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Introducción

Alicia Schniebs

Cuando el Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas 
me encomendó la tarea de coordinar un volumen que, acorde con 
las consignas de la colección “Libros de Filo”, debía reflejar “las 
actualizaciones, debates y aproximaciones teóricas” de nuestra 
disciplina poniendo el acento sobre la enseñanza y no sobre la 
investigación dura, se me presentaron dos interrogantes: uno re-
ferido a la articulación entre docencia e investigación, el otro, al 
establecimiento de alguna directriz que organizara y confiriera 
unidad al producto. Convencida de que la respuesta no debía par-
tir de mí misma sino de nuestra comunidad académica, dirigí una 
invitación abierta a todos los docentes del Departamento, donde, 
además de las referidas consignas, incluí un breve cuestionario 
acerca de sus temas de interés, con la esperanza de que esos datos 
arrojaran un punto de confluencia que estructurara el volumen y 
a la vez guiara la selección. Aunque de diverso modo, el resultado 
de la convocatoria resolvió mis dudas y determinó así las caracte-
rísticas de este libro.

Con respecto al vínculo entre investigación y docencia, quedó 
claro que, enunciado de manera explícita o implícita, los docentes 
de nuestro Departamento consideran –opinión a la que adhiero– 
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no solo que no son ámbitos disjuntos sino que su articulación per-
manente es lo propio de nuestro quehacer universitario. Y esto por 
razones que no se limitan a la evidente obligatoriedad de acrecen-
tar nuestra capacitación sino que hacen específicamente a nuestra 
labor en el aula y al perfil de nuestros estudiantes a quienes pre-
tendemos formar para que, cualquiera sea el espacio profesional 
que elijan, operen como agentes de producción, cuestionamiento y 
renovación de nuestra área disciplinar y no como meros reproduc-
tores de un saber dado de una vez y para siempre. Por este motivo 
es que nuestros docentes tienden a convertir la enseñanza en un as-
pecto más de la investigación y viceversa. Por este motivo también 
es que, aun cuando sin duda resultan de su labor de investigadores 
o, mejor dicho, precisamente por esto, los docentes que participan 
de este volumen consideran que estos trabajos suyos “ponen el 
acento en la enseñanza”. 

La respuesta a mi segundo interrogante, aquel que se pregun-
taba acerca de cómo establecer algún eje o criterio unificador 
fue, al menos en un principio, algo desalentadora pues los datos 
recabados mostraron una multiplicidad de asuntos y enfoques tan 
rica y compleja que dio por tierra con aquella idea primigenia y 
me llevó a replantearme el perfil de un volumen que mostrara la 
manera como nuestro Departamento encara la investigación y la 
docencia de la cultura clásica. Cierto es que, al no encontrar el 
tema común, pude haberlo elegido y determinado por mí mis-
ma y realizar una nueva convocatoria solicitando trabajos que 
se ciñeran a él, como suele suceder con muchas de las obras 
colectivas publicadas en los últimos tiempos por prestigiosos 
centros del extranjero y del país, incluida nuestra Facultad. Pero 
me pareció que, más allá de las ventajas de adoptar este criterio 
para volúmenes sucesivos, el primero debía exhibir esa diversi-
dad observada en las encuestas porque ella no es otra cosa sino el 
signo visible del rasgo que mejor caracteriza nuestro quehacer de 
investigadores y docentes de la cultura clásica: la problematiza-
ción constante del modo de concebir, definir y enfrentar nuestro 
objeto de estudio y enseñanza. 
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Así pues, de las respuestas de la comunidad académica surgió 
este volumen cuyo criterio unificador es la mostración de que, para 
nuestros docentes, problematizar, enseñar e investigar son, si nos 
permite el adýnaton, tres caras de una misma moneda. Y esto 
resulta tanto de la variedad de temas y enfoques como del diálogo 
que, aunque sin proponérselo, los trabajos sostienen entre sí, cosa 
que vale la pena comentar aquí.

El libro se abre con un sugerente estudio acerca de la decisión 
de autoinmolarse de la protagonista de la Ifigenia en Aúlide de 
Eurípides, que ha despertado la perplejidad de la crítica ya desde 
Aristóteles, donde su autora, Nora Andrade, ensaya un aborda-
je basado en su experiencia teatral que, partiendo de la revisión 
de las opiniones más autorizadas sobre el tema, pone en juego 
una perspectiva crítica que recupera el entorno sociocultural y, 
sobre todo, la dimensión performativa de la pieza, cosa que sue-
le hacerse a un lado en la filología tradicional. En diálogo con 
ella, también de tragedia se ocupan Patricia D’Andrea y Hernán 
Martignone, pero otros son sus intereses y encuadres, aun cuando 
ambos se sienten atraídos por el aspecto religioso de las obras en 
cuestión. Así, mientras D’Andrea procura estudiar este aspecto en 
la Antígona de Sófocles poniendo el acento en el contexto de pro-
ducción y en los modos como el colectivo ateniense construye las 
categorías de lo puro y lo impuro, y el rito como mecanismo de 
control de la muerte, Martignone, abocado a indagar la relación 
entre los planos humano y divino en el Hipólito de Eurípides, 
elige un modelo teórico que privilegia el análisis pormenorizado 
de ciertos discursos clave en sí y en relación con las acciones de 
hombres y dioses referidas en el texto. Aunque con las diferen-
cias del caso, a los escenarios atenienses pertenece también Aris-
tófanes cuya comedia Caballeros es la obra elegida por Jimena 
Schere para reflexionar sobre las características de la creación del 
demagogo como blanco cómico, a partir de la retórica, la historia 
de la literatura y el contexto. 

De un tenor en apariencia muy diverso son al menos tres de los 
trabajos que corresponden al área de latín de nuestra disciplina 



10 Alicia Schniebs

pues, más allá de ejemplificarlos con algún autor u obra en parti-
cular, Roxana Nenadic, Martín Pozzi y Mariana Ventura aborda-
ron cuestiones que atraviesan todo nuestro quehacer de docentes e 
investigadores. En efecto, en sus trabajos acerca de la Apología de 
Apuleyo (Nenadic), la poesía didáctica (Pozzi) o la Odisea de Li-
vio Andronico (Ventura), los tres estudiosos hacen un planteo que 
trasciende estos puntos específicos para adentrarse en reflexiones 
acerca de asuntos que, como la constitución del canon y las ge-
nealogías literarias, los criterios de delimitación de un género y 
la traducción como medio de apropiación y reescritura, afectan la 
constitución misma de nuestro objeto de estudio e invitan a repen-
sar hasta qué punto somos deudores de una tradición que decidió 
–o al menos pretendió decidir– por nosotros no solo qué leer sino 
también cómo leer. En esta misma línea debe incluirse, creemos, 
el análisis desde la crítica genética de la doble redacción –en espa-
ñol y latín– del diario del exilio del sacerdote jesuita José Manuel 
Peramás, con el que su autora, Marcela Suárez, evidencia la ampli-
tud y flexibilidad de un área disciplinar cuya metodología siempre 
renovable y renovada puede coadyuvar a entender un fenómeno 
tan interesante como el conflicto de intereses que determinó que 
en el siglo XVII la Compañía de Jesús fuera expulsada de los te-
rritorios de la corona española. 

En definitiva, desde una tragedia de la Atenas del siglo V a. C. 
hasta el doloroso testimonio de un jesuita del “Paraguai” del siglo 
XVII, desde el método filológico tradicional a las últimas corrien-
tes del análisis del discurso, desde cómo explicar la reacción de 
un único personaje en una única obra hasta cuestionar cómo, por 
qué y para qué traducimos, lo que este volumen muestra son los 
distintos modos, diversos pero también complementarios, en que 
nuestros docentes enfrentan aquello que estudian y enseñan. 
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El “trabajo de mesa”: una herramienta no ortodoxa  
al servicio de la filología (acerca de la decisión  
de Ifigenia, Ifigenia en Áulide, vv. 1368-1401)

Nora Andrade

Planteo del problema

Vamos a referirnos al tan controvertido pasaje de la pieza de 
Eurípides en el que Ifigenia asume su sacrificio por la Hélade. El 
hecho, inesperada peripecia, se ubica ya en el desenlace, doscien-
tos versos antes del final.

Recordemos la línea argumental que ha llevado la acción has-
ta ese punto. En el momento de partir hacia Troya, retenida la 
escuadra en Áulide por la ausencia de vientos favorables, Calcas 
vaticina que el percance se debe a la cólera de Ártemis, que solo 
será aplacada mediante el sacrificio de Ifigenia. Agamenón man-
da llamar a su hija con la excusa de una boda con Aquiles. En el 
prólogo, Agamenón, indeciso y vacilante –como es frecuente en 
los héroes masculinos de Eurípides–, cambiando su elección, en-
tre el poder y la vida de su hija elige esta última; escribe una car-
ta a Clitemnestra con una contraorden y la envía con un esclavo 
de confianza. La carta no llega a destino: Menelao la intercepta. 
Madre e hija arriban al campamento y, después de que las reciba 
Agamenón quien, en un nuevo cambio de actitud y por temor a 
la reacción del ejército, decide mantener el engaño, tiene lugar 
el encuentro de Clitemnestra y Aquiles, en el que se descubre la 
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verdad. Aquiles aconseja la súplica de Ifigenia a su padre y pro-
mete que, en caso de fracasar el intento, él salvará a la doncella. 
Fracasado el agón que Clitemnestra entabla con su esposo y la 
súplica de la hija, quien después entona un thrénos lamentando 
su suerte, Aquiles vuelve para cumplir su promesa y los jóvenes 
se conocen. Ifigenia, en una rhêsis muy argumentativa (vv. 1368-
1401), expone su brusca decisión de aceptar la muerte. En los 
tramos finales de la pieza un mensajero narra la suplantación, 
realizada por Ártemis, de la doncella por una sierva.

Nuestra atención se va a centrar en la segunda mitad de la pieza, 
a partir de la aparición de Aquiles, siendo nuestro objetivo discutir 
la consistencia o inconsistencia del cambio sufrido por Ifigenia, 
reflejado en la rhêsis arriba mencionada.

La controvertida rhêsis de Ifigenia

{Ιφ.}                                                  μῆτερ, εἰσακούσατε 
τῶν ἐμῶν λόγων· μάτην γάρ σ‘ εἰσορῶ θυμουμένην 
σῷ πόσει· τὰ δ‘ ἀδύναθ‘ ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιον. 1370
τὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίας· 
ἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθ‘ ὁρᾶν χρή, μὴ διαβληθῇ στρατῷ, 
καὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν, ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃ. 
οἷα δ‘ εἰσῆλθέν μ‘, ἄκουσον, μῆτερ, ἐννοουμένην· 
κατθανεῖν μέν μοι δέδοκται· τοῦτο δ‘ αὐτὸ βούλομαι 1375
εὐκλεῶς πρᾶξαι, παρεῖσά γ‘ ἐκποδὼν τὸ δυσγενές. 
δεῦρο δὴ σκέψαι μεθ‘ ἡμῶν, μῆτερ, ὡς καλῶς λέγω· 
εἰς ἔμ‘ ῾Ελλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπει, 
κἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶ 
τάς τε μελλούσας γυναῖκας, ἤν τι δρῶσι βάρβαροι, 1380
μηκέθ‘ ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ‘ ὀλβίας ἐξ ῾Ελλάδος,  
τὸν ῾Ελένης τείσαντας ὄλεθρον, ἣν <ἀν>ήρπασεν Πάρις. 
ταῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι, καί μου κλέος, 
Ελλάδ‘ ὡς ἠλευθέρωσα, μακάριον γενήσεται. 
καὶ γὰρ οὐδέ τοί τι λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεών· 1385
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πᾶσι γάρ μ‘ ῞Ελλησι κοινὸν ἔτεκες, οὐχὶ σοὶ μόνῃ. 
ἀλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφραγμένοι, 
μυρίοι δ‘ ἐρέτμ‘ ἔχοντες, πατρίδος ἠδικημένης, 
δρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὑπὲρ ῾Ελλάδος θανεῖν, 
ἡ δ‘ ἐμὴ ψυχὴ μί‘ οὖσα πάντα κωλύσει τάδε; 1390
τί τὸ δίκαιον τοῦτό γε; ἆρ‘ ἔχοιμ‘ ἂν ἀντειπεῖν ἔπος; 
κἀπ‘ ἐκεῖν‘ ἔλθωμεν· οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖν 
πᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκ‘ οὐδὲ κατθανεῖν. 
εἷς γ‘ ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάος. 
εἰ βεβούληται δὲ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖν, 1395
ἐμποδὼν γενήσομαι ‚γὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷ; 
ἀλλ‘ ἀμήχανον· δίδωμι σῶμα τοὐμὸν ῾Ελλάδι. 
θύετ‘, ἐκπορθεῖτε Τροίαν. ταῦτα γὰρ μνημεῖά μου 
διὰ μακροῦ, καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξ‘ ἐμή. 
βαρβάρων δ‘ ῞Ελληνας ἄρχειν εἰκός, ἀλλ‘ οὐ βαρβάρους, 1400
μῆτερ, ῾Ελλήνων· τὸ μὲν γὰρ δοῦλον, οἳ δ‘ ἐλεύθεροι.1 
{Ifigenia} Madre, escuchad mis palabras,2 pues veo que te 
encolerizas en vano con tu marido, y no es fácil para nosotras 
obstinarnos en lo imposible. Es justo alabar al extranjero por su 
buena disposición, pero tienes que tener en cuenta esto: que no 
vaya a pelearse con el ejército, nosotras no ganemos nada y a él le 
sobrevenga una desgracia. Escucha, madre, lo que se me ocurrió 
mientras pensaba. Está decretado que yo muera. Quiero hacerlo 
gloriosamente, rechazando la falta de nobleza. Considera ahora 
junto conmigo con qué corrección hablo. La gran Hélade toda tiene 
ahora sus ojos puestos en mí, y de mí depende el viaje de las naves, 
la destrucción de los frigios y el hecho de que, si los bárbaros hacen 
algo malo, no se les permita ya raptar a las mujeres futuras de la 
próspera Hélade, porque se les hizo pagar la ruina de Helena, a la 
que Paris raptó. Todo esto defenderé muriendo, y mi gloria será 
bienaventurada, por haber liberado a la Hélade. Tampoco tengo 

1 El texto corresponde a la edición de Murray (1909). 
2 El verbo en plural incluye a Aquiles como interlocutor aunque, por pudor, la doncella haya invocado solo 

a su madre.
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que amar en exceso la vida, pues me diste a luz como alguien que 
pertenece a todos los helenos y no a ti sola. ¿Inmumerables varones 
protegidos por escudos o muñidos de remos, puesto que la patria 
ha sufrido una injusticia, osarán dañar a los enemigos, y mi vida, 
siendo una sola, lo impedirá ? ¿Qué de justo hay en ello? ¿Acaso 
podría yo refutar lo dicho? Y vayamos al tema: este no tiene que 
combatir contra todos los argivos ni morir por una mujer. Pues 
es mejor que un solo hombre vea la luz antes que innumerables 
mujeres. Si Ártemis quiere apoderarse de mi cuerpo, ¿voy yo, siendo 
mortal, a obstaculizar a la diosa? Es imposible. Doy mi cuerpo a 
la Hélade. Sacrificadme. Asolad Troya. Este será mi monumento 
fúnebre por mucho tiempo, estos serán mis hijos, mi casamiento y 
mi fama. Es normal que los helenos gobiernen a los bárbaros, no que 
los bárbaros los gobiernen.

Los debates de los exegetas

La primera piedra la arrojó Aristóteles. En Poética 1454a 28-
32, dice de Ifigenia en Áulide: 

ἔστιν δὲ παράδειγμα (…) τοῦ δὲ ἀνωμάλου < ἤθους> ἡ ἐν 
Αὐλίδι ᾿Ιφιγένεια · οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἱκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ.3 
Es ejemplo (...) de inconstancia [en el carácter] Ifigenia en Áulide, 
pues en nada se parece la que suplicó a la posterior.

La inconstancia a la que el primer crítico literario se refiere 
es, desde luego, ese cambio de determinación del que venimos 
hablando, por el que la heroína pasa del rechazo a una aceptación 
de su destino que más parece una elección militante.

Aquellos de entre los hermeneutas contemporáneos que, como 
es el caso de la que suscribe, sufren el hechizo de la pieza, han 

3 Seguimos el texto establecido por Hardy (1979). 
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tratado de hallarle diversas motivaciones a ese cambio. Así, por 
ejemplo, Green, en la línea psicoanalítica dura, adjudica la acep-
tación de Ifigenia a la “identificación con el deseo paterno” que 
transforma el sacrificio en “el ascenso al altar en matrimonio con 
el padre”. Esta explicación deja sin resolver por qué Ifigenia se 
identifica con el deseo paterno en 1368-1401, mientras que en su 
precedente súplica a Agamenón (1211-1275) se mostró decidida-
mente reluctante a ese deseo.

Mellert-Hoffmann (1969) da como motivos del cambio la 
maduración de Ifigenia y la justificación panhelénica de la 
guerra.4 Con respecto al primero de ellos, Gibert (1995) le ob-
jeta que tales procesos no son propios de la tragedia griega. 
¿No podríamos, sin embargo, considerar como un proceso de 
ese tipo el cambio de Neoptólemo a lo largo de Filoctetes? Lo 
que a nuestro juicio invalida el argumento de la maduración 
es la brusquedad con que se produce, entre el verso 1338 y el 
1368, (o sea, en cinco minutos de representación, puesto que 
durante el thrénos de 1279-1335 Ifigenia sigue todavía lamen-
tando su suerte), brusquedad que solo se vería paliada si ha-
lláramos en esos treinta versos algún motivo desencadenante. 
Pero, aun así, resultaría difícil concebir una maduración ins-
tantánea. En cuanto a la justificación panhelénica de la guerra, 
esgrimida como motivo consciente por Ifigenia en 1383-1384 
y 1397-1398, no resulta para la heroína una revelación del mo-
mento, puesto que es un tema ya desarrollado por Agamenón 
durante su frustrado intento de persuadirla en 1269-1275:

οὐ Μενέλεώς με καταδεδούλωται, τέκνον, 
οὐδ‘ ἐπὶ τὸ κείνου βουλόμενον ἐλήλυθα, 
ἀλλ‘ ῾Ελλάς, ᾗ δεῖ, κἂν θέλω κἂν μὴ θέλω, 
θῦσαί σε· τούτου δ‘ ἥσσονες καθέσταμεν. 
ἐλευθέραν γὰρ δεῖ νιν ὅσον ἐν σοί, τέκνον, 

4 Citado por Gibert, 1995, pp. 234-235.
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κἀμοὶ γενέσθαι, μηδὲ βαρβάροις ὕπο 
῞Ελληνας ὄντας λέκτρα συλᾶσθαι βίᾳ. 
No me tiene esclavizado Menelao, hija, ni he venido en razón de lo 
que él quería, sino que me ha esclavizado la Hélade, a quien debo, 
quiéralo o no, sacrificarte, y somos impotentes ante eso. Pues es 
necesario que ella sea libre, en la medida en que dependa de ti y de 
mí y que, siendo helenos, no seamos despojados con violencia de 
nuestros lechos por los bárbaros.

Lesky, Sansone y Smith fijan su atención en lo que ocurre en 
esos treinta versos durante los que Ifigenia asiste en silencio al 
cambio de ideas entre Clitemnestra y Aquiles y que preceden in-
mediatamente a la decisión de enfrentar la muerte, y los tres coin-
ciden en afirmar que lo que ocurre es el encuentro cara a cara con 
el héroe. Lesky señala que la motivación del cambio es el impacto 
emocional que produce en la joven el peligro que corre Aquiles, 
aunque no analiza las causas de tal impacto.5

Sansone afirma que lo que mueve a Ifigenia es la compasión ante 
el riesgo de muerte en el que se ha colocado Aquiles para salvar-
la y la semejanza entre las situaciones de ambos. Dicha semejanza 
estaría dada por enfrentarse ambos a la masa, estar amenazados 
de muerte, ser jóvenes, de rancia estirpe y poseer similar nobleza 
de carácter. Encontramos aquí una primera objeción al planteo. La 
resolución de Aquiles de salvar sin ayuda a Ifigenia puede ser cali-
ficada de acto heroico. Pero ya no nos encontramos en la cultura ar-
caica: para que un acto sea realmente “bello” ahora es necesario que 
sus motivaciones también lo sean y Eurípides pone sumo interés en 
hacer que Aquiles se traicione revelando sus motivos. En la respues-
ta a la súplica de Clitemnestra para que las defienda, Aquiles dice:

σὲ δ‘, ὦ σχέτλια παθοῦσα πρὸς τῶν φιλτάτων, 
ἃ δὴ κατ‘ ἄνδρα γίγνεται νεανίαν, 

5 Citados por Gibert, 1995, pp. 232-233.
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τοσοῦτον οἶκτον περιβαλὼν καταστελῶ, 
κοὔποτε κόρη σὴ πρὸς πατρὸς σφαγήσεται, 
ἐμὴ φατισθεῖσ‘· οὐ γὰρ ἐμπλέκειν πλοκὰς 
ἐγὼ παρέξω σῷ πόσει τοὐμὸν δέμας. 
τοὔνομα γάρ, εἰ καὶ μὴ σίδηρον ἤρατο, 
τοὐμὸν φονεύσει παῖδα σήν. τὸ δ‘ αἴτιον 
πόσις σός. 932-940
Cuidaré de ti, que sufres desdichas originadas en tus seres más 
queridos, rodeándote de compasión en la medida en que sea 
propio para un varón joven. Tu hija nunca será degollada por tu 
marido, después de haber sido llamada mi novia, porque yo no 
le proporcionaré a él mi persona para tejer sus tramas. Pues mi 
nombre, aunque no blanda hierro, matará a tu hija, y la causa  
es tu marido.

οὐχ ἅψεται σῆς θυγατρὸς Ἀγαμέμνων ἄναξ  950
οὐ τῶν γάμων ἕκατιᾴμυρίαι κόραι 
θηρῶσι λέκτρον τοὐμόνᾴεἴρηται τόδεἦ 
ἀλλ‘ ὕβριν ἐς ἡμᾶς ὕβρισ‘ Ἀγαμέμνων ἄναξ. 
χρῆν δ‘ αὐτὸν αἰτεῖν τοὐμὸν ὄνομ‘ ἐμοῦ πάρα, 
θήραμα παιδός· ἡ Κλυταιμήστρα δ‘ ἐμοὶ 
μάλιστ‘ ἐπείσθη θυγατέρ‘ ἐκδοῦναι πόσει. 
ἔδωκά τἂν ῞Ελλησιν, εἰ πρὸς ῎Ιλιον 
ἐν τῷδ‘ ἔκαμνε νόστος· οὐκ ἠρνούμεθ‘ ἂν 
τὸ κοινὸν αὔξειν ὧν μέτ‘ ἐστρατευόμην.
νῦν δ‘ οὐδέν εἰμι, παρὰ δὲ τοῖς στρατηλάταις 
ἐν εὐμαρεῖ με δρᾶν τε καὶ μὴ δρᾶν κακῶς. 
τάχ‘ εἴσεται σίδηρος, ὃν πρὶν ἐς Φρύγας 
ἐλθεῖν, † φόνου κηλῖσιν αἵματι † χρανῶ, 
εἴ τίς με τὴν σὴν θυγατέρ‘ ἐξαιρήσεται. 959-972
Pero no he dicho esto por el casamiento [v. 950: “... no tocará a tu 
hija el rey Agamenón”], incontables doncellas están a la pesca de mi 
lecho. El rey Agamenón nos injurió. Hubiera sido necesario que me 
pidiera el nombre como trampa para la joven. Clitemnestra se dejó 
persuadir de dar su hija especialmente a mí como marido. Y yo la 
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hubiera dado a los helenos si el viaje a Troya se resentía por esto. No 
me habría negado a acrecentar el patrimonio común de aquellos con 
quienes hacía la expedición. Ahora nada soy, y entre los jefes es fácil 
actuar o no actuar mal conmigo. Pronto sabrá mi espada a quién 
mancharé con la mancha sangrienta del crimen,6 antes de ir a Troya, 
si alguien me quita a tu hija. 

La argumentación de Aquiles es muy clara: su móvil no es la 
salvación de Ifigenia sino el resguardo de su honor. No rechaza 
el fin de las acciones de Agamenón sino el medio que empleó: el 
engaño. Pero no el engaño a la esposa y a la hija sino el engaño a 
su persona, que ve como un ultraje. Evalúa la conducta de los otros 
hacia sí por una escala axiológica, pero en su interacción con ellos 
predomina el pragmatismo. El triunfo en Troya bien vale un sacri-
ficio humano, el fin justifica en ese caso los medios. El sentimiento 
que en él predomina es la soberbia: menosprecia a Ifigenia, allí 
presente, porque no es más que una de las “incontables doncellas” 
que “están a la pesca de mi lecho”. Por otra parte, su vocación de 
sacrificio se ve bastante mitigada al finalizar la escena, pues dice:

ἱκέτευ‘ ἐκεῖνον πρῶτα μὴ κτείνειν τέκνα· 
ἢν δ‘ ἀντιβαίνῃ, πρὸς ἐμέ σοι πορευτέον. 
ᾗ γὰρ τὸ χρῇζον ἐπίθετ‘, οὐ τοὐμὸν χρεὼν
χωρεῖν· ἔχει γὰρ αὐτὸ τὴν σωτηρίαν. 
κἀγώ τ‘ ἀμείνων πρὸς φίλον γενήσομαι, 
στρατός τ‘ ἂν οὐ μέμψαιτό μ‘, εἰ τὰ πράγματα 
λελογισμένως πράσσοιμι μᾶλλον ἢ σθένει. 1015-1021
Ruégale antes [a Agamenón] que no mate a tu hija, y si se resiste, 
debes acudir a mí. Como7 lo persuadierais de lo que deseáis, no me 
sería necesario ir. Eso es por sí mismo la salvación. Yo seré mejor a 

6 Traducción ad sensum. Locus disperatus.
7 Si bien seguimos la lectura de Murray, que acepta ἧ, conjetura de Weil, quien parece querer darle un 

inusual matiz modal comparativo al adverbio, preferiríamos la lectura de segunda mano de P, εἰ. El 
εἴη de los mss. es insoluble.
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los ojos de un amigo y el ejército no me criticaría si lograra las cosas 
razonando más que por la fuerza.

Tampoco nos parece que puedan asimilarse las situaciones de 
ambos jóvenes. Los dos están en riesgo de muerte, pero Ifigenia es 
hasta aquí una víctima involuntaria y pasiva mientras que Aquiles 
es un héroe que libremente elige el riesgo para defender su honor.

Basándose en las supuestas magnanimidad de Aquiles e identi-
dad de situaciones, Sansone afirma que el sentimiento que provoca 
el cambio de Ifigenia es la compasión. Las referencias que Ifigenia 
hace al destino de Aquiles son:

τὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίας· 
ἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθ‘ ὁρᾶν χρή, μὴ διαβληθῇ στρατῷ, 
καὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν, ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃ. 1371-1373
Es justo alabar al extranjero por su buena disposición, pero tienes 
que tener en cuenta esto: que no vaya a pelearse con el ejército, 
nosotras no ganemos nada y a él le sobrevenga una desgracia.

                              ...οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖν 
πᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκ‘ οὐδὲ κατθανεῖν. 
εἷς γ‘ ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάος. 1392-1394
…este no tiene que combatir contra todos los argivos ni morir por 
una mujer. Pues es mejor que un solo hombre vea la luz antes que 
innumerables mujeres.

                                             ...σὺ δ‘, ὦ ξένε, 
μὴ θνῇσκε δι‘ ἐμὲ μηδ‘ ἀποκτείνῃς τινά, 
ἔα δὲ σῷσαί μ‘ ῾Ελλάδ‘, ἢν δυνώμεθα. 1418-1420
...Y tú, extranjero, no mueras ni mates a nadie por mí.  
Deja que yo salve a la Hélade, si puedo.

Según veremos después, lo que podemos afirmar de la argu-
mentación de Ifigenia es que, repentinamente, adhiere por com-
pleto a la ideología masculina hasta el punto de menospreciar a las 
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mujeres y que ella misma adopta una axiología heroica. Decide 
preservar la vida de Aquiles por la inutilidad del sacrificio de este, 
pero es solo uno de los argumentos que esgrime. Aun si se trata-
ra de compasión, afirmar, como lo hace Sansone, que la novedad 
técnica de la pieza reside en la proyección dentro del personaje del 
sentimiento que la tragedia provoca en el público nos parece un 
aventurado intento de transformar a nuestro autor en un aristoté-
lico avant la lettre. ¿Qué certeza tenemos de que para él el efecto 
buscado por la tragedia sea producir éleos y phóbos?

Por último, entre los autores que relacionan el cambio de Ifige-
nia con la presencia de Aquiles en escena, mencionamos antes a 
Smith, quien considera que lo que lleva a Ifigenia al cambio es “un 
violento ataque de amor” y da como evidencia la acción misma 
que se desarrolla en escena. Gibert descarta esta interpretación 
porque significaría aceptar “un uso inusual de una motivación 
casi silente” y previene contra la proyección de preocupaciones de 
nuestra propia tradición artística sobre obras de otras épocas.

Gibert, por su parte, analiza nuestra pieza en el marco de su 
estudio sobre el cambio de parecer en la tragedia griega. Allí, en 
el capítulo inicial, trata de aislar los que para él son los factores 
que “mueven” al personaje hacia el cambio. Así, jugando con la 
etimología, nos habla de “motive”, “motivation” y “motif”, que po-
dríamos traducir, con alguna libertad pero intentando respetar la 
raíz, por “móvil”, “motivación” y “motivo”. “Móvil” refiere a “las 
razones para actuar manifestadas por un personaje”. “Motivación” 
tiene que ver con los móviles que un personaje no manifiesta por-
que no puede o no quiere, pero que le deben ser atribuidos por el 
espectador; incluye entre ellos, en algunos casos, los móviles que 
le adjudican otros personajes, los que le inspiran los dioses, y el 
caso del conflicto entre móviles opuestos en un mismo personaje. 
Por último, llama “motivo” a una relación intertextual del texto 
con otros textos o consigo mismo. En el primer sentido, son mo-
tivos los patrones narrativos que determinan escenas prototípicas. 
En el segundo, se trata de los temas que aparecen reiteradamente 
dentro de una misma pieza.
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Gibert explica la decisión de Ifigenia por la acción de dos mo-
tivos que presionan sobre la trama misma. Uno, extratextual: el 
conocimiento que tiene el público de la leyenda, que exige que 
la guerra de Troya tenga lugar. Otro, la relación del texto consigo 
mismo: al asumir la muerte Ifigenia retoma y cierra el motivo de 
la necesidad. En su thrénos había dicho

       <τὸ> χρεὼν δέ τι δύσποτμον 
ἀνδράσιν ἀνευρεῖν.  1331-1332
Descubrir la necesidad es cosa desdichada para los hombres.

Y, ahora, en la rhêsis de la decisión, afirma que la salvación en 
la que se empecinan es algo adýnaton (v. 1370), por lo que Gibert 
concluye que “éste es su reconocimiento de tò deón”.8 Tal expli-
cación del cambio de Ifigenia basada únicamente en los “motivos” 
es insatisfactoria desde el punto de vista teatral. Gibert trata de 
profundizar en el texto creando una clasificación de las posibles 
razones del cambio en los caracteres, pero lo aborda como texto 
literario, no teatral, un vicio de los eruditos cuyo primer exponente 
es, pese a la agudeza de su examen, Aristóteles mismo, quien nie-
ga la importancia del espectáculo (ópsis) y considera la tragedia 
un texto de lectura.9

De este breve panorama de la crítica, podemos rescatar algu-
nas percepciones interesantes. De Smith (1979), la incidencia que 
tiene sobre la acción lo que se ve en escena, las acciones mismas, 
aunque no estén rescatadas por el lenguaje. De él, Lesky (1972) y 
Sansone (1991), la importancia de la presencia física de Aquiles 
para explicar el cambio. Por último, de Gibert, el incluir, dentro 
de lo que él llama “motivaciones” los móviles que el personaje 
no manifiesta porque no quiere o no puede, con lo que indirec-
tamente está aceptando las “motivaciones silentes” que le critica 
a Smith. Para poder analizar y profundizar estas observaciones 

8 Gibert, 1995, p. 249.
9 Aris., Po. 1450b 17-21; 1453b 3-6 y 1462a 11-12.
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y relacionarlas con la decisión de Ifigenia, intentaremos definir 
algunos conceptos que hacen a la tragedia como performance, 
no meramente como texto escrito que es el modo en que suelen 
considerarla los clasicistas. Permítaseme para ello recurrir a mi 
experiencia como mujer de teatro.

El “trabajo de mesa” como método de análisis

El primer paso del montaje de un espectáculo teatral es el lla-
mado “trabajo de mesa” del director con los actores del que, si 
está vivo y se lo permiten, participa también el autor, como lo 
hacían nuestros clásicos cuando “instruían al coro”. En esa eta-
pa se lee la obra, se interpreta su significación y se deslinda el 
conflicto provocado por la oposición de objetivos. Las acciones 
de los personajes tienen una motivación y un objetivo, aunque a 
veces causa y fin se confundan, como ocurre en la subordinación 
adverbial (recordar el “por esto...para que” típico del latín, la pre-
posición causa y el héneka griego). Las motivaciones y objetivos 
de los personajes pueden ser explícitos o implícitos, conscientes 
o inconscientes. Motivaciones y objetivos pueden modificarse no 
solo por la palabra del otro sino también por sus acciones físicas o 
su mera presencia o ausencia en escena.

En la rhêsis de su cambio de opinión (1368-1401) Ifigenia da 
como motivos explícitos y conscientes:

-  El haber reflexionado (1374).
-  El dejar de lado lo imposible (adýnata, 1370).
-  El estar decretado (dédoktai, 1375). El uso de dokéo, “parecer 

bien a la asamblea”, verbo claramente político, indica que no se 
trata de acatamiento a la necesidad, como quería Gibert, sino a 
la voluntad política de los hombres.

-  El valor de la vida de un hombre, en este caso Aquiles, superior 
al de la vida de la mujer (1394).

-  La voluntad de la diosa (1395-1396).
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-  La superioridad de los helenos con respecto a los bárbaros 
(1400-1401).

Su objetivo ya no es más la salvación personal. Estos nuevos 
motivos la llevan a perseguir nuevos fines:

- Castigar a los bárbaros (1378-1382).
-  Procurar el bien común de Grecia (1383-1386).
-  Evitar el sacrificio de Aquiles (1371-1373, 1392-1394 y 1418-

1420).
-  Obtener el kléos (1383-1384).

La validez de estas motivaciones y objetivos parece habérsele 
presentado a Ifigenia como una revelación. Como lo señala Dib, 
ella es aquí locutora de discursos ajenos: el respeto a las decisio-
nes políticas, el respeto a los dioses, la superioridad de los helenos 
con respecto a los bárbaros y la del hombre por sobre la mujer son 
enunciados de un enunciador colectivo, el pueblo griego, que poco 
tiene que ver con el carácter de la doncella. Y, nosotros podríamos 
añadir, son las razones de un enunciador masculino.

Pero para que un actor (hoy, una actriz) pueda llegar a ha-
cer creíble este parlamento de Ifigenia debe hallar, durante el 
trabajo de mesa, alguna señal en el texto de motivaciones y 
objetivos implícitos y, quizás, hasta inconscientes. La tarea se 
ve dificultada, en el teatro clásico, por la ausencia del código 
de la acotación, único lugar reservado a partir del barroco para 
la voz del autor.

Pese al rechazo airado de Gibert, Eurípides conoce las “moti-
vaciones silentes” que proponía Smith. Claro ejemplo de ellas es 
su Electra. Allí la heroína, cuando el coro la invita a participar de 
las fiestas de Hera, dice:

...σκέψαι μου πιναρὰν κόμαν
καὶ τρύχη τάδ‘ ἐμῶν πέπλων,
εἰ πρέποντ‘ Ἀγαμέμνονος
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κούρᾳ ‚σται βασιλείᾳ…  184-8710

...mira si mi cabellera sucia y estos jirones de mis peplos van a ser 
apropiados [en la fiesta] para una princesa real hija de Agamenón...

Esto lleva al coro a ofrecerle ropas y joyas en 190-193:

             … ἀλλ‘ ἴθι,
καὶ παρ‘ ἐμοῦ χρῆσαι πολύ-
πηνα φάρεα δῦναι,
χρύσεά τε -χαρίσαι-προσθήματ‘ ἀγλαΐας.
…pero vamos, toma prestados de mí mantos recamados para vestirte 
y áureos accesorios de adorno, hazme el favor.

Sin embargo, cuando ella se entera de que Orestes ha matado a 
Egisto, anuncia:

φέρ‘, οἷα δὴ ‚χω καὶ δόμοι κεύθουσί μου
κόμης ἀγάλματ‘ ἐξενέγκωμαι, φίλαι,
στέψω τ‘ ἀδελφοῦ κρᾶτα τοῦ νικηφόρου.  870-872
Vamos, amigas, traeré cuantos adornos (agálmata) para la cabellera 
esconde mi casa, y coronaré la cabeza de mi hermano vencedor.

Denniston (1939), acostumbrado a la literalidad de los otros trá-
gicos, comenta en nota: “No tiene demasiadas agálmata y quizás 
keúthousi significa ‘tiene en reserva’”.11 “Esconder” quiere decir 
“esconder” y la ironía autoral hace que Electra se traicione, dejan-
do al descubierto las motivaciones y objetivos tácitos: quiere hacer 
ostentación de miseria para acrecentar ante el pueblo las faltas 
de Clitemnestra. Esta “motivación silente” se ve corroborada por 
su actitud con respecto a Egisto, explicitada en el soliloquio de 
la segunda escena del prólogo. En su primera aparición, Electra 

10 El texto corresponde al fijado por Murray en el Tomo II de Euripidis de Oxford, segunda edición, 1913, 
reeditado en Denniston.

11 Cfr. Denniston (1939: 191-193).
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se dispone a ir a buscar agua a la fuente, tarea servil que realiza, 
según comenta:

...οὐ δή τι χρείας ἐς τοσόνδ‘ ἀφιγμένη,
ἀλλ‘ ὡς ὕβριν δείξωμεν Αἰγίσθου θεοῖς.
…no por cierto por haber llegado a tal punto de necesidad, sino para 
mostrarle a los dioses la hýbris de Egisto.

Para entender el cambio de Ifigenia hay que buscar su “moti-
vación silente”, que quizás ni ella misma se confiesa. Para ello 
debemos centrarnos en su relación con Aquiles. Cuando este se 
aproxima, el diálogo entre madre e hija es el siguiente:

{Ιφ.} ὦ τεκοῦσα μῆτερ, ἀνδρῶν ὄχλον εἰσορῶ πέλας. 
{Κλ.} τόν τε τῆς θεᾶς παῖδα, τέκνον, ᾧ <σὺ> δεῦρ‘ ἐλήλυθας. 
{Ιφ.} διαχαλᾶτέ μοι μέλαθρα, δμῶες, ὡς κρύψω δέμας. 
{Κλ.} τί δὲ τέκνον, φεύγεις; 
{Ιφ.}                                      Ἀχιλλέα τόνδ‘ ἰδεῖν αἰσχύνομαι. 
{Κλ.} ὡς τί δή; 
{Ιφ.}  τὸ δυστυχές μοι τῶν γάμων αἰδῶ φέρει. 
{Κλ.} οὐκ ἐν ἁβρότητι κεῖσαι πρὸς τὰ νῦν πεπτωκότα. 
ἀλλὰ μίμν‘· οὐ σεμνότητος ἔργον, ἢν ὀνώμεθα.  1338-1344
{If.} Madre que me engendraste, veo acercarse un grupo de hombres.
{Cl.} Ves al hijo de la diosa, niña. Viniste aquí para ser entregada a él.
{If.} Abridme la casa, esclavas, para que esconda mi persona.
{Cl.} ¿Por qué te escapas, hija?
{If.} Me avergüenzo de ver a Aquiles, y ya llega.
{Cl.} ¿Por qué, pues?
{If.} La desgracia de mi casamiento me da vergüenza.
{Cl.} No te andes con remilgos en las presentes circunstancias. 
Quédate, no es momento de cortesías.

El motivo de vergüenza para la joven es el papel desairado que 
ha hecho al venir como esposa hacia quien no la ha pedido. Según 
vimos supra, Aquiles no tiene ningún interés en casarse con ella, 
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afirma que puede hacerlo con quien quiera de la Hélade y deja bien 
claro que la salva no ya por amor, ni siquiera por compasión: lo 
que lo mueve es el uso indebido que Agamenón hizo de su ónoma, 
su nombre y su renombre. Ifigenia no estaba presente cuando se 
pronunció el parlamento, así que no sabemos qué sabe o si escuchó 
desde dentro. 

Ahora se queda en escena por pedido de su madre y debe afron-
tar la presencia del joven. Al enfrentarse, aunque no se hablen, la 
presencia del uno influye sobre el otro y la actitud de ambos cam-
bia. Aquiles, aunque pueda haberlo hecho para defenderla de los 
mirmidones, cuenta que la llamó “su esposa” y, dispuesto a salvar-
la, hace gala de una caballeresca heroicidad que había escatimado 
en el pasaje de 1015-1021:

{Κλ.}                                  ἀπεκρίνω δὲ τί;
{Αχ.} τὴν ἐμὴν μέλλουσαν εὐνὴν μὴ κτανεῖν
{Κλ.}                                       δίκαια γάρ. 
{Αχ.} ἣν ἐφήμισεν πατήρ μοι.
{Κλ.}                                  καὶ Ἀργόθεν γ‘ ἐπέμψατο.  1355-1356
{Cl.} ¿Y qué les respondiste [a los mirmidones]
{Aq.} Que no mataran a mi esposa.
{Cl.} Cosa justa.
{Aq.} Que su padre me la había prometido.
{Cl.} Y que la había hecho venir de Argos.

{Κλ.} καὶ μαχῇ πολλοῖσιν εἷς; 
{Αχ.}                     εἰσορᾷς τεύχη φέροντας τούσδε; 
{Κλ.} ὄναιο τῶν φρενῶν.  1358-1359
{Cl.} ¿Y lucharás solo contra muchos?
{Aq.} ¿Ves a los que traen mis armas?
{Cl.} ¡Ojalá seas feliz por estos propósitos!

Ifigenia, para ponerse a la altura de Aquiles, adopta una ideo-
logía masculina: la superioridad del varón sobre la mujer, de los 
griegos sobre los bárbaros, del Estado por sobre el individuo y, por 

{
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sobre todo, la trascendencia de la muerte por el kléos. No es Ifi-
genia la única mujer trágica que se vuelve locutora de un discurso 
masculino. También lo hace la Electra de Sófocles, para horror de 
la convencional Crisótemis. Cuando intenta persuadir a su herma-
na de matar a Egisto dice:

Λόγῳ γε μὴν εὔκλειαν οὐχ ὁρᾷς ὅσην 
σαυτῇ τε κἀμοὶ προσβαλεῖς πεισθεῖσ‘ ἐμοί;  973-97412

¿no ves cuánta gloria (eúkleian) en los discursos nos procurarás a 
ambas si te dejas persuadir por mí?

Τοιαῦτά τοι νὼ πᾶς τις ἐξερεῖ βροτῶν, 
ζώσαιν θανούσαιν θ‘ ὥστε μὴ ‚κλιπεῖν κλέος.  984-985
Tales cosas [diversas alabanzas citadas en versos anteriores] dirá de 
nosotras cada uno de los mortales de modo que, vivas o muertas, 
nuestra gloria (kléos) no se extinguirá.

A lo que Crisótemis responde:

...γυνὴ μὲν οὐδ‘ ἀνὴρ ἔφυς.  997

...eres mujer y no hombre.

Λύει γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν οὐδ‘ ἐπωφελεῖ 
βάξιν καλὴν λαβόντε δυσκλεῶς θανεῖν.  1005-1006
No nos es útil ni nos ayuda morir ignominiosamente (dyskléos) 
después de haber logrado comentarios [báxin, “murmuración”] 
favorables.

Pero las heroínas euripideas no persiguen la gloria a través de 
la realización de una hazaña sino, y este es el toque femenino en la 
ideología del kléos, a través de la autoinmolación. Tal es el caso de 
Alcestis, de quien el coro comenta cuando se sacrifica por Admeto:

12  Los textos siguen la edición de Pearson (1928).
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ἴστω νυν εὐκλεής γε κατθανουμένη 
γυνή τ‘ ἀρίστη τῶν ὑφ‘ ἡλίῳ, μακρῷ.  150-15113

Que ella sepa que morirá gloriosa (eukleés) y siendo con mucho la 
mejor mujer de las que viven bajo el sol.

En Heraclidas, Macaria, al ofrecerse como víctima a Perséfone 
para salvar a sus hermanos y a la ciudad de Atenas que les dio 
refugio, declara:

εὕρημα γάρ τοι μὴ φιλοψυχοῦσ‘ ἐγὼ 
κάλλιστον ηὕρηκ‘, εὐκλεῶς λιπεῖν βίον.  533-53414

Pues yo, que no amo la vida, hice un bellísimo hallazgo: dejar la 
vida gloriosamente (eukleôs).

Evadne, en Suplicantes, cuando va a arrojarse sobre la pira de 
su esposo, canta:

ὐκλείας χάριν ἔνθεν ὁρ-
μάσω τᾶσδ‘ ἀπὸ πέτρας.  1015-101615

Me lanzaré desde esta roca para lograr la gloria (khárin eukleías).

Por lo tanto, la adopción de la axiología masculina es tópica en 
las heroínas de Eurípides al dar las motivaciones y objetivos cons-
cientes de su inmolación. Pero, como veníamos sosteniendo, cree-
mos que en el caso de Ifigenia hay motivaciones y objetivos tácitos 
relacionados con la presencia de Aquiles y la situación desairada 
en que las falsas bodas la han dejado. Nos parece que el motivo del 
cambio y el objetivo de la acción de Ifigenia quedan al descubierto 
en la reacción inmediata de Aquiles:

13 Seguimos el texto de la edición de Diggle (1981).
14 Vid. nota 13.
15 Seguimos el texto de la edición de Diggle (1987).
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Ἀγαμέμνονος παῖ, μακάριόν μέ τις θεῶν 
ἔμελλε θήσειν, εἰ τύχοιμι σῶν γάμων.  1404-1405
Hija de Agamenón, alguno de los dioses me haría bienaventurado si 
alcanzara a casarme contigo.

μᾶλλον δὲ λέκτρων σῶν πόθος μ‘ ἐσέρχεται 
ἐς τὴν φύσιν βλέψαντα· γενναία γὰρ εἶ. 
ὅρα δ‘· ἐγὼ γὰρ βούλομαί σ‘ εὐεργετεῖν 
λαβεῖν τ‘ ἐς οἴκους· ἄχθομαί τ‘, ἴστω Θέτις, 
εἰ μή σε σώσω Δαναΐδαισι διὰ μάχης 
ἐλθών.  1410-1415
Me posee más el deseo de tu lecho al observar tu natural, pues eres 
noble. Mira: quiero beneficiarte (euergeteîn) y tomarte como esposa 
en mi casa. Sufro, pongo por testigo a Tetis, si no te salvo yendo a 
luchar contra los dánaos.

Dejando de lado la ambigüedad del euergeteîn (que nos hace 
preguntarnos si es “beneficiarte salvándote” o se trata de una en-
díadis y la frase significa “quiero beneficiarte tomándote como 
esposa”, lo que sería acorde con la soberbia de Aquiles) vemos que 
varias cosas han cambiado. Su objetivo sigue siendo salvar a Ifige-
nia, pero la motivación no es la honra de Aquiles sino la preserva-
ción de la muchacha. El “más” del verso 1410 indica que el deseo 
por ella surgió ya antes, al verla por primera vez, deseo que solo 
pudo ser provocado por la belleza, dado que Ifigenia no habla al 
comienzo de la escena, hecho que justificaría por la acción misma 
el cambio de conducta de Aquiles quien, como antes señalamos, 
pasa en ese momento de la soberbia y el desprecio a llamarla “su 
esposa” y a no vacilar ya en luchar por ella. Ahora, el discurso 
heroico de Ifigenia, hecho para persuadir a un héroe, un varón y 
un griego, hace que él confiese sus sentimientos, aunque la pasión, 
de acuerdo con las conveniencias, esté convertida en matrimonio 
y aludida por la sinécdoque del lecho. Este cambio es el objetivo 
silente al que tendía Ifigenia, si nos atenemos no a los discursos, 
sino a la estricta secuencia escénica.
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¿Podemos hablar en ella de “amor”? No al estilo romántico, 
sino al estilo griego. Deberíamos hablar de una relación agonal 
que la joven entabla con el joven, una competencia en que lo 
vence haciéndolo pasar del desprecio al deslumbramiento por 
medio de un despliegue de ideología masculina y a costa de su 
propia vida.
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“Sin embargo, Hades anhela esos ritos.”  
(Antígona, v. 519)

Patricia D’Andrea

En Antígona, Sófocles pone en escena el desafío de la heroína 
a la prohibición de su tío, el rey Creonte, quien decreta que quede 
insepulto el cadáver de Polinices. Este murió tras atacar la ciudad 
de Tebas con un ejército extranjero con la finalidad de apoderarse 
del trono, que se encontraba en manos de su hermano Etéocles. 
Según el mito, desaparecido Edipo, ambos hermanos de Antígona 
tenían derecho a gobernar alternativamente por un año. Sófocles 
elude mencionar este compromiso, manteniendo la ambigüedad 
acerca de si Polinices reclama el trono de Tebas con justicia o no. 
Polinices, mientras su hermano gobierna, contrae un matrimonio 
que es a la vez alianza con la princesa Argía, hija del rey Adrasto, 
de Argos. Creonte culpa al sobrino agresor por atacar Tebas con 
la armada argiva, delito que el rey resuelve penar póstumamente. 
Antígona decide contravenir este decreto desde un principio, por 
lo que su destino fatal está sellado desde la primera escena. No 
obstante, el desarrollo de la tragedia permite perfilar los persona-
jes y dar cuenta de la gravedad que presenta esta prohibición para 
la sociedad ateniense que asiste a la representación.
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En relación con el mito, Sófocles reinventa la historia elu-
diendo, entre otras innovaciones,1 el tratamiento de los muertos 
argivos, cuyos cadáveres tampoco son entregados para el cum-
plimiento de los ritos fúnebres. Es importante señalar que la ac-
titud griega hacia el enemigo muerto no generaba la piedad que 
Antígona profesa por su hermano. Por el contrario, se atestigua 
que tanto a los traidores como a los salteadores de templos, se 
prohibía sepultarlos dentro de los límites de la pólis, aunque esta 
medida es extrema y no impedía la inhumación fuera de la ciu-
dad.2 En el caso de criminales, sus cuerpos solían ser arrojados 
a un foso (bárathron), donde eventualmente se pudrían. Vere-
mos que la elección de este núcleo argumental tiene en Sófocles 
deliberadas connotaciones. En este orden de cosas, el propósito 
de este trabajo es analizar el aspecto religioso de la tragedia, a 
la luz de categorías como lo puro y lo impuro, y del rito como 
forma de controlar el imponderable de la muerte, teniendo en 
cuenta los implícitos que subyacen en la obra y que se extienden 
al colectivo ateniense.

La tragedia, que ha suscitado un gran volumen crítico, nos pre-
senta un conflicto multiforme: por un lado, la consabida oposición 
entre las leyes divinas, esgrimidas por la protagonista, y las leyes 
del Estado, a cargo de Creonte; por otro, la angustia por los muer-
tos sin sepultura, que, como señala Massenzio (2007: 354), “da 
testimonio, en un plano más general, del carácter fundamental de 
los ritos fúnebres, sin los cuales se pone en evidencia el carácter 
inquietante de la muerte como acontecimiento natural no liberado 
culturalmente. El muerto que no es objeto de tratamiento ritual es 
una amenaza para el orden humano, porque no se puede insertar 
en una trama de relaciones entre vivos y muertos que han sido 
elaboradas culturalmente”. 

Como vemos, la muerte genera un desorden en esa trama de 
relaciones forjada por la comunidad. Ese cuerpo debe apartarse 

1 Cfr. Griffith (1999:  8) por otros cambios. Para las citas del texto griego se utiliza esta edición.
2 Th., I. 138.6; X., HG. I.7.22, entre otros.
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de la vista del hombre, ya sea a través de la cremación o de la 
inhumación, porque ya corresponde a la dimensión de los dioses 
subterráneos. Si esto no ocurre, entra en juego una nueva catego-
ría: la contaminación. El estadio de transición desde el momento 
del deceso es considerado impuro, y dicha impureza invade la so-
ciedad, por lo que es necesario reconciliarse con las divinidades 
subterráneas para recuperar la armonía. En efecto, en este sentido 
Douglas (1973) señala, en oposición a Ricoeur,3 que ese desorden 
es impureza, dado que la contaminación, más que generar temor, 
lo que produce es una ofensa al orden. No obstante, la idea de 
temor como consecuencia de la contaminación está presente en la 
obra, según veremos más adelante. Estas ideas de contaminación, 
lógicamente, exceden la mentalidad griega, y corresponderían al 
ser humano universal. 

Dentro del esquema de Douglas, “al expulsar la suciedad (...)
estamos re-ordenando positivamente nuestro entorno, haciéndolo 
conforme a una idea”.4 Más adelante explicita, en el mismo sen-
tido, que “el desorden destruye la configuración simbólica”. Por 
consiguiente, esta transición entre la vida y la muerte amerita un 
rito de pasaje, en la medida en que dicha transición no puede defi-
nirse bajo un concepto unívoco. Es decir, el instante de la muerte 
constituye un momento inquietante, que, como señala Douglas,5 
requiere un rito que reestablezca el orden habitual, dado que el rito 
reconoce la potencia del desorden y habría de modificarlo. Como 
vemos, el rito fúnebre es a la vez un rito de pasaje y un rito puri-
ficador. En tanto, y si el rito fúnebre no se lleva a cabo, el cuerpo 
muerto generará un míasma6 para aquellos que deben honrarlo, un 
peligro que solo el rito puede controlar.

3 “La impureza, de por sí, es apenas una representación y esta se encuentra sumergida en un miedo 
específico que obstruye la reflexión; con la impureza penetramos en el reino del terror”, de Finitude et 
Culpabilité, p. 31, citado por Douglas (1973: 13).

4 Douglas (1973: 15).
5 Douglas (1973: 129).
6 LSJ: “stain, defilement; that which defiles, pollution”.
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En relación con el concepto de míasma, Parker señala la difi-
cultad de definir y delimitar el mismo.7 Parte de la raíz mia-, que 
tiene el sentido básico de mancha, pero una mancha que puede 
generar un peligro religioso de contagio. El míasma, en efecto, 
puede tornar a la persona afectada en impura, contagiosa y pe-
ligrosa inclusive para ingresar a un templo. El autor indica que 
una de las fuentes de contaminación es justamente el contacto 
con un cadáver. Asimismo, menciona otros términos asociados 
a la noción de impureza: mýsos (suciedad), kelís (mancha), lỹma 
(suciedad removida por lavado), khraíno (manchar). Pero el más 
importante es ágos y sus derivados,8 que comparte las caracte-
rísticas señaladas para míasma, aunque la relación no es comple-
tamente recíproca, dado que ágos tiene desde su origen relación 
con lo religioso. De hecho, desde la Antigüedad el término ha 
sido relacionado semánticamente con la raíz *hag- (sagrado), por 
oposición. En ciertos contextos, aparece como la sanción en el 
marco de una abominación.

Vernant,9 en el célebre trabajo en el que refuta las ideas de 
Moulinier sobre lo puro y lo impuro, también hace referencia, 
como Parker, al término ágos y otros de la misma raíz, que rela-
cionan lo puro con lo sagrado y parecen establecer el origen re-
ligioso de la noción de contaminación, y señala que el míasma 
es una potencia de contagio, es decir, un poder en sí mismo, que 
requiere una atenta vigilancia de parte de la ciudad. 

Según señala Erwin Rohde, antes que la ciudad, es la familia 
el primer garante de las honras fúnebres, y la primera obliga-
ción que los sobrevivientes debían al muerto era enterrarlo de la 
manera acostumbrada. “Negar el honor del entierro es un ultraje 
extremo, cualquiera sabe cuál puede ser la venganza.” (Rohde, 

7 Parker (1983, 1996: 2 y ss.)
8 LSJ: “any matter of religious awe: pollution, guilt; expiation, sacrifice.” Para Dodds (1951, 1981: 47), es “la 

peor clase de míasma”.
9 Vernant (1974, 2003: 103-120). La obra que Vernant revisa es el texto de L. Moulinier, Le pur et l’impur 

dans la pensée et la sensibilité des Grecs jusqu’à la fin du IV siècle avant J. C. París, Klincksieck, 1952. 
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1894, 1925: 162). Asimismo, si bien la familia y los allegados10 
se encargaban de los honores en primer lugar, la legislación ate-
niense fiscalizaba que estos ritos se llevaran a cabo: “...la ley de 
Atenas requiere al Demarco11 ver el sepulcro de su compañero. 
Los requerimientos religiosos sin embargo van más allá de la 
ley. Por ejemplo, en el solemne festival el Bouzíges12 invocaba 
una maldición para todos los que habían dejado cuerpos insepul-
tos. Este asunto, que los dioses ctónicos toman bajo su protec-
ción, no es una mera regulación de política sanitaria. No hay tal 
consideración sino solamente las ‘leyes no escritas’ de la religión 
que invoca Antígona cuando ella cubre el cuerpo muerto de su 
hermano con un poco de polvo: aun tal sepulcro simbólico es 
suficiente para evitar la ‘abominación’ (ἄγος).” 13 

De estos pasajes salta a la vista una reflexión fundamental: la 
ciudad garantiza lo religioso, y la piedad pasa a ser un deber cívi-
co. En efecto, es bien sabido que en la pólis griega lo cívico y lo re-
ligioso son inseparables. Aunque éste no es el objetivo de nuestro 
trabajo, vale la pena recordarlo, en la medida en que el conflicto 
entre ambos protagonistas de nuestra tragedia muestra que esta fu-
sión entre la dimensión religiosa y la dimensión política tiene fisu-
ras que también son problematizadas por el autor, y que producen 

10 En la literatura griega hay otros testimonios de los riesgos que corren los allegados para poder cumplir 
con los ritos fúnebres: Hom. Il., XXIV, cuando el rey troyano Príamo atraviesa todo el campamento argivo 
para solicitar a Aquiles el cadáver de su hijo Héctor (si bien lo acompaña Hermes, el dios solo se presenta 
cuando ambos llegan a la tienda del rey de los mirmidones). En S. Áyax, tras el suicidio del héroe, Me-
nelao prohíbe los honores fúnebres, pero su hermano Teucro desafía el decreto. Cfr. Richardson (1985, 
2004: 50-66)

11 Los demarcos (démarkhoi), “jefes del demos”, eran funcionarios municipales de un distrito o barrio, en 
especial en Atenas. RE, Tomo IV, col. 2706.

12 Los Bouzigaí, sacerdotes de Zeus Teleios, eran descendientes del héroe ateniense epónimo, que se señala 
como el primero que unció bueyes para trabajar la tierra (su nombre significa justamente “que unce 
los bueyes”). En su ceremonia solicitaban a Zeus el cumplimiento (de ahí el nombre de Teleios) de las 
cosechas y también, entre otras cosas, del matrimonio. RE, Tomo III, col. 1095. 

13 Rohde (1894, 1925: 163). Por otra parte, continúa: “Motivos de pura piedad pueden haber jugado su 
parte, pero la idea fundamental realmente subyacente a todas estas prácticas es que el alma de un ser 
no sepultado no puede encontrar descanso en el más allá”. 



38 Patricia D’Andrea

esta tensión entre lo humano y lo divino, tal como mencionamos 
al principio: Creonte legisla desde su punto de vista de rey, con un 
rigor extremo hacia quien, aun siendo su sobrino, ha osado atacar 
la ciudad patria. Por su parte, Antígona, invocando las mentadas 
leyes “no escritas” (“ágrapta nómima”, v. 454-455), manifiesta su 
piedad frente al cadáver de su hermano, tomando la decisión de 
sepultarlo a pesar del decreto, y poniendo, con ese acto, fin a su 
propia vida. Esta tensión entre ambas decisiones ha sido discutida 
por toda la crítica.14 En este sentido, en nuestra opinión, de la ten-
sión surge victoriosa la heroína, cuyo innegable valor pone de re-
lieve el alcance que Sófocles asigna a las leyes religiosas por sobre 
el Estado, conformado por meros, aunque deinoí, seres humanos.

Volviendo a la cita de Rohde, otro elemento que nos aportan los 
pasajes arriba citados es que de la falta de sepultura de un cuerpo 
surgirá necesariamente la “venganza”. Son las divinidades las que 
la llevarán a cabo: la falta de sepultura genera la ira de los dioses, 
por no cumplirse sus eternas normas.

De lo expuesto hasta ahora, surgen tres ideas fundamentales 
en el nivel de la dimensión religiosa: la presencia de un cuerpo 
muerto (i) produce un desorden; (ii) este desorden es una impureza 
o míasma/ágos que requiere un rito purificatorio y a la vez de pa-
saje: el rito fúnebre; (iii) si este rito no se lleva a cabo se generará 
la ira divina. Veremos cómo se manifiestan estas tres instancias 
en Antígona.

Orden y desorden

Desde su aparición en escena y en todas sus intervenciones, 
Creonte apunta al restablecimiento del orden y la estabilidad: “tà 
póleos asphalôs theoì / (...) órthosan pálin” (“firmemente los dio-
ses enderezaron de nuevo lo relativo a la ciudad”, vv. 162-163), y 

14 Cfr. Letters (1953), Jebb (1888, 1914), Waldock (1966), Segal (1995), Kirkwood (1958), entre otros.
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al exponer su decreto sobre los restos de Polinices, se esgrime en 
custodio de ese orden. Ya en la párodos, el Coro, al cantar la vic-
toria de Tebas sobre el invasor argivo, supone el reordenamiento 
institucional y político de la ciudad. 

En tanto, Antígona queda fuera de este orden supuestamente 
restablecido. En su agón con Creonte queda claro que ambos ma-
nejan sistemas ideológicos y simbólicos distintos, manifestados 
en la oposición entre los nómoi del rey y los ágrapta nómima de 
la heroína. Con todo, en el transcurso del episodio el foco de la 
ira de Creonte va acercándose a la luz: más que el hecho de haber 
sepultado a Polinices, lo que enfurece al rey es la desobediencia 
de Antígona, máxime en su condición femenina. Posteriormente, 
la presencia de su hijo en escena (vv. 635 y ss.) permite poner de 
relieve otra arista de la ideología de Creonte: cuando Hemón in-
tenta con sutileza cuestionar el orden impuesto por su padre, este 
señala la disciplina doméstica, “peitharkhía” (v. 676), como base 
del orden cívico:

εἰ γὰρ δὴ τά γ’ ἐγγενῆ φύσει
ἄκοσμα θρέψω, κάρτα τοὺς ἔξω γένους.      659-660
Si por naturaleza alimento el desorden dentro de la familia (engené), 
por cierto lo nutriré por fuera de la familia (génous). 

Los argumentos de Hemón, finalmente, no convencen a Creon-
te, que considera que su hijo apoya el desorden cegado por una 
mujer. 

En el quinto episodio la llegada del adivino ciego, así como en 
Edipo rey, abrirá el camino para la toma de conciencia por parte 
de Creonte. Ante la sorpresa del rey por su presencia, se mues-
tra imperativo y ordena obediencia. Su carácter de nexo con las 
divinidades le otorga una jerarquía y autoridad que le permiten 
sostener (v. 992): “Ἐγὼ διδάξω, καὶ σὺ τῶι μάντει πιθοῦ” (yo 
te enseñaré, y tú obedece al adivino). Cuando Creonte menciona 
que siempre ha prestado atención a Tiresias, este sacude la sober-
bia del monarca al manifestarle que el orden de la ciudad es una 
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cosa del pasado (v. 994): “Τοιγὰρ δι’ὀρθῆς τήνδ’ἐναυκλήρεις 
πόλιν” (por esto piloteabas esta ciudad rectamente). Hoy, en cam-
bio, el orden está subvertido y se convierte en impureza. Pero, 
como siempre en Sófocles, la obra nos da indicios de este mal 
desde mucho antes.

Míasma / ágos

Quien primero en la pieza menciona la palabra míasma es el 
rey, pero el concepto se circunscribe a la mancha por la muerte 
mutua entre ambos hermanos: “autokheirì syn miásmati” (v. 172). 
Vuelve a mencionar el término cuando delimita el castigo defini-
tivo para Antígona:

Ἄγων ἔρημος ἔνθ’ ἂν ἦι βροτῶν στίβος,
κρύψω πετρώδει ζῶσαν ἐν κατώρυχι, 
φορβῆς τοσοῦτον ὡς ἄγος μόνον προθείς,
ὅπως μίασμα πᾶσ’ ὑπεκφύγηι πόλις.     773-776
Llevándola a un desierto donde no haya huella de mortales, la 
ocultaré, viva, en una pétrea gruta, poniéndole únicamente tal 
cantidad de alimento como expiación (ágos), para que la ciudad 
entera evite la mancha. 

La utilización de ágos en este caso es debatida por los críticos,15 
e inclusive se da por corrupto el pasaje.16 Sin embargo, considera-
mos que el uso de ágos en boca de Creonte tiene intencionalmente 
otro sentido, el de “expiación”, con la finalidad de mostrar este 
otro sistema simbólico, en el que no se considera sacrilegio dejar 
insepulto un cadáver ni sepultar a un ser vivo, siempre y cuando 
se le proporcione el mínimo indispensable de sustento. El cambio 
de castigo para la infractora, en lugar de la muerte como estaba 

15 Cfr. Griffith (1999: 254).
16 Cfr. Brown (1987, 1993: 185).
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pautado (vv. 220-221), remite a la relación de parentesco que une 
al rey con la heroína. Según señala Linforth (1961: 246), constitu-
ye también una esperanza para el espectador, que desea que algún 
imprevisto tuerza el destino de Antígona.

El uso del término por parte de los otros personajes sí tiene 
el sentido esperado: ya el Guardia en su primera aparición hace 
referencia al gesto, aún anónimo, de espolvorear el cadáver de 
Polinices como forma de rehuir la abominación: “ágos féugontos 
hós” (v. 256). Aquí se evidencia, como señala Parker (1983, 1996: 9), 
una sutil diferencia entre míasma, que se refiere a ciertas condi-
ciones físicas de impureza que se difunde, como es el caso del 
estado de corrupción del cuerpo, y ágos, que en este pasaje indica 
la trasgresión, el acto sacrílego de no enterrar el cadáver. Rehuir el 
ágos implica salvarse de la venganza que las divinidades nos tie-
nen preparada, y también el guardia puede temer la ira divina, en 
tanto se encuentra cumpliendo la orden de mantener el cadáver a 
la intemperie, orden contraria a los ágrapta nómima, y eso explica 
que en su parloteo desordenado se filtre su propio temor.

El agón entre Antígona y Creonte (vv. 441-525) permite com-
pletar ambos órdenes simbólicos. Mientras Antígona se remite a 
las divinidades y a los lazos de sangre que justifican su accio-
nar, Creonte confirma su ceguera y soberbia. La heroína realiza 
el cuestionamiento a nuestro entender más claro del accionar del 
rey al preguntar (v. 521): “Τίς οἶδεν εἰ κάτω ‘ στὶν εὐαγῆ τάδε;” 
(¿quién sabe si abajo estas cosas [el decreto] son puras?)

Llegamos al quinto episodio, en el que, como vimos, Tiresias 
le muestra al rey en qué medida ese cadáver insepulto está pro-
vocando desorden y confusión: los pájaros no dan las señales es-
peradas, las ofrendas no arden en los altares, las aves de rapiña 
siembran los restos de Polinices por los templos y los hogares. La 
ciudad está enferma por la (des)inteligencia de Creonte (v. 1015): 
“tês sês ek frenós noseî pólis”. Los dioses rechazan los sacrificios 
acostumbrados, por lo que Tiresias pone en claro que el decreto 
de Creonte debe ser revisado, porque constituye una ofensa contra 
las divinidades. Creonte, sin embargo, descree de los consejos de 
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Tiresias, manifestando un desconocimiento absoluto del carácter 
sacrílego de su decreto: 

...τάφωι δ’ ἐκεῖνον οὐχὶ κρύψετε,
οὐδ’ εἰ θέλουσ’ οἱ Ζηνὸς αἰετοὶ βορὰν
φέρειν νιν ἁρπάζοντες ἐς Διὸς θρόνους·
οὐδ’ ὣς μίασμα τοῦτο μὴ τρέσας ἐγὼ
θάπτειν παρήσω κεῖνον· εὖ γὰρ οἶδ’ ὅτι
θεοὺς μιαίνειν οὔτις ἀνθρώπων σθένει.     1039-1044
...Νo ocultaréis a aquel en una tumba: ni si las águilas de Zeus, 
despedazándolo, quieren llevarlo al trono de Zeus, ni así temiendo 
esta mancha, yo permitiré sepultar a aquel: pues sé bien que 
ninguno de los hombres tiene fuerza para manchar a los dioses. 

Más adelante, la subversión del orden es puesta de manifies-
to claramente por el adivino: mientras que Antígona es enclaus-
trada viva en una tumba, Polinices no recibe las honras fúnebres 
requeridas:

ἀλλ’ εὖ γέ τοι κάτισθι μὴ πολλοὺς ἔτι
τρόχους ἁμιλλητῆρας ἡλίου τελῶν,
ἐν οἷσι τῶν σῶν αὐτὸς ἐκ σπλάγχνων ἕνα
νέκυν νεκρῶν ἀμοιβὸν αντιδοὺς ἔσηι,
ἀνθ’ ὧν ἔχεις μὲν τῶν ἄνω βαλὼν κάτω,
ψυχήν τ’ ἀτίμως ἐν τάφωι κατώικισας,
ἔχεις δὲ τῶν κάτωθεν ἐνθάδ’ αὖ θεῶν
ἄμοιρον, ἀκτέριστον, ἀνόσιον νέκυν.
ὧν οὔτε σοὶ μέτεστιν οὔτε τοῖς ἄνω
θεοῖσιν, ἀλλ’ ἐκ σοῦ βιάζονται τάδε.     1064-1073
Pero sabe bien, por cierto, que el disco del sol no completará 
muchas vueltas en las que tú mismo no pagues a cambio de otros 
muertos un muerto de tus entrañas, en lugar de los de arriba que 
mantienes, tras arrojarlos, abajo, y que albergas deshonrosamente 
una vida en un sepulcro, y en cambio mantienes un muerto 
deshonrado, profanado (anósion), despojado de los dioses de allá 
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abajo. De estas cosas no participan ni tú ni los dioses de arriba, 
sino que son violentadas por ti. 

Evidentemente en la descripción de Tiresias no podría haber 
mayor rechazo del orden propuesto por Creonte.17

Ira divina

Este doble castigo de dejar insepulto a Polinices y sepultar viva 
a Antígona es lo que genera la ira divina. Los dioses tienen gran 
presencia en la obra, y amenazan desde un principio: en efecto, 
Antígona relaciona desde el prólogo su acción con lo divino:

...σοὶ δ’ εἰ δοκεῖ,
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ’ ἀτιμάσασ’ ἔχε.     76-77
...Si te parece, ten en deshonra las ordenanzas de los dioses. 

Su determinación y osadía en el agón con Creonte también es-
tán respaldadas por las divinidades: 

οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε,
οὐδ’ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη
τοιούσδ’ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους·
οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ὠιόμην τὰ σὰ
κηρύγμαθ’ ὥστ’ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν
νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ’ ὑπερδραμεῖν.     450-455
En nada fue, pues, Zeus quien me promulgó estas cosas; ni Dike 
(la Justicia), compañera de los dioses subterráneos, determinó 
estas leyes entre los hombres. Y no creía que tus decretos tuviesen 
tal fuerza que un ser mortal pudiera prevalecer sobre las leyes no 
escritas e inmortales de los dioses. 

17 Cfr. Kirkwood (1991: 108).
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En el segmento final del agón, esticomítico, ambos protago-
nistas juegan sus posiciones hasta el último centímetro, en una 
tensión que va in crescendo hasta que el rey manifiesta su última 
palabra: 

{ΚΡ.} πορθῶν δὲ τήνδε γῆν· ὁ δ’ ἀντιστὰς ὕπερ.  
{ΑΝ.} ὅμως ὅ γ’ Ἅιδης τοὺς νόμους τούτους ποθεῖ.  
{ΚΡ.} ἀλλ’ ουχ ὁ χρηστὸς τῶι κακῶι λαχεῖν ἵσος.  
{ΑΝ.} τίς οἶδεν εἰ κάτω ‘ στὶν εὐαγῆ τάδε; 
{ΚΡ.} οὔτοι ποθ’ οὑχθρός, οὐδ’ ὅταν θάνηι, φίλος.  
{ΑΝ.} οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν.  
{ΚΡ.} κάτω νυν ἐλθοῦσ’, εἰ φιλητέον, φίλει  
       κείνους· ἐμοῦ δὲ ζῶντος οὐκ ἄρξει γυνή.      518-525
{Cr.} [Polinices pereció] intentando destruir esta tierra; en cambio 
[Etéocles murió] defendiéndola. 
{Ant.} Sin embargo, Hades anhela estos ritos (nómous).
{Cr.} Pero el bueno no es igual al malo para obtenerlos.
{Ant.} ¿Quién sabe si abajo esto [tu decreto] es puro (euagé)?
{Cr.} Nunca es querido el enemigo, ni siquiera cuando muere.
{Ant.} No nací para odiar sino para amar.
{Cr.} Entonces, yendo abajo, si tienes que amar, ama a aquellos; 
estando yo vivo no gobernará una mujer. 

Por su parte, Tiresias, al finalizar su terrible vaticinio, hace es-
pecial referencia al poder de venganza de los dioses: 

τούτων σε λωβητῆρες ὑστεροφθόροι
λοχῶσιν Ἅιδου καὶ θεῶν Ἐρινύες,
ἐν τοῖσιν αὐτοῖς τοῖσδε ληφθῆναι κακοῖς.     1074-1076 
Por estas cosas te acechan las divinidades vengadoras que castigan 
el crimen, las Erinias de Hades y de los dioses, y serás atrapado en 
las mismas desgracias que has causado. 

Las señales de las divinidades abundan en las descripciones de 
Tiresias que finalmente cambian, aunque tarde, las decisiones del 
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monarca, y dan cuenta de la importancia asignada a la dimensión 
religiosa durante toda la pieza.

Conclusiones

Hemos señalado las instancias por las que un muerto sin se-
pultura pasa a ser un peligro para toda una comunidad. En la tra-
gedia que estamos analizando, nos encontramos con dos órdenes 
enfrentados, correspondientes a dos planos: religioso y político, 
uno de los cuales, el del rey, mencionado a saturación, con ese 
recurso tan sofócleo de la ironía trágica, muestra, por insistente, 
lo vacuo que resulta. Mientras tanto, la mancha que provoca el 
abandono del cadáver de Polinices genera la ira divina, que no 
reconoce arrepentimientos.

En definitiva, el rito fúnebre es impostergable, dado que per-
mite al hombre controlar el suceso imponderable de la muerte. En 
nuestro caso, como vimos, le toca a los parientes cercanos llevar 
a cabo este ritual. Paradójicamente, en Antígona es el propio tío 
quien prohíbe dar sepultura a Polinices, lo que refuerza su impie-
dad. La actitud de la heroína la engrandece, e inclusive el contra-
punto con su hermana Ismene, que se rehúsa a prestar su colabo-
ración, realza la figura de Antígona en su solitario heroísmo. Sin 
embargo, vemos que la katrastrophé toca solo en forma tangencial 
a la comunidad, en la medida en que son los miembros del génos 
quienes resultan atravesados por la tragedia: el cadáver insepulto 
de Polinices, los suicidios de Antígona, de Hemón e incluso de 
Eurídice, esposa de Creonte, completan una venganza divina que 
continúa volcándose sobre la casa real tebana. 

Sófocles elude el conflicto con los enemigos argivos,18 y fo-
caliza en los límites de la familia el núcleo de la tragedia, con la 

18 De hecho, ese conflicto se da por finalizado con el canto del Coro en acción de gracias por la victoria 
tebana en la párodos (vv. 100-161). 
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finalidad de problematizar la autoridad del Estado19 para inter-
venir en cuestiones familiares como es el caso de la sepultura, 
acercando con gran habilidad y estrategia las leyes del oĩkos a las 
leyes divinas.

Rechazamos la idea de Parker de que la presencia del motivo de 
la contaminación en la tragedia sea solo producto de la emergencia 
de un género literario que exploró la violencia familiar (Parker, 
1983, 1996: 16). Por el contrario, Sófocles, a nuestro entender, ape-
la a este motivo con la certeza de que está asestando un dardo en el 
corazón del auditorio, que se conmueve al ver representado en la 
escena un tirano que desconoce abiertamente el orden simbólico 
religioso de toda la comunidad, y una mujer que muere en pos de 
sostener ese orden simbólico.
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¿Persuadir a los dioses?
Palabra divina y plegaria en el Hipólito de Eurípides1

Hernán Martignone

Introducción

Compleja o, mejor dicho, complicada es la cuestión de la rela-
ción entre los planos humano y divino en el corpus de tragedias 
de Eurípides, y no menos en el Hipólito, donde juegan un papel 
crucial, para entender dicha relación, tres divinidades: Afrodita, 
Poseidón y Ártemis.

En el clásico texto “Euripide et l’acceuil du divin” (Chapouthier, 
1954) y en la posterior discusión entre diversos filólogos, se perci-
be la dificultad de establecer una base segura para el análisis de las 
relaciones entre hombres y dioses en la obra euripidea. Desde el 
comienzo mismo, Chapouthier plantea las diferencias entre Eurí-
pides y los otros dos grandes tragediógrafos, Esquilo y Sófocles, 
y sostiene que aquel no se preocupa por presentar una visión co-
herente del mundo sobrenatural. Según el autor, “‘dios’ es, para él 
[Eurípides], un problema esencialmente humano; está listo para 

1 El presente trabajo se inscribe en el marco del Proyecto UBACyT F413 “Caracterización y función de los 
intercambios discursivos entre figuras divinas y humanas en los géneros épico y trágico: tradición e 
innovación” (continuación), dirigido por la Dra. María Inés Crespo.
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recibir todo tipo de información de donde provenga: de la religión 
oficial, de los cultos griegos y de los extranjeros, de los filósofos 
y de las creencias populares, de la mitología y del folclore, de la 
experiencia de los otros y de su experiencia personal”.2 

Esta variedad de influencias o de tratamientos en la concepción 
de lo divino por parte del autor de Hipólito ha generado múltiples 
debates en la crítica respecto de distintos aspectos de la represen-
tación y función de las deidades en sus tragedias, como el antropo-
morfismo y el recurso del deus ex machina, entre otros. Así, es po-
sible encontrar comentarios antitéticos en este punto, por no decir 
a veces directamente contradictorios, que en muchos casos tienen 
que ver con la interpretación que se da a las obras. Si “Ártemis y 
Afrodita pueden representar los polos de la experiencia humana” 
(Parry, 1978) o “los dioses de Eurípides representan fuerzas de la 
naturaleza o del alma humana” (Greenwood, 1953), también es 
verdad que “el dios no tiene que aparecer necesariamente” pues 
“la economía de la obra no lo exige”, aunque “para Eurípides no 
era posible representar un suceso significativo sin dirigirse a lo 
divino ni otorgarle un papel en ese suceso” (Buttrey, 1976). 

Insoslayables figuras, los dioses cumplen un papel de singular 
importancia en Eurípides, quien los hace funcionar en sus trage-
dias de una manera inequívocamente personal y siempre en rela-
ción con los individuos, ya como amigos, ya como enemigos, ya 
como algo más, insomnes y fatales.3 Indagaremos en estas cues-
tiones a través del análisis de las palabras de Afrodita y Ártemis 
y de las plegarias de Hipólito a Ártemis, del sirviente a Afrodita y 
de Teseo a Poseidón. En relación con lo dicho, debe considerarse 
en el Hipólito el prólogo en su conjunto –una estructura composi-
tiva extensa de profundo contenido religioso (una suerte de teolo-
gía trágica)–, que consiste en el monólogo de Afrodita (vv. 1-57), 
el himno a Ártemis (vv. 58-72) y la posterior plegaria de Hipólito 

2 Chapouthier (1954: 206-207). Cfr. también Muñoz Llamosas (2002) y Allan (2004: 133), quien señala el 
particular interés de Eurípides por los detalles del culto religioso.

3 Ídem,  p. 226.
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(vv. 73-87), el diálogo socrático entre Hipólito y el sirviente (vv. 
88-113) y la plegaria del sirviente a Afrodita (vv. 114-120). Con-
densación euripidea y multiplicidad de puntos de vista se unen, 
así, para desencadenar la acción trágica, que se completará con las 
intervenciones divinas de Poseidón fuera del drama y, dentro de 
él, de Ártemis. 

Y se cumplía el plan de Cipris

La obra se abre y se cierra con discursos divinos (Afrodita y 
Ártemis), que traen a la escena las palabras y las ideas de dos re-
presentantes de ese plano tan difícil de conocer para los hombres. 
Una gran parte de la crítica concuerda en que Afrodita, en su apa-
rición ex machina4 del prólogo del Hipólito, determina los hechos 
por venir y no solo los anticipa.5 También ha sido muy estudiada, y 
en relación con lo anterior, la cuestión de la caracterización de esta 
diosa como figura humanizada o inhumana, como fuerza natural, 
como “algo más grande que un dios” (v. 360).6 Para nuestro análi-
sis, consideraremos a la diosa como un personaje más del drama, 
representante del plano divino, cuyo papel estructural como alo-
cutora del prólogo refleja un interés particular de Eurípides, que 
comenzaba sus obras con un monólogo expositivo para que, fueran 
cuales fueran las expectativas individuales antes del comienzo de 
la pieza, todos los miembros del público partieran de la misma 
información básica.7 Esto resulta sin duda crucial en una pieza en 
la que, según Knox, “la predeterminación de la acción humana por 
un poder externo se hace tan enfáticamente clara como en ningu-

4 Sobre los usos del deus ex machina en Eurípides, véanse Appleton (1920), Chapouthier (1954) y Dunn 
(1996). 

5 Entre otros Knox (1952: 4), Grube (1961: 178), Hamilton (1978: 277), Kovacs (1987: 32), Dunn (1996: 90-91). 
6 Por ejemplo Gregory (1991: 55-57), Just (1994: 236) y Zeitlin (1996: 281-282). Respecto del problema de la 

caracterización negativa de los dioses y de la crítica a la religión, cfr. Greenwood (1953: 40-41), Chapouthier, 
(1954: 211 y ss.), Buttrey (1976: 168-169), Ammendola (2001-2002) y Allan (2004: 130 y nota 77). 

7 Hamilton (1978: 301-302). 
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na otra tragedia griega”.8 Así, a través del monólogo de Afrodita, 
comienzan a establecerse las bases sobre las que el público podrá 
juzgar claramente, si cabe, los hechos que se desarrollarán a lo 
largo de la tragedia y que parecen depender de la relación entre los 
planos humano y divino y de las normas o leyes que rigen dicha 
relación, al menos desde la óptica de la diosa del amor. Y no es 
este un dato menor, teniendo en cuenta una doble perspectiva: por 
un lado, la idea de que algo molesta particularmente a Afrodita y 
que tiene que ver con las honras que considera que se le deben; por 
otro, el hecho de que los seres humanos del mundo del Hipólito 
viven sus vidas en la ignorancia sobre la naturaleza del Universo 
y de los poderes que lo gobiernan.9 En cuanto a lo primero, cabe 
decir que es bastante discutida la reacción de la diosa frente a la 
actitud de Hipólito, joven cargado de una religiosidad atípica.10 
En cuanto a lo segundo, veremos más adelante, en función del 
diálogo entre Hipólito y el sirviente, cómo prima en el discurso 
de los hombres la ambigüedad, reflejando así ese desconocimiento 
del plano divino. 

Respecto de esta caracterización de Afrodita como diosa pode-
rosa y vengativa, cabe detenernos en dos composiciones de carác-
ter diferente pero de igual valor: el Himno homérico V (dedicado 
a Afrodita) y el fragmento 1 de Safo (Voigt), con forma de himno 
clético e idéntica destinataria. Ambos presentan tres característi-
cas centrales de esta divinidad que son fundamentales en el Hipó-
lito y que tienen que ver con la relación que la diosa establece con 
los seres humanos. 

En el Himno V, se destacan como cualidades esenciales de 
Afrodita el poder (“δαμάζω”, v. 3), la persuasión (“πεπιθεῖν”, 

8 Knox (1952: 4). 
9 Knox (1952: 17). Por supuesto, esto cambiará hacia el final cuando haga su aparición Ártemis, esta vez 

sí para los personajes del drama y no solo para el público como Afrodita, y explicite algunas de las leyes 
divinas por las que se rigen los dioses. 

10 Cfr. Lucas (1946: 65-69), Dunn (1996: 57-58), Knox (1952: 21-22), Kovacs (1987: 31-32) y Manfredini 
(2004: 165). 
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vv. 7 y 30) y el engaño (“ἀπατῆσαι”, vv. 7 y 30), que ejerce sobre 
dioses, hombres y animales (con excepción de Atenea, Hestia y 
Ártemis) y de donde proviene, quizás, la enemistad implícita con 
la diosa cazadora, que se desarrolla en el Hipólito. En este himno 
se cuenta acerca del deseo que por un mortal, Anquises, indujo 
en su ánimo Zeus, en uno de los primeros ejemplos literarios de 
burlador burlado (vv. 45-53), siguiendo el modelo narrado en Ilíada 
14 (vv. 186-223). Allí Hera, para engañar a Zeus, engaña primero a 
Afrodita, de quien se destacan el poder para doblegar a hombres y 
dioses (“δαμνᾷ”, v. 199) y el don de la persuasión asociado con el 
ardid (“πάρφασις”, v. 217).11 Recorre el himno también otro ele-
mento, el orgullo, marcado por su propia jactancia (“ἐπευξαμένη”, 
v. 48) y el odio hacia la jactancia ajena (“ἐπεύξεαι”, v. 286), y por 
la sonrisa omnipresente (“γελοιήσασα”, v. 49; “φιλομμειδὴς”, vv. 
17, 49, 56, 65, 155). Esta risa afrodisíaca se encuentra, a su vez, 
en el centro del fragmento 1 de Safo: “μειδιαί[σαισ’ ἀθανάτωι 
προσώπωι” (v. 14). Recorriendo las estrofas sáficas, con clara es-
tructura de plegaria,12 encontramos nuevamente los elementos des-
tacados más arriba: la capacidad de trenzar ardides (“δολ[όπλοκε”, 
v. 2), la persuasión (“πείθω”, v. 18) y el poder de someter incluso a 
quienes no lo desean (“κωὐκ ἐθέλοισα”, v. 24). 

Esta caracterización transmitida por la poesía debería bastar 
para prestar especial atención a lo que Afrodita tiene para decir 
en el comienzo del Hipólito, y sin duda a cómo lo dice, pues en su 
monólogo se hacen presentes esos tres componentes fundamen-
tales de su personalidad: poder (“πολλή”, v. 1) que abarca a los 
hombres y a los dioses, persuasión (“δείξω”, v. 9) a través de la 
exposición de sus motivos, y engaño (“βήσομαι”, v. 53) sugeri-
do por el ocultamiento y explicitado, hacia el final, por Ártemis 
(“ἐξηπατήθη”, v. 1406). 

Cipris se presenta en escena, entonces, con características 
que de ella conocemos a partir del mito, de la épica, de la lírica. 

11 Cfr. también los versos 380-420 del canto tercero de la Ilíada. 
12 Cfr. Ingberg (2003: 46-47) y Pulleyn (1997: 65). 
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Los primeros versos de la obra la muestran en todo su poder, transi-
tando un sutil pasaje de la tierra al cielo, de lo particular a lo general:

Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος
θεὰ κέκλημαι Κύπρις, οὐρανοῦ τ’ ἔσω· 
ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ’ Ἀτλαντικῶν
ναίουσιν εἴσω φῶς ὁρῶντες ἡλίου, 
τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη 
σφάλλω δ’ ὅσοι φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα. 
ἔνεστι γὰρ δὴ κἀν θεῶν γένει τόδε· 
τιμώμενοι χαίρουσιν ἀνθρώπων ὕπο.     1-813 
Grande entre los mortales y no anónima diosa soy llamada Cipris, 
y dentro del cielo; y de cuantos dentro de los límites del Ponto y 
de Atlas habitan mirando la luz del sol, respeto a los que veneran 
mis poderes, derribo a cuantos piensan altivamente contra mí. 
Pues también en la raza de los dioses sucede esto: se alegran al ser 
honrados por los hombres.

La primera palabra de la obra (“πολλή”) es profundamente sig-
nificativa: el calificativo que la diosa se atribuye, que connota gran-
diosidad y poder, informa y a la vez advierte sobre su naturaleza, 
que es también la naturaleza del amor, de la pasión. El alcance de 
su magnificencia se extiende tanto a los hombres (v. 1) como, por 
medio de una metonimia, a los dioses (“οὐρανοῦ”, v. 2), y establece 
una relación entre ambos planos, relación que se mide y se deter-
mina en función de las actitudes humanas, y antitéticas (“μέν” y 
“δέ”, vv. 5-6), hacia ella. Que el polo negativo esté en segundo lugar, 
antes de la puntuación fuerte, no es casual para la fuerza persuasiva 
de su exposición, ya que sin duda resuena con mayor vehemencia en 
los receptores del mensaje la idea de que ella no deja sin castigo a 
los que muestran soberbia contra ella (v. 6).14 

13 El texto griego sigue el de la edición de Barrett (1966). 
14 Aunque traducimos el plural como singular, en su valor poético, sin duda algo de ese plural debe resonar en el 

auditorio, además de anticipar el paso al colectivo de la estirpe de los dioses que aparece un verso después. 



55¿Persuadir a los dioses? Palabra divina y plegaria en el Hipólito de Eurípides

De ese tono y de ese planteo claramente personales, pero 
esenciales (el presente atemporal que domina el pasaje es un sig-
no claro de inmutabilidad), Afrodita pasa a pronunciar una frase 
sentenciosa (vv. 7-8), que insiste en el contacto de los planos hu-
mano y divino (“καί”, v. 7) especificándolo a través del honrar 
(v. 8). La diosa busca una identificación entre su planteo y lo 
que siente todo el γένος θεῶν (v. 7) y evita caer en aspectos 
negativos al enfocarse solamente en lo positivo (“χαίρουσιν”, 
v. 8). Sin embargo, Afrodita (o el poeta) entiende que no basta 
con realizar una aseveración: debe justificarla (“δείξω δὲ μύθων 
τῶνδ’ ἀλήθειαν τάχα”, v. 9),15 dado que aquello sobre lo que va 
a exponer puede generar dudas, y la verdad a la que aspira (v. 9) 
puede ser, por tanto, discutible. No obstante, para dar fuerza a 
sus argumentos, Afrodita se afirmará también en verbos conju-
gados en futuro (vv. 9, 21, 42, 44, 48), que apoyan su discurso en 
la certeza de lo que será, lo que constituye a la vez una amenaza 
y una promesa que se verá cumplida porque tiene poder como 
para garantizar su cumplimiento.16 

A continuación la diosa expone el caso de Hipólito, que ejempli-
fica lo que ocurre con aquellos que se comportan altivamente con 
ella (v. 6). Después de dar a conocer la genealogía del joven (vv. 
10-11) y de destacar lo particular de su comportamiento (“μόνος 
πολιτῶν τῆσδε γῆς Τροζηνίας”, v. 12), procede a enunciar la 
primera acusación contra él:

λέγει κακίστην δαιμόνων πεφυκέναι· 
ἀναίνεται δὲ λέκτρα κοὐ ψαύει γάμων,  

15 “Y demostraré rápidamente la verdad de estas palabras”. Si bien, como afirma Greenwood (1953: 37), 
“las apariciones divinas, al comienzo o al final de una obra, pueden ser tomadas como reales, y las 
aseveraciones divinas como significativas”, ellas pueden entenderse a la vez desde un punto de vista 
estrictamente compositivo, si tenemos en cuenta que los tragediógrafos están entre los más activos 
pensadores religiosos de la sociedad griega; por ello no resultaría ocioso para Eurípides intentar dar 
razones de los comportamientos de la divinidad. 

16 Futuro que aparece también en los versos 21-23 del ya citado poema de Safo. 
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Φοίβου δ’ ἀδελφὴν Ἄρτεμιν, Διὸς κόρην, 
τιμᾷ, μεγίστην δαιμόνων ἡγούμενος.      13-16 
Dice que soy por naturaleza la peor de las divinidades, y rechaza los 
lechos y no toca las bodas; pero a Ártemis, hermana de Febo, hija de 
Zeus, la honra, considerándola la mayor de las divinidades.17

Las palabras contra Hipólito son duras y tienen el objeto de 
calar hondo en el auditorio, pero corresponde estudiarlas con cui-
dado porque expresan más de lo que parece. Acusan, primero, al 
hijo de Teseo de decir (“λέγει”, v. 13) algo que, según veremos, no 
forma parte de su discurso al menos dentro de la obra. En ningún 
momento Hipólito habla de Afrodita como “κακίστην” (v. 13), 
aunque se percibe en el diálogo con el sirviente que no la tiene en 
la más alta de las estimas (vv. 99, 102, 104, 106, 113). Al mismo 
tiempo, la idea de que considere a Ártemis como la mayor de las 
divinidades (“μεγίστην δαιμόνων”, v. 16), en claro contraste con 
el “κακίστην δαιμόνων” (v. 13) en idéntica posición de verso, 
se percibe como algo más que una mera consideración del joven 
(“ἡγούμενος”, v. 16), quien en efecto se referirá a ella con los 
superlativos “σεμνοτάτα” (v. 62) y “καλλίστα” (vv. 66, 70 y 71), 
pero no con el que específicamente pone en su boca Afrodita.18 De 
ahí que, entonces, se deje ver un primer engaño de Afrodita, pues 
habría que cambiar en realidad el orden de los verbos “decir” y 
“considerar”, aplicando más propiamente el segundo a la opinión 
implícita de Hipólito sobre Afrodita y el primero a la opinión ex-
presada sobre Ártemis. Juego retórico, el de Afrodita, que apunta 
a construir (y a destruir) a Hipólito de un modo que sirva a sus 
propios intereses.

El segundo punto de la acusación desarrolla la posible envidia 
que puede llegar a sentir Cipris por la relación que mantienen 

17 Los celos (o la envidia) que se desprenden del pasaje pueden ser un eco del Himno homérico V (vv. 7, 
16-20, 33). 

18 De hecho, cuando la propia Ártemis explicite lo que percibe como el sentimiento de Hipólito hacia ella, 
utilizará el superlativo φιλτάτη (v. 1394), distinto de todos los mencionados.
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Hipólito y Ártemis, envidia que desestima al tiempo que marca 
lo impropio de esa relación: 

χλωρὰν δ’ ἀν’ ὕλην παρθένῳ ξυνὼν ἀεὶ 
κυσὶν ταχείαις θῆρας ἐξαιρεῖ χθονός, 
μείζω βροτείας προσπεσὼν ὁμιλίας. 
τούτοισι μέν νυν οὐ φθονῶ· τί γάρ με δεῖ; 
ἃ δ’ εἰς ἔμ’ ἡμάρτηκε τιμωρήσομαι 
Ἱππόλυτον ἐν τῇδ’ ἡμέρᾳ·     17-22
Y estando siempre en el verde bosque con la doncella, elimina con 
sus veloces perras a las fieras del lugar, volcado a una compañía 
mayor de lo que corresponde a un mortal. A causa de esto no siento 
envidia: ¿por qué debería? Pero por lo que se ha equivocado respecto 
de mí, castigaré a Hipólito en este día. 

¿Por qué castigará la diosa a Hipólito, entonces? Por lo que 
podría llamarse un error de omisión (Nápoli, 2007), el no honrar 
a esta divinidad, además de la soberbia que se desprende de la 
actitud del joven en el diálogo con el sirviente y del gozar de 
una compañía divina que estaría fuera de lo que le corresponde 
a un mortal.19 Pero queda claro que hay contradicciones en las 
actitudes y sobre todo en el discurso de la diosa (como se verá 
también en el discurso de la propia Ártemis cerca del final), que 
surgen precisamente del hecho de que, antes de llegar a la su-
gerida justicia de lo que ha de ocurrir (“δίκην”, v. 50), Afrodita 
busca persuadir a la audiencia de la culpabilidad de Hipólito, y 
para hacerlo no le basta meramente con el poder y el renombre 
(v. 1). Pero a la vez comprobamos que no resultaba ocioso des-
tacar la mayor importancia de la acción señalada por el verbo 
“σφάλλω” (v. 6)20 frente a la del verbo “πρεσβεύω” (v. 5), que 
la propia Afrodita confirma en los versos 47-50 con la fuerza 

19 Para una lectura de la actitud de Afrodita en relación con el motivo mítico del juicio de Paris y la manza-
na de la discordia, cfr. Martignone (2005).

20 Sobre la importancia de este verbo en Hipólito, véase Knox (1952: 25-26). 
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puesta en la individualidad de la primera persona por medio de 
la acumulación de pronombres:

ἡ δ’ εὐκλεὴς μὲν ἀλλ’ ὅμως ἀπόλλυται 
Φαίδρα· τὸ γὰρ τῆσδ’ οὐ προτιμήσω κακὸν 
τὸ μὴ οὐ παρασχεῖν τοὺς ἐμοὺς ἐχθροὺς ἐμοὶ 
δίκην τοσαύτην ὥστε μοι καλῶς ἔχειν.       47-50
Y ella, Fedra, tendrá una buena fama, pero igualmente morirá: pues 
no me preocuparé de su mal antes que de procurar a mis enemigos 
un castigo tal que me parezca bien. 

Estas palabras marcan el verdadero carácter orgulloso de la di-
vinidad, que ella ha intentado matizar por medio de argumentos 
contra el joven admirador de la casta Ártemis. Habiéndose esfor-
zado en dar razones y motivos sobre su accionar, no sabrá con-
templar los motivos y razones que se presenten para cambiar su 
actitud, quizá porque está acostumbrada a persuadir, engañar y 
someter, como hemos visto también en otras composiciones. Para 
los que crean, en la realidad extratextual, en el poder de la diosa, 
hay garantías suficientes; en caso contrario, está la literatura para 
respaldar sus palabras dentro del texto. El dios ha hablado: veamos 
qué tienen para decir los hombres. 

Ártemis, la más hermosa

Hipólito entra en escena haciendo gala de toda su piedad ha-
cia Ártemis, entonando junto al coro de sirvientes, al volver de 
cacería, un breve y simple himno que marca –respecto de la esce-
na anterior (el monólogo de Afrodita)– el contraste entre los dos 
poderes en conflicto (vv. 58-71). Nos encontramos ante lenguaje 
hímnico en estado puro, con repeticiones típicas de las invocacio-
nes rituales (vv. 58, 62, 64, 70, 71) y la utilización de epítetos (vv. 
59, 62, 63, 64, 65, 66) que, dándole un tono empalagoso caracte-
rístico de este tipo de composición, cumplen a la vez una función 
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laudatoria.21 Inmediatamente después llegará la célebre plegaria 
de Hipólito a Ártemis. 

Según Pulleyn, que ha estudiado con detalle la cuestión de la 
súplica y de la plegaria dentro de la literatura griega, debe esperar-
se una fertilización cruzada en términos de lenguaje entre himno 
y plegaria, ya que dentro del corpus de la tragedia se puede ver 
cómo el lenguaje de los himnos ha afectado el de las plegarias. 
Esta influencia se da en esa dirección porque, para este autor, una 
plegaria no debe contener necesariamente más que una invocación 
seguida de un pedido, dado que las plegarias que incorporaron 
elementos más elaborados lo hicieron para halagar al dios e incre-
mentar las posibilidades de ser escuchadas. En el caso del pasaje 
analizado, no nos encontramos con una mezcla, sino con que al 
himno le sigue directamente la plegaria, sin duda para aprovechar 
la alabanza que se ha cantado en él y propiciar el cumplimiento 
de lo solicitado. 

¿Cómo reconocer una plegaria? Pulleyn sostiene que, si bien 
existía en Grecia una gran variedad en la formulación de un dis-
curso dirigido a los dioses, las partes constitutivas de una plegaria 
serían tres:22 la invocación, el argumentum (donde se aducen razo-
nes por las que la petición debería ser concedida) y el pedido, aun-
que bastaría con una mínima combinación de invocación y pedido 
para tener una plegaria propiamente constituida.23 

La plegaria de Hipólito a Ártemis comienza con el gesto de 
entregar una ofrenda, y también podemos considerar que hay, de 
hecho, un segundo exvoto si tomamos como tal el himno cantado 

21 Cfr. Pulleyn (1997: 51-53) y Kovacs (1987: 34). 
22 La estructura tripartita procede de Homero. 
23 Con esta estructura básica de dos componentes se evita tener que considerar todo verbo en optativo 

como plegaria. Pulleyn (1997: 8-15) realiza además una distinción entre plegarias cultuales (aquellas 
en las que se realiza algún tipo de ofrenda o se alude a ella) y plegarias libres (aquellas en las que eso 
no sucede). La ocurrencia de plegarias libres en la tragedia se explicaría por la convención teatral de no 
mostrar derramamientos de sangre en escena (sacrificios) y por la riqueza, en términos literarios, de la 
plegaria como recurso expresivo para revelar sentimientos profundos o estados mentales, para generar 
anticipación dramática y para dar un cierre poderoso a una escena. Cfr. también Parker (1997: 148). 
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previamente (Pulleyn, 1997). Hipólito se presenta con una corona 
para la diosa (v. 73), procede a la respetuosa invocación (v. 74) 
–sin pronunciar el nombre de la divinidad porque acaba de men-
cionarlo en el himno (vv. 62 y 65)– y expone la primera parte del 
argumentum (vv. 75-81), con el que busca convencer a la diosa de 
que cumpla el pedido (v. 87) que realizará en la línea final de la 
plegaria. Dice Hipólito: 

σοὶ τόνδε πλεκτὸν στέφανον ἐξ ἀκηράτου 
λειμῶνος, ὦ δέσποινα, κοσμήσας φέρω, 
ἔνθ’ οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ φέρβειν βοτὰ 
οὔτ’ ἦλθέ πω σίδηρος, ἀλλ’ ἀκήρατον 
μέλισσα λειμῶν’ ἠρινὴ διέρχεται 
Αἰδὼς δὲ ποταμίαισι κηπεύει δρόσοις, 
ὅσοις διδακτὸν μηδέν, ἀλλ’ ἐν τῇ φύσει 
τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν εἰς τὰ πάντ’ ἀεί, 
τούτοις δρέπεσθαι, τοῖς κακοῖσι δ’ οὐ θέμις.     73-81
Esta corona trenzada, tras haberla formado de un intacto prado, oh 
soberana, te la traigo, donde ni el pastor juzga conveniente apacentar 
rebaños ni llegó todavía el hierro, sino que la abeja, primaveral, 
atraviesa el prado intacto y Aidós lo hace crecer con gotas de fluvial 
rocío. A cuantos nada [les fue] enseñado, sino que en su naturaleza 
el ser moderados los ha alcanzado en todo siempre, a ellos les [es 
dado] cosechar, pero para los malos no [es] lícito.

Esa corona que él mismo ha trenzado se vincula con el carác-
ter “ἀκήρατον” (puro, intacto) del prado del que la ha extraído, 
carácter que –visto como hipálage– también puede atribuírseles a 
la diosa y a Hipólito en tanto castos. La forma de la ofrenda se re-
laciona, entonces, con una característica de la diosa (su ámbito por 
antonomasia) y da pie además para establecer una vinculación con 
un mundo más puro bosquejado, según Miralles (1987), “sobre el 
modelo mítico de la pureza original e inaccesible, que en Grecia 
había informado el relato hesiódico referente a la primera edad 
del hombre”. Dos elementos ausentes (el pastor, el hierro) y dos 
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elementos presentes (la abeja, Aidós) caracterizan el prado, men-
cionado enfáticamente y con el mismo atributo dos veces (vv. 73 y 
76). Son estos dos elementos presentes los que ligan el comienzo 
de la plegaria con lo que sigue, la caracterización de aquellos que 
pueden frecuentar ese prado intacto. Estas abejas que atraviesan el 
prado están connotadas positivamente desde Hesíodo (Trabajos y 
días, vv. 225-233) –fundamental como intertexto de este pasaje–, 
donde son la recompensa que reciben los hombres “ἰθυδίκαι” (“de 
recta opinión”), con lo que agregan un nuevo matiz positivo al 
argumentum de la plegaria. Así, a partir de esta descripción sutil 
de los diversos elementos del prado intacto que están presentes en 
su discurso y en la corona, comienza a configurarse en escena la 
personalidad de Hipólito. 

A continuación, el joven señala la distancia que separa a los 
que son prudentes por naturaleza (vv. 79-80) de aquellos a los que 
considera malos (v. 81), para hacerse aun más especial a los ojos 
de la diosa, efecto que intenta profundizar en la segunda parte del 
argumentum, con nueva invocación (v. 82) y verbo en modo impe-
rativo (v. 83) con que la insta a recibir su ofrenda: 

ἀλλ’, ὦ φίλη δέσποινα, χρυσέας κόμης 
ἀνάδημα δέξαι χειρὸς εὐσεβοῦς ἄπο. 
μόνῳ γάρ ἐστι τοῦτ’ ἐμοὶ γέρας βροτῶν· 
σοὶ καὶ ξύνειμι καὶ λόγοις ἀμείβομαι, 
κλύων μὲν αὐδῆς, ὄμμα δ’ οὐχ ὁρῶν τὸ σόν.     82-86
Sin embargo, querida soberana, de tu dorada cabellera recibe 
de parte de una mano reverente la diadema. Pues yo solo tengo 
ese privilegio entre los mortales: no solo estoy contigo, sino que 
también intercambio palabras contigo, oyendo tu voz, [aunque] sin 
ver tu rostro.

Antes de formular el pedido, Hipólito insiste en el carác-
ter especial de su persona (“μόνῳ”, v. 84) en relación con la 
diosa, ya que disfruta del privilegio de compartir su espacio 
y de dialogar con ella (v. 85), aunque sin verla (v. 86), lo cual 
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implicaría un deseo de exceder los límites de la intimidad per-
mitida con un dios (Nápoli, 2007).24 Estamos aquí ante lo que 
Pulleyn considera un patrón básico de comportamiento entre 
hombres y dioses: “La relación de los griegos con sus dioses 
en la plegaria y en todos los demás aspectos puede pensarse 
mejor como un continuidad de χάρις recíproca que se extiende 
tanto hacia adelante como hacia atrás en el tiempo” (Pulleyn, 
1997: 37). Es decir que, si la divinidad ha concedido privile-
gios al hombre –como ocurre en este caso–, es de esperarse 
que continúe haciéndolo. De inmediato llega el pedido de Hi-
pólito, expresado en optativo, que no sin razón ha sido inter-
pretado por la crítica como extravagante o por lo menos extra-
ño: “τέλος δὲ κάμψαιμ’ ὥσπερ ἠρξάμην βίου” (v. 87).25 Esa 
extrañeza no está dada tanto desde el interior de la obra, en la 
que Hipólito ya ha sido presentado con sus peculiares caracte-
rísticas, sino en relación con la plegaria desde una óptica gene-
ral: los pedidos dirigidos a la divinidad buscan principalmente 
la concreción de una acción que cambie algún hecho en una 
determinada situación, no una mera continuidad. Afrodita ha 
expuesto el rechazo de Hipólito respecto del matrimonio, esto 
es, del pasaje a la madurez, de la aceptación de su crecimiento 
y su incorporación como ciudadano a la pólis: es verdad que la 
diosa del amor no le da demasiadas oportunidades de redimir-
se haciendo que su madrastra se enamore de Hipólito, pero sa-
bremos luego que las muchachas de Trocén disputaban por ca-
sarse con él (vv. 1140-1141), por lo cual su actitud negadora del 
papel social que le corresponde se hace más evidente. La idea 
de Hipólito es mantenerse sin cambio, que el fin sea igual que 
el principio (v. 87), es decir, continuar siempre en compañía 
de Ártemis –lo cual puede verse también como un continuar 

24 Zeitlin (1996: 232-23) ha señalado con acierto cómo los elementos de la plegaria anticipan el “ferviente 
deseo” final de Hipólito. Barrett (1966: 172) destaca otras características “sorprendentes” de la plegaria, 
pero no debe soslayarse, ante todo, el énfasis puesto en la persona que pide antes que en la divinidad. 

25 “Ojalá pudiera llegar al final de mi vida como la comencé.” 
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viviendo en castidad–. Y el pedido resulta llamativo o irónico, 
además, por el hecho de que le sea realizado a Ártemis, diosa 
de los pasajes, como ha expuesto Vernant (1986: 25):

Artemisa es la Nodriza por excelencia. Se ocupa de los pequeños, 
tanto animales como humanos, tanto los machos como las hembras. 
Su función es alimentarlos, hacerlos crecer y madurar hasta que se 
vuelvan acabadamente adultos. Conduce a los hijos de los hombres 
hasta el umbral de la adolescencia, que ellos, al abandonar la 
infancia, franquean con su beneplácito y su ayuda a fin de acceder, 
mediante los ritos de iniciación presididos por ella, a la sociabilidad 
plena: la joven asume la situación de esposa y madre, el efebo el del 
ciudadano-soldado. 

En su rechazo del matrimonio y en su intento por permanecer 
en un segundo lugar dentro de la ciudad (v. 1017), rodeado de exce-
lentes amigos (v. 1018), Hipólito falla al pedirle a la divinidad algo 
que ella, por su propia naturaleza, no se encuentra en condiciones 
de cumplir, y algo que tampoco él debería pedirle. 

En diálogo

Antes de que el sirviente realice su plegaria a Afrodita, se 
produce el diálogo con Hipólito (vv. 88-113), en el cual habría 
un intento por persuadir al joven de honrar a la diosa. Se trata 
de un pasaje plagado de ambigüedades, hecho que se percibe 
en las palabras que pronuncia el sirviente (v. 88) y que pueden 
interpretarse ya como “Señor (te llamo así porque uno debería 
llamar a sus amos dioses)”, ya como “Señor (te llamo así porque 
uno debería llamar amos a los dioses)”.26 Frente a la primera 
interpretación, que entiende un intento por generar humildad 

26  “ἄναξ –θεοὺς γὰρ δεσπότας καλεῖν χρεών– ”. Cfr. Kovacs (1987: 36-37). 
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en Hipólito, la segunda lectura implica una búsqueda por ganar 
la simpatía del joven. La lectura que nos parece más apropiada 
(Kovacs, 1987) sostiene que “hay indicios en esta escena, tanto 
en el diálogo como en la plegaria, de que el poeta intenta mostrar 
que la elección de Hipólito es a la vez consciente y correcta”. 
Cuando el sirviente introduce la cuestión de que hay que odiar 
el orgullo (“τὸ σεμνόν”, v. 93) y considera a Afrodita una diosa 
“σεμνή” (“augusta”, pero también “orgullosa”, vv. 99 y 103), de 
algún modo “atestigua involuntariamente lo correcto de la elec-
ción de su amo” (Kovacs, 1987: 37). Hipólito reconoce, a su vez, 
que los hombres se sirven de leyes establecidas por los dioses (v. 
98), pero también admite –en otra frase de múltiples connotacio-
nes e interpretaciones– que “unos de una cosa y otros de otra se 
preocupan, tanto los dioses como los hombres” (v. 104).27 En los 
vaivenes de este diálogo que, verso a verso, sorprende al lector es 
posible percibir la discusión de fondo –importante en los debates 
de la sofística y en el siglo de Pericles– acerca de la naturaleza 
de los dioses y de la posibilidad del hombre de llegar a conocer 
algo de ellos. Esta cuestión toma forma también en el Eutifrón 
de Platón con interesantes y notables paralelos respecto del pa-
saje del Hipólito, porque lo áspero del tema se espeja en esos 
cuatro hombres –Hipólito y el sirviente, Eutifrón y Sócrates: 
los primeros de cada par considerándose piadosos, los segundos 
cuestionándose el significado de lo pío– que discuten acerca de 
la piedad y que, como hombres que son, no logran ponerse de 
acuerdo, algo que también sucede entre los dioses.28 

27 “ἄλλοισιν ἄλλος θεῶν τε κἀνθρώπων μέλει”. Cfr. Miralles (1987: 105). Para 
otras traducciones posibles del verso véanse, entre otros, Barrett (1966: 179), Nápoli (2007: 173), Kovacs 
(1987: 38) y Knox (1952: 22), quien llama la atención, en nota, sobre la posibilidad de interpretar la frase 
de diversas maneras. 

28 Cfr. Eutifrón, 5e-6c y 7c-9b. 
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Sólo te pido 

Concluido el diálogo –que no modifica en nada la actitud de Hi-
pólito respecto de Afrodita–, el viejo sirviente elevará una plegaria 
a Cipris para intentar atenuar las faltas –la omisión de las honras 
debidas (vv. 99 y 102) y la jactancia (v. 113)– que el joven ha come-
tido contra la diosa. Podemos dividir este discurso en dos partes: 
los versos 114-117 incluyen una primera razón del argumentum 
(vv. 114-115), la invocación deferente (v. 117) y un pedido (v. 117):

ἡμεῖς δέ, τοὺς νέους γὰρ οὐ μιμητέον 
φρονοῦντας οὕτως, ὡς πρέπει δούλοις λέγειν 
προσευξόμεσθα τοῖσι σοῖς ἀγάλμασιν, 
δέσποινα Κύπρι· χρὴ δὲ συγγνώμην ἔχειν.     114-11729 
Pero yo, pues no hay que imitar a los jóvenes que piensan así, como 
conviene hablar a los esclavos suplicaré ante tu estatua, soberana 
Cipris; y se debe perdonar.

La plegaria del sirviente –“a little querulous prayer” (Grube, 
1961)– pone en escena las palabras de un esclavo (v. 115) con gran 
altura retórica: además del uso del plural poético (vv. 114 y 116), 
hay un manejo sutil del eufemismo (vv. 115 y 118) y de la genera-
lización (vv. 114, 118 y 120). En ese primer argumento el sirviente 
atribuye el comportamiento de Hipólito al habitual en los que se 
hallan en su franja etaria (v. 114) y evita mencionar su jactancia 
(“φρονοῦντας οὕτως” del v. 115 frente a “φρονοῦσιν... μέγα”, de 
Afrodita, v. 6). El pedido de perdón, que sin duda incluye la propia 
actitud del sirviente hacia Hipólito, está hecho también en términos 
generales (v. 117), pero dirigido, en favor del joven, a la divinidad 
por medio de una vox propria de la plegaria (“προσευξόμεσθα”, 

29 Para variantes textuales en los vv. 117-118, véase Giusta (1998: 43-45).
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v. 116) que marca la cercanía entre hombre y dios.30 En la segunda 
parte de la plegaria vuelve a presentarse el argumento de la edad 
(“ὑφ’ ἥβης”, v. 118) para justificar el comportamiento de Hipólito, 
y se produce un doble pedido (vv. 119-120): 

εἴ τις σ’ ὑφ’ ἥβης σπλάγχνον ἔντονον φέρων 
μάταια βάζει, μὴ δόκει τούτων κλύειν· 
σοφωτέρους γὰρ χρὴ βροτῶν εἶναι θεούς.31 
Si alguno, con entraña vehemente a causa de su juventud, te dice 
cosas insolentes, haz como si no las oyeras: pues los dioses deben 
ser más sabios que los mortales.

Ya hemos visto cómo el atributo “σεμνή” (“augusta”, pero tam-
bién “orgullosa”, vv. 99 y 103) aplicado a la diosa actuaba como 
justificación involuntaria del rechazo de Hipólito frente a Afro-
dita y a cualquier otra divinidad nocturna (“οὐδείς μ’ ἀρέσκει 
νυκτὶ θαυμαστὸς θεῶν”, v. 106), lo cual no ayudará a disuadir 
a Afrodita de su venganza. La diosa no podrá ser convencida, es 
decir, vencida con palabras. Cabe agregar, además, que toda esta 
súplica abunda en expresiones de matiz deóntico (vv. 114, 115, 
117, 119 y 120), lo cual llama la atención porque los antiguos ex-
ponían sus resquemores respecto del uso de formas verbales en 
modo imperativo para dirigirse a los dioses: por ello habría habido 
una evolución gradual a un estado donde el optativo se prefería 
al imperativo porque se percibía en él un tono más amable.32 En 
una plegaria de perdón, como esta que analizamos, quizás no sea 
lo más apropiado utilizar un imperativo (“δόκει”, v. 119) y dos 
formas que señalan obligación (“χρή”, vv. 117 y 120). Puede se-
ñalarse, además, el hecho de que no haya ofrenda a la diosa por 
parte del sirviente ante un pedido de perdón por una ofensa contra 

30 Cfr. Corlu (1966: 234-240). Para la plegaria de perdón, véase Pulleyn (1997: 66-68). 
31 μάταια (cosas insolentes) puede entenderse también en un sentido menos fuerte, como “cosas 

vacuas o sin importancia”.
32 Pulleyn (1997: 151). Véase también el interesante pasaje (1456b 10-19) de la Poética de Aristóteles.
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ella, si bien esto se justificaría porque la reacción del anciano es 
inmediata a las palabras del joven y no tiene tiempo entonces de 
realizar ningún tipo de exvoto. 

En el nombre de los padres

Cuando regresa de consultar al oráculo, Teseo entra por pri-
mera vez en la escena y se encuentra con el cadáver de su esposa 
y con la tablilla que ella ha llenado de mentiras. La reacción del 
héroe ateniense, en castigo a la supuesta acción de Hipólito, no se 
hace esperar, y se da por medio de palabras dirigidas a Poseidón. 
Breve como es, la plegaria de Teseo (vv. 885-890) presenta las ca-
racterísticas que hemos visto, con la estructura tripartita (invoca-
ción, argumentum, pedido) (Pulleyn, 1997: 5). En este caso, dicha 
estructura convencional se ve trastocada en el orden, como ocurría 
en los casos anteriores, y presenta incluso notorias alteraciones en 
la construcción sintáctica de sus partes porque lo que pide Teseo 
es la muerte de su propio hijo y ese hecho violenta la forma en la 
que enuncia su discurso (Miralles, 1987: 167): 

Ἱππόλυτος εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη θιγεῖν 
βίᾳ, τὸ σεμνὸν Ζηνὸς ὄμμ’ ἀτιμάσας. 
ἀλλ’ ὦ πάτερ Πόσειδον, ἃς ἐμοί ποτε 
ἀρὰς ὑπέσχου τρεῖς, μιᾷ κατέργασαι 
τούτων ἐμὸν παῖδ’, ἡμέραν δὲ μὴ φύγοι 
τήνδ’, εἴπερ ἡμῖν ὤπασας σαφεῖς ἀράς.     885-890
Hipólito osó poner mano en mi lecho con violencia, habiendo 
deshonrado el augusto ojo de Zeus. Pero, oh padre Poseidón, de las 
tres maldiciones que en otro tiempo me concediste, con una de ellas 
mata a mi hijo, y que no escape de este día, si por cierto me diste 
verdaderas maldiciones.

Los versos 885-886 introducen, entonces, el argumento que Teseo 
esgrime para maldecir, y condenar a una muerte segura a Hipólito: 
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el joven ha mancillado el lecho paterno deshonrando a Zeus (y, ob-
viamente, al propio Teseo). Luego se encuentra la invocación a Posei-
dón (v. 887), que no incluye los epítetos que suelen aplicarse al dios 
porque Teseo opta por llamarlo simplemente “padre” (apelativo que 
apunta a lo emocional para lograr una mayor intimidad).33 Siguen a 
continuación dos argumentos más, referidos a las ἀραί y a la pro-
mesa que hizo Poseidón en el pasado de cumplir con los pedidos de 
Teseo. Cabe destacar, al mismo tiempo, que el segundo argumento 
(que aparece al final de la plegaria, como refuerzo del anterior, reto-
mando enfáticamente la palabra ἀρά, v. 890) tiene la forma de una 
proposición condicional encabezada por εἴπερ y con un verbo en 
segunda persona y en aoristo, lo cual sitúa este pasaje dentro de las 
plegarias del tipo da quia dedisti.34 Y tenemos, por último, el pedido 
–nada menos que la muerte de su propio hijo–, realizado típicamente 
por medio de un imperativo de aoristo (“κατέργασαι”) y de un op-
tativo negado en idéntico tiempo (“φύγοι”). 

Ahora bien, la palabra que se traduce como imprecación o 
maldición (ἀρά) designa en principio una plegaria en senti-
do amplio (para la que también, y más frecuentemente, suele 
usarse εὐχή), tal como se emplea en los textos de la épica y en 
los poetas lesbios (Barrett, 1966: 166). En ático, sin embargo, 
y normalmente en el género trágico, representa una plegaria de 
carácter maléfico o dañino.35 Ará, de hecho, aparece personifica-
da en la tragedia como la diosa de la maldición y de la vengan-
za (Chantraine, 1999), similar o idéntica a una Erinia (Barrett, 

33 Cuando Polifemo, en Odisea IX 528, invoca a su padre Poseidón, utiliza los epítetos “sacudidor de la 
tierra” y “el de cabellera oscura”, además de apelar luego a su relación de parentesco. Estos dos mismos 
epítetos, en idéntica posición en el hexámetro, aparecen en el único de los Himnos homéricos dedicado 
a Poseidón. 

34 En esta clase de plegarias, que en general no va acompañada de sacrificios u ofrendas, los pedidos 
presentes se basan en el hecho de que el dios ya ha favorecido en el pasado al que realiza el pedido. En 
este caso puntual, también podemos pensar en una fórmula del tipo da quia pater meus es, tal como 
confirmará Teseo en los versos 1169-1170 y como aparece claramente expresado por Polifemo en su 
invocación a Poseidón en Odisea IX 529-30.

35 Cfr. Pulleyn (1997: 70-86) y Corlu (1966). 
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1966). Estas ἀραί que Poseidón le ha concedido a Teseo pueden 
verse, por su parte, simplemente como plegarias, aunque de una 
clase particular: plegarias que han de cumplirse sin requerir, en 
apariencia, ningún tipo de reciprocidad (concepto clave en los 
intercambios entre hombres y dioses, como hemos visto que ex-
pone Pulleyn). Estaríamos, pues, ante una suerte de “metaplega-
ria”, una plegaria donde se pide que se realice una plegaria cuyo 
cumplimiento ha sido otorgado de antemano por la divinidad 
(vv. 45-46 y 1315) y que se hará realidad, tal como atestigua el 
agradecimiento de Teseo a su padre (vv. 1169-1170) después de la 
aparición del monstruo enviado por este, causante del accidente 
que condenará a Hipólito. 

Vox deae 

En el verso 1153 entra en la acción el mensajero, que le comu-
nica a Teseo lo sucedido con Hipólito (vv. 1157-1168) y se extiende 
en un largo relato de la salida del joven de Trocén y del encuentro 
con el toro (vv. 1173-1254). Teseo se muestra complacido primero 
(v. 1258) y luego niega ese sentimiento (v. 1260) porque se trata de 
su propio hijo, aunque tampoco se siente molesto. 

Después del canto del coro, en el que se reconoce el poder de 
Afrodita y de Eros, Ártemis hace su aparición en escena llaman-
do la atención de Teseo y, a través de él, de los espectadores del 
drama. Acumulando pronombres, sintagma patronímico, vocati-
vo, verbos de decir y de percepción en apenas cuatro versos (vv. 
1282-1286), la diosa revela a Teseo la naturaleza de sus males por 
la intervención de Afrodita (vv. 1296-1312), apenas interrumpida 
por un lamento interjectivo del héroe (“οἴμοι”, v. 1313) –que toma 
conciencia de lo que ha hecho–, y le señala su maldad (“κάκιστε”, 
v. 1316 y “κακός”, v. 1320) con argumentos que justifican su afir-
mación (vv. 1316-1324). Sin embargo, hay una fuerte contradic-
ción en el discurso de Ártemis, como hemos notado respecto de 
Afrodita al comienzo. Habiendo visto cómo acusaba de maldad a 
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Teseo (vv. 1316 y 1320), luego afirmará exactamente lo contrario, 
catalogando su acción como error o fallo sin huella de maldad 
(retomado por Hipólito, v. 1409):

...τὴν δὲ σὴν ἁμαρτίαν 
τὸ μὴ εἰδέναι μὲν πρῶτον ἐκλύει κάκης·.     1334-1335
...Y en cuanto a tu error (ἁμαρτίαν), en primer lugar el no saber te 
libera de malicia (κάκης).

Si la diosa se presenta para aclarar la situación, no resulta de 
gran ayuda; no obstante, sus palabras son fundamentales para 
agregar mayor ambigüedad a la obra, para que se realicen plan-
teos sobre la culpabilidad, para que se siga discutiendo cuál es el 
verdadero protagonista de la tragedia. 

Tras la acusación de Ártemis, Teseo eleva una plegaria reduci-
da a sus elementos esenciales: invocación y pedido en dos palabras 
(“δέσποιν ,́ ὀλοίμην”, v. 1325). Esta vez, el destinatario del fu-
nesto requerimiento es la propia Ártemis y la destrucción apunta 
a Teseo mismo, pero la divinidad no lo cumplirá porque el héroe 
tiene posibilidades de redención (“συγγνώμης”, v. 1326). Enton-
ces Ártemis procede, como Afrodita en el prólogo, a exponer una 
de las leyes que rigen las relaciones entre dioses:

Κύπρις γὰρ ἤθελ’ ὥστε γίγνεσθαι τάδε, 
πληροῦσα θυμόν. θεοῖσι δ’ ὧδ’ ἔχει νόμος· 
οὐδεὶς ἀπαντᾶν βούλεται προθυμίᾳ 
τῇ τοῦ θέλοντος, ἀλλ’ ἀφιστάμεσθ’ ἀεί.     1327-1330
Pues Cipris quería que esto sucediera así, para satisfacer su ira. Y 
para los dioses la ley es así: ninguno quiere enfrentarse al deseo del 
que quiere [algo], sino que nos hacemos a un lado siempre.

Es ley (νόμος, v. 1328) entre los dioses, según Ártemis, una suerte 
de política de no intervención o de libre acción, expresada claramente 
en términos de deseos y voluntades (θυμόν, βούλεται, προθυμίᾳ, 
θέλοντος) más que como algún tipo de obligación moral. De ahí 
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que los dioses –de quienes los hombres esperan asistencia– terminen 
alejándose de ellos (“ἀφιστάμεσθ’”, v. 1330) si la voluntad de cual-
quiera de las divinidades se interpone, sin excepción (“ἀεί”, v. 1330). 
No es casual, entonces, que las plegarias de Hipólito y del sirvien-
te no hayan sido favorablemente escuchadas, ya que sus pedidos se 
oponían al plan de Afrodita, mientras que la de Teseo no dejó de ser 
oída porque su cumplimiento no interfería con dicho plan, sino que 
de hecho ayudaba a su concreción. 

Por ello resultan significativos también tres versos del discurso 
del mensajero, ya que allí se transmite que Hipólito ha elevado 
una plegaria de doble pedido al padre de los dioses, que se verá 
cumplida por completo:

Ζεῦ, μηκέτ’ εἴην εἰ κακὸς πέφυκ’ ἀνήρ· 
αἴσθοιτο δ’ ἡμᾶς ὡς ἀτιμάζει πατὴρ 
ἤτοι θανόντας ἢ φάος δεδορκότας.     1191-1993
Zeus, que ya no exista yo, si soy por naturaleza un hombre malvado. 
Y que comprenda mi padre cómo me deshonra, o bien tras morir yo 
o bien contemplando la luz.

El primero de los tres versos contiene invocación, pedido y ar-
gumentum. Hipólito, efectivamente, dejará de existir prontamen-
te, lo que probaría que es un hombre malo si tenemos en cuenta 
lo que enuncia en la proposición condicional. Sin embargo, hay 
que entender su muerte en función de las palabras de Ártemis (vv. 
1329-1330): los dioses no se interponen en el camino de los otros, 
y tampoco lo hace aquí Zeus. 

Por último, cabe detenerse en otra de las aseveraciones de Ár-
temis respecto del orden celeste, ya que son un eco de las palabras 
que Afrodita, hablando del plano divino (“τιμώμενοι χαίρουσιν 
ἀνθρώπων ὕπο” v. 8), había pronunciado en el prólogo:

...τοὺς γὰρ εὐσεβεῖς θεοὶ 
θνῄσκοντας οὐ χαίρουσι· τούς γε μὴν κακοὺς 
αὐτοῖς τέκνοισι καὶ δόμοις ἐξόλλυμεν.     1339-1341
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...pues los dioses no se alegran en la muerte de los piadosos; a los 
malvados, por cierto, los perdemos por completo con sus hijos y 
sus casas.

La oposición es clara: si Afrodita afirmaba que los dioses se ale-
gran con las honras de los mortales, Ártemis niega que se alegren 
con la muerte de los piadosos. No dice, y no caben dudas de eso, 
que no puedan destruir a los piadosos, sino que simplemente no se 
regocijan cuando eso ocurre. Nótese también la ambigüedad que en-
cierra el participio θνῄσκοντας (v. 1341), que alude a la muerte de 
los piadosos pero no al origen o a la causa de esa muerte (por ejem-
plo, la voluntad de un dios). Afrodita había comenzado por revelar lo 
que alegraba a los dioses; Ártemis, por su parte, termina por definir 
aquello que no los alegra. Diosas complementarias, diosas opuestas, 
Afrodita y Ártemis son diosas a las que les gusta ocultar y revelar.36 

Si, como sostienen la nodriza (v. 615) y Ártemis (vv. 1433-1434) 
con una sutil diferencia de enunciación, “es natural que los hom-
bres se equivoquen”37, en su plegaria a Afrodita el sirviente debería 
haber invertido los términos de su deseo (v. 120) para conseguir 
que los hombres fueran más sabios que los dioses. Si Hipólito hu-
biera sido más moderado, si Fedra hubiera sido menos vengativa, 
si Teseo hubiera pensado un poco mejor su reacción, entonces la 
tragedia podría haberse evitado, más allá de la supuesta determi-
nación de Afrodita y de la falta de compromiso de Ártemis.

Un deseo antes de morir

Hemos recorrido, hasta aquí, diversos aspectos de la relación 
entre los planos humano y divino, prestando siempre especial 

36 Para la relación de opuestos complementarios entre Afrodita y Ártemis, véanse Knox (1952: 27-28) y 
Dunn (1996: 90).

37 “ἁμαρτεῖν εἰκὸς ἀνθρώπους” (v. 615); “ἀνθρώποισι δὲ/ θεῶν διδόντων 
εἰκὸς ἐξαμαρτάνειν” (vv. 1433-1434).
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atención al encadenamiento de las palabras dichas con el desa-
rrollo de la acción. Las dos diosas que visitan la escena, Ártemis 
y Afrodita, han presentado a los espectadores la perspectiva del 
mundo suprahumano principalmente a partir de la envidia y del 
engaño (la primera) y de la distancia (la segunda), haciendo oídos 
sordos a las palabras que les han dirigido los mortales y expresán-
dose al mismo tiempo con la vehemencia que les dan su naturaleza 
superior y el conocimiento del plano divino, vedado a los morta-
les; Poseidón, por su parte, ha cumplido lo que había prometido a 
Teseo, aunque se tratara de una imprecación contra su propio hijo. 
Así, la impronta dejada por las divinidades en la acción trágica es 
fundamental, como hemos mostrado a lo largo del trabajo.

Escuchadas o no, las palabras que a su vez pronuncian los hom-
bres los definen en sus circunstancias, y definen también su carác-
ter y su devenir, en relación indudable con los dioses pero a la vez 
independientes de ellos. Hipólito pide a su venerada Ártemis que 
le permita terminar su vida como la empezó, sin cambio, pero esto 
contradice la naturaleza de la diosa y la propia naturaleza humana. 
El sirviente prácticamente exige el perdón de Hipólito por parte 
de Afrodita, algo que contradice su carácter y su firme decisión. 
Teseo, finalmente, apela a la relación parterno-filial con Poseidón 
para conseguir la realización del castigo que su hijo supuestamen-
te merece. 

Quizá por todo esto, a punto de perecer, Hipólito pronunciará 
lo que constituye casi una última voluntad de condenado a muerte, 
que condensa sutilmente el núcleo del conflicto que hemos estu-
diado: la relación evidente entre hombres y dioses, su modo de 
vincularse, sus intercambios verbales. Se trata de tan solo un ver-
so, pero su contenido y su realización léxica, con un derivado del 
sustantivo ἀρά, 38 le otorgan una importancia y una fuerza únicas. 
A cincuenta versos del final (v. 1415), Hipólito prorrumpe en algo 
que podría entenderse como una plegaria dirigida a ningún dios o 

38 “ἀραῖον”. Sobre los matices y significados de este adjetivo, véanse Chantraine (1999) y Corlu 
(1966). 
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a un dios desconocido y díscolo; un dios que podría ser, por qué 
no, el dios Lamento (“φεῦ”, colocado extra versum, como fuera de 
todo, y que tan parecido suena al vocativo Ζεῦ):

φεῦ· 
εἴθ’ ἦν ἀραῖον δαίμοσιν βροτῶν γένος.      1415
¡Ay, si la raza de los mortales pudiera maldecir a las divinidades!

Como no se ha cumplido el pedido del sirviente de que los dio-
ses sean más sabios que los hombres (v. 120), Hipólito el piadoso 
desea poder maldecir a los dioses, de la misma forma que su pa-
dre lo maldijo a él con ayuda de Poseidón. Ártemis lo interrumpe 
de inmediato (v. 1416) porque ella parece entender algo que Te-
seo ha tenido que aprender a través del dolor y que Heráclito ya 
había puesto antes en palabras: “No es demasiado bueno que los 
hombres lleguen a tener cuanto quieren”.39 Oscar Wilde, en el acto 
tercero de El abanico de lady Windermere, hará decir a uno de 
sus personajes: “En este mundo hay solo dos tragedias. Una es no 
conseguir lo que uno quiere, y la otra es conseguirlo. La última es 
mucho peor, ¡es una verdadera tragedia!”. 
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Genealogías discursivas:  
el canon en la Apología de Apuleyo

Roxana Nenadic

Lo primero que descubre el interesado en explicar un aspecto 
cualquiera de la literatura latina apelando a la noción de “canon” 
es que los escollos surgen, paradójicamente, tanto de lo que ignora-
mos como de lo que sabemos sobre la conformación y alcances del 
mismo a lo largo de la historia cultural de Roma. Es decir, si bien 
la tradición textual nos permite formarnos un panorama bastante 
acabado de las lecturas –disponibles, obligatorias, predilectas– que 
realizaba un individuo culto promedio, en ocasiones el intento de 
emplear estos datos para enriquecer el análisis de un fenómeno pun-
tual o bien nos conduce a reconocer vacíos de información o bien 
nos formula preguntas que solo podemos responder con conjeturas. 

Todo texto conservado aporta su grado de evidencia a nuestro 
conocimiento del consumo lite rario de Roma, desde aquellos que 
testimonian las actividades desarrolladas en los distintos niveles 
de la educación hasta los que plantean las más sutiles alusiones 
a los integrantes del campo literario. En principio, junto a los 
ejercicios de escuela, que dan cuenta de manera inequívoca de 
la existencia y aplicación directa de un canon pedagógico,1 los 

1 Si bien los testimonios son numerosos, nos contentamos con la mención de los papiros analizados por 
Moore (1924). En ellos, Virgilio y Cicerón son modelos para el aprendizaje de latín en escuelas griegas. 
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textos que desarrollan cuestiones metalingüísticas ofrecen ex-
plícitamente una perspectiva de un momento determinado en la 
constitución de un canon específico. Pensamos aquí, por ejem-
plo, en los tratados de gramática o retórica –recordemos el li-
bro décimo de las Instituciones oratorias de Quintiliano–, en la 
Epístola a los Pisones de Horacio o en los apartados de miscelá-
neas, como las Noches Áticas de Aulo Gelio, que discuten temas 
literarios o lingüísticos. Lo interesante de estos ejemplos es que, 
en la medida en que enumeran obras y autores acompañando 
las necesidades de la exposición, los ordenan según diversos cri-
terios –cronológicos, genéricos, estilísticos–, componiendo una 
visión de conjunto abarcadora y detallista a la vez. Además, sus 
listados suelen ofrecer evaluaciones o recomendaciones que re-
sultan útiles marcas de tensiones y posiciones relativas dentro 
del sistema literario.

Por otro lado, gracias a uno de los mecanismos de afirmación 
de identidad literaria y autoral más frecuentes en la literatura 
latina, como es la construcción y exhibición de una genealogía 
discursiva propia, cada texto transmitido, más allá de sus adscrip-
ciones genéricas o de los propósitos que enuncie, también sugie-
re un canon. En efecto, un espacio liminar de la obra –proemio, 
prólogo, composición programática– o el empleo de algún proce-
dimiento usualmente ligado a las matrices de escritura provistas 
por la intertextualidad –pensemos en la aemulatio, con su énfasis 
de superar al texto que postula como modelo– hará visible para el 
lector atento un repertorio subyacente de obras y autores previos o 
coetáneos. Este reservorio latente no solo exhibe de manera más 
o menos velada, erudita o desafiante, afinidades y desencuentros 
en la serie literaria en que se inserta, sino también encarna una 
versión minimalista de un canon normativo: una guía de lecturas 
indispensables para acceder al nuevo texto. Ejemplos ineludibles 
de lo antedicho son el poema 1 de Catulo, el proemio de las Geór-
gicas de Virgilio o las Heroidas de Ovidio. 

Este repaso esquemático de las fuentes con que contamos no 
pretende ser un “canon de cánones”, sino más bien puntualizar 
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nuestras afirmaciones iniciales. En efecto, dado que el material 
disponible es suficiente para aislar los elementos esenciales de una 
historia de la literatura latina (hitos, tendencias, transformacio-
nes), es posible también recomponer los diversos cánones perso-
nales y oficiales que incidieron en su conformación.2 La utilidad 
de disponer de esta información es indudable, tanto desde la pers-
pectiva macro de una historia de la cultura, cuanto para, tal como 
señalamos antes, enriquecer nuestros abordajes de los textos. En 
otras palabras, si somos capaces de trazar y ponderar las líneas 
que unen –y, por qué no, también separan– a Teócrito y a Vir-
gilio, por un lado, o a Virgilio y Calpurnio Sículo, por el otro, 
es porque, entre otras cosas, tenemos idea de sus horizontes de 
lectura: a quiénes podían leer y en quiénes reconocían autoridad 
–canon como lista y como paradigma–. Los ejemplos abundan: 
podemos aproximarnos a la concepción retórica de Tácito o a la 
épica de Lucano a través de sus lecturas de Cicerón y de Virgilio, 
respectivamente, o considerar los modelos que configuraron la es-
critura de la historia en César y en Salustio, o encontrar los trazos 
que reconcilian en un pie de igualdad, como legitimadores de la 
argumentación de la Apología de Apuleyo, a los antaño enemigos 
Catulo y Cicerón.

Indagaciones como las mencionadas entienden y utilizan el 
canon sobre todo como un marco proveedor de influencias lite-
rarias. Evidentemente, este modus operandi responde a un rasgo 
que caracteriza en su conjunto a la literatura latina, su apego a las 
convenciones de género y a la noción de auctoritas. De hecho, 
la gravitación del género como determinante de los caminos por 
los que producir textos, y la tendencia a establecer (re)fundadores 
para cada uno de ellos no solo describen en gran medida el fun-
cionamiento del campo literario romano, sino que incluso se su-
perponen en parte con la definición emblemática del “canon”: una 
lista selectiva y autoritaria de autoridades a seguir o a cuestionar. 

2 La nomenclatura (personal / official canon) es de Fowler (1979: 98), quien señala a la educación y al 
patronazgo como agentes de consolidación de este último.
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De allí que, a pesar de que la palabra “canon” no formara parte del 
vocabulario latino, sí el concepto resulta actualmente operativo a 
la hora del análisis ya que sus supuestos son constitutivos de la 
producción y circulación de textos en Roma.3

Sin embargo, según adelantamos al comienzo, las posibilidades 
de volcar en nuestra labor actual nuestros saberes sobre el canon 
se ven mermadas, naturalmente, por obstáculos sobre todo ma-
teriales, pues los testimonios más de una vez mencionan obras o 
autores que no han llegado a nosotros. Este claro desfasaje entre 
los cánones relativos –de época, de grupo, de autor– y la tradición 
textual nos priva de la confirmación de datos que recibimos de 
manera indirecta –como las diferencias exactas entre una comedia 
de Plauto y la de Menandro que la inspiró–, llegando inclusive 
a restar certeza a algunos postulados que hemos heredado como 
presupuestos operativos de análisis. ¿Pensaríamos lo mismo de 
Catulo y del movimiento neotérico en general si se hubieran con-
servado más textos de los llamados preneotéricos? Y si pudiéra-
mos leer a Galo, ¿cómo cambiaría nuestra percepción del impacto 
de cada exponente de la lírica latina? Si tuviéramos idea cabal de 
la obra de Arístides de Mileto y de Lucio Cornelio Sisena, ¿descri-
biríamos del mismo modo el cuento milesio, en sí y en su relación 
con la prosa ficcional?

Por otro lado, las características propias de la producción 
y circulación de textos en la Antigüedad son responsables de 
otra clase de incertidumbres; esto es, aunque un autor declare 
el vínculo de su obra con otra, suya o de otro, nunca compro-
baremos que frecuentó la misma versión que poseemos.4 Esto 
se agrava si se trata de autores griegos –¿accedió a ellos en 

3 La crítica ha recordado en innumerables ocasiones que el sustantivo canon (del griego κανών) no 
era empleado para designar catálogos de obras y autores considerados paradigmáticos y que, incluso, 
no había ningún término privativo de esta idea de repertorio de obras calificadas. Usualmente, palabras 
como ἐγκρίνω y recipio llenaban este lugar, implicando más que designando, como afirma Alastair 
Fowler, la existencia de una lista selectiva de textos literarios. Este autor también recuerda que debemos 
a D. Ruhnken nuestra acepción moderna de “canon”; cfr. Fowler (1979: 103n1). 

4 Es adecuada aquí la distinción entre un potential canon y el accessible canon (Fowler, 1979: 98).
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lengua original o en traducción (¿y con qué lectiones?)?– o de 
corpora autorales extensos –en los que cabe la probabilidad 
del uso de antologías o compendios–.5 En estas ocasiones, el 
hecho de contar con los textos “canonizados” no equivale a 
leer el mismo canon que leyó el autor que estudiamos. Si bien 
problemas como los mencionados resultan sin duda atrayentes 
para una mirada interesada en el proceso de la transmisión 
textual en tanto discurso, y aunque los recursos de la filología 
hayan demostrado su eficacia más de una vez para esclarecer 
casos concretos, la ausencia física de los textos involucrados 
es una laguna insalvable que sigue planteando un desafío para 
el analista contemporáneo que pretenda recuperar con la ma-
yor minuciosidad las variables que construyeron las condicio-
nes de producción de su objeto de estudio. 

En este sentido, otro espacio nebuloso es el de la interpreta-
ción misma de los diversos testimonios del canon, especialmente 
en lo que concierne a los juicios que emiten de los textos que 
nombran. Cuando la mención de una obra o autor se ve acompa-
ñada de un comentario crítico, si el interés es medir el alcance 
o el sentido de esta valoración, o la perspectiva desde la que se 
formuló, o verificar la vigencia de la categoría empleada en una 
serie textual, a veces lo más arduo es llegar a la comprensión del 
metalenguaje empleado. ¿Qué significan exactamente suave o 
grave? Que los tratados de retórica no sean del todo exhaustivos 
en la ejemplificación de los aspectos teóricos empaña aún más el 
panorama. Subsidiario de este problema, en lo que de interpre-
tación comparten, es el hecho de que todo observador contem-
poráneo del corpus literario latino se acerca a textos que sabe 
canonizados de antemano: son textos “clásicos”,6 juzgados a su 
vez por cada nuevo lector según sus criterios –también obedientes 

5 Fantham (1996: passim).
6 Recordamos aquí que, una vez más, nuestra acepción de “clásico” no corresponde a la del latín classicus. 

Sobre la discusión, cfr. Citroni (2006).
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a algún canon–7 y según sus conocimientos del devenir de la 
historia literaria de Roma. Desde esta perspectiva, el problema 
consiste más bien en un reto, que podríamos enunciar como el 
desafío de aceptar las elecciones de los antiguos dejando de lado 
todo preconcepto. Aunque parezca una prevención básica y hasta 
simplona –pues, ¿quién a esta altura de la crítica se dejaría llevar 
por sus gustos personales?–, en este tema implica ser más cautos 
que de costumbre: no hay razones para decidir, desde los postu-
lados de nuestros cánones actuales, que ciertas obras deberían 
prevalecer en el canon personal de un autor determinado, o para 
pensar que un texto es irrelevante si plantea relaciones con textos 
anónimos para nosotros.

De algún modo, lo antedicho representa una suerte de antolo-
gía que pone en escena, para quienes no están familiarizados con 
la literatura antigua, algunas características y problemas de este 
objeto de estudio. Quienes investigamos textos antiguos conoce-
mos en profundidad complicaciones como las enumeradas y, se-
guramente, podemos ampliar la lista con experiencias personales. 
En este sentido, nos proponemos que el cuadro de situación que 
hemos trazado favorezca una reflexión más amplia sobre nuestro 
quehacer crítico en torno de los textos antiguos.

Tal como afirmamos, el canon, los cánones, se encuentran 
intrínsecamente ligados al mantenimiento del continuum litera-
rio romano. Esto basta para aprovechar su potencial explicativo 
–como de hecho se hace– en la enseñanza de la literatura latina, 
especialmente en lo que hace a la preceptiva de género. De allí 
también que incluir el canon como categoría de análisis resulte 
sumamente adecuado para determinar la especificidad de tex-
tos híbridos o de géneros inusitados como las Metamorfosis de 
Ovidio, el Satiricón de Petronio o las Metamorfosis de Apuleyo. 
Por esta razón, también, su relevancia para volver a pensar en los 
autores hoy considerados extracanónicos, en la medida en que, 

7 El selective y el critical canon de Fowler (1979: 99).
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por ejemplo, sus textos pudieron haber integrado algún canon 
o se vieron influidos por cánones semejantes a los de nuestros 
textos consagrados. 

¿Cuándo, entonces, esta noción deja de ser productiva, reve-
ladora o interesante? Cuando, creemos, como lectores o analistas 
olvidamos que nuestro conocimiento concreto sobre ella es ne-
cesaria e irremediablemente incompleto, así como cuando nos 
dejamos llevar por una visión mecanicista de su efecto en la pro-
ducción de textos. Cada vez que nuestra preocupación por re-
construir un canon determinado tiene como única consecuencia 
una búsqueda exhaustiva-obsesiva de huellas de textos primeros 
en textos segundos, no solo perdemos de vista que el alcance 
de nuestras conclusiones puede ser cuestionado por el descubri-
miento de algún nuevo testimonio –algo siempre posible, y que 
modificaría la composición del canon invocado–, sino también 
reducimos los fenómenos intertextuales a versiones simplistas 
o competitivas de las relaciones entre los textos: “los antiguos 
siempre escribían lo mismo”, “x lo escribió mejor que y”. Lo gra-
ve de este tipo de abordajes de “disección extrema” es que confi-
nan los textos que estudian a un microcosmos estático, accesible 
solo para los expertos que conocen las obras “punto de partida” 
y “de llegada”. Y un canon es más que una lista modélica: es un 
dato de una cultura. 

En las siguientes páginas nos proponemos aportar elementos 
de juicio que propicien la consideración del canon en la litera-
tura latina como una variable en constante interacción con el 
resto de los factores que construyen unas condiciones de pro-
ducción determinadas. Para ello, nos abocaremos al análisis 
de su funcionamiento en el discurso conocido como Apologia 
o Pro se de magia liber, que Apuleyo de Madaura pronunció 
en 158-159 para defenderse de los cargos de magia presentados 
en su contra por la familia política de su esposa, la acaudalada 
viuda Emilia Pudentila. Consideramos que este texto se presta 
a nuestro objetivo por varios motivos. En primer lugar, porque 
fue compuesto en la última etapa de la literatura imperial; en 
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consecuencia, sus elecciones respecto del canon implican una 
mirada revisionista de la totalidad de la romanidad literaria. 
Esto resulta interesante en la medida en que permite obser-
var toda una gama de relaciones –algunas impensadas– entre 
obras y autores muy alejados entre sí, ofreciendo una pers-
pectiva que dista en mucho de las representaciones del “para-
digma clásico” forjadas por la cultura occidental. En segundo 
lugar, porque fue un discurso pensado en y para la periferia del 
imperio. En efecto, tanto los acontecimientos que precedieron 
al juicio como el proceso mismo tuvieron lugar en dos de las 
ciudades más importantes de la provincia del Africa procon-
sularis: Oea, actual Trípoli, capital de Libia, residencia de la 
viuda y de su familia política, y Sabrata, donde se realizó el 
juicio. Si bien los estudiosos ubican en esos años el período de 
máximo esplendor económico y cultural de ambas ciudades, y 
aunque su romanización podría considerarse completa en ese 
entonces, la evidencia arqueológica también señala que dicha 
romanización fue perpetuada sobre un importantísimo sustra-
to púnico que nunca desapareció del todo.8 Resulta, por tanto, 
inaceptable concebir que la hegemonía romana en la política 
del norte de África tuvo como correlato un discurso unívoco. 
Antes bien, todo hace pensar en unas condiciones de produc-
ción sumamente complejas, heterogéneas y tensas, en las que, 
frente a la perspectiva de ser juzgado por el procónsul, máxi-
mo funcionario romano en dicho territorio, la mejor estrategia 
para el acusado era mostrarse como un romano entre los bár-
baros –algo que sin dudas el madaurense cumplió a la perfec-
ción–. Esto supone que Apuleyo –africano él– hizo propia en su 
discurso una versión del canon para identificarse con la cultura 

8 Para un panorama histórico, económico, cultural y lingüístico son esclarecedores los trabajos de Burton 
(1975: 96 y 105), Fantham (1996: 252-253), Gleason (1995), Guey (1954), Millar (1968: 127, 129-130 y 
132), Norena (1996), Opeku (1993: 40-44), Raven (1993), así como el comentario de Hunink de Florida, 
pp. 83-85.
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romana.9 En este sentido, la composición del canon en la Apo-
logía es una manera entre tantas de configurar este listado 
prototípico de autores, tal y como el madaurense entendió que 
resultaría significativa para la cultura dominante. Este pro-
ceso, que combina las preferencias individuales y colectivas, 
sugiere que en este texto se puede advertir, quizás de manera 
más notoria que en otros, lo que de artificio tiene todo canon. 
Por último, nos parece provechoso el hecho de acercarnos a un 
tema tan asociado al quehacer literario como es el canon des-
de una obra no estrictamente literaria: un discurso del genus 
iudiciale –en verdad, el único conservado completo de toda la 
latinidad imperial–. Aquí la ventaja de abordar este discurso 
consiste en que permite distinguir en un espacio paraliterario 
la capacidad del canon de generar y potenciar argumentos, la 
cual supera, en este texto, el esquema tradicional de la cita ais-
lada de autor reconocido como autoridad evocada para apoyar 
lo enunciado. 

Dado que el detalle pormenorizado de todos los textos que 
podrían invocarse para reconstruir los cánones del siglo II, de 
Apuleyo, y de la Apología, excedería el espacio previsto, en 
estas páginas atenderemos a la presencia de la poesía en esta 
última y, dentro de sus formas de aparición, consideraremos 
las citas, sobre todo porque, al ser abundantes e inequívocas 
–en tanto el autor se refiere a ellas explícitamente como textos 
modélicos ajenos–, ilustran con suficiencia los conceptos que 
nos interesa destacar. Nos concentraremos, por un lado, en se-
ñalar las diversas formulaciones lingüísticas que permiten ha-
blar de la inserción de un canon poético integral en el texto del 
madaurense y, por el otro, en hacer ostensibles los supuestos 
que este canon apunta respecto de los mecanismos de lectura 
y producción de discursos.

9 Bradley (1997).
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El canon poético de la Apología: la exaltación  
de las genealogías

A continuación nos detendremos en la primera parte del dis-
curso, consagrada a la acusación de magia (capítulos 1 a 66), 
pues dicha sección muestra mayor concentración de citas que la 
segunda –dedicada a los avatares patrimoniales y a las circuns-
tancias del matrimonio con Pudentila (67 a 103)–, que exhibe 
tan solo una.10 En su reformulación de las acusaciones, Apuleyo 
ordena los cargos para, en este orden, producir una imagen fa-
vorable de su persona y dar su versión de los hechos.11 Con estos 
propósitos en mente, entonces, la primera sección de la Apolo-
gía nos dirá quién es el reo: un poeta, un científico, un filósofo. 
Para ello, aducirá razones en favor de conductas que considera 
puestas bajo sospecha por sus oponentes, revistiéndolas de una 
erudición íntegra y virtuosa, no tanto para negar que Apuleyo 
sea un mago, sino para convertir a la magia en un interés más de 
los tantos, dignos de encomio, que originan las actividades del 
acusado. Dentro de esta estrategia global, el empleo de la cita 
se perfila quizás como la herramienta más obvia y eficaz al al-
cance de la mano del orador. ¿Qué mejor modo de hacer gala de 
conocimiento y de proveer argumentos? Recordemos las obras 
y autores alegados en defensa del madaurense: 

10 En 85.8, que incluye un verso de un poeta que no ha podido ser identificado. A diferencia de su práctica 
habitual, Apuleyo no menciona el nombre del autor.

11 La presentación de la parte contraria, así como el desenlace del juicio, continúan siendo una incóg-
nita para nosotros. De todos modos, existe consenso generalizado en la suposición de que los dos 
núcleos consecutivos de refutación de la Apología (Apuleyo no es un mago, Apuleyo no es un usur-
pador de herencias) no corresponden a la formulación de la acusación, y fueron más bien creados 
por el madaurense en el intento de producir la ilusión de secuencia lógica “si Apuleyo no es un mago 
no usurpó la herencia”. Otra pregunta constante es si Apuleyo pronunció o no efectivamente un 
discurso de defensa, y si este coincide con el texto que tenemos, o consistió en una versión de menor 
literariedad. Cfr. Winter (1969).       
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Acusación* Textos citados

Belleza Homero, Il. 3.65 y ss.

Poesía Apuleyo, dedicatoria de un dentífrico a Calpurniano.
Catulo, 39.19.
Solón, fr. 12 D (25 West).
Apuleyo, elegías a Critias y Carino.
Platón, a Aster, Alexis y Fedro, Dion (DL 3.29, 3.30 y 3.31;  

Anth. Pal. 7.670, 7.100 y 7.99).
Catulo, 16.5-6. 
Adriano (fr. 2 Courtney).
Lucio Afranio, fr. 221 (Ribbeck) / 225 (Daviault).

Pobreza Crates, elogio del bastón (cfr. DL 6.85).

Compra de peces Virgilio, Aen. 4.513-516. 
Levio (fr. 27 Courtney).
Homero, Il. 11.741.
Homero, Od. 4.229.
Ennio, Hedyphagetica (fr. 28 Courtney).

Como vemos, Apuleyo colma su discurso de voces de autoridad 
con una persistencia que satura el recurso: así, por ejemplo, para 
argüir que su poesía está libre de intenciones y prácticas desho-
nestas recita, además de tres composiciones de su autoría, ocho 

* Belleza y elocuencia, Apol. 4-5; escritura de versos frívolos y lascivos, 6-13.4; pobreza, 17-23; compra 
de peces con fines mágicos, 29-41. Citas: belleza y elocuencia: Apol. 4.4 y 4.5; Poesía: a) 6.3 y 6.5;  
b) 9.9, 9.12, 9.14, 10.8, 10.9 y 10.10; c) 11.2 y 11.3; d) 12.6. Pobreza: 22.5. Peces: a) 30.8, 30.11 y 30.13; 
b) 31.5 y 31.6; c) 39.3. Citaremos los textos latinos de Apuleyo por las ediciones de Hunink que figuran 
en la bibliografía. 
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textos ajenos. Más allá de sus alcances argumentativos inmedia-
tos, esta profusión constituye una verdadera sinopsis de la literatu-
ra del siglo II, pues resume sus tendencias esenciales, encarnadas 
en autores emblemáticos de diversos géneros y épocas. En efecto, 
al repasar el listado observamos un entramado que combina los 
nombres infaltables de la cultura cosmopolita y bilingüe de enton-
ces con las preferencias que Apuleyo pone de manifiesto en esta y 
otras obras de su autoría. 

Así, Homero y Virgilio resultan infaltables en su calidad de 
patres de los autores de la sofística del siglo II d. C.,12 y los tres fi-
lósofos, Crates, Solón y Platón, operan como testimonio –en unas 
condiciones de producción en que las declamaciones de asunto 
filosófico se encontraban a la orden del día– de la identidad que 
nuestro autor construye a lo largo de su obra entre la filosofía y el 
virtuosismo discursivo.13 La figura de Solón, que evoca al intelec-
tual inmerso en la política, encuentra eco en la de Adriano, que es 
la única contemporánea mencionada, aparte del propio Apuleyo.14 
Esto puede leerse como una marca del elitismo con que nuestro 
autor concibe la praxis poética. Es decir, más allá del innegable 

12 Jugamos aquí con la frase del sofista Hipódromo recordada por Filóstrato (VS 620). Ante la afirma-
ción de Nicágoras de que la tragedia era la madre de los sofistas, este agregó que Homero era el 
padre. Los estudiosos de la literatura del siglo II, a su vez, coinciden en señalar que Virgilio fue, en la 
cultura latina de ese tiempo, por celebridad y valor paradigmático, lo que Homero en la griega. Cfr. 
Harrison (2000: 89-135).  

13 De entre los numerosos testimonios de esta identificación, es suficiente recordar que en todas las biografías 
de filósofos que Apuleyo ofrece en Flórida y en Apología los protagonistas estudian o ejercen actividades 
discursivas semejantes a las de nuestro autor. Esto es visible incluso en la biografía de Platón que abre De 
Platone et eius dogmate, y en el hecho de que el madaurense es uno de los pocos autores que trasmite poe-
mas atribuidos a Platón sin dudar de su autenticidad; cfr. Nenadic (2007). Dejémosle la palabra a Apuleyo, 
para quien la filosofía es “disciplinam regalem tam ad bene dicendum quam ad bene uiuendum repertam” (Fl. 
7.10: “una disciplina regia, creada tanto para hablar como para vivir bien”). Si bien esta formulación emula 
la ciceroniana, en el sentido de la importancia de la filosofía para asegurar la moral práctica del futuro 
orador, el cambio de los tiempos, con el declive de las necesidades forenses, apaga significativamente, a 
nuestro entender, este sentido de filosofía como “facilitadora de normas de conducta”, dándole más terreno 
al ámbito discursivo. En este sentido, recurramos de nuevo al texto de Flórida que, en 13.2, se explaya sobre 
la elocuencia que da la filosofía en comparación con la de ciertas aves.      

14 Un completo estudio de la obra de Adriano se encuentra en André (1993).  
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peso argumentativo que puede aportar una apelación al emperador 
dentro de la Apología, y dejando de lado el ostensible elogio que 
dicha apelación supone respecto de los miembros de la clase diri-
gente, la introducción de Adriano en esta pequeña lista resulta in-
teresante no tanto por lo que añade sobre la poesía en general, sino 
por lo que implica sobre la identidad de quienes pueden escribir 
–y vale la pena recordar–. Desde esta perspectiva, cualquier per-
sona lo suficientemente educada y acomodada está en condiciones 
de incorporarse al conjunto de los poetas, en un movimiento que 
no representa una apertura al talento sino un cierre a una clase 
en particular. Es interesante notar que esta misma idea aparece, 
aunque con distinta formulación, en uno de los pocos fragmentos 
conservados en los que Apuleyo se refiere en clave autobiográfica 
a sus escritos poéticos. Se trata de Flórida 20, conocido por su 
panegírico final de la ciudad de Cartago: 

(1) Sapientis uiri super mensam celebre dictum est: ‘Prima’, inquit, 
‘creterra ad sitim pertinet, secunda ad hilaritatem, tertia ad 
uoluptatem, quarta ad insaniam’. (2) Verum enimuero Musarum 
creterra uersa uice quanto crebrior quantoque meracior, tanto 
propior ad animi sanitatem. (3) Prima creterra litteratoris 
rudimento excitat, secunda grammatici doctrina instr[a]uit, tertia 
rhetoris eloquentia armat. 
Hactenus a plerisque potatur. (4) Ego et alias creterras Athenis 
bibi: poeticae comptam, geometriae limpidam, musicae dulcem, 
dialecticae austerulam. Iam uero uniuersae philosophiae 
inexplebilem scilicet [et] nectaream. 20.1-4
Es conocida la frase que pronunció un varón sabio a la mesa: “La 
primera copa”, dijo, “toca a la sed, la segunda a la risa, la tercera al 
placer, la cuarta a la locura”. Pero en verdad, la copa de las Musas 
tiene efectos inversos: cuanto más frecuente y pura, tanto más 
cercana a la razón. La primera copa anima con los rudimentos del 
maestro de las primeras letras, la segunda instruye con la doctrina 
del gramático, la tercera arma con la elocuencia del rétor. 
Hasta ahí toma la mayoría. Yo bebí en Atenas incluso otras: la ornada 
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de la poesía, la límpida de la geometría, la dulce de la música, la de 
la dialéctica, algo áspera, y, más aun, la de la filosofía entera, que es 
nectárea y, naturalmente, no logra saciar a quien la prueba.15 

El discurso pasa sin transición de las copas de las Musas a 
las de los instructores, por lo que la identidad de los maestros 
y las disciplinas se superpone a la de las Musas y la reemplaza. 
Esta sustitución orientada16 ubica en segundo plano a las Musas 
–íconos de la inspiración artística– y destaca la tarea de los acto-
res sociales encargados de la formación cultural, aportando una 
visión de la producción poética tan pedestre como realista. Para 
expresarlo de otro modo, la desaparición de las Musas conduce 
al borramiento de algunos de los semas asociados con frecuencia 
a la poesía –inspiración, talento, individualidad–, y a la cons-
trucción de otros efectos de sentido, centrados en la exhibición 
del trabajo y de la formación necesarios para estar en condicio-
nes de escribirla. Sin lugar a dudas, todo este proceso en el que 
la educación deviene el rasgo resaltado en quienes acceden a sa-
beres como la poesía –en detrimento de otros, como el talento o 
la originalidad–, está en estrecha conexión con la aceptación de 
la división social del conocimiento –y la consecuente ostentación 
de la erudición como marca elitista de clase– que inunda este y 
otros fragmentos de Flórida. 

Volviendo al listado de Apología, Ennio, Afranio y Levio re-
presentan la selección particular con que nuestro autor ilustra el 
interés de su tiempo por la literatura arcaica. La presencia de En-
nio se condice con lo observable en el resto del corpus del madau-
rense, pues es citado con fruición y empleado como modelo para 

15 Sobre el sentido de inexplebilis, que encierra una enálage desde el momento en que su significado se ve 
trasladado a la persona que bebe y no a la copa, cfr. el comentario al texto de Hunink, p. 204.  

16 Es decir, una sustitución léxica no sinonímica y que aparenta combinar sinónimos cuando en realidad 
sustituye un campo semántico por otro, que no es exactamente su equivalente en la lengua. La gra-
vitación semántica de este tipo de sustitución es que oculta, bajo la máscara de lo evidente y de la 
naturalidad, los desplazamientos de sentido operados.
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la selección léxica,17 incluso en su opera philosophica. En cuanto 
a Lucio Afranio, cumple todos los requisitos para haber llamado la 
atención de nuestro autor: cómico del siglo II a. C., autor de toga-
tae, también nombrado por Quintiliano (10.1.100) y muy estudiado 
en tiempos de Apuleyo –de hecho, se sabe que hubo un comenta-
rio de sus obras escrito por un tal Paulus del siglo II d. C.–. Levio, 
un poeta preneotérico, cuyos fragmentos conservados exhiben 
una indudable influencia helenística, seguramente fue elegido por 
Apuleyo por sus novedades métricas y osadías léxicas.18 

Aparte de Levio, si hemos de buscar otra referencia a la poesía de 
corte helenístico y alejandrino, solo encontraremos a Catulo. La vi-
gencia de este poeta en el canon educativo del siglo II queda consta-
tada por el comentario léxico de su poema 92 que Aulo Gelio inclu-
ye en Noches Áticas 7.16.19 En el corpus apuleyano, por otra parte, 
Catulo puede ser reconocido como modelo bajo diversas formas de 
alusión20 y, en este sentido, el caso más extremo es seguramente la 
dedicatoria del dentífrico a Calpurniano citada en Apología 6.3. 

El mero repaso de los autores citados resulta ya de por sí sor-
prendente, pues permite postular la presencia en el discurso de una 
suerte de canon argumentativo, en la medida en que la argumen-
tación se basa no en uno, sino en múltiples textos paradigmáticos. 

Sin embargo, más llamativa es la articulación interna de este ca-
non. En efecto, de todos y cada uno de sus miembros puede pre-
dicarse una relación de relectura o de reescritura que involucra a 
otros textos. Volvamos al listado inicial, en donde aclaramos ahora, 
esquemáticamente, el tipo de conexión que cada fragmento citado 
establece con los otros incluidos en la misma sección argumentati-
va, con el contexto de la defensa o con otros textos relevantes: 

17 Cfr. Ferrari (1968) y Facchini Tosi (2000).
18 Cfr. el comentario de Hunink, p. 56 y Courtney (2003: 118-143).
19 Recordemos que, en opinión de Sandy (1993), es altamente probable que Gelio y Apuleyo hayan sido 

compañeros de estudio.   
20 Sobre todo en Metamorfosis y en Apología. Cfr. Finkelpearl (1998) y el comentario de Hunink al discurso. 
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Textos / autores citados Relaciones
Homero Traducción de Apuleyo

a)  Apuleyo, dedicatoria del dentífrico 
Catulo

b)  Solón 
Apuleyo, elegías 
Platón

c)  Catulo 
Adriano

d) Lucio Afranio

a)  Alusión temática y léxica entre poemas. 
Intertextualidad explicitada por Apuleyo.

b)  Semejanzas temáticas y formales 
implícitas entre los poemas de Apuleyo 
y el resto.

c)  Semejanzas temáticas y formales 
implícitas entre ambos fragmentos.

d)  Semejanza temática del fragmento con 
la exposición precedente (teoría de las 
dos Venus). Implícita. 

Crates, elogio del bastón Parodia de Od., 19.172-173
a)   Virgilio 

Teócrito, Homero, Orfeo (nombrados) 
Levio

b)  Homero 
Homero

c) Ennio, Hedyphagetica

a) Vinculación temática de los fragmentos.  

b) Completa mención del autor en a).

c) La obra de Ennio es adaptación de la 
    Hedypátheia de Arquestratos de Gela.

En la acusación de belleza, la cita de Ilíada es acompañada por 
una reformulación de Apuleyo, que yuxtapone al texto homérico 
su propia versión latina. 

Respecto del cargo de haber compuesto poemas, vemos en el 
apartado a) que Apuleyo no solo reelabora aspectos catulianos 
en su poema dedicatorio,21 sino que enfatiza la existencia del 
vínculo entre su texto y los del poeta de Verona incluyendo las 

21 Entre los más notables, el léxico (uso intensivo de diminutivos) y el tema (limpieza bucal = “poesía 
de lo pequeño/cotidiano”); cfr. los carmina 37.19-20 y 39.1-5, 17-21 de Catulo. Nótese que Apuleyo 
trabaja con este rasgo esencial de la poesía alejandrina a partir de sus lecturas de Catulo, no de 
fuentes griegas.    
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citas pertinentes.22 En cuanto a los poemas de asunto erótico, las 
composiciones de los tres autores (Solón, Apuleyo, Platón) se 
entrelazan y confunden en el uso compartido de los tópicos de 
la poesía amorosa a tal punto que conforman una suerte de con-
tinuum literario al que podrían añadirse infinitos miembros.23 
Lo mismo puede decirse del conjunto integrado por Catulo y 
Adriano, cuyas citas reformulan la célebre oposición castus-las-
ciuus.24 En d), Afranio deviene una explicación complementaria 
–casi un corolario desde la comedia– de la digresión precedente, 
la versión apuleyana de la conocida exposición de Pausanias en 
el Simposio de Platón (180c-185e) sobre las dos Afroditas. 

Dentro de la acusación de pobreza, los versos que Crates dedica 
a su báculo –símbolo de la profesión de pobreza del filósofo– cons-
tituyen una reelaboración en clave paródica, mediante un cómico 
cambio de palabras, de los versos homéricos sobre la isla de Creta. 
El método compositivo de Crates es especificado por Apuleyo en su 
discurso (22.4). 

Por último, en la argumentación sobre la compra de peces, el 
arcaico Ennio en c) reescribe el tratado didáctico paródico sobre 
gastronomía que Arquestratos escribió en el siglo IV.

En síntesis, la variedad de relaciones que articulan este peque-
ño canon parece apuntar a la importancia de los conceptos de re-
creación y reelaboración en la visión del campo literario apuleya-
na. Como hemos visto, Apuleyo aplica dichos conceptos no solo 
en su propia producción poética, sino también en su tratamiento 
de los versos escritos por otros en diversos géneros –épico, lírico, 

22 En efecto, en 6.1, Apuleyo se refiere a su composición como epistolium (“carta pequeña”, “dedicatoria”). 
Este sustantivo es empleado solo por Catulo en un único poema, en los versos iniciales del carmen 68. 
Más adelante, el orador citará expresamente a Catulo (39.19) al preguntarse si no es más censurable el 
“ut ait Catullus, sua sibi urina ‘dentem atque russam pumicare gingiuam’”, “como dice Catulo, frotarse los 
dientes y las encías rosadas con su propia orina” (6.4), que lavarse los dientes con una sustancia como 
la enunciada en su poema.

23 Un análisis detallado de las conexiones entre los poemas de Platón y los de Apuleyo en Nenadic 
(2005-2006).

24 André (1993: 603-604 y 609-610).  
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didáctico, bucólico, erótico, cómico–.25 Así, la dependencia –o 
cualquier otro vínculo– de un texto con otro no implica un menos-
cabo a la originalidad o al talento de su autor, sino que asegura su 
legitimación y existencia en el campo literario.26 

Podemos verificar lo antedicho observando la estructura de dos 
apartados que hemos dejado sin analizar hasta el momento, el a) 
y el b) referidos a la compra de peces. Vemos que Teócrito cons-
tituye una excepción en nuestro esquema, pues Apuleyo no cita 
ninguno de sus textos,27 pero lo hemos incluido porque permite 
acercarnos más a la visión de nuestro autor. La crítica ha señalado 
lo excepcional de la presencia de un poeta helenístico en el primer 
lugar de esta enumeración,28 a lo que se suma el hecho de que 
Teócrito no es citado en ninguna parte de Apología ni de Flóri-
da.29 Sin embargo, si consideramos la clase de textos incluidos en 

25 No se nos escapa el hecho de que nuestra denominación de “poesía” para los distintos pasajes citados 
en este apartado no se ajusta perfectamente a todos los textos que hemos considerado –pensamos 
sobre todo en el cómico Afranio–. Sin embargo, hemos optado por mantener esta nomenclatura, en 
parte para simplificar nuestra exposición al evitar introducir nuevas divisiones en nuestro esquema, 
pero sobre todo, porque más allá de las cuestiones genéricas –que, por otro lado, pueden resolverse 
si decimos que todos estos textos están escritos en “verso” y si recordamos, respecto de Afranio, su 
carácter arcaico–, Apuleyo manifiesta el mismo trato con todos. De este modo, la consideración de estos 
autores cuya inclusión podría cuestionarse con razón amplía el panorama para el análisis.      

26 Cabe señalar que en Flórida 9.27, en el marco de una comparación entre su persona y la de Hipias, Apuleyo 
designa su actividad autoral con la expresión reficere poemata. A nuestro entender, aunque la mayoría de 
las versiones traduce reficere como “componer” o “escribir”, señalando lo poco común de este sentido, lo 
más adecuado es conservar el significado inicial del verbo: “volver a hacer”, “reparar” (cfr. OLD, s.v.). Según 
hemos intentado mostrar hasta el momento, si Apuleyo tiende a pensar la literatura tomando elementos 
“viejos” en combinaciones “nuevas”, ¿por qué no pensar, entonces, que el madaurense afirma que “vuelve 
a escribir”, que “recrea”, los géneros que enumera?    

27 Igual que Homero y Orfeo, que aparecen con Teócrito en este pasaje de Apología. Sin embargo, Homero 
es efectivamente citado más adelante en el texto (nosotros incluimos dicha cita en nuestro apartado 
“b”), y la mención de Orfeo está habilitada por la construcción creciente del sintagma, que se dirige 
paulatinamente al misterioso ámbito de lo místico-ritual. 

28 Cfr. el comentario de Hunink, p. 102. 
29 Este dato permite notar hasta qué punto la influencia helenístico-alejandrina se da en Apuleyo por su 

contacto con la obra de autores latinos –Catulo y los “pioneros preneotéricos”–, en una búsqueda guia-
da por los intereses propios de su época. Para el detalle de los textos y autores mencionados o citados 
en Apología, cfr. Puccini-Delbey (2004: 149-151). 
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nuestro apartado a), veremos la clave de su presencia. Este grupo 
consiste, básicamente, en citas que contienen enumeraciones de 
elementos mágicos o asociados de algún modo con la magia. Si 
bien Apuleyo cita en a) un pasaje de Eneida, inmediatamente an-
tes (30.7) ha parafraseado en su discurso una lista desplegada por 
Virgilio en su égloga 8, de manera que la presencia de Teócrito 
resulta justificada en la medida en que su idilio segundo fue el 
texto que inspiró la octava bucólica de Virgilio. De este modo, este 
apartado a) muestra el recorrido conceptual –¿mnemotécnico?–30 
del madaurense, que recuerda a Virgilio evocando a Teócrito, e 
incluye a Levio, un precursor de la introducción en la literatura 
latina de los temas helenísticos. Asistimos a una verdadera puesta 
en práctica del concepto de reelaboración ya analizado, dado que 
los tres autores pueden relacionarse de manera complementaria, 
unos como reescrituras o ecos del otro, que oficia de modelo, de 
sugestión, de iluminación. Se trata de una especie de red continua, 
en donde la literatura vuelve a escribirse a sí misma sin interrup-
ción, y en donde la condición de surgimiento y de existencia de un 
texto es su asociación con otros elementos de la serie literaria. El 
canon de citas apuleyano en Apología deviene, en consecuencia, 
toda una exaltación de las genealogías textuales, y una profesión 
de confianza en lo que podría denominarse “la solidaridad de la li-
teratura” –o en otros términos, lo que puede lograrse “escribiendo 
a la manera de” que, por otra parte, es la única manera de producir 
visible en este estado de cosas: la recreación con huella personal 
reconocible–. 

Otro aspecto digno de atención concierne a la movilidad de 
las características que encarnan algunos miembros de este canon. 
Dado que, en el interior de este sistema, según hemos observado, 

30 Cabe detenerse a pensar, en verdad, en qué medida estas agrupaciones autorales se deben a reglas de 
estudio, a conjuntos organizados en la escolaridad para el estudio de textos, o a cualquier otro criterio 
del ámbito de la educación. Sin embargo, lo que nos interesa resaltar es la permeabilidad del madau-
rense para preservar estas agrupaciones, aun cuando puedan tener origen escolar, e incluirlas entre sus 
criterios personales.  
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todo texto depende de un modelo y es él mismo paradigma po-
tencial de otro, las identidades y relaciones jerárquicas de cada 
integrante están lejos de anquilosarse. Veamos algunos ejemplos. 
Ennio, que la tradición recoge mayormente como uno de los fun-
dadores del género épico en Roma, no tiene nada que ver aquí con 
dicho género. Su figura aparece asociada más bien a los rasgos de 
“refinamiento” y “cultura” habilitados por la relación que entabla 
con el texto que traduce. Es decir, su condición épica –y, si se quie-
re, primitiva– pasa a un segundo plano para dar paso a su papel 
de sabia autoridad. En cuanto a Homero, es interesante ver qué 
facetas explota cada uno de los contextos en que resulta citado. 
Significativamente, sus compañeros de mención son Crates, Vir-
gilio y Apuleyo: un filósofo, el pater latino de la literatura latina 
del siglo II, y el enunciador del canon. La asociación con Virgilio 
es quizás la más convencional: un total de tres citas épicas con 
mujeres practicando magia (Dido, Agamede, Helena). Crates, el 
filósofo, evoca la figura del sabio Homero. En la primera cita de 
toda la Apología, Apuleyo se perfila como la alter (latina) vox 
del poeta griego, al traducirlo. Nuevamente, es la figura del sa-
bio la que emerge, avalando los desdenes de Apuleyo hacia sus 
acusadores. En total, dos latinos (Virgilio, Apuleyo), dos griegos 
(Homero, Crates); o dos poetas (Homero, Virgilio) y dos filósofos 
(Crates, Apuleyo), que se complementan mutuamente.31 Solón y 
Platón, a su vez, son tratados como poetas pero, al ser citados jun-
tos, también como estadistas y filósofos “serios” en contrapunto 
con Apuleyo, un sofista latino del siglo II que absorbe sus ras-
gos distintivos. De Afranio y de Catulo puede decirse que que-
dan desvinculados de los géneros y corrientes con que los asocia 
nuestra erudición contemporánea: mientras los versos de Afranio, 
rescatados para construir una afinidad de contenido con la doctri-
na platónica, pierden conexión con el género que los vio nacer, la 
comedia, los versos de Catulo no se ven relacionados con la poesía 

31 Intercambios semejantes se observan en la estructura del De mundo; cfr. Nenadic (2003).
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neotérica, y esto resulta más llamativo si se recuerda que Apuleyo 
conocía muy bien, y cita con bastante frecuencia en otros pasajes 
del corpus, a los poetas “preneotéricos”. Sin dudas, uno de los re-
sultados más provocadores de todo este proceso de intercambios y 
transferencias de rasgos distintivos es la instauración de Apuleyo 
como una de las autoridades a seguir.  

Para finalizar, nos gustaría sugerir la posibilidad de una parti-
cipación crucial y activa del canon en la selección y exposición de 
los argumentos de la Apología, no solo a nivel del ornato sino in-
cluso de la inventio. En otro espacio hemos abordado la hipótesis 
de que el orador encontró en sus propios poemas de asunto erótico 
las claves conceptuales y estilísticas para defenderse del cargo de 
haberlos escrito.32 En el mismo sentido, y a modo de ejemplo, 
remitiremos brevemente aquí a dos hechos.

Al abordar la primera acusación (belleza) de toda su defensa, 
Apuleyo introduce la primera cita en tono desafiante: 

 (3) Quod utinam tam grauia formae et facundiae crimina uere mihi 
opprobrasset! Non difficile ei respondissem quod [H]omericus 
Alexander Hectori:
  οὔ τοι ἀπόβλητ΄ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα,
(4)  ὅσσα κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν δ΄ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο,
(5)munera deum gloriosissima nequaquam aspernanda; quae tamen 
ab ipsis tribui sueta multis uolentibus non obtingunt. Haec ego de 
forma respondissem.     4.3-5
Acerca de esto, ojalá realmente se me hubieran reprochado los 
tan serios crímenes de la belleza y la elocuencia, con facilidad 
le hubiera respondido lo que el Alejandro homérico a Héctor: 
“Ciertamente, no son despreciables los gloriosísimos regalos de los 
dioses, los que por ellos son otorgados, y nadie podría escogerlos 
según su gusto”. No deben ser desdeñados los gloriosísimos dones 
de los dioses, que, otorgados por ellos mismos según costumbre,  

32 Nenadic (2005-2006).
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a muchos sin embargo no les tocan, aunque lo deseen. Esto hubiera 
respondido acerca de la belleza. 

Si bien el orador negará a continuación ser bello, el despliegue 
y tratamiento de la cita parece en un primer movimiento insinuar 
la posibilidad de que sí lo es, especialmente por trazar la identifi-
cación entre Paris y Apuleyo. Este desplazamiento entre la acep-
tación y el rechazo, entre la afirmación y la negación, que aparece 
aquí por primera vez, puede describir, como una preterición hi-
perbólica, toda la argumentación de la primera parte del discur-
so: Apuleyo será rico y pobre, mago y sacerdote piadoso, casto y 
amante. ¿Habrá sido inspirado por este pasaje homérico?

Otro caso. En cuanto a la compra de peces, la estrategia de 
Apuleyo no será demostrar lógicamente que no existe relación en-
tre estos animales y la magia, sino acumular textos (= citas del 
canon) que muestran empleos mágicos de otros productos de la 
naturaleza. ¿Argumentación o utilización del canon para ocultar 
una realidad conocida y suficientemente atestiguada? 

A modo de conclusión

En este espacio hemos procurado trabajar con dos aspectos 
del canon: su carácter colectivo, en tanto conjunto que aglutina 
elementos en un sistema, y su capacidad de generar y/o reprodu-
cir juicios, tanto sobre los textos que lo constituyen como sobre 
lo que dichos textos representan: el canon como un dato y un 
agente de la cultura. Hemos verificado que en la Apología la cita 
de autoridad se desborda para exhibir un verdadero listado de 
obras y autores que opera como paradigma en varios aspectos, 
desde el género, los temas, o los estilos de escritura, hasta los 
procedimientos disponibles para componer textos. En este sen-
tido, pudimos comprobar que los integrantes de este canon son 
considerados ejemplares en diversos sentidos, ordenándose en 
una jerarquía que se modifica según las necesidades de la ex-
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posición. En otras palabras, el tratamiento del canon en la Apo-
logía lo perfila como un elemento dinámico y maleable no solo 
por las transformaciones a que se encuentra lógicamente sujeto 
a lo largo del tiempo, sino también porque sus miembros pueden 
acomodarse con cada nueva enunciación en un entramado distin-
to con funciones y ordenamientos cambiantes cada vez. Hemos 
mostrado también, cómo el canon sobrepasa aquí la colaboración 
ornamental o colateral en el armado de los argumentos, erigién-
dose incluso como motor y proveedor de pruebas y demostracio-
nes. Desde esta perspectiva, hemos detectado hasta qué punto el 
funcionamiento del canon en la Apología arroja implícitos sobre 
la literatura, la formación del intelectual y la identidad de los es-
critores, todos ellos vigentes, como una opción más, en la ampli-
tud del espectro social, ideológico y cultural del siglo II en una 
provincia del Imperio Romano. Esto nos ha permitido apreciar 
en un ejemplo concreto en qué medida el canon, al trazar cami-
nos para pensar y para decir, es intervenido por, e interviene en, 
la historia de las ideas. 
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Aproximaciones a la poesía didáctica latina

Martín Pozzi

Notas preliminares

La poesía didáctica es una especie textual de elusiva definición, 
compleja sistematización e incierta justificación. Antes que propo-
ner un tratamiento exhaustivo del tema, que excedería los límites 
físicos y el propósito de este libro, mi intención ha sido bosquejar 
un recorrido teórico por las teorías antiguas y modernas sobre la 
poesía didáctica latina no tanto para reseñar y resumirlas sino so-
bre todo para mostrar el abanico de vías de análisis que presentan 
y, al mismo tiempo, las tensiones que develan. Tampoco estoy en 
condiciones de dar una definición totalizadora del género, pero 
incluiré, como tercera parte de este trabajo, una serie de “puntos 
de reflexión” que, a la manera de un hipotético mapa conceptual, 
puedan servir como itinerario de lectura de un poema didáctico. 

Aproximaciones antiguas

Cuando se inicia el estudio de cualquier género literario anti-
guo, solemos, como primer recurso, apelar a la docta autoridad 
de las fuentes contemporáneas para trazar sus orígenes, sacar a 
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la luz las definiciones que los propios autores antiguos elabora-
ron sobre ellos –Artes poeticae, las típicas referencias a Cicerón, 
Quintiliano y los demás “teóricos”, etc.– y, a partir de allí, ela-
borar nuestras propias redes conceptuales, reinterpretaciones y 
precisiones micro y macroscópicas del género en cuestión. Así 
podemos avanzar, sobre sendas más o menos desbrozadas, con 
la lírica horaciana, la épica virgiliana, el teatro plautino y has-
ta incluso con la sátira romana. No siempre lo que nos dicen las 
fuentes coincide con nuestra visión del sistema literario ni con las 
especies concretas que nos han llegado: de todos modos, en mayor 
o menor medida estamos de acuerdo en que cuando hablamos de 
“lírica” no la confundimos con un epigrama o con una monografía 
salustiana, porque justamente “es lírica”, un concepto familiar que 
goza de una amplia tradición y una ingente producción teórica que 
la sostiene. No gozamos de este consenso con la poesía didáctica, 
si bien nadie pone en duda este rótulo cuando hablamos de una 
serie de obras canónicas como de Rerum Natura de Lucrecio y 
las Geórgicas de Virgilio. A estos “grandes” podríamos agregar 
los no canónicos (y por esta coyuntural situación generalmente 
dejados de lado) Germánico y su Aratea, las Astronómicas de 
Manilio, la Cinegética de Gracio y el Aetna transmitido dentro 
de la Appendix Vergiliana. Incluso podríamos arriesgarnos con la 
inclusión de los Fastos de Ovidio y el Ars Amatoria, aunque no 
pocos autores los dejan de lado con diversos argumentos.1 Frente 
a esta situación de doble carencia –la ausencia, por un lado, de 
testimonios contemporáneos que siquiera adscriban las menciona-
das obras como “didácticas”2 y, por el otro, la falta de desarrollos 
teóricos en la época clásica que le den forma– no es raro entonces 

1 Cfr. un buen resumen de esta actitud negativa hacia Ovidio en Volk (2002: 157-159) y en Schniebs y 
Daujotas (2009: xxii, nota 49).

2 Cfr. Quint. Inst. 10.87 donde, si bien no utiliza explícitamente el concepto de “épica”, nombra a Lucrecio 
y a Emilio Macro a continuación de Virgilio. En las demás ocurrencias, aparecen en cierta forma sub-
sumidos dentro de la poesía hexamétrica, cuestión que no debe asombrarnos puesto que los géneros 
poéticos suelen tener asignados determinados metros, aunque no siempre hay una equivalencia unívo-
ca (justamente al hexámetro lo encontraremos en la épica, en la sátira y la bucólica).
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toparnos con quienes soslayan directamente la existencia del gé-
nero o lo reduzcan, a partir de la clasificación tradicional y anti-
gua que tomaba solo en consideración el metro, a una subespecie 
épica. Es cierto que la poesía didáctica utilizaba el hexámetro al 
igual que la épica, pero también lo hacen la bucólica y la sátira. 
Es claro que la situación no es sencilla. Como antes se dijo, no 
hay demasiada discusión genérica posible cuando estudiamos las 
odas de Horacio, ya que tanto la tradición, los manuscritos, los 
comentaristas posteriores y múltiples generaciones de viri doc-
ti así las definen. Podríamos agregar nuevas perspectivas, inter-
pretaciones y relaciones al concepto de “lírica” pero nadie podría 
poner en duda su existencia ni sus características básicas. ¿Es tan 
ilusoria la existencia de la poesía didáctica? ¿Es razón suficiente 
para rechazarla la inexistencia de fuentes que la mencionen como 
tal? Veremos a continuación que, si bien bastante posteriores a la 
“época dorada” del género entre los latinos –de Lucrecio a Germá-
nico–, tres fuentes nos brindan un panorama, exiguo ciertamente, 
de algunos elementos propios del género. No se trata de erigirlos 
en evidencia concluyente, sino resaltar hasta qué punto existía una 
tensión implícita en estos textos como para buscar una nueva ma-
nera de catalogarlos y apartarlos de la visión genérica tradicional.3 
Ni hermana pobre de la épica ni prima lejana de la docencia, la 
poesía didáctica busca un lugar de difícil articulación en el entra-
mado literario de la Roma antigua: algo tenían estos textos que los 
alejaba de las historias épicas y subyugantes de los héroes;4 en su 
seno intentaban/pretendían enseñar las más diversas artes de una 
manera compleja, poética, estilizada y para lograrlo debían hacer 
uso de múltiples recursos. Concretamente, debían dar respuesta 

3 Cfr. las definiciones canónicas de Cicerón en Opt. Gen. 1.1, “Poematis enim tragici, comici, epici, melici, 
etiam ac dithyrambici [...] suum cuiusque est, diversum a reliquis” (“el poema trágico, cómico, épico, mé-
lico y ditirámbico tiene cada uno su propia característica distinta de los restantes”).

4 Cfr. Hor. Ars 73-74: “res gestae regumque ducumque et tristia bella / quo scribi possent numero, monstravit 
Homerus” (“Homero mostró con qué ritmo se pueden escribir las hazañas de los reyes y los generales y 
las tristes guerras”).
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a una objeción del sentido común: ¿por qué no utilizar la prosa 
para transmitir información y técnicas, siendo esta más unívoca, 
maleable y extensible que la constricción establecida por el rígido 
esquema hexamétrico?5 Esta tensión, implícita todavía, podemos 
rastrearla en las antedichas fuentes al incorporar otros rasgos ca-
racterísticos que alejan a la poesía didáctica de la identificación 
automática con la épica.

El primer testimonio antiguo conservado que menciona a la 
poesía didáctica es el comentario de Servio, que en la introducción 
de las Geórgicas dice:

Hi libri didascalici sunt, unde necesse est, ut ad aliquem 
scribantur; nam praeceptum et doctoris et discipuli personam 
requirit: unde ad Maecenatem scribit sicut Hesiodus ad Persen, 
Lucretius ad Memmium.    (Servio, G.1. pr. 26-28)
Estos son libros didácticos, de allí es necesario que se escriban para 
alguien, pues se requiere una enseñanza y las figuras del maestro 
y del discípulo: por eso escribe a Mecenas como Hesíodo a Perses, 
Lucrecio a Memio.

La definición es muy breve, incidental, pero ciertamente brinda 
los componentes mínimos del género: las figuras (persona) del que 
enseña y del que aprende y de lo enseñado. Si bien Servio sin lugar 
a dudas –como es natural en la teoría literaria antigua– está pen-
sando en seres reales y no en constructos literarios, no está de más 
recordar que el sentido primigenio de persona es el de máscara, 
concepto que estará presente en las formulaciones más modernas 
del género, bajo las formas complejas de la dinámica discursiva 

5 Un ejemplo extremo de este conflicto lo hallamos en la obra astrológica de Manilio, plagada de tér-
minos técnicos e innumerables cálculos. Sabida es la dificultad de incorporar los numerales latinos 
al hexámetro, cuestión que los poetas han resuelto de manera más o menos elegante; sin embargo, 
por la propia naturaleza del tema, Manilio debía ser preciso y así, para expresar 360 debe recurrir a 
“trescientos y tres veces veinte” (“nam, cum sint partes orbis per signa trecentae et ter vicenae”, 2.307-8) 
o peor aun para el 720: “cuatro veces y tres veces cien y veinte” (“quae quater et cum ter centum 
vicenaque constent”, 3.419).
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intra y extratextual puesta en juego en los poemas didácticos.6 Esta 
primera caracterización tripartita (maestro/alumno/enseñanza) 
muestra un intento por superar también la antigua percepción del 
carácter didáctico de toda la literatura.7 Siempre se ha dicho que la 
literatura enseña, aunque no nos pongamos de acuerdo en qué es lo 
que concretamente enseña (recordemos a Platón en el Ion que iróni-
camente nos sugería leer a Homero para aprender técnicas de com-
bate). El planteo de Servio va más allá al describir en germen una 
situación concreta: alguien debe enseñar algo a alguien para que sea 
didáctico, lo cual es diferente de postular que se pueda extraer una 
enseñanza per se de cualquier obra. Más allá de cómo se dé esta 
enseñanza, y lo que cada lector quiera o suponga que deba aprender, 
lo concreto para la existencia de lo didáctico es la presencia de estas 
personae en roles definidos: no alcanza con postular el carácter 
didáctico de cualquier obra. Bien sabemos que el campo intelec-
tual del Imperio está atravesado por la Eneida y que este es un 
texto que nos brinda muchísimas instancias que interpelan ideo-
lógicamente al lector para que absorba y aprehenda contenidos 
sociales, políticos y culturales romanos. En este sentido amplio 
podemos decir que la Eneida “enseña” a ser romano. La distin-
ción serviana nos permite apartarnos de esta visión general: Vir-
gilio no se presenta concretamente como maestro ni hay un alum-
no explícito, tampoco el contenido es claro y específico. Toda la 
literatura es didáctica en un sentido amplio –no existe texto que 
no transmita valores ideológicos o que no intente imponer una 
agenda implícita o explícita–8 pero hay determinados textos que, 
escritos en verso, eligen como vehículo la ficcionalización de un 
proceso de enseñanza.9

Asimismo, Servio se apoya en los referentes literarios de Virgi-
lio –Lucrecio y Hesíodo– para ejemplificar las personae discipuli 

6 Cfr. Konstan (1993) 
7 Cfr. Volk (2002: 36); Perutelli (1989: 277-310).
8 Habinek (1998: 3).
9 Cfr. Sharrock en Gibson (1997: 99-115); Pozzi (2001).
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–Mecenas, Memio y Perses–, y lo hace de una manera natural y 
casi dándolo por sentado, lo cual nos lleva a pensar que quizás ya 
existiera una identificación genérica de estas obras, solo que no 
nos ha llegado a nosotros. 

Siguiendo este recurso, Diomedes ejemplifica también la cate-
goría de poemas didácticos a partir de obras consagradas: 

Didascalice est qua comprehenditur philosophia Empedoclis et 
Lucretii, item astrologia, ut phaenomena Aratu et Ciceronis, et 
georgica Vergilii et his similia.    (Diomedes, Ars 3.483K):
Didascálica es la [poesía] que incluye la filosofía de Empédocles y 
Lucrecio, también la astronomía, como los Fenómenos de Arato y 
de Cicerón, y las Geórgicas de Virgilio y las similares a estas.

El otro aporte fundamental que transmite Diomedes –recordemos 
que este gramático estaría reelaborando una teoría anterior, que al-
gunos suponen originaria en Suetonio– es la división en tres géneros: 
a) activo o dramático (con intervención de personajes); b) narrativo o 
puro (con la intervención del poeta); c) común o mixto (con interven-
ción de autor y personajes). Al primer género corresponderían la co-
media y la tragedia, mientras que al último la épica y la lírica. Dentro 
del género narrativo incluye a la literatura gnómica, la historiografía 
y la didáctica. Como podemos ver nuevamente se aparta de la épica 
al contraponer el modelo de emisores mixtos de esta –un narrador 
principal y personajes que hablan y desarrollan acciones– al “maes-
tro” didáctico, identificado, según la norma corriente, con el autor de 
la obra. Volviendo a la cita de Diomedes, además de las obras “ejem-
plares” se incluye una lista muy restringida de temáticas, otro de los 
escollos funcionales en los estudios sobre el género, pues autores pos-
teriores, basándose en una pretendida lista de saberes “enseñables”, 
dejan de lado algunas obras, notablemente el Ars Amatoria,10 por su 
alejamiento de los temas serios o consagrados. 

10 Cfr. Schniebs y Daujotas (2009: xxi-xxv).
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Finalmente, nuestra última fuente es el Tractatus Coislinianus,11 
un tratado anónimo de incierta ubicación temporal –datado en el 
siglo X pero se supone que de época alejandrina,12 aunque algu-
nos lo sindican incluso como un borrador perdido de la poética 
de Aristóteles–13 que divide a la poesía en dos grandes grupos: 
la mimética (μιμητή) y la no mimética (ἀμίμητος), y dentro 
de esta última distingue la histórica (ἱστορική) y la paidéutica 
(παιδευτική). Hay dos tipos de poesía paidéutica: la instructiva 
(ὑφηγητική) y la teórica (θεωρητική). Indudablemente a partir 
de la teoría aristotélica de la poesía como mímesis, el Tractatus 
reincorpora lo didáctico dentro de la poesía al proponer la existen-
cia de poesía no mimética. No es mucho lo que nos aporta, pero 
bástenos decir que nuevamente nos hallamos fuera del dominio 
de la épica ya que esta se caracterizará por su carácter mimético 
(recordemos que en la Poética14 Aristóteles analiza la poesía de 
Homero y de Empédocles para concluir que el primero es un poeta 
mientras que el segundo un φισιολόγος).

Como hemos visto en estos pasajes, la poesía didáctica parecería 
no haber tenido una definición teórica concreta ni extensa, pero esto 
no nos autoriza a pensar que esta no haya sido percibida como tal. 
Las fuentes analizadas nos muestran que, más allá de la opinión co-
rriente (Quintiliano, Cicerón) que la incluye basándose en el metro 
dentro de la épica, hubo intentos por darle una ubicación fuera de 
los límites de esta. Si bien desde distintas perspectivas –el carácter 
mimético y la presencia/ausencia de personajes–, tanto Diomedes 
como el Tractatus son testimonios de la necesidad que se sintió en 
algún momento de encontrarle un lugar diferencial y propio a 
este grupo reducido de textos que, más allá de sus características 

11 Cfr. Grube (1965: 141-142; 144-149).
12 Volk (2002: 31-33).
13 Cfr. Janko (1987).
14 Cfr. Arist. Po. 1447b: “οὐδὲν δὲ κοινόν ἐστιν ῾Ομήρῳ καὶ ᾿Εμπεδοκλεῖ πλὴν 

τὸ μέτρον, διὸ τὸν μὲν ποιητὴν δίκαιον καλεῖν, τὸν δὲ φυσιολόγον 
μᾶλλον ἢ ποιητήν” (“No hay nada en común entre Homero y Empédocles, salvo el metro; por 
esta razón con justicia se llama poeta al primero y al segundo fisiólogo”).
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propias e individuales, guardan ciertas similitudes y constantes. 
Asimismo, las referencias directas o indirectas al iniciador del ge-
néro –el πρῶτος εὑρετής Hesíodo– son un buen punto de partida 
para sostener la existencia de una tradición didáctica y un canon 
preestablecido dentro del cual los propios autores buscaban integrar-
se: así Virgilio calificará a su propia poesía como “canto ascreo”;15 
Manilio evocará a Hesíodo en varios pasajes de su obra mediante 
la apelación a la intertextualidad;16 Ovidio aludirá irónicamente a 
la condición “pastoril” de este;17 etc. Lamentablemente, la escasez 
de fuentes y las pocas referencias internas (cfr. infra) nos impiden 
postular de forma tajante la supuesta autoconciencia didáctica de los 
poetas mencionados.

Aproximaciones modernas

Ya dentro de los abordajes modernos y desde una perspectiva 
formalista se ha buscado definir la poesía didáctica por la pre-
sencia de rasgos comunes y concretos, tales como el destinatario 
explícito (Memio en Lucrecio, anónimo en Manilio, colectivo en 
las Geórgicas, etc.), la utilización del hexámetro, el desarrollo más 
o menos sostenido de un diálogo unidireccional entre el emisor y 
su receptor modelado en base a la presencia de vocativos y llama-
das de atención más o menos frecuentes,18 así como también la 
utilización de fórmulas imperativas y similares,19 las digresiones 

15 Verg. G. 2.176: “Ascraeumque cano Romana per oppida carmen” (“canto un poema ascreo por las ciuda-
des romanas”). 

16 Cfr. Pozzi (2003).
17 Cfr. Ov. Ars 1.27-28: “Nec mihi sunt visae Clio Cliusque sorores / Servanti pecudes vallibus, Ascra, tuis” (“No 

vi a Clío ni a sus hermanas mientras cuidaba el ganado en tus valles, Ascra”).
18 Por citar algunos ejemplos: “Nunc age subtili rem summam perspice cura” (“Vamos, percibe este asunto 

importante con sutil cuidado”, Man., 3.43); “Quare agite [...] discite cultus, / agricolae” (Verg. G. 2.35-36); 
“Nunc age, [...] accipe” (Lucr. 1.269).

19 Cfr. Gibson (1997).
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extensas20 y las invocaciones a alguna divinidad21 como legitima-
dora del accionar del poeta/maestro. Todos o parte de ellos se han 
constituido en las variables de ajuste para la inclusión o la exclu-
sión de una determinada obra dentro del canon didáctico, como se 
puede observar en la propuesta de Pöhlmann (1973), quizás la más 
representativa de esta corriente formalista. 

Estos recursos formales, que indudablemente están presentes 
en la mayor parte de las obras didácticas,22 no alcanzan para de-
finirla ni para delimitarla ya que no son específicos ni exclusivos 
de ella y, por otra parte, desprovistos de una contextualización 
efectiva y de una interpretación sólida, quedan reducidos mera-
mente a una lista taxonómica sin mayor valor literario. Asimismo, 
como bien aclara Conte (1994: 54), el género no es un conjunto de 
reglas, sino una asociación de forma y contenido y una estrategia 
de composición literaria que permite la representación literaria 
de una realidad específica. En este sentido importa más analizar 
y desentrañar dicha composición literaria poniendo a la luz sus 
implícitos ideológicos y culturales que el simple inventariado de 
sus componentes. Estos rasgos formales trascienden su mero valor 
taxonómico al encontrar su especificidad y funcionalidad dentro 
de un marco mayor –ideológico, literario, social, cultural–. No 
importa tanto contabilizar los excursus y las digresiones, sino ver 

20 Entre las innumerables dentro de cada obra podemos citar como excursus “tópicos” el ciclo de las pestes 
(la de Atenas en Lucr. 6.1138-1286 y Man. 1.880-895; la de los animales en Verg. G. 3.474-566); la edad 
de oro / el nacimiento de la humanidad (Verg. G. 1.125-159; Aetna 9-17; Lucr. 2.1157 y ss.; Germ. Arat. 
102-139; Man. 1.66-112), etc. Cfr. Dalzell (1996: 22-23).

21 Cfr. por ejemplo, “Dona cano divom, [...] / auspicio, Diana, tuo” (“canto los dones de los dioses con tu 
auspicio, Diana”, Grat. 1-2); las divinidades “campesinas” en Verg. G. 1.5-23; Venus en Ov. Ars 1.30 y Lucr. 
1.1-61); más problemática es la aparición de emperadores divinizados como garantes del conocimiento, 
aunque no necesariamente como inspiradores de la enseñanza, como es el caso de Augusto/Tiberio en 
Manilio (“hunc mihi tu, Caesar, [...] / das animum viresque facis ad tanta canenda”, “este espíritu me la 
das tú, Cesar, y las fuerzas para cantar algo tan grande”, 1.7-10) o Tiberio en Germánico (“carminis at 
nobis, genitor, tu maximus auctor, / te ueneror tibi sacra fero doctique laboris / primitias”, “pero para mí, 
padre, tú eres el autor más grande del poema. Te venero y llevo los sacrificios y las primicias de una labor 
docta”, Arat. 2-4).

22 Un buen resumen en Romano (1977).
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cuál es su funcionamiento y qué nos dicen de la particular for-
ma de construcción del discurso didáctico. ¿Alguien podría dudar 
del valor ideológico y cultural del episodio de Aristeo y sus abe-
jas en el libro IV de las Geórgicas? ¿Alguien podría explicarlo 
simplemente como un pasaje destinado a descansar al lector del 
fárrago de conocimientos transmitidos? ¿Podríamos explicar del 
mismo modo la lista de héroes romanos y griegos desarrollada en 
1777-1810 de Astronómica de Manilio, donde estos figuran como 
ilustración de una teoría –rechazada, obviamente– que explicaba 
la Vía Láctea como un conjunto de almas descarnadas? Indudable-
mente no es inocente hacer una lista de héroes, repasar la historia 
romana desde cierta perspectiva ideológica que se centra en la fi-
gura del Imperio y sus gobernantes como dioses estelares.23 

Sin dejarlas totalmente de lado, veremos que gran parte de es-
tas constantes formales hoy en día, con el incremento de los estu-
dios dedicados a la poesía didáctica, han sido reinterpretadas, sis-
tematizadas a partir de criterios teóricos más sólidos y provistas 
de valores ideológicos, lo que ha llevado a fortalecer el andamiaje 
teórico que sustenta a la poesía didáctica. Un ejemplo interesante 
es el Ars Amatoria, a la que hoy casi nadie le negaría el rótulo de 
didáctica, a pesar de que esté escrita en dísticos elegíacos. Justa-
mente, estas diferencias dan cuenta de un trasfondo ideológico y 
literario que pasaría desapercibido si la leyéramos simplemente 
como una obra elegíaca.24 

Siguiendo en cierta forma la ejemplificación temática de Diome-
des y la sistematización binaria del Tractatus Coinslinianus, Effe 
(1977) ha llamado la atención sobre el notable valor exhortativo de 
los poemas, y con esto, como conclusión inmediata, el develado 
de las supuestas intenciones de cada autor. Esta idea llevó a Effe 
a postular una clasificación tipológica ternaria que incluye poemas 
“didácticos” –donde toma cuerpo una voluntad explícita y marcada 
por enseñar determinado tema, como en Lucrecio y Manilio–, poemas 

23 Cfr. Landolfi (1990).
24 Cfr. Schniebs y Daujotas (2009).
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“formales” en que, por más que enseñen algo, lo didáctico es un 
pretexto para desarrollar el virtuosismo literario de su autor, como 
Nicandro y, finalmente, poemas “transparentes” que simulan ense-
ñar algo pero su objetivo es otro (Virgilio y Arato). Indudablemente, 
como en el caso anterior, mucho de esto es aprovechable y arroja luz 
sobre una visión global del género, aunque al mismo tiempo nos re-
sulte difícil determinar efectivamente cuáles son las intenciones del 
autor. De todos modos, representó un avance al apartarse de crite-
rios exclusivamente formales y nos legó la idea de que estos poemas 
pueden llegar a ser algo más que una simple instrucción en verso. 
Quizás nadie pueda justificar o demostrar la intencionalidad de un 
autor, pero también difícilmente alguien pueda hoy en día pretender 
que las Geórgicas son exclusivamente un poema sobre las labores 
del campo,25 las Astronómicas un simple tratado astrológico o el De 
rerum natura la transmisión del pensamiento epicúreo.

Como hemos visto, las fuentes antiguas sentaron los cimientos 
fundamentales de la visión posterior del género. Básicamente, los 
ejemplos que aportaba Diomedes (Empédocles, Lucrecio, Arato, 
Cicerón y Virgilio) fijaron un canon básico del cual extraer rasgos 
formales, junto con los reseñados previamente por Servio (Hesíodo 
y Lucrecio). El Tractatus nos muestra la voluntad por apartarlo de la 
poesía épica por no ser suficiente el hecho de compartir el hexáme-
tro. Hemos avanzado, hemos relativizado lo formal y sin caer en el 
idealismo, hemos llegado a pensar en los poemas didácticos como 
posibles máscaras que ocultan otra cosa. Un par de aportes nos ayu-
darán a seguir dando forma a este elusivo género desde perspectivas 
más dinámicas, centradas en el concepto de que la literatura es un 
sistema en perpetuo cambio y de que todo texto es esencialmente 
ideológico. En este sentido, Dalzell (1996), autor de la mejor intro-
ducción a la poesía didáctica, rompe con la noción del género como 

25 Ya el mismo Séneca dudaba del valor didáctico de las Geórgicas: “Vergilius noster, qui non quid verissime 
sed quid decentissime diceretur aspexit, nec agricolas docere voluit sed legentes delectare” (“Nuestro Virgi-
lio, que se preocupó no por qué decir con gran exactitud sino con gran elegancia y no quiso instruir a los 
agricultores sino deleitar a los lectores”, Ep. 86.15).
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una taxonomía estática compuesta por un conjunto de normas y pre-
fiere considerar al género como una estrategia de lectura. Es decir, 
¿sirve, para los fines del análisis literario, leer tal obra como didác-
tica?, ¿qué sentidos quedan opacados si no la reconocemos como 
tal? Esta propuesta es, en cierta forma, la que inaugura una forma 
de pensar lo didáctico como una estrategia dinámica que “ilumina” 
sentidos nuevos en los textos.

Otro aporte interesante lo brinda Volk (2002) quien propone la 
existencia de cuatro marcas esenciales y no azarosas de la poesía 
didáctica: 
a)  intención didáctica explícita: el poema didáctico pone en fun-

cionamiento un proceso de enseñanza explícito ya en la forma 
del emisor calificado como “magister”, ya por carácter tran-
sitivo referido a la obra. Esta característica busca recortar la 
idea de que toda la poesía es didáctica: en todo caso la poesía 
didáctica se diferencia en el hecho de que pone a esto como 
un rasgo explícito y no como un detalle a desentrañar por el 
lector.26 La Eneida puede ser leída como una enseñanza de la 
historia de Roma, pero en ninguna parte existe un desarrollo 
explícito equiparable a una situación didáctica formal; 

b)  la constelación maestro-alumno, presente en la poesía desde la 
definición de Servio, expuesta sobre todo por medio de órde-
nes, vocativos y marcas que señalan a un receptor en posición 
de aprendizaje;27 

26  Cfr. Man. 3.560: “Et, quoniam docui”; Lucr. 5.530: “id doceo”, 4.6: “primum quod magnis doceo de rebus et 
artis” (“en primer lugar qué enseño con grandes artes acerca de las cosas”); Verg. G. 3.440: “Morborum 
quoque te causas et signa docebo” (“te enseñaré las causas y las señales de las enfermedades”); Ov. Ars 
3.43-44: “[...] me Cytherea docere / Iussit” (“Citerea me ordenó que enseñe”), 1.2: “Hoc legat et lecto 
carmine doctus amet” (“que lea y, una vez instruido por la lectura del poema, ame”). 

27  Cfr. Lucr. 1.921: “Nunc age, quod super est, cognosce et clarius audi” (“Vamos, ahora aprende y escucha 
claramente”); Ov. Ars 1.50: “Ante frequens quo sit disce puella loco” (“antes aprende en qué lugar hay 
muchas mujeres”); Man. 2.788: “Ergo age noscendis animum compone sagacem” (“Entonces, vamos, 
dispón tu animo sagaz para conocer...”); Grat. 129: “disce agedum”; Aetna 376: “nec te decipiant stolidi 
mendacia uulgi” (“y que no te engañen las mentiras del rudo vulgo”), 144: “tu modo subtiles animo duce 
percipe causas” (“tú solo percibe las sutiles causas con tu espíritu como guía”).
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c)  la autoconciencia poética, desde el momento en que el emisor di-
dáctico, además de presentarse explícitamente como “maestro” 
–la intención didáctica explícita vista antes– lo hace como poeta,28 
reflexionando generalmente sobre su oficio y haciendo ostensibles 
sus quejas por la dificultad de versificar los temas;29 y 

d) la simultaneidad poética: el poema pone en evidencia una ilu-
sión activa donde la enseñanza que se transmite se desarrolla 
en simultáneo con la lectura del poema. La enseñanza, de esta 
forma, se despliega en un presente de enunciación continuo, 
cada vez que se lee se desarrolla ante nuestros ojos, demarcada 
por frases deícticas del tipo “ahora te explicaré”, “más adelante 
entenderás”,30 etc., y simbolizada por metáforas e imágenes que 
presentan la creación poética como un camino o un viaje.31 

28 Cfr. Lucr. 1.24: “te sociam studeo scribendis versibus esse” (“procuro que tú seas mi compañera para es-
cribir los versos”), 1.925-6: “et simul incussit suavem mi in pectus amorem / Musarum” (“infundió en 
mi pecho el suave amor de las Musas”); Germ. Arat. 15: “haec ego dum Latiis conor praedicere Musis” 
(“mientras yo intento decir estas cosas con musas latinas”; Man. 1.1-4: “Carmine divinas artes [...] de-
ducere mundo / aggredior primusque novis Helicona movere (“intento en un poema hacer bajar desde el 
cielo las artes divinas y conmover, el primero, al Helicón con nuevos (cantos)”); Verg. G. 1.5: “hinc canere 
incipiam”, 2.43: “non ego cuncta meis amplecti uersibus opto” (“no deseo abrazar todo con mis versos”; 
Aetna v. 4: “carmen erit”, v. 28: “mens carminis haec est” (“esta es la mente del poema”); Grat. 60: “car-
mine et arma dabo et venandi persequar artis” (“en un poema daré las armas y perseguiré las artes de la 
caza”); Ov. Ars 1.29: “vati parete perito” (“obedeced a un vate experimientado”).

29 Esta “queja” se formula generalmente a partir del tópico de la egestas linguae latinae, como puede verse en 
Lucrecio: “Nec me animi fallit Graiorum obscura reperta / difficile inlustrare Latinis versibus esse, / multa novis 
verbis praesertim cum sit agendum / propter egestatem linguae et rerum novitatem” (“No se escapa a mi inteli-
gencia que es difícil ilustrar los oscuros descubrimientos de los griegos en versos latinos, sobre todo porque se 
debe tratar mucho con palabras nuevas a causa de la pobreza de la lengua y la novedad del tema”, 1136-1140) 
y en Manilio: “at mihi per numeros ignotaque nomina rerum / temporaque et varios casus momentaque mundi / 
signorumque vices partesque in partibus ipsis / luctandum est. (“Pero yo debo luchar en los versos con nombres 
ignotos de cosas, con tiempos, destinos variados y movimientos del cielo, con las alternancias de los signos y las 
partes dentro de las partes”, 3.31-34). Cfr. Volk (2002: 241-242), Pozzi (2002 y 2004).

30 Cfr. Ov. Ars 1.265: “Nunc [...] Dicere praecipuae molior”; Lucr. 1.830: “Nunc et Anaxagorae scrutemur homoeomerian” 
(“analicemos ahora la homeomería de Anaxágoras”); Man. 1.255-6: “Nunc tibi signorum lucentis undique flammas 
/ ordinibus certis referam [...]” (“ahora te diré en el orden correcto las llamas brillantes de los signos”); Verg. G. 2.226: 
“Nunc quo quamque modo possis cognoscere dicam” (“ahora te diré de qué modo puedes conocer...”).

31 Cfr. Man. 2.58-59: “[...] soloque volamus / in caelum curru, propria rate pellimus undas” (“Vuelo hacia 
el cielo en un único carro, batimos las olas en nuestra propia nave”), 2.139-140: “sed solus, vacuo veluti 
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En este mismo camino, es de gran importancia también la for-
mulación que desarrolla Manilio, mediante un símil, de la técnica 
de enseñanza de la lengua y del orden lógico de su exposición 
astrológica:

ut rudibus pueris monstratur littera primum 
per faciem nomenque suum, tum ponitur usus, 
tum coniuncta suis formatur syllaba nodis, 
hinc verbi structura venit per membra legendi, 
tunc rerum vires atque artis traditur usus 
perque pedes proprios nascentia carmina surgunt, 
[...] sic mihi per totum volitanti carmine mundum 
[...] per partes ducenda fides et singula rerum 
sunt gradibus tradenda suis...    (Man. 2.755-770)32

Así como a los niños incultos se les muestran primero las letras por 
medio de su figura y su nombre, luego se explica su uso, después 
se forma la sílaba a partir de la unión de sus partes, y a partir de 
allí se llega a la estructura de la palabra leyendo sus miembros y se 
transmite el sentido de las cosas y la experiencia del arte y entonces 
surgen los poemas que nacen por sus propios pies [...] del mismo 
modo yo, que vuelo una y otra vez por el cielo [...] debo lograr la 
certidumbre en el poema por partes y transmitir cada una de las 
cosas en su orden correcto.

Este pasaje es de gran importancia en la historia del género, ya 
que ejemplifica claramente la idea de que el poema tiene una es-
tructura consciente de la simultaneidad y la progresión didáctica, al 
explicitar un orden de enseñanza, una técnica de exposición medida 

vectatus in orbe / liber agam currus non occursantibus ullis (“solo, como arrojado en un universo vacío, 
llevaré libre mi carro sin que se me interponga nadie”); Lucr. 1.925-6: “avia Pieridum peragro loca nullius 
ante / trita solo [...]” (“recorro los lugares ancestrales de las Piérides no hollados por los pies de nadie 
antes”); Aetna 8: “[...] per insolitum Phoebo duce tutius itur” (“con la dirección de Febo recorro seguro un 
camino desacostumbrado”).

32 Cfr. un análisis más detallado y particular en Pozzi (2003).
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y gradual que se complementa con las metáforas tradicionales del 
poema como un camino, un viaje en el mar o en el cielo.33 Asimis-
mo, la utilización para el símil de una actividad escolar –justamente 
la enseñanza típica para los romanos de la grammatica– es altamen-
te sugerente, porque vincula de forma clara un ejemplar de poesía 
didáctica –las Astronómicas en este caso– con una situación real y 
experimentada por cualquier lector contemporáneo de la obra. Los 
símiles del camino y del vuelo tienen resonancias poéticas que se 
remontan a los poetas elegíacos y augustales precedentes, pero son 
simbólicos y tienen existencia dentro de la red de intertextualidad li-
teraria; el símil de la enseñanza infantil completa nuestro recorrido 
de forma más concreta: el poema didáctico enseña como enseñaban 
los maestros en Roma.34 

Por su parte, Calcante (2002), desde una perspectiva semió-
tica, desarrolla su hipótesis de que la poesía didáctica presenta 
el enfrentamiento y la tensión entre dos retóricas contrapuestas y 
heterogéneas, a las que denomina “retórica del mirum” (de carác-
ter irracional, la inexplicabilidad de la naturaleza, los misterios 
que nos presenta y que el poema didáctico intentará resolver y 
develar) y la “retórica de lo non mirum” (de carácter racional, las 
explicaciones de la ciencia). La oposición de estas dos retóricas 
se resuelve ya que, más allá de que impliquen recursos y estile-
mas distintos, en definitiva a nivel formal siempre se trata de un 
poema. Más concretamente diremos que el enfrentamiento se da 
entre el lenguaje poético (mirum) y una presentación poética del 
lenguaje científico (non mirum). El poema didáctico se constituye 
así en una representación literaria del discurso científico como un 
lenguaje de racionalidad.

Nos hemos extendido un poco en esta recopilación de las diver-
sas propuestas sobre la poesía didáctica para demostrar la comple-
jidad y riqueza de las mismas, que abarcan desde lo formal hasta 
lo semiótico. Ninguno es objetable a priori ni tampoco se trata 

33 Cfr. Landolfi (1999: 151-165).
34 Ídem (1990: 27-37).
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de lograr una síntesis abarcadora que incluya todos los aportes. 
El largo decurso teórico-crítico de este género, las dudas sobre 
su existencia y la falta de definiciones específicas, no hacen más 
que confirmar su carácter heterogéneo y las dificultades de apre-
hensión. No se trata entonces de elegir una corriente crítica sino 
de lograr una visión abarcadora que resalte la gran cantidad de 
rasgos pertinentes que esta especie puede ofrecernos. Se hace di-
fícil sistematizarlos ya que –y esta creo yo que es una de las prin-
cipales razones que impiden una sistematización definitiva que no 
deje afuera a ninguno de los textos tradicionalmente considerados 
como didácticos– en gran medida las características son funcio-
nales a un determinado contexto de producción y a la intenciona-
lidad del autor. Es decir, tendremos rasgos que podríamos llamar 
“comunes”: la tríada serviana maestro/alumno/enseñanza, la escri-
tura en verso, la apelación a una fuente de conocimiento exterior 
que legitime el contenido enseñado, etc. Pero también tendremos 
otros elementos que son propios de algunos de ellos y están ausen-
tes en los otros. Y allí reside el principal malentendido respecto 
del género: no buscar rasgos para encasillarlo sino principalmen-
te interpretar y analizar esos rasgos para que nos brinden nuevas 
perspectivas sobre el texto. En última instancia, se trata de ampliar 
sentidos y develar tensiones implícitas. Sin lugar a dudas un texto 
como el de Manilio, por tomar un ejemplo, tiene mayores oportu-
nidades de desarrollar y transmitir al lector contenidos políticos y 
sociales que la Cinegética de Gracio, ya sea por extensión (aprox. 
5.000 versos frente a 500), ya por su temática (la astrología tuvo 
un papel político muy importante en el Imperio, sirvió de conse-
jera a principes y era un eficaz medio de control social, lo que no 
era el caso de la caza cinegética). Esta diferencia u otras que se 
podrían establecer al entrecruzar todos los poemas didácticos, nos 
mostrarían que muchas de las características que se piensan como 
definitorias del género están en función de intereses puntuales de 
diversa índole. Así como evidentemente Manilio estaba muy pre-
ocupado por su ubicación en el campo literario y las reflexiones 
metaliterarias aparecen en reiteradas oportunidades en su obra, no 
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es el caso de Virgilio o del Aetna, que si bien presentan también 
referencias metaliterarias, son más sutiles y reducidas en exten-
sión. La ubicación relativa de cada uno de los autores era muy 
distinta, y esta es la clave para la desproporción de las referencias. 
Virgilio tenía como antecesores a la tradición griega –Hesíodo, 
Arato, Nicandro– más el iniciador latino, Lucrecio; Manilio tenía 
a todos ellos, pero sobre todo lo tenía a Virgilio: es lógico que de-
biera esforzarse más para marcar sus diferencias y sus cualidades 
que lo que necesitó hacer Virgilio. No por esto concluiremos que 
la falta o la abundancia de referencias metaliterarias es una cons-
tante del género.

Reflexiones finales

Para finalizar haremos un breve recorrido por otros rasgos 
importantes presentes en las poemas didácticos, que, si bien no 
son universales ni los hallaremos en todos los poemas, brindan 
aproximaciones, objeciones y núcleos teóricos que bien pueden 
aplicarse al estudio de estos textos. Un desarrollo completo esca-
pa a los límites de este capítulo, por lo cual pueden ser tomados 
casi a la manera de una agenda crítica del género, o, mejor aún, 
como una serie de piezas de un rompecabezas imposible: no se 
trata de lograr una figura definitiva, sino aproximarnos a una de 
las tantas posibles.

La ficción didáctica
A partir de Servio, podemos pensar a la poesía didáctica como 

la ficcionalización literaria de una situación concreta de enseñan-
za. Así como existe la escuela –lugar institucionalizado– donde 
aprendemos bajo la mirada atenta de un maestro, y este, a su vez, 
puede enseñar no tanto porque sabe sino a partir de un sistema 
de acreditación concreto que le da entidad –no enseña cualquie-
ra sino el que ha sido nombrado como tal– del mismo modo la 
poesía didáctica pone en juego una transposición literaria de “lo 
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didáctico”35: las formulaciones textuales de un maestro y un alumno. 
La poesía didáctica no enseña nada, nos hace partícipes de una situa-
ción de enseñanza en segundo grado. No somos nosotros los recep-
tores de la enseñanza, el magister le habla a un discipulus con el cual 
podremos o no identificarnos (recordemos el concepto serviano de 
persona). El maestro en la escuela debe contar con sus alumnos para 
cerrar el círculo: si no hay alumnos no hay enseñanza; en el texto, por 
el contrario, no asiste nadie y precisamente por eso es el mismo texto 
el que crea su receptor interno, su discipulus, como vimos en varios 
ejemplos relacionados con la constelación maestro-alumno (Volk) o 
con los rasgos formales tradicionales.36 Este alumno carecerá de todo 
poder de enunciación, ya que es el propio emisor el que lo disciplina, 
como muestra este interesante ejemplo:

‘Multum’ inquis ‘tenuemque iubes me ferre laborem, 
rursus et in magna mergis caligine mentem, 
cernere cum facili lucem ratione viderer.’ 
[...] admitti potuisse sat est: sint cetera nostra.    (Man. 4.387-95)
Dices “mucho me ordenas que soporte un sutil esfuerzo y 
nuevamente sumerges mi mente en una gran tiniebla, justo cuando 
me parecía percibir la luz con un fácil razonamiento” [...] Es 
suficiente que hayas podido ser admitido, lo demás va por mi cuenta.

No existe posibilidad de rechazo a la enseñanza ni quejas ni 
contradicciones; a diferencia de las situaciones educativas reales, 
el alumno no puede manifestar su disconformidad o desacuerdo, 
su voz es tan débil que ni siquiera es propia, es una voz delegada. 
En última instancia nosotros lectores podremos abandonar el libro 

35  Seguimos a Behares (2003: 5-17) quien define lo didáctico como un acontecimiento discursivo histórico 
donde se encuentran dos sujetos –el maestro y el alumno– en una reciprocidad cultural e institucional 
bien definida y que los instituye en tanto tales. Para que exista lo didáctico debe existir previamente una 
red de sentidos, un universo lógicamente establecido que le dé forma a la categoría “didáctica”: hay un 
discurso anterior que lo funda y lo predetermina. De esta manera, el papel del maestro y del alumno 
afloran como instancias de esa red de sentidos. 

36  Cfr. nota 27.
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y desconectarnos de la ficción en la que participamos a la par de la 
lectura, pero la persona discipuli estará siempre allí. 

Otro punto importante a considerar está relacionado con la “cer-
tificación” del maestro. Siguiendo con nuestra identificación escolar, 
nadie ingresa a la escuela y se presenta como maestro sin mediar una 
certificación de organismo competente; más compleja es la situación 
del magister, que debe crear él mismo las condiciones de autoridad 
suficientes para que su voz sea verosímil, creíble. Este es un rasgo 
interesante que debe ser analizado con cuidado en los poemas pues 
se da de diferentes maneras y con distintos alcances. Importa des-
tacar que la construcción de la autoridad discursiva del magister es 
un proceso complejo y que se extiende sobre la totalidad del poema 
por medio de redes conceptuales. Recordemos también que uno de 
los problemas fundamentales de esta especie textual es el carácter 
binario de los emisores: son magistri, pero también poetae. Por esta 
razón, el proceso de autorización suele entremezclar y combinar am-
bas esferas pues no alcanza con ser experto en el tema sino también 
poseer maestría poética. Un claro ejemplo en Manilio:

bina mihi positis lucent altaria flammis,
ad duo templa precor duplici circumdatus aestu
carminis et rerum: certa cum lege canentem
mundus et immenso vatem circumstrepit orbe
vix soluta suis immittit verba figuris.    (Man. 1.20-24)
Brillan para mí dos altares con llamas erguidas, suplico ante dos 
templos abrasado por una doble pasión, la del poema y la del tema. 
El cielo resuena en su inmenso giro en torno del poeta que canta con 
leyes estrictas [i.e. en verso], y apenas cabe en palabras sueltas [i.e. 
en prosa] con sus figuras.

Este pasaje muestra la dialéctica carmen/res como la llama Volk, 
ambos están en un pie de igualdad y precisan sus propios recursos 
de justificación. No será raro entonces encontrar en los poemas las 
figuras divinas de autoridad geminadas, precisamente las relaciona-
das con el tema (los dioses campesinos en las Geórgicas, Hermes 
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para Manilio, Diana para Gracio, etc.) y las relacionadas con el canto 
(Apolo y las musas para todos). La visión divergente la ofrece Ovidio 
en el Ars Amatoria donde rompe precisamente con estos esquemas 
divinos poniendo a la propia experiencia del emisor mismo como 
garante de la enseñanza: “usus opus movet hoc” (1.29).37 Por muy 
distintos que sean los procedimientos o los garantes del conocimiento 
teórico y poético, lo importante, insisto, es prestar atención a cómo se 
desarrolla esta autoridad, cómo se forma, cómo crece y qué implican-
cias tiene en el desarrollo del discurso un poder casi omnímodo, sin 
control y por lo demás sostenido, generalmente, por figuras divinas. 

Poder(es) de enunciación
La transmisión divina del conocimiento, recibida en primer lu-

gar por el magister y luego compartida con el discipulus engendra 
un poder de enunciación tan fuerte que es capaz de dar voz a los 
demás participantes, instaurando a la vez una relación marcada-
mente asimétrica entre ellos. Asimismo, el magister es investido 
con el poder, el saber y el hacer y todas sus combinaciones. En un 
esquema simple, el maestro:

–  tiene el saber porque ha aprendido por mediación divina o 
humana;

–  tiene el poder (de enunciar, de dar lugar al otro, etc.) porque sabe.

Análogamente y previo a su conversión en maestro,

–  manifiesta un poder saber: no cualquiera es elegido para trans-
mitir el conocimiento y el emisor debe eliminar toda sospecha 
sobre la posible existencia de otros maestros competidores: hay 
un único iniciado en el conocimiento.

En la puesta en acto de la enseñanza, nuevas combinaciones 
son posibles:

37  “La experiencia mueve esta obra”.
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– implica un saber hacer, ya que la sola posesión del conocimien-
to no alcanza para erigirse en maestro, sino que también se 
debe dominar la poesía y la capacidad para transmitir los cono-
cimientos en verso,

–  manifiesta un hacer saber: su papel como emisor y transmisor 
de conocimientos precisa de la voluntad del emisor para lograr 
la comunicación. El maestro resalta su “bondad” para compar-
tir sus conocimientos.

Por contrapartida, el alumno solo manifiesta acciones eventuales: 
no sabe pero algún día sabrá, no hace (porque no sabe) pero cuando 
termine de aprender podrá hacer. Es interesante, de todos modos, 
tener en cuenta que el receptor siempre está en una condición de 
inferioridad, ya que en el seno del poema nunca logra “apoderarse” 
de estos verbos y usarlos en su beneficio. De allí que hablemos de 
eventual, porque ningún poema nos muestra al discípulo una vez fi-
nalizado el proceso didáctico: como ya hemos dicho, el alumno está 
condenado a permanecer como tal por toda la eternidad. 

magister discipulus

situación predidáctica

puede saber 

no puede saberaprende >> sabe

puede enunciar

situación didáctica
sabe hacer

aprende
hace saber

situación postdidáctica
(imaginaria) sabrá siempre ¿sabrá?

Para que se dé el fenómeno discursivo didáctico es necesario que 
haya un receptor dispuesto a recibir el conocimiento (puesto que 
carece de él) y permeable a la autoridad disciplinar y poética que 
el emisor adquiere en la situación comunicativa. Este esquema de 
poderes dinámicos se desarrolla a partir de la presencia o ausencia 
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tanto del saber como del poder en los distintos participantes, crean-
do, en la dimensión textual, una sociedad en miniatura con roles y 
espacios estables que condicionan la posesión del saber y el poder.

Lo didáctico como marca ideológica
Como vimos en este encadenamiento, el magister en tanto sujeto 

acrecienta su autoridad, acumula poder, saber y capacidad de ha-
cer. Es precisamente este poder adicional lo que lo vuelve más per-
meable y más indefenso al fluir de la ideología que se cuela en sus 
palabras. Al ser la única voz autorizada y carecer de intercambios 
comunicativos más o menos extensos y elaborados, el magister está 
casi siempre solo y su monólogo no solo transmite una enseñanza 
–en el mejor de los casos–, sino que también se transmite él mismo 
en tanto sujeto histórico atravesado por las formaciones ideológicas 
que lo constituyen como tal. Esto no quiere decir que sea el único 
sujeto que manifieste ideología, todos lo hacemos, pero ciertamente 
su rol de organizador, dador de voz y los múltiples recursos que 
utiliza para dejar asentada su autoridad y su capacidad tanto en la 
temática específica cuanto en la poética le confieren una exposi-
ción mayor. Como en los casos anteriores no se trata de buscar un 
único rasgo que devele estos implícitos ideológicos, sino que los 
encontraremos diseminados en todo el texto y por medio de diver-
sas formulaciones. Puede ser un comentario mínimo como al pasar 
(“nec in turba nec turbae carmina condam”),38 o bien puede ser un 
desarrollo más complejo, como la sustitución de Zeus por Tiberio 
en la traducción de los Fenómenos de Arato por Germánico.39 In-
numerables son las formas en las que se cuela la ideología, siendo 
algunos de los principales recursos retóricos el exemplum y el sí-
mil. Estos dos recursos presentan una alta tasa de frecuencia en los 
poemas didácticos, pues por la índole misma de la especie textual, 

38  Cfr. Man. 2.137 (“no compondré poemas entre la multitud ni para la multitud”).
39  Cfr. Germ. Arat. 1-2: “Ab Ioue principium magno deduxit Aratus. / carminis at nobis, genitor, tu maximus 

auctor” (“Arato hizo su inicio a partir del gran Júpiter, pero para mí, padre, tú eres el más grande autor 
del poema”) vs. el original: “Ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα”.
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pueden servir para aclarar conceptos o ejemplificar las ideas que se 
están desarrollando y, al mismo tiempo, se prestan a la inclusión de 
elementos heterogéneos donde deslizar sutilezas de naturaleza ideo-
lógica. Junto con el excursus, son formas “legales” de violentar el 
discurso e incorporar contenidos distintos. Ya hemos citado a Mani-
lio con el exemplum, que desarrolla una larga lista de héroes latinos 
devenidos almas de la Vía Láctea; dicho recurso podría fácilmente 
ser considerado como extemporáneo en un texto que presume de 
rigurosidad científica, sobre todo porque además rechaza esta teoría 
de plano. No son inocentes estas heterogeneidades, sirven la mayor 
parte de las veces como vehículo de implícitos ideológicos. Así, en 
el ejemplo que citamos antes, no solo importa reconocer a estos 
prohombres como héroes –se cuelan entre los tradicionales roma-
nos de los primeros tiempos ya “certificados”, otros más cercanos 
en el tiempo y discutibles como César y en el futuro Augusto– sino 
también recorrer la historia romana a través de ciertos personajes 
–legendarios muchos de ellos– que ejemplifican a su vez ciertos va-
lores tradicionales de las clases dirigentes. En este sentido, estos 
recursos no buscan convencer a nadie de algo que no sepa ya sino 
que actúan como operadores de la memoria social, en tanto el me-
morandum pasa de ser un hecho singular y puntual en el tiempo a 
vivir para siempre en la propia estructura del objeto que lo represen-
ta: deviene así un monumento recordable, que puede ser controlado 
y hasta manipulado.

Tiempo y espacio
La poesía didáctica no tiene tiempo ni espacio, pero crea la ilu-

sión de un cronotopo estable espacialmente y dinámico en cuanto 
a la duración. El maestro está en un lugar y en un tiempo fijos, 
pero no podemos saber ni dónde ni cuándo. Toda enseñanza lleva 
tiempo y precisamente el magister debe esforzarse por señalar el 
progreso mediato del alumno desde lo básico a lo más difícil (cfr. 
el símil maniliano de la enseñanza de las letras). Para mantener 
esta ilusión, deberá recurrir a diversas tácticas y estrategias para 
desarrollar las enseñanzas desde un punto de vista progresivo y 
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gradual y mantener la ilusión de que el tiempo también transcurre 
para los personajes didácticos. 

Siguiendo a Chevallard (1991), nos interesa recalcar que tanto 
el maestro como el alumno se ubican en el discurso a partir de una 
cronogénesis divergente: el espacio de cada uno se afirma en rela-
ción al tiempo del saber pues el magister ocupa un lugar retrospec-
tivo al retroceder en sus conocimientos y hacerlos presente en la 
enunciación, mientras que el alumno aprehenderá ese pasado y lo 
hará presente en su recepción. Por el lado del tiempo volvemos a 
nuestro eterno problema de poderes asimétricos pues la transmisión 
del saber implica una cronología didáctica, una progresión ordenada 
que sirve a los fines de poner en su lugar al receptor. El magister 
debe ocupar siempre el lugar del que sabe antes, del que ya sabe.

La poesía didáctica es una especie textual de elusiva definición, 
compleja sistematización e incierta justificación. También, como 
espero haber mostrado, muy poderosa.
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La construcción del blanco cómico en la comedia  
Caballeros de Aristófanes

María Jimena Schere

Introducción

Los blancos cómicos dominantes pueden variar considerable-
mente de una cultura a otra, de un pueblo a otro, de un período 
histórico a otro. En el caso de la cultura griega clásica, ¿cuáles 
eran sus blancos cómicos más recurrentes?, ¿de qué se reían los 
griegos del siglo V a. C.?, ¿cuáles eran los límites de lo risible, el 
orden del discurso1 cómico que regulaba qué blancos podían ser 
más susceptibles de convertirse en objeto de burla? Si en el mun-
do contemporáneo los medios de comunicación constituyen segu-
ramente uno de los principales agentes receptores, formadores y 
propagadores de blancos cómicos compartidos y privilegiados por 
una cultura, a través de recursos satíricos y otros procedimientos 
humorísticos, de manera semejante en la Grecia clásica la comedia 
antigua, que se representaba en festivales populares periódicos, 
habrá constituido no solo un importante receptor de blancos cómi-
cos tópicos –populares y tradicionales–, sino también un mecanis-
mo creador y propagador de nuevos objetos de burla. 

1 Cfr. Foucault (1970), quien analiza en El orden de discurso diversos tipos de control que la sociedad im-
pone a la producción discursiva.
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La comedia Caballeros de Aristófanes tuvo en este último sentido 
un rol fundamental: dio lugar a la creación de un nuevo blanco cómi-
co privilegiado, que si bien tiene antecedentes en Cratino, adquiere en 
Aristófanes su máxima expresión y funda el subgénero de la “come-
dia de demagogo”, que se define precisamente por su blanco cómico 
característico. En este trabajo intentaremos demostrar el lugar central 
que Aristófanes, y especialmente su comedia Caballeros, ocupa en la 
instalación de nuevos blancos cómicos dentro del género. 

Caballeros satiriza la figura del esclavo-demagogo Paflagonio, 
que representa a Cleón, el líder político más influyente de la época. 
La figura del esclavo constituía, sin duda, un blanco cómico fre-
cuente en la comedia contemporánea. Pero Aristófanes le imprime 
a este “tipo” cómico un rasgo diferencial: ya no se burla del escla-
vo en sí mismo, sino del máximo representante del poder político 
en Atenas. En este sentido, invierte el blanco tópico del esclavo, 
ubicado en el estrato inferior de la sociedad, para concentrar el 
ataque en el polo inverso de la pirámide: la figura dominante de 
ese entonces. Analizaremos este movimiento de ruptura respecto 
del tópico de esclavo, circulante entre los cómicos contemporá-
neos, y nos remontaremos asimismo a la tradición de la poesía épi-
ca y yámbica, para rastrear y poder dar cuenta de manera sucinta 
de la historia de este tópico en la literatura griega.

La poética de Aristófanes

En la obra de Aristófanes encontramos numerosos pasajes, que 
podríamos denominar de “poética explícita”, en los cuales el come-
diógrafo pone de manifiesto –por lo general a través del coro, pero 
puede ser también por medio del algún otro personaje– algunas 
concepciones fundamentales que orientan su producción teatral y, 
al mismo tiempo, suele criticar la obra de otros autores contemporá-
neos y contraponerla con la suya. No se puede considerar de modo 
automático que estos pasajes de “poética explícita” sean enuncia-
dos válidos para analizar la obra del comediógrafo, sin someterlos 
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a previo examen y verificar si estas afirmaciones coinciden con la 
“poética implícita” del comediógrafo, es decir, si son coherentes con 
los principios estéticos que subyacen efectivamente a sus obras. 

En primer lugar, analizaremos un pasaje de estas característi-
cas: los versos 739-755 de la parábasis de Paz, datada en el año 
421, tres años después de la puesta en escena de Caballeros. Desde 
nuestro punto de vista, estos versos aportan elementos significati-
vos para abordar el problema de la elección y el tratamiento de los 
blancos cómicos en Aristófanes, y en particular del blanco cómico 
en Caballeros.

Χορός
πρῶτον μὲν γὰρ τοὺς ἀντιπάλους μόνος ἀνθρώπων 
κατέπαυσεν
ἐς τὰ ῥάκια σκώπτοντας ἀεὶ καὶ τοῖς φθειρσὶν πολεμοῦντας,
τούς θ᾽ Ἡρακλέας τοὺς μάττοντας καὶ τοὺς πεινῶντας 
ἐκείνους
τοὺς φεύγοντας κἀξαπατῶντας καὶ τυπτομένους ἐπίτηδες,
ἐξήλας᾽ ἀτιμώσας πρῶτος, καὶ τοὺς δούλους παρέλυσεν
οὓς ἐξῆγον κλάοντας ἀεί, καὶ τούτους οὕνεκα τουδί,
ἵν᾽ ὁ σύνδουλος σκώψας αὐτοῦ τὰς πληγὰς εἶτ᾽ ἀνέροιτο,
‘ὦ κακόδαιμον τί τὸ δέρμ̓  ἔπαθες; μῶν ὑστριχὶς εἰσέβαλέν σοι
ἐς τὰς πλευρὰς πολλῇ στρατιᾷ κἀδενδροτόμησε τὸ νῶτον;’
τοιαῦτ᾽ ἀφελὼν κακὰ καὶ φόρτον καὶ βωμολοχεύματ᾽ ἀγεννῆ
ἐποίησε τέχνην μεγάλην ἡμῖν κἀπύργως᾽ οἰκοδομήσας
ἔπεσιν μεγάλοις καὶ διανοίαις καὶ σκώμμασιν οὐκ ἀγοραίοις,
οὐκ ἰδιώτας ἀνθρωπίσκους κωμῳδῶν οὐδὲ γυναῖκας,
ἀλλ̓  Ἡρακλέους ὀργήν τιν᾽ ἔχων τοῖσι μεγίστοις ἐπεχείρει,
διαβὰς βυρσῶν ὀσμὰς δεινὰς κἀπειλὰς βορβοροθύμους,
καὶ πρῶτον μὲν μάχομαι πάντων αὐτῷ τῷ καρχαρόδοντι,
οὗ δεινόταται μὲν ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν Κύννης ἀκτῖνες ἔλαμπον.     
      739-755 2 

2 Utilizamos la edición de Olson (1998). Las traducciones son propias.



134 María Jimena Schere

En primer lugar, [el poeta Aristófanes] es el único de los hombres 
que hizo que sus rivales cesaran de burlarse siempre de los harapos 
y de hacer la guerra contra los piojos. Y a aquellos Heracles 
panaderos y hambrientos, que huían y engañaban y eran golpeados 
deliberadamente, expulsó el primero, deshonrándolos, y dejó de 
lado a los esclavos a los que siempre sacaban a escena llorando 
con el único fin de que un compañero de esclavitud, burlándose 
de sus golpes, le preguntara: “Infeliz, ¿qué le pasó a tu pellejo? 
¿Acaso se lanzó el látigo contra tus flancos con numeroso ejército 
y te descortezó la espalda?” Dejando de lado estas cosas malas, 
vulgaridades e innobles bufonadas, compuso para nosotros un 
gran arte, y al construirlo levantó torres con grandes palabras y 
pensamientos y con burlas que no son de mercado; no ridiculizó 
ni a hombrecitos comunes ni a mujeres, sino que con la furia de 
Heracles atacó a los más grandes, atravesando el terrible hedor de 
los cueros y las amenazas de espíritus cenagosos, y en primer lugar 
luchó contra la fiera misma de dientes afilados, de cuyos ojos de 
Cinna brillaban terribles rayos. 

Aristófanes dirige en los versos 739-740 el primer reproche 
contra sus rivales (antípalos), mediante el uso metonímico de 
pákos (harapos). El poeta les cuestiona tomar como recurso y 
blanco cómico recurrente a los pobres. El término próton (“en 
primer lugar”) genera la expectativa de iniciar una enumeración 
de motivos cómicos estereotipados, que se confirma en los versos 
siguientes (741-743). 

El segundo motivo cómico que Aristófanes se jacta de haber 
eliminado son “aquellos Heracles panaderos y hambrientos”.3 
Este segundo tópico del Heracles glotón4 se encuentra, en efecto, 

3 Una afirmación semejante se encuentra en Avispas 60: allí un esclavo afirma que la presente obra no 
trata sobre la glotonería de Heracles. En la misma tónica del citado pasaje de Paz 739-755, Aristófanes 
desprecia, además, la escena cómica de incluir dos esclavos arrojando nueces al público.

4 El tema de Heracles glotón se podría englobar asimismo en un tema cómico de carácter más general: el 
tema de la glotonería en sí mismo como motivo cómico para degradar y ridiculizar un blanco, cualquiera 
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bien atestiguado en varias fuentes, por ejemplo, en el poeta có-
mico Epicarmo.5 Olson señala su frecuente aparición tanto en 
el drama satírico (E. Alc. 747-760; Ion TrGF 19 F 29) como en 
la comedia (Cratin. fr. 346; Phryn. Com. fr. 24), incluso en el 
propio Aristófanes (Av. 1583-1590, 1601-4; Ra. 62-65, 549-576).6 
Por otra parte, Olson observa que a pesar de las afirmaciones del 
coro de Paz, Aristófanes también ridiculiza a algunos individuos 
por su pobreza.7 ¿Debemos, entonces, dar crédito y considerar 
como verdadera poética explícita las afirmaciones de Paz 739-
755? Desde nuestro punto de vista, la utilización ocasional de 
estos lugares comunes del humor por parte de Aristófanes no 
invalida la posibilidad de tomar en serio los postulados del ci-
tado pasaje. En el caso del motivo de Heracles, este personaje 
tiene una función completamente episódica tanto en Aves como 
en Ranas y las alusiones a su glotonería ocupan un lugar total-
mente marginal respecto de la temática central de las obras y de 
sus blancos cómicos principales. Sobre la ridiculización de la 
pobreza, también este recurso se presenta de modo sumamente 
aislado en la obra del comediógrafo y, en algunos casos, es solo 
un mecanismo de refuerzo para atacar blancos centrales. Por 
ejemplo, la ridiculización de la pobreza de Aminias en Avispas 
(vv. 1265-1274) responde seguramente a que este individuo era 
un secuaz de Cleón, blanco fundamental de la obra. Por lo tanto, 
la utilización marginal de los citados tópicos cómicos no invali-
da las críticas de la parábasis de Paz.

Los versos 743-747 presentan un nuevo motivo despreciado 
por el autor: una escena donde un esclavo se burla de otro por el 
castigo físico que ha recibido. Aristófanes la incluye en el marco 

sea este. El motivo cómico de la glotonería aparece en el poeta yámbico Hiponacte (118, 135). Es posible, 
incluso, remontar la temática burlesca de la glotonería al grotesco personaje homérico del Cíclope en el 
canto IX de Odisea.

5 Sobre Epicarmo véase Carrière (1983: 191-207) y Pickard-Cambridge (1962). 
6 Olson (1998: 219). 
7 Ídem, p. 218. 
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de su enumeración de tópicos cómicos, lo cual permite soste-
ner, a pesar de que el estado fragmentario en el que nos llega 
la comedia antigua no nos permite comprobarlo claramente, 
que el tema del esclavo azotado constituía un motivo recurrente 
en los comediógrafos de la época.8 Hay otras referencias en la 
obra de Aristófanes a este tipo de escenas trilladas en las que 
el esclavo y sus padecimientos se vuelven objeto de burla: por 
ejemplo, en Ranas 1-18 el esclavo Jantias le pregunta a su amo 
Dioniso si debe protagonizar algunas de las escenas típicas de 
comedia, como el recurso de hacer reír por llevar una carga 
demasiado pesada: 

{Ξανθίας} Εἴπω τι τῶν εἰωθότων ὦ δέσποτα,
ἐφ̓  οἷς ἀεὶ γελῶσιν οἱ θεώμενοι;
(…)
{Ξανθίας} μηδ᾽ ὅτι τοσοῦτον ἄχθος ἐπ᾽ ἐμαυτῷ φέρων,
εἰ μὴ καθαιρήσει τις, ἀποπαρδήσομαι;
{Διόνυσος} μὴ δῆθ ,̓ ἱκετεύω, πλήν γ᾽ ὅταν μέλλω ‘ξεμεῖν.
{Ξανθίας} τί δῆτ᾽ ἔδει με ταῦτα τὰ σκεύη φέρειν,
εἴπερ ποιήσω μηδὲν ὧνπερ Φρύνιχος
εἴωθε ποιεῖν καὶ Λύκις κἀμειψίας;
{Διόνυσος} μή νυν ποιήσῃς: ὡς ἐγὼ θεώμενος,
ὅταν τι τούτων τῶν σοφισμάτων ἴδω,
πλεῖν ἢ ‘νιαυτῷ πρεσβύτερος ἀπέρχομαι.  1-18 9

{Jantias} ¿Debo decir alguno de los chistes acostumbrados, amo, 
que siempre hacen reír a los espectadores? (…) ¿[No debo decir] que 
si llevo sobre mí una carga tan pesada, si no me la quitan, me tiraré 
un pedo?
{Dioniso} No, te lo suplico, solo cuando ya vaya a vomitar. 

8 Olson (1998: 220) sostiene que el efecto humorístico de este pasaje se debe al uso reiterado de la me-
táfora militar, pero en realidad creemos que proviene de la escena típica de los esclavos sometidos a 
maltrato físico.

9 Utilizamos la edición de Dover (1993). Las traducciones son propias.
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{Jantias} ¿Y para qué llevo este equipaje, si no voy a hacer nada de 
lo que acostumbran componer en sus comedias Frínico y Lícides y 
Amipsias?
{Dionisio} Pues no lo hagas. Porque yo, como espectador, cuando 
veo una de esas invenciones, salgo del teatro más de un año más 
viejo. 

Este pasaje, como el de Paz, retoma la crítica a las escenas recu-
rrentes de los cómicos contemporáneos, que involucran el padeci-
miento de los esclavos y los ubican como blanco cómico frecuente.

Sin embargo, en el propio Aristófanes encontramos alguna que 
otra escena farsesca en la cual aparece el motivo del maltrato físi-
co al esclavo. Por ejemplo, en Aves 1327 el esclavo haragán recibe 
el escarnio de su amo. También en Avispas 1296-1307 el escla-
vo funciona como blanco cómico en el sentido más tradicional: 
Aristófanes introduce un juego de palabras entre el sustantivo paîs 
(esclavo) y el verbo paíein (golpear).10 

Nuevamente, Aristófanes parece contradecirse y nos lleva a pre-
guntarnos si realmente debemos tomar en serio las afirmaciones 
del coro de Paz. Por cierto, el comediógrafo echa mano de recursos 
tradicionales, pero introduce al mismo tiempo variantes fundamen-
tales. La comedia Caballeros es la prueba más evidente: el blanco 
privilegiado ya no es el esclavo, sino Cleón. Aristófanes, por lo tan-
to, realiza una ruptura respecto del tópico cómico convencional al 
colocar como objeto de burla ya no a un individuo sin relevancia so-
cial como el esclavo, que los griegos ubicaban en el último peldaño 
de la sociedad, sino a un personaje de máxima importancia. 

Podemos afirmar, sin embargo, que si en Caballeros el trata-
miento del tópico resulta innovador, en otras obras el comedió-
grafo apela al recurso tradicional. Por lo tanto, la propia obra de 
Aristófanes nos permite tener testimonios del motivo cómico del 
esclavo sometido a maltrato físico, que el propio autor critica.

10 Cfr. Ehrenberg (1951: 187).
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En Ranas 628-673 encontramos otro ejemplo de ruptura del 
tópico convencional: Dioniso aparece disfrazado de esclavo y 
su esclavo Jantias, de amo. Para descubrir quién es el verdadero 
amo, Eaco los somete a una golpiza, con el supuesto de que los 
dioses no sufren el dolor físico. En la escena Dionisio disimu-
la cómicamente sus quejas de dolor después de cada azote. En 
este caso, el verdadero objeto de burla, el blanco privilegiado, lo 
constituye el dios Dionisio. Esta operación de desplazamiento 
del blanco –desde un personaje inferior (el esclavo) hacia un per-
sonaje superior (el dios)– es en cierta medida análoga a la que el 
poeta realiza en Caballeros.

En síntesis, de acuerdo con la poética explícita, y con la rea-
lización concreta que encontramos en algunas de sus obras, 
Aristófanes pasa de tomar como blanco de burla privilegiado 
sujetos sociales poco valorados a sujetos de alta relevancia so-
cial. Las afirmaciones del coro de Paz explicitan este cambio 
en cuanto a la elección del blanco cómico que se desprende 
de la mencionada enumeración y se declara de modo mani-
fiesto en los versos 51-52. Aristófanes ha dejado de lado los 
“hombrecitos simples” (anthopískos idiótes), hombres comu-
nes y vulgares, para ridiculizar a los “más grandes”, los más 
poderosos (mégistoi). El primer gran ejemplo de este cambio 
de perspectiva es el ataque virulento centrado en la figura de 
Cleón en Caballeros, como el propio Aristófanes explicita en la 
parábasis (“la fiera misma de dientes afilados, de cuyos ojos de 
Cinna brillaban terribles rayos”, vv. 754-755). El pasaje de Paz 
representa, por lo tanto, todo un programa manifiesto en rela-
ción con la poética del blanco cómico: la desviación de blancos 
sin poder (el pobre, el esclavo) o de blancos mitológicos tradi-
cionales (el Heracles glotón), que también era frecuentemente 
presentado como esclavo,11 para focalizarse en blancos de ma-
yor riesgo y compromiso. 

11 Sobre la figura de Heracles como esclavo cfr. Olson (1998: 218-219).
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En el caso de Heracles, podemos subrayar el giro que va de la 
comedia mitológica12 hacia el predominio completo de la sátira 
en Aristófanes, al menos en las obras tempranas, en las cuales la 
parodia mítica tiene un lugar marginal. Por cierto, la figura de He-
racles, junto con la de Odiseo, eran los personajes favoritos de la 
comedia mitológica.13 El ataque de blancos mitológicos conlleva, 
sin duda, menos riesgo y menores consecuencias extratextuales 
que el ataque satírico a blancos de existencia real. De acuerdo con 
la parábasis de Paz,14 este movimiento de ruptura ha sido cons-
ciente y deliberado. 

Sobre la ridiculización tópica del pobre en la tradición cómica 
griega, podemos mencionar la figura del parásito, personaje típico 
de comedia desde Epicarmo, que asistía a los banquetes de perso-
najes ricos para comer a su costa y cumplía el papel de bufón o 
adulador del dueño de casa. Aristófanes, en consonancia con los 
postulados de Paz, cambia también en este punto el eje de la ridi-
culización. Por ejemplo, en Pluto, su última comedia conservada, 
el blanco central de la sátira son los ricos, caracterizados por su 
deshonestidad. 

También el personaje de Cleón, como bien señala Thiercy 
(1986: 244), tiene características de parásito adulador de Demos. 
Nuevamente Aristófanes adopta un motivo tradicional para apli-
carlo a un nuevo blanco: ya no ridiculiza la figura del parásito en 
sí misma, blanco marginal e intrascendente, sino al líder político 
dominante a través de este tópico convencional. 

Por último, cabe subrayar que el poeta incluye dentro de su serie 
de motivos cómicos sin relevancia a las mujeres. Sin duda, la mujer 
constituía un blanco cómico privilegiado dentro de la tradición sa-
tírica. El Yambo de las mujeres del poeta arcaico Semónides, que 

12 En el poeta Epicarmo y en el comediógrafo Cratino, precursor de Aristófanes, encontramos ejemplos de 
comedia mitológica. En Cratino la comedia mitológica suele mezclarse con la sátira política. 

13 Cfr. Phillips (1959).
14 En Avispas 1029-1032 encontramos un pasaje similar al de Paz, en el cual el coro elogia los servicios presta-

dos por el poeta al pueblo ateniense en su lucha contra los mégistoi y, en particular, contra Cleón.
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retoma la visión de Hesíodo, constituye una prueba evidente. Como 
en los motivos antes analizados, Aristófanes no prescinde del blan-
co femenino en sus obras (Lisístrata, Tesmoforias, Asambleístas);15 
pero al igual que en los otros casos el blanco satírico central, por 
ejemplo, en Lisístrata, se desplaza de los tópicos tradicionales para 
tomar como eje privilegiado de la burla la política belicista mas-
culina. Las burlas típicas contra las mujeres, como por ejemplo las 
referencias a su avidez sexual y su gusto por el engaño –ya presen-
tes en al Yambo de las mujeres de Semónides–, no constituyen más 
que motivos cómicos secundarios que rodean el eje satírico privile-
giado: la política a favor de la guerra sustentada por los ciudadanos 
de la asamblea, compuesta íntegramente por hombres. El verdade-
ro blanco, entonces, son los agentes reales de la política en Atenas, 
es decir, los hombres, y no las mujeres que quedaban al margen de 
la asamblea y de la toma de decisiones en los asuntos públicos. 

Hubbard (1991), en su análisis sobre las parábasis en Aristófa-
nes, considera que las afirmaciones del coro de Paz, así como otras 
de la misma tónica, son irónicas porque Aristófanes no evita los 
tópicos cómicos allí mencionados. Desde nuestro punto de vista, 
en cambio, Aristófanes se vale de motivos cómicos tradicionales 
(esclavos, mujeres) como una estrategia retórica para darle ma-
yor consenso a sus nuevos blancos privilegiados. El comediógra-
fo necesita generar la complicidad de su público para orientar la 
risa hacia esos nuevos blancos controvertidos. Como bien señala 
Bergson, la risa se caracteriza por su aspecto social, compartido, 
y busca la complicidad de los demás: “Nuestra risa es siempre la 
risa de un grupo” (1991: 14). Aristófanes, entonces, hace pie en 
la utilización de esos motivos cómicos, socialmente instalados, 
con el objetivo de generar el consenso necesario para producir la 
risa. Pero esos tópicos tradicionales ya no son su verdadero blanco 
privilegiado de burla. 

15 Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estas obras son posteriores a Paz.
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La tradición yámbica

La figura del esclavo como recurso para injuriar a un blanco 
aparece, aunque de manera ocasional, en la poesía yámbica, gé-
nero antecedente de la comedia antigua según Aristóteles.16 En 
Hiponacte encontramos dos ejemplos significativos. El fragmento 
31 (75 B.)17 utiliza la figura del esclavo, unida al recurso de la 
exageración cómica, para injuriar a un blanco desconocido, se-
guramente alguno de los enemigos atacados en forma reiterada 
por el poeta en otros yambos: “ἀφέω τοῦτον τον ἑπτάδουλον” 
(Dejo escapar a este, que es siete veces esclavo). En el fragmento 
28 (45 D.) Hiponacte injuria al pintor Mimnes llamándolo nikúrta 
(esclavo de nacimiento). Estas referencias, entre otras,18 permiten 
sostener que la figura del esclavo como recurso humorístico deni-
gratorio, o simplemente como recurso injuriante, se remonta a la 
tradición yámbica, género del cual la comedia hereda múltiples 
recursos cómicos, como el uso humorístico de la obscenidad y la 
escatología.19

Por otra parte, podemos establecer vinculaciones entre el tema 
del esclavo y otro tópos recurrente en los géneros cómicos: el mo-
tivo del maltrato físico. De hecho ambos aparecen relacionados en 
Paz 739-755. Este último tópico se encuentra mucho más atesti-
guado que el primero en la poesía yámbica. 

El tema del maltrato físico como recurso humorístico, que apa-
rece usualmente en la fábula, es retomado por Arquíloco (Epo-
do VI). Por su parte, en el yambo 22 (23 D.) Hiponacte presenta 
una escena cómica en la que una mujer –quizás Areté, amante del 

16 Poe. 1448b27, 1449a3, 1449b8.
17 Utilizamos la edición de Rodríguez Adrados (1981).
18 En el Epodo I (115) de dudosa atribución a Hiponacte, ya que probablemente su autor sea Arquíloco, el 

poeta le desea a su enemigo desconocido que en Salmideso sufra muchas desgracias “comiendo el pan de 
la esclavitud”. Asimismo, son frecuentes en Hiponacte las referencias denigratorias a los higos, que el autor 
califica como comida de esclavos (26) y de fármacos (8).

19 Sobre la obscenidad y escatología en yambo y comedia, cfr. Rosen (1988) y Henderson (1991).
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poeta y de su enemigo y principal rival Búpalo– agrede presun-
tamente a este último: “τὴν ῥινα καὶ τὴν μύξαν ἐξαράξασα” 
(dejándole [ella] sin nariz y sin mocos). El fragmento 121 (71 D.) 
presenta también una escena cómica en la que el poeta resulta le-
sionado físicamente:20 

οἱ δέ μευ ὀδόντες 
<ἐντὸς> ἐν τῇσι γνάθοισι πάντες ἐκκεκινέαται.
Mis dientes todos se me han quedado moviendo en las mandíbulas.

Son frecuentes, además, en Hiponacte las escenas cómicas de 
maltrato físico al fármaco, es decir, el chivo expiatorio, quien era 
sometido a maltratos durante una ceremonia ritual y luego expul-
sado de la ciudad para purificarla. En el fragmento 10, por ejem-
plo, el poeta le desea a Búpalo que sea golpeado y expulsado como 
un fármaco. 

El motivo cómico del maltrato físico puede remontarse incluso 
a la famosa escena de Tersites en Ilíada: como castigo por haber 
desafiado la autoridad del rey Agamenón, Odiseo apalea a Tersites 
y todo el ejército aqueo se ríe.21 

El rastreo en textos de la tradición demuestra que el tema inju-
riante del esclavo, y especialmente el motivo cómico del maltrato 
físico, tiene antecedentes en la historia de la literatura griega: en 
Ilíada el blanco cómico sujeto a maltrato físico está constituido 
por un personaje de baja condición, delineado con rasgos antihe-
roicos, un súbdito, que enfrenta al personaje más poderoso del 
ejército aqueo;22 en los cómicos contemporáneos de Aristófanes, 

20 Otros fragmentos de Hiponacte, como el 104 y el 120 (Rodríguez Adrados, 1981), también presentan 
amenazas o escenas de violencia. Por cierto, en Lisístrata 360 hay una alusión al fragmento 120 de 
Hiponacte.

21 Ilíada II vv. 211-277. Sobre el carácter cómico de esta escena y del personaje de Tersites cfr. Rosen (2007: 
67-116); Halliwell (1991: 281); Thalmann (1988). Whitman (1964: 46-48) también hace referencia a 
la relación entre Tersites y la comedia, pero analiza el personaje homérico en un sentido diferente al 
nuestro, como antecedente del héroe cómico aristofánico. 

22 Sobre la condición social de Tersites, Rosen señala, de acuerdo con algunos testimonios, el parentesco 
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el blanco cómico sujeto a maltrato físico sigue siendo un perso-
naje sin poder y de baja condición: el esclavo. En Caballeros, en 
cambio, el blanco cómico dominante privilegiado pasa a ser el 
máximo representante del poder político. El eje de lo cómico se ha 
desplazado de individuos sin poder al corazón del poder mismo.

En la poesía yámbica, Hiponacte utiliza el tema del esclavo y 
del maltrato físico para satirizar a su enemigo personal: Búpa-
lo. En este caso, el blanco cómico carece también de relevancia 
política y se puede contraponer con los blancos predilectos de 
Aristófanes.23

En resumen, el cambio de eje de Aristófanes en cuanto a la 
elección del blanco cómico opera no solo respecto de los come-
diógrafos contemporáneos, sino también respecto de la tradición 
anterior. La genealogía de blancos cómicos relacionados con el 
motivo del maltrato físico y del esclavo podría sintetizarse de la 
siguiente forma:

1. Épica homérica: Tersites. 
2. Poesía yámbica: enemigo personal sometido a golpiza  

o ridiculizado a través de la imagen del esclavo. 
3. Comedia antigua: esclavo bufón vapuleado.
4. Caballeros: esclavo-demagogo. 
 

A partir de esta genealogía de blancos cómicos, podemos ob-
servar las modificaciones en cuanto a la elección del blanco en 
distintos períodos y géneros, y apreciar cómo Aristófanes retoma 
la tradición, pero le imprime una significativa variante: desplaza el 
objeto de burla, que antes se concentraba en individuos sin poder 

de Tersites con Diomedes (2007: 104-116); al respecto véase también Marks (2005). Más allá de este 
parentesco aristocrático, apoyado por algunas fuentes, el personaje en Ilíada se construye como un 
anti-héroe de baja condición y pone en escena las tensiones entre los jefes y sus subordinados; véase 
Thalmann (1988).

23 Rosen (1988: 19-20) señala en el yambógrafo Arquíloco algún elemento de sátira política, pero este tipo 
de aparición resulta totalmente marginal en los fragmentos conservados; lo que domina en la poesía 
yámbica es el ataque a los enemigos personales. 
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(Tersites, el enemigo personal, el esclavo), hacia el poder político 
mismo, representado por el demagogo Cleón. 

Aristófanes y Cratino

Los esclavos formaban parte de la vida cotidiana de los griegos 
y, por lo tanto, es natural que su figura se haya trasladado al teatro 
cómico. En numerosos fragmentos conservados de los poetas de la 
comedia antigua aparece el esclavo desempeñando sus tareas ha-
bituales.24 A pesar de que el esclavo constituía un personaje típico 
de comedia, no hay ninguna obra que tome como tema dominante 
al esclavo. Según Carièrre (1983: 69) esto se debe a que el esclavo 
era considerado por los griegos como un objeto y no como un su-
jeto. El autor hace notar que “la subversión cómica que permite la 
ginecocracia no toma jamás la forma de la doulocracia” (Carrière, 
1983: 67) No se concibe una ciudad sin esclavos, salvo mágica y 
lejana en el tiempo. 

Se conserva el fragmento 208K de Cratino, que hace referencia 
a una ciudad de malvados esclavos nuevos ricos, probablemente 
una sátira de Atenas. El fragmento pertenece a la comedia Los 
serifios, que narra los viajes de Perseo. Aparte de este testimonio, 
la función cómica del esclavo, de acuerdo con el citado pasaje de 
Paz, se reservaba para escenas cómicas de golpes y maltratos.

Si Aristófanes retoma el tópico tradicional, pero genera una 
ruptura al ubicar como blanco cómico privilegiado a la figura del 
político Cleón, esa ruptura no sale de la nada, sino que tiene ante-
cedentes en Cratino. Su Dionysalexandros abre el camino para la 
sátira política y ubica como blanco central la figura de Pericles de-
trás del personaje de Dioniso. Sin embargo, el ataque cómico en el 
Dionysalexandros no entraña la virulencia de Caballeros. Como 
bien observa Sommerstein (1997: 183-184), la comedia de Cratino 

24 Cfr. Ehrenberg (1951: 176).
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ridiculiza y ataca a Pericles a través de la benévola figura de un 
dios. Cratino se mantiene en el ámbito tradicional de la comedia 
mitológica, de fuerte corte paródico, que encontramos en el poeta 
Epicarmo. Aristófanes sería, entonces, el primero que en una co-
media totalmente centrada en un líder contemporáneo desprende 
el ataque político de la trama mitológico-paródica, menos degra-
datoria que la construcción del personaje del demagogo esclavo.

En un conocido fragmento de Nubes (545-560), Aristófanes se 
jacta de haber creado un “un género nuevo”, el subgénero de la 
“comedia de demagogo”, imitado luego por otros poetas: 25

κἀγὼ μὲν τοιοῦτος ἀνὴρ ὢν ποιητὴς οὐ κομῶ,
οὐδ᾽ ὑμᾶς ζητῶ ‘ξαπατᾶν δὶς καὶ τρὶς ταὔτ᾽ εἰσάγων,
ἀλλ̓  ἀεὶ καινὰς ἰδέας εἰςφέρων σοφίζομαι,
οὐδὲν ἀλλήλαισιν ὁμοίας καὶ πάσας δεξιάς:
ὃς μέγιστον ὄντα Κλέων᾽ ἔπαις᾽ ἐς τὴν γαστέρα,
κοὐκ ἐτόλμης᾽ αὖθις ἐπεμπηδῆς᾽ αὐτῷ κειμένῳ.
οὗτοι δ ,̓ ὡς ἅπαξ παρέδωκεν λαβὴν Ὑπέρβολος,
τοῦτον δείλαιον κολετρῶς᾽ ἀεὶ καὶ τὴν μητέρα.
Εὔπολις μὲν τὸν Μαρικᾶν πρώτιστον παρείλκυσεν
ἐκστρέψας τοὺς ἡμετέρους Ἱππέας κακὸς κακῶς,
προσθεὶς αὐτῷ γραῦν μεθύσην τοῦ κόρδακος οὕνεχ ,̓ ἣν
Φρύνιχος πάλαι πεπόηχ,̓ ἣν τὸ κῆτος ἤσθιεν.
εἶθ᾽ Ἕρμιππος αὖθις ἐποίησεν εἰς Ὑπέρβολον,
ἄλλοι τ᾽ ἤδη πάντες ἐρείδουσιν εἰς Ὑπέρβολον,
τὰς εἰκοὺς τῶν ἐγχέλεων τὰς ἐμὰς μιμούμενοι.     545-560 26

Yo, siendo semejante poeta, no alardeo, ni intento engañarlos 
trayendo a escena dos y tres veces lo mismo, sino que siempre 
creo hábilmente ideas nuevas nada semejantes entre sí y todas 
ingeniosas. Yo que, cuando Cleón era muy poderoso (mégiston), lo 
golpeé en el estómago, pero no tuve la osadía de pisotearlo de nuevo 
cuando yacía derribado. Pero estos [los poetas rivales], una vez que 

25 Platón, Eupolis, Hermipo, etc. Cfr. Sommerstein (1997).
26 Utilizamos la edición del texto griego de Dover (1968). La traducción es propia.
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Hipérbolo le dio la oportunidad, siempre pisotean a este desgraciado 
y a su madre. Primero, Eupolis arrastró a escena a su Maricas, 
haciendo miserablemente el miserable un refrito de nuestros 
Caballeros, y anadió por causa del córdax una vieja borracha, 
que creó Frínico hace tiempo, a la que el monstruo marino quería 
devorar. Después Hermipo compuso de nuevo una obra contra 
Hipérbolo. Y ahora todos los otros se lanzan contra Hipérbolo, 
imitando mis comparaciones con las anguilas. 

Aristófanes proclama, como en otros pasajes, su mérito in-
novador.27 ¿Cuál sería exactamente esa innovación, de acuerdo 
con los antecedentes recogidos en la tradición épica, yámbica, 
en Cratino y en los demás comediógrafos? Sobre la base del im-
pulso que Cratino había dado a la comedia política, Aristófanes 
no solo presenta la imagen del político-esclavo, en vez del polí-
tico-dios, sino que además instala en el género un nuevo blanco 
cómico privilegiado, un nuevo motivo o tipo cómico que rompe 
con los blancos cómicos más tradicionales, los blancos sin po-
der ni significación social. El ataque al esclavo en Caballeros se 
transforma como hemos visto en el ataque al político dominante 
del momento. Por cierto, la poética explícita del comediógrafo 
en Nubes 545-560 hace hincapié en esta elección del blanco: 
el ataque se concentra en Cleón en la cima del poder, y como 
representante del poder, no en el Cleón caído. Nuevamente, su 
blanco privilegiado son los mégistoi, no los idíotai. Aristófanes 
instala así un nuevo motivo común de risa social compartida por 
el público ateniense y un nuevo tratamiento de ese blanco: la risa 
respecto del poder, risa abierta y descarnada, que suplanta la risa 
respecto del esclavo, respecto del débil. 

Volvemos a nuestra pregunta inicial: ¿de qué se ríe un pueblo en 
un período determinado? ¿De qué se reían los atenienses del siglo 
V a. C.? Caballeros de Aristófanes implica un giro en la elección 

27 Cfr. Avispas 1044.
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de blancos cómicos privilegiados, que se instala dentro del géne-
ro cómico, implica un nuevo tipo de risa en el sentido de que se 
haya ligada a un nuevo tipo de blanco. Aristófanes, con el impulso 
inicial de Cratino, amplía los límites de lo risible y lo desplaza de 
blancos menos comprometidos, por el lugar que ocupan en la so-
ciedad (Tersites, enemigos personales, mujeres, pobres, esclavos), 
a blancos más significativos desde el punto de vista político y so-
cial. Esta elección de nuevos blancos privilegiados, que no implica 
la desaparición completa de los tradicionales, sino su pérdida de 
relevancia frente a los nuevos, significa un giro en la relación del 
arte cómico con la realidad política y social. Si los blancos tradi-
cionales no hacen más que reafirmar el lugar degradado de ciertos 
sujetos sociales (mujeres, esclavos, etc.) la nueva elección de blan-
cos cómicos pone en cuestión al demagogo, personaje que basa su 
poder en el grado de influencia que ejerce sobre el pueblo. El giro 
en la elección del blanco implica entonces una voluntad de ejercer 
mayor grado de influencia sobre los asuntos públicos, de incidir en 
la vida de la pólis.28

En el marco de la democracia ateniense, que permite la parrhesía 
(libertad de palabra), también se produce la ampliación del espec-
tro típico de blancos cómicos con el surgimiento, especialmente, de 
la “comedia de demagogo”, y el desplazamiento desde la comedia 
mitológica hacia la sátira neta, que permite un mayor grado de cues-
tionamiento, al menos un cuestionamiento más directo respecto de 
la realidad política. 

Conclusiones

A partir del trabajo realizado podemos concluir, en primer lu-
gar, que los postulados de Aristófanes en Paz se deben interpretar 
seriamente como poética explícita. Por otra parte, cabe destacar 

28 Encontramos una lectura antagónica a esta en el trabajo canónico de Gomme (1938: 97-109), que pos-
tula la visión de Aristófanes como un simple dramaturgo, cuyo objetivo sería estrictamente artístico.
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la importancia que tiene el autor en la creación e instalación en el 
género de nuevos blancos cómicos privilegiados. Aristófanes reto-
ma la tradición del motivo del esclavo y del maltrato físico, pero le 
imprime un nuevo sesgo: su blanco cómico central es el poderoso, 
los mégistoi, y ya no los idíotai. Por el contrario, la poesía homérica 
toma como blanco de risa a figuras depreciadas, antihéroes, per-
sonajes inferiores, que se oponen al poder y carecen de este, como 
Tersites; los poetas yámbicos adoptan como blanco privilegiado al 
enemigo personal, un individuo sin relevancia política y lo ridicu-
lizan con la imagen del esclavo y del maltrato físico, que retoma la 
comicidad homérica; en Cratino el blanco privilegiado es el poder 
político, pero todavía ridiculizado mediante la digna figura de un 
dios, a través de la tradicional parodia mitológica, sin la crudeza y la 
violencia de la imagen del esclavo demagogo que surge en Caballe-
ros. Aristófanes ataca con la mayor fuerza denigratoria a su blanco, 
ubica al demagogo en el último escaño social, el del esclavo, e im-
pone un nuevo tipo cómico, un nuevo blanco privilegiado que funda 
un subgénero, una nueva risa descarnada contra el poder político. 

La elección en Caballeros de un blanco tradicional como el es-
clavo, socialmente consensuado –un blanco fácil, por así decirlo–, 
involucra una estrategia retórica que permite ampliar los límites 
de lo risible y desplazarse desde un tópico cómico compartido por 
el público y que, por lo tanto, no genera conflicto, hacia un blanco 
más controvertido y de menor consenso, como el líder político 
más importante de la época. 
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Peramás y la doble redacción sobre el exilio jesuítico

Marcela A. Suárez

Múltiples son los diarios, memoriales y relaciones escritas por 
los jesuitas españoles y americanos que narran los acontecimien-
tos más notables de la expulsión de la Compañía de Jesús de los 
territorios de la Corona por orden del rey Carlos III en 1767. Cada 
uno de estos escritos, inéditos en su mayoría, presentan un ras-
go común: la causa scribendi, es decir, el dejar constancia de un 
suceso excepcional. Entre los testimonios más destacados cabe 
mencionar el diario del destierro del padre José Manuel Peramás, 
en sus dos versiones: la primera en castellano (Narración de lo 
sucedido a los jesuitas del Paraguai desde el día de su arresto 
hasta Faenza en Italia en carta de 24 de diciembre 1768, escrita 
en Turín a un Señor Abate de la ciudad de Florencia) y la segunda 
en latín (Annus patiens siue Ephemerides quibus continetur iter 
annum Iesuitarum Paraquariorum Cordubae Tucumaniae pro-
fectorum). El destierro es la matriz afectiva que induce al jesuita a 
escribir desde el dolor de la pérdida ambas versiones, corporizan-
do en una y otra la nostalgia, seleccionando recuerdos, modifican-
do aspectos, agregando y exagerando algunos hechos, ignorando 
y eliminando otros. Desde la perspectiva de la crítica genética 
que estudia la dinámica de la escritura, el exilio se presenta, pues, 
como el sema generador que permite explicar el fenómeno de la 
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doble redacción, a partir del cual la versión castellana funciona 
como el pretexto (avant-texte), es decir, como lo que precede ma-
terialmente al texto de la versión latina y forma con él parte del 
sistema en relación de identidad e inclusión. 

El exilio ha sido siempre la mayor herramienta política utiliza-
da por el poder para reducir a sus oponentes. Grecia, Roma, las 
monarquías, las repúblicas y las dictaduras modernas han casti-
gado a sus enemigos recurriendo a la expulsión fuera de la patria. 
Las alusiones literarias sobre el exilio, con sus vertientes y series 
temáticas, ya están presentes en las letras griegas: Odiseo, Edipo, 
Medea, nos recuerdan la dolorosa experiencia del peregrinar. Por 
su parte, la literatura latina lleva la marca del vagabundeo errante: 
Nevio, Cicerón, Ovidio, Séneca, han sido víctimas del exilio, cuya 
patética vivencia han plasmado en sus obras.1 Isabel Allende 
(2003: 187), en su libro Mi país inventado, dice: 

Me he preguntado miles de veces qué habría sucedido si me hubiera 
quedado como tantos que dieron la batalla contra la dictadura desde 
dentro, hasta que pudieron vencerla en 1989. Nada puede responder 
esa pregunta, pero de una cosa estoy segura: no sería escritora sin 
haber pasado por la experiencia del exilio.

La historia de América nos ofrece páginas que han marcado hi-
tos y han dividido las aguas entre un antes y un después. La expul-
sión de los jesuitas es una de esas páginas. La “Pragmática San-
ción” expedida por Carlos III en 1767 conmina a los integrantes 
de la Compañía de Jesús a abandonar suelo americano dejándolos 
incomunicados de sus familiares y amigos. Si bien las causas por 
las que el monarca español extrañó a los jesuitas de sus dominios 
nunca fueron hechas explícitas, son tres las dimensiones en torno 
a las cuales aquellas pueden agruparse: la existencia de un conflic-
to entre Iglesia y Estado, los intereses económicos y el conflicto 

1 Cfr. García Gual (1996: 94). 
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ideológico con la Corona española. La Compañía era asimilada a 
una monolítica milicia papal en defensa de los intereses de la Igle-
sia, mientras que su carácter internacionalista chocaba con la vena 
nacionalista del regalismo. La orden se nutría de jesuitas de todo 
el mundo, potenciales enemigos de la soberanía de la nación, y 
era el paradigma de las ideas más reaccionarias del Antiguo Régi-
men.2 Asimismo, existía la convicción de que las temporalidades 
jesuitas en el Nuevo Mundo alcanzaban cifras escandalosas. Al 
referirse a este tema, Osorio Romero (1982: 1) sostiene:

Los jesuitas tenían necesariamente que enfrentarse a la Corona. 
Era evidente su tradicional oposición al regalismo y su fidelidad 
al Papa; también contaba la opinión sobre sus inmensas riquezas, 
tanto en España como en las Indias, codiciadas por una Corona 
permanentemente en bancarrota. A estas causas de fondo, se añadía 
el monopolio que la Compañía tenía de la educación superior, cuyo 
carácter aristocratizante se traducía en el acaparamiento de los 
mejores puestos a través de los colegios nobles y colegios mayores. 

El inopinado golpe de arresto que obliga a los jesuitas a salir 
apresuradamente al exilio bajo las tinieblas de la madrugada, sin 
más testigos de su infortunio que los muros de la ciudad, ha dejado 
su impronta en los diarios de viaje que ofrecen al lector la dimen-
sión dramática del éxodo con la inmediatez y la urgencia de una 
redacción condicionada por los acontecimientos.3

Son diversos los diarios, relaciones, memoriales o itineraria 
que se ocupan de narrar los detalles y sucesos más destacados de 
la expulsión de la Compañía de los dominios españoles y las ad-
versidades que sufrieron sus miembros desde el confinamiento en 
casas y colegios hasta el arribo definitivo a los estados pontificios. 
Entre los testimonios conocidos cabe destacar el diario del padre 
Manuel Luengo de la provincia de Castilla, la crónica del padre 

2 Cfr. Clair Segurado (2005: 166 y ss.).
3 Cfr. Giménez López y Martínez Gomis (1997: 115).
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Francisco de Isla, los diarios manuscritos de los jesuitas de la pro-
vincia de Andalucía y la obra del padre Francisco Javier Puig, 
sobre el éxodo de los jesuitas filipinos.4 Cada uno de estos escritos, 
inéditos en su mayoría, presentan un rasgo común: la causa scri-
bendi, es decir, el dar a conocer un acontecimiento excepcional; 
pero, al mismo tiempo, se caracterizan por ciertos rasgos particu-
lares vinculados con la edad de sus autores, el cargo de respon-
sabilidad que cada uno ostentaba en la Compañía y su formación 
intelectual. Sin embargo, de los muchos diarios y relaciones del 
exilio, en esta ocasión nos interesa analizar el testimonio del padre 
José Manuel Peramás, de la provincia del Paraguay.

José Peramás, de origen catalán, nace el 17 de marzo de 1732. 
Después de haber ingresado en la Compañía de Jesús, es enviado 
a tierras americanas en 1755. A fines de ese mismo año, llega a 
Córdoba del Tucumán. Trabaja un tiempo en la reducción de San 
Ignacio Miní y en ese mismo período se le encarga la redacción 
de las Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay. Al cabo de tres 
años debe abandonar sus tareas apostólicas y regresar a Córdoba 
donde se hace cargo de la cátedra de Retórica y Teología Moral. 
Acepta la carga con el espíritu de siempre y se entrega en cuerpo y 
alma a la enseñanza. Pero su laboriosa y pacífica vida es interrum-
pida en 1767 cuando el rey de España, Carlos III, da la orden de 
expulsar a los jesuitas de los territorios americanos. Así comienza 
el largo camino hacia el destierro: diez días encerrados en el re-
fectorio, veintisiete días de viaje en carretas hasta la ensenada de 
Barragán, casi cuatro meses de navegación hasta llegar a Cádiz y 
luego el traslado hacia los Estados Pontificios. 

4 Manuel Luengo, Diario de la expulsión de los jesuitas de España (1767-1814), manuscrito conservado en el 
Archivo de Loyola; Francisco Isla, Memorial en nombre de las cuatro provincias de España de la Compañía 
de Jesús desterrados del reino a S.M. el Rey Don Carlos III, Madrid, 1882; Diario breve de la navegación a 
Italia (anónimo); Diario de la navegación de los jesuitas de la Provincia de Andalucía desde el puerto de 
Santa María y Málaga a Civitavecchia, original del padre Diego de Tienda; Marcos Cano, Viaje de los últi-
mos jesuitas andaluces y descripción de Ajaccio (conservados en el Archivo Municipal de Sevilla, sección 
XI, tomo XII, nros. 41, 42, 43 y 44); Nicholas Cushner, Phillippine jesuits in exile. The journals of Francisco 
Puig S. J. 1768, 1770, Institutum Historicum S. I., Roma, 1964.
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El testimonio de Peramás acerca de la expulsión resulta uno de los 
más patéticos. A diferencia de otros diarios,5 es más personal pues el 
jesuita no asume la responsabilidad de abarcar el devenir de toda la 
Orden y se limita a registrar sólo los hechos comunes a su provincia.6 
Sin embargo, lo más novedoso radica en que el catalán detalla cuida-
dosamente el peregrinar de sus compañeros expulsos en una obra que 
cuenta con una doble redacción, en castellano y en latín. El autógrafo 
castellano, que se conserva en la Biblioteca del Colegio de la Cartuja 
(Granada), lleva el siguiente título: Jhs. Narración de lo sucedido a 
los Jesuitas del Paraguai desde el día de su arresto hasta la ciudad 
de Faenza en Italia en carta de 24 de Diciembre 1768, escrita en Tu-
rín a un Señor Abate de la ciudad de Florencia (ver Figura 1).7 

La versión latina se titula Annus patiens siue Ephemerides qui-
bus continetur iter annum Iesuitarum Paraquariorum Corduba 
Tucumaniae profectorum. Dicha versión se encuentra en el Archi-
vo General de la Compañía de Jesús en Roma (ver Figura 2). 

Desde el punto de vista de la crítica genética, que busca re-
construir el proceso de escritura, esta doble redacción resulta un 
material insoslayable pues con frecuencia las transformaciones a 
las que un autor somete las sucesivas ediciones permiten seguir de 
cerca la génesis de una obra. 

La versión castellana está fechada en Turín el 24 de diciembre 
de 1768 y corresponde a una carta dirigida a un señor Abate de 
la ciudad de Florencia.8 Peramás apela a un tópico retórico, un 

5 Es conocido el diario del padre Manuel Luengo que consta de 63 volúmenes manuscritos y abarca un 
período de 49 años desde 1767 hasta 1815. 

6 Cfr. Giménez López y Martínez Gomis (1997: 199).
7 No hay duda de que se trata del manuscrito original de Peramás, pues no solo suya es la letra sino 

que además consta de una lámina plegada y grabada sobre cobre de 195 x 140 mm que representa 
a “Pascal de Paoli, Generalissime des armes del Corses Legal, le Vaillant, Ĺ infatigable, Le Defenseur de 
la Patrie, le Fraieur des Ennemies.” Esta lámina obviamente no aparece en la copia que también se 
conserva en la misma biblioteca bajo el título Jhs. Historia de la expulsión de los Jesuitas de América 
en tiempo de Carlos III por el P. José Manuel Peramás, S.J.

8 Conviene recordar que los jesuitas se destacaban por la redacción de las Cartas Anuas, informes anua-
les enviados desde las diferentes residencias al Provincial de la orden y luego al General en Roma. Cfr. 
Ijsewijn- Sacré (1998: 216).
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motivo moralmente valioso y digno de alabanza, vinculado con la 
fórmula de la modestia: la afirmación de que por mandato de otra 
persona9 se ha dedicado a narrar el éxodo de los jesuitas hasta la 
llegada a destino: 

Turín y Diciembre 24 de 1768
Muy Señor mío:
Obedeciendo lo más pronto que he podido a la petición que V. M. 
me hace sobre la narración de todo lo acaecido desde el primer día 
de la fatal desgracia de los PP. Jesuitas Españoles hasta su destino, 
la remito luego del modo que V. M. me parece insinúa en la suya, 
que tan apreciable me ha sido, tomando con mucho gusto este tal 
cual trabajo que he tenido en sacar este trasunto, pues de otro modo, 
¿cómo correspondería yo á las muchas obligaciones en que me veo 
de servir a V. M.?

9 Cfr. Curtius (1975: 130). 

Figura 1. Portada de la versión castellana  
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Figura 2. Portada de la versión latina
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El Annus Patiens se inicia con una suerte de exordio en el que 
se hace referencia a la doble redacción y a la causa scribendi: 

Iter, quod semel uobiscum feci, bis repetii cum bis scripserim, 
Hispane et Latine: nec me istius scriptionis paenituit, aut paenitet. 
Quae enim patienda erant grauia corpori siue in itinere, siue in 
nauigatione, ea animus in rerum, quae ocurrebant, contemplatione, 
et scriptione defixus uel minuebat, uel minus sentiebat.
Repetí dos veces el viaje que llevé a cabo con ustedes porque lo 
escribí en castellano y en latín; no me arrepentí de haberlo escrito 
ni me arrepiento. En efecto, la pesadumbre que el cuerpo debía 
soportar ya en el camino por tierra, ya en la navegación, el espíritu, 
inmóvil en la contemplación de los sucesos que ocurrían y en la 
escritura, la disminuía o la sufría menos.

En el párrafo final de la versión latina el jesuita busca retener 
al lector a partir del tópico retórico de la afectación de la mo-
destia que apunta a la captatio beneuolentiae. Uno de los princi-
pales argumentos de valorización del texto es la importancia del 
tema y, sobre todo, su originalidad y novedad. Sin embargo, el 
discurso autoral de valorización apela frecuentemente a la excu-
satio propter infirmitatem.10 Frente a la importancia de su tema, 
el poeta deja constancia de su incapacidad para presentarlo con 
el talento necesario a causa de las circunstancias vividas y la 
falta de recursos: 

Quin id etiam meministis, me eas scripsisse, sine libris, quos, siquid 
dubitassem, consulerem; sine mensa, ubi scriberem; sine otio 
et secessu, strepentibus undique uel in nauigio uectorum, uel in 
custodia militum uocibus. 
Es mejor que recordéis incluso esto: que escribí las efemérides sin 
libros a los cuales consultar si tenía dudas; sin mesa donde escribir; 

10 Cfr. Quint. 4.1.8.
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sin tranquilidad ni aislamiento, mientras resonaban las voces por 
todas partes, ya en el trayecto de los pasajeros, ya en el puesto de 
guardia de los soldados.

El padre Furlong, al publicar el autógrafo castellano en 1952, 
le da por título Diario del destierro. Si bien dicho título sur-
ge a partir del comentario del editor italiano José Boero que en 
1859 edita la versión italiana del original latino y afirma que la 
narración inédita tiene la apariencia de un diario, es de notar 
que el relato de Peramás responde a las características del dia-
rio, género literario que se destaca en el marco de la literatura 
neolatina.11 En el título de la versión latina –Annus patiens siue 
Ephemerides– se advierte más explícitamente la pertenencia al 
género ya que el término ephemeris12 no solo apunta a la noticia 
de sucesos notables ocurridos en el pasado sino también a los 
hechos acaecidos día a día.13 El diario es un género íntimo, como 
las memorias, y gira en torno a las vivencias de una persona. 
Se destaca por la ordenación detallada y cronológica y por su 
carácter monológico.14 Peramás detalla días, meses y horas, por 
cuanto la redacción resulta contemporánea al acontecer. El mis-
mo escribe en la versión latina: 

Quotidie, quod Iulius Caesar, non armorum magis, quam litterarum 
amans, in expeditionibus suis fecisse dicitur, breuiter adnotabam, 
quae dies ipsa tulerat.
Cotidianamente, porque se dice que Julio César, no más amante de 
las armas que de las letras, lo hacía en sus campañas, anotaba en 
pocas palabras lo que había sucedido el mismo día.

11 Cfr. Ijsewijn y Sacré (1998: 215 y ss.).
12 Según el ThLL (s.u.), ephemeris significa libellus quo res per singulos dies gestae notantur; diarium, com-

mentarius diurnus. 
13  La obra de Franciscus Xav. Trips lleva por título Ephemerides siue diarium Ecclesiae Honneffensis (1691). 
14  Cfr. Spang (1993: 53).
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En ocasiones, el registro cotidiano de los sucesos es sustituido 
por breves resúmenes de lo acaecido a lo largo de un mes, quizás 
por la monotonía de muchas jornadas o por la mayor serenidad a la 
hora de juzgar su situación y la de sus compañeros. La duración de 
lo relatado se extiende desde el 11 de julio de 1767 hasta el 24 de 
septiembre de 1768 en la versión castellana, y hasta enero de 1769, 
en la latina (ver Figura 3). 

En la Narración, una vez finalizado el encabezado de la carta, 
se inicia el relato de los sucesos desde el momento en que tuvo 
lugar la ejecución del decreto de expulsión en Córdoba.

Cabe destacar que cada párrafo está acompañado por intertí-
tulos temáticos que hacen referencia a los hechos referidos: (§ 1) 
“Adelántase la ejecución”; (§ 2) “¿Qué tropa? Comandante D. Fer-
nando Fabro. 11 de julio de 1767. Envía exploradores”.

En el Annus Patiens, en cambio, Peramás da comienzo al relato 
el 12 de julio (Mense Julio die XII) (ver Figura 4).

Como es de notar el jesuita elimina los seis primeros párrafos 
de la versión castellana y los intertítulos temáticos. 

Ambas versiones presentan diferencias de redacción en distin-
tos pasajes: la descripción de La Pampa es más extensa en la ver-
sión latina; la reseña del Colegio de Córdoba acerca de sus maes-
tros, tareas literarias y fiestas universitarias no figura en el Annus 
y es reemplazada por una descripción general y muy completa de 
todas las actividades jesuíticas en la Provincia del Paraguay. A 
continuación, Peramás incluye un pasaje del L.XIV del Praedium 
Rusticum de Jacques Vanière que le permite comparar las misio-
nes guaraníticas con la república de las abejas. 

La versión latina se caracteriza, pues, por un proceso de trans-
formación fundado sobre dos categorías de modificación –supre-
sión y adición–. De esta última operación Peramás da cuenta en el 
exordio: “In rebus narrandis, non simplici aliquando narratione 
contentus, adieci quaedam” (En los sucesos narrados, no contento 
a veces con una simple narración, agregué algunos hechos).

Si bien en ambas versiones hay mucho de autobiográfico, los 
hechos no son vividos individualmente sino por una comunidad. 
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Figura 3. Carta que encabeza el inicio del relato en la versión castellana
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Figura 4. Inicio del relato en la versión latina



163Peramás y la doble redacción sobre el exilio jesuítico

El destierro es una experiencia colectiva, lo cual justifica que no 
haya un “yo” responsable de la enunciación, más allá de alguna 
referencia puntual, sino un desplazamiento de la primera persona 
del singular a la primera persona del plural –“nosotros”–, resulta-
do de la suma “yo + ellos”.15

La narración del viaje y las peripecias de los jesuitas ex-
pulsos no presenta rasgos de ficcionalización, pero los acon-
tecimientos están teñidos por la subjetividad del autor y la es-
critura está determinada por el dolor de la pérdida. En ambas 
versiones los pasajes que se refieren al abandono de Córdoba 
resultan la máxima expresión de lamento y desconsuelo. Pe-
ramás hace partícipe al cosmos y a los objetos inanimados 
del dolor por el desarraigo de una manera hiperbólica. En el 
párrafo 22 leemos: 

Saliónos el día 12, por todos títulos triste, pues á lo dicho se allega 
el haber estado lloviendo todo el día y de tal suerte nublado que 
parecía noche. 

En el mismo pasaje se refiere al regreso del padre Vázquez que 
había ido a la Calera a dar Misa: 

...encontrándose con un chacuaco (así llaman los naturales á los del 
campo) y le preguntó qué hora era. Entonces él suspirando le dice: 
“Ah! Padre mío. Vengo de la ciudad y creo que el reloj no toca de 
pesadumbre”. 

La versión latina resulta una reescritura de la versión castella-
na, pues Peramás hace referencia al estado de ánimo del padre 
Vázquez e intensifica la imagen personificante del reloj: 

15 Múltiples son los ejemplos del uso de la primera persona del plural en ambas versiones: “nuestro colegio 
de Córdoba” (Narración, § 52); “nuestra desgracia” (Narración, § 54); in peregrinationibus nostris, maio-
res nostri (Annus Patiens).
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Ingressus triclinium, tristi rerum specie commotus, erupit in  
fletum, qui multorum lacrimas elicuit (…) Horologium enim  
dolore, caede, mutum, horas non loquitur.
Tras ingresar al refectorio, conmovido por el triste  
espectáculo, rompió a llorar, quien había enjugado las  
lágrimas de muchos. (...) En efecto, el reloj, mudo de dolor  
y muerte, no da las horas.

El elogio de lo que se pierde apunta, sobre todo, a los hombres, 
cuyo dolor desmedido sirve de consuelo. Así, pues, el jesuita, en la 
versión castellana, menciona el clima que se vivía en la ciudad y la 
estima de los ciudadanos por la orden: 

A vista de esto y previendo lo que había de ser adelante, lloraban 
aquellos ciudadanos sin consuelo. Venían llevados de la costumbre 
á nuestra Iglesia y al ver las puertas cerradas y acordonadas de 
soldados se deshacían en lágrimas.    (§ 16).

Pero la expresión más acabada del dolor de los que permanecen 
se encuentra en la Carta de los Colegiales, angustiados discípulos 
en quienes predomina el sentimiento de fatalidad y el desconsuelo, 
tal como se lee en el siguiente pasaje: 

Nos vemos ovejas sin pastor, pupilos pero sin tutor, nos vemos 
afligidos discípulos despojados de nuestros amantísimos maestros, 
sin esperanza de verlos.    (§ 29)

En la versión latina el jesuita pone el énfasis en el dolor provo-
cado por un exilio involuntario (de iusso uestro exilio) que despoja 
a lo hijos de sus padres:

Quid enim? Amissis parentibus non doleant liberi? Atqui nos liberi 
uos parentes improuiso amisimus!
Entonces, ¿qué? ¿Acaso no sienten dolor los hijos cuando pierden 
a sus padres? ¡Y bien nosotros que somos hijos os hemos perdido a 
vosotros, padres, imprevistamente!
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La sensación de la pérdida se acrecienta pues, tras referirse a 
los jesuitas como parentes (padres), los alumnos se refieren a los 
religiosos como magistri y tutores:

Nec parentes uos solum, etiam Magistri estis, et tamen eripimini nobis 
discipulis, etiam Tutores et nobis pupillis ui armisque extorquemini.
Vosotros no sois solo padres sino también Maestros, sin embargo 
sois arrebatados de nosotros, vuestros discípulos; también sois 
tutores y sois arrancados de nosotros, vuestros pupilos, con la 
violencia de las armas.

Dicha carta, que el catalán incluye de manera completa, desen-
cadena la respuesta de la comunidad en la que el Rector Gaspar 
Pfitzer declara que, si bien la partida es necesaria y deben confor-
marse con la voluntad de Dios y del Rey, no es igualmente nece-
saria la ausencia y la separación de los discípulos. Es cierto que 
existe el dolor por la partida, pero no lo es menos el consuelo por 
las demostraciones de afecto: 

...en nuestros caminos, en nuestras navegaciones, en nuestros 
destierros, en nuestras peregrinaciones tendremos el consuelo en 
saber que los señores colegiales de Monserrate nos tienen un amor 
firme é indeleble y una correspondencia fiel é inseparable.    (§ 30).

En este pasaje la versión latina sigue a la versión castellana sin 
presentar demasiadas variantes, según se lee: 

Vos in itinere, uos in nauigatione, uos in exilio, uos in 
peregrinationibus nostris eritis semper praesentes nobis; nobis, 
inquam, qui illud solidi solatii, terra, marique circumgestabimus, 
quod firmus, et fixus sit in Monserratensibus alumnis amor nostri, 
et nunquam interitura beneuolentia.
En nuestro viaje, en nuestra navegación, en nuestro exilio, en 
nuestras peregrinaciones, vosotros siempre estaréis presentes 
para nosotros; para nosotros, digo, que por tierra y por mar 
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transportaremos aquel sólido consuelo porque el amor por nosotros 
se mantiene firme e indeleble entre los colegiales del Monserrat y su 
benevolencia jamás va a desaparecer.

Es interesante señalar que a lo largo de ambas versiones el exilio 
aparece referido por medio de dos imágenes: “nuestra desgracia” 
(§ 7) / “funesto y repentino golpe” (§ 30) en la Narración; “funesta 
et insperata sors / triste hoc fatum et malum improuisum”, en el 
Annus. Solo hacia el final de los pasajes anteriormente citados Pe-
ramás utiliza los lexemas “destierros” / “exilium” en medio de una 
enumeración equivalente de imágenes vinculadas con el viaje y la 
navegación (caminos, navegaciones, peregrinaciones).

Uno de los temas que figura en la literatura del exilio así como 
también en el género consolatorio es el contraste entre la felicidad 
pasada y la desdicha presente.16 En el párrafo 11 que refiere la en-
trega del Colegio al comandante Fabro, Peramás escribe:

…en este punto se vió arruinado lo que con tantos sudores habían 
allegado en 200 años (que en este se cumplían) nuestros primeros 
padres. En este punto nos vimos reducidos á la mayor miseria los 
que habíamos socorrido á tantos en las suyas. En este punto nos 
vimos encarcelados y presos los que habíamos librado á tantos de sus 
prisiones. Finalmente se vió en este punto aquel Colegio, que había 
sido escuela de virtud y letras, convertido en teatro de disolución, de 
libertad y del vicio, pues fue hecho cuartel de soldados.

La situación lo lleva a contraponer el hoy y el ayer y a esta-
blecer un eje de oposiciones: ruina-bienestar, miseria-socorro, 
cárcel-liberación, escuela de virtud y letras - teatro de disolución, 
libertad y vicio. La sensación de pérdida se intensifica por el uso 
del demostrativo “aquel” y todo esto aparece enmarcado por la rei-
teración “en este punto” que precisa el momento del desarraigo.17

16 Cfr. Claassen (1999).
17 Cfr. Perrén de Velasco (prólogo) en Peramás (2004: 14).
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Con frecuencia el proceso de transformación y reescritura 
está basado sobre el principio de supresión. De hecho, el párrafo 
11 no aparece en el Annus. Según ya hemos señalado, el propio 
Peramás declara en el exordio de la versión latina haber agregado 
en su narración algunos pasajes (“In rebus narrandis, non sim-
plici aliquando narratione contentus, adieci quaedam”), pero 
nada dice acerca del motivo de algunas supresiones. En ciertos 
casos podría tratarse de pasajes erróneos o poco exactos; en 
otros, quizás, la supresión podría explicarse por el hecho de que, 
a menudo, el exiliado aprende a callarse y lleva consigo una pro-
funda carga de silencio.18 

En ambas versiones el momento de mayor desconsuelo está repre-
sentado por el pasaje en el que se deja constancia de la partida de Cór-
doba, donde los jesuitas dejaban su querida Universidad, sus buenos 
amigos, sus alumnos dilectos y sus amados manuscritos. Solo la ropa 
y los breviarios pudieron llevarse. Así lo refiere Peramás:

Transcripción (ver Figura 5): 
Esta noche fue la última de estar en Córdoba, en la que después 
de sacar las camas y petacas, a voz de pregonero vino Fabro y los 
Alcaldes entre 10 y 11 de la noche a despedirse de nosotros. Fabro 
con mil sumisiones y cumplimientos nos dijo que le perdonásemos 
y que si no había hecho más con nosotros era por no permitírselo las 
órdenes que traía, que si hubiera consistido en él, se hubiera portado 
de otro modo porque yo, decía, aunque soy pecador tengo también 
mis escrupúlos. Salimos, pues, entre 11 y 12 de la noche para las 
carretas, rodeados de soldados, y faroles delante. Los tránsitos 
nos infundían no sé qué tristeza y pavor; al pasar por ellos nos 
acordábamos y teníamos muy presente, el que no los habíamos de 
ver más, lo que nos hacía exclamar con el sacerdote de Febo: 

 Venit summa dies, et ineluctabile tempus
 Dardaniae. Fuimus Troes, fuit Ilium.

18 Cfr. Philonenko (1996: 199-210).
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Transcripción (ver Figura 6):
Prima noctis uigilia uenit tribunus nos extremum salutaturus. 
Secunda post uigilia, transportati sunt ad paratos foris 
carros lecti et quaedam arcula, quibus uestes ibant; has enim 
dederant solum et Breuiaria: librorum seu typis editorum seu 
manuscriptorum, et chartae uel purae uel litteratae, datum 
nihil; intercepta haec omnia faciant summo studio nec minore 
asseruabantur. Demum sub mediam noctem iussi sumus 
triclinio egredi. Egressis milites armati laternaeque quibus 
uia monstrabatur et turba sequens silentio, tristissimam oculis 
animoque speciem obiecerunt. Sed multo illud fuit tristius, cum 
nobis ambulacra, collegii atriaque et porticus et nota cubicula 
praetereuntibus occurrebat menti iam non uidenda amplius 
antiqua domus, ubi toto nos annis, tot maiores nostri, fati et 
sortis futurae ignaui uixeramus. Ergone et templum et sepulcra 

Figura 5. Párrafo 47 de la versión castellana donde se relata el momento en que los jesuitas 
abandonan Córdoba
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patrum, et sacros in sepulcros cineres nullus iam curabit! Haec 
omnia habebunt milites! Vestram, Superi, fidem! Vestram opem! 
Sed eundum est, sed parendum: uenit summa dies et tempus 
ineluctabile. Fuimus Iesuitae. Fuit Societas.
En la primera vigilia de la noche vino el pregonero para 
despedirse de nosotros. Después de la segunda vigilia, fueron 
transportadas a las carretas preparadas afuera las camas y 
algunas petacas en las que se guardaba la ropa y los breviarios; 
en efecto solo esto nos habían dado. Ni las hojas en blanco ni 
las escritas, nada nos fue dado, con suma solicitud todo había 
sido interceptado y no con menor solicitud era archivado. 
Finalmente ya a media noche se nos ordenó salir del refectorio. 
Una vez que salimos, los soldados armados, los faroles con los 
que se iluminaba el camino, y la multitud que acompañaba en 
silencio ofrecían un espectáculo tristísimo para los ojos y el 
espíritu. Pero aquello fue mucho más triste cuando, al pasar por 
delante de los corredores, los atrios del colegio, los pórticos 
y los conocidos aposentos, nos vino a la mente que jamás 
habríamos de ver la antigua casa donde nosotros y nuestros 
mayores habíamos vivido tantos años, despreocupados por el 
destino y la suerte futura. ¡Por lo tanto ya nadie cuidará del 
templo, de los sepulcros de los Padres y de las sagradas cenizas 
en los sepulcros! ¡Los soldados se apoderarán de todo! ¡Por 
vuestra protección, Superiores! Por vuestra asistencia. Hay que 
partir, hay que obedecer. Ha llegado el último día y el tiempo 
ineluctable. Fuimos Jesuitas. Fue la Compañía.

Al comparar una y otra redacción es posible comprobar intere-
santes detalles contenidos en la versión latina que no se encuentran 
en la castellana. En el Annus se mencionan los efectos personales 
que los jesuitas no pudieron llevarse: “et chartae uel purae uel lit-
terae, datum nihil: intercepta haec omnia fuerant summo studio 
nec minore asseruabantur”. 

Desde el instante en que los integrantes de la orden son arres-
tados se los somete a una estricta incomunicación oral y escrita 
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Figura 6. Pasaje de la versión latina donde se relata el momento en que los jesuitas 
abandonan Córdoba
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y a una constante vigilancia armada.19 En la Narración Pera-
más se refiere objetivamente a los soldados que rodean a los 
religiosos al salir del Colegio. En el Annus, por el contrario, 
pone el acento en la tristeza que embarga a todos aquellos que 
acompañan la partida, entre los cuales también se encuentran 
los milites armati.

En el prólogo de las Laudationes Quinque, escritas en honor a 
Ignacio Duarte y Quirós, fundador del Real Colegio Convictorio 
de Nuestra Señora de Monserrat, Peramás, desarrolla minuciosa-
mente las actividades intelectuales, espirituales y recreativas de 
los alumnos y religiosos y destaca los distintos ámbitos en los cua-
les aquellas se llevaban a cabo. 

En el Annus el autor evoca la vida compartida en armonía 
y serenidad a partir de aquellos lugares de pertenencia (am-
bulacra, atrium, cubiculum) que se convierten en símbolos 
mnemónicos de identidad. La reescritura latina incluye ade-
más la referencia al templum, un espacio sagrado destinado a 
mantener viva la memoria de los antepasados, en virtud de la 
costumbre de enterrar a los religiosos bajo el atrio: “Ergone 
et templum et sepulcra patrum et sacros in sepulcris cineres 
nullus iam curabit! Haec omnia habebunt milites!”. Con una 
formulación transida de desconsuelo, el jesuita evoca no solo 
el abandono y la soledad, sino también la prueba de la separa-
ción y el desarraigo. 

En ambas versiones, el catalán cierra su relato sobre la partida 
de Córdoba apelando a la práctica de la cita: 

Los tránsitos nos infundían no sé qué tristeza y pavor; al pasar por ellos 
nos acordábamos y teníamos muy presente, el que no los habíamos de 
ver más, lo que nos hacía exclamar con el sacerdote de Febo: 
 Venit summa dies, et ineluctabile tempus Dardaniae. 
 Fuimus Troes, fuit Ilium.    (§ 47).20 

19 Cfr. Clair Segurado (2005: 187). 
20 Ha llegado el último día y el tiempo ineluctable de Dardania. Fuimos los troyanos, fue Ilión.
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La cita virgiliana (Aen. II 324-5) no es un simple conmemorar. 
Quien transplanta un pasaje, quien cita, como Peramás, valora lo 
repetido no calcando sino recalcando.21 La significación propia de 
los hexámetros de Virgilio se suma a la del nuevo contexto.22

En la versión latina, la intertextualización de la cita supone además 
una reescritura. El jesuita reformula el pasaje de la Narración y des-
taca la obediencia profesada por la orden con un tono más explícito y 
conmovedor: “Vestram, Superi, fidem! Vestram opem. Sed eundum 
est, sed parendum: uenit summa dies et tempus ineluctabile. Fuimus 
Iesuitae. Fuit Societas”. De este modo, le pone fin a su despedida y 
subraya lo irreversible, a la manera de una inscripción sepulcral.23

El destierro es la matriz afectiva que induce al jesuita a escribir 
desde el dolor de la pérdida, a corporizar en su obra la nostalgia, a 
seleccionar recuerdos, a modificar aspectos, agregando y exagerando 
algunos hechos, ignorando y eliminando otros. Desde la perspectiva 
de la crítica genética que estudia la dinámica de la escritura,24 el exilio 
se presenta, pues, como el sema generador que permite explicar dos 
estados genéticos, de los cuales la versión castellana funciona como el 
avant-texte (pretexto), es decir, como lo que precede materialmente al 
texto (la versión latina) y forma con él parte del sistema en relación de 
identidad e inclusión, de tal modo que, en términos de Bellemín-Noël 
(1972: 15), “l´avant-texte est dans le texte et réciproquement”.

La doble redacción sobre el exilio jesuítico del padre Peramás 
–Narración de lo sucedido a los jesuitas del Paraguay y Annus 
Patiens–25 no solo reintroduce el concepto filológico de “historia 

21 Cfr. Guillén (1985: 276).
22 Acerca de la intertextualidad en la obra de Peramás, cfr. Suárez (2004).
23 Según Ijsewijn y Sacré (1998: 255), la mayoría de las descripciones neolatinas de viajes se han escrito en verso 

(carmina hodoeporica). El desborde de sentimientos lleva a Peramás a escribir con posterioridad, en 1770, una 
composición estrictamente elegíaca titulada Finis Anni patientis elegia. En estos dísticos Peramás vuelve a narrar 
desde el dolor, la expulsión de los jesuitas americanos y su tortuosa odisea hasta llegar a Faenza (Italia). 

24 Cfr. Lois (2001). 
25 La Narración de lo sucedido a los jesuitas del Paraguay y el Annus Patiens no ofrecen el interés que quizás 

tiene seguramente el resto de la producción de Peramás, entre cuyas obras más valiosas se encuentran 
las siguientes: Laudationes quinque, De inuento nouo orbe, De uita et moribus sex sacerdotum.
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del texto” a través de las diversas reescrituras,26 sino que además 
eleva ambas versiones –pretexto y texto– a la categoría de docu-
mento: un documento singularmente valioso para la historia de la 
Compañía de Jesús en la etapa más luctuosa e infortunada de su 
existencia que permite cubrir las lagunas impuestas por el discur-
so hegemónico de la monarquía española. 
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Livio Andronico, autor de la Odisea1

Mariana S. Ventura

Ser, de alguna manera, Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos 
arduo –por consiguiente, menos interesante– que seguir siendo Pierre 
Menard y llegar al Quijote, a través de las experiencias de Pierre Menard.

Jorge Luis Borges, “Pierre Menard, autor del Quijote”

Todo aquel que haya emprendido el estudio de las lenguas clá-
sicas sabe que la traducción se encuentra firmemente arraigada en 
la práctica de esta disciplina. En el nivel más superficial, traducir 
los textos clásicos consiste en una herramienta didáctica, moti-
vada por el carácter eminentemente teórico del acercamiento a 
lenguas del pasado, que perviven en diversas lenguas del presente 
pero que, en sí mismas, bajo la forma en que las fijan las gra-
máticas, ya no se hablan. Pero sometida a una mirada algo más 
profunda, la traducción encierra además una particular manera 
de leer la literatura antigua, fundada en el gesto preliminar de re-
escribirla en un código distinto. No es descabellado suponer que 
este acercamiento recursivo a la literatura clásica nos haya sido 
legado por los romanos, quienes en buena medida concibieron su 

1 Una primera versión de este trabajo se escribió en el marco del Seminario de la Maestría de Análisis 
del Discurso y de la Carrera de Especialización en Procesos de Lectura y Escritura (Cátedra UNESCO) 
“Genética textual y crítica genética”, dictado por los profesores Dr. Hans Ulrich Gumbrecht, Dra. Élida 
Lois y Mag. Lucila Pagliai en la Facultad de Filosofía y Letras, durante el segundo cuatrimestre de 
2004. Agradezco especialmente a la profesora Pagliai la orientación y la bibliografía brindadas para 
su realización. Asimismo, deseo agradecer a la Dra. Alicia Schniebs y al Sr. Juan Manuel Melone por 
sugerirme la importancia del tratado Acerca del óptimo género de oradores para el desarrollo de la 
teoría de la traducción.
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lengua y su literatura como reescrituras o actualizaciones, o direc-
tamente como traducciones, de la gramática y la literatura griegas, 
aun cuando, en lo estrictamente lingüístico, erraran el punto. 

En este sentido, no es casual que, entre las primeras reflexiones 
teóricas en torno de la traducción, se cuente el siguiente pasaje del 
tratado Acerca del óptimo género de oradores de Cicerón, donde 
se rechaza desde un principio el planteo de la traducción como re-
petición “literal” del original –si en verdad es posible repetir algo 
de manera literal en otra lengua– y se sostiene la adaptación del 
texto traducido a los códigos de la cultura del traductor:

Converti enim ex Atticis duorum eloquentissimorum nobilissimas 
orationes inter seque contrarias, Aeschinis et Demosthenis; nec 
converti ut interpres, sed ut orator, sententiis isdem et earum formis 
tamquam figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus 
non verbum pro verbo necesse habui reddere, sed genus omne 
verborum vimque servavi.2

En efecto, traduje importantísimos discursos de los dos hombres 
más elocuentes entre los atenienses, Esquines y Demóstenes; y no 
los traduje a la manera de un intérprete, sino como un orador, con 
los mismos pensamientos y con sus formas o, por así decirlo, su 
configuración, pero adaptando las palabras a nuestra costumbre. En 
este punto no consideré necesario traducir palabra por palabra, sino 
que conservé todo el tipo y significado de las palabras.

Y tampoco es casual que, de acuerdo con las historias de la 
literatura, que en esto no hacen más que plegarse al propio relato 
romano, la literatura latina se abra con una traducción de un texto 
griego: la Odisea de Livio Andronico.

Más allá del carácter escurridizo de la figura y de la obra de 
Livio Andronico, de datación problemática ya hacia el siglo I 
a. C. y cuyas obras merecían comentarios dudosos, cuando no 

2 Cic. Opt. Gen. 14. Las traducciones de los textos latinos son nuestras.
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abiertamente descalificadores, por parte del propio Cicerón,3 
en líneas generales se acepta que el autor, llegado a Roma en el 
siglo III a. C. como esclavo proveniente de Grecia, se desempe-
ñó como preceptor en el seno de la familia Livia, de la que más 
tarde había de obtener la libertad y el nombre.4 La tradición 
indirecta y sumamente dañada del conjunto de la obra de Livio 
ha reducido su Odisea apenas al exiguo número de unos cua-
renta versos, repartidos en fragmentos muy breves, que rara vez 
superan la extensión de un verso. De su utilización como texto 
escolar a mediados del siglo I a. C.5 y de la propia actividad de 
maestro atribuida a su autor se ha deducido que, a diferencia de 
poemas compuestos originalmente con otros fines e incorpora-
dos más tarde a la enseñanza romana, como la Eneida, el cum-
plimiento de una finalidad didáctica formaba parte del proyec-
to mismo de la obra: enfrentado a la tarea de enseñar literatura 
griega a sus alumnos, Livio habría emprendido una traducción 
ad usum delphini, por lo tanto adaptada y simplificada, de la 
Odisea al latín. Esta hipótesis, repetida en las historias de la 
literatura latina, no está lo suficientemente documentada, pero 
además, examinada con cierto detenimiento, se desmorona por 
sí misma: no parece demasiado razonable que, puesto a ense-
ñar lengua y literatura griegas, Livio Andronico tradujera un 
clásico griego al latín en lugar de reducirlo y simplificarlo en 
griego, habida cuenta de que la educación romana, limitada a 
los estratos sociales elevados y guiada por maestros de ascen-
dencia griega, siempre fue bilingüe. 

En palabras de Andrés Pociña:

3 Cfr. Cic. Brut. 48. 71, donde se compara la Odisea de Livio con “cierta obra de Dédalo”: en el contexto de la 
abierta descalificación de las obras de teatro de Livio, que según este mismo pasaje “no resultan dignas 
de ser leídas por segunda vez”, es difícil entender esta referencia en términos positivos, como de hecho 
han intentado algunos críticos. La censura de Cicerón resulta llamativa en un autor que, por lo demás, se 
declaraba admirador de la literatura arcaica.

4 Cfr. los testimonios reunidos por Blänsdorf (1995: 17-19).
5 Cfr. Hor. Ep. 2. 1. 69-71.
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La problemática concerniente a la Odusia6 ha girado en torno a 
si se trataba o no de una traducción del poema homérico, puesto 
por Andronico en latín y en versos saturnios; si la respuesta era 
afirmativa, cabía plantearse si nuestro poeta había realizado una 
versión completa del largo poema homérico o una simple síntesis; 
por último, y partiendo de idéntica premisa, había que analizar 
la calidad de la traducción liviana, siempre por referencia al 
“original” griego, cuando era posible. Ante tal problemática nuestra 
opinión es que la Odusia de Andronico no fue una traducción. 
Las afirmaciones, repetidas hasta la saciedad por comentaristas 
y editores del poema, sobre su exactitud o inexactitud, acierto 
o desacierto, elegancia o torpeza, etc., parten de ese incorrecto 
planteamiento del poema como mera traducción. (...) Si hay que 
calificar la Odusia de algún modo, nosotros diríamos que es la 
actualización latina de una magnífica herencia llegada de Grecia.7 

En la cita de Pociña resuenan sin duda las enseñanzas del gran 
reivindicador de la obra de Livio en el siglo XX: el erudito italiano 
Scevola Mariotti, quien en su edición y comentario de los frag-
mentos de la Odisea sostuvo el carácter de “traducción artística” 
de la obra, sentando las bases para un planteo más moderno y 
fructífero de la cuestión.8 Sin embargo, aun en su propósito “bien-
intencionado” de reivindicar el texto, la cita de Pociña revela las 
limitaciones de la teoría de la traducción con que se lo ha aborda-
do en forma más o menos explícita: la “mera” traducción, como 
actividad secundaria y de aliento menor, se enfrenta allí con la 
auténtica y “magnífica” literatura, y defender a Livio implica ne-
gar su carácter de traductor. De manera análoga, en Mariotti, la 
sola imposición del adjetivo “artística” al sustantivo “traducción” 
implica entender que solo algunas traducciones poseen un rango 
“elevado” semejante. 

6 Tal el nombre con que la obra probablemente circulara en Roma.
7 Pociña (1997: 15-16). Las negritas son nuestras.
8 Cfr. Mariotti (1952: 15-91).
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Ciertamente, a la luz del abordaje moderno de la traducción, 
estas afirmaciones se vuelven un tanto dudosas: por lo menos a 
partir de Goethe, la crítica moderna tiende a negar la oposición 
tradicional entre original elevado y traducción menor, para em-
prender una acalorada defensa de los derechos del traductor sobre 
los textos de los que también es autor,9 al punto de afirmar que 
literatura y traducción son una y la misma cosa.10 

En los párrafos siguientes intentaremos contribuir al debate en 
torno de la modalidad de la traducción de la Odisea emprendida 
por Livio Andronico, ampliando en cierto modo su contexto: la 
confrontaremos no solo con los versos de Homero que, de acuerdo 
con las principales ediciones,11 habrían servido de modelo al poe-
ta latino, sino además con algunas versiones modernas del texto 
homérico disponibles en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y 
Letras: nos referimos a las traducciones al alemán de Voss (1781), 
y al español de Baráibar y Zumárraga (1906), Segalá y Estalella 
(1927), Pabón (1982) y Calvo (1993). Sin ser exhaustiva –es obvio 
que las cinco traducciones modernas que revisaremos constituyen 
una selección mínima y hasta cierto punto arbitraria de las innu-
merables versiones de Homero existentes–, confiamos en que esta 
ampliación del contexto nos permita apreciar con mayor nitidez los 
procedimientos puestos en práctica por Livio a la hora de traducir 
el texto griego, así como la concepción de traducción subyacente 
a ellos. A su vez, en el cotejo de la traducción “literaria” de Livio 
con otras traducciones de aspiraciones supuestamente distintas, se 
pondrán de manifiesto similitudes y diferencias, que acaso contri-
buyan a la reflexión acerca de la traducción en general. 

Comenzaremos por consignar algunos datos contextuales y pa-
ratextuales de las diferentes versiones modernas del texto griego 
confrontadas.

9 Cfr., por ejemplo, Goethe (1992), Benjamin (1967) y Venuti (1995).
10 Cfr. Paz (1990).
11 Warmington (1936), Mariotti (1952) y Blänsdorf (1995).
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La Odisea publicada en 1781 en Leipzig por el poeta Johann 
Heinrich Voss es la célebre versión del texto griego en hexáme-
tros alemanes, citada por Goethe y Benjamin12 como modelo de 
traducción “perfecta”, y por Venuti,13 como ejemplo de resistencia 
del traductor a la lengua-meta, junto a las obras de otros grandes 
traductores alemanes, como Lutero, Hölderlin y George: de acuer-
do con ellos, en sus traducciones de Homero, Voss habría acertado 
en helenizar el texto alemán, resistiendo la tendencia tan propia de 
la tradición inglesa a domesticar el texto-fuente y consiguiendo 
expresar en el texto-meta la diferencia lingüística y cultural del 
original.14 Vale la pena señalar que las características de la edición 
del texto de Voss consultada –formato pequeño del libro, ausencia 
de notas y reducción del paratexto a una portada, sin prólogos ni 
advertencias preliminares pero, a la vez, numeración exacta cada 
cinco versos y escrupuloso apego al texto griego– indican que la 
traducción está dirigida a un lector ciertamente culto, capaz de co-
tejarla con el original griego –de allí, entre otras cosas, la utilidad 
de la numeración de los versos y la ausencia de notas aclaratorias, 
que el lector ilustrado no necesita–, pero que al mismo tiempo la 
lee de corrido, persiguiendo una finalidad más estética que profe-
sional y sin requerir un comentario menudo verso por verso –de 
allí, pues, el formato de bolsillo, “transportable”, del libro, y la 
falta de aparato erudito–.

También escrita en verso, la traducción española de Baráibar 
y Zumárraga, publicada originalmente en 1885, parece orientarse 
ya a un público algo distinto: nos encontramos aquí con una “Ad-
vertencia” de 16 páginas, donde se resumen algunos problemas 
generales planteados por la épica homérica. Al final del prólogo, 
el autor dedica una nota relativamente extensa a explicar los mo-
tivos que lo llevaron a la traducción de Homero y los criterios que 

12 Cfr. Goethe (1819: 61) y Benjamin (1967: 86).
13 Cfr. Venuti (1995: 308), quien remite a su vez a Maurice Blanchot.
14 Por lengua y texto “fuente” Venuti entiende los propios del original, previos a la traducción; por lengua 

y texto “meta” entiende en cambio los correspondientes a la traducción.
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guiaron su trabajo: aunque Baráibar no parece haber considerado 
el contenido de esta nota digno de integrar el cuerpo del texto de 
su “Advertencia”, lo cierto es que en ella provee datos interesantes 
para juzgar su trabajo. Su traducción habría comenzado como una 
corrección de una traducción anterior ajena, pero, entre otros de-
fectos, “el constante desaliño de la versificación y una enorme ten-
dencia a las amplificaciones” de la traducción original lo habrían 
llevado a introducir tantas variantes, que terminó por proponer 
“una versión exclusivamente mía”: 

Así, yo, que me espantara si de golpe me hubieran invitado á 
traducir á Homero, me hallo casi como un reo de imprudencia 
temeraria delante de la versión de la Odisea.15 

Sigue a continuación el detalle de la edición del texto griego 
seguida por el autor, así como de algunas ediciones comentadas 
tenidas en cuenta en la traducción y en las notas. Más allá de que 
las traducciones de la Biblioteca Clásica que integran este volu-
men no suelen gozar de mucho prestigio entre los especialistas en 
la actualidad, nos parecieron muy interesantes estos comentarios 
de Baráibar, hechos, como dijimos, al pasar y en el tono aparen-
temente accesorio de la nota al pie, porque indican, por un lado, 
un enorme respeto por el original, cuya traducción el autor jamás 
se hubiera atrevido a emprender si no hubiera comenzado como 
la corrección de una traducción hecha por otro. A crear esta sen-
sación de respeto escrupuloso del original contribuyen también 
las notas, a menudo muy acertadas, que acompañan al texto con 
bastante profusión. Pero, por otro lado, estos comentarios indi-
can también una concepción de la traducción como obra propia 
–“exclusivamente mía”–, sumamente trabajosa y meditada: su 
traducción se declara, de hecho, no solo como versión del texto 
griego, sino también como versión y corrección de una traducción 

15 Baráibar y Zumárraga (1906: XV-XVI).
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anterior. El lector al que se dirige el texto reviste pues la misma 
ambigüedad que el plan general de la traducción, encarada a partir 
de la desviación de otros propósitos iniciales. Si por un lado la 
falta de numeración de los versos, el prólogo relativamente breve 
y muy general y las notas parecen señalar a un lector medio no 
profesional ni particularmente culto, que se acerca a Homero por 
primera vez y que necesita de ciertas aclaraciones para entenderlo 
mínimamente, las apreciaciones llevadas a cabo por el autor, los 
datos precisos sobre las ediciones consultadas y el contenido de 
algunas notas parecen indicar la emergencia ocasional de inten-
ciones mucho más profundas.

La tercera traducción en verso que confrontamos es la de Pa-
bón, publicada póstumamente con una introducción de Manuel 
Fernández Galiano en la Biblioteca Clásica Gredos. Nos encon-
tramos nuevamente con un prólogo donde, además de referirse a 
las generalidades de la épica homérica, Fernández Galiano de-
dica un número considerable de páginas a discutir los criterios 
con los que Pabón había procedido en su traducción en verso de 
Homero:16 queda claro que, al margen de los problemas que sus-
cita la traducción de la poesía propia de una lengua cuantitativa a 
otra propia de una lengua acentual, lo que está en juego aquí es la 
legitimidad misma de la traducción rítmica, que los traductores 
de siglos anteriores no necesitaban justificar, pero un traductor 
del siglo XX, sí: 

El autor de esta introducción es consciente de que la editorial ha 
realizado, en honor de la persona insigne de don José Manuel 
Pabón, una excepción al incluir en la Biblioteca Clásica Gredos no 
sólo una versión rítmica de las no proyectadas en un principio, 
sino también una obra póstuma y, por tanto, carente de una última 
revisión que al traductor no le fue dado ya realizar.17 

16 Cfr. Pabón (1982: 83-95).
17 Pabón (1982: 91). Las negritas son nuestras.
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En efecto, la traducción de Pabón parece ir a contramano de 
la mayoría de las traducciones prestigiosas de los textos clásicos 
llevadas a cabo en el siglo XX (piénsese, por ejemplo, en las 
ediciones bilingües con traducción a prosa francesa de la colec-
ción Les Belles Lettres), que en aras de la fidelidad al original 
renuncian a la versión rítmica. Más allá de los cambios introdu-
cidos en los originales por toda traducción, desde el momento 
mismo en que esta lo traslada –literalmente– a otra lengua, en 
las traducciones de textos clásicos del último siglo parece pre-
valecer el primer tipo de traducción distinguido por Goethe, el 
de la traducción en prosa que, en este caso, paradójicamente por 
afán de erudición, persiguiendo el apego al original, termina por 
simplificarlo.

Así es que las dos últimas traducciones de la Odisea co-
tejadas, las de Segalá y Estalella y la de Calvo,18 son versio-
nes en prosa, cuyos prólogos, numeraciones y notas indican a 
las claras la intención de servir no solo al lector culto medio 
sino también al profesional y erudito. En las páginas finales 
de su introducción, Segalá reseña las traducciones de Home-
ro hechas en España e Hispanoamérica, y justifica su propia 
traducción, 

...por no existir ninguna versión directa de las obras de Homero en 
prosa castellana (...) Para ello siguió (sc. el traductor) el criterio de 
verter los poemas íntegra y literalmente, indicando en el margen 
a qué versos del original correspondía cada párrafo, sin quitar ni 
siquiera un epíteto, y sin añadir más que lo necesario para la recta 
inteligencia de cada frase.19 

La de 1927 es una edición corregida de la original de 1909, 
que, entre otras cosas, suprime algunos cambios que en la pri-
mera edición se habían introducido –en palabras del autor– “con 

18 Segalá y Estalella (1927) y Calvo (1993).
19 Segalá y Estalella (1927: LXIX).
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el fin de popularizar las obras homéricas”, como por ejemplo la 
latinización de los nombres griegos de deidades y personajes. 
En este caso se restituyeron los nombres originales y se agregó 
además al final del libro un “Índice de nombre propios” de consi-
derable extensión (134 páginas). Por su parte, el apartado IV del 
prólogo de la edición de Calvo, habla por sí mismo: 

Entre los dos tipos posibles de traducción de la Odisea –poética 
en verso libre y en prosa suelta– he optado por el segundo, ya 
que puede servir a los dos fines: primero, que al estar en prosa y 
ser literal es de más utilidad al erudito que quiera estudiar en la 
obra los elementos históricos y culturales, debido a la exactitud 
de la traducción; segundo, porque una versión poética limita 
automáticamente el número de lectores, y es mi intención –y la 
de esta colección– que llegue al mayor número posible.20 

Como vemos, privilegiando la fidelidad y la erudición, se des-
carta la traducción en verso, pero al mismo tiempo el resultado de 
la traducción en prosa se percibe como un texto de lectura más 
simple y por eso mismo más apropiado para acceder a un público 
más amplio –“popular”, decía Segalá– y, en contradicción con el 
objetivo anterior, menos erudito.

A continuación, confrontaremos las versiones de algunos pa-
sajes de la Odisea de Homero ofrecidas por los fragmentos 1, 6 y 
12 Mariotti de la Odisea de Livio Andronico con las traducciones 
modernas introducidas en los párrafos anteriores.

Hom. Od. 1. 1-2: 
Ἄνδρα μοι ἔννεπε,  Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ 
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε· 

20 Calvo (1993: 39).
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Andr. poet. 1 Mariotti:
Virúm mihí, / Caména, // ínsecé / versútum.
Cuéntame, Camena, el varón de muchas vueltas.21

Voss (1781: 1. 1-2):
Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes,
Welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja Zerstörung,
Vieler Menschen Städte gesehn und Sitte gelernt hat...

Baráibar y Zumárraga (1906: 1):
Díme, oh Musa, del héroe ingenioso*
Que, después de arrasar la sacra Troya,
Anduvo tanto tiempo peregrino.

* Nota del traductor: (...) Traducimos ingenioso, el πολύτροπον 
del texto, por parecernos más expresiva y fiel esta versión que la de 
astuto, artificioso, hábil o prudente que de ordinario suele dársele. 
Hombre ingenioso es, en efecto, el que posee en alto grado la facul-
tad de discurrir é inventar pronta y fácilmente, y de emplear maña 
y artificios para lograr lo que desea, cosa característica de Ulises 
en este poema y en La Ilíada. Además este epíteto ha recibido una 
sanción magistral en nuestro idioma. Cervantes llamó también á su 
héroe: El ingenioso Hidalgo.

Pabón (1982: 1. 1-2):
Musa, dime del hábil varón que en su largo extravío,
tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya...

Segalá y Estalella (1927: 287):
Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después 
de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísi-
mo tiempo.

21 Nos apartamos de Mariotti (1952) únicamente en las tildes y barras con las que señalamos las sílabas 
donde recaen los acentos y las diéresis principales y secundarias del verso saturnio respectivamente. 
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Calvo (1993: 45):
Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos senderos*
que anduvo errante muy mucho después de Troya sagrada asolar...

* Nota del traductor: En griego, πολύτροπος, puede significar “de 
muchos senderos” o bien “de muchas mañas, versátil”. Es un epíteto 
de Odiseo que solamente recurre en X. 330.

Confrontado con el verso inicial de la Odisea de Homero, el  
fragmento 1 de Livio presenta un notable vaivén entre la ostensible 
domesticación a la que se somete el texto griego y el intento es-
crupuloso por conservar resonancias del texto original. Así, por un 
lado, el hexámetro griego se reemplaza por el saturnio, verso que re-
sultara de difícil caracterización ya a los gramáticos antiguos, pero 
que, también desde la Antigüedad, la crítica coincide en atribuir a 
la más prístina tradición itálica, previa a la introducción de metros 
griegos en la literatura latina: en versos saturnios, que de acuerdo 
con Ennio emplearan los “faunos y los vates”,22 se habrían escrito 
los antiguos elogia de héroes y aristócratas, y también los primeros 
poemas épicos romanos, acaso contemporáneos o algo anteriores a 
Livio, como el Carmen Nelei y el Carmen Priami.23 En la misma 
línea, la “Musa” homérica se transforma en Livio en “Camena”: 
las Camenas eran ninfas de la mitología romana que tenían su 
santuario en un bosque cercano a la Porta Capena de Roma, asi-
miladas tempranamente –como demuestra este fragmento– con 
las musas.24 Pero, por otro lado, también se reconoce en el texto 
el afán de apegarse al original, conservando, por ejemplo, en 
buena medida el orden de palabras (Virum mihi / ῎Ανδρα μοι) y 
la construcción de virum en acusativo, como objeto directo del 
verbo, y empleando además palabras ligadas etimológicamente 

22 Enn. Ann. 206 Skutsch.
23 Cfr. Schanz y Hosius (1911: I 49).
24 Cfr. Grimal (1963: s.v. “Camènes”).
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con su correspondiente griego (insece / ἔννεπε)25 o calcadas del 
griego (el verbo verso/versor sobre el que está formado el adje-
tivo versutus, “de muchas vueltas”, en el sentido a la vez físico 
y moral de la expresión, se corresponde con el τρέπω que da 
origen a πολύτροπος). A esto se suma una cierta concentración 
de la expresión a la que se somete el verso griego, recurrente en 
otros fragmentos de Livio: el fragmento retoma solo una parte 
del verso inicial de la Odisea homérica y, al menos en el límite 
de dicho verso, suprime la subordinada relativa que el texto grie-
go trae a continuación.

Si cotejamos las transformaciones operadas sobre el texto ho-
mérico por el fragmento de Livio con las que presentan las tra-
ducciones modernas, nos encontramos con que, al margen de los 
textos en prosa de Segalá y Calvo, de los traductores restantes 
solo Voss acomete el singular esfuerzo de conservar el hexámetro 
griego, adaptando a él la fonología del alemán; Baráibar y Pabón, 
si se quiere, proceden más a la manera de Livio, conservando la 
forma rítmica pero eligiendo variantes de versos familiares al es-
pañol (endecasílabos y versos castellanos libres, respectivamente). 
Por su parte, todos los traductores modernos consultados son fie-
les a la “musa” homérica, y en la mayoría de los casos preservan 
además el verbo y el objeto indirecto a comienzo del verso (con 
excepción de Pabón), pero para eso suelen transformar el objeto 
directo “varón” en un complemento de un núcleo, ausente tanto 
en el texto griego como en Livio: “die Taten des... Mannes” (“los 
hechos del hombre”), “la historia del hombre”; o en un circunstan-
cial de tema dependiente del verbo: “Dime... del héroe / del... va-
rón”, “Háblame de aquel varón”. Respecto del sustantivo “varón” 
puntualmente, Baráibar lo magnifica además en “héroe”, cediendo 
acaso a la formalidad que parece convenir al comienzo de un poe-
ma tan trascendente. Por último, en la traducción de πολύτροπος 
casi todos optan por alguno de los dos sentidos del término: por 

25 Cfr. Ernout y Meillet (1994: s.v. “*insequo”).
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el sentido físico en “vielgewandert” (“muy viajado”), “de muchos 
senderos”; por el sentido moral en “ingenioso”, “de multiforme in-
genio”. Solo Pabón acoge ambos sentidos en el verso, recurriendo 
a una perífrasis: “hábil varón que en su largo extravío...”.

En síntesis, el cotejo de las distintas versiones del texto parece 
arrojar como resultado un Livio a la vez resistente y dócil a la 
lengua vernácula, en la medida en que somete el texto a visibles 
domesticaciones sin dejar de aspirar a plegarse al original. Frente 
a él, las traducciones modernas parecen mucho más fieles al texto 
fuente, aunque en los detalles no necesariamente se pliegan en for-
ma tan escrupulosa a él. Creemos, más aún, que la domesticación 
a la que Livio somete el texto de Homero en el verso inicial de su 
poema es tan flagrante que debe entendérsela como una suerte de 
declaración de principios programática: se trata tal vez de enfati-
zar el carácter romano de esta nueva Odisea, sin renunciar por ello 
a establecer y exigir por parte del lector un diálogo con el texto 
griego. No estamos pues frente a una domesticación simplificado-
ra del original, destinada a lectores inexpertos interesados en que 
se les allane el camino, sino ante la afirmación de los derechos del 
traductor y de la cultura romana sobre él.

Hom. Od. 3. 236-238 [habla Atenea]:
ἀλλ̓  ἦ τοι θάνατον μὲν ὁμοῖιον οὐδὲ θεοί περ 
καὶ φίλῳ ἀνδρὶ δύνανται ἀλαλκέμεν, ὁππότε κεν δὴ 
μοῖῤ  λοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο.”

Andr. poet. 6 Mariotti:
quandó diés / advéniet // quém profáta / Mórta est
“cuando llegará el día que anunció Morta”

Voss (1781: 3. 236-238):
Nur das gemeine Los des Todes können die Götter
Selbst nicht wenden, auch nicht von ihren Geliebten,  
wenn jetzt
Ihn die finstere Stunde mit Todesschlummer umschattet.
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Baráibar y Zumárraga (1906: 57):
Tan sólo de la muerte, igual a todos,
No pueden libertar los mismos dioses
A sus favorecidos, cuando el hado
Los llegó á derribar sobre la tumba.

Pabón (1982: 3. 236-238):
Mas la muerte es común para todos, ni pueden los dioses
evitarla al amado varón una vez que le toma
el destino fatal del morir y el yacer perdurable.

Segalá y Estalella (1927: 308): 
Mas ni aun los dioses pueden librar de la muerte, igual para todos, 
a un hombre que les sea caro, después que se apoderó de él la Parca 
funesta de la aterradora muerte.

Calvo (1993: 84):
Pero, en verdad, ni siquiera los dioses pueden apartar la muerte, 
común a todos, de un hombre, por muy querido que les sea, cuando 
ya lo ha alcanzado el funesto Destino de la muerte de largos 
lamentos.

Cuando se compara el fragmento 6 de Livio con el hipotexto 
homérico postulado unánimemente por los editores, saltan a la 
vista las importantes transformaciones introducidas en él por el 
poeta latino: si, al margen de algunos cambios más o menos sig-
nificativos –“die finstere Stunde mit Todesschlummer umschat-
tet” (“la sombría hora oscurecida por el lamento de la muerte”) en 
Voss, la “Parca” en Pabón, etc.–, en todas las versiones modernas 
se reconoce a las claras el original traducido, cuesta en cambio 
distinguirlo en Livio y, retomando la cuestión planteada por Po-
ciña en el pasaje que citamos antes, el lector se ve tentado a pre-
guntarse si en efecto se encuentra frente a una traducción. Con-
vengamos en que el fragmento retoma la subordinada temporal 
que se inicia en ὁππότε y conserva el verbo de movimiento del 
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original, pero además del cambio introducido en el modo verbal 
(subjuntivo por un indicativo futuro que otorga una realidad mu-
cho mayor a la acción: el día del que se habla insoslayablemente 
llegará), el sintagma “el destino funesto de muerte portadora de 
dolor”, que en el texto griego funciona como sujeto, se divide en 
el texto latino en dos expresiones independientes: “el día”, por un 
lado, dotado de una carga semántica que remite simultáneamente 
a la luz y a los dioses (recordemos que dies y Jupiter se remontan 
en latín a la misma etimología26), sujeto del verbo principal; y la 
personificación y divinización “Morta”, por otro, sujeto del verbo 
de la subordinada. Señalemos que este es el único registro de 
la existencia de una figura llamada Morta en la mitología roma-
na, a la que importantes diccionarios especializados no destinan 
una entrada independiente:27 más que del nombre de un divinidad 
propiamente dicha (concretamente, de una de las Parcas), como 
afirma Aulo Gelio en el mismo pasaje donde transmite el texto de 
Livio,28 con un culto y una tradición específicas, parece tratarse 
pues de una pura abstracción divinizada, de una figura retórica 
empleada en este punto por el autor. El énfasis sobre la divinidad 
resulta pues a todas luces buscado: más aún, se exhibe como in-
vención del poeta. 

Dicho énfasis en la divinidad se contradice con el texto griego, 
donde precisamente se está negando el poder de los dioses frente 
al destino de muerte de los seres humanos, que los supera incluso 
cuando están en juego individuos amados por ellos. Sin embargo, 
es de notar que el problema que se desprende de la confrontación 
del texto latino con los versos homéricos no resulta ajeno al ori-
ginal: en contradicción con los vv. 236-238, algunos versos an-
tes, en el mismo discurso directo, Atenea había dicho lo siguiente 
(Od. 8. 131):

26 Cfr. Ernout y Meillet (1994) s.v. “dies”.
27 Cfr. por ejemplo Grimal (1963).
28 Gel. 3. 16. 11.
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ῥεῖα θεός γ᾽ ἐθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδρα σαώσαι.  
Pues incluso desde lejos, cuando lo desea, un dios puede salvar a un 
hombre con facilidad.29

La contradicción llamó tempranamente la atención de un esco-
liasta, que glosó los vv. 238-239 de la siguiente manera:30

τότε ὁπόταν ᾖ πεπρωμένον τό τελευτῆσαι αὐτόν,
...entonces, cuando estaba dispuesto que el mismo terminara.31

En el fragmento de Livio la referencia al anuncio proferido 
por Morta, personificación y divinización de la muerte reserva-
da inexorablemente a los hombres, resuelve pues un problema del 
hipotexto griego, que oscilaba entre la afirmación y la negación 
del poder de los dioses frente al destino: los dioses no asignan el 
destino ni pueden torcerlo, pero sí son capaces de discernir el mo-
mento exacto (τότε, de acuerdo con el escolio) cuando este ha de 
cumplirse, y por ende pueden también anunciarlo. Si no reproduce 
exactamente la glosa, es indudable que la versión de Livio recoge 
un problema generado por el texto griego y sometido a discusión 
por los comentaristas, para ofrecer su propia solución, no muy 
distante de la del escoliasta. La traducción de Livio se presenta 
pues como una lectura erudita y reflexiva del texto-fuente, capaz 
de atender incluso a su recepción en los círculos cultivados de la 
época. En su voluntad de traducir un análisis del poema más que 
el poema mismo, su estructura profunda más que su estructura 
superficial, nos recuerda la propuesta de traducciones entendidas 
como trans-forms u homologous translations formulada por Fritz 
Hensey (1982: 232).

29 La traducción es nuestra.
30 Cfr. Mariotti (1952:28, adn. 2).
31 La traducción es nuestra.
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Hom. Od. 8. 138-139 [habla Laodamante] :
οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι κακώτερον ἄλλο θαλάσσης 
ἄνδρα γε συγχεῦαι, εἰ καὶ μάλα καρτερὸς εἴη.  

Andr. poet. 12 Mariotti:
námque núllum / péius // mácerát / humánum
quámde máre / sáevom: // víres cuí / sunt mágnae,
 ... toppér / confríngent // ímportúnae úndae
Pues, en efecto, al humano nada lo debilita peor que el mar cruel: 
a quien tiene grandes fuerzas, en un segundo lo quebrarán las olas 
contrarias.

Voss (1781: 8. 138-139):
Denn nichts Schrecklichers ist mir bekannt als die Schrecken des 
Meeres,
Einen Mann zu verwürfen, und wär’ er auch noch so gewaltig.

Baráibar y Zumárraga (1906: 184):
  ... pues no hay cosa, 
A mi entender, peor que el mar bravío
Para acabar al hombre más robusto.

Pabón (1982: 8. 138-139):
Bien me digo que no hay otra plaga que igual que el océano
desbarate y dé fin a un varón por más fuerte que sea.

Segalá y Estalella (1927: 353):
... pues no creo que haya cosa alguna que pueda compararse con el 
mar para abatir a un hombre por fuerte que sea.

Calvo (1993: 154):
... que no creo yo que haya cosa peor que el mar para abatir a un 
hombre por fuerte que sea.
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A diferencia de los fragmentos anteriores donde, enfrentado al 
texto griego y a las versiones modernas, el texto de Livio mani-
festaba una visible concentración, en este caso nos encontramos 
con que el texto se ha sometido a un proceso de expansión: los dos 
hexámetros se amplían a tres saturnios, el tercero conservado en 
forma corrupta (falta la sílaba inicial). Nótese que la expansión del 
original comienza ya en el segundo término de comparación del 
v. 2, con la atribución de un adjetivo, “cruel”, al “mar” a secas que 
traía Homero. Pero es en el v. 3 donde dicha expansión se realiza 
en forma más ostensible, por medio de un texto que carece de todo 
hipotexto y que, por ende, tampoco encontramos en ninguna de 
las versiones homéricas modernas: el mar griego, calificado en el 
v. 2 latino, se especializa en el v. 3 en las importunae undae, “las 
olas” que resultan “contrarias”, “dañinas”, porque no conducen al 
hombre a un puerto sino a su perdición. Nuevamente nos hallamos 
aquí con un futuro de indicativo que, al igual que en el fragmento 
anterior, sirve para expresar el carácter real e inexorable de la ac-
ción enunciada: en este caso, la impotencia del hombre frente a las 
fuerzas insuperables del mar.

Al mismo tiempo, lo que en el texto homérico se presenta 
como una opinión del personaje que emite el discurso directo 
–nótese la expresión del sujeto ἐγω, siempre enfática en griego, 
retomada de una manera o de otra por todas las traducciones 
modernas, que se esfuerzan por exhibir la primera persona: “...ist 
mir bekannt” (“me resulta conocido a mí”), “a mi entender”, “me 
digo”, “no creo”, “no creo yo”– en el texto latino, independien-
temente de que integrara un discurso directo o no, se enuncia 
como una verdad general de carácter gnómico. En forma parale-
la, el hombre que en Homero se expresaba mediante el sustantivo 
ἄνδρα, en Livio se transforma en un adjetivo sustantivado, hu-
manum, “el (o lo) humano”, pasando pues del plano del sustanti-
vo concreto al de la abstracción. 

En este caso, más allá de registrar los evidentes cambios in-
troducidos por Livio en el hipotexto homérico, resulta más difícil 
proponer una explicación de los mismos. Nos permitimos apuntar 
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que los romanos nunca se caracterizaron por ser grandes nave-
gantes, y que la fascinación y, a la vez, el temor producidos en 
ellos por el mar recurre en otros textos de la tradición épica, que 
coinciden en asignarle al motivo un lugar preponderante: piénsese 
desde luego en la tormenta del libro 1 de la Eneida, pero también 
en el testimonio de Macrobio de acuerdo con el cual la tormenta 
virgiliana se remontaría a un episodio similar ubicado al comien-
zo de la Guerra Púnica de Nevio.32  

Consideramos que tanto este como los restantes fragmentos co-
mentados dejan en claro que la versión de la Odisea escrita por Livio 
Andronico ha de leerse como una auténtica reescritura del texto ho-
mérico, sin que esto implique renunciar a su carácter de traducción. 
Al igual que las versiones modernas de Homero consultadas, Livio 
instaura claramente a la Odisea de Homero como texto-fuente, e 
invita a que su obra se lea en diálogo constante tanto con ella como 
con su recepción erudita. Pero es evidente que sus propósitos no se 
agotan en repetir el texto fuente, sino que busca más bien crear un 
texto nuevo, destinado a cumplir sus propios propósitos en la cultura 
meta. Parafraseando el epígrafe, se trata pues de seguir siendo Livio 
y de llegar a la Odisea a través de las experiencias de Livio.
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