de odio son Ios más antiguos e importantes. EI espacio trág¡co es así el espacio del develamiento y de la revelación de las
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a) la cultura, la sociedad y el teatro,

b) la ciudad y el teatro y

c) el hombre consigo mismo, con los demás hombres -la sociedad-, con la Naturaleza, con la

Historia y con los Dioses. En definitiva, el edificio es el marco adecuado donde se produce un

diálogo microcósmico que refleja la cosmovisión general de la civilización griega.

La refleja, pero también la frja, la refina e incluso plantea, en alguna ocasión, su transfonnación,

ya que como obra arquitectónica y artística que es lleva aparejada un aumento del ser que recibe de

su contexto. Toda "obra arquitectónica -dice G. Gadamer- remite rnás allá de sí misma en una doble

dirección. Está detenninada tanto por el objetivo al que debe servir como por el lugar que ha de

ocupar en el conjunto de un detenninado contexto espacial" (GADAMER'.L977, 189 y sig.).

Precisamente esta doble dirección es la que le permite al edificio teatral dialogar, enfrentarse o

integrarse armónicamente en la ciudad y en el paisaje natural en los que se encuentra, ofreciéndoles

el incremento de ser que toda obra artística produce. Es decir, que esa doble dirección le confiere a

la forma de la obra arquitectónica un significado que se enriquece en una doble perspectiva. Por

tanto, vamos a considerar al edificio teatral giego en su doble faceta espacial interna -detenninada

por los objetivos que debe cunplir- y extema -condicionada por el lugar que ocupa en el conjunto

de un contexto espacial-. Vincent Scully señala algo parecido en su estudio dedicado a los ternplos

gnegos. Para éL,los elementos fonnales de cualquier santuario gnego son: 1o) el paisaje específico

sagrado en el que es situado el templo, y 2") los edificios que se sitúan en é1. El paisaje y los ternplos

juntos fonnan el todo arquitectónico que era proyectado por los griegos para ser así y debe por tanto

ser visto uno en relación con el otro. Dice también que no sólo eran ciertos paisajes mirados por los

gnegos como sagrados y como formas específicas de Dios o como encarnaciones de su presencia,

sino que también los templos y los edificios subsidiarios de sus santuarios estaban así formados y

así situados en relación con el paisaje. De esto se sigue que los templos y otros edificios eran sólo

relaciones originarias de parentesco (GREEN: I982, 15-24).
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una parte de lo que se podría llamar "la arquitectura" de un lugar dado. La arquitectura no es un

único edificio, sino un espacio-tiempo cultural complejo que condensa la interrelación entre el

paisaje y el edificio y entre éste y los edificios entre sí; la forma del edificio está en relación con esta

intenelación (SCULLY:I979,2-3). Estas sugerentes ideas, por lo que se refiere al estudio del

edificio teatral, deben ser completadas en un único aspecto. Para nosotros, la arquitectura del

edificio teatral no sólo estaría compuesta por este edificio y por sus relaciones con el paisaje natural,

sino también con el paisaje urbano en el que queda inscrito. De tal modo que mundo de la polis,

mundo natural y mundo del edificio teatral conforman una unidad arquitecténica de amplio

significado. Pero en cualquier caso, estas ricas interrelaciones podernos simplificarlas analizando,

primero, el aspecto espacial intemo y, a continuación, el extemo"

20.1.2. UNA FORMA INTERIOR ORGANICA, DIVIDIDA EN DOS MITADES

Por lo que se refiere alafacetaespacial interna, debemos señalar que ésta se ajusta básicamente a

la concepción general de la arquitectura gnega. Para Sigfried Giedion, ésta representana la última

fase de lo que él denomina primera concepción espacial arquitectónica, a través de la cuál cualquier

construcción griega se alzana en el espacio como volumen escultórico (GIEDION:1975,3 y sig.).

De este modo, el edificio se conviefe en sí mismo en un símbolo representativo del objetivo por el

que se ha levantadot. Pero el carácter espacial intemo del tlzéatron responde tarnbién a 1o que

'Esta misma opinión es sustentada por Vincent Scully en su obra The Ectrth, '[he Tenple atul'fhe Grxls. Greek Sacretl
Architecture. Antonio Blanco Freijeiro, por su pafie nos señala que el templo es la casa de la estatua de un dios -lde
Griego, pg. 59- y nada nos habla de las relaciones de este edificio con su contexto natural y urbano. Nosotros pensamos
que Ia diünidad griega está en interrelación profunda con el contexto urbano y natural que le rode4 sin los cuáles es
inconcebiblg y por tanto su más explícito símbolo es el templo en el que es colocada la estatua. De ahí quq como iremos
comprobando, la consideración del espacio arquitectónico como volumen escultórico le da unos amplios significados al
edificio teatral heleno, que se convierte a partir de ella en un símbolo de la naturalezq de la divinidad, áe h sociedad, de la
historia y del hombre griego. La arquitectura romana que, según Gedion" pertenece a la segunda concepción espacial
arquitectónica, es decir a la arquitectura como espacio interior, no permitirá que el teatro romano sea en sí mismo un
volumen escultórico representativo de dioses y hombres -ha eliminado en una gfan parte las relaciones exleriores del
edificio-, sino que por el contrario situará en su interior -enla Scaenq- las esculturas que son las imágenes de los dioses y
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Ortega y Gasset ha definido como su esencia: "el teatro es un edificio que tiene una forma interior

orgánica constituída por dos órganos -la sala y el escenario-, dispuestos para servir a dos funciones

opuest¿rs pero conexas: el ver y el hacerse ver" (ORTEGA:1982, 455). En el interior del teatro hay,

pues, dos ámbitos diferentes: el escenario y la sala. Pero la oposición que generan no es sólo

espacial, sino que se prolonga también a otros términos: al de los actores-público; al de la actividad-

pasividad; al de dejarse ver-mirar (BOBES:1987,252). Portanto,la esencia del arte teatral surge de

una dialéctica, de una oposición actor-espectador que, desde Grecia, siempre caractenzará al

edificio teatral. Siegfried Melchinger, por su parte y, por lo que se refiere al significado del

escenario, distingue entre el escenario del teatro a la italiana, que considera una ventana al mundo, y

el escenario espacial, en el que la escena no presenta telón y esta hondamente adentrada en el

ámbito de los espectadores. Es decir, que abarca drarna y público en un solo espacio, lo que ocuffe,

por ejemplo, en el teatro gnego; este escenario espacial considera el mundo mistno conto teutro

(MELCHNGER:1958, 37-42). No olvidemos que la teatralidad-como nos dice García Bacca- es el

sentido que el griego dió a todo lo suyo. El griego clásico no conoció, por imposición de su tipo de

vida, otra manera de ser, de pensar y de practicar la virrud que la teatral (GARCLA BACCA:1964,

43) y de este modo en el escenario se representaba el mundo mismo como teatro. Así pues, el

edificio teatral gnego está dividido en dos ámbítos diferentes -la sala y el escenario- pero al

considerar, en este último, el mundo mismo como teatro abarca drama y público en un solo espacio.

En suma este edificio presenta, por un lado, una tensión entre la sala y el escenario que es resuelta

en éste y, por otro, una profunda tensión entre la unidad del espacio y la división del mismo. De esta

última tensión hablaremos en las próximas líneas, mientras que la primera Ja oposición actor-

espectador- ha dado lugar, a lo largo de la historia,aunaextensa tipología de formas de los edificios

teatraless, de la que el edificio griego es una de ellas. No obstante, en líneas generales, en la

de los hombres y que sustituyen al templo como símbolo de los mismos.
\os estamos refiriendo a la tipologia de Gastón A. Breyer, basada en la oposición actor-espectador y que enumera las

597

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Sign l f i cado  de l  Théa t ron

evolución de esta dialéctica encontramos -según B. Dort- dos momentos históricos diferenciados

(DORT:1975,32-203):

1') El teatro de tipo aristotélico que se earactenza por ser un teatro escenográfico donde todo esüi

organizado alrededor de la escena y donde la escena y la sala son como el espejo la una de la otra.

El teatro -añade García Barquero- es un espejo frente a los espectadores, es decir un medio de

representación (mirarse) y un medio de conocimiento (verse) (GARCIA BARQUERO: 1973,21).

De esta fonna, en el teatro griego, el edificio teatral lograría una perfecta unidad entre los actores y

los espectadores, sería el microcosmos del mundo en el que realidad y representación coincidirían.

2') Desde Brecht el teatro sufre un descentramiento radical, ya que introduce una división

fundamental. El centro de gravedad de la actividad teatral ha cambiado y ya no está ni en la escena

ni en la obra; se sitúa en algún punto de intersección entre la escena y la sala, entre el teatro y el

mundo, ya que Brecht deja la representación sin concluir y ya no puede llevarse a cabo más que en

la vida y no sobre la escena o la sala. Quizá hoy el espacio vacío de Grotowski, espacio construido

en relación con el comediante, defina el nuevo lugar teatral. Es decir, que la evolución del edificio

teatral iría desde lapnorización del escenario hasta su "vaciamiento". Anne Ubersfeld mantiene que

a lo largo de la historia el espacio de la representación ha sido construído en función del espectador,

a partir del referente o en relación con el comediantee. Grecia, que busca la unidad, lograría una

perfecta unidad entre los actores v los espectadores, pero iniciaría la tensión -dentro del escenario-

entre la orclrcstray la Skene -luego palcoescénico-,abriendo así el camino que conduciría hacia ese

"vaciamiento" o a que el espacio se construyera en función del comediante.

siguientes variantes: ámbito en T (Teatro a la italiana, el Corral español, teatros tradicionales), ¿imbito en U, ámbito en O
(El teatro griego), ámbito en L (Aulas Egeas), ámbito en H, árnbito en F y ámbito en X. En líneas generales todas estas
variantes descritas por é1 se pueden reducir a 2 situaciones: la de enfrentamiento y la de envolümiento. La de
enfrentamiento sitúa al escenario en oposición a la sala (T y F); la situación de envolümiento encuentra su forma canónica
en gl ámbito en o, es deciq en el edificio griego. véasg su Teatro:el ámbito escénico,pg. 20.evéase de A. ubersfeld, Semiótica feitralel cap. IV, apartado 7.
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20.I.3. LiNA FORMA RELACIONADA CON EL EXTEzuOR NATURAL Y URBANO

La faceta espacial extema, por su parte, nos muestra las relaciones que el propio espacio teatral

marca con la nafi;r:alezay la ciudad. Pero antes de hablar de estas conexiones es preciso señalar que

la arquitectura griega, en conjuntoto, es una arquitectura horizontal, que huye de la verticalidad

típica de la arquitectura oriental. A diferencia de ésta -exclusivamente vinculada a una cultura que

observa el cielo-, la griega esta también íntimamente conectada a lo terrestre y de ahí que mire a la

polis y a la naturaleza. En nuestra opinión, la horizontalidad de la arquitectura griega se

complementa, en el caso del edificio teatral, con su aperfura al cielo. De este modo, la tensión entre

la cultura celeste y la cultura terrestre, entre el espacio de Dionisos y el de Apolo, es perceptible en

é1. Por lo que respecta a las relaciones con la naturaleza, éstas representan una característica

típicamente griega que desaparecerá con el imperio rornano. Normalmente el emplazamiento del

edificio teatral -coilro veremos más adelante- será deliberadamente escogido e incluso, a partir, del

período helenístico el edificio teatral se convertirá en un creador de vistas de primera magnitud. Por

lo que se refiere a las conexiones con la polis, su concreta disposición en el centro o a las afueras de

la misma nos expresan cómo el teatro es concebido como un lugar que se adapta a la vida cotidiana

urbana o, por el contrario, como un lugar de evasión o de huída. Las Aulas Egeas, por ejemplo,

están colocadas en pleno centro de la ciudad y, por tanto, totalmente integadas en la misma. No

ocure lo mismo con el théatron gnego clasico y helenístico que est¿ situado de espaldas ala polis,

aunque intenta acercarse a ella en repetidas ocasiones, siendo finalmente el edificio romano el que

se integrará nuevamente en el recinto urbano. Por tanto, el edificio teatral nos muestra unas claves

para la interpretación del teatro como evasión o participación en la vida cotidiana, sin olvidar que

nos ofrece tarnbién otros motivos que lo unen profundamente con el fenómeno religioso o con las

r0El helenistico Fa¡o de Alejandría, señala -como nos dice Antonio Blanco Freieiro- en la arquitectura antigua de los
griegos un cambio, ya que ahora aceptan la concepción oriental de la torre con el predominio de la verticalidad sobre la
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fiestas más ancestrales -especialmente las fiestas primaverales de la renovación de la vida de las

religiones agrarias-, o también con las diversas clases sociales con las que se ha venido vinculando

históricamente -los sacerdotes, la aristocracia, la monarquíay la burguesía, sobretodo-. En el caso

de Grecia, la situación específica del edificio, construido de espaldas a la ciudad, traduce

precisamente una actitud de alejamiento de los problemas de la misma y ello quiás ayude a

explicar que, en ese gran momento que representa el teatro griego, hubiera una conjunción entre

drama -texto- y escenario -teatro-. Pero además, esa actitud denotaría también el hecho de que una

civilización tan teatral como Ia griega y que consideró en el escenario al mundo mismo como teatro

no utilizara de un modo más extenso la ciudad misma como un recomdo itinerante de

representación teatral, quizás con la excepción del tímido intento que representa el caso especial del

Santuario de Delfos en el que se establece un recorrido simbólico sacro en torno al Témentos del

que forma parte el propio edificio teatral (plano 24).Por tanto, las calles y las plazas de las ciudades

griegas no fueron convertidas -al menos por lo que nosotros sabemos- en un topos itinerante de

representación como ocurría en los Misterios de Abydos y como sucederá también en las

representaciones en carromatos rnedievales o en los autos sacramentales españolesll. Serán, pues,

las sociedades posteriores las que desarrollarán una utilización del teatro como un recorrido

narrativo donde el rnito y lo cotidiano quedarán unidos en una extraña simbiosis que pennitirá a los

ciudadanos participar activamente en el pulso vital de su ciudad, transformad a en tecttro de lo

cotidiano y teatro del mito (IMBERT:1988, 240 y sig.). Los griegos establecieron otros modos de

participación tan intensa que nunca antes ni después el ser humano identificaría tanto su ser con el

delapolis y el de ésta con el teatro. Como muestra de ello tenemos algunos casos -Pérgamo (planos

62-64), Cassopé (plano 16), Halicamasso (plano 42) y Sagalasso (plano 73)- donde el mismo

espacio urbano fue dramatizado, convertido en un teatro, y en cuyo centro se erigió el edificio

anchura. Yéase, Ane griego, pg.352.
"Es verdad que el teatro griego, en sus comienzos, sí utiliza el canomato, pero éstg cuando la tragedia ya se nos
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teatral. Como expresando la íntima conexión de la ciudad y el teatro. En definitiva, el teatro en

Grecia no adoptó una forma viajera, sino permanente que traduce, por un lado, una pasión por la

formq por otro, un marcado origen religioso patente en el acotamiento del espacio y, finalmente, la

busqueda por ser que caractenzó al pueblo gnego.

2O.I.4.IIN EDIFICIO ABIERTO A LA LUZDEL MEDITERRANEO

La polaridad interior-exterior que determina al edificio teatral gnego no agota, sin embargo, todo

el amplio significado que alberga. La evolución posterior del edificio teatral nos muestra que otras

polaridades lnarcan este decurso. Por eso, la comparación del théatron con el resto de edificios -el

teatro romano, las salas de los palacios renacentistas italianos, el conal de comedias español, el

edificio inglés, el teatro alaitaliana, etc.- nos muestra qué polos adopta el edificio gnego y cuáles

rechaza, conformando así sus características propias definitorias. Por ejemplo, a lo largo de la

historia del edificio teatral occidental una polaridad determina su evolución, la del día-noche que

nos comenta Siegfried Melchinger (plano 96) . Cuanto más se convirtió el teatro en una institución

con funciones regulares y cuantas más numerosas las masas que atraia, tanto más insistían las

autoridades, en una época que apenas conocía la iluminación, en que la gente retomara a sus casas

antes de la noche. Ahora bien, el teatro no sería lo que es si no hubiera aprovechado el pavor de la

noche y, así, cuanto mas clara se hacía la noche en las calles por la ilurninación artificial tanto más

tarde en la noche se realizaba la representación teatral. ¿Por qué no hay ventanas en los teatros

actuales?, se pregunta Melchinger: "porque no queremos el día, lo dejamos fuera"

(MELCHINGER:1958, 33). Sin embargo Grecia buscaba, por el contrario, el aire libre, el espacio

nato de convivencia humana y social y de comunicación con la nattxaleza y con la divinidad; la

noche oscura quedaba en manos del reino del Hades. Siempre el théatron será construído al aire

present4 es abandonado. En la religión, sí eran más frecuentes los desplazamientos por la ciudad o los campos cercanos.

601

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Sign i f i cado  de l  Théa t ron

libre y la representación se efectuará de día. La polaridad día-noche nos remite, pues, a la de luz

natural-luz artificial y en última instancia a la de representar al aire libre o bajo techado. Durante

muchos siglos el teatro fue, fundamentalmente, un arte que se disfrutaba al aire libre. Tanto los

teatros de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y gran parte del teatro medieval europeo y p€rs4

renacentista y barroco, y también el teatro de la revolución francesa, se efecfuaban siempre al aire

libre, o en todo caso bajo ligeros toldos que suavizaban la crudeza del sol. Se acudía al teatro a las

horas del día (bien fuera al mediodía, durante todo un día o incluso durante varios días), con luz

natural. No es preciso ser un neoplatónico para apreciar que la luz del Meditenáneo no mata, no

diluye las fonnas -como ocurre por ejemplo con la hz del desierto que ciega las formas-, sino que

las presenta nítidamente con una belleza especial. De ahí posiblernente la etimolo gia de la palabra

Srega Théatron que quiere decir precisamente "mirador"-espacio para la mirada y para lavoz- y la

sensación de mirar es fundamental para toda la concepción de la cultura griega y, especialmente,

para Dionisos, siendo la luz natural, precisamente, su fuente de inspiración.

20.1.5, UN ESPACIO ACOTADO. DE LA REALIDAD COTIDIANA A LA REALIDAD

IMAGINADA

También la historia del teatro ha mostrado otra polaridad, la de acotar o no el espacio de la

representación drarnática. Parece ser que en Grecia este espacio siempre estuvo acotado, lo que nos

remonta a sus orígenes religiosos. Como acota el chamán, hechicero o sacerdote su círculo mágico,

espacio sagrado en que invoca a su divinidad y se pone en comunicación con ella, así el dramaturgo,

heredero y continuador de un rito en gran parte religioso, delimita el lugar en que levanta su

universo de sombras; el edificio teatral lo que hace pues es recoger, envolver y desanollar ese

antiguo origen ritual" Un ritual que está relacionado con la datua y que es -según Susanne K.
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Langer- un símbolo típico del espacio que produce una intensa experiencia espacial. Pero desde el

momento en que con la construcción de templos se crea una nueva y profunda experiencia espacial,

la dawa como ceremonia de culto parece haber sido reemplazada por las fuerzas de la arquitectura

(LANGER:1967,186). El acotamiento del edificio teatral, en este sentido, remitiría pues a la darza

cultual. Pero, al mismo tiempo, penetrar en ese espacio acotado es admitir ya la posibilidad de dar el

maravilloso salto de la realidad cotidiana a or:a imaginada ptaÑeZ:t977, 230). El teatro no

acontece dentro de nosotros, sino que pasa fuera, tenemos que salir de nosotros y de nuestra casa e

ir a verlo (ORTEGA'.1982,457).Para H. Gouhier, "en el momento en que me siento ante el telón

dejo de ser actor en la escena del mundo sin llegar a ser actor en la escena del teatro"

(GOIJHIER:1954,45) y ésto es precisamente lo que une al teatro con la fiesta y lo que enfrenta

dentro de él la realidad con la inealidadr2. Por otro lado y desde el punto de vista del espectador -

como nos dice Gastón A. Breyer-, el espacio acotado le da derechos y deberes. En ese espacio el

espectador ve, se ve, se represgnta y conoce. Estos son sus derechos. Pero en ese espacio se puede

ver, pero está prohibido tocar, entrar y actuar: estos son sus deberes. Aquí el espectador se inhibe, es

un lugar de reserva de su propio rnundo, es una "Tierra de nadie y tierra de todos". Y estos derechos

y deberes del espectador para con el espacio acotado son los que, en definitiva, convierten a ese

espacio en un lugar de enajenación o de reflexión, situación que este autor desglosa en tres fases: lu)

Escisión, es decir, fractura de nuesfo mundo de todos los días en dos áreas polarizadas'. área de

veda y sitio propio, lugar-mirado y lugar-mirador; 2u) Norntalización, es decir, concesión al lugar

mirado de normas y 3u) Conlacto, esdecir, incursión nuestra en lo otro y eventual regreso; dialéctica

de la comunicación (BREYER:1968, 66). Por tanto, el edificio teatral griego, construído en una

polis en la que el individuo indentificaba su ser con ella, se convierte en un espacio ambiguo tiena

de nadie y tierra de todo donde el individuo se escinde del rnundo de todos los días, se socializa con

r2Para Raúl H. Castagnino en Teorís del teatro, pg. 12, la tensión reatidad-inealidad es esencial al teatro ya que
caraúeiza su decurso.
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nonnas y se comunica con el resto del mundo. El edificio teatral es, ¿rsí, un símbolo del espacio

social y cultural y también del individual.

20.T.6. LIN ESPACIO MITICO Y GEOMETzuCO

En el caso de Grecia, encontramos en el edificio teatral otra irnportante polaridad, la que enfrenta

al cambio con la pennanencia. Es ésta una contraposición que tiene su raíz en el pensamiento griego

antiguo y que repercutirá en la concepción general del espacio y, por tanto, en la del edificio teatral.

Sobre este pensamiento y esta visión general del espacio, J. P. Vemant nos ha ofrecido en su libro

Mito y pensantiento en la Grecia Antigua, unas importantes ideas que podremos aplicar al edificio

teatral y que por eso mostramos resumidas a continuación. Desde muy antiguo esta polaridad quedó

ejemplificada en la pareja de dioses Hestia-Hennes. Por lo que respecta a Hestia, ésta no constituye

sólo el centro del espacio doméstico. Adherido al suelo, el hogar circular es como el ombligo que

enraiza la morada en la tierra. Es sírnbolo de estabilidad, de irunutabilidad y de permanencia. Y por

lo que se refiere a Hermes, en él no existe nada de inmovilidad, de permanente, de circunscrito, ni

de cerrado. Simboliza en el espacio y en el mundo humano el movimiento, el paso, el cambio de

estado, las transiciones, los contactos entre elementos extraños. A Hestia lo interior, lo cerrado, lo

fijo, el repliegue del grupo humano sobre él mismo; a Hermes, lo exterior, la apertura, la movilidad,

el contacto con lo otro diferente a si. El espacio doméstico, provisto de un techo y por tanto

protegido reviste para el griego una connotación fernenina. Por el contrario, el espacio exterior de la

calle es de connotación masculina; a lavez,el femenino es centrípeto, mientras que el masculino es

centrífugo. Por eso, estos dioses han sido simbolizados a través de ciertas formas geométricas que

tienen un valor religioso. Frente al Hermes cuadrangular (tetragonos), el ónfalos y el hogar de

Hestia es redondo -el aspecto maternal de Hestia muestra la analogía entre el hogar redondo y el
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ónfalosr3,objeto simbólico también de forma circular-. El círculo caracterrzaen Grecia los poderes

ctónicos y alavezfemeninos, que se relacionan con la imagen de la Tierra-Madre, encerrando en su

seno a los muertos, a las generaciones humanas y a los crecimientos vegetales. Pero ni Hermes ni

Hestia aparecen de un modo aislado, sino que asumen sus funciones bajo la forma de tura pareja. Es

decir, que la existencia de uno implica la del otro a la que ella remite como su contrapartida

necesaria, dando juego a una ambigüedad. De ahí que representen el matrirnonio y, con é1, el

comercio entre familias diferentes y también la progenitura y el trabajo del campora, del cual la

mujer es el surco y el hombre el agricultor't. En surna, el par divino exhibe en su polaridad la

tensión que se señala dentro de la representación arcaica del espacio. Este espacio exige un centro,

un punto frjo, con un valor privilegiado a partir del cual se puedan orientar y definir las direcciones

que son cualitativa y completamente diferentes. Pero el espacio se presenta al mismo tiempo como

lugar de movirniento, lo que implica una posibilidad de transición y de paso de un punto cualquiera

a otro. En definitiva, una cita del propio J.P. Vernant nos sintetiza lo que ha querido decimos:

"Hestia: principio de pennanencia, Hermes: principio de impulsión y de movimiento; en esta doble

y contradictoria interpretación del nombre de la divinidad del Hogar, se reconocerá los mismos

términos de la relación que todo conjunto opone y une en una pareja de contrarios ligados por

inseparable "amistad", la diosa que inmoviliza el espacio alrededor de un centro fijo y el dios que lo

vuelve indefinidarnente móvil en todas sus partes" (VERNANT:1983, 137-183).

Ahora bien, este pensamiento y esta visión del espacio arcaicos tiene lógicarnente un desanollo

posterior, como nos señala J.P. Vernant. En la época de la ciudad, cuando se instituye el ágora, este

t'Como nos dice el mismo J.P. Vernant el ónfulos de Delfos era la sede de Hestia. Yéase, Mito y Pensqmienlo ett la
Grecia Antigua, pgs. 160-161.

laPara Margarete Bieber, la forma circular de la orchestra del edificio teatral es tomada de la de la era. Yéase, The
History of the G'eek qnd Rontan Theater, pC. s{.Nosotros pensamos que alguna relación pudo tener, pero en relación
con la forma circular de la representación antigua ünculada a Hestia. En cualquier caso, Hestia también está unida a las
labores del campo.

ttcomo hemos visto en la anterior parte, estas metáforas agrícolas han sido muy utilizadas por los trágicos. Véase, por

ejemplo, en Esquilo, Los siete sobre Tebcs, en Sófocles, &lipo Rey y Antígona y en Eurípides, Orestes, Medea e lon.
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espacio que ya no es doméstico forma por el contrario un espacio común a todos, es decir un

espacio público y no privado, siendo este espacio el que llega a ser a los ojos del grupo el verdadero

centro. Para marcar su valor de centro, se coloca allí un hogar que ya no pertenece a una familia

particular sino que representa la comunidad política en su conjunto: es el hogar de la ciudad. Pero

esta Hestia común ya no es tanto un símbolo religioso como un sírnbolo político y como simbolo

político Hestia debe representar todos los hogares sin identificarse a ninguno. Se podría decir que

todos los hogares de las diversas casas eslán en cierta medida a la misma distancia del hogar público

que los representa a todos por igual sin confundirse con uno más que con otro. Así el centro, en

sentido político, servirá de intermediario entre la antigua irnagen rnítica del centro y la nueva

concepción racional del centro equidistante en un espacio matemático hecho de relaciones

enteramente recíprocas" Y es que en la polis griega de los últirnos años del siglo VI a.C. se pasa del

dominio económico al de las instituciones cívicas. De un modo que el problema de las deudas y de

la tiena, en primer plano en el período de Solón, es suplantado por otra cuestión: eómo crear un

sistema institucional que permita unificar los grupos humanos diferentes separados todavía por

estatutos sociales, familiares, territoriales y religiosos; cómo aÍrancaÍ a los individuos de sus

antiguas dependencias, de sus subordinaciones tradicionales, para constituirles en una ciudad

homogénea fonnada de ciudadanos semejantes o iguales y teniendo los mismos derechos a

participar en la gestión de los asuntos públicos. Lo que primeramente destaca de las reformas

clisténicas es la subordinación, dentro de la organizacion de la polis. del principio gentilicio al

territorial y así la ciudad se proyecta según un esquema espacial. Ahora nos encontramos en un

hogar común político, pero dentro de un contexto todavía religioso de modo que se trata de una

forma nueva de religión, de una religión mismamente política, aunque en el equilibrio de estos dos

términos es el últilno el que pesa rnás. Ahora bien -se pregunta J.P. Vernant-, "¿en qué rnedida se

puede establecer un lazo entre el nuevo ideal político de isonomía que implica una visión
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geométrica de la ciudad, y otras creaciones del genio gnego en los diferentes sectores de la

cultura?". Su respuesta: 1o que define a la ciudad en esta época, incluso si sirve ya de residencia a

los artesanos y comerciantes, incluso si ella implica un género de vida y unos modos de actividad

particulares, no es una forma especial de hábitat ni una categoría aparte de los ciudadanos, sino el

hecho de que en el centro del territorio ella reúne como en un mismo punto todos los edificios'

civiles y religiosos que están ligados a la vida común del grupo, todo lo que es público por

oposición a lo privado (VERNANT:1983, 196-226). Nosotros también nos hemos preguntado de

qué modo esta visión espacial, que de la religión se ha trasladado a la organización de Ia polis,ha

podido influir en la forma del edificio teatral.

En nuestra opinión, la consideración a tener en cuenta en el reflejo de la concepción espacial

griega en el edificio teatral es que éste está realizado con un diseño geométrico que responde a toda

una serie de valores religiosos y políticos y a una original interrelación entre el mito y la

geornetríats, como vamos a poder comprobar a continuación. Para Clarisse Herrenschmidt, la

geometría tiene por objeto el estudio del espacio y de las figuras imaginables y significa la

objetivación del espacio, lo que ha tenido lugar en Grecia. Y es que la geometría de los griegos,

según ella, nace con el ejercicio del alfabeto descontextualizado, de tal rnodo que la objetivación del

lenguaje trajo aparejadala del espacio. Si este alfabeto pone al "yo" en el centro de la escritura, la

geornetría de los griegos -especialmente la de Platón- objetiva el espacio al colocar en el centro de

la demostración geométrica las ideas que lo mental de todo ser humano puede proyectar en el

espaciolT. Así se inaugura un fenómerno trascendental para toda la historia de la maternática

r6Por tanto, no coincidimos en que responda únicamente a una geometría pur4 como mantienen Richard and Helen
Leacroft que dicen que la acústica y la geometria condujeron al desanollo de una perfecta cweq. Yase, TheaÍre end
Playhouse..., pg. 16.

t7¡n Platón, la igualdad geométrica tiene mucha importancia entre los dioses y los hombres porque manifiesta la idea de
ordeq tal y como se manifiesta en el Gorgias, donde Sócrates le dice a Calicles: "...Dicen los sabios, Calicles, que al cielo,
a la tierra, a los dioses y a los hombres los gobiernan la convivencia, la amistad, el buen ordeq la moderación y la justici4 y
por esta razón, amigo, llaman a este conjunto "cosmos" (orden) y no desorden y desenfreno...No adüertes que la igualdad
geométrica tiene mucha importancia entre los dioses y entre los hombres...". Yéase, Diálogos Platóq Vol.II, pg. ll8.
Nosotros creemos que la geometría del edificio teatral ha de entenderse en este sentido y de ahí que contemplemos el
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posterior: la salida parcial de esta disciplina fuera del lenguaje o, con mas exactitud, el uso

metaforico y analógico que la matemática hace de la lengua. En lo sucesivo, la matemática,

analógicamente, convierte a la lengua en un instrumento para crear el mundo que explora. Crea su

propio mundo, que no es el mundo tal como es? que no es ya el mundo como lo capta el lenguaje,

sino el mundo que le pertenece (HERRENSCHMIDT:I995, l2l y sig.). Pero vealnos cuál es este

mundo propio que crea la geornetría del edificio teatral.

El primer area que elaboró el théatron -en el período arcaico- es la orcheslra, espacio circularl8

en cuyo centro fue colocado el altar. Como hemos visto este círculo sirnboliza a Hestia y con ella,

entre otras cosas, al ideal de permanencia, a lo femenino y ala muerte. Mas este espacio es todavía

exclusivamente religioso y en su centro la thymele así lo testifica. A finales del período arcaico y

durante el clasicisrno, en un proceso paralelo al desanollo del espacio urbano que hemos descrito,

en el interior del círculo que fonna la orchestra se le ha incorporado un cmdrado, estableciéndose a

través de ambas figuras toda una serie de rnedidas que ligan la orclrcstra con la cávea semicircular,

la nueva área del edificio (plano 94)" El espacio representativo del edificio teatral Ja orchestra- ha

fijado la imagen del espacio arcaico -el círculo y el cuadrado- para que pueda ser "visionada" y para

que sobre ella pueda reflexionar el público congregado enla cávea. El motivo de la reflexión es que

Hestia-Hermes han sido emparejados en esta ocasión para sirnbolizar un ideal de hombre público,

igualitario y común que es, a la vez, masculino y femenino, cambiante y pennanente, viviente y

mortal, religioso y político. En el centro de la figura círculo-cuadrado se encuentra el ombligo, tanto

del rnundot' coroo del hombre2o. De este modo, estamos ante un diseño geométrico que sigue

edificio teatral como un microcosmos de la cultura helena.
rsNo todos los autores están de acuerdo en que los primeros teatros tuüeran u¡a orchestra circular. por ejemplo, Anti

cree que la más antigua era rectangular, mientras que Margarete Bieber pensaba que era circular. Véase, M. Bi éber, The
Hi*ory of The Greek ond Romtm Thealer, pS. 55. También Richard and Helen Leacroft sostienen que el teatro evoluciona
desde una orchesfra rectangular hacia una circular. Yéase, 

'fheqtre 
and PLtyhatse..., pgs. 7-8. Nosotros, no hemos

entrado en esta cuestión -creemos que todaüa está pendiente su resolución- y hemos analizidolaorchestracuando ya ha
adoptado la forma circular.

tnTal es 1o que, como hemos visto. nos ha señalado Mircea Eliade.tocorno hemos apreciado en el capítulo correspondientg ha sido Vitruüo quien nos lo ha indicado.
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traduciendo todavía un pensamiento mítico. La disposición del edificio nos sugiere que el /rígos

contempla y reflexiona sobre el mito, al que ha convertido en una irnagen. Es un mito que ha sido

reactualizado para representar adecuadamente un nuevo tipo de sociedad política, íntimamente

imbricada con la anterior religiosa. En el Helenismo, al antiguo complejo exclusivamente público

fonnado por la orchestra -el espacio del coro- y la cávea -el espacio del público- se le sumará ahora

el palcoescénico cuadrangular -el espacio del actor-, un elemento que representa lo exterioq lo

privado y lo individual. Pero esto ha sido posible porque la vieja concepción espacial arcaica pudo

establecer, con la pareja Hestia-Hermes, una dinámica que permitía la entrada de lo diferente y

extraño en el terreno de lo propio. Así, se ha interrelacionado sucesivamente lo pennanente y lo

cambiante,lo rnasculino y lo femenino, lo religioso y lo político, lo público y lo privado, lo interior

v lo exterior- lo individual v lo colectivo.

* { < * * * *

En resumen, el edificio teatral griego es un espacio unitario, pero dividido en dos rnitades -sala-

escenario-, construido al aire libre y acotado y en cuyo escenario se concibe el mundo mismo como

un teatro. Además, es un espacio sornetido a múltiples tensiones intemas y extemas, fiel reflejo de

las tensiones propias de la arquitectura, del teatro y de la sociedad y de la cultura griegas. Por eso, el

análisis que hemos efectuado del espacio del edificio teatral griego, rnediante la utilización de una

serie de variables colocadas en situación de polaridad -exterior-interior, mirar-ser visto, actor-

espectador, sala-escenario, edificio-ciudad, lo permanente-lo cambiante-, etc.- nos conducen hacia

la verdad últirna del edificio teatral griego, una verdad que, por otra parte, acompañará siempre a su

historia. Es decir, la de ser un edificio único separado en dos mitades, lo que le confiere -en nuestra

opinión- un significado proftrndo que lo remite al momento de su origen y al mantenimiento de una

609

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Siqn i f i cado  de l  Théa t ron

dialéctica, de una tensión constante de la cultura griega. Esta está caracterizaúa, por una parte, por

la conciencia del pueblo heleno de que el rnundo se ha polarizadoy,por otra, por su deseo de querer

conservarlo como unido, lo que supone, en definitiva, que el griego intenta encontrar un vínculo

primordial que lo continúe uniendo con su mundo. Los griegos, ya lo dijimos, desarrollan el teatro

justo en el momento histórico en el que dos épocas distintas se encabalgan una sobre la otra. La

primera de ellas -el mundo arcaico-, es dialéctica y concibe todas las cosas y los seres unidos,

mientras que la segunda -el período clásico- es fundamentalmente lógica-dialéctica y ha tomado

conciencia de la polaridad de su mundo. En efecto el pensamiento dual, originado en las

civilizaciones mesopotámica y eglpcia -como podemos percibir en sus religiones, en su literatura y

en su arte2l-, disecciona este mundo originario en una serie de polaridades contrapuestas -ya vimos

cuáles eran las más características de Grecia-. Pero la originalidad de la civilización helena es que,

tomando conciencia de este dualismo, no quiere sin embargo abandonar del todo el anterior

pensamiento de unidad. Así, el edificio teatral es un órgano unido y al misrno tiempo dividido en

dos partes contrapuestas. Por tanto, el théatron es un reflejo de la dialéctica entre el dualisrno de la

cultura griega y la búsqueda de la unidad o totalidad originaria. Y, además, tarnbién lo es de la

tensión unidad-diversidad que recone esa cultura, ya que es un edificio que, si bien, sigue de modo

generalizado un canon, a la vezpresenta particularidades22.

Recordemos, para que se perciba con claridad lo que queremos decir, uno de los ejernplos más

palpables en los que se manifiesta esta dialéctica. Eros y Pólemos en el pensamiento presocrático

aparecían ya como dos fuerzas contrapuestas: el antiguo y cosmológico irnpulso erótico trata de unir

los contrarios, tnientras que el de pólentos pretende conservarlos y profundizarlos. Por otra parte en

2rEse dualismo, por ejemplo, es patente en Et Libo de los Muerto.;egipcio o en el esquema simétrico que descubre el
arte mesopotámico.

22Ago similar ocurre también con los templos, como nos ha remarcado V. Scully. Para é1, las variaciones específicas en
la forma de cada templo deriva tanto de su ajuste a un lugar particular como de su intención de personificar el carácter de
la deidad" de la cuál é1 es imagen alli. Ahora bieq un modelo general está en la base de todos, tanto en la elección del
paisaje como en la construcción de los templos. Véase, de V. Scully, Ihe hrth, 

'Ihe 
Temple antl The Guls. Greek Secred
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Grecia, como nos recuerda María Zantbrano, el amor -eros- estableció la ley de la necesidad, pero

también dió la primera noción de la libertad. Además, Eros es precisamente un mediador entre la

libertad y la necesidad (ZAMBRANO 1973,271). Por tanto, a partir de Eros podemos conternplar

cómo el edificio teatral está recorrido por multitud de tensiones -como la de la lógica-dialéctica, la

de la unidad-diversidad y la de la libertad-necesidad- de las que éstas últimas son tanto categorías

supremas del vivir humano23, como los factores que producen el cambio2a. Así el edificio teatral

muestra, por un lado, una tensión entre la forma que quiere permanecer y el proceso evolutivo que

la afecta y, por otro, entre el ideal erótico de unidad y el espíritu disolvente de pólemos. En

definitiva, el edificio teatral es un nuevo espacio erótico que busca con la dialéctica -con el diálogo-

la mediación entre el aspecto arquitectónico y el guardado, entre la necesidad v la libertad, entre lo

único y lo diverso, entre el actor y el espectador, entre el individuo y la comunidad, entre la sala y el

escenario, entre la sociedad y la cultura, entre la naturaleza y la cultura, entre lo microcósmico y lo

macrocósmico, ente la vida y la muerte, entre el ser y el devenir, entre la forma y el proceso, entre

lo masculino y lo femenino, entre el miÍo y el lógos, entre lo público y lo privado, entre lo interior y

lo exterior, entre la religión y la política...

Y a la vez, es un espacio erótico intermediario entre la forma permanente y la cambiante. Esta

mediación será resuelta con especial éxito en el clasicismo griego, sin que olvidernos que éste no es

del todo ajeno a las transformaciones. Cuando florece el teatro -hasta Esquilo, último representante

de un mundo en armonía-, se percibe la unidad entre el hombre y el mundo, pero también el

dualismo ha hecho ya su acto de presencia y con Sófocles se nos revela un mundo nuevo,

desarmonizado y diferente al de Esquilo. Será, según L. Goldmann, el racionalismo quien sustituya

los conceptos de comunidad y el de universo, típicos de esa unidad clásica entre el mundo y el

hombre, por el de individuo ra:onable y el de espacio infinito, característicos del mundo modemo y

Architeclure, pgs 3 y 4. Ya veremos, en la parte documental, cómo también ocurre ésto en los edificios teatrales.

"Esto nos dice María Zambrano en su hermoso libro Et hombre y lo ditino, pg. 271 .
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contemporáneo (GOLDMANN:1985, 41). Mas antes que el racionalismo termine por crear el

concepto de espacio infinito el edificio teatral griego, con su espacio acotado, formal y finito, nos

muestra, por un lado, la resistencia de un pueblo a dilürse en lo infinito.y en lo individual, así como

su firmeza en mantener lo comunitario y lo formal como esencias de su ser. Y, por otro y al mismo

tiempo, el edificio teatral cambia y sus sucesivos añadidos nos enseñan que los gnegos tarnbién

aceptaron lo novedoso. Por tanto, el théatron es también el mejor exponente de la dialéctica entre la

tradición y la rnodemidad que recorrió toda la cultura grtega.En la sociedad del siglo V a.C.,

fronteriza de un mundo que acaba y otro que comienza, se asienta y se expande la construcción

arquitectónica teatral gnega. El I'héatron clásico presenta ya dos cuerpos -la orchestrct y la cávea-,

ejemplificando así a la perfección la tensión, la lucha dialéctica, entre dos mundos que se suceden

en el mismo período de tiempo, sin renunciar a ninguno de los dos. El edificio Helenístico, por su

parte, añadiráun nllevo espacio -el palcoescénico- que traduce los cambios producidos. En suma, el

Íhéulron gnego es una síntesis de las innovaciones de los períodos arcaico, clásico y helenístico, de

la dialéctica del mundo antiguo y del dualisrno del nuevo mundo. La historia de las construcciones

arquitectónicas teatrales posteriores resume el proceso de una cultura, profundamente dual, pero

que nunca renunciará a la búsqueda de una perdida unidad originaria.

2aYa vimos que esto es lo que manifiesta Eduardo Nicol en ra idect del hombre.
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2O.2. EN EL THEATRON HOMBRES Y DIOSES CONTEMPLAN JUNTOS EL

ESPECTACULO

20.2.1. LA RELIGION POLITEISTA GRIEGA DETERMINA EL SENTIDO PROFLINDO DEL

EDIFICIO

La religión gnega detennina, en cierto modo, el sentido profundo de la forma del edificio y nos

permite adernás articular la totalidad de las interrelaciones existentes entre las diversas ideas que

componen el sistema de la cosmovisión helena. Nunca fue más cierto que en Grecia lo que dijo J.

L.Aranguren acerca del hecho de vivir en un mundo espiritual religioso o ineligioso, es decir que

este mundo espiritual es mucho más decisivo para la confonnación antropológica del individuo que

sus especiales características psíquicas (ARANGUREN:1980, 30). La religión griega, como dijo F.

de Coulanges, detenninó todas las instituciones sociales y -ya lo vimos- el origen y la irnpronta

religiosa condicionó también, decisivarnente, al drarna griego que tuvo orígenes rnágicos.

Posiblemente, la comedia nació de ritos campestres de fertilidad; la tragedia, del culto de los

rnuertos y la invocación de los héroes (MUSCH:1977, 34). Por tanto, la religión gnega nos es

fundamental para la comprensión antropológica y social del edificio, corrlo podemos constatar,

además, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

1") La presencia en los edificios dela T'lzymele, o altar sagrado dedicado a Dionisos -el Dios de Ia

vida vegetal y el vino-, colocado desde su origen en el centro de la orchestra y solo movido de allí

algunas veces. Como nos dicen César Oliva y Torres, el culto a Dionisos bajo cuyo auspicio nace el

teatro está impregnado de elementos rituales orientales. Las danzas son danzas de posesión que

provocan el trance y la histeria colectiva. Se trataba de danzas ejecutadas en torno ala Thymele. De
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aquí affanca, probablemente, algo tan esencial en el teatro gnego como es la mímesls y la

purificación catártica, descritas por Aristóteles (OLIVA Y TORRES:1990,32).

2") El hecho de que la gente acudí4 en Atenas, a los espectaculos dramáticos con la cabeza

adornada como para una ceremonia religiosa25 y, además, el que la representación se iniciara con

una purificación efectuada con la sangre de un lechoncillo y en el hecho de que el sacerdote de

Dionisos se sentara en el centro de la primeraftla,frente alaTltymele (FLACELIERE:1959, 235).

3o) Los temas de las obras de los trágicos o de los comediógrafos representadas en estos edificios

parten, en general, de los mitos gnegos que reflejan, evidentemente de forma diferente por cada uno

de los dramaturgos que los emplean26, un diálogo con lo divino.

4) El caso especial que supone el teatro del Santuario de Delfos, construido dentro del recinto

del propio santuario y formando parte del tentemos que queda unido, fisicamente, por una murallay,

simbólicamente, mediante un itinerario establecido con el ánimo de que el ciudadano efectuara un

recorrido por un camino de carácter sagrado, lo que supone un precedente que se generalizará en el

teatro romano. (plano 24) (MARTIENSSEN: 1 97 7, 127).

5") La utilización de figuras geornétricas -el círculo y el cuadrado- en la base del diseño del

edificio que, como hemos visto, simbolizan antiguos valores religiosos -sobre todo a Hestia y a

Hermes-.

6o) Los dramas griegos eran escritos para ser representados en un teatro permanente, corno

elementos centrales de un festival religioso. Las obras romanas, por el contrario, eran escritas para

ser representadas en festivales religiosos, pero eran sólo una fuente de diversión entre muchas

(BROWN:1988, 525). Estas representaciones dramáticas en Grecia no tuvieron lugar rnás que tres

ttvéase, de octave Navarre, Ins representuciones dramáticas en Grecia,el cap. lv.'uver, pot ejemplo, el libro de Carlos García Gual, Prometeo: mito y tragetiii, donde se puede apreciar el hecho de la
diversa interpretación del mito, en este caso del mito de Prometeo, efectuada por Hesíodo, Platón, Esquilo, Aristófanes o
Luciano -dentro del mundo clásico-, y -fuera de él- por Goethe, Nietzsche o Kafl<a. También podemos ver una evolución
semejante de los mitos de Helena y de Clitemnestra, tal y como nos recuerda José Alsina, en 7'ragettia, religión y mito
entre los griegos.
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veces al año, con ocasión de los festivales dionisíacos, es decir, durante las Dionisíacas Urbanas o

Grandes Dionisíacas,las Leneas y las Dionisíacas Rurales (aquí de forma menos importante)27 y,

por tanto, siempre en sus recintos sagrados (BIEBER:1961, 54).

Justamente, en las Dionisíacas Urbanas los espectáculos dramáticos duraban tres de los seis días

festivos2s. El primero de estos festivales dramáticos del año en Atenas se celebraba al aire libre en

Febrero. Para entonces ya había terminado Ia estación lluviosa, si bien aún no había comenzado el

tiempo de la navegación2e. Por eso era un festival sencillo, doméstico, en comparación con la

espléndida rcalización dionisíaca que la ciudad realizaba a principios de abril, cuando solían acudir

visitantes de todas las ciudades de Grecia (KITTO:1979,49). El teatro de Efeso, por ejemplo, invita

a ello, ya que está colocado mirando al puerto, siendo pues el primer edificio que contemplaban los

marinos que llegaban a la ciudad (fotografia l4). Durante estos cortos períodos, los edificios

teatrales se convertían en un espacio comunitario de fiesta, devoción y expectación y tarnbién en un

tiempo primaveral que simbolizala vida -que vuelve a renacer- y la muerte -convertida sólo en un

tránsito hacia la nueva vida-. La religión agrana es, pues, un ingrediente fundamental en el teatro

griego y una base muy importante para comprender al teatro occidental, al menos el religioso, hasta

los autos sacramentales que Calderón escribiría en pleno siglo XVII español, en este caso

fundiendo, junto a los viejos ritos paganos, los ritos cristianos de la Eucaristía: el cuerpo y la sangre

de Cristo, el pan y el vino, Dionisos y Cristo30.

"Véase de Octave Navarre, Las represenlqciones drtwtáticas en Grecia, el cap. I.
ttvéase, Octave Navarre, Ibid.
tnEl Mediterráneo raramente es un mar tranquilo, nos dice F. Braudel. Por el contrario es un mar de brusquedades y

esto ha limitado por lo menos hasta el siglo X\fI los períodos de navegación. Véase, El Mediterrctneo, pg.48. En Grecia,
como nos cuenta Hesíodo en Trabajos y Dias, cincuenta días después del solsticio, es deciq a mediados de agosto, cuando
toca a su fin el verano, se ofrece a los mortales una buena época para navegar. Hesíodo, Obras y fragntenlos, versos 61 8-
ó95. Ahora bien, lógicamente son varios los buenos momentos para ello porque el mar se guiaba -nos dice Gómez-
Pantoja-, como la agricultura, por un ritmo estacional con dos fases: en primavera y verano el mar estaba abierto a quien
pudiera arriesgarse, mientras que de Octubre a Abril, el riesgo de galernas y mal tiempo imponían la clausura maris y el
¿rmarre temporal de la flota. Véase, de Joaquín Gómez-Pantoja "El Mediterráneo: influencias e interacciones de un
paisaje", pg.57. Estas dos fases fueron denominadas por los griegos, respectivamente, el lhéros (la época positiva para la
navegación) y el cheiruón (la estación negativa). Véase, de Jean Rougé, La mqrine dans l'antiquilé, pg. 22.

30Ver Domingo Miras, "El mito agrario y la génesis del teatro" en El mito en el teolro clásico español, pg.247 .
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Mas a la influencia que la vieja religión agrarra tuvo sobre el teatro se le añadió la del culto a

Apolo y a Dionisos. Los edificios teatrales conformaban -como comprobamos- un espacio acotado,

que lo enfrentaba al espacio cotidiano de la ciudad, pero al mismo tiempo se encontraban abiertos al

cielo, a las estrellas y al sol -que son los verdaderos inspiradores de la renovación de la vida de la

religión agraria- y, finalmente, ala luz del Mediterráneo -hermosamente adecuada para la visión de

las cosas y para su comprensión, para su conocimiento-. Mientras que Dionisos -nos dice María

Zambrano- infunde al inimo humano la embriaguez que hace danzar al alma humana una

metamorfosis liberadora, que le dará la expresión necesaria a una cultura joven como la gnega,

Apolo le ofrece la luz. Quizás por eso, el edificio teatral recibe de los templos olímpicos su apertura

hacia la luz del sol. Para C. Ruck, los templos olimpicos se construían al aire libre. El culto tenía

lugar delante de la efigie del dios, es decir delante de la puerta abierta del templo al aire libre bajo el

sol brillante. Por el contrario, el santuario de una deidad ctónica era un espacio cerrado, una cueva o

su réplica arquitectónica (RUCK:1989, 87). En cualquier caso, "la aparición de los dioses griegos -

continúa María Zambrano- tiene la ligereza de la luz del alba", laluz declara más que a ella misma,

a las cosas que baña (ZAMBRANO:I973,44) y entre estas cosas a las que irnpregna laluz de los

dioses se encuentra el edificio teatral. Así pues, lah;ay la pasión, Apolo y Dionisos ejemplifican el

edificio teatral. Este es un espacio situado al aire libre en el que el hornbre sale a lalt¿zpara olvidar

por unos días la oscuridad de la prisión urbana en la que se encuentra y para contemplar su realidad

y comprenderla.

20.2.2. LAS COLINAS DONDE ES EXCAVADO EL THEATRON SON EL SIMBOLO DE LIN

AMBITO SAGRADO

En un último aspecto pensamos que el théatron gnego esta condicionado por la religión, ya que
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en nuestra opinión la ladera de la colina donde se construye el edificio es un símbolo de un ámbito

sagrado. Desde el principio se usaron las laderas de una colin4 regularizándolas artifrcialmente en

varios niveles, y reforzándolas con muro de apoyo, especialmente en el frente3l

(ROBERTSON:1983, 164). Hasta el período helenístico, el edificio era colocado en este concreto

lugar y sólo en algún caso muy aislado se imitó artificialmente la fonna de una colina (por ejemplo,

en Eretria32 en Pérgamo y en Mantinea). En el resto, hemos constatado que los edificios presentan

sus cáveas excavadas en estas laderas. El antiguo teatro ateniense de Dionysus Eleuthereus (plano

13) ya fue construido de este modo y así se queda hasta conformar el Teatro de Dionisos del siglo

IV a.C. (fotografia 6)33. Esto sucede igualmente en los viejos teatros de Icaria, Ramnunte, Torico y

Queronea3a, todos ellos situados desde el principio en una ladera de una colina. Al menos, los

edificios teatrales de Afrodisias, Aigai, Akrai, Antifelos, Apamea, Argos, Assos, El Pireo (Atenas),

Cassopé, Catania, Cirene, Cnidos, Cremna, Delfos, Delos, Dodona, Efeso, Elide, Eloro, Epidauro,

Eretria, Esparta, Estratos, Festos, Halicamaso, Heraclea Minoa, Megalópolis, Messene, Mileto,

Morgantina, Oiniade, Oropo, Pérgamo, Pergé, Pollentia, Priene, Sagalasso, Samos, Segesta,

Selinunte, Sición, Siracusa, Termessos, Thasos, Thera, Tíndari, Tolemaide y Xantos, iguahnente

presentan esta ubicación3i. También hernos encontrado algunos edificios romanos -seguramente

"Lo que ya ocurre tempranamente en Icaria y en Ramnunte. Véase, Richard and Helen Leacroft, 
'fheatre 

cntd
Plauhouse. Am lllustraled strt ey of theatre Building From Ancient Greece lo the Presenl Day, pg. 5 .

32Donde, según nos informan Richard and Helen Leacroft, en el Siglo III a.C. se hizo necesario ampliar el teatro que

estaba en un lugar plano, por lo que una nueva orchesfra fue excavada y los escombros fueron amontonados para formar
unaccn,ea alargada. Yéase,Thealre and Plctyhou.se..., pg. 18.

33Este teatro fue excavado en una ladera de la colina en la que se encontraba la Acrópolis y, como nos dice S. Gedior¡
hasta las más pequeñas cuevas del bastión rocoso de la Acrópolis estaban pobladas por diünidades. Véase, su obra Z¿r
Arcpitectura conto lt"cutsiciótt (Las tres edades del espacio en ca'quiteclurq), pg 12. Por otra parte, los primeros asientos
fueron tallados en la colina siguiendo una serie de líneas rectas, que recordaban el uso de asientos de madera. Desde el
siglo IV a.C., al menos y como nos informa D.S. Robertson, se prestó atención a las condiciones acústicas del auditorio y
se acudió a algunos recursos para aumentar su resonancia. Véase, Arquílechua Griega y Romana, pg. 164. Por tanto,
creemos que primero fue el significado religioso el que propició el que este teatro fuera colocado en la colina de la
acrópolis y, más tarde, se tendrían en cuenta cuestiones técnicas para mejorar esa ubicación.

3oHemos obtenido esta información de Richard and Helen Leacroft, Theatre ond Playhouse..., pgs. 5-8.
35Que hemos podido comprobar in situ, a través de planos y de fotografias. Sólo de unos pocos edificios teatrales, de

los que hemos seleccionado para ejemplificar en la parte documental, no hemos podido obtener la información necesaria
para confirmar su situación en la ladera de una montaña.
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reconstrucciones de edificios griegos o imitaciones de los teatros helenísticos- que están sobre

laderas de colinas, como son los de Faselis, Letoum Verona y Patara. Adem¿is, tres casos nos

interesan especialmente por ser unos edifrcios de ciudades helenísticas totalmente planificadas: el

de Mileto, Priene y Pérgamo. El de Mileto (planos 54-56), por ejemplo, esá situado en una clara

posición de marginación frente al sisterna de enrejado de la ciudad, como aprisionado y rodeado

totalrnente por é1, pero su disposición en la ladera de una colina se mantiene (fotografia22). El de

Priene (planos 68 y 70, fotografia 26) también presenta esta situación, aunque el enrejado de la

ciudad no lo margina, sino que lo coloca en una posición central; por último, el caso especial de

Pérgamo será estudiado en el siguiente apartado. Por tanto, es evidente que se busca

conscientemente esa ubicación para constmir el edificio teatral, mas ¿porqué los griegos los

edificaron en las laderas de colinas?.

Podríamos pensar que en las colonias del período helenístico el reparto de las mejores tierras -

mediante el procedirniento del enrejado-, dejaba las colinas para los edificios públicos, pero el

edificio teatral en la península balcánica fue situado en ellas -como hemos visto en el caso del

antiguo teatro de Atenas y en lcaria, Ramnunte, Torico y Queronea- ya desde mucho antes.

También podríamos creer que las especiales condiciones topográficas, tanto de la península como

de Jonia que son muy montañosas36 determinarían esta ubicación del edificio teatal,pero aunque

lógicamente esta topografia influye no nos explica, en nuestra opinión, suficientemente esta

disposición. Se ha señalado insistentemente que son causas de visibilidad y buena acústica las que

han determinado tal situación37, incluso se ha llegado a afirmar que la rotura de la madera de los

36El paisaje urbano griego estaría determinado por su específica topografia montaños4 especialmente de la península y
de Jonia, nos dice A.E.J. Monis en Historiq de laforma urbqn. Desde srts orígenes hasa la Revolución infustriat, pg.
35 .

3tDesde Vitruüo, toda una serie de autores se han detenido en que estas causas han condicionado la evolución formal
del edificio. Véasq por ejemplo los ya citados L. Battista Alberti, Aldo Neppi Modon4 Gastón A. Breyeq Richard and
Helen Leacroft y John Onians. En nuestra opinión la historiografia del arte posterior a Gombrich ha potenciado
excesivamente el considerar las causas técnicas como las promotoras del cambio. Nuestra tesis quiere demostrar que, en el
caso de Grecia, junto a éstas también las consideraciones mitológicas, religiosas, sociales, naturales, etc. tienen un peso
decisivo para el desanollo de la arquitectura teatral.
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asientos por el peso de los espectadores -los primeros teatros fueron construidos con madera- fue el

que condujo -en el caso de Atenas- a los actores hacia el recinto de Dionisos en la cara sur de la

acrópolis38 (LEACROFT:1985, 4). Pero nosotros creemos que siendo estas causas importantes

existen ademas otros motivos, no exclusivamente técnicos, como iremos comprobando a

continuación. Podríamos también opinar que esta disposición obedecía al azar o a la espontaneidad,

pero los griegos que sí construyeron al azar muchas de sus ciudades -sobre todo las del período

clasico- mantenían de una manera constante para los edificios públicos ciertas exigencias estéticas y

religiosas. Un ejemplo concreto, el del Erechtheion de la acrópolis de Atenas, nos confirma esto

que acabamos de decir. En é1, observamos cómo su forma atenazada e inegular obedece al respeto

por parte del arquitecto de las tradiciones religiosas que estaban vinculadas a aquel lugar y que le

obligaron a mantener las grandes desigualdades del terreno (BLANCO FREIJEIRO:I99},262).

Además estas exigencias estéticas y religiosas son tarnbién generalizables al conjunto de templos

griegos, cuya situación concreta en la naturaleza era cuidada especialmente, tal y como nos ha

infonnado Vincent Scully. Para é1, paisaje y templo forman juntos el todo arquitectónico. Toda la

arquitectura sagrada griega -nos dice- explora el carácter de un Dios o un grupo de dioses en un

lugar específico. El lugar es en sí mismo sagrado; antes de que el ternplo fuera construído encarnaba

la totalidad de la deidad como una forma natural reconocida. Posteriormente, con la llegada del

templo, se alojaba la imagen religiosa dentro de él y adernás él rnisrno encarnaba esculturalmente el

carácter del dios y de su presencia. De este modo, el significado es doble: el de Ia deidad en Ia

naturalezay el del dios como imaginado por los hombres (SCULLY:Ig79,z).Como veremos más

adelante, este autor en su estudio tarnbién se detiene en analizar algunos teatros adheridos al ternplo

y solidarios con él en la significación del lugar escogido para su ubicación. En una línea similar se

manifiesta J. Donald Hughes. Para é1, los dioses amaban las montañas y, además, cada altar, cada

ternplo de los gnegos estaba orientado de la manera que dictaba su situación natural. Y es que, "sin

3sTambiénMargareteBieber opina del mismo modo. Yéase. The History of The Greek and Romcm Theater. pg. 54.
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excepción importante, los grandes oráculos donde los dioses hablaban al pueblo, los templos, los

teatros donde se escenificaban las procesiones divinas y los estadios cuyas competencias atléticas se

dedicaban a los dioses fueron erigidos donde la naixaleza, antes que ellos, había engendrado un

hermoso escenario silvestre". Labellezade estos lugares -continúa diciéndonos- se dedicaba al culto

de los dioses cuya presencia se sentía allí (HUGFIES:1981, 32-83). Walter F" Otto nos ofrece

igualmente algunas consideraciones que refuerzan lo expresado por este último autor y lo que nos

ha explicado Vincent Scully acerca de la representación escultóriea de la divinidad que el propio

edificio exhibe3e. Otto piensa que las formas del culto vienen determinada s por la proximidad de la

divinidad: "La postura y la actitud del orante son sin duda más antiguos que sus palabras, y

expresión originaria del sentimiento que despierta la presencia divina. Lo que más tarde plasmó en

piedra en honor del dios, fue en su día él mismo, que, con los brazos alzados hacia el cielo, se

elevaba como una columna, de pie o hincado de rodillas". Así, este hombre orante se convierte él

mismo en monumento vivo del ser divino. Es decir, que con su propio cuerpo el hornbre creó una

imagen de su dios (OTTO:1997,22-24). Mas otros autores nos ofrecen también argumentos que

confinnan nuestra tesis, es decir que la ubicación del edificio teatral en las laderas de las colinas

obedece a una simbolización religiosa. Mircea Eliade, por ejemplo en El Mito del eterno retorno,

sostiene que el mundo que rodeaba a los pueblos antiguos tenía un arquetipo extratenestre que le

seruía de modelo. "Todo territorio que se ocupaba -o templo o ciudad o edificio- con el fin de

habitarlo era previamente transfonnado de "caos" en "cosmos"", es decir que por efecto del ritual se

le confería una "fonna" que lo convertía en real. Y lo real, para ellos, era precisamente lo sagrado

(ELIADE:1952, 22). Al misrno tiempo, todo templo o palacio eran asirnilados a una montaña

sagrada, tal y como expresa este mismo autor en otra ob#o. El simbolismo del espacio sagrado -

nos dice- se articula en Íes conjuntos solidarios y complementarios: 1o) en el centro del mundo está

"No hay que olüdar tampoco que, según S. Gedion, la arquitectura griega posee una concepción del espacio como
volumen escultórico. véase su obra, ya citada, Lcr a,quitectuta, como trunsiciótt.
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la "montaña sagrada", el punto en el que se unen el cielo y la tierra, 2') todo templo o palacio, y por

extensión toda ciudad sagrada, son asimilados a una "montaña sagrada" y se convierten así en

"centros",3o) todos estos simbolismos prueban que el hombre no puede vivir más que en un espacio

sagtado. Es decir, la dialéctica de los espacios sagrados denuncia siempre "la nostalgia del paraíso"

(ELIADE:1981, 385). Aunque, evidentemente, estas últimas palabras -la dialéctica de los espacios

sagrados denuncia siempre "la nostalgia del paraíso"- nos corroboran,unavez más, otro argumento

que venimos defendiendo en este trabajo -que el ansia de unidad del pueblo gnego es expresado

igualmente por el edificio teatral-, ahora nos interesa de este autor su idea de que todo templo o

palacio son asimilados a una montaña sagrada. Otro investigador -R.E. Wycherley en How the

Greeks Built Citiesal- nos señala algo parecido, ya que para él "los gnegos del siglo V a.C. volcaron

lo mejor de sí mismos, desde un punto de vista arquitectónico, en sus templos y edificios; en el

esquema de la ciudad gnega las viviendas juegan un papel secundario. El ágora,los santuarios, el

teatro, los gimnasios y demás ocupaban un emplazamiento fijo determinado por la santidad o la

conveniencia del lugar, las viviendas sirnplemente rellenaban el resto". Además, no hay que olvidar

la fueua de los mitos de los héroes que arrebatados a la vida transitan a las grutas de las montañas

que se convierten en su hogar, tal y como nos infonna E. Rohde. Estos héroes que moran vivos bajo

tiena y a los que pueden hacérseles llegar preguntas y súplicas son objeto de culto de un modo tal

que los gnegos pensaron que en las grutas se podían encontrar fisicamente con estos héroes

(ROHDE:1983, 65 y sig.). Finalmente, F. Braudel nos ha señalado que la historia de los hombres en

el Meditenáneo ha comenzado la mayoría de las veces en las montañas, que son el conservatorio

del pasado. Allí más que en ningún otro lugar perviven las viejas creencias, las costumbres y las

supersticiones (BRAIIDEL.1987,25). No olvidemos que los tres únicos casos -el de Eretria, el de

Pérgarno y el de Mantinea- que conocemos de edificios construidos en colinas artificiales nos hacen

a0Nos referim os a liqtado de la historia de las religiones, pg. 370 y sig.
otobtenido dsl libro de A.E.J. Morris, Hi.rtoria ¿le taforma urbana. Desde sus orígenes hasfa Ia Revohtciótt ittútstrial,
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igualmente pensar que los griegos buscaron este emplazamiento. Creemos, en definitiva, que la

ubicación del edificio teatral en la ladera de las colinas no es algo esponüineo, sino que responde a

una meditada concepción de ese lugar como un símbolo sagrado. Pero concretamente, ¿qué

significa?.

Para nosotros, esta colina fue considerada un símbolo de la residencia de la divinidad -el Olirnpo

o territorio de Zeus y de los dioses olímpicos; el Monte Ida, gruta de Zeusa2 o territorio de Dionisos;

el Pamaso por donde vaga Bromio, una encarnación de Dionisos, o donde se desanollan las orgías

dionisíacas; y el Monte de Naxos, al que sube de noche Dionisos con Ariadna43, etc.- mientras que

la específica situación del edificio en la ladera de este monte podría obedecor al hecho de que los

gnegos creían que el espectaculo que allí se representaba era para la contemplación tanto de los

hombres como de los dioses, en este último caso, se facilitaría la visualización de las obras por parte

de la divinidadaa. Incluso, podría obedecer también a que los griegos mantuviesen que eran los

dioses los que ofrecían estos espectáculos para su contemplación por parte del hombre. Así al

menos piensa K. Vossler, para quien "la escena es en la Antiguedad clásica un lugar fijo que el dios

Dionisos cuida, consagra y utiliza a fin de ofrecer un espectaculo a los hombres, como huéspedes y

espectadores suyos. Las tragedias más antiguas tuvieron lugar en el árnbito de Dionisos Eleuterio y

el teatro en las proximidades del ternplo teníalasignificación de residencia de la divinidad". De ello

parece depender -continúa diciéndonos este autor- el hecl,o de que la escena gnega haya mantenido

con constancia, en las representaciones teatrales, la unidad de lugar. Y esto porque la acción no

debe traspasar nunca el ámbito preferido del dios imaginado como presente y al que una estatua

corporeiza directamente. "La idea de los saltos arbitrarios a través de tiempos y espacios dentro del

pg.,!3 El subrayado es nuestro.
'"Según nos dice E. Rohde en Psique. La idea del alnw y Ia hmtortalidad entre los g.iegos, pg.73.otvéase de Walter F. Otto, Dioniio.Mito y cutto, pg. 144.
*Como nos informa Margarete Bieber, en The History of The Greek and Romqn'Iheqter, pg. 55, el altar de la

orchestrq estaba situado muy cerca de una imagen sagrada que era sacada fuera del templo en los diás del festival para que
el Dios pudiera disfrutar de las obras.
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marco del drama, es decir, el arte modemo de los cambios decorativos, sólo podía surgir allí donde

el drama no era introducido en un espacio sacral, sino representado, es decir allí donde el drama

lleva consigo su propio espacio, teniéndole siempre a mano y a disposición como el actor ambulante

el vestuario que enciena en sus maletas" (VOSSLER:1946, 122-124). Por otra parte, hemos visto

cómo Hermann Fránkel nos señalaba que en el pensamiento arcaico polarizado la limitación de la

existencia humana necesitaba la contrafigura de una existencia divinaas. No es dificil pensar que el

teatro de Dionisos de Atenas -sus restos más antiguos son del siglo M a.C.- excavara su cávea alos

pies de Ia acrópolls, reproduciendo precisamente este pensamiento polarizado, es decir que

concibió un edificio en el que la representación dramática fuera observada por el hombrea6 y por su

contrafigura, la divinidad. Además, sabemos que este edificio se convierte en el modelo de los

edificios griegos que, a su vez, imitarían esta disposición. Además, creemos que este punto de vista

de la consideración de la colina en la que es excavado el teatro como sírnbolo divino queda

corroborado tarnbién en las propias tragedias, ya que en multitud de ellas se hace referencia a

montes sagradosaT. Por ejemplo, al Monte Ida (Monte de la Troade) en el que Hefestos envía desde

él el fulgor resplandeciente de sus rayos y otros montes colno el Athos (monte de Macedonia); el

Macisto (de Eubea); el Messapio (de Beocia), el Egiplacto (de Megárida); el Aracneo (de la

Argólida)4s; el Citerón (Monte de Beocia), que tiene un especial significado en la vida de Edipo y

o'Véase, su Poesía y Filosofía en lq Grecia Arcaica, pg. 65.
uoPara que esta contemplación humana del espectáculo fuera adecuada se fueron incorporando toda una serie de

técnicas acústic¿s y üsuales. En este aspecto, sí le vemos sentido a las teorías que inciden en la evolución del edificio
teatral debida a motivos acústicos y üsuales. Porque es eüdente, que la perspectiva üsual de los espectadores sobre el
espacio de la orchestrq y, más tarde, de la Skene -a medida que se incrementaba el papel del actor-, jugó un importante
papel en la formación de la cáve¿t. Esto es 1o que sostienen fuistóteles, Vitruüo y otros autores como J. Onians, W.
Tatarkiewicz, etc. Pueden verse estas tesis con detalle en Margarete Bieber, The History of The Greek and Romctt
Theater, pgs. 57 y sig., y en Richard and Helen Leacroft, Theatre ntd Playhanse...,pg24y sig.

o'Enlamayoría de ellas incluso es señalado el nombre del monte, como vamos a comprobar a continuación, mientras
que en otros se habla en general de montañas sagradas. Este último caso es el de Las üménides, de Esquilo, pg. 323:.

DANAO:...¡Oh hijas!, que a todo evento nos refugiemos en esa colina consagrada a los dioses públicos de este
pueblo...

o8véase de Esquilo, el Agamenón, pgs. 175-176.
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que está también vinculado a Pan, Loxias o Apolo, Hermes y Dionisosae; el Eta, como morada de

Zeuss0;el promontorio Ceneosl; el Olirnpo52; los Montes Niseos donde Dionisos pasó su infuncia53;

el Monte Hermeo5a; el monte Tmolo de Lidia, patria del culto dionisíaco5t;y el Monte Parnaso (de

la Fócida)5u. Por otro lado, también en las tragedias se hacen contínuas referencias al centro del

mundo. Tal es el caso de el Ión57 y de la lfigenia en Taurisss de Eurípides. También se muestra el

o'Véase de Sófocles, IHr¡n lley, pgs.200 y 223.
50En ks Traquinicts,de Sófocles, pg. 95, Deyanira hace referencia a este monte:

Deyanira: Oh Zeus que habitas la pradera acotada del Eta (montaña más alta de Malis, donde Heracles será
entregado al pasto de las llamas)

ttTambién en Las T'racpittias, de Sófocles, pg. 96, se cita esta montaña:

LICAS (Refiriéndose a Heracles): Hay un promontorio eubeo donde se encuentra marcando espacios para levantar
altares y presentando ofrendas de frutos en honor de Zeus Ceneo.

El hecho de que Heracles se encuentre "marcando espacios" también es significativo del carácter sagrado del territorio.
Igualmente, en la misma obr4 pg. I 11, se vuelve a nombrar este mismo monte:

HILO:...llegó a donde hay una playa batida de este lado y del otro por el oleaje, el promontorio Ceneo (al noroeste
de Eubea) de Eubea, y es justamente allí donde se dispone a consagrar altares y delimitar un recinto sagrado poblado
de á-boles en honor de su padre Zeus. ..

ttseñalado enla Ant ígom,de Sófocles, pg. 1 58:

CREONTE: ¿Ah, conque sí? Sin embargo, ¡por el Olimpo aquí visible!..

t-tque aparece enlaAntígona, de Sófocles, pg. 169:

ANTISTROFA 1
...de los Montes Niseos (en Eubea)

tovéase, el ];ilouercs, pg. 344, de Sófocles:

FILOCTETES....,y donde el monte Hermeo me devolvió infinidad de veces a mí, atormentado. el gemido resonante
de mi propia voz
Este monte es citado también por Esquilo en el Agamenón.

ttvéase, de Eurípides, Las Bacanles, pg. 178, áonde este monte aparece continuamente, como Dioniso.'"Véase, de Esquilo, Ins Cot;foras, pg. 250.
"IfiR-N.,Es

...Aquí reina Febo, en el centro mismo del mundo...Lo colocó en el bien hecho círculo de un cesto...
(tón,233)

ttcoRo

...¡Sentados ahora en trono ...en el centro mismo del rnundo.
(Ifi ge n i a e n Tau ri s,3 09)
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ombligo del mundo. Esto sucede en Las Feniciasse y en Medea de Eurípides60, en Las Coéforasír y

en Las Euménides de Esquilo6' y rn Edipo Rey de Sófocles63. Por último, las tragedias también

señalan que la divinidad oye y ve los asuntos humanos, como ocure en Electra de Sófocles6o y .n

Las Euménides deEsquilo65.

Si estamos en lo cierto y las colinas donde se edifican los edificios teatrales simbolizan un monte

divino, a sus pies hombres y dioses conternplaban juntos un espectaculo que conseguía sustituir la

violencia primigenia surgida por la separación de hombres y dioses -expresada por el rito del

sacrificio que abre el espectáculo- por un diálogo pacificador que, si bien no lograba superar el

abismo insondable que existe entre la divinidad y la humanidad, al menos permitía su encuentro y

5eEPoDo

¡Roca de encendidas cimas, roca de cimas gemelas, erguidas sobre la cumbre en que Dióniso hace sus ritos! ¡Vid
sacra que cada día hace brotar un racimo; gruta divina, en que el dragón mora; montes en que el dios atisba, y cima
blanca de nieve... ¡Ah. si yo pudiera en esta circular ruta que hago por los dioses, fraguar baile en torno de Febo y de
su santuario, centro del mundo...

(Las F'enicias,384)

unEGEo

He abandonado el antiguo oráculo de Febo...
MEDEA
¿A qué fuiste al profetico ombligo de la tierra?(En el santuario de Apolo en Delfos se conserva, incluso hoy
podemos verlo allí, la famosa piedra de forma cónica, que era considerada como el ombligo del mundo.)

(Medea,139)

UtORESTES:...me encamino al templo que marca el ombligo de la tiena, sagrado lugar donde arde, sin extinguirse
jamás, el rutilante fuego de Lojias...

(Las Coéforas,266)

62CORO:...¡Ahi está lo que hacen estos dioses nuevos con su reinar fuera de los términos de la justicia! Ya podéis
ver ese trono, ombligo de la tierra, todo él goteando sangre...

(Las Euménides, 281).

También puede verse de la misma obra, la págna277:

LA PITONISA:...cuando en la piedra misma que ocupa el ombligo de la tierra (en el templo de Delfos).
63ANtIStRopA z

Ya no iré al intangible ombligo (Delfos) de la tierra como devoto...
(Edipo Rey,2r5)

uocoRo.
...Zeus, que observa y domina el mundo...

(Eleclra,250)
ó5ORESTES:...Eres diosa, y por lejos que estés, me oyes.¡Ven y sálvame de mis males! (se refiere a Atenea)
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una cierta comunicación entre ambas.

(Las üménides" 287)
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2O.3.EL EDIFICIO REPRESENTA LA CONSTITUCION SOCIAL GRM,GA

20.3.1. LA EVOLUCION DEL EDIFICIO TEATRAL Y SU RELACION CON LA POLIS

Decíamos que la religión gnega nos articulaba las interrelaciones de todas las ideas que

conformaban la cosmovisión helena y, como comprobaremos a continuación, esto también es así

parala idea de la sociedad. Y es que desde el principio la religión era social, lo que determina el

propio acontecer de toda la vida urbana; incluso el propio desarrollo de la polis, más allá de su

propio devenir constructivo arquitectónico y fisico, remite necesariamente a la evolución de la

religión griega que, de ser inicialmente un fenómeno familiar, doméstico, se iría ampliando a lo que

los griegos llarnaban fratría -conjunto de familias-, después a la tribu -conjunto de fratrías- y,

finalmente, ala polis -un conjunto de tribus-. "La idea religiosa y la sociedad humana crecían al

mismo tiempo", dice Fustel de Coulanges (DE COULANGES:1986, 116 y sig.); podríamos añadir

nosotros algo, por lo demás obvio: que el desarrollo del edificio teatral tarnbién será paralelo al de la

sociedad humana en general, y en particular, al de la ciudad en la que se asienta.

Mas si la poli,s está vinculada a la religión también lo está -como nos ha señalado Jean Pierre

Vemant- al hecho político, ya que la ciudad termina siendo un fenómeno de alcance público y, por

tanto, político. Esto se puede apreciar en los dos tipos de ciudades que, según este investigador, se

han dado en la historia de Grecia. En el primero, que él denomina centrípeÍo o sistema

centrali:ador, se levantan en el centro de la ciudad tanto edificios civiles como religiosos, aunque el

irnpulso que Clístenes le da a la ciudad, adoptando el rnodelo cosmológico de Anaximandro y de los

milesios del Siglo VI a.C., prioriza lo político sobre lo religioso. Este es el tipo de ciudad que Platón

refleja en La,s Leyes, si bien destacando, frente al modelo de Clístenes, lo religioso sobre lo político.
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En el segundo, llamado sistenta centrífugo,la imbricación de lo ciül y lo religioso también es

evidente. Fue puesto en práctica por Hipodamos, basándose al parecer en las especulaciones

matemáticas del Siglo V a.C. y, en particular, de Pitagoras. Estos dos tipos, por un lado, presentan

una concordancia entre sí, ya que en los dos casos se muestra una misma orientación geométrica, un

esquema espacial análogo, donde el centro y la circr-rlaridad fundarnentan, en los diversos elementos

enfrentados en el cósmos natural o hunano, relaciones de carácter simétrico, reversible e

igualitario. Pero tarnbién profundas diferencias los separan. El espacio cívico centrado de Clístenes

apuntaba a la integración de todos los ciudadanos indiferentemente dentro de la polis, mientras que

el espacio político y el espacio urbano de Hipodamos tienen en común un mismo rasgo

fundamental: su diferenciación. Pero veamos esta cuestión, siguiendo a Vernant, más

detenidamente. Los gnegos no han separado netarnente, como lo hacemos nosotros, estado y

sociedad, plano político y plano social, sino que sitúan la oposición entre 1o privado y lo público.

Además, para ellos toda sociedad humana aparece compuesta de partes múltiples, diferenciadas por

sus funciones, pero al mismo tiempo, para que esta sociedad fonne una poli,s, es necesario que se

afinne en un cierto plano como una y homogénea. Ahora bien, Clístenes e Hipodamos representan

dos modelos distintos de concebir ala ciudad de este modo. Clístenes, para establecer unapolis

homogénea fusiona en un mismo todo los elementos diferenciados del cuerpo cívico. Hipodamos,

contrariamente, distingue y clasifica los diversos tipos de actividades -por ejernplo la militar, que

como novedad se constituye en una función pública- que, si bien necesarias a la vida del grupo,

quedan sin embargo exteriores a lo político, concebido como el ejercicio en común del poder de

mando (VERNANT:1983, 187 y sig. y227 y sig.).

En el fondo de estos dos tipos de ciudad señalados por J.P.Vernant está pues, como nos ha

recordado R. Martin, el pensamiento filosófico y cosmológico gnego. Concretamente, el primer tipo

se relaciona con los fisicos milesios del s. M a.C. que buscan la unidad del cósmos ala vez en la
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unidad de los componentes, el fuego o el agua, y en la unidad de la forma y de su organización por

círculos concéntricos. Desde este punto de vista, el mundo político de Clístenes es cercano a la

visión geornétrica del cósmos de Anaximandro. Pero a esta concepción unitaria y centralizadora del

espacio público se opone la concepción pluralista, funcional y diferenciada de Hipodarnos de

Mileto, realizada claramente en los planos regularizados del Pireo y de Mileto al principio del siglo

V a.C.. Vemant, Lév0que y Vidal-Naquethan -continúa diciéndonos R. Martin- han buscado con

razón los orígenes de esta transformación en las especulaciones matemáticas del s. V a.C.y sin duda

en la tradición de Pitágoras para el que todo es número, tanto en el cósmos como en la organización

política. El autor ha analizado los planos de estas ciudades (Megara, Metaponto, Selinunte,

Paestum) donde el espacio cívico creado presenta todos los aspectos diferenciados, especializados y

dispersados a menudo lejos del centro de la ciudad. Le to méson -el centro- no existe en este tipo.

Corresponden a un modo de pensamiento rnuy diferente del de los milesios; no pertenece a la

misma visión unitaria del cosmos, sino a la de la multiplicidad y el movimiento celular; es el de las

unidades atómicas de Demócrito que se opone a la concepción unitaria de los milesios. En las

ciudades reales y principescas del mundo helenístico, donde las funciones políticas de la polis se

borran en provecho del poder personal del soberano, el espacio cívico se personaliza él también y

acaba siendo propiedad del soberano. Pero por una suerte de contradicción notable, las formas

arquitectónicas del espacio cívico elaboradas en los siglos V y IV a.C., lejos de desaparecer,

constituyen el elernento primordial de las nuevas ciudades. Es que pierden su función tradicional

político-religiosa y social, pero las estructuras arquitectónicas de los espacios cívicos se cargan de

otro valor: se convierten en el símbolo de una cultura, siendo asociadas a la difusión de la cultura

literaria, intelectual y artística del mundo griego. Los conjuntos de columnadas y de pórticos se

suceden pero cada uno se distingue, estando asociado al precedente, por algunos edificios

específicos. El espacio pierde su libertad y se transfoffna en un volumen interior, integrado a unas
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estructuras unificadas y reglamentadas; se transforma en un todo arquitectónico, una forma

codificada, desprovista de sus funciones primitivas y de sus valores políticos y sociales

(MARTIN:1983, 28-33).

R. Martin continúa las reflexiones de J.P. Vernant aportando numerosas informaciones más

acerca de los dos tipos urbanos. Al primero lo define como evolutivo o progresivo, ejemplificándolo

en Corinto y Atenas y caractenzándolo tanto por ser un espacio centralizado y unitario como por

originarse en una zona sagrada a partir de la cuál son los cnrces de caminos los que determinan un

trazado que no es nada sistemático; los conjuntos de viviendas y de edificios se irán agregando

progresivarnente, yuxtaponiéndose al templo o edificio religioso que da origen a todo el conjunto

urbano. En resumen este tipo de ciudad se caracterizanapor:

-la función atractiva del santuario de la divinidad principal y protectora de la ciudad;

la ausencia de una organización sistemática de las zonas donde el annazón está más determinado

por los cmces de caminos y de calles y por las conientes de circulación que por una concepción

estructurada del espacio;

-los límites inciertos de este espacio que asocian zonas diversificadas topográfica y

funcionalmente. Por todas partes aparece una idéntica confusión. En los edificios públicos, en los

lugares de culto de aspectos muy variados, son aún asociados a los lugares de espectáculo (tanto en

Atenas, como en Corinto como en Argos), de fiesta y de representación;

-el papel centralizador de la aglorneracíón urbana jugado por el espacio cívico; los banios de

üviendas o de actividades artesanales y comerciales vienen a apretarse alrededor del espacio cívico

donde se concentra la vida colectiva en sus aspectos más diversos;

-la función indiferenciada del centro cívico. cultos, asambleas políticas, vida administrativa,

concursos y fiestas;

los límites rnal definidos en el origen entre el dominio público y el dominio privado con
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movimientos de oscilación entre los dos, siguiendo los períodos o las vicisitudes históricas. Al

segundo tipo,voluntario o unitario,lo caracteriza como un espacio diferenciado en el que las zonas

públicas son llevadas a los bordes del recinto urbano donde, o bien forman un cinturón sagrado, o

bien adoptan posiciones de defensa; en él se da además una concepción pluralista, funcional y

diferenciada. Este tipo lo ejemplifica en las ciudades coloniales de Mégara Hyblaea, Siracusa,

Sélinunte, Géla, Agrigento, Metaponto, Paestum, etc. En resumen, los principios que parecen

determinar la repartición y las estructuras del espacio público en las ciudades nuevas, creadas para

responder a Ia implantación de un grupo urbano puntual y voluntario son los siguientes:

-el reparto dispersado de los espacios públicos en el plano urbano donde aparecen varios polos,

en el centro o en la periferia inmediata,

-la diversificación de las zonas y diferenciación de las funciones respondiendo a unas vocaciones

y a unos sistemas políticos diferentes;

las tendencias centrífugas oponiéndose al sistema centralizador del tipo precedente; las zonas

públicas se encuentran a menudo llevadas a los extremos o sobre los bordes del espacio urbano;

ellas constituyen más tarde un cinturón sagrado más que un núcleo determinando un fenórneno de

aglutinación;

-las zonas reservadas en el plano prirnitivo y llevadas progresivamente; rol específico de los

santuarios periféricos, ala vez posiciones de defensa y puntos de contacto (MARTIN:1983,12 y

sig.).

Esta vinculación del fenórneno urbano con el hecho político es, en último extremo, la que

distingue a la polis griega de las ciudades oriental y romana y, por tanto, la que marca su

peculiaridad. Así es, Frank Kolb nos manifiesta que, con respecto a la ciudad66 oriental, la helena

tornó algunas influencias, pero también presentó significativas divergencias. Aunque de Oriente las

uoPolis y ciudad no son exactamente la misma cos4 tal y como nos señala Frank Kolb en su libro L¿t ciudad en la
anligtedad, pg. 17 y sig., pero es muy dificil encontrar un sinónimo adecuado para el español.
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colonias griegas recibieron, concretalnente, dos influjos Ja planificación y la arquitectura en piedra,

de Egrpto- (KOLB:1992,96), se diferenciaban en que las ciudades gnegas estaban más cerca de la

medida humana y se hallaban exentas de las pretensiones paranoicas de monarcas casi divinos

(MUMFORD:1979,165). Y M.I. Finley nos indica que esta última característica también distingue

a la ciudad griega de la romana, ya que, frente a ésta, la arquitectura clásica griega evitó en conjunto

la megalomanía (FINLEY .197 5, 17 5).

Por otra parte y en referencia al progreso de la planificación, es preciso notar que si bien un sitio

natural o de carácter religioso sirvieron para que se fundara allí una ciudad, los edificios y viviendas

no siguieron originariamente un sistemático trazado, sino que por el contrario éste fue el producto

del azar. Por ejernplo, como nos escribe R. Flaceliére, contrariamente al Pireo, la ciudad de Atenas

había nacido y crecido sin plan alguno, como al azar (FLACELIERE:1959, 14). En el período

clásico -nos cuenta F. Kolb-, contrastan las proporciones armoniosas del edificio singular con la

total falta de equilibrio y de armonía, en lo estético y en lo funcional, del grupo de edificios. En

éstos es el principio de igualdad de los ciudadanos el que homogenei zalas viviendas que poseen un

nivel confortable unifonne pues agrupaban alrededor de su sirnple patio rectangular las distintas

habitaciones; en la casa griega la vida farniliar estaba orientada hacia el interior donde las muieres

eran recluídas, mientras que los hombres se caracterizaban por sus constantes salidas al aire libre.

En las colonias griegas -continúa este autor-, la repartición de tierras geométricamente es el punto

de partida de la planificación que dividirá el territorio en dos partes: la zona públiea y la zona

privada. Sení; sin embargo, en esta época clásica cuando se desanolle el sistema de planificación

que se conoce como el plano de enrejado rectangular o modelo jónico-hipodámicod7 -que ofrecía

"'Los urbanistas griegos utilizan la retícula al menos, desde principios del siglo V a.C., nos dice A.E.J. Morris, en
Hisloria de la fornn urbana. Desde sus orígenes hosla la Revolición-indusfrial, pg. :o por otro lado, se le llama planojónico-hipodámico por ser en Jonia donde primero se experimentó y por atribuírsele al arquitecto Hipodamo su creación.
Ahora bieq parece ser que esto no es cierto, puesto que Hipodamo no inventaría la retícula, sino que fueron los sacerdotes
de Harappa los que la desarrollaron a principios del tercer milenio a.C. Joseph Rykwert, 

"n 
,u íibro 1t ittea tle ciudctd.

Antropoktgía de laforma urbana en el Mundo Antigto,pgs. 203 y sig., nos señala toda una serie de culturas en las que se
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notables ventajas: rápida construcción, buenas posibilidades de expansión, transparencia y

distribución racional- y lo hará, precisamente, cuando despertó la conciencia de una forma de vida

urbana6s (KOLB:1992,104-271). El helenismo, por su parte, sistematiza la regularidad del plano y

ahora el ágora ha quedado cenada por los cu¿tro lados. Es posible que -según cree M.I. Finley- con

esta sencilla evolución arquitectónica se quisiese proclamar que el libre rnovimiento y las reuniones

libres del pueblo eran cosa del pasado6n gnneY:L975,164-165). Otro aspecto de la arquitectura

helenística es la composición de conjuntos unificados visualmente, ya sea por el uso de motivos

recunentes o por la colocación de un edificio como contraste de otro (LING:1988, 594). Lo que se

hace, concretamente, es delirnitar de un modo más estricto el espacio público a través de un cierre

progresivo realizado por elementos arquitectónicos, pórticos y alineamientos de los edificiosto. Tal

es el caso de Priene, donde la avenida de las procesiones, la columnata, el ágora, el teatro, el templo

y la casa se hallan sujetos a un plan que es producto de una visión global (MARTIENSSEN:1977,

I27). Por lo dernás el bloque de viviendas, antes homogeneizado, ahora se individualiza mucho

más, lo que se manifiesta, al nivel de los reyes, en el constante auge de lo grandioso y de lo

ornamental -para dernostrar el poderio y la rnagnificiencia del patrono- y, al nivel de la esfera

privada, con el nuevo individualismo que se expresa en un mayor lujo de las casas particulares y en

la escultura de los retratos (FINLEY:1975, 162). Por todo esto, el paisaje urbano, como nos dice

A.E.J. Morris, es el verdadero reflejo del modo de vida de sus habitantes, lo que nunca fue más

cierto que en Grecia (MORRIS:1984,35).

La evolución de la ciudad griega está, por tanto, marcada, entre otros, por estos siete caracteres:

efectua una planificación urbana similar a la de Roma y Grecia. Destacan el caso indio ejemplificado en el Mandala, los
ritos de los Mande (tribu del Africa Occidental), los de los Bororo (del Mato Grosso del Brasil), los de los Siux, los de los
Tiwi (Australia), etc.

68El subrayado es nuestro.
unAlgo similar escribe R. Martiq para quien el espacio de las ciudades helenísticas pierde su libertad y se transforrna en

un volumen interioq integrado a unas estructuras unificadas y reglamentadas. Es deciq que se transforma en un todo
arquitectónico, en una forma codificad4 desproüsta de sus funciones primitivas y de sus valores político-sociales. Véase,
R. Martin, "L'espace ciüque, religieux et profane dans les cités Crrecques de l'fuchalsme d l'époque Hellénistique", pg. 33.

toEsto es 1o que mantiene R. Martin, Ibid, pg. 21.
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lo) Por el paso de un diseño azaroso al de uno planificado; podríamos llamar a este proceso como

un cambio del caos al orden, de lo informe a lo formal; en definitiva, lo que vemos es un reflejo en

latrama urbana de la búsqueda del orden y del desarrollo de la conciencia estética.

2') Por la existencia de dos modelos diferentes de ciudad. El primero de carácter centrípeto, es

decir centralizador, que intenta unir las fuerzas dispersas de la ciudad. Y, el segundo centrífugo, ya

que domina en él lo pluralista, lo funcional y lo diferenciado, reconociendo así las divergentes

fuerzas que componen la ciudad.

3o) Por lautilización de la medida humana en todas sus construcciones y durante gran parte de su

historia hasta fines del helenismo, en el que se inicia una cierta magalomanía y un estilo

banoquizante.

4o) Por el desarrollo de la conciencia de la vida urbana que trae como consecuencia la rotura de

la unidad prirnigenia y su paralela ansia de naturaleza.

5') Por el avance de la búsqueda de la unidad manifestada en su raiz en esa persecución del

orden concretado, primeramente -durante el clasicismo- en las exigencias de equilibrio y armonía de

los edificios singulares y, posterionnente -en el helenismo-, con la extensión de esa armonía a la

composición de conjuntos unifrcados visualmente y a la planificación urbana.

6o) Por una evolución de la construcción arquitectónica y urbanística en tres fases sucesivas:

inicial, condicionada por el azar; la del período clásico, por la libertad; y la del Helenismo, por

necesidad y el rniedo a la libertadTl.

7o) Por la transfonnación de la concepción comunitaria de la polis clásica -que le ofrece la

igualdad a todos sus ciudadanos y que incide en la homogeneización de sus viviendas- hacia un

mayor individualismo de la helenística -que repercutirá en un aumento del luio de las casas

particulares y en una superior magnificiencia de los palacios y de la residencia real-.

"Lo que queremos decir es que uno de esos factores predomina en un momento determinado sobre los otros, sin que
éstos desaparezcan del todo. Utilizamos el término "miedo a la libertad" porque con él define E R. Dodds, como ya hemos

la

la
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Mas de esta evolución de la ciudad, ¿qué influencias concretas recibe y qué diferencias presenta

el edificio teatral?. Recordemos que en los tiempos más remotosz un sólo espacio conforma el

edificio teatral, el de la orclzestra, eu€ es un espacio de enajenacion72 en el que no hay

diferenciación entre los actores y los espectadores; todos participan del espectáculo, es un escenario

de unidad. Como dijimos, las Aulas Egeas (Festo, Cnosso, Gumiá yLato; desde el III milenio a.C.

hasta el siglo XIV a.C., aprox.) eran colocadas en el interior del recinto urbano, al lado del palacio o

del ágora. En ellas se advierte, además, un profundo cambio ya que conforman dos mundos

contrapuestos -de enajenación y de expectación- que darán lugar, en el período clásico, a los dos

cuerpos del edificio teatral, es decir la orcheslra -el espacio de enajenación del anillo cerrado- y la

cávea -el espacio de expectación del hemiciclo-. Por tanto, durante la edad arcaica surge la

orchestra, con una fonna circular en cuyo centro es situada la llzynrcle o altar sagtado, mientras que

en el clasicismo se crea la cávea, en fonna de anillos circulares que abrazan a la orchestra. Esta

última, excavada en la ladera de alguna colina, fuera del centro urbano, comienza a ser construída

en piedra. Pero también evolucion ará enotro sentido, ya que a finales de esta etapa (corno oculre en

el teatro de Dyonisos y en el de Epidauro), aparecen cuatro espacios diferenciados: el espacio

público dela cúvea, el reflexivo de la orchestra, el de la acción o de la "suspensión mundanal" de la

skene y el del muro de fachada de ésta con el que se quiere ocultar el espacio vacío e infinito.

Finalmente, en el período helenístico, se eleva la skene fonnando el palcoescénico,un edificío de

forma rectangular situado enfrente de la orchestra y al lado contrario de la cáveú, cuyo muro es

utilizado corno decorado pictórico que confonna un mundo de ficción. Por lo demás, sigue

construyéndose en las laderas de colinas con un estilo más barroquizante e intentando conectar entre

sí annónicarnente las tres partes del edificio. Como verelnos, en algunos casos, el edificio se ubica

repetido en alguna ocasión, a toda la etapa Helenística. Véase, el capitulo MII de su libro, Los griegos y lo in'acionql.
T2Seguiremos a continuación las indicaciones de Gastón A. Breyer.
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más cerca del ágora y, además, contempla al conjunto de la ciudad, no dándole ya la espalda.

Podríamos decir, por tanto, que la evolución del edificio teatral gnego está determinado por, entre

otros, estos caracteres:

lu) Por ser considerado siempre un espacio sagradoT3, lo que queda patente en el mantenimiento

de la thymele en el centro de la orchestra y enotros aspectos ritualesTa. Pero también es visto como

un espacio político representativo de lapolis1s,convirtiéndose así, en particular, en un microcosmos

de la misma y, en general, de la sociedady la cultura griegas.

T)Por la transformación de la sociedad griega que, desde una visión comunitaria absoluta -tanto

en el período arcaico como en el clásico-, evoluciona hacia el mayor individualismo del período

helenístico, lo que tiene un evidente reflejo en el propio edificio teatral, dos de cuyos cuerpos -la

orchestra y la cávea -simbolizan lo comunitario, mientras que el palcoescénico representa lo

individualT6.

3o) Por la paulatina complejidad de los espacios del edificio que reflejan la tarnbién gradual

complejidad del rnundo griego y su carnbio de la unidad a la diversidad.

4u) Por el paso que va desde la integración del edificio teatral en la ciudad -como ocunía en las

Aulas Egeas- hasta su confrontación con ella, porque se construye de espaldas a la misma Jo que

73La pnmera arquitectura griega Ja de los siglos \¡III, \'II y VI a.C.-, al igual que la poesía" estaba vinculada con la
religión y el culto. Véase, W. Tatarkiewitcz, Historia de la Esté¡icct. LIn estética antign, pgs. 28-29. No nos extrañe,
pues, que el edificio teatral, desde sus orígenes también lo esté. Ahora bien" lo sorprendente es que este edificio en Grecia
nunca abandonará este carácter sagrado. En este sentido, se ajusta a lo que H. Gouhier señala" ya que para él es la esencia
y no el contenido lo que hace del teatro un arte sagrado. Véase, H. Gouhieq La esencia del teafi"o, pg. 186.

toEntre 
ellos recordemos la presencia constante de la religíón en las propias obras de teatro. También, el hecho de la

existencia enla ca,ea de asientos reservados al sacerdote, colocados exactamente frente a la Thymele. Además, la entrada
de los espectadores al edificio teatral la efectuaban habilitados con vestimentas y accesorios rituales religiosos, etc.

75De este carácter político, reseñamos la homogeneidad de los asientos de la ciweq que conferían igualdad a todos los
ciudadanos, aunque estuüeran éstos distribuidos en los espacios dedicados a las diferentes tribus que componian la ciudad.
También indicamos que los temas de las obras son especialmente significativos en este sentido y que los festivales
dramáticos fueron potenciados por las autoridades que üeron en el teatro un modo de difundir las nuevas concepciones
políticas de la ciudad.

76La orchestra es el escenario del coro, la ch,ea el lugar del público y el palcoescénlco donde actúan los actores. Por
otra parte, como nos cuenta Jean-Pierre Vemant, una inscripción jurídica de Tenos nos dice que en el centro está lo
colectivo, mientras que en el exterior se halla lo particular. Vease, J. P. Vernant, Mito y Pensantiento en Ia Grecia
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tiene lugar en el clasicismo y en el helenismo-. Finahnente, parece que a finales del helenismo,

nuevamente, el edificio teatral quiere integrarse con la ciudad, a la que contempla y a cuyo centro,

en algunos casos, se adhiere. Será en el Imperio Romano, cuando el edificio teatral se integre

totalmente en el corazón de la ciudad.

5u) Por un proceso general de concepción del teatro que va desde la enajenación que suponen los

dramas mas antiguos hasta la expectación de los espectaculos ofrecidos a partir de los tiempos de

las Aulas Egeas. Además, este decurso conduciría igualmente desde la realidad pura mostrada en

esas obras más antiguas hasta la ficción de los dramas helenísticos, marcándose así las sucesivas

fases de participación de los espectadores en el espectáculo teatral y con ella en su sociedad y en su

realidad. Concretamente, en las etapas más primitivas, el teatro es lavida,la sociedad y la realidad,

mientras que, desde el clasicismo, el teatro representa la vida y también la sociedad y la realidad.

6") Por una evolución del edificio teatral que, primeramente, estaría totalmente abierto a la

ciudad, a los edificios de alrededor, al cielo y a la naturaleza -con lo que los espectadores están en

contacto directo con todos ellos- y que paulatinamente se va cerrando -aislando así a los

espectadores de su entomo-. Este cerramiento se inicia en el Helenismo cuando se conectan entre sí

las tres partes del edificio77.

La comparación de las características que marcan el desanollo de la ciudad con las que lo hacen

en el edificio teatral nos ofrece, pues, las siguientes conclusiones:

1") El edificio teatral muestra coincidencias con la ciudad, tanto en la medida humana de sus

proporciones como en el eco del avance del comunitarismo hacia el individualismo. Tarnbién

porque su fonna yuxtapone los dos tipos de ciudad que habiamos citado, convirtiéndose en una

síntesis de esos dos modelos de polis gnega.Es decir, que mientras que la orclzestra y la cíwea

Antigua, pg. 197
77Será el edificio teatral romano el que finalice el proceso de cierre frente a su entomo, mientras que el edificio de los
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tienen r¡na forma concéntrica, centrípeta -que miran al centro de la orchestra-, el palcoescénico está

sifuado en el extremo del edificio teatral y, al igaal que ocurría en el tipo de ciudad centrífuga, es

utilizado, además de por su nonnal función, corno protección, en este caso, contra el espacio vacío.

En último lugar, coinciden en que ambos reproducen en sus formas la búsqueda de la unidad, una

unidad que, sin embargo, esta siempre sometida a una tensión con la diversidad.

2") Ahora bien, esta unidad sólo será lograda parcialmente en el théatrondurante el helenismo,

consctando entre sí las partes diferentes del edificio con elementos arquitectónicos, es decir cuando

la escultura y la arquitectura habían logrado avanzar mucho en la búsqueda de proporciones

perfectas; en la lucha contra el caos y en la búsqueda de la forma, esas artes le sacan pues uxa ligera

ventaja al edifrcio teatral porque éste esta mucho más unido al devenir de la propia ciudad, en cuyo

interior siempre subsisten las fuerzas de dispersión78.

3') Los diferentes espacios de la construcción teatral muestran muy pronto -en las Aulas Egeas-

los síntomas de la diversificación y cornplejidad del mundo griego, en cierto sentido incluso antes

que la misma ciudad que mantendrá una homogeneizaciónhasta casi el período helenístico. Pero, la

dialéctica de la unidad-diversidad es más intensa -más dramatica- en el espacio teatral que en la

ciudad, ya que en aquél coexisten la unidad y la diversidad, sin que ninguna de ellas consiga

consolidarse desprendiéndose totalmente de la otra.

4") El edificio, progresivamente, se va contraponiendo a la ciudad, tanto por la presión del

entorno urbano enrejado como por su propia trayectoria. Especificamente, este enfrentamiento le

lleva a un alejamiento temporal y espacial de la vida cotidiana urbana, a una individualización

arquitectónicay a un distanciamiento de su entomo. En definitiva, en el théatron, paulatinamente,

se ofrecen espectáculos que se irán aislando y abandonando la realidad y creando un mundo propio

de ficción que, finahnente a través de un bucle dialéctico, tendrá incidencia sobre la realidad: así- el

Palacios renacentistas y, sobretodo, el teatro a la italiana serán los que se cierren frente al cielo. \'éase imagen.'oEsta 
tesis del mantenimiento de la dispersión en la ciudad ha sido sostenida por R. Martin, en "Úespace civique,
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edificio teatral se convierte en un factor de transformación individual y social.

5u) Vimos cómo en la ciudad su transcurso arquitectónico y constructivo se caracteizaba por las

tres fases sucesivas del azar,la libertad y la necesidad. El edificio teatral no parece seguir el mismo

desarrollo. Es posible que el azar estuviera muy presente en las primeras construcciones, pero es la

necesidad la que determina, fundamentalmente los edificios clásicos -nosotros entendemos que la

orchestra y la cávea conforman, dentro del edificio teatral, el espacio de la necesidadTe-. Mientras

que será la libertad la que condicione en el helenismo la construcción del palcoescénico -el espacio

de la libertad-, si bien en una interrelación dialéctica con la necesidad, puesto que se busca la

conexión de ese palcoescénico con la có.vea y la orchestra; el azar, desde el clasicismo parece teneq

pues, una escasa incidencia en el edificio teatral.

En definitiva, podríamos concluir que el edificio teatral es un reflejo de la ciudad en la que se

asienta, pero tarnbién es una forma arquitectónica que ayuda a la transformación de la polis y, por

tanto, al incremento de su ser. Si nunca fue más cierto que en Grecia que el paisaje urbano es el

verdadero espejo de la fonna de vida de sus habitantes, en una buena parte esto es debido al edificio

teatral, un microcosmos de la ciudad, de la sociedad y de la cultura griegas.

Hemos visto las relaciones que se producen entre el edificio teatral y la ciudad que lo acoge,

señalando las características comunes y las diferencias, además de las influencias que la ciudad le

ofrece al edificio e, incluso, las que éste produce en la ciudad. Sin ernbargo, existen algunos casos

en los que esta incidencia es decisiva, ya que el edificio teatral se convierte en el eje sobre el que se

asienta toda la planificación urbana. En Greci4 vna vez que se extiende el modelo jónico-

hipodárnico, tiene lugar, a su lado, una variante denominada por Frank Kolb modelo de Pérgamo

(planos 62-64). A diferencia del modelo de colonización que se hace en terreno llano y que no está

religieux et profane dans les cités Grecques de I'A¡charsme á l'époque Hellénistique" , pg. 26.
t'Como veremos en las siguientes páginas.
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ligado a la tradición de la Acrópolls -nos cuenta este autor-, Pérgarno simboliza la máxima

monumentalización80 y regularización del antiguo asentamiento gnego en acrópolels que se

desarrollaban libremente. Pero lo interesante de este modelo es que el teatro se convierte en el eje

del plano urbano. Así es, la parte alta de la ciudad, en su coqjunto, produce el efecto del hemiciclo

de un teatro. Lo nuevo en Pérgamo es esta estructura monumental de un extenso complejo de

edificios situados sobre tenazas, fonnando un todo único. Mientras que el sistema hipodámico

significa una composición lineal bidimensional, en Pérgamo se alcanza, al añadir la vertical, una

tridimensionalidad y con ello una estructuración más dramática, más dinámica y que causa mayor

impresión al espectador. El precedente de este rnodelo se encuentra en Agrigento y muy pronto se

extiende a otras ciudades que se verán influídas por este sistema, colno por ejemplo Priene (plano

68), Rodas8l y Halicamaso (plano 42),continuándose posterionnente en Ege, Sagalasos (plano 73)

y Tennesos (plano 87)82. Frank Kolb tarnbién nos dice el por qué surge esta variante. La inclusión

del teatro en un plano geornétrico de la ciudad representaba un problema, ya que para su

construcción los griegos se apoyaban en la ladera de una colina. A partir del siglo IV a.C.,

ocasionalmente, se hicieron tenaplenes artificiales (en Mantinea, por ejemplo) o se aprovechó

(como en Pérgamo) la situación topográfica favorable para una ordenación arquitectónica simétrica

del teatro (KOLB: 1 992. 125-133\.

20.3.2" EL EDIFICIO LE DA LA ESPALDA A LA CruDAD, PERO NO PI]EDE DESLIGARSE

DE ELLA.

80R. Martin denomina a la arquitectura de Pérgamo como "el urbanismo monumental". Véase su L' (lrbanimte dcttts lct
Gréce Antique, pgs. 127 y sig.

srConcretamente en Camiros. Esta ciudad, dominada por una acropolis arcaica donde son agrupados los santuarios,
desciende sobre una pendiente ligeramente cóncava hasta el mar. El conjunto da la impresión de un vasto teatro, en el que
la escena sería el puerto y el mar. Véase, Pierre Grimal, Les L'ille,s Ronla}re.s, Presses Universitaires de Francg pans. 1977,
ps.3 l .

*'Y al menos también en Cassopé.
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Las relaciones del edificio teatraly delapolis, como hemos visto, están determinadas por el curso

evolutivo de uno y de otra. Sin embargo, las vinculaciones ciudad-teatro no se agotan en lo que

hemos dicho hasta ahora y por eso vamos a estudiar a continuación, con una mayor profundidad,

algunas consideraciones más acerca de las mismas. Para ello señalemos previamente otros aspectos

del desarrollo histórico delapolis sobre el que Roland Martin se ha detenido. Este autor se plantea

cuáles son los edificios que aparecen antes en el espacio cívico y a qué fase del proceso de

urbanización pertenecen. Nos dice que primero surgen idénticamente, en uno y en otro de los tipos

de desarrollo que ha descrito, los elementos primitivos que caracterizan el espacio cívico: son los

monumentos que afirman la prioridad de los aspectos religiosos y de los cultos específrcos de la

comunidad en las primeras manifestaciones del proceso de urbanización y están en relación con la

primera fase de este desanollo. En este espacio cívico aparecen, pues, primero los elementos

religiosos, pero en ligazón con el desanollo del poder político. Y en segundo lugar viene enseguida

el desarrollo del úgora. En las ciudades de trazado regular -continúa diciéndonos-, tanto los

santuarios como los lugares de la vida pública, son luego más yuxtapuestos que imbricados los unos

sobre los otros. Pero en todos los casos, los tipos y la organización de los edificios revelan los

mismos caracteres:

-aspecto disperso y heterogéneo de estas zonas, escapando, incluso en los planos regulares, a una

estricta organización;

-asociación de los edificios religiosos y de los edificios públicos;

-evolución hacia una regulanzación de las estructuras y del espacio por medio de columnas y de

s/oas (MARTIN:1983, 2I-24). Estas tesis de R. Martin sobre la ciudad, aplicadas al estudio del

edificio teatral, nos han llevado a plantearnos varias cuestiones. La prirnera de ellas, la disposición

de aquél en relación al conjunto de la ciudad y de sus partes más irnportantes -el ágora,la acr(tpolis,
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sobretodo-. También nos ha sugerido si la ubicación del edificio teatral responde o no a un estricto

emplazamiento, si ha pesado en ella rnás la prioridad de sus aspectos religiosos y rituales o los

políticos;y si se asocia a los edificios religiosos y públicos y de qué modo. Finalmente, todo ello nos

ha rnotivado a intentar encontrar a qué significado obedece la situación del théatron con respecto a

la polis.

La primera y rnás irnportante constatación a la que hemos llegado es que la colocación del

edificio teatral heleno responde siempre a una consciente ubicación dentro del plano de la ciudad,

tanto por la necesidad que tiene de ser construido en la ladera de una colina como de buscar vistas

detenninadas. En efecto, como nos dice V. Scully, los teatros griegos se caracterizan, frente a los

romanos, porque preferían que las vistas estuvieran dirigidas a algo definido, preferiblernente

sagrado (SCULLY:1979,I94)" Para nosotros ese algo especifico al que se refiere V. Scully puede

ser tanto natural como urbano, si bien en este capítulo nos centraremos en hacer un inventario -

posiblernente no definitivo- de hacia qué elementos urbanos el edificio teatral dirigía sus vistas83,

mientras que en el siguiente lo haremos refiriéndonos a los elementos naturales. Y esto nos ha

permitido obtener la segunda importante constatación: que el edificio teatral gnego está siempre

construído alejado del centro de la ciudad, dándole la espalda, si bien ha ensayado nurnerosos

intentos por acercarse de algún modo a la misma. Ahora bien, estas aproximaciones no siguen un

curso lineal, ni tampoco van a ser asumidas de un modo generalizado, es decir que no van a ser

adoptadas por todos los edificios teatrales. Por tanto, su irnportancia radica más en el ensayo mismo

que en el éxito obtenido, ya que no se va a conseguir que el edificio teatral se integre de un modo

83Además de las vistas urbanas que vamos a citar a continuación, el edificio teatral también se enfocaba en repetidas
ocasiones hacia una dirección Sur. Este es el caso del de Eloro, el de Heraclea Mino4 el de Dionisos de Atenai, el de
Messene, el de Metaponto, el de Priene, el de Samos y el de Selinunte. Esta orientación Sur ha sido señalada por diversos
autores antiguos como la más conveniente para la ciudad, tal y como nos informa Joseph Rykwert, en fui idea c)e citdad,
pgs.32 y sig. Por ejemplo" A¡istóteles enla Políticct sólo considera aceptable una disposición para la ciudad que dé al sur.
Jenofonte, en Ecortomíq y citando a Sócrates, efectúa la misma recomendación. Varróq en Sobre la Lenppn Latina, sitúa
al augur -que en el rito tiene un importante papel para la fundación de la ciudad romana- en el punto norte, pero mirando
hacia el suq la misma dirección en la que, según el mito romano, los dioses contemplan la ciudad. Es posible, por tanto,
que el edificio teatral mimetizara esta disposición general de la ciudad sobre la que se asentaba.
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definitivo y totalmente en la ciudad. Así, se nos ha revelado la tercera constatación: que en el

edificio teatral -como en la ciudad-,lo religioso,lo político y 1o natural -el mundo humano, el divino

y el natural- siempre se dan la mano. La coexistencia en tensión de esos tres rnundos, ninguno de los

cuáles termina por dominar sobre el otro, determinan la ubicación del edificio teatral que no puede

desprenderse de ninguno de sus alientos humano, divino y natural. De ahí que las sucesivas

tentativas por separarse de alguno de ellos muestren más el titubeo que la firme convicción y de ahí

que el edificio teatral nunca pueda abstraerse completamente de su triple realidad conformadora.

Ahora bien, esto no es óbice para que cada una de los intentos sea imitado por un conjunto de

edificios que, aunque no logren imponerse en el conjunto de la eivilización griega, dejarán urn

herencia que será retomada por el mundo rolnano, en el cuál se ubicará el edificio teatral

sisternáticamente dentro de la ciudad.

Por lo que respecta a la colocación del edificio teatral de espaldas ala polis, alejada de la misma,

tiene un significado concreto que ha sido descrito por llf. Carmen Bobes. Efectivamente, la

construcción del théatron fi)era de la poli.s busca, paradójicarnente, mantener el sentido ritual y

religioso del teatro. Este es para el hornbre un alto anual en su vida que lo lleva fuera de la ciudad

para reflexionar sobre las relaciones con los dioses, sobre el sentido trascendente de la propia

responsabilidad, sobre la ley que rige la vida del hombre y de la sociedad, etc. (BOBES:1987, 248).

Así pues, la construcción al exterior de la ciudad estaba en relación con el alejamiento temporal y

espacial de la vida cotidianaSa. Nosotros hemos podido comprobar, a través de los planos de un

considerable número de ciudades griegas, cómo efectivamente los teatros estaban situados

constantemente a las afueras del conjunto de la ciudad -como sucede en las ciudades planificadas,

8\o olüdemos que sólo 6 días al año se dedicaban a las representaciones dramáticas en Grecia, lo que refuerza todaüa
más este aleiamiento de lo cotidiano.
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donde el edificio es colocado al margen o en el límite del damero"- y d. su centro -del ágoraylo de

la acrópolis-tu, a.rnque no siempre a la misma distancia de uno y de otra y de ahí la existencia de

una serie de variantes a esta situaeión general. Es decir, que la disposición del edificio teatral con

respecto al ágora y la auópolls nos determinará el grado de proxirnidad o lejanía eon la polis,

siendo concretamente las distintas posibilidades en las que se encuentra las siguientes:

-está construído a los pies de laacrópolis;

-se levanta entre la acrópolis y el ágora;

-está situado más cerca dela acrópolis que del ágora;

-se ubica más lejos dela acrópolis que del úgora;

-tiene una disposición que mezclacualquiera de las anteriormente aludidas.

Es precisamente en las ciudades arcaicas y en los edificios teatrales más antiguos, donde

nonnalmente el edificio teatral se halla al pie de la acrópolis, disposición que se repite en los teatros

de Afrodisias, Aigai, Dionisos de Atenas, Cirene, Cnidos, Eretria, Esparta, Halicarnaso, pérgamo,

Samos y Xantos. En Atenas, el teatro de Dionisos es construido en el costado sur de la Acrópolis

(planos l1 y 12) y representa el ejernplo mas claro de que los espectáculos dramáticos estaban

previstos para la visión de hornbres y dioses. Atenas es una ciudad arcaica que pertenece al primer

tipo urbano descrito por R. Ivlartin -el tipo evolutivo-, mientras que los restos rnás antiguos del

teatro son clásicos. La yuxtaposición de lo religioso y 1o político -lo humano y lo divino- es una

característica de la ciudad misma y también del edificio teatral que por eso se coloca a los pies del

mundo divino. Eretria (plano 34) representa el mismo caso que el del teatro de Dionisos, ya que es

una ciudad arcaica, mientras que su teatro es clásico. Esparta (plano 36) es igualmente una ciudad

ttvéasg en la parte documental, Ios planos de las ciudades -por orden alfabético- de Apamea, de Cassopg de Cremna,
de Heraclea Mino4 de Magrresia de Meandro, de Metaponto, de Mileto, de Prieng de Selinunte, de Tíndari y Eloro,
donde también es probable que responda a esta afirmación.ool-os planos y fotografias de todas estas ciudades los hemos obtenido de una bibliografia variada, como por ejemplo de
Xaüer Banal i Altet, de John Freely, de Nicos Papajatsis, de R.A. Staccioli, de Peter Levi, de M. Bieber, de Tim Cornell v
John Matthewq de Jean Charbonneaux, de Aldo Neppi Modonq de E. Karpodini-Dimitriadi, de Christa Sobel, de Rohná
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arcaica, pero su teatro es helenístico-romano, si bien no sabemos si había un edif,rcio anterior. En

cualquier caso, nos inclinamos a pensar que significativamente se acerca a estos teatros descritos

hasta aquí. Samos (plano 74) tarnbién es una ciudad arcaica y su teatro se halla en las faldas de la

acrópolis, si bien todavía sin excavar -no nos extrañaría que fuera un teatro en el que quedaran

restos clásicos-. De Cnidos (fotografia 10) todavía no tenemos una información suficiente, ya que

las primeras excavaciones comenanronarcalizarse en 1960. La ciudad más antigua sabemos que

fue fundada por los dorios en el Siglo X a.C., pero en el Siglo IV a.C. se trasladó al emplazarniento

actual en el monte Triopio, en honor del legendario héroe argivo que fundó la ciudad. En este

promontorio se alzaba el santuario de Apolo Triopio, donde las ciudades de la Liga Doria

celebraban un gran festival anual que incluía juegos atléticos y, suponemos, también teatro87. Por

tanto, la vinculación de lo divino y lo humano seguía patente en esta ciudad. Cirene (plano 18) es

una ciudad que pertenece al tipo urbano planificado -si bien su fundación se reÍnonta al Siglo VII

a.C.- y su teatro es helenístico, aunque su fase más prirnitiva es clásica. Encaja, pues también, en

esta significación descrita. Además, se encuentra ubicado bajo el Santuario de Apolo que, junto a

Dionisos, son las dos divinidades sobre cuya mirada se adscribe el teatro. En Pérgamo (planos 62-

64), se intenta volver al pasado clásico de Grecia y, aunque ya se han producido algunos cambios

importantes, lo esencial de ese pasado ha sido recuperado. Un caso similar al de Pérgamo lo

representan Aigai -una ciudad helenística con analogías formales con aquélla- (plano 2) y

Halicamaso -que también recibe influencias de Pérgamo- (plano 42). Lo que queda del teatro de

Afrodisias es romano, pero suponemos que su disposición al pie dela acrópolls (plano 1) manifiesta

que había un teatro gnego y lo misrno sucede con Xantos (plano 93). En definitiva, la situación del

edificio teatral al pie de laacrópolis, nos evidencia que ésta es la prirnera fase de la construcción del

edificio teatral y que en ella el aspecto religioso está priorizado sobre el político. Pero tarnbién nos

Martin, de Jesús Hemández Perera, de Richard and Helen Leacroft, etc.
*tvéase de John Freely, Trrquíq Clasica,pgs. 10 y 108-109.
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informa acerca de que quizás es la ubicación que responde al momento m¿is puro y antiguoss, puesto

que Pérgamo y las ciudades helenísticas tardías que la imitan adoptaron este modelo y no otro.

Algunos de estos edificios ubicados al pie de la acrópolis, se situan igualmente entre ésta y el

ágora" Es lo que ocurre en los teatros de Afrodisias (plano 1), de Cirene (plano 18), de Esparta

(plano 36) y de Samos (plano 74).Pero tarnbién se repite esta específica situación del théatron entre

el úgora y la acrópolis en otros teatros que ya no están al pie de ésta. Es lo que tiene lugar, al

menos, en Argos (planos 8 y 9), Delos (plano 25) y Thasos (plano 88) que son ciudades arcaicas con

teatros helenísticos; en Cirene (plano 18), Cassopé (plano 16) y Stratos (plano 37), que son ciudades

urbanísticamente planificadas con teatros helenísticos; en Termessos (plano 87), donde no se ponen

de acuerdo los urbanistas acerca de si es una ciudad helenística o posterior, pero su teatro es

helenístico; en Tíndari (plano 90), que es una ciudad helenística y también su teatro lo es; y,

finalmente, en Afrodisias (plano 1), que es una ciudad rornana, si bien posiblernente su teatro más

antiguo fuera griego. Pero de todos ellos, varios se encuentran a sirnilar distancia entre la acrópoli.s

y el ágora. Es el caso de Afrodisias (plano 1), Cassopé (plano 16), Cirene (plano 18), Delos (plano

25), Esparta (plano 36), Tennessos (plano 87) y Thasos (plano 88). En otras ocasiones, el edificio

está más lejos de la acrópolis que del ágrsra, como sucede en Argos (planos 8 y 9), en priene (plano

68), en Stratos (plano 37) y en Tíndari (plano 90), mientras que en Samos (plano 74) su colocación

es la contraria. No se nos esgapa que, probablemente, esta disposición responda a que se le ha dado

al edificio teatral el papel de mediador entre el elemento político y el religioso de la ciudad y

precisamente en el hecho de que cada uno de estos edificios pertenezcaa una etapa distinta de Ia

cultura gnega es el que nos ha confirmado que las relaciones entre lo político y lo religioso están

siempre presentes en Grecia. Sin embargo, las variantes nos indican tarnbién quo, por un lado, unas

veces lo político prirna más sobre lo religioso, mientras que otras tiene lugar justo lo contrario y, por

otro, que nunca ninguno de los dos elementos desaparece totalmente.
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Pero no necesariamente el lhéatron se edifica siempre entre el ágoraylaacrópolis,ya que la

relación que mantiene con ambos es más diversa. Por ejemplo, en Apamea (plano 7) el edificio está

enfrente de uno y de otra. En Atenas, el teatro de Dionisos (planos lt y l2), se halla al pié de la

acrópoli.s, pero dándole la espalda tanto a ésta como al ágora. En Cnidos (fotografia 10), está

ubicado al pie dela acrópolrs y enfrentado al ágora y más lejos de ella. En Corinto (planos l9-2I)

está más alejado del Auocorinto y más cerca del ágora. En Dodona (plano 27), al norte del edificio

se halla la acrópolis, a la que le da la espalda. En Epidauro (plano 32) el teatro está a la vista del

conjunto religioso. En Magnesia de Meandro (plano 46), se halla al oeste del ágora y del

Artemision. En Messene (plano 50), al norte se ubica la acrópolis, al sur de ella el ógora y al oeste

de ésta el edificio teatral. En Metaponto (plano 51), el teatro se encuentra separado -aunque no

demasiado- del santuario y del úgora. En Pérgamo (planos 62-64), está colocado al pie de la

acrópolis y el ágora se encuentra al sur. En Pergé (plano 65), el edificio teatral está alejado de uno y

de otra e igual sucede en Thera (plano 89).

La sucesión y la diversidad de estas variantes expresan, a nuestro entender, una paradoja ya que,

por un lado, el edificio teatral está siempre alejado del centro de la ciudad y, por otro, existe

también una necesidad de acercarse de algun modo a la misma. De ahí que existan tantas y tan

diversas tentativas que, aunque no consiguen imponerse, sin embargo sí manifiestan que esa

necesidad es poderosa y constante. Es decir, que el edificio teatral nunca pierde el carácter religioso

y ritual que le dio origen pero tampoco olvida su profunda aspiración humana y política. En

definitiva el edificio teatral, en relación ala polis, parecería estar sometido -como lo esfá la cultura

helena en general- a una tensión bipolar: la manifestada por la necesidad tanto de darle la espalda a

la ciudad como la de acercarse a ella; la de seguir siendo tanto un fenómeno religioso como un

fenómeno político. Es ésta una de las esencias conformadoras del T'héatron. Y a este respecto no
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nos sorprenda que casi la mitad de los edificios teatrales que hemos estudiado contemplen desde su

cóvea a la ciudad, mientras que casi la otra mitad no la miren directamente. En el primer caso, se

hallan los edificios de Apamea, Argos, El Pireo, Cassopé, Cnidos, Cremna, Side, Delfos, Epidauro,

Festo, Gurniá, Halicamaso, Lató, Magnesia de Meandro, Mantinea, Megalópolis, Patara, Priene,

Sagalasso, Side, Tíndari y Tolemaide. En el segundo, se encuentran los edificios de Afrodisias,

Aigai, Dionisos de Atenas, Cirene, Cnidos, Corinto, Delos, Efeso, Eloro, Eretria, Esparta, Heraclea

Minoa, Messene, Metaponto, Mileto, Morgantina, Pérgamo, Pergé, Aspendos, Segesta, Selinunte,

Siracusa, Termessos y Thera.

20"3.3. W THEATRO¡I, ESCUELA DE APRENDVATE DE LOS DIVERSOS ROLES DE LA

POUS Y DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL

Mas también merece un análisis r¡ás detallado cómo el edificio recoge la constitución social de

lapctlis;recordemos, por eso, las partes de las que consta que son las siguientes (plano 0):

a)La orchestra circular, sobre la que evoluciona el coro8e.

b) El tlúatron o Koilon que en el siglo V. a.C. abrazaba 314 partes del círculo de la orche.stra y

que estaba dedicado a los espectadores, sentados en los asientos colnunes o en los distinguidos sitios

de honor o proedrías, ocupados por los sacerdotes y sacerdotisas, magistrados y benefactores de la

ciudad. Así es, colno nos dice Gómez Espelosín en las primeras filas había localidades destinadas a

los magistrados de la ciudad, a los sacerdotes de Dionisos y a los ciudadanos que habían contribuído

de forma especial al bienestar público. El resto de la cávea estaba distribuído por tribus, de fonna

que cada una de ellas tenía asignado un sector detenninado de la misma rcOl./EZ

ESPELOSIN:1985, 18).

seNormalmente los coros de los ditirambos estaban formados por miembros de la misma tribu.

648

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Sign i f i cado  de l  Théa t ron

c) Finalmente, frente a los espectadores se alzaba en alto el edificio escénico, en el que se

encontraba la Skene, utilizada para el carnbio de los actores y para la maquinaria teatral y, entre la

Skene y la Orchestra, estaba el Proskenion o Loglzeion, un espacio estrecho y alargado, lugar

reservado para los actores.

Por lo que se refiere al théatron, éste acogía a miles de personas. Los más grandes en tomo a

15.000 espectadores -14.000, 15.OOO, 17.000, o tal vez más, el teatro Dionisos de Atenas; 14.000,

o tal ve224.000, el de Epidauro; 17.500, el de Corinto; 14.000 personas, el de Dodona;24.000, el

de Efeso, probablemente el más grande junto con el de Dionisos-, los medianos 5.000 o algo rnás de

espectadores -10.000 personas, el de Pérgarno; 5.000, el de Delfos, el de Priene y el del Torico;

5.500, el de Delos; 5.300, el de Mileto- y, posibleÍnente, el más pequeño de todos, el de Anfiareo,

con unos 3.000 espectadores no. Estas cifras son sorprendentes, si se tiene en cuenta la población

total de cada una de estas ciudades en el período clásicoel. Por ejemplo, Atenas en el Siglo V a.C.

contaba, según Robert Flaceliére, con unos 40.000 ciudadanos y 20.000 metecos, es decir con una

población libre total de unas 200.000 personas y un número igual de esclavos (FLACELIERE:1959,

60). Para esa población Atenas no sólo poseía el Teatro de Dionisos, sino también el Teatro Lenaico

y, además hay constancia de que en los suburbios había más edificios, como en el Pireo donde

parece ser que al menos había dos máse2. Por lo tanto, toda la ciudadanía tenía acceso al teatro,

incluso las mujeres que, según nos cuenta el propio Platón, iban a las tragedias, mientras que, por lo

que respecta a la comedia, ninguna ley les prohibía su asistencia (NAVARRE:1977). Pero esta gran

capacidad de los teatros griegos nos parece aún más sorprendente, si la comparamos con la

eoEstos datos los hemos obtenido fundamentalmente de Aldo Neppi Modona y de Peter Levi.
elPoblación que nunca fue muy numerosa, como nos dice A.E.J. Morris en su obra ya citada, pg. 36. En cualquier caso,

orácticamente todas las ciudades tenían su edificio teatral.' n'Véase de Octave Nav ane, Las representaciones dranttiticas en Grecia.
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situación de los teatros en las ciudades actualese3

Para Arnold Hauser, la tragedia es la creación artística más característica de la democracia

ateniense. En ningún otro género se expresan tan irunediata y librernente los íntimos antagonismos

de su estructura social colno en ella. Su forma exterior -su representación en público- es

democrática, mientras que su contenido Ja leyenda heroica y el sentirniento heroico-trágico de la

vida- es aristocrático. Nos dice, además, que la tragedia debe su origen a la separación del corifeo

frente al coro y ala transformación de la forma colectiva del coro en la forma dialogadadel drama

(FIAUSER:1988, 111-112). Partiendo de este autor, Augusto Boal, u:t eminente crítico

surarnericano, nos dice que cuando Thespis inventó el protagonista irunediatamente "aristocratizó"

el teatro que antes existía en sus formas populares de manifestaciones masivas. El diálogo

protagonista-coro era claramente el reflejo del diálogo aristócrata-pueblo (BOAL:1974, 48).

Nietzsche, por su parte en Lil nacitniento de la Tragetlia, habla del coro colno "seno materno",

mientras que el protagonista expresa el mundo apolíneo de la acción hablada y es el padre prirnitivo

(GREEN:1982, 117). La tragedia de Esquilo, por ejemplo, oscila entre el equilibrio inestable del

coro y del diálogo, equilibrio roto en los trágicos posteriores en favor del diálogo de la palabra

apolínea. En Esquilo, el mundo todavía es un ente cósmico en el que es posible la unidad; para

Sófocles, sin ernbargo, la unidad del mundo ya es problemática y, finalmente, para Eurípides esta

unidad se ha roto y por eso prioriza los problemas humanos frente a los ntíticos

(GOLDMANN:1985, 56 y sig.)ea. La aparición del corifeo y su desarrollo tiene, pues, una

trascendental importancia.La exclusiva fonna circular de los comienzos del teatro reproduce de un

modo icónico, según María del Cannen Bobes, una actitud humana de reflexión: el hombre.

e3Por ejemplo, para la ciudad de Alicante con más de 280.000 habitantes en 1996, sólo existe un teatro con capacidad
para l. 100 espectadores.

eaEsta paulatina disminución del coro, va íntimamente unida a la incorporación de más actores -1 más con Esquilo y dos
más con Sófocles-.
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olvidado de 1o externo, se concentra en sí, se vuelve hacia adenfro y se plantea temas trascentendes

que le afectan como género, no como indiüduo. Con la aparición de la escena, se realiza una

transformación de los espacios dramáticos y la creación de varios ámbitos en los que se situarán los

actores, el público, el coro, con papeles diferenciados en diversos grados de participación en el

espectaculo, frente a la participación conjunta del rito religioso en honor a Baco @OBES:1987,

248). El teatro ya no es únicamente un rito religioso, también es una escuela del aprendizaje de

convivencia, mediante el diálogo, de los diversos roles de la polis. Efectivamente el drama, reflejo

de su ciudad, logró en Atenas una arrnoniosa y orgánica síntesis entre, por una parte, las clases

sociales antagónicas y, por otr4 entre el himno coral colectivo y el arte individual del actor y,

además, logró una síntesis histórica entre tres períodos diferentes de la historia griega: la Edad

Arcaicq la Clásica y la Helenística. El edificio teatral acoge en su seno a todas las clases sociales

que pertenecíana la ciudadanía y recoge, también, la tensión actor-coro -individuo-comunidad- y la

resuelve igualmente con una síntesis, destinando un amplio espacio circular -la orchestra- para el

coro y un alargado y estrecho espacio rectangular- el Proskenion- paru el actor. No hay que olvidar,

sin embargo, que el espacio destinado al actor -que representa al individuo- es sensiblemente rnenor

que el destinado al coro -que simbolizaalacomunidad-. Pero además fisicamente, el edificio refleja

la diferente consideración que el pueblo grrego tenía para el detnos y para el individuo. Cuando

contemplamos una perspectiva del edificio teatral desde el aire nos muestra con suma evidencia la

grandeza dela cáveay la casi insignificancia, frente a ella, del edificio palcoescénicoe5. Ahora bien,

lo importante es que, por primera vez, eledificio teatral ha creado un espacio propio para el actor;

opinamos, por eso -como J. Duvignaud- que "la ciudad gnega de los siglos VI y V a.C.ha utilizado

el teatro como un acto ceremonial que le permita hacer el aprendizaje de la libetad individual"

(DTIVIGNAUD:1980, 242). Es decir, que el edificio teatral se convierte en un espacio para el

esEl palcoescénico romano, por el contrario, es mucho más grandioso como si quisiera simbolizar el poderío de un
imperio. Véase, por ejemplo, el del teatro de Orange (ver dibujo).
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aprendizaje de la libertad individual, frente a los dioses y frente a la sociedad Ja polis-. En el futuro

del edificio teatral, como en el del teatro y en el de Ia cultura en general, la tensión individuo-

comunidad seguirá siempre presente bajo la atenta rnirada de los espectadores y traerá como

consecuencia el que el coro desaparezcay su lugar sea ocupado por los actores, con un espacio cada

vez más amplio. En paralelo, esta religión colectiva -que nos ha introducido en la visión social del

pueblo heleno- fue siendo cuestionada, especialmente por la filosofia, en un proceso que ha sido

definido por Wilhem Nestlé como una evolución del mito al tógos y que acabaría transformando la

religión social en religión individual (I.IESTLE.1975). Efectivamente, la medida humana caractenza

al arte, a la religión, al teatro y a la polis. Paru los griegos, según Martienssen, la ciudad es

fundamentalmente un "cuerpo político" o una reunión de personas. Más que un grupo de edificios

constituye un reflejo del axioma "el hombre es la rnedida de todas las cosas". La polis "teníamás de

persona que de lugar" (MARTIENSSEN:1977, 31). Quizás, por eso, podemos estar de acuerdo con

L- Mumford para quien el producto rnás elaborado de la experiencia gnega no fue un nuevo tipo de

ciudad, sino un nuevo tipo de hornbre (MUMFORD.1979,197). Nos parece que lo sorprendente y

maravilloso del edifrcio teatral griego es, precisamente, que ha conseguido establecer un espacio

para la libertad del individuo; de este modo ha emprendido un camino abierto hacia el futuro.

* > ¡ . * * * *

En resumen, en el edificio teatral se manifiesta la tensión individuo-comunidad, una tensión que

es resuelta con la mayor arnplitud concedida en el espacio del edificio a lo comunitario -en la cúvea

y la orchesÍra-, peÍo sin que éste consiga eliminar el espacio destinado al individuo -el

palcoescénrco- que, contrariamente, resiste el ernpuje de la cornunídad y, paulatinamente,

conseguirá así ganarle terreno al espacio de la r¡rclrcstra. En cualquier caso, tampoco podemos
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olvidar que el teatro fue un fenómeno social y también un fenómeno político. Protegido y

estimulado por los gobernantes que lo unieron a la política religiosa centralizadota'u, de acuerdo

con la nueva realidad de la polis, fue utilizado también como símbolo de la grandeza y glona de la

ciudadeT. En el edificio teatral confluyen pues los fenómenos políticos, sociales y religiosos de la

polis,convirtiéndose así en un símbolo perfecto de la concepción del mundo helena.

'uRecordemos el discurso desarrollado entre Pericles y Demóstenes, el primero defendiendo la subvención pública para
el teatro y el segundo denostandola. En "L'Athénes de Périclés coÍrme projet culturel" del libro La calture comme projet
de société, de Raymond Weil, encontramos una sólida argumentación del valor que el teatro tenía para la política de la
poiis auspiciada por Pericles.

t'C.M. Bowra en su libroZa Atenag de Periclesnos señala lo que representaba esta gloria para el ateniense y que desde
luego no se parece a la üsión que tendrán los romanos de Roma durante el período del Imperio.
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2O.4.EL EDIFICIO ES T]NA IMAGEN DE UN HOMBRE IDEAL

20.4,1. UN ESCENARIO PARA EL SACRIFICIO

El théatron es, pues, un espacio para el aprendizaje de la libertad individual, libertad que hay que

ganar a la sociedad -a la polis- y a la religión. La religión griega -como vimos- nos permitía

adentrarnos en la sociedad griega, puesto que era una religión social. Ahora bien, esta religión social

evoluciona hacia una religién individual y, además, también es una religión antropológica" Por

tanto, desde dos aspectos de ella podremos adentrarnos en el estudio de la concepción del Hombre

en Grecia: primeramente, a partir de la propia evolución de la religión, que de ser iniciahnente

social se \'a transformando en individual; en segundo lugar, desde las mismas entrañas del

sentimiento religioso -que presenta un marcado carácter antropológico- se percibe ya una idea del

hombre. Por lo que se refiere a la transformación de la religión de social a individual, esto trajo

como consecuencia una mayor interiorización de la sacralidad, y por tanto, un desarrollo de la

conciencia humana, lo que no deja de ser sumamente importante paralaevolución del teatro. Ahora

bien, la incidencia del carácter antropológico de la religión sobre el teatro y, concretamente, sobre el

edificio teatral nos parece más profundo" Los dioses estaban hechos a semejanza de los humanos, su

representación era generalmente humana y también sus pasiones. En realidad, como en la religión

sumeria, sólo eran diferentes a los hombres por sus sobresalientes dotes fisicas e intelectualeses.

Pero, si por este lado podría creerse que eran dioses cercanos al hombre, por el contrario sus

designios eran tan inescrutables que se hacía tanto más necesario el ancestral rito del sacrificio.

Precisamente, a través del sacrificio el hombre logra wr espacio propio e inicia asi su primer paso

esEn este sentido es muy significativa la obra El Poema de Gilgamesh en la que los dioses poseen precisamente estas
características señaladas.
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hacia la libertad. En la edad dorad4 los hombres habían comido con los dioses, pero más tarde las

dos razas fueron "separadas"; esta división ocurrió en el momento del primer sacrificio, y cada

sacrificio posterior era un recuerdo de que el hombre ya no comía con los dioses, sino que les hacía

ofrendas a distancia (PARKER:1988" 289). El sacrificio, desde entonces, era el punto central y

culminante de todos los actos de reverencia celebrados en Grecia (MARTIENSSEN:1977,102) y,

por supuesto, también en el teatro. El sentido práctico del sacrificio, nos dice María Zambrano, era

"darle un espacio vital" al hombre, por medio del intercambio: entregar algo para que le dejaran el

resto (ZAMBRANO:1973, 39) y esto se puede apreciar con suma claridad en la tragedia. En el

teatro grlego se exhiben tragedias en las que los héroes -esos semidioses, hijos de dios y hombre-

son sacrificados. La tragedia para Carl Ruck er4 como indica el nombre, la canción del macho

cabrío, la canción cantada por el sacrificio del macho cabrío, un lamento, y el héroe delatragedia

griega es la víctima necesaria, cuyo honroso sacrificio apacigua las fuerzas del primitivismo y

dewelve al mundo su equilibrio establecido (RUCK:1989, 96). "La tragedia gnega muestra, bajo la

sombría lw del dios desconocido, la necesidad del crimen, también la del sacrifrcio"ee

(ZAMBRANO.1973,149). Pero además, el hecho del sacrificio no sólo esá presente en Ia propia

representación, antes de la misma se abre el espectáculo con un rito sacrificial: en Grecia las

representaciones se iniciaban con el sacrificio de un lechoncillo. Mas con este sacrificio se

comenzaba también el rito del aprendizale de la libertad indiüdual, así como la historia del

verdadero drama que enfrenta al hombre con el mundo, con dios y con los demás hombres.

20.4.2. LIN DISEÑO ANTROPOMETRICO. UN RECINTO PARA LA CELEBRACION ENTRE

LOS HOMBRES

eeDiversos autores coinciden en señalar la importancia del sacrificio para el teatro, no sólo los citados, sino también, por
ejemplo, René Girard, M. Berthold, R. Flaceliére, Domingo Miras, etc.
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El carácter antropológico de la religión deja una segunda y profunda huella, en este caso en la

misma estructura del edificio teafral. El hecho de ser un edificio singular y constuido en un espacio

sagrado, determina que su construeción siga una serie de proporciones geométricas que consigan la

armonía necesaria para reflejar el hecho de ser el microcosmos de la cosmovisión helena. Vitruvio

analizó el canon del edificio teatral gnego (plano 94) y luego lo aplicó, mejorándolo, al edificio

romano. Su análisis del canon del théatrorlo0 es el siguiente: un esquema geométrico basado en los

diagrarnas pitagóricos rige todo el plan. Cada miembro arquitectónico deriva su forma, medida y

lugar de esta pauta merced a una ley de analogía que relaciona las partes entre sí y con el todo. Esta

pauta también esta fundada en el juego canónico de las proporciones del cuerpo humano cuya

unidad o módulo rige todas las magnitudes y proporciones. La antropometría, pues, es la base sobre

la que se modela todo el organismo y el círculo -en Grecia- y el -semicírculo en Roma- son las

figuras geométricas resultantes. El teatro se convierte, así, en un recinto para la mejor celebración

entre los hombresiOl. La antropometría marca, pues, el sentido profundo del edificio teatral, mas

esta medida humana lo que en realidad refleja es una concepción ideal del hombre. Para H. Read,

este ideal hunde sus raíces en el sentido esencialmente estético del pueblo griego. El elemento

ineductible de su cultura -nos dice- es el elemento estético, se halla en la base de las matemáticas y

de la geometría y la filosofia gnega comienza en general como una meditación sobre cualidades

universales como la geometría y la armonía. Pero la frlosofia gnega se habría mantenido abstracta

sino hubiera entrado un nuevo elemento en su composición: el humanismo, la idealización del

hornbre mismo. Esto consistió en una aplicación de los principios abstractos de la simetría y de la

proporción annónica a la frgura humana. Además, para H. Read, la aportación de Grecia a la

historia del desanollo de la conciencia artística es, precisamente, esta idealización hunana

(READ:1965, 111-115). Si mantenemos las tesis de este autor, realmente lo que encontramos en el

tooHemos 
tomado este análisis de Gastón A. Breyer, Teqtro: er ámbito escértico, pg.34.totEsta es, al menos, la opinión de Gastón A Breyer, manifestado en su libro, EI Tealro: et ambito escénico, pg.34.
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edificio teatral es una nueva síntesis, en este caso entre el esquema geométrico artístico -base de la

belleza y que, según Read102, fue inventado en el neolítico- y la idealización humana -que Grecia

crea durante el clasicismo-. Ahora bien, no podemos mantener con él que la imagen que el edificio

diseña sea anterior a la idea del hombre, puesto que cuando el edificio utiliza la proporción

armónica antropométrica -es decir, a fines del clasicismo y durante el helenismo- ya había sido

utilizado el ideal humano en el arte -especialmente en la escultura-, en la tragedia y en la filosofia;

por lo que se refiere a este aspecto concreto, al edificio teatral la imagen sigue -y no precede- a la

idea.

'otvéur" de H. Read, Imagen e ldea, pg. 40-47
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20.5. EL THEATRON ESTA ENCLAVADO ENTRB UNA NATURALEZA DIVINIIZADA Y

UNA NATURALEZA DOMESTICADA, ENTRE EL MONTE OLIMPO DE APOLO Y LA

VID DE DIONISOS

20.5.1. EL EDIFICIO TEATRAL HUMANZA LANATURALEZA AGRESTE

También la religión permite entrar en la visión que los gnegos tuvieron de la naturalez4 aunque a

ésta le fue aplicada igualmente la medida humana; efectivamente,lamedida humana y la divinidad

son los dos parámetros que nos permiten un acercamiento a la idea que de lanafixalezase fo{ó el

pueblo heleno. Por lo que respecta a la rnedida humana y como vimos, Clarence J. Glacken opinaba

que los gnegos consideraban la naturaleza dornesticada, es decir que los gnegos tomaron conciencia

de sí mismos como modificadores de la misma. Frente a la exuberancia de la vegetación de los

trópicos o de las selvas del Brasil -en los que tan pocas huellas humanas podían verse y en los que la

naturaleza hacia insignificante al hombre y sus obras-, la aridez meditenánea destaca la huella

humana. Por eso -continúa diciéndonos la autora-,paÍalos escritores griegos y romanos los viñedos,

los olivares, las acequias, las cabras pastando en riscos rocosos, las aldeas y las villas, eran

inseparables del paisaje de las árídas colinas agostadas por el verano meditenáneo. Era un paisaje

alterado por el hombre que conternplaba con atención y cuya múltiple belleza amaba

(GLACKEN:1996,136-138). En ese paisaje dornesticad o era alzado el edificio teatral, una huella

humana integrada con los elementos naturales del entorno y abierta hacia el horizonte del paisaje

natural. Por lo demás, es cierto que a los griegos les inquietaba el vacíorO3 y el espacio infinito y que

siempre trataron, por eso, de encerrar el espacio, de reducirlo a una formula racional; como también

I03A Melisso de Samos (de fines del S. Vl a mediados del S. V a.C.) se le atribuyen estas palabras: ,,y no hay vacío,
porque el vacío no es nada: ¡y la nada no podría serl...". Yer Losfilósofos Presocrdticos,vol. IL
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es cierto que los artistas fueron incapaces de crear un símbolo plástico del espacio infinito

(READ:1965, 100). Sin embargo, todavía hoy nos sorprenden los hermosos lugares escogidos para

excavar el théatron en colinas que "miraban" a paisajes de horizontes abiertos, de tal modo que,

aunque efectivamente el palcoescénico firc construido, entre otros motivos, para tapar ese paisaje,

éste quedaba integrado en é1de un modo natural. En definitiva el edificio teatral, como el templor0a,

quedaba enmarcado en una nattxalezade suaves colinas y de paisajes que se perdían en el horizonte

(fotografias 11, 13, 17,18 19,20 y 27); era ésta una naturaleza domesticada, en la que la huella del

hombre era perceptible y no quedaba difuminada por una naturaleza agreste y selvática. Como ha

demostrado Vincent Scully, el edificio teatral imitaba en su forma la del paisaje natural donde era

construídol0s. Esto ocurre, al menos en los teatros de Corinto, Toricos, Siracusa (fotogafia 30) y

Dionisos de Atenas (fotografia 6). O también dirigía sus vistas hacia elementos naturales, corno en

El Pireo, Delfos (fotografia 11), Dodona (fotografia 13), Cassopé, Efeso (fotografia 15),

Megalópolis (fotografia 20), Sikyon (fotografia 29), Taormina, Epidauro (fotograftas 17 y 18),

Festo, Halicarnaso, Pérgamo (fotografia 24), Morgantina (fotografta 23), Sagalasso, y Termessos.

Además, un aspecto que también nos sugiere V. Scully, pero que no señala explícitamente, es que la

forma del edificio teatral quiere "perfeccionar" las formas agrestes que toma como modelo, es decir

"perfeccionarlas" en el sentido de ocultarlas, de situar al espectador del edificio en un entomo

totalmente modelado por la mano del hornbre. Así, el edificio teatral humaniza el paisaje agreste,

del que siempre huía el griego (Véase, al respecto en la parte documental, los teatros de Cassopé, de

Delfos -fotografia 11- y de Efeso -fotogafia 15-).

toovéasg en este sentido el trabajo de Vincent Scully, 7he Eorlh, The Temple and The God.s. (jreek Sscred
Architecfire, al que ya hemos hecho referencia. En la parte documental incluiremos el analisis efectuado por este autor
sobre el enclavamiento natural de algunos edificios teatrales.

'otvéasq los ejemplos de los teatros de Delfos, Torico, Corinto y otros, que hemos incorporado en el apéndice
documental.
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20.5"2. EL THEATRON ES CONSTRUIDO EN. UN PAISAJE NATURAL DONDE SE

ENCUE}ITRAN LOS HOMBRES Y LOS DIOSES

Las condiciones fisicas y climatológicas de las tierras gnegas le posibilitaban, además, al ser

humano una vida apacible. Las observaciones de Platón, Hipócrates, Herodoto y Aristóteles -nos

dice Clarence J. Glacken-, dan peso a la afirmación de algunos estudiosos modemos, según la cual

los griegos pensaban que debían mucho de su civilización a las ventajas del clima templado

mediterráneo (GLACKEN.I996, 115). Y entre estas ventajas se encontraba la posibilidad de

disfrutar de ocio. Así es el clima g.iego, según H.D.F. Kitto, le permitía a los habitantes el ocio, es

decir que podían llevar una vida activa con menos alimento y gasto de energía que el que se necesita

en climas más rigurosos. Además, el griego podía pasarse la mayor parte de las horas de ocio fuera

de casa. De este modo, logró afinar su ingenio y depurar sus formas de convivencia, mediante la

asidua comunicacién con el projimo, lo que explica su sociabilidad (KITTO.|979, 49). La

conversación era para el griego el aliento vital y el ágora y el teatro sus espacios predilectos; la

visión y la conversación son esenciales a la cultura gnega y motivos acústicos y visuales ayudaron a

determinar la evolución de la arquitectura teatral. Pero el caso es que sus grandes reuniones podían

celebrarse al aire libre y que la democracia ateniense y su drama no se hubiesen desarrollado como

lo hicieron si hubiesen sido necesarios techo y paredes"

Sin ellos, el edificio teatral deja pasar, en la primavera, alanaturalezaque entra en la ciudad. El

vino, la alegría desbordada, las orgías sexuales unidas a las viejas creencias religiosas de la

fecundación y renovación de la vida, rompen por unos días las murallas defensivas y welven a

mostrar la unidad, aún no perdida para siempre, entre el mundo divino, el natural y el humano.

Herodoto (Siglo V a.C.) todavía no distingue lo que esta hecho por los dioses de lo que se debe a

causas naturales, en su mundo todas las cosas estaban llenas de dioses la Naturaleza,lareligión y el
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mundo humario eran todavía la misma cosa-. Los sofistas, por su parte, son los primeros en

diferenciar entre phisis (la Naturaleza, o, más bien, las fuerzas de acción y crecimiento sobre el

mundo fisicor06) y nómos (la costumbre o ley, es decir, lo hecho por el hombre, la cultura). Pero

sería Epicuro -342-27I a.C.-, con su teoría de la causación natural de los átomos, quien relegara a

los dioses a un tranquilo refugio de no intervención (BOWRA:1983, 178). Por lo tanto, la

concepción gnega de la Naturaleza es de la mayor importancia para la comprensión de la religión y

del pensamiento de los griegos. Como nos dice W. Tatarkievncz,la idea de la relación del arte con

la naturaleza ha cambiado a través de las épocas como resultado, entre otras cosas, de los cambios

que se han dado en la interpretación del arte y en la interpretación de la naturaleza

(TATARKIEMCZ:1987,326-327). Por lo que se refiere a Greci4 no hay en sus concepciones

ninguna contradicción entre la Naturaleza y lo divino, la Naturaleza misma es divina

(I.trESTLE:1975,21)y -como vimos- desde la antigüedad la religión era naturalistaroT.

Y es que el edificio teatral es rur espacio de representación parala visión de hombres y dioses y

de unión de todos ellos con la Naturaleza.Una Naturaleza divinizada y una religión naturalista; una

nafriraleza domesticada y un hombre natural, un hombre religioso y una religión antropológica...:

todos estos polos van confonnando el círculo de la unidad de la vida, base de la cosmovisión

helena. En ella, la presencia de lo divino es avasalladora, si bien los seres humanos consiguen

arrancarle a la divinidad un espacio propio de libertad. Mas para lograrlo un trozo de naturaleza

divinizada debía ser apropiada -domesticada- igualmente por el hombre. La naturaleza, gracias a sus

especiales condiciones fisicas y climáticas, se convierte así en un espacio de convivencia de

hombres y dioses, de la naturalezay de la cultura; en la natwalezase produce el encuentro entre los

seres humanos y la divinidad y es, por eso, el espacio de la unidad. Pero en é1, las obras humanas

ItrEn el Libro II de la Fisica de fuistóteles se indica que a la naturaleza pertenecen aquellas cosas que "tienen en si
mismas el principio de moümiento y de reposo". Por tanto, "la expresión naturaleza se refiere tanto a un proceso natural
como a los productos de ese proceso". Véase, W. Tatarkiewicz, Hitoria de Seis ldeas, pg.327.

roTRecordemos que esta es la tesis de Martin P. Nilsson, manifestada en Historia de la religiosidad griega.
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son destacadas y con ellas el théatron que excava la cávea en la colina del monte divino, es decir en

territorio sagrado, mientras que la orchestra y el palcoescénico son enclavados en un territorio

rodeado del mar, o de olivos, o de campos de pastoreo que conecta con la nafuraleza domesticada.

Los teatros que miran al mar se ajustan a esta concepción de la naturaleza. Es posible que esta

disposición de los edificios teatrales Jo que tiene lugar en frecuentes ocasiones, como sucede en los

teatros de Anfiareo, Antifelos (fotografia 4), Cnidos (fotogafia 10), Corinto (plano 19), Delos

(fotografia 12, plano 25), Efeso (plano 28), Eretri4 Halicamaso (plano 42), Heraclea Minoa

(fotografia 19, plano 43), Metaponto (plano 51), Mileto (plano 54), Pollentia, Samos (plano 74),

Segesta, Selinunte (plano 78), Taormina, Thasos (plano 88), Tíndari (fotografia 31, plano 90),

Tolemaide (plano 91) y quizás tambíen en Pergé-, revista un carácter significativo. En este sentido,

apuntamos algunos de esos probables significados que damos de una manera rnuy abiert4 no

concluyente, si bien no desprovista de una cierta lógica. Por un lado, esta ubicación puede responder

al hecho de que el edificio teatral, al estar dedicado al culto de Dionisos, tenga presente que este

Dios desapareció en el mar, o que vino al continente a través del mar108. Si el edificio está

enclavado en una ciudad colonial, éste posiblemente mire hacia la madre patria de donde llegaron

los fundadores de la colonia, lo que sucede en Taonninal0e. Igualmente el edificio, cuando esta

construído mirando al puerto, puede exhibir la grandeza de la polis ante los posibles visitantes que

lleguen a la ciudad por mar. De este modo, muchos edificios miran concretamente al puerto, como

sucede en Cnidos (fotografia 10), Corinto (plano 19), Delos (plano 25), Efeso (plano 28), Eretria,

Metaponto (plano 51) y Mileto (plano 54). En cualquier caso, el hecho de que el edificio contemple

al puerto o al mar nos señala la íntima conexión delapolis con el mar y del griego con su tierra y el

martto. Son, pues, múltiples las causas, pero siempre responden a una concepción de la naturaleza

to8véase, a este respecto lo que sostiene walter F. otto, en Dioniso. Mito y curto, pg. 6l.'"'Como nos ha señalado Vincent Scully, en The Fnih. The Temple onl The Gods. Greek Sacred Architecture, pg.
194.

tloEn este sentido, véase el capítulo dedicado en este trabajo al Mediterr¿áneo. Por otra partg creemos que esta
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domesticada o divinizada, a mitad de camino entre el territorio humano y el divino. Y es que el mar

-tan lleno de hombres y de dioses- no podía mantenerse al margen de esa concepción de la

naturaleza.

Por tanto, el edificio teatral está construído entre una naturaleza divinizada y una domesticada;

entre el lugar sagrado y olímpico de Apolo y el natural de la vid domesticada de Dionisosrrl; entre

el sol y la tierra; entre la tierra y el mar. Es, pues, el escenario adecuado parala comunicación de

dioses y hombres. Pero también es un espejo natural en el que, al mirarse en é1, el griego pudo

contemplar el valor de sus acciones y comprender que éstas le llevarían hacia la libertad. Por eso,

aunque lanaturalezasea -como dijo Hegel- el lugar delanecesidad, sín aquélla el hombre no puede

llesar a ser libre.

ünculación doble del griego, es decir con la tierra y el mar, distingue el edificio heleno del romano, el cuál está
exclusivamente asociado con la ciudad y no con el mar. Y es que, frente a Grecia que es un pueblo marítimo-terrestre,
Roma es un pueblo más terrestre que marítimo. Véasg Jean Rougé, La mcnine dnts l'antiquité, pg. 18.

ItlDionisos, como nos informa Walter F. Otto, por su origen desciende de dos mundos, el mortal y el divino. Véase, su
Dioniso. Mito y ailto, pg.59. Precisamente por eso, cuando hablamos del espacio de la vid de Dionisos, nos estamos
refiriendo a un entomo natural perteneciente también a dos mundos: el humano y el divino.
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2O.6.EL TMATRON ES UNA SINTESIS HISTORICA DE TRES PERIODOS

20.6.1" LIBERTAD Y NECESIDAD, TIEMPO LINEAL Y TIEMPO CICUCO EN EL EDIFICIO

TEATRAL

La libertad, como dijimos, es la idea esencial productora de los cambios, aunque siempre

presupone la necesidad. Vamos a ver a continuación qué reflejo presentan estas ideas del cambio en

el edificio teatral, cuyo devenir histórico está determinado por su interrelación dialéctica. En la

Edad Arcaica, el teatro es edificado con un sólo órgano -la orchestra- que traduce la unidad entre

espectadores y actores, es decir su comunión. En el período clásico, se le añade un nuevo cuerpo Ja

cávea- en el que se asienta el demos. Por tanto, ambos -cávea y orchestra- componen el mundo

colectivo de la unidad, no dejando asomar aun ningún resquicio parala libertad. En nuestra opinión,

estos dos cuerpos conforman, en el edific io teatral, el espacio de la necesidcd, lo que vamos a

argumentar recordando la funcionalidad de cada uno de ellos. La orchestra es, por un lado, un area

sagrada -el tememos- en cuyo centro hay un altar votivo -la thyrnele- en el que la divinidad es

reverenciada, tanto por la presencia constante de ese altar como por el rito inicial del sacriácio y por

la presencia de los sacerdotes en los primeros asientos; y, por otro, es el espacio de la reflexión y

testimonio del coro. Enla cávea. por su parte, se colocan los ciudadanos especiales en los primeros

asientos y el resto de la población esti distribuida en una serie de sectores, cada uno de los cuáles

pertenece a una de las tribus de la polis. Así pues, estos dos cuerpos representan icónicamente el

mundo de la religión social y el mundo colectivo de la polis y, con ellos, la conservación de las

tradiciones religiosas y sociales. Efectivarnente, la reflexión del coro -en la orchestra- siempre es la

contraposición dialéctica del diálogo individual del héroe -que tiene lugar en la Skene,luego
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palcoescénico-, que con su acción tensiona al máximo las posibilidades de su mundo. Es decir, que

la reflexión del coro pone sobre la arena los riesgos y peligros que supone cuestionar o abandonar

un mundo conformado por la tradición y por el interés común, mientras que el diálogo del actor se

enfrenta y lucha denonadamente -incluso con peligro de muerte- con este mundo común tradicional,

dejando traslucir que ya es inoperante para solventar los conflictos que aquejan al individuo.

Por su parte, la Skene es el espacio de la libertad individual y por eso, con su creación al final del

período clasico, se abre una brecha en ese potente conjunto colectivo. Una fisura todavía pequeña,

ya que la skene es un espacio sensiblemente menor que el de la orchestra y todavia más pequeño en

comparación con la todopoderasa cávea, pero importante porque inicia el futuro y con él rompe una

concepción del tiempo cíclica cuyo pasado era siempre un eterno retomo. John Onians nos ha

informado que en la misma disposición de la escultura helenística se podía contemplar una

reflexión sobre el tiernpo cíclico o lineal. Así es, en los grupos de estas esculturas se persuade al

espectador para que olvide los factores temporales cuando esta enfrente del hemiciclo, del mismo

modo que se esperaba que fuese consciente de ellos cuando avarzaba a lo largo de los grupos

rectilíneos (ONIANS:1996,227). Es decir, que el semicírculo de esas esculturas simbolizaba un

tiempo cíclico, mientras que la colocación escultórica lineal representaba un tiempo lineal. Del

mismo modo, los espacios circulares y semicirculares de la orchestra y de la cávea del edificio

teatral pueden ser considerados como espacios representativos del tiempo cíclico, mientras que el

espacio rectangular delpalcoescénico simboliza una concepción del tiempo lineal. Por tanto, con la

skene -el espacio de la libertad- la historia ha hecho su aparición, dejando el griego atrás el tenor a

la historia del período arcaico y comenzando a querer integrar su ser en la historia, desde luego no

sin tensiones y conflictos. Precisamente, la skene refleja perfectamente esta situación conflictiva, ya

que está colocada justo al lado dela orclzestra y entensión con ella.

Mas al mismo tiempo, en el helenismo, se conectan armónicamente entre sí las tres partes de las
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que consta el edificio en un nuevo intento de romper la diversidad y encontrar la unidad. Si como

decíamos, quiás el azar tuviera algun papel en los primeros momentos en los que se construyeron

recintos para la representación dramátiea, pronto ya no tuvo casi ningun protagonismo y será la

necesidad la que determinará la construcción de la cávea y de la orchestra, mientras que será la

libertad la que condicionará la construcción del palcoescénico. Ahora bie4 una vez que se ha

diseñado este últirno de nuevo \a necesidad -en forma de búsqueda de la unidad- lleva a que se

conexionen, armónicamente y entre sí, todas las partes del edificio teatral. El azar,lanecesidady la

libertad interrelacionada con la necesidad, ésas son las tres ideas que, de modo sucesivo,

determinan el desarrollo del edifrcio teatral. Como ya dijimos, se trata de una evolución ligerarnente

diferente a la de la ciudad y es que el edificio teatral muestra, de forma más dramática que ésta, las

intenelaciones dialécticas entre la libertad v la necesidad.

20.6,2. UNA FORMA TENSA QI"IE REFLEJA LA TENSION DE LA SOCIEDAD Y DE LA

CULTURA HELENAS

La tensión entre la libertad y la necesidad expresa, igualmente, una dialéctica entre lo nuevo y lo

viejo, entre la tradición y la rnodemidad. Superado el marco absoluto y determinante de la

necesidad,la libertad le dernostró al griego, en último extremo, que podía desprenderse de sus

necesidades más condicionantes y crear, con la ficción, un mundo propio en el que, por un lado,

pudiera alejarse temporal y espacialmente de los problemas cotidianos y, por otro, desarrollar su

conciencia humana. En su camino por ser, el heleno tuvo que integrarse en la historia y utilizar la

libertad para desprenderse de atávicas ataduras y remontar un r,'uelo imaginario por un mundo que

le mostraba, al mismo tiempo, su propia realidad y la posibilidad que tenía de transformarla. Sin

embargo, tuvo que soportar así las profundas tensiones que poblaban su cultura. Es decir, la tensión
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entre el viejo espíritu unificador de Eros y el diversificador de Pólemos; la edstente entre la unidad

del mundo originario y la diversidad del actual; la que enfrenta al individuo y la comunidad;la de

dos dioses tan diferentes como son Apolo y Dionisos; la que contrapone el ser y el devenir... y,

finalmente, la que se constituye entre la formn y el proceso. El edificio teatral es el fruto de esa

múltiple tensión, resuelta a través de la dialéctica mediante la síntesis de los contrarios. Es por eso,

una forma en tensión no resuelta definitivamente; es una forma tensal12 que refleja la tensión de la

sociedad y de la cultura gnegas. Ademas esa síntesis, nos lleva a comprender la clave del proceso de

desarrollo de una forma la del edificio- que hoy es el resultado palpable de ella, concretamente de

tres períodos históricos -el arcaico, el clásico y el helenístico- y, en definitiva, el símbolo de un

diálogo histórico entre el pasado y el presente. Símbolo que inicia el curso general de una cultura,

europea fundamentalmente, que se ha construido en base a un diálogo dramático y profundo entre

lo antiguo y lo modemo. Así es, el desarrollo de la cultura glega parece estar sometido a tura lógica

que Hegel denominaría dramaticat t', cuya ¿es¿s fundamental ha sido la tradición y cuya antítesis ha

sido la innovación . El théatron gnego sería así el resultado de una síntesis histórica de más de cinco

sislosl la.

20.6.3. EL EDIFICIO TEATRAL O EL DESEO DE INMORTALIDAD

De la idea de la historia que tuüeron los griegos se desprenden, además, otras conclusiones en su

aplicación al edificio teatral. No olvidemos que éste fue realizado primero en madera y que la

influencia de Egipto hace que finalmente lo sea en piedra. Mas la piedra en aquella ciülización fue

tttserá el edificio teatral romano el que resuelva la tensión formal del edificio, pero con esta resolución se eliminan los
valores sociales y culturales que acompañaband,fhéatron heteno.

r¡3Ver Eugenio Trías, Drama e ldentidad. En este apartado reelaboramos la teoría de E. Trías para quien la cultur4
hasta el siglo )()i era dramática. También Emst Cassirer denomina a la cultura dramática, en su libro Las ciencias de lct
anhurq.

tlaYa vimos como fue Esquilo el inventor de esta cultura dramática.
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un signo de la búsqueda de la inmortalidad y su aplicación en Grecia a un edificio con claras

funcionalidades religiosas parece buscar lo mismo. Erwin Rohde, en su clásico llbro Psique. La

idea del alma y la inmortalidad entre los griegos (1983), nos ha señalado las diferentes

concepciones que tenían los griegos sobre la inmortalidad. Generalmente, ésta se adscribía a los

dioses o a los mortales a los que les era ofrecida por la divinidad, aunque también aparecen atisbos

de ella en el culto a los héroes. Ahora bien, el autor le concede el origen de la fe en la inmortalidad

al culto de Dionisos, si bien se halla igualmente presente en los filósofos -especialmente en Platón-

y en algunos poetaslls. Por otra parte, el autor destaca que estas visiones evolucionan desde un

carácter general del deseo de inmortalidad hacia la capacidad individual de alcatuarla

(ROFIDE;1983, 142 y sig.). También F. Copleston nos informa de la idea de la irunortalidad en los

filósofos desde Pitágoras, pasando por Sóerates, hasta Platón, encontrando claramente en este

últirno un deseo de pervivencia personal (COPLESTON: 1986, 45 ,I27 ,l8l y 220)" Estando el teatro

griego, y en particular el edificio teatral, tan vinculados al culto de los muertos, de los héroes y de

Dionisos, nos parece lógico pensar que el hecho de su construcción en piedra revista este aspecto

simbólico de la búsqueda de la inmortalidadll6. Es más creemos que el théatron muestra en su

ll5En este sentido es interesante señalar que varios líricos creen en la inmortalidad que proporcionan sus obras. Esto
ocutre, por ejemplo, en Ibico -"...Con ellos también tu, Polícrates, tendrás gloria inmortal por tu belleza por lo que toca a
mi canciÓn y a mi alabanza"-. Yéase, Líricct Griega Arcaica @oemas corales y n onali"os, 70A300 a.C.), pg. 236.
Igualmente en Pínda¡o, que dice con frecuencia que el hombre pasa y sus hechos se desvanecen, a no ser que la páabra del
poeta les otorgue la inmortalidad. Véase, Herrnann Friinkel, Poesía y Fitosofía de la Greci¿t Arcaicct, pgs.275 y 400. En
Teognis -"...Cuando a las lastimeras mansiones de Hades4leguesibajo las entrañas de la sombría tierra/aun muertó perderás
jamas tu gloria;/con nombre eterno, Cimo,/ permanecerás en la mente de los hombres...". Véase, Antología temáica de tn
poesía lírica griega, pg.7l. Y en Cleóbulo que consideraba que los hombres podían hacer cosas que no ie extinguirían "en
tanto mane el agua y los esbeltos arboles florezcar\ en tanto en alto el sol brille y la brillante luna, en tanto fluyan los ríos y
bata con sus olas la mar". Véase, Emily Vermeulg Lq muerte en la poesía y en el arte de Grecia, pg. 56. También los
artistas los escultores- creían que sus obras propiciaban la inmortalidad y -como hemos indicado- los hiósofos, sobretodo.
Sócrates y Platón. Además, en la religión encontramos igualmente concepciones sobre la inmortalidad de un modo más
desarrollado. Para Emily Vermeule, en la obra citada, pg. 56, se trata de buscar en todas estas manifestaciones artísticas la
fam4 el recuerdo inmortal. Así, la creatividad se convertía en una droga mágica" unpharmakon contra la muerte y contra
el olvido. Pero lo cierto es que la idea de inmortalidad sólo va prendiendo poco a poco en el conjunto de la sociedad griega
y es significativo a este respecto que el edificio teatral, también paulatinamente, va incorporando la piedra como máteriá
de construcción básico. Pareciera como si el curso de esta introducción tecnica fuera para-lelo al de la asunción de la üsión
de la inmortalidad"

lr6creemos que esta tesis üene teforzad,a, ademáq por el hecho de que en los enterramientos existía la práctica común
de extender piedras sobre el cadáver para mantener alejados los animales, quedando asi la piedra íntimamente asociada con
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estructura ese desarrollo que va desde una visión mas general de la inmortalidad -ejemplificada en

la cávea- hacia una más individual -reproducida a través del palcoescénlco-. Si esto es así, bajo la

fuzy la pasiórL se representaron en el théatron temas situados en un tiempo mítico, de etemo

retomo, donde la vida y la piedra nunca se marchitan. Pero, alavez,la reinteqpretación acfinlizada

de estos temas míticos muestra también que los gnegos ya no vivían sólo de recordar el pasado, sino

que querían darle un sentido a su presente; éste y aquél conviven, pues, en el recinto del edificio. Y

es que la elección de la piedra para la construcción de estos edificios denota también un deseo de

pervivencia, el anhelo de que el futuro contemple una hermosa obra en una esplendorosa polis. En

definitiva, el ediñcio teatral gnego sería por tanto un espacio alejado del tiempo cotidíano en el que

la muerte tiene una presencia aplastante; sería un gran plmrntakon conÍa la muerte. Mas en este

tiempo de ficción que el edificio muestra convergen las tres flechas del tiempo, es decir, la del

pasado, la del presente y la del futuro, efectuando así un diálogo temporal, un diálogo con la

Historia, que la vida cotidiana de la polis, sumida la mayor parte del tiempo en guelras, pestes y

desastres humanos, no había vislumbrado. En sulna, las piedras del edificio teatral aislan y

conservan un deseo, el de la irunortalidad, y además en ellas rebota el eco de las palabras de los

griegos. Unas palabras que expresan la voluntad de no sucumbir al terror de la historia y la

esperanza de encontrar en la libertad el camino que les conduzca al verdadero ser de los humanos.

Ese eco todavía hoy puede palpitarse entre las viejas y desgastadas piedras de las ruinas de los

edificios teatrales.

ef difunto por sus cualidades duraderas y protectoras. Véase, Emily Vermeule, La muerfe en la poesía y en el arte de
Grecia, pg. 90. También porque la arquitectura teatral tiene un claro precedente en la arquitectura de los templos que,
desde mucho antes -al menos desde el 600 a.C.-, reemplaza la construcción de madera y adobe por la de la piedra. Véase,
Antonio Blanco Freijeiro, Arte gnego, pC.7l. Por tanto, la piedra venía siendo asimilada a los muertos -a los que protegía
etemamente- v a la divinidad -a los seres inmortales-.
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21. TRES IMAGENES PARA TRES REPRESENTACIONES DE LA VIDA

21.I" LOS TRES ESPACIOS DEL THEATRON O LAS TRES FASES EVOLUTIVAS DE LA

FORMACION DEL HOMBRE COMO SUJETO HISTORICO

Como hemos podido comprobar, la forma definitiva del edificio teatral griego está compuesta por

tres entidades, resultado cada una de ellas de un período histórico diferente. Pero si observamos la

planta del edificio y nos fijamos en estos cuerpos, percibiremos que cada uno dibuja una imagen

geométrica y que todos componen, en conjunto, una única. Concretamente, estos dibujos

geométricos son un semicírculo -el de la cávea-, un círculo -el de la orchestra- y un rectángulo -el

del palcoescénico. Adernás durante el helenismo, se agrupan estos tres dibujos formando un único

conjunto de figuras geométricas annonizadas a través de un canon antropométrico que conecta,

entre sí, la orchestra con la cérvea y con el palcoescénico. Junto con estos cuerpos, quedan

integrados también la divinidad -cuyo signo rnás palpable es la thymele del centro de la orche.stra-,

la comunidad -es decir, lapolis simbolizada por la cávea y también por la orchestra- y el individuo -

representado por el pctlcoescénico-. Es decir, que el espacio circular de la orchestra es considerado

un espacio sagrado, mientras que el semicircular dela cávea es un espacio político y social y el del

palcoescénico unespacio para el individuo. El hombre y el cósmos, ésos son los dos parámetros del

diseño del théatron qlJe se convierte, así, en un mediador entre lo microcósmico -el ser humano- y

lo macrocósmico -el cósmos-.

Pero, lo que hace el edificio teatral es fijar su punto de atención en el hombre, al que convierte en

el centro del cósmos conectando , a parlir de é1, cada una de las ideas que componen la cosmoüsión

gnega. Por tanto, el hornbre -parece decimos el edificio teatral gnego- es un ser individual, social y
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religioso y algo mrás. Así es, su concreta colocación espacial en la ladera de una colina -entre una

colina y el campo abierto-, sin olvidar que, en general, le da -"mirando" a la naturaleza- la espalda a

la ciudad, nos traduce la visión de una naturaleza domesticada y divinizada. Efectivamente, tras el

palcoescénico se abre un hermoso horizonte natural caractenzado por su domesticación, mientras

que la cávea se introduce en una colina que, si es el símbolo de un monte sagrado, sería un

elemento representativo de una naturaleza divinizada. El hombre, pues, que nos representa el

edificio teatral es un hombre que concibe lanafixaleza como mitad divina y mitad humana; por eso,

también el ser humano es percibido como mitad divino y mitad bestia y, por tanto, es el mejor

mediador entre la divinidad y la naturaleza. Finalmente, la unión de los tres cuerpos del théatron

remite a una concepción de la Historia como síntesis de tres períodos históricos -el arcaico, el

clásico y el helenístico-. Pero esta síntesis -parece igualmente querer enseñarnos el edificio teatral-,

la efectúa precisamente el hombre; la historia es, así, concebida como el registro de la hazaña de los

hombres y el hornbre como un ser que mantiene el pasado, sin olvidar el presente en el que vive y

sin temerle al futuro. En suma, es un ser libre integrado en la historia.

En este sentido, creemos que los tres espacios del théatro¡2, construídos en períodos sucesivos,

expresan precisamente las tres fases evolutivas que conducen a la formación del hombre corno

sujeto histórico. La constitución de la cornunidad sería -según Eduardo Nicol- el primer paso para

esta formación, pero esta comunidad estli sustentada principahnente por lo sagrado. En esta

comunidad el hornbre no está religado a la divinidad, está religado a todo religiosarnentellT. El

segundo paso surgiría cuando la religiosidad accede al ámbito de la intimidad. El tercero, con la

política y el cuarto con la filosofia (NICOL:1977 , ll3-116). En el edificio teatral, el espacio sagrado

y el comunitario son representados juntos enlaorclzestra,mientras que el político está recogido por

la cúveay el palcoescénico nos muestra ya un espacio en el que el hombre se ha independizado -ha

t"Walter F. Otto, piensa de un modo similar. Antes de que el hombre fuera capaz de mirarse a sí mismo -nos dice-,
apareció el díos ante é1. Su imagen antecede alaimagen del hombre. Yénse, Dioniso. Milo y culto, p9.29.
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logrado un espacio propio- de la religión y de la políüca. Comunidad religios4 comunidad política y

humanismo: nos parece que esas son las tres fases principales que conducen a la formación del

sujeto humano que recoge el edificio teatral glego.

En resumen, el théatron pretende expresamos, con imágenes, una idea del hombre como ser

individual, político, religioso, natural e histórico" Un seq pues, muy completo que reproduce en su

interior cada una de las partes esenciales de las que está formada la cosmovisión griega. Por eso, el

edificio teatral es un microcosmos de la concepción del mundo helena.
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21.2. EL EDIFICIO CONSTRLIYE CONSCIENTEMENTE UNA IMAGEN DE LA SOCIEDAD

Y DE LA CULTURA GRIEGAS

Ahora bien, cabe preguntarse hasta qué punto eran conscientes los arquitectos de que las

imágenes que reproducía el edificio teatral simbolizaran a la sociedad y a la cultura griegas, es

decír, ¿pretendieron los arquitectos comunicar con la imagen que crearon en los edificios?. Y en

este sentido, nos ha valido especialmente John Onians, del cual hemos obtenido una serie de

ejemplos tanto teóricos colno prácticos que nos sirven para avalar la posible conciencia de los

arquitectos, al menos del período helenístico, de lo que querían expresar a través del théatrorz. Este

autor, concretamente, nos dice que ya Platón había allanado el camino para el desanollo de las artes

con fines expresivos, al afinnar que tanto la palabra como la imagen deben transmitir las cualidades

fundarnentales de la idea que subyace a ellas. Además, emplea el término tetragónos (cuadrado)

para describir el hombre perfectort*. Asimismo, prefería la verdad que residía en la aritmética y en

la geometría, por encima del placer originado en los sentidos, los cuales ofrecían frecuentemente

una falsa información. El interés de Aristóteles por la experiencia sensorial contrasta con el

desprecio de Platón por todas las cosas, excepto por Ia razón pura. Una noción fundarnental de

Aristóteles era que incluso el pensamiento abstracto confiaba en las cosas materiales. Nadie podía

lrsRecordemos que el diseño antropométrico del edificio teatral parte de un círculo en cuyo interior se diseña un
cuadrado, imagen sirnbólica que más tarde adoptará Leonardo. No oMdemos tampoco que el círculo y el cuadrado son las
imágenes geométricas representativas de la pareja divina Hestia-Hermes. Por otra parte, que esta figura es la
representación del hombre perfecto la encontramos también en la literatura, por ejemplo, en este fragmento de Simónides:
"...un hombre excelente llegar a ser, cuadrado por sus manos, sus pies, su inteligencia, terminado sin reproche...". Véase,
Lírica Griega Arcaica (poemcs corales y monalicos, 700-300 q.C.), pg. 266. Igualmente el escultor Policleto quería
representar figuras "cuadráticas", es decir canónicas y basadas en relaciones numéricas pitagóricas, como nos dice
Hermann Fránkel, en Poesía y Filosofía de le Grecia Arcaica, p9.292, y Antonio Blanco Freijeiro, quien nos ofrece una
interesante información sobre el mismo escultor. Concretamente nos manifiesta que Policleto sintió un interés análogo al
de los filósofos de su tiempo por las cuestiones geométricas. En el Doríforo, por ejemplo, las curvas del pliegue inguinal y
del arco torácico son segmentos de circunferencias cuyos centros coinciden en el ombligo; la forma esférica de su cabeza
nos recuerda 1o que Platón dice en el Timeo'. que los dioses habían dado esa forma a la porción más noble del ser humano
como imagen de la figura del universo. Vease, Antonio Blanco Freijeiro, Afte gt"iego, pg. 238. Asi pues, el empleo de esta
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aaptar un concepto en su mente si no era una imagen de algo real. Así, toda la investigación sobre

teoremas geométricos generales contaba con diagramas concretos de una magnitud determinada.

Por tanto, no nos extrañe que Aristóteles reafirme la naturaleza visual del pensamiento en De la

memoria y el recuerdo: "es imposible pensar sin una imagen mental". Pero será la Tienda de

simposios de Ptolomeo II la que constituya un paso fundarnental en la evolución de entomos

arquitectónicos con adecuados fines expresivos, ya que se incorporan en ella elementos simbólicos

y asociativos que enriquecen notablemente la arquitectura y la decoración de interiores. Ahora bien,

no sólo se perfecciona el lenguaje visual, sino también el pensamiento que subyace al mismo en un

proceso que conduce ala integración del pensamiento y de la imagen. A partir de entonces será

creciente la utilización de las artes figurativas como medios de comunicación equivalentes a la

palabrahablada o escrita. Por ejemplo, en el S.II a.C., Antipatro de Sidón deja cornpletamente claro

que las imágenes pueden utilizarse como el lenguaje. El término que utiliza para describir con

mayor precisión la relación entre la imagen y el concepto que representa es symbolon. Plutarco, por

su parte, nos señala el interés de los pitagóricos por los símbolos visuales como vemos en el relieve

de la Estela funeraria de Pitágoras de I;iladelfia del siglo I a.C.. En este relieve la bondad y la

maldad se hallan, respectivamente, a izquierda y derecha del espectador. Los pitagóricos creían que

el mundo constaba de opuestos; el prirner extremo representaba el mal y el segundo el bien. El

primer grupo lo cornponían, entre otros, la izquierda, la feminidad, la dualidad y la oscuridad; y el

segundo, la derecha, la masculinidad, la unidad y laltn. Así pues, todas las teorías descritas hasta

ahora esconden un mismo concepto, el de unas líneas imaginarias que se extienden entre los

objetos, o entre las personas y los objetos. Desde los albores de Ia medición, se habíaimaginado la

existencia de líneas entre los objetos, y toda la ciencia de la geometría se había asentado sobre estas

líneas imaginarias. Con la enorme expansión de la medición y de la geometría durante el período

Helenístico, llegó a reconocerse que la línea imaginaria era un componente básico para

es general en la cultura griega.
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conceptualizar grun parte de la realidad. Las ciencias que se ocupaban de la vista y el oído, la

perspectiva y la acústica, imaginaron un contacto lineal entre el hombre y su entorno y la aplicación

de esta hipótesis influyó decisivamente en el desanollo del arte. Así pues, la exposición teórica de la

nafi¿raleza visual, que definía las operaciones mentales, preparó el camino para la expansión

práctica del aprendizaje visual y cómo apartir de la unión de ambos se desarrolló un nuevo lenguaje

de signos (ONIANS:1996, 147-235). Creernos que esta completa información facilitada por John

Onians nos responde suficientemente a la pregunta planteada. No obstante, también en las propias

tragedias la conciencia de estar en un escenario con üra forma geométrica determinada es patente.

Por ejemplo, en lo que se refiere al círculo de la orchestra, éste es citado frecuentemente, como

sucede en [.as Coéforas de Esquilot'n, €o la Antígona de Sófoclertto y enla Andrómacat", en

Héracles loco122, en Las Bacanteslz3 , en Helenatto y .n lfigenia en Ailist25 de Eurípides.

Por tanto, el edificio construye conscientemente una irnagen de la sociedad y de la cultura

tt9ORESTES:...Poneos en círculo y desplegadlo bien, y mostrad la red en que fue cogido varón tan insigne...
(Las Coéforas,264).

'''ANTISTROFA l
...y de que Hefesto (dios del fuego) se apoderara con sus teas/ del círculo de nuestros torreones...

(Antígona,139)

t2trr4ENSAJERO

...Mas cuando ya Ie rodearon en círculo sin dejarle respiro...
(Andrómaca.69)

l22Antistrofa 2
...y hacen girar su bello coro,/ también yo ante tu techo mis peanes/cual cantor cisne viejo yal(Alude a la fiesta de
Apolo, en Delos. Los coros circulares de muchachas delias celebraban a Apolo, Leto y Artemis)
QIéracle.s loco,l16\

i23PENTEo

Doy orden de cerrar las torres, todas en círculo.
(Las BacanÍes,206),

SEGLq{DO MENSAJERO
...se curvaba cual arco o como rueda circular que trabajada al torno gira en círculo...Agave düo: "Ea, poneos en
círculo y agarrad el tronco, ménades,...

(La s B ac an t e s, 226 -227 )ttuDloscuRos
...En la isla de enfrente de Atica y que se alarga en circulo...

(Helena,373)
t"coRo ESTASIMO

...Las cincuenta Nereidas en círculo de gracia bailaban en honor de aquellas bodas en la luciente arena.
(Ifi gen i a e n Au li s,462-463)
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helenas. Una imagen que recibe del contexto social y cultural y de los intelectuales que participan

en su construcción y que parte de las ideas que circulan sobre el Hombre, la Naturaleza, la

Sociedad, la Historia y la Divinidad. Lo que aporta el edificio teatral es que f,rja y traslada esas ideas

a un conjunto de inngenes. No obstante, llegados a este punto debemos cuestionamos también si lo

que esas imágenes representan varian en algún aspecto la concepción del mundo griega. Para

averiguarlo, lo que vamos a hacer a continuación es un ejercicio de imaginación que intenta

visualizar el contexto social y cultural de Grecia, a través también de algunas imágenes geométricas

concretas que -en nuestra opinión- mejor se ajustan a su realidad. Después, compararemos estas

imágenes con las del propio edificio teatral para ver si coinciden o no" De este modo, esperamos

llegar a la conclusión definitiva de si las imágenes que dibuja el théatron reflejan o transfonnan la

realidad social de la que parten.
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21.3. W THEATRON ES UNA IMAGEN DE LA COMPLEJIDAD DE LA VIDA Y DE LA

BUSQUEDA DE UNIDAD

Como pudimos comprobar en el período arcaico, lo divino, lo natural y lo humano, formaban un

conjunto unificado en el que el hombre desanollaba su vida protegida de la naturaleza enigmática

por una intrincada red de significaciones que lo sujetaba de su posible caida al abismo del caos

primigenio. En el interior de esa red, que nosotros visualizamos colno completamente circular, el

hombre, sin salirse de ella, danzabay se transformaba en un ser divino o natural para exorcizar los

terribles espíritus que Io circundaban. Sólo existían dos mundos, el del interior de esa red, donde se

encontraba la seguridad y la vida y, el del exterior, en el que estaba el dorninio del tenor, del vacío y

de lo desconocido. Ese era, por tanto, el círculo de la unidad de la vida del hombre arcaico. El

círculo, que es una figura universal en la religiosidad de los pueblos antiguos y "primitivos"

(RYKWERT:1985,215), nos parece que es la figura geométrica más adecuadapara reflejar la

unidad de la vida gnega. En primer lugar porque el círculo, al ser un modelo geométrico natural

antes de convertirse en cultural por irnitación gráfica -su forma aparece asociada a la observación de

los círculos concéntricos en el agua, y a la de los círculos solar y lunarl2l'-, pudo obtener de estos

astros el carácter circular, renovable, de la vida127. Además, no puede subdividirse

geométricamentel28 y expresa muy bien la concepción circular de la vida en la que ésta y la muerte

son la misma cosa. Así es. "la vida humana es un círculo" -manifestó Alcmeón de Crotona- en el

tt6véase, Romari Gubern, ln mirada opulenta. Erploración de la iconosfera confemporanea, pgs. 92-93.
r27Es sintomático de lo que acabamos de decir que, en general, la primera geografia cartográfica presentaba también un

claro dominio de un espíritu geométrico circular y, frente a ella, el Siglo V a.C exhibe un espíritu geométrico rectilíneo.
Véasg Carlos Scluader, "El mundo conocido y las tentativas de exploración", pg. 95.

tttvéat" William Blackwell, In geometr'ía en Ia mquifech(q, pg.8l. El autor sólo reconoce una posible subdivisión
geométrica del círculo en 12 partes.
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que las cosas nacen y muerenl2e. En segundo lugat, porque todo el discurso del pensamiento arcaico

-como vimos- se oaracterizabapor su circularidadl30. Y, finalmente, porque traduce igualmente el

pensamiento matriarcal de esta sociedadl3l. Ahora bien, a finales de este período, comienzan a

surgir síntomas de la rotura de esa unidad y, en el clasicismo, el griego ya ha tomado conciencia de

que su vida se encuentra fraccionada por toda una serie de polaridades o fuerzas antagónicas. Vimos

cómo las más importantes, para Greci4 eran la de la vida y la muerte" Apolo y Dionisos, Eros y

Pólemos, el individuo y la comunidad,la libertad y la necesidad,la unidad y la diversidad,la

n(tturaleza y la cultura, el lógos y el dialógos y el ser y el devenir. Mas el griego clásico, sentía

todavía de modo muy vivo la unidad del mundo que acababa de dejar atrás y, por eso, toda su

cultura se caracteriza Wr la búsqueda de la unidad; una unidad que, a su modo, encontró de nuevo.

Así, se explica que haya tejido una red de significados que forma una cultura en la que cada una de

esas polaridades está interconectada con las demás y que haya resuelto, al mismo tiempo, los

antagonismos mediante la síntesis de los contrarios" Concretamente, el heleno de los siglos V y IV

a.C., logra crear una cultura que nosotros visualizamos como fonnada por una tupida red de mallas

rectangulares -el rectángulo es una figura geométrica formada por líneas paralelas contrapuestas,

que por eso pueden representar a esas fuerzas polares-, pero limitadas por un nuevo círculo. Con é1,

el heleno denota, una vez más, la pasión por la forma, la inquietud ante el vacío y el espacio infinito

ttnvéase Los fitósofos Presocráficos" vol. I, pg, 254. El texto completo que se le atribuye a este filósofo nos lo ha
comunicado A¡istóteles y dice así: "Tal y como el curso del cielo y de cada astro es un círculo, ¿por qué no podría ser
similar el nacimiento y la muerte de los seres perecederos, de modo que las mismas 

"osur 
n-* y mueran? "La üda

humana es un círculo", se dice...Alcmeón dice que los hombres mueren porque no pueden anudar el principio con el fin; un
dicho inteligente, si se le entiende en sentido general y no en forma estricta. Si la üda es un círculo, y un círculo no tiene
comienzo ni fin, nada puede ser anterior por estar más cerca del comienzo: ni ellos anteriores a nosotros, ni nosotros a
ellos". También para Sócrates -para Platón-, en el Feün, el círculo es una figura que expresa mejor 1a circularidad de la
üda y de la muerte -"...Porque si no se admitiera que unas cosas se originan de las otras siempre, iomo avarzando en un
movimiento circular, sino que el proceso generativo fuera uno rectilíneo, sólo de lo uno a lo opuesto enfrente, y no se
volviera de nuevo hacia lo otro ni se produjera la vuelta, ¿sabes que todas las cosas al concluir en una misma forma se
detendrían' y experimentarían el mismo estado y dejarían de generarse?..."-, aunque en este caso le sirve para argumentar
la inmortalidad del alma. Yéase Diálogos de platór¡ vol.IIL pg. 55.t'ovéase, Hermann FrÉinkel, Poesía yfitosofia en to Grei¡á ,qrcaicct,pg. 4ó9.ttrTal y como nos dice L. Mumfo rd, en La ciudati y la historia, pg. ;l,la forma de las primeras üviendas de las aldeas
recogian la figura femenina circular porque se supone que fueron las mujeres sus creadoras. Estas üviendas, serían una
imagen ütal del seno femenino. De la casa circular prehistórica podemos encontrar una abundante información en D.S.
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y la necesidad de unidad y de ser que reconen su espíritu. Ahora bien, el interior de ese círculo es

dinámico y, durante todo el clasicismo, algunas ideas presionan con más intensidad que otras,

consiguiendo finalmente producir en ese círculo una pequeña brecha por la que una malla

rectangular consigue salir. Es la libertad la fuerza que, en interrelación con la necesidad, consigue

transformar un mundo que parecía estar totalmente controlado. Con ella, al final del clasicismo y

sobre todo en el helenismo. del óvulo circular de la unidad de la vida nace triunfante el individuo.

Pero no ha sido éste un parto sin dolor, sino todo lo contrario, al salir alahn el indiüduo se ve solo

y desprotegido ante el mundo y por eso de nuevo vuelve a tener miedo a la libertad. La natttraleza,

su refugio durante los tiempos más ancestrales ya no le sirve, se ha despegado demasiado de ella y,

en su lugar, un fuerte sentimiento de nostalgia de la naturalezale invade que, una vez más, le vuelve

a empujar a buscar la unidad; además, ha perdido la fe en los dioses y enla pol¿i. Para paliar esta

soledad profunda, el griego del período helenístico, construye un nuevo refugio cultural, ahora

estrecho y alargado, rectangular. El recüíngulo es la figura geométrica más adaptable a las

necesidades humanas (BLACKWELL:1991, 8l) y traduce igualmente el pensamiento patriarcal

que, ahora -como nos decía Joseph Campbell ha triunfado sobre el matriarcal-l32. En cualquier caso,

el rectángulo es un nuevo hogar para el individuo en el que consigue acurucarse para estar cerca

del círculo de la unidad de la vida y que -sin muros- se encuentra pegado y, al mismo tiempo,

enfrentado a ese rectángulo, es decir a la vez tan cerca y tan lejos del ser humano. Detrás del

rectángulo, se eleva un muro que lo protege del espacio infinito y del vacío, todavía inquietantes

para su mente. Por tanto, un círculo, un círculo lleno de mallas rectangulares y un recüángulo:

ésos son los tres diagramas que mejor traducen -en nuestra opinión- la forma de la cultura griega en

los tres períodos indicados. Mas, ¿los diagramas del edificio teatral coinciden con los que acabamos

Robertson, Arquitectura Griega y Romana, sobretodo en la pgs. 47 y sig.
r3zVer Joseph Campbell, Los Máscqras de Dios: Mitología Occidentql. Por otra parte, las líneas rectas han sido

asimiladas siempre a lo largo de la historia de la arquitectura con 1o masculino. Vease, L. Mumford, La ciudd en la
Historia.
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de ver?.

Decíamos que el período arcaico dibuja un círculo y el edificio teatral, por su parte, crea

igualmente un círculo. Así pues, hay coincidencia de imagen geométrica. La explicación de ello,

quizas, esté en que el teatro, intimamente unido a lo religiosol33, se encuentra todaüa en una fase en

la que es la vida: realidad y representación no son aún dos mundos contrapuestos, sino que

coinciden plenamente. El período clásico -tal y como nosotros lo vemos- dibuja otro círculo, en este

caso lleno en su interior de mallas rectangulares, mientras que el edificio teatral diseña un

semicírculo -el de la cávea- abierto hacia el círculo de la orchestra. Precisamente esta disposición

de conjunto en la que el semircírculo "mira" al círculo nos desvela -en nuestra opinión- el

significado que esta imagen del edificio teatral crea. Parece como sila cávea -en la que se sienta el

demos- proyectara sobre la orchestra vna imagen de unidad. Así es para nosotros, el edificio teatral,

que en el clasicisrno está compuesto de dos cuerpos, refleja la imagen que el pueblo gnego se fo{ó

de la unidad. Ahora realidad y representación ya no coinciden, sino que son antagónicas -de ahí la

existencia de las dos entidades- y su unificación se logra mediante una síntesis de las dos; el teatro

ya no es la vida, sino una representación de ella, es decir una itnagen de la unidad de la vida. La

cultura helenística -tal y como la visualizamos- aportaba un rectángulo que era adosado y

enfrentado a un círculo, mientras que el tlxéatron creaba el palcoescénico, un edificio rectangular

adosado al circular de la orchestra y, además, unificaba todo el conjunto. Ahora el edificio está

compuesto pues de tres cuerpos diferentes que expresan tres mundos contrapuestos, aunque unidos

arquitectónicamente. El teatro welve así a mostrar wra representación de la vida, a través del

espacio de la cávea, qve proyecta la imngen del individuo solitario que quiere solventar sus

l33Alberti, como nos recuerda X. Rubert de Ventóg había insistido en que cada tipo de edificio conespondía a ciertas
formas que señalan su función: formas platónicas perfectas (el círculo) para los edidcios religiosos; las formas regulares
para los edificios públicos, y las irregulares para las casas. Véase, de X. Rubert de Ventós, "La sociología de la semiótica',,
pg. 193.
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conflictos por dos caminos. Por un lado, buscando la unidad, es decir ansiando una vinculación

mayor con su mundo -pero esta búsqueda ya no es, como en el clasicismo, un sentimiento

comunitario, sino un sentimiento individual- y, por otro, creando un mundo de ficción que le evada

de la realidad de su entomo. Así pues, la imagen del edificio teatral representa, primero, la

incertidumbre de la vida individual -colocada al nacer entre la encrucijada de tener que escoger

entre la nostalgia de la unidad comunitaria y la creación de un mundo propio de ficción- y, segundo,

la complejidad de la vida -en la que el individuo y la comunidad, lo masculino y lo femenino, la

realidad y la ficción son ya fenómenos contrapuestos-. La profundización del sentido de la medida

antropométrica del edificio ha conducido a damos la imagen de un hornbre naciente, dubitativo y

solitario, colocado en mitad de una vida llena de incertidumbres y complejidades. Este hombre,

podría ser cualquiera de nosotros; al mostrar en el escenario los problemas con los que se enfrenta la

libertad individual, el teatro gnego ha abiefo una puerta al futuro. Mirándola de nuevo, es posible,

que reanimemos nuestro ruinoso pensamiento y que nos contemplemos a una parte de nosotros

mismos.
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Ya es hora de hacer un balance de este estudio en el que queden expuestos tanto los logros

obtenidos como los aspectos que no hemos podido resolver. Con respecto a los resultados, a

nosotros nos parece que son tres las principales tesis que hemos pretendido demostrar aquí. La

primera, que la arquitectura teatral griega no obedece sólo, como se ha repetido exclusiva e

insistentemente, a causas técnicas. La segunda, que los griegos organizaron sus ideas más poderosas

formando un complejo sistema de profundas interrelaciones que nos ayuda a entender la forma de la

sociedad y de la cultura helenas. Y la última, que el edificio teatral gnego es una intagen de esta

sociedad y de esta cultura y, por tanto, la escena de la vida de los griegos antiguos.

Por lo que se refiere a la prirnera tesis, todos los investigadores que han trabajado sobre el edificio

teatral coinciden en un aspecto: que éste es el resultado de un proceso de desarollo condicionado

por motivos técnicos. En efecto, ya sean causas acústicas o visuales, es decir que los espectadores

puedan ver y oir mejor los espectáculos dramáticos, las que se encuentran en el fondo de los

cambios sufridos por el edificio teatral griego a lo largo de su historia; ya sean las necesidades

técnicas que requiere la evolución del drama -de la tragedia y de la comedia, especialmente- las que

impulsen estos cambios; ya sea el peligro de rotwa de los entarimados de madera por el peso de los

espectadores, los que condujeran al teatro hacia las colinas de roca; ya sea la búsqueda de una forma
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geomética; o ya sea el desarrollo del actor, en detrimento del coro, el que condiciona la forma de la

Skene y las relaciones de ésta con la orchestra y la cávea. Todas estas teorías insisten en que sólo

alguna causa técnica está detrás de la evolución de la forma del edificio teatral. Sin embargo,

nosotros creemos haber demostrado que, siendo importantes todas estas motivaciones, no fueron ni

las únicas ni, a veces, las más decisivas. Por el contrario, en la raíz del proceso de gestación del

Théatron se hallan causas sociales y culturales que le confieren un profundo significado, muy unido

a la visión del mundo que crearon los griegos. Una visión en la que se expresan las íntirnas

vinculaciones que éstos tuvieron con el mundo natural, el divino y el humano. Por eso, nos llama la

atención que todos estos autores no nos hablen de las relaciones que el edificio teatral establece con

esos mundos. Y es que, en nuestra opinión, no es posible entender la arquitectura teatral griega y su

proceso de desarrollo sin partir previamente del hecho de que ésta, como toda arquitectura, está

detenninada tanto por el objetivo al que debe servir como por el lugar que ha de ocupar en el

conjunto de un determinado contexto espacial. De este modo, la forma del edificio teatral griego

estaba orientada siempre y conscientemente, por un lado, hacia un emplazamiento determinado que

perseguía estrechar relaciones con el exterior del edificio teatral, es decir con la naturaleza y con la

polis.Y, por otro, para satisfacer sus objetivos rnás hondos, aquéllos que explican su esencia y que

curnplen funciones religiosas, culturales, político-sociales y humanas.

En este sentido, la excavación sistemática de los teatros helenos en las laderas de las colinas no

pudo obedecer exclusivamente a una mejor acústica y visibilidad, o a una mayor seguridad para los

asientos de los espectadores. Prueba de ello son, entre otros, los teatros de Torico, Icaria, Ramnunte

y Queronea, edificados en fecha muy temprana iual vez en los finales del período arcaico y

principios del clásico- en laderas de colinas cuando todavía los asientos eran de madera. Sólo más

tarde la cávea excavada en las laderas se perfeccionó irnpulsada por las mejores condiciones
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acústicas y visuales y así continuó hasta la etapa helenística.

Para nosotros, la ubicación de los edificios teatrales en esas laderas responde a varias causas

íntimamente relacionadas. En prirner lugar y prioritariarnente, a causas religiosas y naturales. Como

hemos visto arnpliamente en el interior de este estudio, el pueblo griego consideró sagradas a las

montañas porque por ellas deambulaban sus dioses y sus héroes, especialmente, Apolo y Dionisos,

los componentes esenciales de la tragedia. De ahí que las montañas donde introducían sus teatros

fueran vistas como un sírnbolo sagrado. Pero esta colocación obedecía, además, a la concepción de

lanaturaleza que tuvo el pueblo heleno. Los griegos, que gozaron de la natvraleza entendida de un

modo divinizado o dornesticado y huyeron de la naturaleza salvaje, situaron sus teatros

mimetizando las formas naturales del entomo y tapando los entornos más agrestes para que los

espectadores contemplaran un paisaje integrado por el arte y la naturaleza y pa:a ayudar a

domesticar, a"civilizar", este paisaje. Esta doble dependencia de lo religioso y lo natural se pone en

evidencia cuando comprobamos que la cúvea del teatro estaba encajada en la ladera de una colina,

pero su orchestra y su edificio palcoescénico esfaban construidos sobre el llano y abiertos a un

paisaje agrícola o rnarítimo. Por eso, mantenemos que el edificio teatral fue ubicado entre el Monte

Sagrado de Apolo y la vid de Dionisos, entre una naturaleza divinizada y una naturaleza

dornesticada; en un espacio rnitad divino y rnitad humano como el propio Dionisos, hijo de dios y

de hombre.

En segundo lugar, podemos apuntar motivaciones políticas y filosóficas para explicar la forma

semicircular de la cávea del edificio, la parte donde se asientan los espectadores. No nos cabe la

menor duda de que los arquitectos aplicaron sus conocimientos sobre la acústica y la visibilidad y

que éstos cumplen un importante papel, tanto en el diseño definitivo dela cávea. como en las fases

de su desanollo que, desde una fonna rectangular, pasando después por el arqueamiento de los
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lados, alcat:r:ó, finalmente, su forma definitiva. Pero esa forma semicircular, por un lado, responde a

la concepción democnitica de la poli,s -es muy apropiada para que todos los ciudadanos tengan la

misma visibilidad y la misma capacidad para oir el drama-, cuya evolución transcurre paralela a la

del diseño de la cávea; mientras que, por otro, posibilita una adecuada reflexión del contenido

temático que se esta ofreciendo en la orchestra y en la Skene. De este modo la cávea, al abrazar y

mirar ala orchestra, establece una íntima conexión entre el ntito y el lógos.

En tercer lugar, la forma del edificio teatral es iguahnente la respuesta a la paradójica relación

que establece con la polis que 1o ha edificado. Paradójica porque si, en general, el Théatron le dala

espalda a aquélla buscando una huida transitoria espacio-temporal de la cotidianeidad, de la vida de

la ciudad, al mismo tiempo no puede desligarse totalmente de ella. De ahí que persiga casi siempre

alguna vista que lo relacione con la polis. Por eso, el teatro se excava en una colina, dándole la

espalda a la ciudad, pero en estrecha intenelación con ella construyéndose entre el ágora y la

acrópolis, o más cerca de una que de la otra, o mirando al puerto, u orientado al sur, etc.

Finahnente, la arquitectura teatral helena no es hija sólo de la geometría. En nuestra opinión, ésta

no puede desprenderse en Grecia del mito" De este modo, en la base del diseño antropométrico del

edificio teatral y, por tanto, en la raiz de las fonnas geométricas -el círculo y el cuadrado- que son

utilizadas como gozne del diseño general del edificio se encuentra el profundo significado mítico

que éstas ocultan y que lo relacionan, en un primer nivel, con la pareja de dioses Hestia-Flermes y,

en un segundo a través de éstos, con la concepción de un hombre pennanente y carnbiante, esfático

y dinámico, viviente y rnortal.

Por lo que respecta a la segunda tesis, creemos haber descubierto que los griegos organizaron sus

ideas rnás poderosas formando un original sistema que emparejaba sus ideas polanzada e
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interrelacionadamente y que es fruto tanto del pensamiento lógico como del dialéctico. De ahí que

exprese, en primer lugar, el reconocimiento de la división del mundoy,alavez,el profundo anhelo

de unidad con é1. Y en segundo lugar, la conciencia de que el mundo es permanente y, al mismo

tiempo, cambiante. En definitiva, todo él esta impregnado de la polarizaciín social y cultural que ha

enfrentado la unidad con la diversidad, el ser con el devenir, el cambio con la permanencia, el orden

con el caos y la vida con la muerte. Por eso, nos parece que su conocimiento puede semos muy útil

para el estudio sociológico de la religión, de la literatura, del teatro, del arte, de la arquitectura, o de

cualquier aspecto de la cultura gnega. Y en este sentido nuestro descubrimiento ha venido

acompañado del asornbro ante la enorme complejidad que exhiben la forma y el funcionamiento de

esta organización y ante lo que nos desvela detrás: una cultura muy meticulosa, detallista y creativa

que vincula totalmente al hombre con su mundo.

El sistema de ideas gnego está compuesto por un complejo polinucleúr, es decir, las ideas

rectoras, las ideas que se refieren a los Dioses, la Naturaleza, el Hombre, la Sociedad, el Espacio y

el Tiempo; por un subsistenta dependiente, que incluye, entre otras, las ideas sobre la vida, Pólemos,

Apolo y Dionisos, el individuo y la comunidad, la unidad y la diversidad, la phísis y el nómos, el

lógos y el diálogos y el ser y el devenir, por un sistema inmunológico de protección, constituido por

las ideas sobre el arnor y la muerte, verdaderas exclusas que impiden que la riada de la naturaleza

que todo lo destruye inunde la sociedad; y, finalmente, por las ideas que producen el cambio, sobre

todo la libertad, pero en estrecha conexión con la necesidad y el azar.

Estas partes de las que se compone el sistema de ideas gnego no funcionan de un modo

autónomo, sino interrelacionada y unitariamente ya que todos sus componentes, aunque están

enfrentados antagónicamente, trenzan una intrincada red de múltiples conexiones horizontales y

verticales, sincrónicas y diacrónicas. Nos dice E. Morin que los sistemas de ideas son mediadores
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enfe los espíritus humanos y el mundo, pero en nuestra opinión también son mediadores entre el

hombre y sus obras y entre éstas entre sí. Así, a través de la observación de la nattxaleza de las

relaciones sistemáticas, hemos podido entender cómo y porqué los griegos conectaron entre sí

estrechamente el mundo natural, el humano y el divino y todas sus formas culturales. Y es que

tuvieron una religión antropológic4 natural y social, una visión de la naturaleza divinizada y

domesticada y una consideración del hombre como ser divino, natural, social e histórico; definieron

su sociedad y su cultura con una escala humana que les diferencia de las civilizaciones del oriente

próximo, tal y como se puede apreciar en la política, en la arquitectura, en la religión, en la visión

de la naturaleza, en el arte, en el drama...; y buscaron el ser y la unidad, no sólo en la filosofia, sino

también en el teatro, en la religión, enlapolis...

Este sistema de ideas nos ha permitido tarnbién comprender la intenelación que existe entre el

conlexto socio-cultural del que parte la arquitectura teatral, los "ctctores" o protagonistas que

influyeron en su diseño y laforma que adquirió. Esta conexión se caracterizapor presentar un

circuito doble de ideas. El prirnero, que va linealmente desde el contexto socio-cultural, pasando

por los "actores" hasta el edifrcio teatral, está fonnado por las ideas plenamente arraigadas en el

contexto socio-cultural, en los "actores" y en la forma del propio edificio teatral. El segundo circuito

ha perdido la linealidad y está formado por caminos de ida y welta. Larazónes que en este segundo

circuito se da una relativa libertad de creación, que peffnite efectuar a los "actores" y al propio

edificio pequeñas variaciones al modelo general y la posterior absorción por parte del sistema de

estas variaciones. El proceso sería el siguiente: primero los "actores" toman sus ideas del contexto

socio-cultural, de la etapa histórica concreta en la que habitan, pero reflexionan sobre ellas y

seleccionan las que les parecen más próximas a su plano vital. Por ejemplo, no todos los filósofos

que se ocupan del pensarniento estético coinciden: unos ponen el acento en la estética matemática.
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mientras que otros lo hacen en la estética psicofisica. Tampoco lo hacen los dramaturgos: la

influencia de la gueffa en Esquilo -concretamente de las Guerras Médicas- es crucial para

comprender su obra, mientras que la gueffa en Sófocles apenas tiene importancia y en Eurípides y

Aristófanes, esta vez la Guerra del Peloponeso, de nuevo vuelve a ser decisiva para la configuración

de su pensamiento y de su obra; por otra parte, en Esquilo hallamos una poderosa influencia de la

épica arcaica, en Sófocles de la lírica, en Eurípides del pensamiento sofistico y en Aristófanes de Ia

tragedia; y mientras que en Esquilo y en Sófocles el aliento de Apolo esta más presente que el de

Dionisos, en Eurípides, contrariamente, lo está en un grado mayor el de Dionisos. A continuación,

esta libertad de creación, si se convierte en un lenguaje común, pasa a formar parte del contexto

socio-cultural y así se inicia una vez más el circuito de ideas. Por ejemplo, Tespis introduce por

primera vez en la tragedia el prirner actor y Esquilo los decorados pintados, los pitagóricos la

estética matemática, Anaximandro una cosmología geométrica y política. Por tanto, por lo que se

refiere al edificio teatral,lo decisivo es que las aportaciones individuales se hayan convertido en un

lenguaje común y que el conjunto de las reflexiones de todos los "actores" y la globalidad de ideas

que conforman el contexto socio-cultural entre a formar parte del espíritu que subyace tras su diseño

arquitectónico. Lo importante para el edificio teatral es que fusiona, como Sócrates, la utilidad y la

belleza- que utiliza tanto la estética matemática como la psicofisica; y que está más cercana al

pensamiento de Aristóteles, que tuvo un peso esencial en el arte helenístico, que al de Platón. Lo

fundamental para el edificio teatral es que el impulso que le dan los trágicos y después los

comediógrafos al actor, en detrimento del coro, y, con los decorados y los argumentos, a la ficción,

en meffna de la realidad, colabora al nacimiento y al desarrollo dela Skene. Y lo trascendental para

la arquitectura teatral griega es que capta la totalidad del sistema de ideas griego convirtiéndose en

un auténtico microcósmos de su sociedad y de su cultura.
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Finalmente este sistema de ideas que estamos describiendo, nos acerca tanto a la forma de la

sociedad y de la cultura griegas, como a su proceso de cambio. A través de é1, podemos conocer

cómo evolucionaron las ideas en Grecia y, por tanto, sus formas culturales y sociales. Entre otros

aspectos, se nos ha revelado que los griegos, durante el período arcaico y el clásico, crearon una

cultura desanollada al filo de la üda diaria, en la que coexistían la libertad y la necesidad y en la

que eros fue considerado un dios cósmico. Era, por tanto, una cultura esplendorosa que tenía los

pies en el suelo y la mirada puesta en el cielo, que compaginaba lo terrestre y lo cósmico y la digna

libertad humana con la grandezadelapolis. Más tarde, en el período helenístico, la cultura buscó la

huída de la vida, de la libertad y de la polis y convirtió a eros en la imagen de un niño pequeño.

Ahora, pues, lo humano, lo divino y lo natural se han empequeñecido, se han transformado en

frágiles criaturas solitarias desarraigadas de las estrellas y del mundo en el que viven. La evolución

del sisterna de ideas gnego nos introduce también en el desarrollo de la propia sociedad helena. En

los períodos arcaico y clásico, ésta se caructenza por mantener un ideal de unidad lo que la define

como profundamente comunitaria y devota de la religión y de la patria. Por el contrario, la posterior

sociedad helenística se convirtió en individualista y perdió la esperanza en alcatuar realmente la

unidad. En estos motnentos, un sueño utópico de unidad ha sustituido al viejo ideal y el miedo a la

libertad ha reernplazado el clásico deseo griego de incorporarse a la historia. Grecia había dejado de

ser esplendorosa y pronto entraría en la decadencia y en la sumisión"

En relación a la tercera tesis, nosotros mantenemos que la arquitectura teatral griega es, en el

plano semántico, una imagen del hombre, de la sociedad y de la cultura helenas y, en el plano

formal o estético, una itnagen vital, geométrica e ideal. Como no podía ser de otra manera, todas

estas imágenes convergen y se unifican a través de la eurritmia antropométrica que se halla en la
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base del diseño de la arquitectura teatral helena. Gracias a ella, el hombre se convierte en el centro

de su sociedad y de su cultura y las imágenes vital, geométrica e ideal logran ura síntesis clasica y

armoniosa. De nuevo, la tensión unidad-diversidad aflora en la esencia del edificio teatral que es, en

su interior y como nos dijo J. Ortega y Gasset, una forma orgánica, dividida en dos mitades y, en el

exterior, una arquitectura en tensión con el paisaje natural y urbano. Estas tensiones son un reflejo

de las que, en general, padece el hombre griego, cuyo pensamiento, ya lo dijimos, ha aprehendido la

escisión del mundo, pero no quiere desvincularse de é1.

Por lo que respecta al hombre que representa el Théatroz es ideal, común, libre, mítico,

geométrico y microcósmico porque es un reflejo del todo que representa su sociedad y su cultura.

Además, la irnagen que nos deja de él parece, al mismo tiempo, unificada y escindida. Y es que se

nos muestra, por un lado, un hornbre muy completo, compuesto de aspectos humanos, religiosos,

naturales, político-sociales e históricos. Pero, por otro, un ser dividido, mitad divino y rnitad bestia;

dubitativo entre la política y la religión, entre la libertad y la necesidad, entre el ideal cornunitario y

el individual, entre una concepción de la naturaleza domesticada y divinizada y entre el mito y la

historia; rnuy unido alatiena cuyos pies pisa, pero muy contemplativo del inmenso cósmos que lo

techa; y muy pegado a la vida, pero deseando la inmortalidad. No nos extrañe que el edificio teatral

esté enclavado entre una naturaleza divinizada y una domesticada y encajado en la tiena y abierto a

la luz del cielo. Que sea un recinto para la reunión de los hombres y de los dioses que, juntos,

contemplan el espectaculo. Que sea un recinto para la celebración de los hombres, pero que esté

construido en piedra buscando la inmortalidad y huyendo de los efimeros humanos o seres de un

día. Que intente darle la espalda a la ciudad, pero sin poder desprenderse de ella totalmente e,

incluso en muchas ocasiones, que se ubique entre el espacio sagrado delapolis y el político, entre la

acrópolis y el ágorct. Que contenga espacios parala representación comunitana -la orchestra y la
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cávea- y la individual -el edificio palcoescénico- o paralarepresentación de la libertad -el edificio

palcoescénico- y de la necesidad la cávea y la orchestra-. En definitiva, el edificio teatral griego es

un espacio mítico e histórico que reooge las tres fases decisivas por las que el hombre alcat:za el

status de sujeto histórico: la religiosa, la politica y la individual.

El hombre, microcosmos de su sociedad y de su cultura, se halla, pues, en la base del diseño del

edificio teatral que es tarnbién el microcosmos de la cosmovisión griega. No nos sorprenda, por

tanto, que la arquitectura teatral nos simbolice una cultura polar que? como la propia arquitectura,

esta íntimamente unida a la naturaleza,peÍo queriendo diferenciarse de ella y que, igual que aquélla,

es lógica y dialéctica, mitica y geométrica, telúrica y cósmica, religiosa y humana, única y diversa,

erótica y "polémica", estática y dinárnica, libre y necesaria y vital e ideal. Comprenderemos

facilmente que esta cultura sea dramática y que resuelva, como hace el propio edificio teatral, sus

conflictos interiores con una síntesis de los dos polos contrarios la tesis y la antítesis, la tradición y

la innovación-.

El edificio teatral, porotra parte, es igualmente un símbolo de la sociedad helena y de sus más

importantes características. La más esencial es que la unidad y la diversidad se hallan, colno en

aquéI, en la esencia de su forma. En efecto, la imagen que el edificio nos ofrece de su sociedad es

que ésta es compleja, ya que ha iniciado el camino de la diversificación de las distintas clases y

roles sociales que componen la polis -el Théatrol? es una escuela de aprendizaje de los diversos

roles de la polis-. Tarnbién, que es una sociedad dialógica con intereses económicos, colnerciales,

políticos, religiosos y culturales diversos. Pero todas estas divergentes motivaciones no son, sin

embargo, resueltas en un fraccionamiento civil sino en una integración que se logra, la mayor parte

de las veces, de forma dialogante y pacífica. Esto ocurre también en el edificio teatral, templo del

diálogo, un verdadero rnediador, entre otros aspectos, de la religión y la polític4 el puerto y la
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ciudad, la polis y la natural eza,lanaturalezay la cultura, Apolo y Dionisos, la forma y el proceso, la

unidad y la diversidad, la aristocracia y el pueblo, el coro y el actor, la realidad y la ficción... Y es

que la sociedad gnega es, igual que la forma semicircular de la crivea, democrática y escucha a

cada uno de sus interlocutores sociales -como en el diálogo- sin cerrar totalmente sus conflictos -

igual que ocrüre en la tragedia-. Esta es la causa de que la griega sea una sociedad tensa -la fonna

del Tlzéatron es también tensa-, en equilibrio inestable, y muy dinámica, muy permeable a los

cambios, y una sociedad histórica, que acaba de entrar en la Historia, sin desprenderse de la

Naturaleza y abriendo el camino de la libertad humana. Así se explica que sea una sociedad

titubeante, no rotundamente histórica ni taxativamente natural, no absolutamente libre ni

totalmente necesaria. Como su sociedad, a veces, el edificio teatral muestra miedo a la historia. Esto

ocure, por ejemplo, con la idea de la libertad que, con un cierto retraso con respecto a su época, es

representada mediante el palcoescénico -el espacio del actor y de la libertad individual- desanollado

en el período helenístico, cuando ya el deseo de libertad había sido sustituido por el miedo a la

libertad. Otras veces, el edificio es hijo de su tiernpo, corno ocuffe con la creación, en el período

arcaico, dela orchesrra circular. Y en ocasiones, se adelanta a la historia, colaborando a crear una

idea de la sociedad en la que ha nacido y convirtiéndose en Lrn revulsivo para ella. En nuestra

opinión y siguiendo a H. Read, podemos afirmar que, en algunas ocasiones, la irnaS;en del edificio

teatral antecede ala idea. Desde nuestro punto de vista, el edificio teatral creó primero una imagen

de ficción -a través de los decorados y del propio edificio palcoescénicct- y, al contemplarla y

reflexionar sobre ella, los dramaturgos y los filósofos fueron profundizado las diferencias entre la

realidad y la apariencia. Además, la forma en que la cávea "abraza" ala orchestra y ala skene del

edificio teatral se convierte en un marco idóneo para que pudiera llevarse a cabo la creación de la

estética psicofisica. En ambos ejemplos, creemos que sí se produce este hecho y en esto tenemos
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que dar, pues, la razón a H. Read y a los historiadores del arte que consideran que en este anticipo se

encuentra la gran aportación del arte al desarrollo de la conciencia humana. Pero, como hemos visto

a lo largo de este trabajo, la arquiteetura teatral también nos enseña que esta teoría no siempre se

confirma en el teatro, pues a veces éste sigue mecánicarnente el curso de su tiempo y, en ocasiones,

parece tenerle incluso miedo a la historia"

La imagen que nos ofrece el edificio teatral es, como decíamos, vital, geométrica e ideal. Son tres

fases sucesivas que, según Herbert Read, han tenido lugar en la evolución del arte y que han

ayudado a desarrollar la eonciencia humana. Su presencia en la arquitectura teatral sirnboliz4 ante

todo, a un hombre estético y a una sociedad que ha alcamado un notable desanollo artístico. Pero

también nos representa otros importantes aspectos. Por lo que se refiere a la imagen vital, debemos

señalar que, siguiendo a Edgar Morin, la organización del sistema de ideas gnego sigue muy de

cerca el ritrno biológico. Sin embargo, lejos de quedarse ahí, los helenos superpusieron sobre é1

otros ritmos más específicamente culturales, aunque siempre muy pegados al pulso vital. Lo que nos

lleva a afirmar que el pueblo gnego concibió su vida como un compendio de biología y de cultura,

dónde ésta, parafraseando a G. Gadamer, representó un auténtico "incremento de ser". Este

incremento de ser explica la riqueza de matices con la que los griegos iluminaron su existencia,

pues les pennitió interrelacionar la realidad cotidiana y la realidad irnaginada que la arquitectura

teatral encaÍna, primero, rnediante la separación del espacio de enajenación del de expectacióny,

segundo, con la evolución de la Skene. También pudieron compaginar el espacio mítico y el

geométrico, el circulo y el cuadrado de la orchestra, con un significado ancestral que lo remitía a la

pareja de dioses Hestia-Hermes y, con ellos, a antiquísimas ideas sobre la vida percibida como

movimiento y pennanencia y cotno un perpetuo círculo de renovación, de nacimiento y de muerte.

En la raiz de la arquitectura teatral, como en la del sistema de ideas griego, se sitúa, pues, una
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imagen de la vida y de la muerte. Dice Susanne K. Langer que el arte sigue un ritmo triádico que

expresa el moümiento orgánico humano que, por ejemplo, tiene en la tragedia un perfecto

exponente, puesto que está caractenzada por tres fases: la de crecimiento, madurez y decadencia.

Nos parece que la influencia que ejerce este ritmo trágico sobre la arquitectura teatral helena es

decisiva porque toda ella está marcada por una serie de tríadas. Tres son las imágenes estéticas que

nos exhibe -vital, geométrica e ideal-; tres los mundos que conecta -el humano, el divino y el

natural-; tres los períodos históricos en los que se desanolló -el arcaico, el clásico y el helenístico-;

tres los jalones evolutivos que representa de la formación del hombre como sujeto histórico -

religioso, político e individual-; y tres -tesis, antítesis y síntesis- las fases del ritmo cultural

drarnático al que está sornetido. Creemos que esta es una de las grandezas de la arquitectura teatral

helena que supo acercarse instintivamente a lo más profundo de la vida y, al mismo tiempo, ayudar

al desanollo de la conciencia del hornbre. Y es que sobre esta imagen vital, ya lo hemos visto, se

superpone la geometría que, como no nos hemos cansado de repetir en el presente trabajo de

investigación, no es una forma mental pura,ya que no puede desprenderse ni del mito ni tampoco

de su encarnación social y cultural. En último lugar, también lo hemos dicho, el edificio teatral

compone una imagen ideal. Con ella, el hombre griego pudo crear un ideal en el que lo humano, lo

natural y lo divino, pese a la fragrnentación social y cultural, pudieran seguir estando estrechamente

asociados y en el que el hombre continuara íntirnamente vinculado a su mundo. Un mundo, que

pudiera armonizar viejos conceptos sobre la vida con el nuevo ideal de belleza, orden y humanidad

expresado en ténninos geométricos. Por tanto, en último extremo, la arquitectura teatral del pueblo

gnego fue la escena de Ia vid4 una vida que éste entendió con un ritmo que compaginaba un pulso

biológico y un pulso cultural.
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No queremos finalizar el presente balance sin dejar de citar las cuestiones que no hemos podido

resolver, las preguntas que no hemos podido contestar y los campos de investigación que, en nuestra

opinión, han quedado abiertos. Las primeras preguntas que quedan en el aire pertenecen al

momento primigenio del origen de la arquitectura teatral y deberían respondernos si su historia

comienza realmente en el período arcaico, cómo se originó y por qué. Las respuestas no son faciles.

Apenas han quedado vestigios materiales, ya que al parecer los primeros teatros se construyeron de

madera y ésta no ha resistido el embate del tiernpo. Además, los estudios formales que se han hecho

no se ponen de acuerdo en sus tesis. Sin embargo, sería muy útil tener respuestas, porque nos

permitirían conectar, de un modo más eficaz y certero, los antiguos mitos y ritos con la arquitectura

teatral que nos ha llegado y, sobre todo, conocer si esa conexión se rornpió o no, es decir si las

reformas políticas, que íntirnarnente conectadas al hecho religioso se encuentran en la base de los

carnbios formales del edificio teatral, son revolucionarias o continuistas. Los restos conservados de

la arquitectura arcaica y clásica nos la muestran con un proceso de acabado ya considerable y, sobre

ella, se superponen restos pertenecientes a etapas posteriores. Las Aulas Egeas, es verdad, son muy

antiguas, pero no parecen tener una continuidad en el continente, de tal modo que la arquitectura

teatral helena o no es hija de la cultura cretense, o está a años luz de ella. En un dilatado período

histórico que va desde la cultura creto-micénica hasta el período arcaico son todavía muchos los

aspectos oscuros e innumerables los problemas por solucionar. Se han conservado algunos

elementos del teatro de Eleusis del siglo MI a.C., del de Torico y del de Dionisos de Atenas del

siglo VI d.C.,Y, del s. V a.C., otros vestigios pertenecientes a teatros como el de Siracusa o Corinto.

Al parecer todos ellos poseían inicialmente una cávea rectangular" que fue transformándose en

poligonal y ésta, finalmente, en semicircular y una orchestra, pnmero. rectangular y, luego, circular.

Parece lógico pensar que detrás de la evolución formal de la cávea se hallan causas acústicas.
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visuales y políticas que se desarrollarían paralelamente a la evolución política de la polis y,

sobretodo, de su concepción democrática. Pero, ¿qué ocurre con la orchesÍra?, ¿porqué es primero

rectangular?, ¿quizás porque mimetiza las ágorai más antiguas?, ¿a qué motivos concretos

responden los cambios acaecidos justo en ese momento y que conducen a los teatros circulares de

Atenas y de Epidauro?. Las argumentaciones que hemos expuesto a lo largo del presente trabajo de

investigación intentan responder a la circularidad de la orchesfra y no se acercan, por falta de

documentación, a la anterior rectangular ni a los específicos momentos históricos originarios del

edificio teatral. Debernos recordar a este respecto que ya los primeros teatros que conocemos eslán

enclavados en laderas de las montañas. Las causas religiosas que nosotros argüimos sirven para

explicar este hecho, pero no nos dicen nada o muy poco acerca de qué ocurría antes cuando, al

parecer, los espectáculos se desanollaban en el ágora. Es preciso perfilar aún algo más todas estas

cuestiones. Sería muy importante hacerlo, porque las motivaciones sociales y cultwales que, en

nuestra opinión, están detrás de la fonna de la arquitectura featral clásica y helenística, aunque

impulsadas por los refonnadores politicos atenienses, conectaron con ancestrales concepciones

religiosas, míticas, rituales, sociales y culturales, pero posiblemente también variaron algunas,

¿cuáles? y ¿porqué?. Así pues, creemos que es necesario investigar aún más los orígenes de la

arquitectura teatral, no exclusivamente en un plano formal y técnico, sino también semiológico.

Quizás, haya que esperar todavía el resultado de excavaciones futuras para poder comprender y

afinnar de un modo definitivo cuál fue la trayectoria del edificio teatral desde su génesis hasta el

teatro de Dionisos de Atenas o el de Epidauro.

La segunda cuestión que no ha podido ser abordada aquí con la suficiente amplitud se refiere a las

especificidades de los teatros, ya que aunque siguen una fonna canónica también presentan

pequeñas variaciones. Todas estas alteraciones deben tener tarnbién una explicación social y
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cultural, quizas de tipo local. Sería necesario investigar, con una mayor profundidad, teatro a teatro

y relacionarlos con la historia de su ciudad y con informaciones diversas referidas a los planos

urbanos y al entomo en el que estrin edificados y, sobre todo, debe hacerse un trabajo de campo que

permita la visita de todos los edificios teatrales conservados. Por otro lado, hemos visto que

formalmente existían algunos grupos de edificios con características comunes. Uno de estos grupos

dirigen el teatro hacia el puerto o hacia el mar y éste hecho debe obedecer a una signifrcación

concreta, posiblemente también de carácter local o, quizás, de alcance algo más general. Nosotros

hemos apuntado algunas de las posibles respuestas, pero de un modo muy abierto que requiere una

confrrmación. Lo mismo podemos decir de los edificios que tienen una orientación sur, paralela a la

de las ciudades en que se asientan. Aquí, las explicaciones rituales que ya han sido apuntadas por

algun antropólogo, podrían estar en la base de esta disposición, pero igualmente requieren una

corroboración.

Finalmente, queremos señalar que nosotros hemos procurado hacer, a contracorriente, un estudio

semántico de la arquitectura teatral helena. Hemos sido en ello los pioneros y ello trae consigo tanto

aciertos como lagunas, pero, si hemos acertado y nuestro intento ha valido la pena, deberían ser

efectuados nuevos trabajos dedicados a indagar el significado de una arquitectura sobre la que se

asienta la europea y gran parte de la mundial. De este modo, se irán rellenando parcelas de

conocimiento que, no sólo nos desvelarín el pasado, sino también nuestra propia historia

contemporánea.
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Foto n° 7 . El teatro de Dionisos de Atenas . Se puede observar las
proedrías en la primera fila .
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Foto n° 14 . Plano reconstrucción de la ciudad de Efeso
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Foto n° 17, El teatro de Epidauro
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Foto n° 18 . El teatro de Epidauro
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Foto n°. 19 . El teatro de Heraclea Minoa
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Foto n° 20 . El teatro de Megalópolis
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Foto n°.21 . Vista aérea del teatro de Messene
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Foto n° 22 . El teatro de Mileto
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Foto n° 23 . El teatro de Morgantina
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Foto n° 24 . El teatro de Pérgamo
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Foto n°25 . Reconstrucción de la acrópolis de Pérgamo
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Foto n° 26 . El teatro de Priene
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Foto n° 27 . El teatro de Segesta
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Foto n° 28 . El teatro de Segesta
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Foto n° 29, El teatro de Sición
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Foto n° 30 . El teatro de Siracusa
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Foto n° 31 . El teatro de Tíndari
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Plano no l. Planta de Afrodisias
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Plano no 2. Planta de Aigai
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Plano no 3. Planta del Teatro y del Templo de Aigai
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Plano no 4. Planta del teaüo de Aizanoi
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Plano no 5. Planta de Alaai
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Plano no 6. Planta del teato de Anfiareo
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Plano no 7. Planta de Apamea
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Plano no 8. Plant¿ de Argos
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Plano no 9. Planta del ágora de Argos
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Plano no 10. Planta del teatro de Assos
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Plano no 11. Planta de Atenas
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Plano no 12. Planta auópolis Atenas
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Planos, dibujos y fotograf ias de 1os edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 14. Planta del teatro de Dionisos en el siglo IV a.C.
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Planos ,  d ibu jos  y  fo togra f ias  de  los  ed i f i c ios  y  de  Ias  po l i s . . .

Plano no 15. Planta del teatro del Pireo
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Planos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f i as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  l as  po l i s . . .

Plano no 16. Planta de Cassope
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 17. Planta del ágora de Cassope
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Planos,  d ibujos y fotograf Ías de los edi f ic ios y de las poI is . . .

Plano no 18. Planta de Cirene
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Planos,  d ibujos y fotograf las de los edi f ic ios y de las poI is . . .

Plano no 19. Planta de Corinto
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Pl-anos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 20. Planta del ágora de Corinto
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Planos,  d ibujos y fotograf ias de los edi f ic ios y de las pol is . . .

Plano rf 21. Región central y septentrional de Corinto
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Planos, dibujos y fotograf las de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 22. Planta de la fase Helenística del teatro de Corinto
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Planos,  d ibujos y fotograf las de los edi f ic ios y de po1is. . .

Plano no 23. Planta de Cremna
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios Y de las poI is. . .

Plano rf 24.
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Planos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f i as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  l as  po l i s ' . .

Plano no 25. Planta de Delos
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Planos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f l as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  l as  po l i s - .

Plano f 26. Planta del tearo de Delos y reconstucción
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PLanos,  d ibu jos  y  fo togra f ias  de  los  ed i f i c ios  y  de  las  po l i s . . '

Plano no 27. Planta de Dodona
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 28.

Plano de la ciudad de Efeso
l) La ágora del estado
2) La Plaza de Domiriano
3) La Celle de Cureti
4) Las Casas de Ladera

5) El bagño de Escolástico
6) La Biblioteca de Celsus
7) La Agora
8) La Calle de M/rmol
9) El Teatro Grande

l0) El Gimnasio del Teatro
ll) La Calie del Puerto
12) El Cimnasio del Puerro
13) El Baño del Puerto
l4) La lglesia de Concil io
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de Las pol is. . .

Plano rP 29. Planta del teatro de Efeso
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Planos,  d ibujos y fotograf fas de los edi f íc ios y de las pol is . . .

Plano no 30. Reconstucciones del teatro helenístico de Efeso
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Planos,  d ibujos y fotograf ias de los edi f ic ios y de las pol is . . .

Plano no 31. Planta de Eloro
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las pol is. .

Plano no 32. Planta de Epidauro
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I" Teatro
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l-1. T<tlos
14. Recinto para Ia incubación
15. Fucnte
16. Baño y bibliotcca
17. Pórtico
18. Termas romanas
19. Templo de Afrodita

20. Cisterna
21. Edificio
22. Propileos
23. Basílica cristiana
24. Museo
25. Estadio
26. Palestra y vestuario de atletas

761

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



P1anos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f i as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  l as  po l i s . . .

Plano no 33.
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las po1is. . .

Plano no 34. Planta de Eretria
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 35. Planta v reconstn¡cción del teafro de Eretria
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Planos, dibujos y fotograf ias de 1os edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 36. Planta de Esparüa
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Planos,  d ibujos y fotograf ias de los edi f ic ios y de las pol is . . .

Plano no 37. Planta de Estratos (Snatos)
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Planos,  d ibujos y fotograf ias de los edi f ic ios y de las pol is . . .

Plano no 38. Area teatral del primer palacio de Festo (Faistos)
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 39. Areateatral del segundo palacio de Festo (Faistos)
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Planos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f i as  de  fos  ed i f i c i os  y  de  l as  po l i s . . .

Plano no 40. Planta de Gurniá
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Planos r  d ibu jos  y  f o tog ra f i as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  l as  po l i s . . .

Plano no 41. Teato de Gurniá a escuadra del ágora
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P1anos,  d ibujos y fotograf ias de los edi f ic ios y de las pol is . . .

Plano n" 42. Planta de Halicarnaso

771

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Planos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f i as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  l as  po l i s . . .

Plano no 43. Planta de Heraclea Minoa
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Planos, dibujos y fotograf ias de 1os edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 44. Planta de Iató
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Planos,  d ibujos y fotograf ias de los edi f ic ios y de las pol is . . .

Plano no 45. Gradas teatrales del ágora de Lató
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Planos ,  d ibu jos  y  fo togra f ias  de los  ed i f i c ios  y  de  las  po l i s . . .

Plano no 46. Planta de Magnesia de Meandro
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Planos,  d ibujos y fotograf ías de los edi f ic ios y de las pol is . . .

Plano no 47. Planta de Mantinea
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Planos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f i as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  l as  po l i s . . .

Plano no 48. Planta de Megalópolis
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de 1as pol is. . .

Plano no 49. Planta del Thersiliumy delteatro de Megalópolis
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Planos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f i as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  l as  po l i s . . .

Plano no 50. Planta de Messene
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Planos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f í as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  l as  po l i s . . .

Plano no 51. Planta de Metaponto
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p lanos ,  d ibu jos  y  fo togra f ias  de  los  ed i f i c ios  y  de  1a9 po l i s . . .

Plano no 52. Planta de MetaPonto
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 53. Planta esquemática de Metaponto
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PLanos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las Pol ig. . ,

Plano no 54. Planta de Mileto
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Planos ,  d ibu jos  y  fo togra f ias  de  los  ed i f i c ios  y  de  las  po l i s . .

Plano no 55. Planta de las zoruN de construcción públicas de Mileto
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 56. Planta de Mileto
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Planos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f l as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  l as  po l i s . . .

Plano no 57. Planta de Morgantina. 1:ágora;2:ágora inferior; 3=Macellum de edad romana;
4:Teatro; 5:Bouleterion; 6, 7 y 8:barrio residencial de levante; 9:granero público; lO:homos,
I 1 :santuario; I 2:banio residencial de poniente.

786

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Planos,  d ibujos y fotograf ias de los edi f ic Íos y de las pol is . . .

Plano no 58. Planta y reconstrucción del teaffo de Oeniadae
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Planos,  d ibujos y fotograf ias de los edi f ic ios y de las pol is . . .

Planos no 59 y 60. Dos reconstrucciones hipotéticas del teatro de Oropo
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 61. Planta de Patara

Plano de Patara.
1. Propileos.
2. Templo corintio.
3. Teatro.
4. Granero.
5. Mausoleo.
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Planos,  d ibujos y fotograf ias de los edi f ic ios y de las poLis. . .

Plano no 62. Planta de Pérgamo
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Planos,  d ibujos y fotograf ias de Ios edi f ic ios y de las pol is . . .

Plano no 63. Sección altimétrica de Pérsamo
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Planos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f i as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  l as  po l i s . . .

Plano no 64.
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Plano de la ciudad
alta.
1. Heroum.
2. Propileos.
3. Palacios reales.
4. Casas

heleníst icas.
5. Cuartel y torre

de defensa.
6. Arsenal.
7. Traianeum.
8. Templo de

Atene¿ Polias.
9. Temenos de

Atenea.
10. Bibl ioteca.
'11. Stoa heleníst ica.
'12. Altar de Zeus.
13. Ágora.
14. Templo del

ágora.
15. Terraza del

lealro.
16. Templo de

Dionisos.
17. Teatro.
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Planos, dibujos y fotografías de Ios edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 65. Planta de Perge
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de 1as pol is. . .

Plano no 66. Planta del teatro de Pollentia
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Planos,  d ibujos y fotograf ias de los edi f ic ios y de las pol is . . .

Plano no 6'1. Planta de Pompei
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Planos,  d ibujos y fotograf las de los edi f ic ios y de las pol is . . .

Plano no 68. Plant¿ de Priene

796

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Planos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f i as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  l as  po l i s . . .

Plano no 69. Planta del teatro de Priene
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 70. Reconsfucción del teatro tardohelenístico de Priene
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano n" 71. Reconstrucción del período mas antiguo del teatro de Priene. Edificio escénico. En
alto:vista anterior; en el centro, a izquierda; lado occidental; a derecha; corte; bajo: planta del plano
superior
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Planos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f i as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  l as  po l i s . . .

Plano n" 72. Planta del teatro tardohelenístico de Priene. En el centro el plano de nivel de tiena;
bajo, el plano superior
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Pl -anos ,  d ibu jos  y  fo togra f ias  de  los  ed i f i c ios  y  de  las  po l i s . , .

Plano no 73. Planta de Sasalassos
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 74. Planta de Samos
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Planos,  d lbujos y fotograf ias de ed i f i c i os

Plano no 75. Planta de Segesta

803

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Planos, dibujos y fotograf ias de l-os edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 76. Planta del teatro de Segesta
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 77. Planta de Selinunte.
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Planos¡ dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de 1as pol is. . .

Plano no 78. Esquema delaacrópolls de Selinunte
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Planos, dibujos y fotograf las de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 79.

Plano de la ciudad
de Side.
1. Puerta princiPal,
2. Via columnada.
3. Ágora.
4. Teatro.
5. Termas.
6. Basilica

bizantina.
7. Ágora estatal.
E. Puerta

monumeñi¿l
9. Templo de

Dionisos.
10. Termas romanas.
11. Fuente

bizantina,
12. Templo.
13. Basíl ica.
14. Templo de

Apolo.
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Pl-anos, dibujos y fotograf las de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 80. I Fase poligonal del Teatro de Siracusa

. - Srnrcusr. Teat¡o. La I fase poligonale.
(La fossa scenica, allora non esistente, serve soltintddi riferimento).
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Pl -anos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f i as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  l as  po1 i s . . .

Plano no 81. II Fase poligonal

- Snrcu'sr. Teatro. Elementi superstiti della II fase poügo-

ldi Damocopo). (Il piede della c¿vea circolare' allora non
' 

esiitente, s€rve solo di riferimento)'
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Planos ,  d ibu jos  y  fo togra f las  de  los  ed i f i c ios  y  de  las  po l i s . . .

Plano no 82. Reconstrucción planimétrica de la II fase poligonal del teatro de Siracusa

. - Srntcusr. Teatro. Ricostruzione planimetrica della II fase poligonale
(teatro di Damocopo).
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Planos,  d ibujos y fotograf ias de los edi f ic ios y de las pol is . . .

Plano no 83. El teatro en la época de Dionisio tr.

Fase III: cavea circolare unica, cioé senza diázoma, con due shenothekai
laterali. Párodoi normali alla scena come nelle fasi precedenti. (Epoca
di Dionigi ll, 367-57 a. C.)
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano 84. I fase circular del teatro de Siracusa

- S¡n,rcus,r. Teatro. I fase circolare.

Fase IV: la cavea viene ampliata e divisa in due sezioni dal diizoma,
Ia scena u¡.¡s ¡-pliata e abbellita in guisa ellenistica, con prosce-
nio (Ierone II, 238.214 ci¡ca a. C.) (fiS. 14-15). Anche in questo ri-
facimento del fondale scenico in pietra si lasciarono molti elementi
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Planos,  d ibujos y fotograf ias de los edi f ic ios y de las pol is . .

Plano 85. tr fase del teatro circular
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- Srn¡cusr. Teatro. Schema dell'orchestra e della scena

del teatro circolare nella sua II fase.
(I)
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Planos, dibujos y fotograf ias de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 86. Planta de Siracusa. l:Fuente Aretusa; 2:Templo de Atenas; 3=Templo de Apolo;
4:¿?; 5:Teatro; 6:Muros de Dionisio; 7:Muros de Gelón.
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Planos¡ dibujos y fotograffas de los edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 87. Planta de Termessos
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Planos ,  d ibu jos  y  fo togra f ias  de  los  ed i f i c ios  y  de  1as  po l i s . . .

Plano no 88. Planta de la ciudad antigua de Thasos
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Planos, dibujos y fotograf ias de l-os edif ic ios y de las polÍs. . .

Plano no 89. Planta de Thera
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PIanos,  d ibu jos fotograf ias los  ed i f i c ios

Plano no 90. Planta de Tíndari. l:Muros con tores; 2:Gimnasio; 3{asa de edad timoleontea;
4neatro;S:ágora
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Planos,  d ibr jos y fotog¡af ias de l -os edi f ic ios y de las poI is . .

Plano no 91. Planta de Tolemaide
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Planos, dibujos y fotograf ias de ]os edif ic ios y de las pol is. . .

Plano no 92.

Planu del teatro ¿{e Torico; L
s.  v l  a .  J .C.
Se trata de uno de los eiernplos
más pr imi t ivos,  conro r* re l r
su forma cn arco de c¡rpanel.
El  tcmplo ¡ '  e l  a l rer  se h: r l lan
si tuados larera lmenrc.
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Planos ,  d ibu jos  y  fo togra f ias  de  los  ed i f i c ios  y  de  las  po l i s . . .

Plano no 93.
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V

Plano de la ciudad
de Xantos.
1. Emplazamiento

del monumento
de las Nereidas.

2. Tumba-pi lar.
3. Tumba de las

Arpias.
4. Estela xantia.
5. Teatro.
6. Palacio real de

Licia.
7. Templo de

Arlemisa.
Muro defensivo.
Tumba-pi lar.
Sarcófago de
Payava.

8.
9.

10 .
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Planos, dibujos y fotograf ias de los gdif ic ios y de las

Plano no 94. Diagama del tearo Siego, según Vifruvio
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Planos, dibujos Y fo

Plano no 95. Reconstrucción hipotéctica de lascenafronte de Orange

de  l os  ed i f i c i os  y  de
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Pl-anos, dibujos y fotograf las de los edif ic ios y de las poI is. . .

Plano no 96. I¿ evolución del edificio teatral en Europa
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Planos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f i as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  Las  po l i s . . .

Plano f 97. La Evolución del edificio teatral en Europa
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Planos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f i as  de  l os  ed i f i c i os  y  de  l as  po l i s . . .

IS.EXPLICACION DE LAS FOTOGRAFIAS Y LOS PLANOS

AFRODISIAS

Teatro romano de la segunda mitad del siglo I dC. con capacidad para 10.000 espectadores
(FREELY:1991,93-98).

Aunque el teatro que se conserva es romano, observamos en el plano de la ciudad una disposición
de é1, al pie de la acrópolrs y entre ésta y el ágora, que es claramente gnega. Lo que queda
reforzado por el hecho de que la cóvea le dé la espalda a la ciudad y, tal y como podemos apreciar
en Ia fotografi4 por el hecho de que esté excavado en una colina. Además, la cávea se inserüa en la
Skene, ganándole espacio para unas gÉdas, de tal modo que no forma el sernicírculo perfecto
característico del teatro romano, sino que nos recuerda la forma de herradura del helenístico.

AIGAI

La ciudad es helenística y presenta analogías formales con la de Pérgamo, la capital de los
Atálidas (GRECO Y TORELLI: 1983, 34 I ).

El plano de la ciudad nos muestra la topografia montañosa y el aterrazamiento urbanístico a la
que ha dado lugar. El teatro, emplazado en la orografia montañosa, excavado en ella, está situado
junto -pero a sus pies- de unos templos que posiblemente formaban la acrópolis. Ahora bien, su
cávea le da la espalda a este conjunto de edificios religiosos y esta misma disposición posee en
relación con el mercado de la ciudad.

AKRAI (AKRAE)

El teatro, del siglo V a.C., está parcialmente apoyado en una pendiente natural (MODONA:1961,
2l y 52). Los restos bien conservados -la cávea formada por 9 cunei de 12 gradas, el resto de la
pavimentación de la orchestra y la base dela skene- del pequeño teatro son helenísticos, del siglo III
a.C. (BOSI:1980,245).

La ciudad es una villa satélite de Siracusa que fue fundada en la mitad del siglo MI a. C.
(MARTIN:1974,318).

Como podemos apreciar en la fotografia, tanto las gradas de la cavea como el suelo de la
orclzestra y los restos dela Skene están construidos en piedra.

AIZANOI

El edificio escénico de este teatro helenístico del Asia Menor (de la Frigia) es similar al de los
teatros de Efeso y de Mileto (MODONA:1961,150-163).

ANFIAREO

El teatro, del siglo fV, es uno de los más puramente helenísticos. Tiene una capacidad para rmas
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Pranos ,  d ibu jos  y  f o tog ra f i as  de  l - os  ed i f i c i os  y  de  l as  poJ_ i s . . .

3.000 personas y muestra 5 tronos de mármol (LEM:1988b, 148), como se puede ver en el plano del
teatro.

ANTIFELOS

Teatro helenístico situado junto a la orilla, a 500 metros del puerto (FREELY:1991, 124-125).

En la fotografia destaca su disposición -mirando al mar- y el hecho de estar excavado en
colina.

APAMEA

El teatro se encuentra en la parte Oeste de la ciudad, casi en frente de la acrópolis, y tiene la
cúvea adosada en gran parte a la colina natural (MoDoNA .1961,169-170).

La ciudad fue fundada en el 286 a. C. por Seleuco I y se convirtió en la segunda capital del reino
Seleúcida (Siria). Es una ciudad romana en la que podemos apreciar la influánci a de la urbanística
helenística (MARTIN: 197 4, 169-17 I).

El plano de la ciudad nos exhibe el plan octogonal de la misma y la concreta ubicación del teatro,
enfrente dela acrópoll^s y tarnbién delforo, aunque en este caso contemplando todo el conjunto de
la ciudad. Es decir, que el edificio teatral ya no le da la espaldas a la ciudad, sino qr" áirig. r,
mirada hacia ella. Estamos en una ciudad romana con planificación helenística y su teatro tarnbién
muestra huellas de esta etapa. Primero, porque todavía se encuentra ubicado frente ala acrópolis y
alforo. Segundo, porque no está aúntotalmente integrado en el corazón de la ciudad -como ocurrirá
en las ciudades imperiales romanas-. Y tercero, porque muestra ya, en la disposición de la cávea,
síntomas de acercamiento a lapolis, que mira a aquélla directamente.

ARGOS

El teatro es de fines del siglo IV a.C. y está situado en el costado on'ental de la ciudadela. Tenía
una capacidadpara unas 20.000 personas (LEVI:1988b, l4B).

Laciudad es arcaica y de ese período son la acrópolis,ubicada en la colina de Larisa, y el ágora.
Se distingue de las ciudades orientales, egipcias o itálicas, ya que sus funciones religiosa y aefensiva
se yuxtaponen en la acrópolis. Por otro lado, los edificios públicos y los sitios de culto están
asociados a los lugares de espectáculos. Junto con Atenas y Corinto perténece al grupo de ciudades
que R. Martin llama "tipo evolutivo o progresivo" (MARTIN:1974,76-90).

En el plano de la ciudad se puede comprobar cómo el edificio teatral se encuentra ubicado entre
la acrópolis -rnuy alejada de él- y el ágora -mucho más cercana al edificio teatral-. Aunque la
ciudad es arcaica, el teatro es helenístico y a este hecho probablemente le debamos el que este ieatro
no se ubique al pie dela acrópolls, como ocune en Atenas y otras ciudades arcaicas, sino ya mucho
más cerca del ágora. Por otra parte, la cávea del edificio teatral rnira directamente al ágóra(corno
puede apreciarse en el plano de la misma) y le da la espalda en esta ocasión ala acrópoi¡s. por lo
que se refiere a la fotografia, se contempla cómo el teatro está excavado en una colina.
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ASSOS (ASO)

El teatro probablernente se tenninó en la primera mitad del siglo III a.C. Es, pues, helenístico
(LEVI:1988b, 148).

La ciudad es típicamente rneditenánea, ya que muestra una acrópol1.s, una pequeña llanura
costera y un puerto en una posición protegida. Sin embargo, representa una variante de este tipo de
ciudades por tener una pendiente demasiado abrupta, que establece un corte entre el puerto y la
ciudad alta. Se ve en ella la influencia de Pérgarno, sobre todo en el ágora, concebida a la manera
del ágora alta de esta última ciudad (MARTIN:1974,37, 155 y 274).

ATENAS

El teatro de Dionisos Eleutereo tiene una capacidad para unas 17.000 personas. Pennanece en el
mismo ernplazarniento utilizado ya en el siglo VI a.C., si bien a Licurgo (338-326 a.C.) se le deben
sus reformas más importantes y, sobre todo, que fuera edificado totalmente en piedra (LEM:1988b,
148). Edificado bajo la pendiente rneridional de la auópolis, ya existía en el 560 a.C., aunque
durante el fin del Siglo V y principios del IV a.C., se fue completando la construcción escénica. Al
parecer la representación de La Oresteia de Esquilo en 458 a. C. ayudó a su ampliación
(MODONA.196I,2I-22). Peter Levir, nos ofrece datos acerca de cómo fue evolucionando este
teatro. Los actores se desplazaron desde elágora, donde representaban en un catro, al costado sur
de la acrópolis, sobre el santuario del dios con sus templos de los S. VI y IV a.C. En la
reconstrucción posterior de Licurgo, los bancos de madera en que el público expresaba
sonoramente' su aprobación fueron reemplazados por asientos de piedra. También la piedra
sustituyó las alas y la Skene de madera. Al declinar el arte teatral el escenario fue complicándose
(LEM:1988b,147).

Como Corinto, Atenas representa el tipo urbano que R. Martin denomina de "formación lenta o
progresiva".La organización progresiva del espacio cívico se desanolla en el corazón de la ciudad,
alrededor de la acrópolis y del ágora del Cerámico. El nudo esta constituido por la roca sagrada de
la Acrópol¿s'. Por tanto, en Atenas el proceso de urbanización procede por yuxtaposición y
agegación progresivas. Por otra parte, este mismo autor nos ofrece algunas interesantes
indicaciones acerca de 1o que representa Atenas para el urbanismo griego. Cada ciudad -nos dice- es
un caso diferente y está en relación con el espacio reservado y el espacio construido. En Atenas
encontramos una separación neta, para responder a la evolución política de la ciudad, del ágora y de
la acrópolis. Ellas estaban estrechamente asociadas en los primeros tiempos de la ciudad pero, a
pesar de los esfuerzos de Solón y de Clístenes, es necesario esperar al siglo II a.C. para constatar un
esfuerzo de regularización del espacio reservado al ágora. En la zona intermediaria, sobre las

l ln formación 
eü€,  creemos,  debe a Margarete Bieber ,  The

History  of  the Greek and Roman Theater ,  pg.  54 y  s ig .  También
Richard and Helen Leacrof t  p iensan que la  evoluc ión se produjo de
un modo s imi lar  a  la  que descr ibe Peter  Lev i  y  Margarete Bieber ,
aunque c i ta  como causas mot ivadoras de esta evoluc ión a lgunas
d is t i n tas  a  l as  de  es tos  ú l t imos  au to res .Véase ,  R icha rd  and  He len
Leac ro f t ,  Thea t re  and  P layhouse .  . ,  pq .  4  y  s i g .'Ta l -  y  como puede aprec iarse en e l  vaso Sophí lus de Atenas.
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pendientes norte, este y sur de la Acrópolis, los monumentos traducen una evidente dispersión de
los organismos políticos (Pnyx, Pritaneo, el teatro y numerosos lugares de culto) (MARTIN:1980,
12-13 y 17-19).

En el plano de la ciudad podemos observar cómo el teatro de Dionisos está colocado al pie de la
acrópolis y algo mas alejado del ágora. Para explicarnos este hecho creemos que, en primer lugar,
debemos recurrir a la tesis de R. Martin quien piensa que -como hemos señalado- en el tipo de
ciudades evolutivo o de progresión lenta -al que Atenas pertenece-, el primer núcleo es religioso y
sobre él se ir¿in yuxtaponiendo las sucesivas ampliaciones de la ciudad, y especialmente el ágora
que sucede a la acrópolis. En este tipo de ciudad el edificio teatral se encuentra fuera de la
acrópolis y del ágora, tal y como podemos comprobar en Atenas, en Argos y en otras ciudades que
iremos viendo. Pensamos que es lógico que, en virtud del carácter sagrado que tuvo el edificio
teatral simbolizado entre otros aspectos por su ubicación en la ladera de las montañas, ftiera
colocado concretamente al pie dela acrópolis, eneste caso de la roca sagrada de Atenas. Y también
pensamos que, a este antiguo carácter ritual que el edificio teatral muestra, se debería el hecho de
que le diera la espalda a la ciudad, es decir tanto a la acrópolis -véase plano de la rnisma- como al
ágoru. Por eso, este teatro ejemplifica a la perlección la semántica que esta situación le confiere: a
los pies de los dioses se representaría un espectaculo que, además, permite la evasión espacial y
temporal de la realidad cotidiana de la polis. Sin embargo en Atenas, contrariamente a lo qué
sucede en Argos, el teatro se encuentra más cerca de la acrópolis que del ágora y, en nuestra
opinión, interviene en ello la fecha de construcción del edificio teatral: en Atenai aparece un reatro
ya en tiempos arcaícos que se remodela en el mismo emplazamiento en los clásicos y helenísticos,
mientras que el de Argos, que nosotros sepamos, es helenístico. A este respecto, puede verse el
dibujo de la reconstrucción del antiguo templo y orchestra del teatro de Dionisos que muestra una
cúvea poligonal excavada ya en la ladera de la acrópolis. Además, creelnos que la fonna
geométrica de las gradas rnimetizaba la forma aplanada de la colina que el recinto amurallado
refuerza, como igualmente ocune en los teatros de Toricos y Siracusa, ambos también arcaícos.
Con respecto a la fonna que hoy se conserv'a del edificio puede verse el plano del teatro en el siglo
IV a.C. y las dos fotografias, en las que se puede observar, en la primera, cómo las gradas,
excavadas en la ladera, se sitúan al pie de la acrópr.r/ls y concretarnente de su recinto amurallado v"
en la segunda, cómo son visibles las proedrías de piedra.

ATENAS-EL PrREO (ZEA)

El teatro es clásico y fue posteriormente reconstruído (LEVI:1988b, 149). Erigido en la colina
más alta está orientado hacia el O., a través del gran puerto hacia la colina conica junto a él
(SCULLY:1979, I93). De este modo, desde el teatro, el ciudadano coge toda la ciudad bajo su
mirada (lvfARTIN: 197 4, 284).

La ciudad nueva fue creada para ser el puerto de Atenas y está concebida para responder a las
exigencias de un gran lugar de intercambio. Así, amplias zonas han sido situadas alrededor del
puerto (MARTIN:1974,34-35). Es por tanto, una ciudad clásica que con la refonna de Clístenes
sanciona la primacía de la ciudad sobre el campo, en cuanto centro político y elemento de cohesión
política orientada sobre el rnar (GRECO y TORELLI:19g3,255 y sig.).

CASSOPÉ (CASOPE)

El teatro es del siglo tV a.C. (LEVI:1988b, 148). Como nos dice V. Scully, algunas ciudades
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helenisticas son ellas mismas como grandes teatros inclinadas sobre una colina para llevar a cabo
una visión dramática a través del paisaje. Cassopé, en los límites del Epiro, era una ciudad de esta
forma. En ella, existe una relación entre el templo situado enüe dos picos y el templo de Apolo,
ubicado en el S., a lo lejos. El teatro mira a este último. Pero la ciudad como una totalidad tiene la
forma de un teatro. Un amplio panor¿Ima se abre ante ella, mienüas que las montañas salvajes se
esconden detrás. Son invisibles desde la ciudad y el efecto global es de que la ciudad manda sobre
el llano, las montañas y el mar (SCULLY:1979,194).

La ciudad, creada al final del siglo V a.C., esta concebida bajo un plan octogonal perfectamente
organizado en el que el ágora se encuentra al S.E. (MARTIN:1974,297). Es una ciudad clásica que
debe su fundación al sinecismo de varias villas y que esta ubicada en una planicie dominada en la
vertiente noroccidental por un espolón rocoso que se convierte enla acrópolls, mientras que, como
decíamos, enlazona suroccidental se halla el ágora y los monumentos que la definen sobre los tres
lados (GRECO y TORELLI:1983, 304 y sig.).

De la observación del plano de Cassope, podemos inferir las siguientes cuestiones: lu) Como nos
dice V. Scully, el teatro (en el plano con el no 3) mira al templo de Apolo, pero, en nuestra opinión,
también contempla al conjunto de la ciudad planificada, a la que, contrariamente a lo que sucedía
en el teatro de Dionisos, ya no le da la espalda. El teatro mira a la ciudad y ésta a su vez también lo
contempla, de tal modo que el edificio teatral está ayudando a tapar las montañas salvajes que
quedan detrás de é1. Es decir, que este edificio "civiliza" el paisaje agreste y colabora a que el
ciudadano sienta que su ciudad domina el entorno natural. Por tanto, aquí podernos apreciar un
juego de miradas que iría, primeramente, desde el teatro a la polis y desde ésta hacia aquél y, en
segundo lugar, desde el teatro hacia el paisaje natural y el templo de Apolo. En definitiva, este
múltiple juego de miradas lo que en realidad expresa es, por un lado, la concepción divinizada y
domesticada de la nafuraleza y el rechazo a la naturaleza agreste y, por otro, el incremento de ser
que el edifrcio teatral representa con respecto alapolis que lo alberga. 2)El edificio teatral se halla
situado entre la acrópolis (en el plano con el número 2) y el ágora (en el plano con el número 8) a
una similar distancia entre ambos, como si la ciudad le otorgara el papel de ser el auténtico
mediador entre el mundo político y el mundo religioso y como el centro, el escenario, donde se
representa la dramatización de la tensión más profunda de la pol¿,s. En este sentido, el contraste de
lo que significa el odeion con respecto al théatror? es muy explícito, colno se puede vislumbrar en el
plano del úgora de Cassopé donde aquél es enclavado en su corazón -véase, los números 4 y 5-.

CATANIA

La ciudad fue fundada en el siglo VIII a.C. (729 a.C.). De la ciudad griega poco permanece, sólo
quedan restos de la necrópolis y de los muros isodomos del teatro, mientras que de la ciudad romana
quedan restos grandiosos (BOSI : 1 9 80, 199 -200).

En la fotografia se ve la cávea de piedra restaurada por los romanos y córno está excavada en una
colina.

CIRENE

El teatro está erigido al norte delaAcrópolis (LEVI:1988b, 148), sobre latenaza donde está el
santuario de Apolo, del cual en origen fonnaba parte la sección inferior del Koilon, excavado en la
roca. La fase más primitiva es del siglo V a.C. y por eso es el más antiguo del Africa (de la
Cirenaica) (MODONA .1961, 21,58).
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La ciudad fue construída según el modelo de Thera -a colonos de esta ciudad se debe su
levantamiento en el siglo VII a.C.-, aunque en un paisaje diferente. Conocemos mal el plan general,
pero se sabe bien que la ciudad cuelga sobre un acantilado, utilizando incluso para sus santuarios
terrazas intermedias. Pero el eje principal valonza un saliente de la llanura que se convierte en la
acrópolis, mientras que hacia el interior, el ágora,jalonaba esta vía monumental (MARTIN:1974,
83).

En el plano de Cirene podemos apreciar cómo el teatro gnego -más tarde anfiteatro romano- se
encuentr4 efectivamente, al norte dela acrópolis,pro auna dist¿ncia similar con respecto también
al ágora. Además, a ambos les da la espalda. Es una situación típicamente gnega que contrasta
tanto con el odeón helenístico, al lado de la basílica y del foro, como con los dos teatros romanos,
muy cerca, el uno, del centro de la ciudad romana y, el otro -como se puede apreciar en la
fotografia-, del foro eesáreo.

CNIDOS

El teatro es llevado sobre los límites de la aglomeración regularmente diseñada, al pie de las
últimas pendientes dela acrópolrs'; está fuera de las insulae pero se adapta a las líneas generales del
sitio (MARTIN: 1974, 283).

Como observamos en el plano de la ciudad que muestra la fotografia, Cnidos es una ciudad
planificada a través del sistema octogonal. En ella, el teatro se encuentra en sus límites, en este caso
una vez rnás al pie de la acrópolis y enfrentado al ágora -que está rnás alejada de él y pegada al
rtdeón-, pero mirando al conjunto de la ciudad planificada y del puerto en r¡n caso similar al de
Cassopé.

CORINTO

La cávea del teatro está diseñada a fines del siglo V a.C. o comienzos del IV a.C. y tiene una
capacidad para 17 .500 espectadores (LEW:1988b, 148). Se transform a en teatro romano tras el fin
del gobiemo de Augusto y el principio del de Tiberio (MODONA:1961, 149). En este teatro
encontramos en su fonna una resonancia de la fonna del paisaje mismo, es decir una imitación del
paisaje natural (SCULLY:1979,114). Además, según R. Martin, desde el teatro el ciudadano cose
toda la ciudad bajo su mirada (MARTIN:1974,284).

Es una ciudad arcaica y está construída en la llanura, a las faldas del macizo rocoso que en
seguida se convertirá enla acrópolri (el Acrocorinto) (GRECO y TORELLI:1983, 108). Además, la
ciudad está alejada del puerto, a medio camino entre el mar y el Acrocorinto (MARTIN:1974,37).
Por otra parte, ejemplifica lo que R. Martin ha llamado tipo de ciudad de formación lenta y
progresiva. Y es que la aglomeración resulta de una concentracién progresiva de una población
salida de un hábitat agrano dispersado en el tenitorio y que se instala sobre un sitio escogiáo po. ,u,
cualidades naturales. Un cruce de caminos detennina la posición central de la aglom.ru.ión ligada a
una zona sagrada -sabemos que ya se produce el establecimiento en la época protogeométrica (900
+-a.C.), al pie de la colina del templo-. Así pues, el espacio cívico, religioso y profano se organiza
alrededor de la colina del ternplo de Apolo. A este cruce de vías antiguur qu"tódean en su trazado
la colina del templo, lugares de culto, altares y construcciones diversas se disponen a lo largo de las
calles, sin orden estricto más por yuxtaposición que siguiendo una composición reglamentada, en el
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interior de una zona reservada al dominio público pero en el que los límites parecen mal definidos
(MARTIN:1980, 1I-12).

En la planta del territorio de Corinto podemos observar la disposición de la ciudad, ubicada
efectivamente entre el Acrocorinto y el puerto, mientras que la del edificio teatral, enclavado dentro
de la ciudad misma, está tan alejado como ésta del Acrocorinto pero más cerca del ágora -que se
situa a la derecha del teatro-, tal y como se puede comprobar en el plano de la región central y
septentrional de la ciudad. Ahora bien, este teatro -contrariamente a lo que dice R. Martin- le da la
espalda tanto al ágora, como ala acrópolis y en realidad a quien mira es al puerto. Por otra parte,
como nos dice V. Scully, el teatro más primitivo imitaba la fonna natural del paisaje que quedaba
de espaldas al teatro. Por tanto, las dos conexiones que el edificio nos permite establecer son
precisamente las del puerto -la de la naturaleza domesticada- y la del Acrocorinto -el de la
nattxaleza divinizada-. Además también en este caso, el teatro se coloca de espaldas a la ciudad y
mantiene así ese carácter ritual de distanciarniento espacial y temporal de la misma.

CREMNA (KREMNA)

La ciudad muestra influencias helenísticas, ya que está diseñada a partir del plan octogonal
(MARTIN:1974,159).

En el plano de esta ciudad, observamos la disposición del teatro romano colocado junto al ágora
y mirando tanto a ésta como al conjunto de la ciudad planificada. Es un típico ejemplo de teatro
enclavado en una ciudad helenística tardía -en Side ocurre lo mismo-, o rolnana de influencias
helenísticas, ya muy cercano al corazón de la ciudad, no sólo porque lo mira, sino también porque
se ubica espacialmente cercano a é1.

DELFOS

El teatro es del Siglo IV a.C.y fue posteriormente restaurado por los romanos. Tiene una
capacidad para 5.000 espectadores (LEVI:1988b, 148). Mantiene una relación paisajística, tanto con
el templo como con los acantilados y con las montañas de alrededor del valle. Cuando uno sube
rnás allá del templo y llega al teatro puede ver que el arco de los asientos está acumrcado en la tiena
y que imita también el volumen vacío de espacio creado por los "ülountain's horns" (puntas de las
montañas) de arriba de é1. Su forma convexa es entonces abocinada por la concavidad del teatro de
manera que lo natwal y lo hecho por el hombre, debido a la abstracción geométrica del teatro, se
mueven al mismo ritmo y hacen juntos una gran forma. Así, parcialmente a causa del teatro, la vista
desde arriba del santuario, a través del valle de Pleistos, es en su final tranquila y contenida de modo
que una persona situada enla orchestra parecía tener todo el paisaje construído a su alrededor. Por
otra parte, el edificio teatral está situado directamente opuesto al lugar donde los acantilados que
atraviesan el valle de Pleistos caen más agresivamente en el valle (SCLJLLY:1979, 114-1 15).

Más que una ciudad R. Martin cree que es una aldea con funciones religiosas a la que se le
adhiere una pequeña ciudad en las menudas terrazas que cortan las pendientes (MARTIN:1974,33).

En el plano del santuario de Delfos, vemos cómo el edificio teatral está enclavado en un
Tenrcmos formando con él una arquitectura de conjunto que, según Martienssen, le pennitía al
visitante efectuar un determinado recorrido sagrado. Pero las indicaciones de V. Scully nos
penniten señalar tarnbién que este camino tendría su complemento con un recorrido visual que
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conectaría con el entorno natural del recinto sagrado. Teatro y templo, teatro y paisaje, conforman
las dos relaciones del edificio teatral que, una vez más, lo conectan con la visión de una natwaleza
divinizada y dornesticada. Y, aunque V. Scully no lo dice explícitamente, deja intuir que la
disposición del teatro, dandole la espalda precisamente al lado más agreste del acantilado de la
montaña donde está construido -como se puede ver en la fotografia-, reforzaría esa búsqueda de la
integración de naturalezay cultura y de huída delanaturalezasalvajeque caracterizanalos griegos.

DELOS

El teatro es helenístico y sigue el modelo de Priene. Fue completado como el de esta última
ciudad y el de Asso y Efeso en la primera mitad del siglo III a.C. Presenta un edificio escénico que
ha sido denominado "Tipo de muro liso" (MODONA:1961,34).

Es una clase de ciudad que representa una excepción en el mundo griego, ya que debe su
desanollo a un culto religioso -es un lugar de peregnnaje- (MARTfN .1974,34). Además, Delos
ejemplifica cómo el tipo urbano antiguo permanece en las ciudades de tal modo que en el
continente el plan octogonal no llega a tener éxito. Así es Delos, en la época helenística, todavía
conserva una ciudad antigua cuyo núcleo evoluciona alrededor del teatro y del teatro al mar donde
el desanollo del hábitat es muy inegular (MARTIN:1974,296).

En el plano de la ciudad, nos aparece el teatro enclavado en la ciudad antigua que, efectivamente,
no está planificada. Aunque no hemos encontrado la confirmación, posiblemente la acrópolis
estaría situada en el monte Kynthos y, si ésto es así, el teatro se hallaría a medio camino entre la
acrépolis y el Agora de Delos, dándoles a ambos la espalda y mirando al puerto. Lo significativo es
que, siendo un teatro helenístico -del siglo II a.C.- no ha erigido este edificio junto al estadio o al
gimnasio, sino a una sirnilar distancia entre la acrópolis y el ágora. Pensamos que esto es así para
convertir al teatro en un auténtico mediador entre el mundo político y el mundo ieligioso y tarn|ién
en un mediador entre la ciudad antiguay la modema. Por otro lado, en el plano del teatro se puede
confirmar que el edificio escénico pertenece al llarnado "tipo de muro liso".

DODONA

El teatro es de principios del siglo III a.C. y muestra unpro.rcenlo de piedra de finales del siglo III
a-c. Tiene una capacidad para 14.000 espectadores (LEM:1988b, l4g).

En el plano de la ciudad, vemos cómo el teatro le da la espalda a la acrópol¿s', situada al norte,
mientras que en la fotografia aparece el arnplio paisaje natural domesticado ul qu. el edificio teatral
contempla.

EFESO

El teatro fue construído en la prirnera mitad del siglo III a.C. con una capacidad para 24.000
personas (LEVLl988b, 148), si bien quedan restos de uno anterior arcaíco edificado en el 560 a.C.
(FREELY:1991,52). Es, pues, un teatro helenístico que pertenece al llamado "tipo de muro liso,'.
Por otra parte, estaba erigido en una ladera (FREELY:l991,17-19). Vincent Sculiy nos infonna de
la relación de este teatro con el paisaje natural donde est¡i enclavado. Concretamente, se encuentra
al S.O. del lugar del templo de Artemisa y encajado entre la masa de sus colinas. También tiene a la
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vista la colina cónica que fue un promontorio en el puerto durante la antigüedad y que está mucho
mas a mano que lo esta el cono de Megalópolis. Entre el teatro y el cono está el ágora de la ciudad,
como en Megalópolis. El eje del teatro no cae en Efeso directamente sobre el cono, sino que es
dirigido, como el del templo de Artemis4 bruscamente hacia la parte de la cordillera, através de la
bahía detrás de la cual esta Klaros. Pero de nuevo el corazón de la ciudad es cruzado y los objetos
críticos del paisaje usados como foco para la vista (esto ocurre también en el Pireo y Sikyon, donde
el teatro en la colina más alta esta orientado hacia el O., a través del gran puerto hacia la colina
cónica junto a él). La importancia del teatro en la creación de grandes vistas -nos demuestra este
autor- para las ciudades helenísticas no puede ser sobreestirnado y cuando el edificio teatral fue más
tarde extraído del paisaje y encerrado algo clásicamente griego feneció. Esto es evidente en
Taormina donde el teatro rniraba antes de los romanos hacia el golfo que daba a la península de
Naxos por donde habían llegado de Atenas; los romanos cerraron el teatro y sustituyeron esa vista
por una pantalla de columnas en su escena. En el teatro helenístico, corlo en la arquitectura sagrada
con la que estaba íntimamente conectado, todavía existía una recíproca relación con la naturaleza a
pesar de la mayor elaboración de sus construcciones. Los edificios teatrales helenísticos seguían
siendo griegos porque preferían que las vistas estuvieran enfocadas a algo definido, preferiblemente
sagrado. Esto es lo que ocurrió en Efeso y tarnbién en Megalópolis donde hay dos conos que sirven
para tal fi n (SCULLY :197 9, I 93- 1 94).

Los restos rnás importantes que nos han quedado de la ciudad son fundamentalmente rornanos,
aunque el edificio más famoso era su templo principal (el Artemisiurn). El núcleo de la polis era el
pritaneo o consejo de la ciurdad, en el que se realizaban las tareas administrativas (aquí se encuentra
el altar de Hestia). Todos los edificios públicos estaban agrupados de forma característica: el templo
principal, el pritaneo, el bouleterion y el ágora formaban el centro cívico y los otros edificios
estaban dispuestos a su alrededor (FREELY:1991,17-19).

En el plano de la ciudad -ver dibujo y fotografia- podemos apreciar la disposición del teatro que,
como nos ha dicho V. Scully, está relacionado con el ternplo de Arternisa -visible en la fotografia- y
con el paisaje natural de su entomo. Pero para nosotros, las relaciones del edificio teatral no acaban
ahí,ya que tarnbién pennite su interconexión tanto con el puerto como con la ciudad misma. A esta
última le da la espalda, siendo así un escenario para el alejamiento espacial y temporal de la misma.
Al puerto lo mira frontalmente, posiblemente para recibir a los marinos que llegaban a é1, siendo
precisamente el teatro lo primero que contemplaban de la ciudad cuando anibaban a ella. Por lo
demás, en la fbtografia también se puede apreciar cómo la línea dela cávea del edificio reproduce y
estabiliza, "perfecciona", las sinuosas formas de la punta de la montaña donde está enclavado, lo
que -como veremos- ocwre también en Epidauro. Y en la siguiente fotografia, contemplamos frente
al edificio teatral un amplio paisaje que se abre en la actualidad, pero que en la antigüedad no estaba
allí, ya que lo que existía era el puerto y el mar, que hoy ha retrocedido. Finalmente, en los planos
del teatro y en el dibujo de su reconstrucción vemos que es helenístico y que pertenece al "tipo de
muro liso".

ELIDE

Aunque los primeros restos del teatro son del siglo V a.C., el edificio es helenístico y toma como
modelo el de Priene ("tipo de muro liso") (MODONA:1961, 2l-35).

En el plano del ágora de Elide que se puede conternplar en la fotografia, vemos, por un lado,
cómo el edificio está excavado en la ladera donde se ubica el ágora y, por otro, cómo le da la
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espalda a ésta ultima.

ELORO

La ciudad fue construída en un rellano natural en medio del río, al sur, y el mar que la circundaba
con una costa alta y derecha que no daba posibilidad de acercamiento. La ciudad, además, se ha
rodeado de una muralla defensiva en la cuál se afincaba el pequeño teatro, con una cávea de 5 cunei
con 17 gradas. Al norte del teatro se encuentra un templo orientado en sentido E-O. y, más al
interior de la ciudad, una stoo, que precede a todo lo que queda de las casas de la ciudad
(BOSSI: I 9 80, 242-243).

En el plano de la ciudad contemplamos en teatro que Ie da la espalda al conjunto de la ciudad.

EPIDAURO

El teatro, que es de fines del siglo IV a.C., muestra una cávea, para 24.000 espectadores
(LEVl1988b, 148),semicirculardebidoamotivosacusticos(MODONA:1961,45).Y comonosha
señalado V. Scully, desde el teatro la majestad y la calma del paisaje pueden ser sentidos de nuevo.
El teatro reproduce y estabiliza las formas del paisaje por lo que la vista desde sus asientos, como
los dramas que escarban en el alma cuando son representados delante, debe haber formado allí una
parte importante de la experiencia del peregrino. Así, representación y paisaje formaban parte de
una misma experiencia. Y es que las puntas de la propia forma del edificio teatral, oscilando como
lo hacen, traen las formas del paisaje al O. en un nuevo enfoque. El arco de sus asientos es evocado
y extendido por las formas de las montañas del NE. y el valle ahuecado es cruzado por el eje del
hueco del teatro. Quiás la vista más tranquila de todas es la que se dirige a través del valle hácia el
paso de las colinas delN. y hacia el mar. En Epidauro las curvas indecisas de las colinas se hacen
definitivas y seguras en el teatro y todo el universo visible del hombre y de la naturalezase juntan en
un único orden conciliado (SCULLY:1979,206).

El sitio de Epidauro se asienta sobre sus funciones religiosas, igual que ocurría con Olimpia o
Nemea, en las que estos sitios religiosos eran administrados por una ciudad vecina, sin constituir un
centro atractivo, ni detenninar un grupo urbano importante (MARTIN:1974,32)"

En el plano de la ciudad, podemos contemplar cómo el teatro, alejado de las demás edificaciones,
mira al conjunto de todas ellas. Así, el espectador que se encontraba en él tenía a su vista todo el
conjunto del sitio religioso, los amplios paisajes domesticados que se abrían ante el teatro y, al
fondo del todo, una serie de rnontañas -ver fotografia-. Es como si se hubiera establetido
conscientemente una sucesión de paisajes ante los ojos del espectador: éste primero 'eía la
representación, el espectaculo; después, el recinto sagrado, a continuaciórL el paisaje domesticado;
y finalmente, a lo lejos, la naturaleza más agreste -véase, fotografia-. Es decir, primero el mundo de
la ficción, en segundo lugar el mundo religioso, en tercero el mundo domesticado y, en últirno, el
agreste. Por lo demás, como nos ha señalado Gastón A. Breyer, el teatro de Epidauro en su forma -
véase la perfección de la misma, el tenso equilibrio que reanma y que se exhibe en el plano del
teafro- representa un momento de equilibrio de los cuatro espacios teatrales: 1) el espacio público de
la cávea,2) el espacio de la hondura psíquica dela orchestra, sede de la reflexiOn y del testirnonio,
3) la zona de acción temática, el palcoescénico, zona de "suspensión mundanal" y 4) el muro de
fachada, marco geográfico de la acción, lugar de aparición de lo óntico-escenográfico. Así,
pareciera como si el teatro de Epidauro llevara a su cunbre, y con una formidable cóherencia, Ia
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esencia de la arquitectura caractenzada por la tensión entre su espacio interior y el exterior. Al
interior, tenso equilibrio de la diversidad de mundos que conforman el edificio teatral griego,
imagen, representación de la diversidad de mundos de la cultura y la sociedad helenas. Al exterior,
tenso equilibrio entre la diversidad de espacios que conformaban la geografia de Grecia que, aunque
esta cambiada por la mano del hombre un espíritu conservador la mantiene, ya que la acción
humana está limitada por el carácter todavía sagrado de la naturaleza. En definitva, Epidauro
representa el momento de esplendor de una cultura que supo establecer un tenso equilibrio entre el
mundo humano, el mundo divino y el rnundo natural y una arquitectura que no sólo se concebía en
función de sí misma, sino en relación con el medio en el que se inscribía.

Pero hay algo más. Vincent Scully nos dice que el teatro de Epidauro hace definitivas y seguras
las curvas inseguras de las montañas y S. Giedion que la arquitectura griega presenta una
concepción del espacio como volumen escultórico, de tal modo que el propio edificio teatral, en sí
mismo, es un símbolo representativo del objetivo por el que se ha levantado. Es como si el edificio
teatral fuera una gran escultura que ha modelado su forma a partir de una rnateria prima que es la
roca de la montaña en la que se ha excavado. Quiziis, el edificio teatral sea en el sentido rnás
profundo un símbolo de la visión de la cultura griega, concebida en una interrelación profunda con
lanaturaleza.

ERETRIA

El teatro es del siglo IV a.C. (LEVI:1988b, 148) y fue reconstruído en el III a.C. (GRECO Y
TORELLI:1983, 100), si bien la fonna originaria es no circular y es del siglo V. a.C.
(DODONA.796I,2l). El edificio propiarnente helenístico pertenece al "tipo de muro liso"
(DODONA:1961,35) y se encuentra al pie de laauópolis (GRECO Y TORELLI:1983, 100).

La ciudad es arcaica y ocupa un sitio accidentado de colinas dominado por una auópolis que está
separada de la pequeña bahía portuaria por un breve espacio llano (GRECO Y TORELLI:1983, 100
v sig.).

Como se puede apreciar en el plano de Eretria, el edificio teatral, que está situado a los pies de la
acrópolis -como ocure también en el de Dionisos de Atenas-, le da la espalda a ésta y, en este caso
-igual que en el de Argos-, rnira a la zona llana que existe entre la acrópolis y la bahía, donde
seguramente se hallaría el ágora y el resto de edificios sobresalientes de la ciudad. Por tanto, la
mirada de los espectadores contemplaría toda la ciudad y al fondo de la mismalabahía. En el plano
del teatro es patente su pertenencia al "tipo de muro liso".

ESPARTA

El teatro conserva un palcoescénico helenístico, mientras que la cávea es romana (MODONA:
1961, 154).

La ciudad es arcaica, extendiéndose el área monumental a partir de la acrópolis, constituída por
el teatro helenístico-rolnano y por otros edificios menores (GRECO Y TORELLI:1983, 107 y 108).

En el plano de la ciudad se observa cómo el teatro le da la espalda a la acrópolrs y en cierto
sentido t¿mbién al ágora, que queda situada a su Este. Así, una vez más, el teatro se halla entre la
ucrópolis y el ágora.
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ESTRATO (STRATOS)

Sólo el sitio del teatro ha sido identificado (MODONA:1961, 44), ya que todavía se encuentra
enterrado en una colina al Oeste del pueblo de Bourovigli. Es un teatro del siglo IV a.C.
(LEM:1988b,149).

Es una ciudad de la edad clásica (GRECO Y TORELLI:1983, 292) que muestra su carácter
defensivo a través de 3 murallas que toman un teneno superior al del espacio habitable
(MARTIN:1974, 194,195). Esta situada sobre el modesto relieve de colinas dominado por la colina
de la acrópolrs (GRECO Y TORELLI:1983, 292).

En el plano de la ciudad, contemplamos al edificio teatral construído al sur de la acrópoá^s, si
bien muy alejado de ella, y al E. del ágora -más cercano a él-. Pero el teatro est¿í ubicado
espacialmente fuera de ambos, entre el ágtray la acrópolis.

FESTO (FATSTOS)

El teatro es rectangular y fue construído en torno al 2000-1500 a.C. (LEVI:I988b,I4g)por lo que
es el primer teatro griego que conocemos (DODONA:1961, 3). Está ubicado en el Montelda, cuya
áreateafral tnuestra una serie de senderos de los cuáles, uno viene del O y termina en un cruce que
llega desde los asientos del Norte en diagonal hacia el extremo sur del Palacio. Es como si el Lje
cruzado, que es la esencia del plan de ambos -paisaje-palacio- se hubiera situado antes de la entrada.
En definitiva, todo el conjunto de senderos y de edificaciones forman una figura -en forma de y i -
que conducen la miradahacia la montaña, estableciendo así una interrelación entre la arquitectura y
el paisaje (SCULLY: 1979, 15).

En el plano del teatro, adherido al prirner palacio, se muestran aún rasgos muy antiguos, como el
camino que divide la escena en dos, o como las gradas colocadas sólo en un lado del pálacio. Acaba
de establecerse una separación neta entre el mundo del espectáculo y el de los espéctadores -sólo
existe una grada en un lado-, aunque todavía se produce una cierta conexión entre ambos,
simbolizada precisamente con ese camino. Es posible, por eso, que estemos ante el primer momento
en el que el teatro ya no es considerado un mundo de enajenación, sino de expectaóión. En el plano
del área teatral del segundo palacio, el camino ha desaparecido y las gradas ya están colocadas a
escuadra del palacio.

GURNIA

La modesta ciudad contiene un pequeño teatro, del siglo XIV a.C., que coincide con el ágora.
Específicamente, la disposición de los asientos de los espectadores esti dispuesta a escuadra del
ágora (DODONA :1961, 6).

Como se puede apreciar en la planta de Gurniá, el edificio teatral se encuentra en el ágora -
"cortile" en el plano-, al sur del palacio y totalmente rodeada de las apretadas edificaciones de la
ciudad' Este ágora es el único espacio que contiene una cierta amplituá y, por eso, parece "liberar"
los agobios espaciales que el plano de la ciudad presenta. Précisamlnie a\lí, en esa zona de
"liberación" se representan los espectáculos, todavía adheridos al corazón de la ciudad, pero
contrastados con ella a través de la amplitud espacial. Además, el edificio teatral se ha hecho más
público, ya que no está construido a escuadra del palacio, sino del ágora,como se puede comprobar
en el plano del teatro.
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HALICARNASO

Ciudad que en sus orígenes ofrece un dualismo porque se yuxtaponen en ella dos étnias diferentes
con dos organismos distintos. Sin embargo, a partir del Siglo V a.C. estas oposiciones se atenúan
por la mezcla de las poblaciones realiz¿índose la unidad de la ciudad (MARTIN:1974,45). Presenta
influencia de Pérgamo, ya que se dispone en planos sucesivos y su escalonamiento recordaba el de
las gradas de un vasto teatro. Estos planos eran dominados cada uno por una masa monumental. Por
ejemplo, el ágora se instala, bajo, a 1o largo del puerto. Así pues, es una ciudad que pertenece a lo
que R. Martin llama el urbanismo monumental que fue inaugurado en Pérgarno (MARTIN:1974,
r47,148).

En el plano de la ciudad queda patente que el teatro, al pie de la zona sagada de templos, mira
hacia la ciudad, hacia el ágora y hacia el puerto.

HERACLEA MINOA

Es posiblernente de fines del S. IV o principios del III a.C. El teatro se adosa a una colina y esta
edificado casi enteramente en la roca. La cávea está abierta hacia el S., corno en el teatro de Dioniso
de Atenas (MODONA'.T961,55 y sig.), por lo que tiene en frente el vasto panorama del mar
(BOSI:1980,278).

La ciudad gnega fue una colonia de Selinunte y fue creada en el siglo W a.C. No ha quedado
mucho de la ciudad arcaica, mientras que el plano de enrejado que se conserva es de época
helenística (BOSI: 19 80, 27 7 -27 8).

En el plano de la ciudad, podemos observar cómo el edificio teatral es colocado en los límites del
plano de enrejado, pero en esta ocasión aquél no contempla al conjunto de la ciudad, sino más bien
está abierto al mar, como se aprecia en la fotografia donde también podemos ver cómo la cávea está
excavada en la colina.

LATO

El teatro se encuentra situado a escuadra del ágora (MODONA 1961,6).

La ciudad quizas sea una de las rnás antiguas de Grecia y a ello se debe el que nos permita
establecer una continuidad entre las ciudades minoicas y las micénicas. Es del siglo VIII o MI a.C.
y expresión de la Creta dórica. El Hábitat está comprimido sobre las pendientes y en la depresión
que separa las dos colinas que han dispuesto allí el centro religioso y político: el ágora, asociada a
un santuario. Las calles son sinuosas, adaptadas a las pendientes y transformadas en rampas de
escaleras. En definitiva, las funciones defensivas son aquí predominantes, aunque este tipo de
ciudad no posea un recinto arnurallado. Así, toda la ciudad presenta un curioso aspecto de plaza
fuerte (MARTIN: 197 4, 81 y 82).

En el plano de la ciudad, vemos el úgora asociada a un santuario. Una vez más, queda patente
que ésta, levantada en la única depresión de la ciudad, es una espacio contrastado con las
comprimidas, sinuosas y empinadas calles que, en función del terreno y de su carácter defensivo,
conforman el urbanismo. Por tanto, el ágora es el único espacio abierto, amplio y que no muestra
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un carácter defensivo, además es un espacio público, político y religioso. En ella -véase, plano-, se
adosa el edificio teatral, un escenario tarnbién público, político y religioso y parael tiempo depaz.

MAGNESIA DE MEANDRO

El teatro es pequeño y es del siglo III a.C. (LEVI:1988b, 149). También quedan restos de un
teatro anterior de planta octogonal de primeros del siglo IV a.C. que muesffa las alas de la cínea
octogonal convergentes por motivos acústicos y de visibilidad, igual que los teatros de Atenas,
Eretria, Oiniade y Siracusa. El ala convergente es un primer paso a la sucesiva planta con andadura
semicircular (DODONA: 1 96 1, 39).

La ciudad es clásica, si bien el ágora es helenística (GRECO y TORELLI:1983,296). Aunque ha
podido hacer todo el plan sisternático, no lo hace al menos en la región del santuario de Arternisa
que ha sido, junto con el ágora, objeto de una exploración sistemática que nos ha mostrado la
oposición entre las antiguas y las nuevas tendencias. La ciudad se agrupa alrededor del sanfuario de
Artemisa Leucophryene en el que el ternplo estaba dispuesto siguiendo una orientación ritual que no
se corresponde a las direcciones cardinales del damero. El santuario fue respetado, pero el trazado
no fue influenciado por é1. Por el contrario, elágora, que se presenta como una especie de anexo
del santuario, sí fue, a la manera jónica, diseñada y construida en las mallas de la red
(MARTIN: 1974, 114 y sig.).

En el plano de la ciudad vemos el teatro, al oeste del ágora y del Artemision, colocado en los
límites del damero. Dice R. Martin que la construcción del Artemision no sigue el plano del
enrejado, sino que respeta una orientación ritual que no se coffesponde con las direcciones
cardinales del damero. Sin ernbargo, este mismo autor, sostiene que en las ciudades de planificación
octogonal el edificio teatral tiene dificultades para integrarse en el damero, ya que -según él- su
fonna circular no encaja con la geometría rectangular del damero. Nosotros, que no estamos de
acuerdo totalmente con esta interpretación, nos preguntamos si acaso la disposición del edificio
teatral sigue, igual que el Artemision, una orientación ritual y, por eso, no se integra en el damero"
En el caso concreto de Magnesia de Meandro es como si el eje del Artemision y el del teatro
confluyeran en un punto situado más al sur del á¿5ora, pero ¿hacia qué punto concreto?, ¿qué se
encontraba en esa confluencia?. Esto es algo que hoy no podemos confirmar, pero que seguramente
una visita al emplazalniento y un estudio rnás detenido de esta ciudad podría explicamos.

MANTINEA

El teatro es del siglo IV a.C.y está edificado en teneno plano (LEVI:1988b, 149). pertenece al
modelo helenístico llamado "tipo de muro liso" (DODONA:1961,35). Una asociación similar a la
de Megalópolis se hizo en el teatro de Mantinea. Aquí, éste ciena la extremidad occidental del
ágora y así construyen deliberadamente su teatro en plena ciudad sobre un terreno llano
(MARTIN:1974,285).

La ciudad es clásica, posiblemente fundada en e\ 470 a.C. (GRECO y TORELLI:1983, 2S5) y
constituye una excepción en la historia del urbanisrno griego por escoger un plan circular, lo que só
explica por las condiciones históricas de su fundación: se queria defender a-la ciudad frente a sus
enemigos y especiahnente del poder lacedemonio (MARTIN:1974,11g y sig.).

En el plano de la ciudad observamos el circular recinto amurallado de la misrna v en su centro el
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teatro, al norte del ágora a la que contempla. Igual que el urbanismo de la ciudad representa un caso
único en la historia de Grecia, el teatro, levantado en terreno llano, también manifiesta un ejernplo
único de construcción de edificios teatrales en Grecia, ya que los demás son siempre excavados en
laderas de colinas. Ahora bien, creemos que la excepción confirma la regla, ya que nos demuestra
que los gnegos pudieron edificar todos sus teatros -como lo hicieron los romanos- en llanos. Por
tanto, no pensamos que las mejores condiciones acústicas y visuales, que indudablemente las
laderas de las colinas permiten, expliquen suficientemente esa contínua ubicación de los edificios
teatrales en ellas. Como hemos ido viendo, motivos mas profundos de alcance social, político,
natural, religioso y humano, ayudan a explicar la ubicación del teatro en colinas.

MEGALOPOLIS

El teatro es del siglo IV a.C. y es el más grande de Grecia; contiene una cávea para entre 17.000 y
21.000 espectadores (LEM:1988b, 149). La edad más antigua de su construcción es el 365 o el 355
a.C. (DODONA:1961, 49). Por otra parte, el teatro fue excavado en el flanco de una colina,
mientras que al norte de Iazonallana se encuentra el Thersilion (GRECO y TORELLI:1983,287).
Tiene a la vista una colina cónica, como en Efeso y al igual que en esta última ciudad, entre ese
conoyelteatroestael ágora (SCULLY:1979, 193). SegunR.Martin, laservidumbredelteatro
impuesta a los constructores nos explica porqué éste entra raramente en una composición de
conjunto. Como excepción, tenemos el caso de Magalópolis, a la vez villa autónoma y capital
federal de la liga arcadiana. Así, los organismos federales (el teatro, la sala de la asamblea, los
cultos comunes) fueron establecidos al sur del río Hélisson, mientras que los centros municipales (el
ágora, el gimnasio y el santuario) fueron repartidos en frente sobre el Norte del río. Además, el
edificio escénico fue reemplazado por la fachada monumental del Thersilion (edifrcio de asambleas
permanentes) -una asociación similar se hizo también en Mantinea y en Tegeo-. En cualquier caso,
es un teatro con unas dimensiones considerables (la cávea tiene un diámetro de 145 m.)
(MARTIN:1974,285).

Como decíamos, la ciudad fue edificada entre el río Hélisson que la afavesaba, dividiéndola en
dos barrios distintos de parecido tamaño. Al Norte del río se encontraba el santuario, el ágora y los
edificios públicos de la ciudad; al sur los edificios con funciones de la confederación. es decir el
teatro y el Tlrcrsilron (GRECO y TORELLI:1983, 287).

El plano de Megalópolis nos muestra la división entre los edificios públicos municipales, al norte
del río Helissón, y los que tienen funciones de la confederación -el teatro y el tlrcrsilLon- que se
encuentran al Sur. El teatro mira en primer lugar al thersilion, cuya pared reemplazaa la de la skene
-véase, en la fotografia, las huellas del thersilion, justo en frente del edificio teatral-; en segundo, al
conjunto de edificios municipales; y, tras ellos, a la colina cónica que se halla más allá del ágora.
De lo confederal, a lo municipal y a lo natural. Fuera el que fuera el sistema político imperante,
todavía el destino de la polis estaba inexorablemente unido al de la naturaleza. El teatro es aquí un
excelente escenario que recordaba a los espectadores este hecho: la íntima unidad de los griegos con
la naturaleza. Pero también se convierte en un mediador entre las funciones municipales y
confederales de la polis, separadas por un río, pero unidas visualmente en el teatro. Finahnente, el
tamaño del edificio -el más grande de Grecia, con una cávea de 145 m.-, pensamos nosotros, no
sólo responde a la necesidad de albergar a todos los espectadores de una capital confederal, sino
también a la de simbolizar la grandezade una confederación.

MESSENE
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El pequeño teatro es del siglo IV a.C. y forma parte de un complejo de edificios. El plano de la
cávea es algo rectangular. Por lo demás, hay un segundo teatro todavía por excavar (LEVL1988b,
14e)"

Es una ciudad clásica (GRECO y TORELLI.1983, 289). Ha sido Pausanias quien nos ha dado
información acerca de su fundación por Eparninondas, al pie del monte Itome, y de los ritos que la
acompañaron. En efecto, los sacrificios y las ofrendas a los dioses preceden a los trabajos de la
construcción de la ciudad (MARTIN:1974,41).

Como se puede comprobar en el plano de Messene, su parte más antigua -la acrópol¡s- se
encuentra al Norte, en el Monte ltome. Al Sur de é1, está el ágora y a su Oeste el teatro, ciya cávea
le da la espalda, tanto a la acrópolis como al ágora. En la fotografia se aprecia cómo el teatro está
adherido a las ruinas de otros edificios.

METAPONTO

El teatro es del siglo IV a.C. (GRECO y TORELLI:1983, 202). Es grande, ya que está destinado
también para funcionar como eklesiasterio, colno sede de la asamblea pública, y, además, está cerca
del ágora (BOSI: 1980, 14).

Metaponto pertenece al tipo de ciudad "voluntario y unitario" (MARTIN.1980, l4). Además, es
una ciudad colonial que fue fundada entre los siglos VIII y VII a.C, aunque es a mitad del s. VI a.C.
cuando se puede retnontar los primeros elementos de un trazado octogonal -ahora se reestructura
totalmente el área urbana (BOSI:1980, 13)-. Su centro se fue desplazando progresivamente en
dirección de la zona del ágttra y del teatro. La sucesión de templos, en los que los más antiguos se
remontan al siglo VII a.C., atesta primero que un área sagrada fue desde el origen reservada en la
distribución del suelo y que el dominio religioso no fue conquistado en detrimento de las
propiedades privadas; enseguida el plan wbano ha irnpuesto una rectificación de las orientaciones
primitivas en los edificios construidos a rnitad del siglo VI a.C.. En relación con esta zona sagrada
fue reservada unazona pública al Este, la del ágora. que estaba limitada al E. por el teatro .n *1 qu.
las prirneras gradas y la bella decoración arquitectónica de la analemna en el trazado poligonal ün
del siglo III a.C. (MARTIN:1974,323-324).

En los planos de la ciudad se puede ver la situación del teatro, separado -aunque no demasiado-
tanto de la zona sagrada del santuario como del ágora. Además, a ambos le da la espalda y parece
mirar más bien a la zona del puerto. En la planta esquemática de la ciudad, una vez más
comprobamos que el teatro es llevado al límite del sistema de enreiado.

MILETO

La plaza del teatro está en los flancos de la colina occidental (MARTIN: 1974,99) y desde ella el
teatro mira al Puerto del Teatro. Originariamente levantado en el siglo IV a.C., contaba con una
capacidad para 5.300 espectadores, pero finalmente el edificio helenistico-romano puede albergar
hasta 15.000 (FREELY"l99l,75 y sig.). Lo que nos queda hoy de este edificio es esencialmente
romano, si bien se conservan restos griegos, como el muro del escenario inferior helenístico y
algunos bancos (LEM:1988b, 149). Para R. Martin, los arquitectos fueron conscientes de la
dificultad de integrar la fonna circular del teatro con el diseño rectangular de las ciudades
helenísticas, por eso en Mileto el teatro se encuentra en la periferia de la ciudad y los eies del teatro
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estan oblicuos sobre los límites de la aglomeración regularmente diseñada (MARTIN:1974,283).

La ciudad es la patria de Hipodamos. No nos extrañe, pues, que la planificación urbana de esta
ciudad inaugure lo que se va a llamar "la Escuela Milesia y el Urbanismo fimcional" que estaba
ligada a un plan de ciudad definido, regularmente diseñado y establecido sobre una red de calles
paralelas y perpendiculares. Se ha encorrtrado en "las ciudades nuevas" coloniales las primeras
manifestaciones de esta concepción de un plan octogonal. En Mileto, por primera vez, se propone al
mundo glego un urbanismo funcional (MARTIN:1974,97 y sig.) y nos encontramos con la más
completa y la más antigua expresión de este modelo, que se impondrá en el mundo griego, en el
estado actual de nuestros conocimientos. En ella, se reconstruye en el siglo V a.C. sobre restos
a¡caicos de los que casi nada conocemos. El establecimiento de una zonaha inspirado la división
del sitio y en esta operación el dominio del Estado fue largarnente reservado: ocupaba toda la región
central que constituía como un pivote alrededor del cual se articulaban los barrios privados. Así, el
Estado era el dueño de la marcha y del progreso de las construcciones, bajo su dominio. De este
modo, en el centro, la región más baja forma una especie de charnela donde se articulan las tres
zonas residenciales -véase el plano de Mileto:las zonas de construcciones públicas-. Ella ofrece las
vastas superficies necesarias a los edificios públicos, a los organismos comerciales, religiosos y
administrativos. Lo importante es que los grandes ejes de la ciudad fueron determinados por las
líneas del terreno y no por consideraciones religiosas o de otro tipo y, además, este plan fue
concebido con suftciente amplitud para responder a todas las necesidades de un gran puerto y de un
gran sitio comercial durante varios siglos (MARTIN:1974,55,97 y sig.).

En los planos de la ciudad, el teatro se ubica de espaldas al ágora norte -la más antigua de la
ciudad- y al santuario de Apolo Delfinion también el rnás primitivo-, mientras que mira al puerto,
al templo de Atenea y a gran parte de los edificios públicos -el girnnasio, al ágora occidental y el
estadio-. Por otra parte, efectivamente, es evidente la disposición marginal del teatro con respecto al
plano octogonal, si bien, como ya hemos señalado, para nosotros por causas bien distintas a las que
señala R. Martin.

MORGANTINA

La ciudad presenta su ágora organizada en la desnivelación rnediana de la ciudad, encuadrada
por unos largos pórticos con columnas ajustadas a las pendientes de dos colinas en posición
simétrica. Toma todo su valor por el juego de los edificios adaptados al paisaje; cada edificio -
bouleterion, santuario, teatro- está situado sobre una tenaza bien definida, como era el caso de
Solunto (donde los espacios cívicos y religiosos se alinean a lo largo del gran eje, dispuestos a unos
niveles diferentes que permiten crear una relativa unidad entre los edificios por unos pórticos). En la
extremidad, el ágora se termina por un conjunto de gadas formando un teatro -del siglo IV a.C.-
con cávea rectilínea que domina el santuario de Deméter (MARTIN:1974, 322). Los griegos
rodearon la ciudad de un muro defensivo en cuyo interior, se erigían las simples casas con
planificación octogonal. Bajo Gerone II (265-215 a.C.), ftre construída una nueva muralla y alejado
de la acrópolls el centro de la ciudad, ahora más a occidente, donde el terreno era más f;icilmente
edificable y donde en torno al ágora surge un nuevo barrio (BOSI:1980,209-210).

En el plano de la ciudad, el teatro enclavado en el recinto del ágora, no lo mira sin embargo de
frente sino que esta de un modo lateral a la misma, mientras que contempla al santuario de Deméter
y le da la espalda a la antigua acrópolis. En la fotografia podemos comprobar cómo la cávea es
rectilínea y cómo el teatro se encuentra excavado en una colina. Además, en el centro de la
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orchestra quedan restos de la que posiblemente será la thymele.

OENTADAE (OTNTADE)

El teatro muestra elementos de construcción más antigua, con cávea rectangular de la segunda
mitad del siglo V a.C., pero es un teatro Helenístico, caracteizado por el alto palcoescénico elevado
al primer piso y la transformación de las pequeñas apeffuras frontales en grandes thyromatas
(MODONA:7967 , 2l-39).

Como se aprecia en el plano y reconstrucción del teatro éste pertenece al "tipo de muro liso".

OROPO

El teatro definitivo es del siglo III a.C., aunque ha debido estar precedido de una fase más antigua
del siglo IV a.C. El teatro helenístico conserva las grandes aperhras del piso superior
(MODONA:1961,20-27).

En las reconstrucciones hipotéticas del teatro, se puede apreciar que es un teatro típicamente
helenista, con las grandes thyromatas del piso superior del palcoescénico. Suponemos que los
asientos situados en la orchestra son posteriores -de época romana-, ya que esta ubicación no es
característicamente gnega

PATARA

Es un teatro griego del siglo II a.C. (MODONA:1961, 166) y posee wta cávea con un ancho de
mas de 90 metros. Además, tiene unas escaleras desusadamente ernpinadas (LEVI:1988b, 149). El
teatro, posteriormente romano, se encuentra en la ladera norte de una colina que se eleva sobre la
larga playa arenosa. Desde su grada rnás alta se puede ver una vista panorámica de todo el cornplejo
(FREELY:1991,124)"

En el plano de la ciudad podemos ver córno, efectivamente, desde el teatro se contempla una
perspectiva panorámica de todo el conjunto.

PERGAMO

Teatro helenístico del siglo III a.C., en el que lacávea se adapta al contorno natural de la ladera
occidental de la acrópolis (FREELY:199I, 42), concretarnente el teatro se encuentra bajo la
acrópolis (MODONA:1961,52,755),donde lacávea -de comienzos del siglo II a.C. (LEVI.l988b,
149)- forma rm semicírculo perfecto. Además, su pendiente es excepcionalmente pronunciaddy, a
causa de la configuración del terreno, fonna un ángulo mucho más agudo de lo habitual en los
teatros gnegos y romanos. Tiene una capacidad para 10.000 espectadores y el palco de rnármol del
rey (todavía visible) se encontraba en medio de la banda central. La orclrcstra. por su parte, se
extiende hasta la teffaza, donde en tiempos helenísticos se erigía el día de la representuiión una
Skene o escenario de madera que se desrnontaba inmediatarnente después para no ocultar la
soberbia vista natural'(FREELY:1991,42). Vincent Scully ha dicho quá los ieatros helenísticos

' Es ta  causa  es  muy  d i f e ren te  a  l a  que  seña la  Marga re te  B iebe r ,
para quien la  ausencia de Skene permanente en eérgamo es debida a
la escasez de ter reno l lano.  Véase,  The h is torv  óf  The Greek and
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seguían siendo griegos por su enfoque de las vistas hacia algo defrnido. Pero si esos objetos no
existían, la ciudad los crea, colno ocurre en Pérgamo, donde dos tremendos túmulos de tiena y dos
más pequeños se construyeron en el llano SE y SO dela acrópolis,fuera de los muros de la ciudad.
El teatro de Pérgamo, limitado en la orchestra y abierto en abanico entre las dos principales
plataformas de la colina de la acrópolis, hace de la acrópol¡s misma una especie de forma de
cuerno, símbolo sagrado él mismo, cayendo sobre las colinas más bajas que lo rodean, pero ahora
con hombres y coronado no sólo por el templo, sino también por el palacio del príncipe cotno en
tiempos de Micenas. Como el arco del teatro se pierde a lo lejos, hace viajar al ojo a lo largo de una
colina más baja y más curva que se extiende por el O., arriba de la ciudad, y que dirige la visión
hacia el túmulo del N. y luego hacia las dos colinas hacia el O., cuyas formas recuerdan las de los
dos túmulos cercanos. Además, el teatro en esta vista parece dramatizar la espléndida elevación de
la parte alta de la ciudad. Sus asientos se encarnan hacia abajo colno el poder de los dioses desde
los templos y el palacio, mientras que al mismo tiempo ofrece una gran escalera que sube, escalón a
escalón, desde el mundo bajo hasta el alto. El túmulo, como el laberinto, es significativo como
símbolo de retrospección helenística. En Pérgamo, el profundo pasado fue también dramatizado y
un actor esencial en é1, al no estar presente, fue construído. Los reyes se trabajaron el terreno para
convencer a sus ciudadanos y convercerse de que, acogidos entre los dioses, ellos misrnos eran
divinos (SCULLY:1979,194-197). R. Martin cree que la sumisión del teatro a las posibilidades del
lugar no impide, sin ernbargo, encontrar la orientación sur que es realizada cadavez que es posible.
Esta relación del teatro y del teneno valoriza un carácter importante de la concepción arquitectónica
de los griegos, ya reconocida en la irnplantación de los templos y que encuentra su perfecta
expresión en Pérgarno: la composición arquitectónica integrada en el paisaje; las vistas son en
general fuertemente remarcadas; del teatro, el ciudadano coge a menudo toda la ciudad bajo su
mirada (como ocune también en El Pireo y Corinto, en Priene, Alinda y Efeso). Detrás de las
murallas la vista se extiende sobre el plano o sobre el mar hasta los lírnites mismos de la ciudad. El
teatro se borra, desaparece en el paisaje, pero al mismo tiempo se hace patente a través de la escala
del monumento (MARTIN: 1974, 284).

Las ruinas de la acrópolis de la ciudad comprenden la parte rnás antigua de Pérgamo. Durante el
período atálida (281-133 a.C.), la ciudadela comprendia el palacio real, el teatro, el arsenal y varios
de los templos más importantes de la ciudad. Estas instituciones daban al conjunto un aura sagrada
y ceremonial, que contrastaba con el carácter más plebeyo de la ciudad baja (FREELY:1991,37).
Así pues, el Urbanismo se caracteriza por su monumentalidad, sírnbolo de la expresión del poder y
de la magnificiencia del príncipe. La cima de la auópolls culmina a 335 metros por encima del
nivel del mar y domina la llanura rodeante de 275 m. Por otro lado, la adaptación al terreno es la ley
fundamental de la arquitectura pergamesca (MARTIN:1974,127 y sig.).

En el plano general de Pérgamo es evidente el terreno montañoso en el que se ha instalado la
ciudad. En la parte alta de la misma, la que tiene forma de cuerno o abanico, el teatro se encuentra,
efectivamente, al pie de la acrópolis, mientras que el ágora queda más al sur; ahora bien, a ambos
le da la espalda. Hallamos en esta disposición un intento retrospectivo que pretende irnitar la
disposición de los teatros griegos en época clásica. Sin embargo, profundas divergencias con
respecto a la época que se quiere copiar se han abierto:

En prirner lugar, el carácter monumental del conjunto arquitectónico; la coronación de la
acrópolis no sólo por el santuario, sino también por el palacio; la distancia entre el aire sagrado y
ceremonial delaacrópolis,frente al más plebeyo de la ciudadbala; nos están señalando, por un
lado, la presencia de un sistema político encabezado por un lnonarca y, por otro, que la

Roman Thea te r ,  pgs .  62  y  s ig .
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hornogeneidad de los ciudadanos, característica del período clasico, se ha transformado en una
mayor diferenciación entre los más poderosos -el rey ala cabeza- y el pueblo" La monumentalidad
es ya expresión del poder del príncipe y no tanto de la grandeza delapolis.

En segundo lugar, el teatro se tenía que hacer eco del poder del monarca, lo que consigue con la
colocación del palco de mármol destinado al rey en medio de la banda central del teatro. Este hecho
supone un profundo cambio de la perspectiva visual del edificio. La anterior era una perspectiva
general e igualitaria: cualquier ciudadano de la cávea observaba el espectáculo en igualdad de
condiciones al de su vecino. Además, recordemos que se ha insistido mucho en que la evolución del
edificio teatral se ha asentado en mejorar las condiciones acústicas y visuales, pero para todos los
espectadores. No olvidemos tampoco que en los teatros del Sur de Italia y de Sicilia se crearon una
serie de innovaciones técnicas tendentes a mejorar la visibilidad de los espectadores laterales. Por
tanto, la disposición de la cávea semicircular es una imagen geométrica que responde a la
homogeneidad política del pueblo. En ella, sólo las proedrías destinadas a los ciudadanos mas
ilustres, que eran asignadas a éstos por la propia ciudad rompen la monotonía de los asientos.
Ahora, esta perspectiva visual igualitaria se ha roto, porque en el centro de la misma se ha colocado
el asiento -de mármol- del rey. Mas tarde, los teatros romanos, los de los palacios renacentistas
italianos y el teatro a la italiana se harán eco de esta privilegrada disposición del monarca, trayendo
consigo importantes consecuencias formales y significativas. Además -como se puede apreciai en la
fotografia- en la planificación rnonumental pergamesca, el edificio teatral se ña conuertido en su
centro fisico y sirnbólico -es un escenario para la representación del drama de la ciudad-, es el eje
que articula el espacio de toda la ciudadela y, con ella, del ágora, de los edificios religiosos y del
palacio. Y tarnbién es un referente visual de primera rnagnitud parala ciudad baja. poriu partl, en
el centro del teatro, el monarca contempla todo el espectáculo -el de la ficción y el de la realidad
urbana-: es, así, el pivote sobre el que se asienta todo el eje visual y sirnbólico de la arquitectura de
la ciudad.

En tercer lugar, la skene se hace móvil para irnpedir que las vistas naturales sean tapadas.
Recordemos que la pared de la Skene surgió como consecuencia de la inquietud que el gnegó tenía
hacia el espacio vacío, ¿ha desaparecido entonces ahora esta inquietud?. Nosotror p.nra*oi que la
causa de la eliminación de la skene como pennanente responde al anhelo de naturálezu, ugrundudo
en una relación directa con el tamaño y monumentalidad de la arquitectura. Por lo demas, el teatro
helenístico y, concretamente, éste de Pérgamo -como nos infonna V" Scully- sigue siendo
esencialmente griego pot la conexión que efectua con la naturaleza. Tan sólo este pequeño cambio
en la skene es el que nos ha motivado a pensar que el ansia de nafuraleza era en estos momentos
todavía mayor y, además, posiblemente es la zona más adecuada del edificio para integrar la escala
del edificio con el paisaje circundante y para conseguir, así, lo que ha dicho R Martin:-que el teatro
desaparece, se borra del paisaje, pero al mismo tiempo se hace patente a través de la escala del
monumento.

En cuarto lugar, destaca la enorme inclinación del teatro -visible en la fotografia- que, a través de
una escalera, pennitía, según V. Scully, la conexión de la parte alta con la baja, es decir del mundo
divino con el humano. Sin embargo, a nosotros nos parece que la distancia sé ha hecho mucho más
enonne y costosa y, quizás, por eso nos sugiere que es probable que también lo fuera ya la relación
hornbres-dioses. Por otro lado, V. Scully nos ha llamado la atencién de que la disposición del teatro,
a los pies de la acrópolls -templo-palacio-, su inclinación y la escalera, expr.run que los reyes son
acogidos entre los dioses y, al mismo tiempo, que ellos mismos .run áior.r. En definitiva, la
distancia entre los dioses y los hornbres se ha agrandado porque también lo ha hecho la distancia
entre los hombres mismos.

845

La escena de la vida. Estudio sociológico, antropológico y cultural de la arquitectura teatral griega. Juan Antonio Roche Cárcel

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



P l ¡ n n q .  d i h l l - i n s  r ,  € ^ + ^ ^ F ^ € < ^ ^ , * ¡ ^  I n s  o d i f i c i a q  r z  d o ' l  a s  n n l i qr  r q ¡ ¡ v o ,  u r u u j v o  J  ! v L v v ! a ! a q D  v g  r v o  g u ¿ r ¿ u l v a  
J  v u  ¿ 4 o  l J v ¿ ¿ r . . .

PERGE

El teatro es greco-romano y esta excavado en la falda de um colina (LEVI:1988b, 149).
Concretamente, fue edificado en el período helenístico y reconstruido en la era imperial romana y
tiene una capacidad para 14.000 personas. En la escena pueden verse relieves dedicados a Dioniso
(FREELY:1991, 135). Por lo demás, el teatro se coloca en el exterior de la ciudad, como en
Aspendos, por la dificultad de aplicarlo al plano de enrejado (MARTIN:1974,283).

La ciudad, situada en la costa, es de época imperial rolnana, del siglo II d.C., si bien muestra
influencia helenística. Se alza sobre una llanura y esta apoyada en una acrópolis que se encuentra al
Norte (MARTIN:1974,160).El ágora es de época helenística (GRECO y TORELLI:1983,369).

En el plano presenciamos el edificio teatral alejado dela acrópolis y también del ágora, ya que
esta situado en el exterior de la ciudad. Por otra parte, les da la espalda tanto al úgora como a la
acrópoli,s.

POLLENTIA

El teatro se halla a 1 km. de la ciudad modema, hacia el puerto. La cávect en su mitad se apoyaba
en el pendiente rocoso de una colina mirando al mar, en una magnífica posición. Es del tipo griego
helenístico -véase plano-, pero no puede datarse antes de fines del siglo II o principios del I a.C.
(MODONA 1961,57).

POMPEI

El teatro es helenístico y presenta como particularidad -como todos los teatros del Sur de Italia y
de Sicilia- en la Paraskenia una andadura oblicua hacia el lado posterior, para ofrecer a los
espectadores laterales una vista más complefadel palcoescénico (MODONA'.1961,29-39).

No se puede aún confirmar las influencias etruscas en el trazado de la ciudad, pero para
comprender su urbanismo es necesario distinguir entre los diversos banios de Pompei. El más
antiguo, en los alrededores delforum -véase plano-, está lejos de presentar una perfecta regularidad,
ya que no tiene la misma orientación que los otros. Se trata menos de un plan sistemáticamente
trazado que del resultado de alineamientos empíricos sobre un sitio llano, privado de líneas
directrices (MARTIN : 197 4, 94).

PRIENE

El teatro es helenístico y es el que crea el modelo de lo que se ha denominado edificio escénico
con el "tipo de muro liso" (que copiarán los teatros de Delo, Asso, Efeso y otros del continente)
(DODONA:1961,27 y sig.). Es uno de los mejor conservados y es de fines del siglo IV a.C.
(LEVI:1988b, 149). Por otra parte, bordea las últirnas calles bien trazadas (MARTIN.1974, 113) y
concretamente está excavado en la ladera del lado norte de la calle. Aquí se puede ver el mejor
ejernplo que ha llegado hasta nosotros de orchestra en forma de henadura, que reemplazó en
tiempos helenísticos a la circular del período clásico. La forma de herradura se desarrolló como
resultado del ensanchamiento del escenario que comenzó a avanzar sobre la orchestra en este
período. El centro cívico se encuentra al S. del teatro que posee una capacidad para 5.000
espectadores (FREELY.l99l,71). Desde el teatro el ciudadano coge toda la ciudad bajo su mirada
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(MARTIN:1974,284)"

Es una ciudad clásica levantada sobre una serie de tenazas (GRECO y TORELLI:1983, 296 y
sig.). Específicamente, es del siglo IV a.C. y la fecha del plan urbano está ligada a la dedicación del
templo de Atenea consagrado por Alejandro. La nueva ciudad esta creada bajo las primeras
pendientes rocosas de la cadena del Mycale. La acrópolis, se halla a 381 m de altura y,
descendiendo de ella en un angosto terreno, es aplicado el plan octogonal de los milesianos
(MARTIN: 1974, 113-1 14).

En el plano de la ciudad, vemos cómo el teatro está ernplazado justo en los límites del sistema de
enrejado, al Sur delaacrópolls -que queda muy lejana- y entre ésta y el ágora. Sin embargo, aunque
le da la espalda a aquélIa, mira directamente a ésta y a toda la ciudad. En el helenismo, la
integración del edificio teatral con la ciudad es Írayor -si bien, en el plano visual- que lo era en el
período clásico.
En los planos del teatro se percibe su pertenencia al "tipo de muro liso" y en la fotografia cómo está
excavado en una colina.

SAGALASSO (SAGALASSOS)

Es una ciudad irnperial que muestra influencias helenísticas. Ofrece una remarcable sucesión de
terrazas establecidas de S. a N. y dispuestas siguiendo las ramas de una T (MARTfN)974, I5B).
Por tanto, Sagalasso sigue el modelo de ciudad helenística en pendiente con pluralidad de agorai y
de edificios públicos para los espectáculos (teatro, otleion). El efecto escenográfico del coryunto es
subrayado por la posición rnarginal del teatro, enclavado a 1600 m. (GRECO v TORELLI:19g3-
372).

En el plano observamos cómo el edificio, alejado de las rigorai, contempla tanto a éstas como a
todo el conjunto de la ciudad.

SAMOS

El pequeño teatro se encuentra ubicado en las faldas de la acrópolis que muestra las ruinas de
éste aún sin excavar (LEVI:1988b, 149).

El primer esfuerzo hacia un urbanismo práctico, organizado y concebido en un programa
sistemático, en vistas del interés común, ha nacido en las viejas ciudades bajo el impulio áe los
tiranos. Es el caso de Samos que lo realiza a finales del S. VII a.C. o inicios s. Vi a.C.
(MARTIN:1974,84-85).

El rnisrno plano exhibe las todavía escasas infonnaciones disponibles acerca de la ciudad. Ahora
bien, se sabe que el teatro se halla en las faldas de la acrópot is y , suponemos, que entre ésta y el
rigora a la que míraria, dándole la espalda a aquélla.

SEGESTA

El teatro es de mediados del siglo III a.C. o anterior. Las alas de las Para,skenia son típicamente
sicilianas (LEM:1988b, 149). Como nos ha infonnado Aldo N. Modona, los teatros del S. de Italia y
de Sicilia presentan problernas peculiares relativos a la sucesión de las varias fasei.
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Específicamente, este teatro muestra 3 fases constructivas: prehistórica, grecohelenística y romana.
Por esto, un problema particular importante, ya aludido y que ocuffe también en los teatros de
Pompei, Tindari y éste de Sicilia es el de mostrar -véase plano del teatro-, en la parte intema de las
paraskenia, una andadura oblicua hacia el lado posterior, de tal modo que ofrezca a los
espectadores laterales una vista más completa del palcoescénico. En Segesta e igualmente en
Tindari el muro frontal del proskenion avarza ligeramente sobre la frontal de las paraskenia. Por lo
demás, en el centro de la orclzesÍra hay un bloque en su base, probablemente perteneciente a la
Tlrymele (DODONA:1961,39, 53). El teatro se alza en el flanco del Monte Barbaro y al oeste están
los restos de la ciudad antigua. El ternplo se encuentra fuera de los muros de la ciudad, mientras que
el teatro se halla en su interior. Está abierto hacia el valle del río Caldo y hacia el mar (BOSI:1980.
2e4).

El implante de la ciudad parece ser del tipo Hipodámico y probablemente fue construído sobre
los restos de la ciudad arcaica destruida por los siracusanos (BOSI:1990 ,294).

En el plano de la ciudad, observamos cómo el teatro le da la espalda a la ciudad y se encuentra en
una situación equidistante entre el templo y el santuario, fonnando el vértice de un triángulo
equilátero, en cuyo interior se hallan las ruinas de la ciudad. Así, éstos parecen ser los 3 puntos de
mira que tenia la ciudad, pero a su vez las gradas del teatro conducían la rnirada hacia el río y el
mar.

SELII.{UNTE (SELI¡{ONTE)

El teatro fue edificado de espaldas a la ciudad en la actual colina de Manuzza (GRECO y
TORELLI:1983, 188).

La ciudad fue fundada a mediados del siglo VII a.C. y su acrópolir (del siglo VI a.C.) no contenía
rnás que edificios religiosos (MARTIN:1974,90-91) y presenta una división en grandes zonas
regulares. Además, está colocada perpendiculannente a la costa (GRECO y TORELLI:1983, 188 y
sig.). Esta ciudad pertenece al llamado tipo urbano "voluntario y unitario". Selinonte y Mégara
Hyblaea, son dos ejernplos imitados en el mundo colonial que ilustran claramente las dudas, incluso
en el interior de un tejido urbano ya regular y trazado sobre un plan definido, entre las dos formulas
urbanas de las que nos habla R. Martin. En los siglos posteriores, sin ernbargo, la evolución general
tiende hacia la identificación del espacio construído con el espacio reservado y hacia una
delirnitación mucho más estricta del espacio público por el ciene progresivo de las zonas afectadas
en el dominio del Estado. Este cierre es realizado por unos elementos arquitectónicos, pórticos y
alineamientos de los edificios, en los que los planos y las formas son adaptadas a la diversidad de
las funciones, bien que estructuralmente idénticas. Esto ocurre en las stoa.s, en las agorcti, en los
santuarios, en los gimnasios o en los edificios escénicos, pero con todas las variantes de detalle
únpuestas por la especificidad de las funciones administrativas, religiosas, colnerciales y agonísticas
(MARTIN:1980, 14 y 19-21).

En el esquema de la acrópolis contemplamos la disposición del teatro, situado en los lírnites del
plano de enrejado, mirando tanto el conjunto dela acrópolls como -al fondo- el mar; por otra parte,
le da Ia espalda al centro de lo que fue la ciudad antigua y ala zona de ternplos -como se aprecia en
el plano general de la ciudad y alrededores-.
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srcroN (srcroNE)

El teatro, de principios del S. III a.C., está cortado enla acrópolls. Es un teatro grande (uno de los
más grandes de la Grecia Continental) (LEVI:1988b, 149) y pertenece, como los de Eretria, Elide,
Mantinea y Orcómeno, al modelo helenístico del "tipo de muro liso" (DODONA:1961, 35).

La fotografia nos lnuestra al teatro excavado en una colina.

SIDE

Teatro romano del siglo II d.C., aunque mantiene un rasgo claramente griego, ya que el arco del
auditorio se extiende 30o más del sernicírculo por cada lado (FREELY:1991,142).

La ciudad es helenística y en su centro se halla el úgora cuadrada y el teatro (GRECO y
TORELLI:1983, 369).

En el plano de la ciudad cornprobamos cómo el teatro muestra efectivamente el aspecto heleno
en la c¿ivea, pero que es eminentemente romano ya que se ubica junto al áE4rtra, pegado a ella y
rnirándola.

STRACUSA

Hubo un teatro en el siglo V a.C., pero el existente hoy probablemente es del siglo III a.C. y tiene
una arnplia estructlra cortada en la roca (LEVI.1988b, 149). De este modo, este teatro nos
ejernplifica el desanollo del edificio teatral del tipo con ctiveu poligonal, ya que presenta cinco
fases (4 greco-helenísticas y 1 romana, como se puede ver en los planos). Tarnbién exhibe las alas
dela cávea octogonal convergentes colno en el de Magnesia de Meandro (DODONA.196l,14 v
sig.)

En el lugar en el que el rnito reune a Alfeo y Aretusa, los griegos que desembarcaron en la isla de
Ortigia reconocieron la fuente -Hoy, Fuente Aretusa- en cuyas aguas se reunieron (BOSI:1980,218).
Es una ciudad comercial griega colonial fundada en el 733 a.C. en la que hoy es la isla de Orrygia y
antes una península unida por un istrno (GRECO y TORELLI:1983, 167 y sig.).Esta ciudad
pertenece, junto con Megara Hyblaea^ Sélinonte" Géla, Agrigento. Metaponto y Paestum, al tipo que
R. Martin llama "r¡olutttario y unítario" (lvfARTIN:1980, 14) Y por eso presenta un paulatino
progreso por luxtaposición de barrios que un cerco en perpetuo desarrollo viene a rodear, ¡rero sin
surnisión a un plan netamente diseñado, de tal moCo qr-re cada barrio consen/a una relati'a
independencia. La printera instalación se irnplanta sobre Ortigia por su natural clis¡:osición para la
defensa. La "ntleva ciudad" progresa en elos díreccione-c: hacia el ¡Jorte. prirnero, rernontand¡ las
pendientes de la Acradine (el barrio de Tyché): después al Oeste en-.eg¡idá, en clirección clel teatro
(N1ARTI1\{.1q74,91). El barrio de Acradine debía ser regular. Cerca del istmo, tras Orry*gia y'la
costa, estaba ubicada eon segr.lrid ad el rigoru que venía casi a encontrarse en un punto no,Cal Con !a
gi'ar] e\llansión de la edad clá.sica )'helenística fueron ariipliados barri6s )¡a en ¡so al rnenos en el
*síglo V a.C v no fttei"on creados nue\/os: Tychó" que Jva era actir;a en la eclacl clásica y'la Neápolis.
Epipolí, la pafie alta de la ciuclad. no fi.ie lialrítada, ilienti'as quc hajo, cerca de la coiina <!e Apolp
Te¡nenite. fueroti levantados los teatros (GRECO i' TCRELLI:1993, 167 i' sig.).

En las fotografias puede obsetvarse córnc el teatro está excavaclo en una colina" rnientias cirle en
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el plano vemos cómo el teatro, al N.O. de la parte más antigua -Ortigia-, a la que no mira
directarnente, como tampoco lo hace al ágrtrct ni al puerto de la ciudad, sino más bien contempla a
la colina de Apolo Temenite.

TERITÍESSOS

El pequeño teatro es helenístico y está bien consenado, aunque tiene añadidos posteriores
(LEW:1988b, 149), En é1,|a orche,Ítril es invadida y reducida por el entarimado que avanza, de tal
forma Qu€ y¿ no es un círculo perfecto (BREYER:1968, 33).

La ciudad se encuentra en lo alto de una cu-mbre, el Gullu Dág, la lv{ontaña Rosa, en cuya colina
se alza 1a acropolis. John Freely nos dice que la ciuclad antigua está enclavada en un escenario de
una belleza salvaje en lo alto de la montaña (FREELY:1991, 133). Greco y Torelli creen que es una
ciudad helenística (GRECO y TORELLI:1983, 330). mientras que R. Martin piensa que no se sabe a
qué época se remonta, si a los atálidas o a los tiernpos romanos. Lo que sí es evidente es que
podemos apreciar una inflnencia pergamesca en la stt.¡a que bordea el úgorct al N.E. y que se uhica
entre los grandes pórlicos pergarnescos. Al N., las habitaciones )¡ un nrercado; al S., los eclificios
piülicos y religiosos. Un coniunto está consfruido por el ú;4,ru, el gimnasio y el teatro. Este grupo
se extiende serlrre una desnivelación que doinina la terraza dela ac:rr5¡trr1¡.s donde se elevaharl r,'erios
edificios, quizás templos, {-}ita concentración de ftrnciones pclíticas y religiosas se encuentra así
realizada. Ella está erticulacla sobre r¡arias terrazas, siguiendo un dispositivo que recnerda las
prácticas de la escuela pei'qamesca, corno ccurría en Sagalassc¡s (\,{ART{N.1974, 1 56).

En el p!ano dc. la ciuded, obsen,'ailos eómo el teatro se encltentra entre la iicriipoli.L', al S. en la
zona de te;nplos, 7, el ágora, al oeste del teatro Además, el edificio teatral le da la espalcla a amttos,
mirando al r-nacizo rocoso que tiene enfrente.

TH_ASOS (TASOS)

El te atrr:¡ cs del siglo Ir/ a,C. (LEVI;1 988b, 149),

La ciudad es Arcaica, sienelo fun<lada al inicio del siglo \TI a.C,. {Jn sistema de colinas, con la
¿;1i'¡'r'tpolit. degrada hacia el rnar, del cuál está separadc por una fa"la plana donde está la ciudad
antigtra. El ítgoru se enclrentra en el área portuaria. Así, Thasos ofrece un óptirno e.iemplo cle
sisteinatización urbana" en la cual el colnplejo ágr>rn-pueft.a muestra elementos qlle son
estrechanrente conectados entre sí (GRECO y" TORELLI:1983" 103).

LIna vez rnás" podernos conten'¡plar en el plano de la ciudad como el teatro se encuentra uhicado
entre la acrr5polis y el ítgorct, mirando directame nte al mar,

T[rERr (TERA)

El pequeño teatro helenístico se encuentra, en un promontorio rocoso, entre las ruinas de la
arrtigua Thera. Despuó*" será reconstruido por los romancs (LE\4:1988b, 149). También pi:esenta
rcstos de una ¿:út,eil rectangr;lar antigua con cuatro fases, la primera del siglo V a.C.
(DODONA :1961, 20.35,5 1 ).

Es nna ciudad arcaica que s€ desarrolla sobre fodo a partir del siglo WI a.C. (GRECO 5'
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TORELLI:1983,98) con fLrnciones defensivas para lo que utiliza las defensas naturales. La parte
religiosa ocupaba el S. de la espína dorsal (auó¡tolis) fcrmando una slrerte de vasto Téntenos
resen'ado en una extrelrtidad de la ciudad. En la parte mediana, la más larga y tarnbién la más
elevada. ahí se apilaban las habitaciones, mientras que la calle dibujaba un alargamiento" el t'rgorr.t,
donde tarnbién eran honr"adas algunas dir.'inidades. Así, toda la ciudad estaba repartida en un solo
eje. lo que representa un ejenrplo raro en toda le antigtiedad. Por lo demás, este modelo se extenclerá
a Cirene (I\{ARTIN:1974,81y sig )

En el plano de la ciLrdad, \¡einos cómo el edificio teatral se halla aleiado tanto del úgnra,que es la
¡:ar-te alargada 1' rectangular del centro de la ciudad, a! S.E. clei teatro, cotlto de la ucrópolis^ al S. del
teatro. El edificio le da la espalda a arnbos.

TINDARO {TI}IDARI, T\}{[}ARIS}

El teatro presenta las mismas ¡larticularidades qLre los de la ltalia del Sur 1, Sicilia (pompei 1.'
Segesta). La primera constnicción clata de fines del siglo IV a.C. (DODONA..196l,39,54). E_stá
excavado en la rnca \' !a escf na, can das ¡itirt¡iÁ'cnio laterales, e.. e:;ce¡rcioriell¡ente interesante para
la histo¡'ía de la arqiiitr'citlra trieca eri cuartto qrie..iLrnto a la cle su contetnporáneo teatro de Segésta,
precede la tnonutnentalidad de la escena romana .de época irnper"ial (BOSI:19q0" lg l )

I-a ciirdad es una r,'illa siciliaria del -ciglo IV a.C. lr4ás allá de sir trazaclo regulai". octogonal,
diseñanCr: ltna red en dalneio sln fal!a, el es¡ríiitir -r, lcs r¡élodos cle esie ¡rlan so"" coi¡¡letaine¡tr.
diferentei de !ns de 1e ónccn arcaica. \¡a ,.ju..l c! "'!e trtenf* fi.inclancntal clel plarr ito cr-qiá ccr:stituíCc,
colllo rlri ese é¡;+ca. por !as calles eutóncrnas 1,, ailernás. los lctes ilel trazaclo se rnarie.iarr
ini lei;cncl i t :ntcinente dc las ccnsinrccir: l ' :e: (\ ' ÍARTIN:1974,321) La ciudad, f i¡nelacla en el 3g6 a C
por Dionio.qc el Víe.io de Siracus¡. fiic erigida en una pi.rsieión a.lr.sol,,ita¡-¡r.;;rte ile:<pggnelile, -\ra qi.!e
n stts ili:fbr.'q3s nsttiiales sc 1e afradeii foirniclal,.les fortificacíones Accesible sólo pci- e! esfe,-el
irnplante ';rhanístico se encuentra scbi'e una erplanaiia relati.,,arnente pequeña y en penc!iente
(BOSI 1q80.  1q3) .

En el ¡:lan'.r tle la e;irdad, t:i ieatlc colarado en el rnariien tlel ¡:ilan,.r cl.e enrc.iario cqnternpla cl
ct,ritititlf-o il': la cirtlacl, es¡:ccialil'i*iiie el, ti.¿rwr. tlue fie¡ie en frente, y la ru,r,';p,,,t,,'r, c¡iie t¡uecla a sLr
izqiliercla -al l'lnalde la,'íe irrincipal-: acleliás" al l'*rielo ciel ioclo ci mar^ cr)ncr;tanrerrtr la isle Eclia
i::lt ia fiitOgrai'Ta se i-rLie,"le aiii'eciai cixr"rü, pür etrésiri-re \/c¡-, el edifie iir teatrai rstá e-rr:ai,ad¡ e* iiita
ccliniE v iarnl¡iéil se \,,iit trrsltt)s r1*l eclifici¡ ¡ttt'<'ttt,,st,étiir,'rs,

TOLE}fAIT,N

Fjl teatro e.q helenístico, erigrcio él si¡lo ,cobre Lina colina-, sobre la per"iclie¡te ciel coiltrafuerte clel
Gebel Akhclar (DODLI¡"A: 196,|. 58).

La ciLrclacl es l¿mbién hr'le¡iística (GIll:-CO -1, TOI{triLl.I:19g3, 339)

l:ri ei ¡lliirlc cle ia cii;tiai-i conteiiiplaincs al edifjc'iil teat¡'al lieleitistir:o él solo al sur 11* ia ciuii¿.icl,
rnirandrr a és1n eti sLi coniuttl.t¡ i, ¡l mar, al ftrntlo. I{ar,larr^rbién rin peilueii,: ()fuón e¡ el p;iliici*.

TORTCO iTORrCos)

R i t
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Pler"r { :s ,  c i i t r i , r  j  os y f  c tcoraf  ias c ie l r , ;s  er l i f  ic ic¡ .s  y  Ce 1as poI i .s , . .

EI teatro es del siglo V a,C. y será paulatinanrente anrpliado hasta alcanzar su fonna actual
semielíptica del siglo IV a.C.-r,er plano-. Tiene Lrna cabida para 5000 personas (LEW:1988b, .l49).

Jr{uestra rasgos de un esquerna poligonal de la nritad del siglo W a.C. y un banco de píedra del IV
a.C. (DODONA:,|961,8-11)" Está colocado al l ímite cle la plaza del clentr¡ (GRECO y
TORELLI:1983, ]46). Como en el cle Corinto, también en el teatro del Torico hallamos una
rescrnancia clel paisaje en l¿r ltrnn¿r misnra del edificio (SCULLY:1979,114).

)L{}$TOS

El teatro es romano. de niediaclos del siglci II d.C., ¡;ero descarisa contr¿l la cara NE de la acrópoli:;
-véase plano-, posiblernente por una influencia griega (FREELY:1991 , 12.l )"
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Re lac ión  de  l os  p r i nc ipa l -es  ed i f i c i os  t ea t ra les  g r i egos

APENDICE 2: RELACION DE LOS PRINCIPALES EDIFICIOS TEATRALES GRIEGOS

.GRECIA CENTRAL

.Zea(enel Pireo, Atica). Del S.II a.C.

.Munychia (en el Pireo, Atica). Del S.III a.C.

.Valle de las Musas (Atica). De fines del S.III a.C.

.GRECIA SEPTENTzuONAL

.Philippopolis. De la mitad S.IV a.C.

.Larissa. Del S.III a.C"

.Falanna

.Tebas

.Demetriade

.Dodona. De fines S.tV a.C. o principios del S.III a.C.

.Nova Pleuron

.Oiníade

.Delfos. De la prirnera mitad S.II a.C.

.Tespie

.Queronea.Del S.V.a.C" al S.III a.C.

.Oropo

-GRECIA MERIDIONAL

.Corinto

.Sicione (en la Argolida)

.Micenas

.Argos. Del fin del S.V. a.C.

.Epidauro

.Mantinea. De la mitad del S.IV a.C.

.Aipion (de la Arcadia)

.Tegea

.Megalópolis. De fines del S. IV, principios del III a. C.

.ISLAS DEL EGEO

.Taso. Del s.IV a.C.

.Efestia (En Lernnos)

.Eretria (en Eubea)

.Melo

.Ceo

.Delos

.Abdera (en Creta). Del S.III a.C.

.Halasama (Isla de Cos)

.Quéfalos (Isla de Cos)

.Rodas" De la mitad del S.IV a.C.
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.Lindo. Del s.II a.C.

.Thera. Del S.il o S.II a.C.

-SICILIA

.Siracusa

.Soluntum. De la lu. mitad del S.III a.C.

.Akrae

.Taonnina

.Segesta. Del S.V a.C.

.Tindari. De fines del S.IV

.Heraclea Minoa. Del S.III a.C"

-ITALI,A MERIDIONAL

.Locri. Dela2u. mitad s.IV a.C.

.Pesto

.Calabria. Del S.IV a.C.

.Sibari. Del S.V a.C. al IV a.C.

-ESPAÑA

.Alcudia (Mallorca). De fines del S.il a principios del I a.C

-AIRICA

.Cirene. Del S.V. a.C

.Tolemaide

Fuente. Aldo Neppi Modona
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Pr inc ipa les  d i f e renc ias  en t re  e l  t ea t ro  g r i ego  y  e l  r omano ,  según  V i t r uv io

APENDICE 3:
PRINCIPALES DIFERENCTAS ENTRE EL TEATRO GRIEGO Y EL ROMANO. SEGTIN
VITRT'VIO

lu.-La Skene griega está más atrasada que la romana.
2u"-La Orchestra del teatro gnego en consecuencia es

rnás amplia y coresponde a un círculo entero,
mientras que la del teatro romano corresponde a
un medio círculo.

3".-Elproscenio gnego es cerca de dos veces menos
profundo que el romano.

4".-El proscenio gnego es dos veces más alto.
5u.- Los corredores, a veces, son propios de la cons-

trucción del tipo romano, mientras que el teatro
griego, tras el proscenio y las alas de la cávea
tienen sirnplemente pasaj es abiertos, los parodo i,
y por eso el teatro romano tiene necesidad de un
proscenio más largo, porque todos los personajes
durante la recitación están allí, mientras que en
el teatro griego, operan sobre elprr-rscenio sólo
los actores trágicos y cómicos; los otros perso-
najes están enla orclrcstr(l, que en el teatro ro-
mano es reservada, en parte, para los escaños de
los senadores.

Fuente: Vitruvio, Aldo Neppi Modona y Margarete Bieber
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Gl -osa r i o  Genera l

APENDICE 4:
GLOSARIO GENERAL

-AGON:Uno de los elementos de la comedia; enfrentamiento dialéctico entre dos bandos, al que se
incorporaba en ocasiones el coro.
-AQQprq:4t'"a central de una metrópoli o ciudad pequeña, habitualmente cuadrada o rectangular,
con columnas y edificios públicos y sagrados. Más tarde fue plaza del mercado y de las reuniones.
-ANTESTERLAS:Fiestas dionisíacas celebradas en la Grecia antigua en el mes de anfesterion
(febrero-marzo). Son las fiestas dionisíacas más antiguas, anteriores a la emigración jonia a Asia. Se
celebraban sobre todo en Atenas y duraban tres días. Tenían una doble vertiente; los dos primeros
días se festejaban al dios de la vegetación y la alegría; el últirno era de duelo y se festejaba a Hermes
y a los muertos.
-ARCONTE:Magistrado que desempeñaba funciones de gobierno en una ciudad griega,
especialmente en Atenas, donde el arcontado permitió que el poder pasara de la monarquía a la
oligarquía terrateniente. El arconte epóninto (que daba su nombre al año) era el protector de las
viudas y los huérfanos, el que velaba por los derechos de las familias. El arconÍe rey era el
encargado de las funciones religiosas, jvgaba crímenes de impiedad y homicidio. En el siglo V
a.C.,los arcontes perdieron importancia, pero se mantuvieron durante mucho tiempo.
-ARETE:Virtud
-ATE:Cuando el castigo toma forma de una ceguedad
-COMOS:Canto del banquete que se daba con ocasión de las fiestas dionisíacas. Era de carácter
coral y dio origen a la comedia. Al grupo de hombres que lo cantaba también se le llamab a comos.
-COREGOS:En Grecia, ciudadanos ricos que tenían que reclutar, equipar y hacer instruir, a
expensas suyas, los coros de los concursos dramáticos o musicales.
'COREUTAS:Personajes que formaban parte del coro.
-CORIFEO:EI que guiaba al coro en las antiguas tragedias clásicas.
-CRATERA:Vaso de larga embocadura usado por los antiguos paramezclar el agua y el vino.
-DAIMON:En un principio era un dios antropomorfo, más tarde se convierte en un demonio.
-DEMO:Comunidad, pueblo o ciudad pequeña del Atica.
-DEUTERAGONISTA:Actor que desempeñaba los segundos papeles en las representaciones,
frente al protagonista. Antes de Esquilo había un solo actor en escena. El añadió el deuteragonista
y, más adelante, un tercer actor o tritagonista fue inco¡porado por Sófocles.
-DIKE:Dar justicia.
-DIOMSIAS TIRBANAS O GRANDES DIONISIAS:Estas fiestas que se celebraban en la ciudad
de Atenas eran el verdadero centro del culto dionisíaco y fueron instituídas por Pisístrato. Son las
que mejor se conocen por la gran cantidad de fuentes que han llegado hasta nosotros. Comenzaban
el día 8 del mes de elafebolion (marzo-abril) y terminaban el día 14, tiempo durante el que había
toda clase de espectáculos, sobre todo, teatro.
-DYNAMIS:En Aristóteles, fuerzavirtual.
-gWÉRGEt¿,:Segun Ari stóteles, fuerzaactual.
-EPISODIOS:Cada una de las partes dialogadas que constituyen los actos de la tragedia, separadas
por los cantos de los coros, llamados estásimos.
-HEMARMENE:Fe astrológica en el destino.
-IIYBRIS:Desmesura, arrogancia, orgullo.
-ISONOMíA:Igualdad ante la ley e igualdad de participación en los bienes con que la polis
obsequia a sus ciudadanos.
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Glosa r i o  Genera l

-KOROS:Hastío, saciedad.
-LENEAS:Fiestas en las que las lenas o bacantes, explayaban su orgiástico frenesí en plena ágora,
hasta que Pericles puso fin a sus excesos. Se celebraba adernás un concurso de comedias v desde
mediados del siglo V a.C. uno de tragedias.
-MOIRA:EI Destino.
-NÉtvlgSIS:Es la indignación provocada por la Hybris.
-NOMOS:Ley (costumbres, derecho, religión).
-NOUS:Razón.
-ODEON: En el mundo griego, pequeño teatro reservado para las audiciones musicales.
-ONFALOS:EI ombligo de la tierra, centro del mundo, señalado por una piedra decorada con una
red de cintas de lana. Estaba en Delfos.
-PAIDEIA:Palabra gnega que signifi ca educación.
-PARABASIS:Intermedio de la cornedia antigua, en que el autor exponía sus opiniones al
auditorio.
-PHTHONOS:Envidia, rivalidad.
-PHYSIS:Lo necesario por naturale za (la ley natural)
-PROLOGO:Parte de la obra drarnática que precedía la entrada del coro y en la que se exponía el
argumento.
-SOPHRONEI:Sé prudente
-STOA:Nornbre griego para el pórtico.
-TEMENOS:Cerca de un santuario, terreno sagrado que perteneciaal dios y se regía por reglas
especiales. En la antigua religión gnega, el recinto espacial está bien definido respecto al terreno
circundante, era consagrado al dios, del cual venía a considerarse una propiedad.
-TtASO:Cortejo de Dioniso o de otra divinidad.
-TISIS:Pago, devolución, venganza.
-TYCI{E:Destino, suerte, fortuna.

FITENTES: Roberto Bosi, Miguel A. Elvira, Martin p. Nilsson y peter Levi.
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Glosa r i o  de l  ed i f i c i o  t ea t ra l  g r l eqo

APENDICE 5:
GLOSARIO DEL EDIFICIO TEATRAL GRIEGO

ANABASMOS:Grada de la cavea.
ANALEMMA:Muro de sostén de los parodoi y de la cwea.
AIIAPIESI\¿\:Máquina para elevar a los actores.
BATHRON:Asiento de piedra.
BEMA:Tarima para los cantantes, etc.
DIAZOMA:Parapeto que divide horizontalmente la cavea, dando lugar a dos o más zonas.
DIODOS:Término rnás clásico correspondiente a diázoma.
DISTEGHIA:Segundo plano de un edificio.
EISODOS:Yer párodos.
ELEOS:Realzado por el coro.
ENKYKLEMA:Mecanismo que servía para mover el escenario.
EPISKEMON:Parte superior del edificio escénico.
EURIPOS:Canal de desagüe en tomo alaorclze,stra.
EXOSTRA:Valor sirnilar a enlqtklema.
GI{ERANO S:Ver me c han é.
FIEDRA:Asiento móvil.
I{EDOLION:Banco de madera.
HEMIKYKLION:Mecanismo semicircular giratorio, sifuado en uno de
los I hymo rar¿ helenísticos.
HEMISTROPHION:V er s tr o phé i on.
HYPOPODIUM:EsoaIón bajo el podio.
HYPOSKENiON:PaI1e inferior de la escena. o vano dirigido hacia ella. A veces, para el teatro
romano:pulpiíwn.
ICR[A:bancos de madera, plataforma, palco y similares.
KATATOME:Corte de la roca para construirlacavea.
KATHODOS:Salida para los espectadores, o para el coro.
KERKIS:Sector vertical de la caveq.
KLIMAX=Escalera de servicio.
KLISION:Casa vecina, edificio transitable sobresaliente para usos varios,cercade la escena.
KOILON:G rada para los espectadores.
KOLYMBETHRA:Cuenca de aguapara naumaquia o alegorías hídricas.
KOMSTRA:Espacio tras la cavea y la escena (orchestra), dispuesto para los juegos de los
gladiadores y de caza.
LOGI-IEION:PaIoo, palco escénico.
MECHANE:Maquinaria para transportar personajes volando por el aire, hombres o dioses.
OKRIBAS:Elevación:palco provisional.
ORCI-IESTRA:Area entre la cctvea y la escena, para el coro. Orchestra viene de orchesis que
quiere decir dar:zaa.
PARASKENION:Elemento que flanquea la escena.
PARASTAS:Pilastra (a veces muro) lateral de la escena.
PARODOS:Acceso lateral ala orchestra o, más tarde, al palco escénico.

=Como nos ha señalado W. Tatark iewLcz en l l is tor ia  de l -a
Es té t i ca . I .  La  es té t j  ca  an t i g iua ,  pq .24 .
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G l o s a r i o  d e l  e d i f i c i o  t e a t r a l  g r i e g o

PERIACTOS:Prisma triangular de madera colocado en una apertura practicada en el mwo del
fondo de la escena, más allá de las dos puertas laterales. Cada una de las caras del prisma
presentaba una decoración que se volvía paso a paso hacia la escena, usada sólamente en el período
helenístico. Se indicaba así también la parte del frente de la escena donde los prismas se
encontraban. Quizá coincidía la llegada de la divinidad con fragor y con luces intermitentes
producidas ilusivamente con el movimiento delos períactoi.
PODOMA:Tarima, palco.
PROEDRIA:Asientos reservados.
PROSKEMON:Proscenio, ligeramente sobreelevado sobre el plano de la orchestra, WÍo con
significados varios y también más extensivos y comprensivos.
PROTHYRON:Parte inmediatamente anterior a Ia entrada principal (no necesariamente el pórtico)
y después tarnbién el acceso genéricamente.
PYLON:Puerta externa que a veces daba acceso alos párodos.
SlGMA:Denominación tardía delaorchestra,dadala forma semilunar de la letra.
SKENE:Escena, pero con otros valores muy elásticos; también:teatro en general.
SKENOTHEKE:Guardanop a para los actores.
SKOPE:Construcción del cirniento escénico que representaba un muro, una torre o similar.
STROPF{EION:No es seguro que indicara esto: tal vez unarnaquinaria giratoria para el maquillaje
del héroe; de una parte bajo forma humana y de otra divina.
TI{EATRON:Teatro; tal denominación indicó primero el conjunto de los espectadores, después la
cüvea; finalmente, todo el edificio teatral y a veces también Ia representación misma.
THEOLOGHEION:Lugar sobreelevado en el que aparecía la divinidad.
THYI\4ELE:Altar (de Dionisos), en origen en el centro de la orchestra, después, a veces, movido
de allí.
THYROMA:Amplio intercolumna, apertura frontal en el plano superior del edificio escénico
helenístico en dos planos.

Fuente: Aldo Neppi Modona y Margarete Bieber
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