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Acerca	de	la	literatura	griega	
  Importancia	de	la	literatura	griega	y	ubicación	de	Esquilo	

No solo fue la literatura griega la primera que surgió en Europa, sino que en el 
curso de su evolución puso las bases de casi todos los géneros literarios. No 
es extraño, pues, que en sus grandes escritores de la antigüedad, junto con los 
clásicos latinos, fueran tenidos durante mucho tiempo como modelos 
universales. Asimilada la literatura griega por los romanos, puede decirse que 
de ella arranca toda la tradición literaria occidental. 

La literatura griega se suele dividir en cuatro periodos. Para la ubicación de la 
tragedia y de Esquilo nos interesa el segundo periodo, llamado clásico o ático. 
Este se desarrolla desde finales del siglo VI hasta los comienzos del IV a.C. Es 
el periodo de oro de la literatura griega. El año 480 a.C. tiene un valor 
simbólico porque coincide con la batalla de Salamina en la que Temístocles 
derrotó a los persas (Guerras Médicas). Este periodo se caracteriza por la 
preponderancia política, comercial y cultural de la democracia ateniense. 
Luego de las Guerras Médicas Atenas se ha transformado de estado agrario en 
potencia marítima; a este florecimiento político corresponde un florecimiento 
literario. Atenas asume entonces la dirección espiritual de toda Grecia; y no 
deja de ser significativo que sea precisamente el teatro el principal 
representante del espíritu ático. 

Se llama ático a este periodo por esa influencia de Atenas y por la utilización 
del dialecto ático, en el cual se escriben la poesía dramática y la prosa. 

En este periodo llega a la perfección el drama en sus dos formas: tragedia 
(Esquilo, Sófocles y Eurípides) y comedia (Aristófanes). Es también la época de 
los más grandes prosistas de la lengua griega, y sus tres géneros: filosofía, 
historia y oratoria alcanzan en ella su máximo esplendor. 

¿A	qué	se	alude	con	“tragedia	griega”?	
 

Definición	de	Tragedia	
La poesía dramática es una poesía escrita para ser representada. Se 

representan hechos de la vida humana, mediante la acción y el diálogo de los 
personajes (drama, etimológicamente, significa acción; en sentido amplio, es 
sinónimo de poesía representada y comprende los dos géneros, tragedia y 
comedia; el drama clásico, recordemos, es siempre versificado). 
La definición de la tragedia griega, por la misma complejidad de los elementos 
que la integran, puede realizarse desde distintos puntos de vista: 

1. Atendiendo a la etimología del vocablo; 

2. Atendiendo a la forma dramática; 

3. Atendiendo a su contenido y significación. 

1. Desde el punto de vista etimológico, la palabra tragedia parece derivar 
de tragos (macho cabrío) y ode (canto), entendiéndose que es el canto 
que se entona durante el sacrificio de uno de estos animales. Pero 
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también puede interpretarse literalmente como el canto del macho 
cabrío, es decir, de los coreutas disfrazados con la piel de este animal 
para imitar a los sátiros del cortejo de Dionisos. De las dos, la más 
verosímil es la que se refiere al canto de los coreutas, es decir, al de los 
sátiros. 

2. Desde el punto de vista formal, la tragedia es una sucesión alternada de 
diálogos escénicos en el proscenio y cantos corales en la orquesta. Los 
primeros están a cargo de los actores y los segundos exclusivamente a 
cargo del coro, con acompañamiento de danzas. 

3. La mayor controversia es la que se refiere a la definición de tragedia 
desde el punto de vista de su contenido y significación. La primera 
definición en orden cronológico y la aceptada de una manera general es 
la que aparece en la Poética de Aristóteles. Dice así: 

La  tragedia  es  representación  de  una  acción  memorable  y 
perfecta,  de  magnitud  competente,  en  lenguaje  elevado, 
recitando  cada  una  de  las  partes  por  sí  separadamente...;  es 
imitación  de  varones  en  acción,  no  simple  recitado;  e  imitación 
que  determine,  entre  piedad  y  terror,  la  depuración  de  estas 
pasiones. 

Analizando la definición de Aristóteles, encontramos: 

I. Una definición formal: la tragedia es acción escénica, no simple 
recitado, oponiéndose así a las formas de la lírica y de la épica. 

II. Una definición estética: la tragedia es imitación de acciones 
esforzadas, etc., es decir, de acciones heroicas, fuera de lo común, 
extraordinarias en todo sentido, imitadas en deleitoso lenguaje, lo 
que significa que deben encantar al auditorio por la palabra. 

III. Una definición psicológica: la tragedia tiende a modificar el ánimo 
del espectador, provocando en él emociones de terror y a la vez de 
piedad. 

IV. Una definición ética: la tragedia debe producir la purificación 
(katharsis) de estas mismas pasiones de terror y piedad que ella 
provoca, eliminando así en el hombre toda propensión pecaminosa 
por medio del ejemplo que propone. Purificación de las pasiones 
quiere decir que, una vez que la razón se ha sobrepuesto a las 
emociones, depurándolas, el hombre ha realizado la condición para 
aprender la significación moral de la tragedia. 

Esta definición, de acuerdo con los elementos que nos suministra la 
lectura de las piezas que se han conservado, no es de ninguna manera 
completa, no solo porque deja de definir aspectos originales de dichas 
acciones, sino fundamentalmente porque ignora todo el sentido religioso 
del teatro trágico. 
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La	tragedia	desde	el	punto	de	vista	ético‐religioso	
La tragedia tiene como tema permanente el castigo de las culpas humanas y 
estas son concebidas como pecados. El acto pecaminoso es la soberbia o 
exceso (hybris) que lleva al hombre a cometer actos no permitidos por el 
destino, en la creencia de que puede realizarlos sin recibir el castigo de la 
justicia. En efecto, todo hombre, al nacer, recibe su porción de existencia o 
destino (moira) de acuerdo con la cual debe vivir. Todo intento de hacer algo 
que no esté en su moira realizar, es obrar contra el destino (hypermoron); 
pero como el hombre ignora su suerte, no puede prever el pecado hasta que lo 
realiza de una manera irremediable, en medio de una ceguera trágica (até), 
propiciada a veces por los mismos dioses. En otras oportunidades, el hombre 
es advertido de que puede pecar; pero arrastrado por su soberbia más allá de 
lo lícito, no hace caso de las advertencias de los dioses. El pecado es, por 
consiguiente, fruto de la inmoderación del hombre; en otras ocasiones, 
resulta del conflicto entre la pasión arrebatada y la razón moderadora; 
finalmente, el hombre puede ser inocente y ser arrastrado al pecado por 
dioses que quieren castigar en él pecados de los antepasados. 

Con esto el poeta consigue crear en el espectador el terror y el pudor. 
Terror, entendido como el temor ante lo sagrado (sebas), como miedo de 
contrariar con sus actos la voluntad inquebrantable de los dioses, empeñada 
en mantener el orden del mundo. Es el terror de atraerse sobre sí la mirada de 
los dioses por cualquier motivo. 

Este temor engendra el pudor (aidós) ante lo sagrado, que debe ser 
entendido como respeto por lo divino en todas sus manifestaciones. Sebas y 
aidós son los puntos de apoyo de la religiosidad helénica y ambos son 
exaltados en la tragedia mediante ejemplos negativos de héroes que no han 
podido considerarlos oportunamente y, por ello, se hicieron pasibles de 
castigo. 

La	tragedia	desde	el	punto	de	vista	político	y	social	
Los actos pecaminosos de los hombres se proyectan, de modo inmediato, 
sobre la ciudad en que viven. Es la polis la que se perjudica y por eso hay una 
significación política de la tragedia. En este sentido recordemos que las 
instituciones de la ciudad no solamente garantizan al ciudadano una 
administración de la cosa pública sino, fundamentalmente, el respeto de sus 
derechos. El estado mantiene la intangibilidad de la ley sosteniendo la 
armonía del cosmos político. La eunomía (buen gobierno) se asegura por el 
respeto de la ley, que no es solo para las leyes no escritas de los dioses, a cuya 
semejanza han surgido aquellas. Si la vida diaria puede mostrar al hombre 
ejemplos de individuos que han escapado al brazo de la justicia luego de 
violar la ley, la tragedia le enseña que la acción de los dioses concluye con 
toda violación. En una palabra, la tragedia muestra al ciudadano que la ley es 
inviolable y que si alguno escapa a la sanción de la ciudad, no logra lo mismo 
con respecto a los dioses. 

Ya sea que Esquilo corrija un tanto esta concepción, es evidente que ella 
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es mantenida en lo esencial y por una única razón: existe interés político en 
que el hombre aprenda que toda culpa se expía y se expía sobre la Tierra. El 
espectador sale con la absoluta confianza de que el orden de la polis, que él 
integra, no puede ser quebrantado impunemente porque forma parte de la 
armonía universal que es, en última instancia, cosa de los dioses, objeto 
sagrado. 

La ciudad como entidad viva es el marco ideal en el que se desarrolla la 
tragedia, y esto hizo evidente que los poetas trágicos consideraran también el 
aspecto social. Esto ocurre porque el mito o la leyenda tienen una indudable 
conexión con la sociedad y sus instituciones. Así en Esquilo, por ejemplo, se 
hace referencia a la hospitalidad en Las suplicantes, a la santidad del hogar en 
Agamenón; así como Sófocles plantea el problema del respeto mutuo entre 
los hombres en Áyax, y Eurípides reflexiona sobre la lealtad al juramento en 
Medea. De esta manera la tragedia incide sobre las instituciones sociales 
mostrando también el carácter sagrado de las mismas, lo que las hace 
inviolables. Esta misión educadora fue consciente en los poetas e incluso 
motivo de discusión. En el caso de Esquilo, por ejemplo, los elogios que le 
merece la democracia confirman su apoyo incondicional a las instituciones 
establecidas. 

La	tragedia	desde	el	punto	de	vista	dramático	
Lo esencial en el drama es la acción, el encadenamiento de los sucesos y las 
vinculaciones de estos con el pensamiento de los protagonistas. 
Relacionando esto con la tragedia decimos que la acción trágica se caracteriza 
por la existencia de la peripecia. Aristóteles define a la peripecia como “la 
inversión de las cosas”, es decir, un cambio en el orden de los sucesos o en las 
relaciones de estos con el pensamiento. Inversión de los sucesos existe 
cuando se pasa de un estado a otro, de una condición a otra, y en especial 
cuando la anterior es de fortuna, bienestar, gloria, etc. La inversión o peripecia 
es, por consiguiente, pasar de estos a la miseria, al malestar, la desdicha, el 
sufrimiento. 

En cuanto a lo segundo, es decir, la inversión de la relación de los 
sucesos con respecto al pensamiento del héroe, es cuando este ha 
determinado a priori un resultado para su acción y luego resulta lo contrario. 
Es el caso de Eteocles, por ejemplo (Los siete sobre Tebas, de Esquilo), que sale 
resuelto a derrotar a su hermano y es muerto por este, aunque logre darle 
muerte. Se comprende fácilmente que la peripecia es el elemento esencial de 
la tragedia, porque justamente lo que hace patética a esta es la inversión de 
los sucesos o del pensamiento del héroe. 

¿Por qué se produce esta inversión? ¿Quién la determina? La respuesta 
es de carácter teológico: quien determina la inversión de los sucesos son los 
dioses o, de una manera más absoluta, el destino. Y la razón por la cual el 
pensamiento o los actos del héroe son invertidos en su perjuicio, es que estos 
son pensados o realizados contra el destino. A veces es la obstinación en el 
obrar, como en el caso de Eteocles, quien pese a las advertencias del coro igual 
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fue a la lucha; otras veces es la obstinación en mantener incólume su carácter, 
como en el caso de Prometeo en el Prometeo encadenado de Esquilo. 

Finalmente, esta inversión tiene el carácter de un castigo. Como los 
hechos o el pensamiento del héroe constituyen una violación del orden 
establecido, un intento de superar el destino personal, que es inviolable, la 
desgracia que recae sobre sus hechos y sobre su persona es concebida como el 
castigo por su impiedad. 

La	tragedia	desde	el	punto	de	vista	psicológico	
El proceso que hemos señalado anteriormente con respecto al personaje 
trágico, que pasa de la buena a la mala fortuna, está en función directa del 
efecto psicológico que la tragedia aspira a provocar en el espectador. En este 
sentido, el primer efecto es la simpatía por el héroe (sympatheia, sufrir con, 
identificarse con), que el poeta robustece asignándole a este una suma de 
virtudes, especialmente la de salvador o benefactor de la ciudad. Por esto, 
moralmente, Aristóteles señalaba que el héroe no debe ser rematadamente 
perverso ni excelente, ya que el castigo del primero no causa impresión, por lo 
merecido, en tanto que la peripecia del segundo provoca compasión y no 
sentimiento de justicia. Psicológicamente, pues, el héroe debe ser vulnerable: 
debe haber en él una disposición al error (amartía) que lo haga pecar siendo 
bueno, pero sin llegar a señalarlo como perverso, ya que su castigo tiene que 
conmover al espectador. 

Esta modificación en la fortuna del personaje, dijimos, provoca una 
inversión psicológica en el espectador cuando sus sentimientos son 
conturbados por ella. A la simpatía inicial por el héroe le sucede el terror que 
provocan sus acciones pecaminosas y la posibilidad de ser castigado por los 
dioses, etc.; luego, al término de la pieza, la compasión por sus desgracias 
aparece como sentimiento dominante. Pero el poeta trágico no se queda en 
esta simple evolución afectiva sino que la emplea en beneficio de la 
enseñanza que quiere brindar. El ejemplo más significativo está en el final del 
Edipo rey de Sófocles (otros traducen esta obra como Edipo tirano) que es bien 
claro para explicar este mecanismo que se ha esbozado: 

Habitantes de Tebas, ved: este fue Edipo, el más poderoso de los 
hombres; tuvo la clave del más profundo de los enigmas; fue envidiado 
por todos sus compatriotas a causa de su dicha y gran prosperidad; ved la 
ola de infortunio que ha caído ahora sobre su cabeza. Aprended entonces 
que no se debe llamar feliz a ningún mortal antes que llegue al término 
de sus días sin sufrir dolor alguno. 

ACTIVIDAD: Observa  las palabras  finales del coro en Agamenón y verifica si en 
esta tragedia se verifica la misma intención que en Edipo rey. 

De manera, pues, que la inversión de fortuna en el personaje está ligada a la 
inversión afectiva del espectador y, ambas, a la enseñanza que persigue la 
tragedia. 

La inversión de afectos, es decir, los efectos psicológicos, son por los 
hechos, lo que Aristóteles llama “pasión” (pathos, sufrimiento); estas son las 
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acciones perniciosas y lamentables, tormentos, heridas, muertes, etc.; en 
síntesis, los efectos visuales. 

La	tragedia	desde	el	punto	de	vista	artístico	
Aristóteles se refería, en su definición, al lenguaje elevado en que debía ser 
compuesta la acción dramática. Esta preocupación estética recuerda que la 
tragedia llegó a ser lo que fue en el siglo V por su carácter de obra de arte 
literaria, porque en ella el lenguaje es lo fundamental. 

Es también obra de arte porque organiza una visión de la vida de 
acuerdo con un concepto ideal de la misma. Aunque se reproche a Eurípides 
el haber pintado a los hombres peor de lo que son, en tanto Sófocles los ha 
pintado como son y Esquilo semejantes a los dioses en la grandeza de su 
heroísmo, es evidente que los tres trágicos organizan el mundo de sus 
tragedias de acuerdo con concepciones ideales de la existencia. En una 
palabra, la visión poética del mundo se sobrepone en ellos a la visión de la 
realidad cotidiana, pero sin hacerles perder a sus dramas la dosis de 
humanidad y realidad que debe tener toda obra de arte. 

Por otra parte, el poeta trágico crea un mundo verdaderamente teatral 
cuya vigencia tiene valor solo dentro del teatro y mientras dura el 
espectáculo, pero del cual pueden extraerse consecuencias válidas 
universalmente para todos los tiempos. De allí la jactancia de Esquilo, que le 
atribuye la anécdota, de que él escribía para el tiempo, es decir, para la 
eternidad. 

Como obra de arte, la tragedia no es una composición simple sino 
compleja. Ya nos hemos referido a la palabra; pero debe recordarse que esta 
se daba a través de una triple modalidad de interpretación: la elocución 
simple, el recitado rítmico y el canto, vinculados los dos últimos al 
acompañamiento musical. Pero además está la danza como acompañamiento 
de la voz, especialmente en los corales, y la mímica, es decir, la perfecta 
armonización de los gestos con el sentido del discurso. 

Pero a estas formas expresivas, relacionadas con la palabra o el gesto, 
la tragedia une otras manifestaciones artísticas. Ellas son la pintura (que se 
manifiesta en las decoraciones escénicas y en los trajes) y la arquitectura, ya 
que el complejo arquitectónico que es el teatro griego entra como parte 
integrante de la representación. Hay, pues, un complejo de artes visuales y 
auditivas puestas al servicio de una obra que las reúne a todas y de todas se 
sirve, los efectos de entregar al espectador un conjunto de emociones 
estéticas, independientes de toda consideración de otro orden. 

Todos estos elementos forman, en conjunto, una convención destinada a 
traducir, para el espectador, el contenido del mito o de la leyenda 
dramatizada. En este sentido debe recordarse que todo el teatro griego es 
convencional. Las dos convenciones fundamentales se refieren: la primera, al 
uso del verso, la segunda, al empleo de la máscara trágica. 

El “lenguaje elevado o deleitoso” no se consigue en la tragedia solo por la 
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elevación y la selección sino fundamentalmente por el vehículo poético que es 
el verso. Y decimos que la versificación es una convención teatral porque la 
realidad cotidiana solo conoce la prosa. 

En cuanto al uso de la máscara tengamos presente que era una careta 
extraordinariamente grande, provista de una peluca que cubría toda la cabeza 
y que generalmente tenía la frente alta, especialmente cuando se trataba de 
personajes importantes: héroes, reyes o dioses. En la boca de la careta que 
venía a quedar en los ojos del actor, había una bocina o megáfono para 
amplificar la voz. No se le veía la cara al actor ni su expresión, que era 
reemplazada por el efecto patético y la impresión de idealización, que 
producía la máscara trágica. Vemos, pues, que lo único que interesaba del 
actor era su presencia física, sus ademanes, pues realizaba movimientos 
rítmicos, y su voz, pero no la expresión de la cara, como en el teatro moderno. 

Además de la máscara, los actores se presentaban provistos del coturno 
que, sumado a la máscara, aumentaba su estatura y producía una impresión de 
grandeza y majestad, adecuada a los personajes de la tragedia, generalmente 
divinidades o héroes superiores a los hombres. El coturno era un zapato cuya 
suela, muy gruesa, medía hasta veinte centímetros. La creación o 
perfeccionamiento de estos elementos se atribuye a Esquilo. Por último, a 
estos elementos se agrega la vestimenta que comprendía una túnica, el chitón, 
que iba del talle hasta los pies y era muy amplia (los personajes importantes 
usaban además un manto sobre los hombres, himatión, capa larga, o clámide, 
capa corta). 

Orígenes	y	evolución	de	la	tragedia	
  Origen:	el	ditirambo	

El origen de la tragedia es inseparable de lo mítico y religioso, y en particular 
del culto a un dios: Dionisos o Baco. El ditirambo es canto coral y danza 
agitada; de él se levanta el drama dionisiaco, dedicado después a toda la 
mitología. 

En un principio, el exarcón (el que llevaba la voz cantante), resumía la 
vida y sufrimientos del dios. A este seguía la lamentación o júbilo del coro, 
mediante gritos y gestos de terror o alegría. También el exarcón alternaba 
con el coro, contando anécdotas patéticas de la vida del dios, asociado al 
poder creador, al nacer y renacer de la naturaleza y a la virtud perturbadora 
que posee el vino. 

Cuando cobró extensión la narración lírica del exarcón, solista o corifeo, 
en ese momento se acudió a otros episodios mitológicos de cualquier 
leyenda heroica. Mientras tanto el coro ditirámbico, con una fuerte tendencia 
representativa, se transforma en coro trágico, esto es, se viste con pieles 
caprinas para representar al cortejo de sátiros, genios rústicos que 
acompañaban a Dionisos. Poco a poco el exarcón fue ampliando sus funciones 
y transformándolas; contagiado de la fuerza representativa del coro, su canto 
ya no es narrativo sino dramático, esto es, activo. Va añadiendo otros 
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personajes; quiere visualizar la historia, la anécdota o la peripecia y para ello 
inventa el cambio de máscara. Se convierte así en agonista. Hace que el coro 
lo interprete y le conteste, dando lugar al diálogo dramático. Se convierte 
entonces en hipócrita, que etimológicamente significa “el que responde”; 
luego, por extensión, será quien remeda o finge. 

Después, todo creció racionalmente: aumento de agonistas, popularidad 
del espectáculo y necesidad de una arquitectura creciente, invención de 
técnicas, etc. Cuando esto sucede, ya nos encontramos con la tragedia. 

Evolución	de	la	tragedia:	orígenes	
Tradicionalmente se cita a Epígenes de Sicione como creador de la misma, en 
Argos; luego se cita a Tespis, que habría enfrentado un antagonista al coro en 
el siglo VI, en el año 536. Y antes de los tres grandes poetas trágicos, Esquilo, 
Sófocles y Eurípides, de quienes se conservan algunas obras, hay que citar a 
Frínico (512), Quérilo y Pratinas. 

Según la tradición, en Ática a mediados del siglo VI, Tespis, transformó 
el ditirambo, himno coral, en tragedia. 

En primer lugar se atribuye a Tespis una transformación relativa al 
asunto del ditirambo. Tespis cantaría no sólo las hazañas de Dionisos, sino 
también las de dos héroes nacionales y locales. Pero subsistiría aún el coro de 
machos cabríos que representaba a los sátiros que constituían el cortejo de 
Dionisos. 

En segundo lugar, se atribuye a Tespis una innovación de carácter 
formal, que constituirá el germen de la forma dramática; actuando Tespis 
como exarconte o director del coro, para que los coreutas descansaran, 
improvisaba unos recitados que serían el germen de la labor de los actores. 
De este modo habría creado Tespis el primer actor o protagonista. Esta 
innovación hizo posible el diálogo entre el coro y el exarconte, que se 
transformó así en actor o hipócrita. Por otra parte, también se le atribuye a 
Tespis la invención de la máscara o careta; anteriormente, los coreutas se 
pintaban el rostro. 

Del ditirambo trágico pasamos a la tragedia propiamente dicha que 
significa “canto del sátiro” (o del macho cabrío, cuya piel vestían), por la unión 
de las palabras griegas tragos (macho cabrío) y ode (oda, canción).  

Por tanto, los comienzos de la tragedia como tal pueden situarse en los 
años finales del siglo VI a.C. Entre Tespis y Esquilo hay una época de 
perfeccionamiento de la tragedia a la cual pertenecen tres autores: Quérilo, 
Frínico (a este se le atribuye la introducción de los personajes femeninos en 
escena y reformas en la representación) y Pratinas (creación del drama de 
sátiros o por lo menos su introducción en Atenas). 

Evolución	de	la	tragedia:	período	clásico	
Esquilo, quien inicia la tragedia en su forma clásica al infundir a la obra de sus 
predecesores la esencia de lo trágico, modifica las condiciones de la tragedia al 
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imponer el segundo actor o deuteragonista y Sófocles la enriquece al decretar 
la existencia del tritagonista o tercer actor (sin embargo, aun estando los tres 
actores en escena, difícilmente el autor hace hablar a más de dos personajes a 
la vez.). 

El proceso de evolución de la tragedia en su etapa clásica, se orienta en 
los siguientes sentidos: 

1. Humanización de la tragedia. Se ha dicho que “la tragedia bajó del 
cielo a la Tierra”. Es decir, que Esquilo, el primer trágico, nos presenta a sus 
personajes como dioses, superiores a la naturaleza humana. Su teatro se 
caracteriza por la grandeza y majestad. Sófocles pinta hombres extraordinarios 
(tales como debieran ser), dominando a las pasiones. Es el más perfecto y 
equilibrado; y, finalmente, Eurípides nos describe al hombre tal cual es en 
realidad, dominado a veces por la pasión; es el más humano y su obra tiene un 
intenso sentido filosófico. 

2. Pérdida de la importancia del coro. La parte a cargo de los actores 
acentúa su predominio sobre los cantos del coro. 

Inicialmente, en la tragedia primitiva el número de coreutas era de 
cincuenta; Esquilo lo redujo a doce, número que luego Sófocles elevó a quince; 
al mismo tiempo, se reduce el excesivo lujo de la vestimenta de los coreutas. 

En las tragedias de Esquilo el coro es fundamental, especialmente en sus 
obras más antiguas. En Las suplicantes, por ejemplo, el coro está presente en 
toda la tragedia y canta durante las dos terceras partes; es el verdadero 
protagonista. 

El coro, que tiene gran importancia en Esquilo, lo va perdiendo con 
Sófocles, hasta llegar a ser accesorio en Eurípides; en este es un simple adorno, 
un mero intermedio lírico. 

3. Predominio de los cantos de los actores sobre los recitados. Junto a la 
pérdida de importancia del coro, el teatro de Eurípides se caracteriza por el 
predominio de los cantos de los actores (monodios o solos y dúos) sobre los 
recitados (monólogos y diálogos). 

4. Aumento de la complejidad de la acción. En Eurípides la trama o nudo 
es más complejo. En Esquilo propiamente no existía. 

Los	concursos	
A fines del siglo VI a.C., gobierna en Atenas el tirano Pisístrato, quien en el 536 
realiza un concurso de tragedias, tal vez para estar bien con el pueblo y 
distraerlo de las discusiones políticas. Tespis habría sido el primero en ganar 
uno de esos concursos. 

El teatro, para el ciudadano griego, era una forma del culto a Dionisos. El 
culto de Dionisos tenía sus ciclos y variaciones. En primavera se consideraba 
que el dios nacía, y los festejos se ligan a su nacimiento con fiestas y canciones 
de tonalidad alegre. En el invierno, en cambio, cuando la vegetación “muere”, 
Dionisos descendía al Hades sufriendo como los seres humanos y estos 
lloraban su desaparición con lamentaciones y llantos. Así nacieron el ditirambo 
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de primavera y el ditirambo de invierno. La comedia parece haber nacido de 
un canto, el kommos, que se entonaba durante la procesión a través de los 
campos para festejar re resurrección de Dionisos. La tragedia nace, de acuerdo 
a Aristóteles, del ditirambo de invierno en que se llora su infortunio. 

El drama de sátiros se representaba siempre después de las tragedias, lo 
que tenía un doble objeto: distraer y alegrar al pueblo conmovido por las 
impresiones trágicas y homenajear a Dionisos, evitando así que las fiestas 
perdieran su primitivo carácter dionisiaco. A su vez, cada uno de los poetas 
elegidos tenía que presentar una comedia. Por día, entonces, se representaban 
cinco obras: una trilogía trágica, un drama satírico, una comedia. 

El	teatro	y	la	representación	
Hasta el siglo V a.C., los teatros fueron de madera; recién se construyen 

de piedra hacia fines de ese mismo siglo; esto indica que pasan de 
instrumentos a ser monumentos. A partir del año 420 a.C., el Estado no solo 
subsidia las obras sino también a los espectadores: los no pudientes recibían 
dos óbolos para entradas. Había separación entre hombres y mujeres; entre 
estas se distinguían sitios para las damas y otros para las “cortesanas”. 

El teatro clásico contaba con tres puertas en su escena: la de en medio 
señalaba el palacio o lugar de la acción; las laterales indicaban la ciudad o el 
campo, convencionalmente. Un balcón en la parte alta era el telelogeion o 
sitio de actuación de los dioses. Como estos no solo aparecen en su Olimpo 
sino que bajan a departir entre los héroes, se usaba para ello un sistema de 
grúa y poleas llamado mekhané (mecánica). Entre el proscenio (que significa 
“delante de la escena”) y la orquesta había un foso para la aparición también 
mecánica o por escalerillas laterales, de las divinidades infernales. De la puerta 
central solía surgir una rampa sobre ruedas llamada endkyklema, por medio 
de la que se mostraba la muerte sucedida en palacio. En tiempos de Esquilo se 
usaba ya el telón de fondo y Agatarco de Samos es el nombre que la tradición 
conserva del primer escenógrafo. Gracias a la ciencia de Anaxágoras y de 
Demócrito, se introducen las primeras nociones de perspectiva en las pinturas 
sobre la escena y en los periactos, que eran bastidores de tres caras, sobre ejes 
colocados uno en cada extremo del logeion (que significa “lugar donde se 
habla”, locutorio) o proscenio. Su utilidad consistía en cambiar la escenografía 
en cada uno de los tres episodios y permitir al mismo tiempo salidas laterales. 

Otros elementos accesorios de la representación constituían ciertos 
rudimentos técnicos como la creación de sonidos; el aditamento vibrátil a la 
máscara para realzar la voz; los petos y espaldares con qué armonizar la 
mayor proporción de aquella a fin de ser divisada por todos los espectadores; 
el coturno o calzado alto, zapatos cuya suela, muy gruesa, medía hasta más de 
veinte centímetros; el oncós o terminación piramidal de la máscara, de donde 
pendía la cabellera, para realzar dignamente la figura humana. 

La máscara trágica era una careta extraordinariamente grande, provista 
de una peluca que cubría toda la cabeza y que generalmente tenía la frente 
alta, especialmente cuando se trataba de personajes importantes: héroes, 
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reyes o dioses. En la boca de la careta que venía a quedar en los ojos del actor, 
había una bocina o megáfono para amplificar la voz. No se le veía la cara al 
actor ni su expresión, que era remplazada por el efecto patético y la 
impresión de idealización que producía la máscara trágica. Vemos, pues, que 
lo único que interesaba del actor era su presencia física, sus ademanes, pues 
realizaba movimientos rítmicos, y su voz, pero no la expresión de la cara como 
en el teatro moderno. 

 

Estructura	del	teatro	
 

 

Teatro de Epidauro, Grecia  

Epidauro, antigua ciudad levantada en la costa nororiental 
de la península del Peloponeso, conserva un teatro del año 
350 a.C., proyectado por Policleto el Joven. Este teatro, con 
una excelente acústica, presenta un escenario circular en 

torno al cual las gradas, con capacidad para 
aproximadamente 15.000 personas, se extienden sobre el 

terreno inclinado de una colina.  
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Tragedia:	estructura	y	formas	de	la	representación
  Su estructura era la siguiente: 

1. Daba comienzo la obra con el PRÓLOGO a cargo de uno o más actores, 
el que podía ser tanto monologado como dialogado; conservaba la 
característica que según hemos visto observaba el exarcón, es decir, 
antecedía la entrada del coro. 

Este prólogo servía para orientar al espectador acerca del tema, tiempo 
y lugar de la acción y para ubicarlo en la atmósfera trágica. Previene o 
adelanta los acontecimientos, en una especie de resumen programático, 
tal como ya se hacía en la poesía épica. Por el título de la obra a 
representar y por lo anunciado en el prólogo, el público sabía qué parte 
del mito o de la leyenda debía refrescar en su memoria. 

2. Al prólogo lo sigue el PÁRODOS, esto es, la entrada del coro cantando 
en solemne procesión. Entra el coro en la orquesta por los pasillos 
laterales de la escena (denominados párodos), de donde toma el 
nombre esta primera entrada. 

Los coreutas se dirigen con paso de marcha hacia el centro de la 
orquesta; se dividen luego en dos partes, una a cada lado del altar o 
thymele y se inmovilizan frente a la escena. 

El párodos servía para definir al coro, justificar su presencia y explicar su 
situación en relación con los personajes. 

Conforme a la importancia tradicional, el coro se ubica junto al altar; no 
hay que olvidarse que la base, el templo y la estructura de la tragedia 
provienen de él. Sus pasos, figuras y gestos constituían un comentario 
coreográfico de los sentimientos que el canto expresaba. Canto y danza, 
melodía y ritmo, vivían por su íntima sujeción a la poesía. A pesar de 
escenografías, atuendos y efectos diversos, la ilusión la producía la voz 
humana, como expresión de pensamiento y sentimiento. 

3. Estas intervenciones del coro se van alternando con los EPISODIOS que 
protagonizan los actores (significa la parte del drama que tiene lugar 
entre dos intervenciones del coro). En ellos se desarrolla la acción 
propiamente dicha. 

Se pone en evidencia la estructura dialógica de la tragedia en la 
alternancia de intervenciones entre el coro y los actores, y también 
entre los actores y el público, que en ocasiones es interpelado por ellos; 
también son importantes los prolongados silencios que se imponen en el 
escenario. 

Aparecen los actores y dialogan entre sí o con el corifeo que lleva la voz 
cantante del coro. 

Los episodios generalmente son tres, de donde se deriva, junto con el 
prólogo y el epílogo, la forma dramática renacentista en cinco jornadas; 
posteriormente, reconocida la parte esencial del drama en los episodios, 
le suceden las obras en tres actos. En los episodios se desarrolla el 
drama (etimológicamente: acción); pero este es lucha, agón, de donde 
toman nombre los personajes y no los actores: protagonista, 
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deuteragonista, tritagonista. Los actores al representar a personajes 
heroicos trataban de proporcionarle apariencia y tamaño de acuerdo a su 
grandeza moral. Los atavíos jónicos lujosos y recamados, la máscara, el 
coturno, los rellenos, les imponían una mímica grave y acompasada que 
convenía a la solemnidad y al efecto que se buscaba producir en los 
espectadores, así como al propio decoro y a la seguridad personal. 

Junto con los elementos narrativos de la acción se conjugaban 
elementos líricos como el kommos, canto de dolor de un agonista, a 
veces alternado con el coro; el treno o canto fúnebre; el hyporkema o 
canto en honor de Apolo, en el que mientras la mitad del coro canta, la 
otra mitad gesticula y esto en forma alternada. 

4. Durante sus intervenciones, entre episodio y episodio, el coro entona 
los ESTÁSIMOS, cantos cuya expresión y solemnidad son 
marcadamente religiosos, que se acompañan de una danza 
denominada emméleia.  

Los estásimos (actos de detenerse), donde el coro en la orquesta, 
dividido en estrofa y antistrofa, canta alternadamente, danzando, la 
emmeleia, la sykinnis o la tyrbasís, según que el canto sea doloroso, 
burlón o perturbador. A veces se remataba la antistrofa con un épodo o 
último verso. Estos intervalos de la acción incitan a la meditación tanto al 
espectador como a los personajes que permanecen en la escena. 

5. El fin de la obra lo marca el ÉXODO que posee a veces un carácter 
dramático y lírico; en este se da el último canto que el coro ejecuta 
antes de salir del teatro, que suele incluir un comentario abstracto de 
la situación posterior al drama representado. El coro no se aleja hasta 
el desenlace y si es el segundo en entrar, es el último en salir. Su salida 
o éxodo puede asumir las formas más variadas. 

Aristóteles	y	la	teoría	de	las	tres	unidades
  Se ha discutido mucho la cuestión de si el teatro debe sujetarse a tres 

unidades: de tiempo, lugar y acción. 

En el teatro moderno, los clasicistas, por ejemplo Molière y Moratín, se 
ajustan a dichas unidades con un rigor excesivo, en cambio, Shakespeare, los 
dramaturgos del siglo de oro español y el teatro romántico desconocen las 
reglas estéticas, no respetan las tres unidades. 

Es inexacto atribuir a Aristóteles la formulación de la teoría de las tres 
unidades: no habla para nada de la unidad de lugar; a la unidad de tiempo se 
refiere incidentalmente; la única regla que establece es la unidad de acción. De 
todos modos, la tradición ha impuesto a tales reglas o unidades el rótulo de 
“aristotélicas”. 

La UNIDAD DE LUGAR, que fue convertida en norma estética por los 
preceptistas neoclásicos, se observaba en el teatro griego con bastante 
fidelidad, pero ello era resultado no de la aplicación de reglas preconcebidas, 
sino de una necesidad o exigencia de la representación. En efecto, a 
consecuencia de la relativa imperfección de los decorados y de la ausencia de 
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telón de boca no era posible representar gran variedad de lugares: la escena 
figuraba generalmente el exterior de un palacio (Agamenón y Los Persas) o de 
un templo (Las Euménides) o una tienda de campaña (Ifigenia en Áulide, de 
Sófocles) o un paisaje (Prometeo, de Esquilo). Sin embargo, en algunas 
tragedias como en Las Euménides se realizaba algún cambio de lugar. 

Aristóteles se refiere incidentalmente a la UNIDAD DE TIEMPO, al 
comprobar como hecho normal que la fábula de la tragedia, a diferencia de la 
epopeya, no dura más que lo que tarda el sol en uno de sus giros, es decir, 
veinticuatro horas; pero no hace de la unidad de tiempo una regla estricta. 

En la representación de las tragedias griegas no había telón ni entreactos. Era 
todo seguido; sin embargo, a veces se suponía que durante los estásimos, entre 
episodio y episodio, habían transcurrido algunos años. 

La UNIDAD DE ACCIÓN significa que la tragedia debe desarrollar un solo 
asunto fundamental. 

A la unidad de acción se contrapone la existencia de multitud de asuntos 
fundamentales dentro de una misma obra, como por ejemplo ocurre a veces en el 
teatro de Shakespeare. 

Normalmente, en toda obra dramática, la acción presenta las siguientes 
partes fundamentales: exposición o planteamiento, desarrollo y nudo, y desenlace. 
Se plantea un problema, se desarrolla y luego se resuelve. Es así como el interés del 
espectador debe ir creciendo en el transcurso de la obra; es lo que se llama ley de 
progresión del interés dramático. El interés en la tragedia griega no consiste como 
en el teatro moderno, en provocar la curiosidad del espectador por el desenlace, 
sino que este en las tragedias griegas es ya conocido de antemano. 

En el teatro de Esquilo, la acción es muy simple, apenas hay trama; en el de 
Sófocles es algo más compleja y en el de Eurípides aparece ya la intriga. 

Expondremos algunos conceptos de Aristóteles expresados en su Poética sobre 
la acción dramática: 

 La unidad de acción es la única de las reglas dramáticas que fue formulada 
por Aristóteles. La unidad de acción no consiste en la existencia de un 
personaje central, sino en que la fábula debe imitar una acción sola, cuyas 
partes estén enlazadas de tal manera que no se puedan alterar sin 
menoscabo del conjunto. 

 No ha de haber muchas acciones en la tragedia como podía haber en una 
epopeya, ya que en el drama todo camina rapidísimamente y a veces 
contra la verosimilitud obedeciendo a una razón más alta “porque es 
verosímil que muchas cosas acaezcan fuera de lo verosímil”. 

 La acción debe excitar el terror o la compasión, no por casos fortuitos, sino 
por acontecimientos que tengan lógica dependencia unos de otros y estos 
deben surgir de la fábula y no del efecto del espectáculo. 

 La acción realmente trágica debe ser entre amigos o parientes. Si un 
enemigo mata a un enemigo nada hay de trágico. Los personajes de la 
tragedia han de ser nobles, pero no extremados en virtud ni caídos en 
infortunio por maldad sino por algún pecado o falta cometida. 

 En algunas tragedias la acción se desarrolla naturalmente, normalmente; en 
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otras, sin embargo, existen elementos que alteran el curso de la acción 
haciéndola más compleja. Son estos principalmente, la peripecia y la 
anagnórisis, que, por otra parte, constituyen los medios más eficaces para 
conmover al espectador. 

 La peripecia es un acontecimiento que cambia más o menos rápidamente la 
marcha normal de los hechos, dando solución, o bien que simplemente 
transforma bruscamente la situación presentada, creando una situación 
contraria. Es, pues, un hecho anormal que altera el curso natural de la 
acción. La anagnórisis o reconocimiento consiste en que uno de los 
personajes que interviene en la tragedia entre en conocimiento de un 
hecho ignorado por él, muchas veces ya conocido por el público; o bien en 
que se reconozcan dos personajes. La anagnórisis es, pues, la transición de 
la ignorancia al conocimiento que engendra amistad u odio. 

 

Esquilo	y	la	Orestíada 
	

Argumento	
Representada en el 458 a.C., la Orestíada es la única trilogía que se conserva. 
En cuanto a su argumento, representa la etapa final de una larga historia de 
crímenes y venganzas ancestrales de los descendientes de Pélope. En esta 
trilogía, Esquilo se centra en Orestes, hijo de Agamenón y Clitemnestra, con 
quien se cierra el ciclo de maldiciones de esta familia. 

Esta trilogía está compuesta por Agamenón, Las Coéforas y Las Euménides. La 
primera de estas tragedias, Agamenón, gira en torno al momento en que el rey 
vuelve victorioso a Argos después de diez años de guerra contra Troya; el 
mismo día, su esposa Clitemnestra asociada a su amante Egisto, lo asesina, 
junto a Casandra, hija cautiva de Príamo. En Las Coéforas, Orestes regresa a 
Argos para vengar la muerte de su padre, dando muerte a su madre, 
Clitemnestra, y a Egisto, con ayuda de su hermana Electra. En la última parte 
de la trilogía, Las Euménides, las erinias o furias persiguen a Orestes para 
vengar el derramamiento de sangre familiar, pero gracias a la intervención de 
Atenea, de Apolo y del Areópago, Orestes es absuelto. Las erinias, de acuerdo 
a la promesa de Atenea de ser veneradas, se transforman en Euménides 
(significa benevolentes), deidades proveedoras de prosperidad y concordia y 
encargadas de castigar los actos pecaminosos. 

Es clave en la trilogía la evolución del concepto de justicia. Para Esquilo esta 
constituye la restitución del orden del universo y el medio para alcanzar dicha 
restitución es la necesaria cooperación entre lo individual y lo colectivo. No 
hay que olvidar que en este periodo se desarrolla la polis y la democracia y que 
se testimonia, a través de la obra de Esquilo, el pasaje de la vieja ley del Talión 
a la defensa razonable de las acciones. 

 

NOTA: Material tomado y adaptado de diversos textos. Los originales han sido modificados. Las negritas no corresponden a los 
originales y han sido determinados con una finalidad exclusivamente didáctica. 

	


