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HISTORIA DEL TRAJE ESCÉNICO: GRECIA

Helena S. Kriúkova

Somos aquí una mezcla: sirios, griegos, armenios, medos.
C. P. Cavafis, En una ciudad de Osroene (1917)

La historia del traje escénico empieza en un espacio en el que todavía es
imposible trazar la frontera entre Oriente y Occidente y en un tiempo
cuando las acciones de sentir el mundo y de imaginarlo aún no están separadas.
Entre el «cuando regrese» de Ulises y el germen de la democracia, en
un período de transición, el vestuario escénico fue inventado por una
variedad de tipos raciales que compartían lengua y religión y ocupaban
una geografía fragmentada, emplazada a lo largo de la rocosa línea de
costa del mar Egeo. Los habitantes de este territorio, que no tenía ningún
nombre genérico, se autodenominaban «helenos» en honor de Helena,
la jefa de una antigua tribu de Tesalia. Fueron los romanos quienes aplicaron a las reducidas llanuras, montañas de altitud media y dispersas
islas el nombre de «Graecia».
La fecha de la primera victoria de Tespis —un icariense que enriqueció las Grandes Dionisíacas, en las que a lo largo del siglo v a.C. habían
participado ciento veinte autores con más de mil obras dramáticas, o qui9
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zás un ateniense que aprendió de los icarienses e introdujo en la polis sus
logros dramáticos— está situada entre los años 536/5 y 533/2. Se sabe que
el Estado ateniense protegió la tragedia a partir de 534,1 en la época de
Pisístrato (c. 600-527 a.C.), el tirano que continuó la obra social de Solón
(c. 640-c. 558 a.C.). El último había abandonado ostensiblemente una de
las representaciones teatrales anteriores a la instauración de los concursos dramáticos porque para un sabio y un hombre de estado que pretendía proteger su patria de la hýbris2 el diálogo con el pasado todavía demasiado próximo a los espectadores podía hacer peligrar sus esfuerzos por
fundar el orden en la ciudad-estado. Como años más tarde Platón (428/7348/7 a.C.), tampoco Solón tenía mucha confianza en la naturaleza humana y también él pensaba que existía una conexión directa, esencial
entre el lógos3 y la cosa simbolizada, es decir, que había una identidad
básica entre parecer y ser y entre decir(se) y ser. Para ambos, la fascinación y los efectos que el «terror divino» —la imaginación inspirada— causaba en el ánimo del hombre eran tan grandes que serían capaces de
destruir el fundamento mismo del sistema institucional.4
Cuenta Plutarco (siglos I-II d.C.) que
comenzaba entonces Tespis a alterar la tragedia, de cuya novedad eran muchos atraídos, aunque todavía no había llegado a ser materia de contiendas
y certámenes, y Solón (…) asistió a un drama en que, como entre los antiguos
era costumbre, representó el mismo Tespis. Acabado el espectáculo, saludó
a éste y le preguntó cómo no se avergonzaba de haber acumulado tanta
mentira; y como le respondiese éste que nada había de malo en que aquellas
cosas se dijesen por entretenimiento, dando Solón un fuerte bastonazo en el
—————

Al introducir la «coregia dentro de los   . Por    los atenienses entendían aportaciones especiales para su Estado realizadas por ciudadanos pudientes. A partir del año 534 se consideró también la coregia, la provisión de un coro dramático, como   . La comedia no recibió
este apoyo «hasta más tarde», nos dice Aristóteles (Poética 5,2), a saber, a partir del 488-487». M.
Frank, Dios en el exilio. Lecciones sobre la Nueva Mitología, Madrid, Akal, 2004, p. 50.
2
Inmoderación, insolencia, desmesura; la ausencia o la transgresión —debida a la arrogancia en el
habla, en los hechos y los pensamientos— de los sentimientos morales, políticos y religiosos que
regulan la vida de los hombres y sus correspondientes papeles en la sociedad.
3
Cuando un griego llamaba lógos a una tragedia, comedia u oda, no se refería únicamente al texto
sino también a la melodía, el ritmo, los gestos y los movimientos, que pertenecían inseparablemente
unos a otros en la unidad del lógos. Cf.: F. Martínez Marzoa, El decir griego, Madrid, La balsa de la
Medusa, 2006.
4
Una de las leyes promulgadas por Solón prohibía hablar mal de los muertos, y de los vivos en los
templos, tribunales, oficinas de magistrados y durante la celebración de espectáculos públicos [Plutarco, Solón VIII, Vidas Paralelas]; con el desarrollo de la comedia la ley cayó en desuso.
1
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suelo: «Pronto —repuso—, aplaudiendo y dando aprecio a este entretenimiento, nos hallaremos con él en nuestros negocios y contratos».5

Karl Kerényi ha explicado así el enfado del estadista:
[Solón] censuró a Tespis por la presencia en sus obras de lo que deberíamos
llamar arte dramático —la hypokrisis todavía en el sentido de la verdadera
evocación—, cosa que las producciones de los coros de ditirambos aún no poseían. Para Solón se trataba de una enorme mentira, tal vez porque hacía
surgir de los infiernos a los muertos en carne y hueso. Se sabía de los experimentos de Tespis para enmascarar a los actores. En las Leneas6 aún se recurría a la levadura, excelente método para pintar las caras. Tespis utilizó la
tiza blanca, una pintura muy adecuada para los espíritus de los muertos
cuando éstos reaparecían, y usó por último máscaras de lona, quizá más dignas de los héroes. Para coronarlos eligió una planta también dionisíaca: la
andrachné, las ramas del arbusto de la fresa salvaje [el madroño oriental
—HK], que en Grecia se llama también kómaros y cuyos frutos servían para
hacer más fuerte el vino. De un árbol así nació, según tradición beocia,
Hermes, el cual había de ejercer, tácitamente, su oficio de guía de almas en
esta ocasión, la de la evocación de los héroes. Allí donde desde tiempos remotos se asentaba el poeta de ditirambos (…), es decir, en la «abertura» dionisíaca del mundo, allí se instaló también Tespis, el dramático nato (…). Su
tragodia era todavía un drama con un único actor, con una persona enmascarada que ocupaba el lugar del enemigo animal. No es una hipótesis demasiado arriesgada hablar de una «tragedia originaria» que se creó de este modo.
Existía, por así decir, una intersección entre la religión dionisíaca y la adoración de los héroes. La conciencia de este contacto (…) pervivió en Tespis y
actuó también en Esquilo cuando adoptó de la suntuosa vestidura del propio
Dionisos la vestimenta de sus actores, los intérpretes de los héroes: en todos
los detalles «tal como imaginaban al dios» [según la arqueóloga Margarete
Bieber].7

En opinión de los griegos, Dionisos, conocido también como el
Maestro de las Ilusiones Mágicas y el «dios de la máscara», era un extranjero de origen oriental. Procedente de Egipto, de la isla Icaria, de
—————
5

Plutarco, op.cit. XIX.
De lƝnos, lagar, el sitio donde se pisaba la uva y fermentaba el vino. En Atenas las Leneas se celebraban en el mes más frío del año, nuestro enero, duraban de tres a cuatro días y no incluían el
concurso de ditirambos.
7
K. Kerényi, Dionisos. Raíz de la vida indestructible, Barcelona, Herder, 1998, p. 226.
6
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Tracia, Frigia, Etiopía o de India, y cuyo nombre se encuentra en Creta
del siglo XIV a.C., había llegado al Peloponeso por mar en el siglo XIII y
ha sido venerado a menudo bajo la forma de una máscara sujeta a un
árbol, un capitel o un pilar, de la que colgaba una túnica larga, a veces
una exterior y otra interior. Las túnicas, realizadas en un tejido pesado,
rodeaban el árbol o la columna a modo de hiedra: uno de los nombres del
dios era «Dionisos, la hiedra». Al principio, el Extraño ejerció como
8 y alástor (espíritu vengador o atormentador). Los primeros en
aprobar oficialmente el culto a Dionisos fueron, entre los finales del siglo
VII y la primera mitad del VI a.C., los tiranos Clístenes de Sición, Periandro de Corinto y Pisístrato de Atenas. Según lo imaginario heleno, precisamente en aquel período la Soberana de las Márgenes, Artemisa, había
introducido al nuevo dios en el grupo de los Doce Grandes. Al poco
tiempo, el Indiviso y el Híbrido, que, como Afrodita, era un dios bisexual
reflejo de «un mundo no dividido en espíritu y materia, en imaginal y
real, en cuerpo y consciencia, en loco y sano»,9 pasó a reinar en el espacio del teatro griego, allí donde se hablaba una lengua que no coincidía
con aquella otra, política, de la infranqueable taxonomía de roles y lugares.10
El poeta latino Horacio (siglo I a.C.) le atribuye a Esquilo la introducción de la máscara en el teatro:
se dice que (…) Tespis paseó en carros sus poemas, que cantaban y representaban gentes con los rostros untados por heces [sedimentos, levadura —
HK]. Tras él, Esquilo, inventor de la máscara y de la ropa de gala, montó estrados sobre pequeños maderos, y enseñó a hablar en tono elevado y a subirse en el coturno.11

Otras fuentes12 afirman que la máscara escénica había sido inventada
—————
8

Démon: ser divino, destino. Originaria de Mesopotamia la creencia en los démones fue heredada
por los griegos. Se consideraba que el démon o dáimon estaba situado en el pecho o en el diafragma,
sede de la consciencia emocional, desde donde operaba como instigador/inhibidor: la bestia irracional y el démon controlador. La idea acerca de los orígenes ambivalentes de la consciencia aparece
en la obra de Homero y continúa en los escritos platónicos.
9
J. Hillman, El mito del análisis, Madrid, Siruela, 2000, p. 337.
10
N. Loraux, Las experiencias de Tiresias. (Lo masculino y lo femenino en el mundo griego), Barcelona, El
Acantilado 91, 2004, pp. 21-22.
11
Quinto Horacio Flaco, Epístola a los Pisones (Arte poética), 270-280.
12
Suda o Suidas, una obra entre un diccionario gramatical y una enciclopedia moderna en diez libros
y con 30.000 entradas, que fue escrita en griego en el siglo X por eruditos bizantinos. Cf.: G. Rachet,
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por Tespis,13 quien durante los primeros años de su carrera se cubría el
rostro con una capa de cerusa, el tóxico blanco de plomo,14 sustituyendo
más tarde este nocivo maquillaje por una máscara realizada en algodón
o en lino, sostenida quizás por una carcasa de madera e inventada ex
profeso para el actor, es decir, para sí mismo. Era un invento técnico
fabuloso y un elemento puramente dramático: el papel de la máscara ya
no era ritual sino estético, y su función consistía en individualizar al personaje principal en relación al grupo anónimo del coro y en ayudarle al
hypocrités (respondedor, replicante, actor) a transformarse en los héroes
del pasado cuyas pasiones estaba representando.15

Máscara cómica ateniense.
Período helenístico.

Máscara cómica cartaginesa
(actual Túnez). Siglos VI-V a.C.

Como todo poeta, Tespis era el autor y el imitador de fantasmas. La
diosa Mnemosina les concedía a los aedos y a los adivinos el privilegio de
contactar con el otro mundo, entrar en él y salir luego libremente. Y
aunque alejada ya de los comportamientos religiosos y las expresiones
mitológicas y próxima a los rudimentos de la psicología y la metafísica,
—————
Tragedia greaca, Bucureti, Editura Univers, 1980 [edición original: La tragédie grecque, Paris, Payot,
1973] y E. Stehlíková, Antické divadlo, Praha, Univerzita Karlova, Nakladatelstvi Karolinum, 2005.
13
En griego clásico,  [théspis], adjetivo m. y f.: de palabras divinas, inspirado; divino, maravilloso.
14
El albayalde (del árabe al-bayƗd, blancura), carbonato básico de plomo.
15
No está claro cuándo aparecieron las máscaras de madera, y su introducción en el teatro se le
atribuye tanto a Tespis como a Sófocles.
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la práctica poética y teatral inspirada por las hijas de Mnemosina, las
Musas, del que pensamos ha sido el primer actor profesional de la historia tenía que ver con la invocación a los muertos y con el descensus ad inferos —las operaciones que se llevaban a cabo en Grecia para mantener la
memoria—.16
La evocación de los muertos formaba parte de la magia llamada «indirecta». En la vida diaria de los helenos la religión, la magia y la medicina
no estaban aún separadas en esferas diferentes, y en Atenas lo normal era
consultar, si se quería ganar un juicio, al hechicero tanto como al abogado. Se trataba de una cultura y de una sociedad «en las que aquellas personas que no oían voces y nunca habían visto un fantasma eran consideradas extrañas».17 Ulises invocaba a las almas de los difuntos
«espolvoreando todo con blanca harina». Y en los misterios de Sabasios,
el dios traco-frigio homólogo de Dionisos, que se celebraron en Atenas
cuanto menos hasta el siglo III a.C., los candidatos se cubrían sus rostros
con ceniza18 o el polvo de yeso para parecerse a los fantasmas, sufrir la
muerte ritual y renacer después a un nivel superior de existencia. Los
griegos, que han inventado la filosofía, la ciencia, la moral, la política y
habían sido los primeros en reconocer la posición privilegiada del ser
humano en el mundo, eran muy supersticiosos y a la vez pragmáticos.
Creyendo en una multitud de fantasmas a los que había que atender al
menos una vez al año, ofrecían durante las Anesteria flores y fruta cocida
a los muertos y a los espíritus, incluidos los del orden inferior (espíritus
malignos), porque así podrían culpar luego a estos de todo el mal que
ocurría en el mundo y exculpar a los dioses y a los démones de orden
superior. Las Grandes Dionisíacas fueron una añadidura a la fiesta de las
almas, las Anesteria, una fiesta de los niños y los misterios femeninos que
se convirtió en un pretexto para la posterior actividad dramática. Inmediatamente después de las Anesteria empezaban las Grandes Dionisía—————

16
Sobre el significado de este término cf., por ejemplo, J.-P. Vernant, Mito y pensamiento en la Grecia
Antigua (Barcelona, Ariel, 2001), pp. 112-118; F. A. Yates, Giordano Bruno y la tradición hermética
(Barcelona, Ariel Filosofía, 1994) y El arte de la memoria (Madrid, Siruela, 2005); J. Hillman, op.cit.
y Re-imaginar la psicología (Madrid, Siruela, 1999); I. P. Culianu, Eros y magia en el Renacimiento (Madrid, Siruela, 1999); G. Bruno, Memoria y la introducción Reforma de la mente y memoria mágica de I.
Gómez de Liaño (Madrid, Biblioteca Nueva, 1997).
17
G. Luck, Arcana Mundi. Magia y Ciencias Ocultas en el Mundo Griego y Romano, Madrid, Gredos, 1995,
p. 18.
18
Según la antropogonía griega, los primeros representantes de la especie humana nacieron de las
cenizas de los Titanes mezcladas con la tierra.
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cas: la fiesta de los varones que oficiaban la ceremonia y eran los únicos
que podían llevar las máscaras19 durante las procesiones y actuar (interpretar y juzgar) en el espacio público de la orchestra.

Máscara de la comedia nueva.

Un joven serio de la comedia nueva.

La superficie de las máscaras escénicas se cubría con una capa de yeso y «se pintaba en colores vivos para los [actores] trágicos».20 Las pelucas y las barbas, hechas de crines de animales y de estopa de lino o de
cáñamo, se sujetaban a las máscaras y eran de quita y pon, lo cual ampliaba considerablemente las posibilidades de uso de cada una de ellas.
Para mostrar los cambios del estado anímico, algunos personajes disponían de varias máscaras: un rostro tranquilo, otro preocupado o riéndose, y el tercero embargado por el terror y el sufrimiento. Retirándose a
la skenotheke (la skené), que servía de camerino y de almacén para el vestuario, la utilería y los trastos del decorado, el actor modificaba la expresión facial de su personaje sustituyendo una máscara por otra. En el caso
de Edipo, por una con la sangre que «manaba de sus ojos y su barba teñía, mas no como un rocío de gotas encarnadas, sino flujo negruzco de
sangrientos coágulos» [Edipo rey de Sófocles, 1275].
—————
19

En gr. prósopon: rostro, faz, cara; figura, forma, aspecto; máscara; persona. En lat. persona: carácter; cargo; máscara teatral, personaje de una obra teatral; persona. Ambos sustantivos tienen la
misma raíz que el nombre etrusco Phersu (hombre enmascarado, portador de la máscara), posiblemente el equivalente al griego Perseus quien decapitó a Medusa, la única de las tres gorgonas que
era mortal y cuya presentación plástica fue en muchas casos una máscara.
20
Suda, cf.: G. Rachet, op.cit.
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En el siglo II d.C., basándose en las imágenes de cráteras y en los escritos de Juba de Mauritania (siglo I d.C.) y probablemente en Skenografikós de Eratóstenes de Cirene (siglos III-II a.C.), el gramático Iulius Polydeuks21 elaboró el catálogo de máscaras utilizadas en el teatro
helenístico.22 Según Pollux, había cuarenta y cuatro máscaras cómicas,23
veinticinco trágicas (diecisiete masculinas y ocho femeninas) y cuatro
asignadas al drama satírico24 que, al representarse siempre después de las
tres tragedias, echaba mano de las máscaras trágicas. Cada máscara estaba archivada bajo alguna de sus características: «el sombrío», «el bello», «la vieja gorda», «la virgen de pelo ondulado», «el de la nariz chata»
o «la de la tez pálida y el cabello liso».

Máscaras de los personajes de campesinos. Siglos V-IV a.C.

En la vida real, las mujeres griegas cubrían sus cabellos con colores
ébano, miel, rubio dorado, rojo o castaño rojizo. En el caso de los hombres, la cabellera larga simbolizaba virilidad, victoria y júbilo, mientras
que la cabeza rapada era la señal de luto y vergüenza por la derrota sufrida en el campo de batalla. En el teatro, los personajes como Hipólito,
Orestes, Electra, Ifigenia, Helena, Antígona y Fedra se representaban
—————
21

También Pólux o Pollux (Egipto c.138 — Atenas c.188), sofista y gramático griego alejandrino,
autor de Onomasticón, un diccionario en diez libros editado en 1502.
22
Siglos IV-II a.C. La época llamada helenística se abre con la muerte de Alejandro Magno en 323
a.C. y concluye, en fechas muy distintas según las regiones, con la conquista romana.
23
Nueve de ancianos y de adultos, diecisiete de mujeres, once de gente joven y siete de esclavos.
24
Los sátiros barbudo, imberbe y canoso y el Gran Sileno.
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siempre con pelucas de color rubio dorado o rubio cobrizo, un color de
pelo inusual entre los helenos y símbolo implícito de la belleza, la juventud y la fuerza, o del carácter divino. Así era Dionisos en la descripción
de Penteo: «…un extranjero, un hechicero, un encantador de la tierra de
Lidia, con melena de agradable fragancia y rubios rizos, de color vino»
[Las bacantes de Eurípides, 234-236].
No está claro que las máscaras desempeñasen la función del megáfono, puesto que ha sido en el siglo IV a.C. cuando sus bocas habían adquirido la forma de embudo vuelto hacia el exterior,25 pero sí cumplían con
varios cometidos de gran importancia para el teatro griego. El número
de personajes en las obras de Esquilo, quien disponía de dos actores,
oscilaba entre tres y siete. Introduciendo al tercer actor, Sófocles pudo
aumentar este número hasta once. Las máscaras, que cubrían la cara y
una parte de la cabeza, les permitían a los actores interpretar dos o más
papeles y les facilitaban a los hypocriti, todos ellos varones, su transformación en personajes femeninos, pero había algo más. La máscara trágica,
definiendo el aspecto de los héroes del pasado que eran «siempre más o
menos ajenos a la condición ordinaria del ciudadano»,26 establecía un
muro invisible entre la representación de un relato mítico, cuestionado
y colocado a distancia por los poetas (dramaturgos), y los espectadores
habitantes mortales de una ciudad considerada inmortal. De este modo,
se creaba una suerte de ostraniénie: el extrañamiento y la desubicación del
sujeto vidente y oyente.27 La máscara transformaba la voz de los actores
en profunda y cavernosa y, subrayando lo extraordinario del evento,
creaba la fusión entre lo próximo y lo lejano, lo conocido y lo extranjero,
lo sedentario y lo viajero, los dioses y los mortales, la mezcla entre distintas identidades y diferentes estados de ser. La máscara era un elemento «central en la experiencia dramática, como un signo del deseo del
público de someterse a la ilusión, juego y ficción y de colocar energía
emocional en lo que lleva la marca de ficticio y, a la vez, de Otro».28
—————
25

Sobre la máscara trágica como cámara de resonancia cf. T. Vovolis y G. Zamboulakis, The Acoustical Mask of Greek Tragedy, «Didaskalia», Volume 7, No. 1, Winter 2007, London.
26
J.-P. Vernant y P. Vidal-Naquet, Mito y tragedia en la Grecia antigua I, Madrid, Taurus, 1987, p. 16.
27
Término y concepto introducidos por Víctor Shklovski (1893-1984) a través de su artículo El arte
como artificio (1917) y que en 1936 Bertolt Brecht convirtió en el verfremdungseffekt, el efecto de distanciamiento.
28
C. Segal, El espectador y el oyente en: VV.AA. (J.-P. Vernant ed.), El hombre griego, Madrid, Alianza,
1995, p. 232.
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Izquierda: el auleto con el aulós, la flauta. Derecha: con la sǔrinx, la doble flauta.

El único que no llevaba la máscara era el auleto29 que precedía en la
tragedia al párodos, el canto de la entrada del coro. La máscara del teatro
griego, su mirada frontal y fija, eran también una forma de incorporar la
presencia de la divinidad entre los hombres30 y el signo material de «un
anhelo del retorno, no a la identidad, porque ésta ya no era concebible
(creador y criatura no eran lo mismo), sino a la presencia y la visión del
dios perdido».31 Un dios biforme, Dionisos, el señor de los muertos relacionado con el inframundo del alma y el joven cazador oculto bajo una
máscara humana que a su vez presentaba una apariencia equívoca: el
vestido femenino, las pieles de corzo, una cuidada melena en forma de
largas trenzas y el rostro maquillado de mujer de un «extranjero a la cabeza de una banda extranjera, asiático, afeminado, enmascarado, (…)
maestro de la inquietante extranjería».32
El pensamiento griego era agudamente visual. El hecho de ver ocupaba un lugar privilegiado y el conocimiento se identificaba con la visión,
así que ver y saber eran la misma cosa. También lo eran ver y vivir, y estar
vivo equivalía al ver y ser visto. Así, antes de llegar a Colono, el hombre
de pie hinchado (Idípus), el que repite triunfante «yo sé», conozco y com—————
29

El flautista: de aulós, flauta, el instrumento por excelencia del trance, los ritos y las danzas de la
posesión.
30
En el teatro Noh las máscaras las llevaban los personajes principales (site) y sus acompañantes
femeninos (site-dzure); cuando surgió el teatro Noh, en el siglo XIV, los primeros personajes principales eran los espíritus, las divinidades y los demonios y eran los únicos que llevaban máscaras.
31
J. Campbell, Las máscaras de Dios: Mitología oriental, Madrid, Alianza, 1991, p. 21.
32
P. Vidal-Naquet, El espejo roto. Tragedia y política en Atenas en la Grecia antigua, Madrid, Abada Editores, 2004, p. 72.
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prendo (ído), el hombre ciego de los oídos llega por fin a verlo, a conocerlo
todo y se saca los ojos con las fíbulas de su traje, se transforma en pharmakós33 y en ápolis y deja de existir porque no ve la luz del sol y, excluido de

Máscara para un personaje masculino
realizada en cuero natural y rafia sintética. Sin la barba y adornada con perlas,
servía para el personaje de Casandra.
Fue utilizada en la puesta en escena de
la Orestíada de Esquilo por la compañía
Renaud-Barrault. Estreno: París, Teatro Marigny, 1955. Diseño y realización
de máscaras: Amleto Sartori y Petrus
Bride.

Personajes de la comedia nueva.
Izquierda: hetaira; mármol. Derecha: una vieja; terracota.

—————
33

Parece ser que el ritual griego de pharmakós había derivado de las ceremonias orientales. Un hombre, a veces un hombre y una mujer, era elegido anualmente entre los indigentes o los afligidos por
una deformación física o psíquica y, mantenido por la comunidad durante un año, vivía en una habitación especial. Luego se le expulsaba de los límites de la ciudad en medio de una procesión tumultuosa procediendo en ocasiones a una lapidación hasta el fallecimiento de este chivo expiatorio
quien, llevándose consigo todos los males, purificaba al grupo social del posible miasma o contaminación durante un año.
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la ciudad, no es visto por los demás. «Le he mirado mirarme,.. le he
visto verme…», es cómo describe Dionisos su figurado encuentro consigo mismo al rey guerrero de Tebas. El Forastero va disfrazado de sacerdote ambulante de su propio culto: ropas de mujer, pelo largo, aire
seductor y la apariencia de un meteco oriental. Penteo sucumbirá ante
el Otro y, olvidándose de lo literalmente correcto, soltará su cabellera,
se pondrá el vestido y la mitra de una ménade, se feminizará y acabará
pareciéndose al asiático. Se dirigirá al Citerón, la montaña-frontera
entre Tebas y Atenas. Allí, oculto entre el follaje de un altísimo pino,
Penteo verá, como un voyeur, qué están haciendo las tebanas fuera del
ordenado mundo de la ciudad. Aun sabiendo que no todos los fenómenos podían ser conocidos mediante el ojo físico, los helenos creían que
las cosas se comprendían mejor si eran vistas, entre otras razones porque consideraban que la vinculación afectiva no se establecía directamente con los objetos sino con las imágenes que uno construía de ellos.
Por eso, y también porque los aforos de los teatros griegos oscilaban
entre los tres y los veinticuatro mil espectadores y el diámetro de la orchestra entre once y treinta metros, los montajes pretendían tener en
cuenta a las personas que veían el espectáculo desde las últimas filas.
Y este fue uno de los motivos que ha propiciado el establecimiento del
código visual aplicado al vestuario teatral.
Para proyectar sobre el espacio escénico los reinos transpersonales del
alma humana y los poderes que la gobernaban, era necesario inventar la
fórmula que permitiría escenificar lo ficticio como si fuera realidad (ahí
residía la causa del enfado de Solón). Había que pro-ducir: hacer pasar
algo del no-ser a la luz de la presencia instalándolo en una forma y obteniendo así la píysis.34 Porque es «en la forma y a partir de una forma el
modo en que lo que se produce entra en la presencia».35 Y como el hibridismo producto del contacto intercultural, el mestizaje y la mezcla —el
sincretismo— eran características propias de la cultura griega, han sido
utilizados como procedimiento para la creación del vestuario teatral. Situado en una especie de umbral —en la frontera entre vivos y muertos,
entre mundo salvaje y mundo civilizado, entre exilio e integración—, el
traje escénico encontró su forma y empezó a existir desde la interacción
y la combinación de muchas y distintas culturas.
—————
34
35

La creación, el arte, de piéo: fabricar, producir la cosa.
G. Agamben, El hombre sin contenido, Barcelona, Áltera, 2005, p. 99.
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Antes de su expansión por Macedonia, Chipre, Sicilia, Asia Menor
y Siria (1450-1400 a.C.), la civilización micénica estuvo en estrecho
contacto con la minoico-cretense cuya cultura se había obstinado en
crear la armonía a través de la diversidad y cuyas primeras esporádicas
relaciones con los egipcios remontaban al siglo XXIII.36 Fue en aquella
época cuando empezó a fraguarse la síntesis asiano-mediterránea que
condujo al «milagro griego» con sus raíces sumergidas en las tierras de
Egipto, Asia Menor y Creta.

Izquierda: uno de los figurines de León Bakst (1866/8-1924) para Hipólito de Eurípides. Estreno: San Petersburgo, teatro Alexandrínski, 1902. Derecha: guardias reales
de las tropas de élite llamadas los «Inmortales», integradas por persas, medos y elamitas. Bajorrelieve de Persépolis, una de las capitales del reino persa, siglo VI a.C.

Las guerras médicas, llamadas así porque los griegos no hacían distinción entre medos y persas, duraron de 499 a 449. En 494 Mileto cayó en
manos de Darío I el Grande (Frínico hizo representar la derrota en La
—————
36

El contacto duradero con los cretenses y los micenios lo estableció la dinastía XVIII en el siglo XVI
a.C.
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toma de Mileto dos años más tarde),37 y los persas abandonaron la ciudad
tan sólo después de las batallas de Platea y Micala (479). Poniendo fin
a la primera guerra médica el ejército ateniense venció a las tropas persas
en la batalla de Maratón (490) y, durante la segunda guerra, destruyó la
flota de Jerjes I en la batalla de Salamina (480). Los Persas de Esquilo
sobre el triunfo de Atenas, para cuyo montaje Pericles había costeado
personalmente la preparación y el equipamiento del coro, se estrenó en
el año 472.
Los persas habían llegado al océano Índico desde Rusia meridional y
el Cáucaso a finales del II milenio. Su Imperio sucedió (550) al Imperio
medo, englobó India, Turquía, Asia Menor, el antiguo reino de Lidia,
Mesopotamia y lo que había sido el Imperio neobabilónico, debilitándose
luego bajo los ataques de Alejandro Magno (334-330). En los últimos
años del siglo VII a.C., antes de que Ciro I conquistara su capital Ecbatana, los medos, que convivían con escitas, frigios y cimerios, se aliaron
con los babilonios provocando así la caída del Imperio asirio. El país de
Assur, que fue contemporáneo del Imperio sumerio (siglos XXIII-XXI),
había iniciado su tercera y más importante expansión en el siglo XI a.C.
y terminó siendo repartido entre medos y caldeos con la caída de Nínive
(612). Escribe Heródoto que en la expedición organizada por Jerjes I las
tropas que marchaban detrás de los persas estaban integradas por «una
mezcolanza de todo tipo de pueblos»,38 representantes de las satrapías,
y les pasa revista: frigios, fenicios, egipcios, libios, asirios, medos, caspios, bactrios, partos, armenios, etíopes, indios, tracios, macedonios,
colcos, caucasios, árabes..., en total sesenta y un pueblos. Pero Grecia
vivió su primera fase orientalizante —las influencias procedentes de las
regiones sirias, neohititas y cananeas— ya en el siglo VIII a.C. Samos
mantenía relaciones comerciales con Babilonia, Egipto, Persia, India,
el Cáucaso, la actual Andalucía y Asia Central desde el siglo VII. Y durante los siglos VI-V a.C., los foceos, creadores de Massalia (Marsella),
fueron los primeros en adentrarse en el Atlántico y en viajar más allá
de Escocia. Así que mucho antes de que los ocho caballos blancos de
Jerjes partieran hacia el Helesponto tirando del carruaje con el trono
sobre el que solamente Ahura-Mazd (Zeus para los griegos) podía
—————
37

«Los espectadores prorrumpieron en lágrimas; el poeta fue castigado con una multa de mil drajmas por haber recordado calamidades nacionales y se prohibió terminantemente que en lo sucesivo
se representara dicha obra.» Heródoto, Historia VI, 21.
38
Heródoto, ibíd. VII, 40 y 55.
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sentarse, los helenos, viajeros curiosos para con todo lo distinto a ellos,
ya le habían echado atentamente el ojo a lo no-griego, a lo «extranjero»
y lo «bárbaro».39
Como la tragedia, el traje escénico fue una invención en pleno sentido
del término. En su creación, los helenos habían utilizado los elementos
del traje griego arcaico, la vestimenta de los hierofantes, los sumos sacerdotes de Eleusis,40 y el modo de vestir oriental; y ya en los tiempos de
Tespis y de Esquilo existía una gran diferencia entre el traje de calle y el
de teatro. Sus prendas básicas eran un chiton y un manto. El primero se
llamaba pikílon,41 llegaba hasta los tobillos e iba ceñido bajo el pecho con
una estrecha faja, masjalistýr (de masjalíso: cortar los brazos hasta las
exilas). A diferencia del chiton cotidiano, el pikílon llevaba costuras laterales, tenía mangas largas hasta la muñeca o hasta el medio brazo y estaba confeccionado con telas cubiertas de dibujos que se tejían, se estampaban o se bordaban siguiendo dos de los cuatro principios de
ornamentación —la repetición y la inversión—.42 Los dibujos eran grandes: siluetas humanas, animales, aves, peces, flores, palmeras, estrellas,
espirales, patos sobre un mar color púrpura y grecas con formas vegetales, predominando las hojas de laurel, roble, loto, vid, madreselva, acanto
y hiedra (que adornaba el thyrsos de Dionisos y correspondía al mes de
octubre en que las ménades realizaban sus orgías). En la vida diaria, los
tejidos con dibujos del período arcaico fueron sustituidos (siglos V-IV
—————
39

En el siglo V a.C. el término «bárbaro», aunque entendido en oposición al «heleno», designaba a
los hombres sometidos a un régimen monolítico que los esclavizaba. El término adquirió un sentido
peyorativo con los romanos, fue cuando apareció la idea de que el bárbaro era el hombre que ignoraba
la civilización.
40
Ciudad de Ática situada al noroeste de Atenas cuyos primeros habitantes fueron, según la tradición, los tracios. Se sabe que los Misterios de Eleusis, con sus revelaciones que debían ser mantenidas en secreto, empezaron a celebrarse en el siglo XV a.C. coincidiendo con la construcción del
primer santuario dedicado a Deméter y Perséfona. En la época de Pisístrato el culto fue adquiriendo
una importancia y un prestigio cada vez mayores. El santuario fue cerrado por orden de Teodosio
I, emperador romano de 379 a 395, y devastado luego por los bárbaros (396). La supresión de los
Misterios de Eleusis marcó la fecha «oficial» del final del paganismo. Cf. sobre este tema: V.
Magnien, Les Mystères d’Eleusis. Leurs origines. Le rituel de leurs initiations, Paris, Payot, 1938; M. Eliade,
Iniciaciones místicas, Madrid, Taurus, 1986; K. Kerényi, Eleusis, Madrid, Siruela, 2004.
41
De pikílo: pintar, bordar, hacer de diversos colores, adornar; hablar con habilidad, con arte, con
astucia.
42
Los ornamentos griegos tenían raíces en el arte minoico (siglos XX-XIV a.C.), y los cuatro principios de ornamentación eran la repetición, la inversión, la simetría y la alternancia, especialmente
entre lo vertical y lo horizontal. Los motivos geométricos y florales procedían de Asia Central,
mientras que las figuras humanas y animales venían de China.
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a.C.) por telas monocromas adornadas con grecas y se convirtieron en
atributos exclusivos del dios Dionisos y de los sacerdotes.

Izquierda: favorita real con una túnica con mangas hasta la mitad del antebrazo y un
manto colocado en espiral (dibujo realizado a partir de un bajorrelieve del siglo
VII a.C., Nínive, capital del reino Asirio). Centro: Clitemnestra asesina a Casandra
(adorno de un trípode de bronce, Ática, hacia el año 650 a.C.). Derecha: peinado y
tocado funerarios, Wsit (Tebas), Egipto, siglos XV-XIV a.C.

La faja o el cinturón colocado a la altura del pecho era una parte esencial
de la vestimenta asiria y persa: decorado con oro, bastante ancho, sujetaba
las estolas43 teñidas de color carmesí, adornadas con piedras preciosas y con
los bordes color oro, de los emperadores. Los helenos decían pikoló-stolos,
«pomposamente ataviado». La kaunace (estola) asiria llegaba hasta los tobillos y sus mangas hasta el medio brazo o hasta el codo, mientras que los guerreros persas utilizaban dos túnicas superpuestas: una interior de mangas
largas y estrechas y una exterior con mangas plisadas en abanico (en gr.
kándis: caftán, en referencia al sobrevestido persa con mangas largas); y el
teatro griego aprovechó estas prendas para crear el pikílon.
—————

43
En gr. clásico  [stolí]: vestido, traje, uniforme de gala;  [stolás]: pieza de la armadura;
  [stolithotós]: plisado, lleno de pliegues.

24

ARTÍCULOS
El manto se llamaba epívlima (cosa, prenda puesta encima) y tenía la forma ya sea de himation44 drapeado, ya de clámide45 abrochada sobre el hombro. Como en el teatro Noh y en la commedia dell’arte, los trajes codificados
de los actores, los coreutas y los personajes mudos eran máscaras desde la
cabeza hasta los pies y el elemento principal de lo que llamamos hoy «espacio escenográfico». La función que cumplía el vestuario escénico no era únicamente decorativa sino también estructural y dramatúrgica. Las formas y
los colores de los trajes eran un signo que indicaba la identidad del personaje
y expresaba su esencia. Los reyes llevaban el manto purpúreo, xystis,46 y las
reinas el manto blanco bordado en oro, con un ribete rojo, llamado parapéku,47 y el syrtos,48 un chiton color púrpura. También púrpuras eran las clámides de los guerreros y de los cazadores, que las enrollaban alrededor del
brazo izquierdo. Los viajeros se cubrían la cabeza con la pétase, el sombrero
de Hermes (el equivalente de Thoth, el dios egipcio de la alquimia y el arte
hermético), y los personajes de procedencia oriental llevaban, según su estatus social, el gorro frigio, el turbante (mitra) o la diadema.49 Tiresias, el
adivino que fue cegado en el monte Helicón, en pleno mediodía, como castigo por haber visto desnuda a la diosa Atenea, vestía una túnica de punto de
lana con trama abierta, el ágrenon (de ágrikos: rústico, áspero, silvestre), y
Dionisos, cuando aparecía, llevaba una seductora túnica femenina teñida de
amarillo anaranjado: krokotós.50 Los personajes de esclavos y de gente pobre
—————
44

En la vida real, himation: un manto grande que servía, en primer lugar, para protegerse del frío,
podía llegar a medir 240 por 180 cm aproximadamente y, para una mejor caída, llevaba contrapesos
cosidos en los ángulos; hasta el siglo I a.C. fue utilizado a veces como prenda única.
45
En la vida real, clámide: un manto corto procedente de Tesalia, propio de los jóvenes, los efebos
y, sobre todo, los jinetes, que se abrochaba sobre uno de los hombros. A veces se llevaba como prenda única, sin nada debajo. La clámide de los guerreros era de lana gruesa teñida de color marrón
rojizo para disimular las manchas de sangre y se sujetaba sobre los dos hombros cayendo por la
espalda
46
De ktýstis: fundador, creador, y de ktytor: dueño, amo.
47
De para-pétasma: colgadura, tapiz y para-píso: persuado poco a poco, seduzco.
48
De syrikós: hecho de seda y seda, que llegaba de Sera (China). La crianza del gusano de seda
(Bombix mori) originario de China fue introducida en el Peloponeso a mediados del siglo VI d.C. En
Investigación sobre los animales, escrita entre 347/3 y 335/43, Aristóteles hace referencia a bombýkion (en
lat. bombycƭnum: tela de seda), una larva que «produce unos capullos que algunas mujeres desenredan, hacen con ellos una madeja y luego los tejen. Se dice que la primera que tejió estos capullos fue
una mujer de Cos» [551b14]. Syrikós (en lat. sƝrƯcum) era de calidad superior que los finos y transparentes tejidos fabricados en el siglo V a.C. en las islas Cos y Amorgos a partir de un gusano silvestre.
49
Diádima, en la vida real era el tocado distintivo de los reyes persas: una banda de lana blanca adornada con piedras preciosas que, anudada en la parte posterior de la cabeza, ceñía la tiara.
50
De krókos, Crocus sativus: azafrán cultivado. Durante la época romana, «en la vida cotidiana era
usada por mujeres, sacerdotes de Cibeles y por hombres con fama de afeminados. …[en el teatro era]
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utilizaban la exámide;51 a mediados del siglo V, Eurípides había introducido
el uso de los harapos para caracterizar los estados de infelicidad o desgracia.
La caracterización se completaba con accesorios: el tirso para Dionisos, el
escudo y el casco para Atenea y las espigas para Deméter; los reyes y los
adivinos llevaban cetros; los ancianos, báculos; los héroes, espadas; y el
mensajero, una corona de laureles.
Tanto las prendas como los tejidos y los colores eran metáforas. Aquí se
hace necesario recordar que, salvo los términos como amarillo ático, sienna
claro, verde tiziano, rojo turco, rojo inglés, azul prusia, negro índigo, el color
isabelino y similares, ninguna palabra en ningún idioma tiene la capacidad
de expresar un color con absoluta exactitud, o dicho de otro modo: «la inmensa mayoría de los matices perceptibles no tienen nombres específicos en
ningún idioma».52 Entre otras razones, porque no existen colores sino las
tonalidades que van cambiando según los tonos vecinos, la extensión de la
superficie ocupada, la textura del soporte, la iluminación, y en el caso del
traje, también según el movimiento de los cuerpos humanos. A esto hay que
añadir que el color no es solamente un fenómeno físico y perceptivo sino, y
sobre todo, un fenómeno social y una construcción cultural compleja. Y que
desde De l’Architecture polycrome chez les grecs de J. I. Hittorff (1830) hasta los
estudios realizados a lo largo del siglo XX, las investigaciones han demostrado la existencia de una dificultad añadida, consistente en que
el conocimiento científico de la primitiva terminología cromática y la investigación arqueológica sobre la policromía antigua no se desarrollaron al mismo
ritmo; [y] esta brecha se ha abierto aún más en nuestros días (…) la terminología cromática sólo ha organizado el espacio del color de un modo tosco
y parcial. Se ha tendido, sobre todo, a crear términos «básicos», más que a
desarrollar distinciones más sutiles.53
—————
considerada como una prenda valiosa». C. González Vázquez, Diccionario del teatro latino. Léxico, dramaturgia, escenografía, Madrid, Ediciones Clásicas, 2004, p. 62. El crocoto (túnica floreada, abigarrada) era una vestimenta femenina y bárbara y, en el caso de los hombres, su utilización en Grecia
estaba reglamentada y permitida únicamente a los jóvenes que se iban a casar, a los sacerdotes, a los
actores de teatro y a los seguidores de Dionisos. Cf.: N. Loraux, op.cit., p. 285.
51
En gr. clásico exomis: túnica o blusa de trabajo con una sola manga. En la vida real, exámide o
exómide: una de las prendas más antiguas en la historia del traje, era un rectángulo de lana sin costura, que servía como túnica y, durante la noche, como manta a los guerreros, pastores y artesanos.
52
P. Ball, La invención del color, Madrid-México, Tarner/Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 35.
53
J. Gage, Color y cultura. La práctica y el significado del color de la Antigüedad a la abstracción, Madrid,
Siruela, 1993, pp. 79-80.

26

ARTÍCULOS
Los griegos percibían los colores de un modo distinto al nuestro. Lo
más apreciado por ellos era el grado de luminosidad (el brillo y el contenido de luces y sombras) y la saturación (la capacidad del tono ser más
intenso y más puro que la materia tintada). Un color bello y valorado era
un color denso, vivo, luminoso y capaz de resistir a los efectos decolorantes del sol, los lavados y el tiempo. Los mejores y más caros tejidos
eran los tornasolados cuyo flujo continuo se parecía a la cola del pavo
real y transformaba un azul brillante bajo el sol en un verde oscuro
cuando pasaba a la sombra. Antes de que en el siglo XIX Eugéne Chevreul54 abordara por primera vez sistemáticamente el metamerismo, un
fenómeno por el cual los colores que poseen una tonalidad bajo un tipo
de luz aparecen diferentes bajo otra, Aristóteles (384-322 a.C.), tras observar la manufactura textil, planteó el contraste cromático afirmando
que
en los tejidos y los bordados, los colores cambian profundamente al yuxtaponerse unos a otros (el morado, por ejemplo, resulta distinto sobre el blanco
que sobre el negro), así como al cambiar la iluminación. Por ello los bordadores dicen que suelen equivocarse con los colores si trabajan con luz artificial, ya que no utilizan los adecuados.55

Si consideramos la relevancia que tenía para los griegos el arte de
confeccionar imágenes y el hecho de que los espectáculos se representaban en Grecia a la luz del día,56 la importancia del color y la calidad de
los tejidos utilizados en los montajes se hace aún más evidente.
En el teatro, los colores eran portadores de un valor simbólico y de referencia. Gracias a ellos el público reconocía la condición social y comprendía el estado psicológico del personaje en el momento mismo de su
aparición. El blanco sucio (el blanco interpretado como la ausencia del
color) simbolizaba la pobreza y la miseria; el tono ceniza, el verde agrisado
—————
54

Químico francés (1786-1889) cuya teoría de los colores sirvió de inspiración a los pintores impresionistas y puntillistas, autor del libro Des couleurs et de leurs applications aux arts industriels (1864) donde
aparecía una rueda cromática que desafiaba los límites de la tecnología de la impresión en colores.
55
Aristóteles, Los meteorológicos en: J. Gage, op.cit., p. 14. Cf. también Aristóteles, Koloreei buruz. Sobre
los colores, Vitoria-Gasteiz, Artium 4, Bassarai Arte, 2006.
56
El velum o velarium, un inmenso techo de lona teñida o pintada en colores que, a modo de una
carpa, protegía del sol y la lluvia la orchestra y el  —kílon, cavidad, el espacio del espectador en
el teatro griego—, fue un invento romano. Los primeros en utilizarlo han sido los teatros de Pompeya
y de Capua. En Roma, un velum color púrpura fue instalado por primera vez sobre el teatro Pompeyo en honor al rey armenio Tirídates I durante los ludi Apollinares del año 66 d.C.
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y el azul descolorido —éste era el color del ágrenon de Tiresias— designaban
la vejez o la desgracia. Las malas noticias se comunicaban vistiendo de
negro o de azul oscuro (la sombra) que eran además los colores asignados
a los personajes desterrados. En la vida diaria, el color negro apenas se
utilizaba, entre otras razones, porque hasta el siglo XV fue muy difícil conseguir teñir los tejidos de un negro denso y resistente. Por otra parte, en
percepción de los griegos el azul era una especie de oscuridad, y la palabra
kiáneos significaba tanto azul oscuro como negro. La gama de los tonos que
iban del violeta oscuro al rojo sangre (el color militar que imponía respeto
al enemigo, se asociaba con el dorado y era utilizado en las bodas y los
funerales) estaba restringida para el uso de los personajes reales y los guerreros pertenecientes a la raza de los héroes, aquellos que no tenían tiempo
para envejecer y que, después de morir en el combate, se trasladaban a la
isla de los Buenaventuras donde llevaban una existencia semejante a la de
los dioses. La juventud de los que no eran héroes y el atractivo físico se
asociaban con los distintos tonos del amarillo y el naranja (la luz). El color
blanco, relacionado con la transparencia del agua dulce, era el signo de la
inocencia, aunque hasta finales del siglo XVIII (el blanqueo a base de cloro
y de cloruros fue descubierto en 1774) los blancos no eran realmente blancos, contenían reflejos grisáceos, verdosos o azulados y al cabo de poco
tiempo se volvían amarillentos o grises.
En el caso de las máscaras, el rostro purpúreo era sinónimo de ira; el
rojo, de astucia; el amarillo verdoso con un matiz de palidez, llamado a
veces «verde pálido», señalaba el malestar físico, y una cara morena representaba fuerza y salud. La peluca blanca, aparte de la vejez, significaba sabiduría (Tiresias, Edipo en Colono), los personajes con poder o
autoridad llevaban barbas (Creonte, Agamenón), y cuando la barba era
puntiaguda y negra o rubia, los espectadores sabían que el personaje estaba en el vigor de su vida. El cabello pelirrojo tenía connotaciones negativas: el monstruo de cien cabezas Tifón, hijo de Tártaro y de Gea, era
pelirrojo, y en el teatro romano las pelucas pelirrojas y las alas rojizas
sujetas a las máscaras estarían reservadas a los esclavos y a los bufones.
Uno de los grandes motores que impulsaron las innovaciones en el
campo del color ha sido el comercio textil. En Grecia, fueron los artesanos textiles, y no los pintores, quienes han desarrollado el conocimiento
más exacto acerca de la armonía y el contraste de los colores. En todas
las casas griegas las mujeres se dedicaban al hilado y el tejido, sin embargo, en los arrabales existían talleres masculinos en los que trabajaban los
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artesanos de baja condición social, casi todos ellos inmigrantes de origen
asiático. Esto confirmaba la creencia de los griegos en que los materiales
—tejidos, pigmentos, perfumes, especias, diferentes clases de maquillaje— que generaban el placer sensual habían llegado a Europa desde el
este. A diferencia de Roma, donde el arte de la tintura era respetado y ya
en el siglo VI a.C. se fundó el primer Collegium tinctorum, la mayor parte
de la población helena desconfiaba de los tintoreros porque asociaba su
trabajo con la alquimia. Y como ocurriría luego durante la Edad Media,
la profesión de tintorero fue, además, objeto de discriminación. Porque
los artesanos de este gremio olían mal a causa de la orina fermentada, el
vinagre y el tártaro (los mordientes más económicos) y tenían ropas, manos y uñas manchadas de tintes, y porque en una sociedad machista, como lo era la griega, todas las actividades relacionadas con los tejidos y la
vestimenta pertenecían exclusivamente al ámbito femenino.
Hasta 1856,57 los únicos agentes colorantes conocidos eran las sustancias orgánicas derivadas de animales, plantas, insectos y minerales. La
mayor parte del saber práctico de los tintoreros griegos procedía de los
artesanos cretenses y del arte químico egipcio. Una serie de los colorantes se importaba desde Egipto y el Cercano Oriente, entre ellos: la raíz
del loto egipcio (Nymphaea gigantea), el lirio acuático del Nilo y el Eufrates, que proporcionaba el color amarillo vivo; la famosa púrpura de Tiro
(actual r en el Líbano) obtenida de los moluscos trunculos, purpura (Murex brandaris) y buccinum (Thais haemastroma), que era muy resistente al
lavado; y para el color añil, la índigo (Indigofera tinctoria), una planta hindú (el índigo artificial fue inventado en 1880). Estos tintes naturales eran
muy caros, además el proceso de fabricación de la púrpura era un secreto
bien guardado por los tirios (fenicios), así que los alquimistas, uno de
cuyos objetivos consistía en acelerar los procesos que ocurrían en la naturaleza, trabajaron para conseguir unos tintes y colores igual de atractivos pero más fáciles de hacer y, por lo tanto, más baratos (llegando ya los
egipcios a descubrir un sustituto de la índigo). El discípulo de Aristóteles, Teofrasto (c. 372-287 a.C.), cita un pigmento azul artificial que se
importaba de Egipto. Era la frita azul egipcia, el pigmento sintético más
antiguo descubierto cuanto menos en el III milenio y utilizado ampliamente por los helenos, los etruscos y los romanos.
—————
57

Fue cuando el químico británico Sir William Henry Perkin (1838-1907) descubrió el primer colorante artificial: la púrpura anilina conocida a partir de 1859 como «malva».
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Izquierda: personaje cómico griego con máscara, Tralles, antigua ciudad de Asia Menor y uno de los grandes centros artísticos en la época helenística. Derecha: un personaje trágico, posiblemente Clitemnestra; estatuilla de marfil coloreado del período
helenístico hallada en la italiana Rieti, antigua capital de los sabinos, una rama de la
raza samnita.

El amarillo vivo se obtenía también del jugo de la raíz de la Thapsia
garganica que, dice Teofrasto, «crece en otros lugares, pero especialmente
en África», y cuyos recolectores, según los consejos de los drogueros y
herborizadores, deben «ungirse antes con aceite, porque el cuerpo se
hincha si no se toma esta providencia».58 El cultivo de la planta herbácea
bienal gualda (Reseda luteola o hierba lanaria) servía para dar a los tejidos
mordentados59 un color amarillo sólido y brillante. Y la corteza del zu—————
58

Teofrasto, Historia de las plantas IX 8 y 20.
El mordiente de mejor calidad se producía en la región de Focea (al norte de la actual Esmirna).
Los mordientes son diversas sustancias intermediarias que ayudan al agente colorante a pegarse a

59
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maque, la Rhus coriaria empleada por los curtidores en la tintura de los
cueros blancos, proporcionaba otro amarillo, y sus hojas y ramas el color
gris. Para los tonos negros se utilizaban las raíces de nogal. Una serie de
azules se fabricaba fermentando la Isatis tinctoria (hierba pastel, hierba
de san Felipe o glasto) que sustituía la costosa índigo. La gama de los
verdes se obtenía del fruto de la Punica granatum, un árbol oriundo de
Oriente y de la India, que crecía en Grecia; también de las hojas del
fresno y la hiedra, de las ramas de la retama y de las hierbas como el helecho. Sin embargo, el verde no era un color especialmente querido por
los antiguos griegos. Además, desde el punto de vista técnico, era prácticamente imposible fijar bien los tintes verdes en las fibras del tejido que
se agrisaba rápidamente. Y aunque los pintores y los tintoreros sabían
fabricarlo, hasta los descubrimientos de Newton en 1665 o 1666 y la impresión a todo color por el pintor Jacob Christoph Le Blon a principios
del siglo XVIII, el verde no fue interpretado como un color secundario,
intermedio entre el azul y el amarillo.60
El grupo de los rojos era el más numeroso tanto en pigmentos como en
términos. Los colores grana y carmesí se producían, dice Teofrasto, a partir del fruto de una coscoja silvestre (Quercus coccifera) procedente de Lidia.61 En realidad, no era un fruto sino un insecto sin alas del género Kermes (cochinilla, quermés) que se incrustaba en las ramas del árbol
formando una especie de racimos de bayas. Más barata resultaba la rubia
de tintes (fue sustituida por la alizarina artificial en 1868), pero el bonito
tono rojo violáceo que se obtenía de ella era poco sólido. La escala de los
rojos representaba el fuego, la luz y era afín al color dorado muy apreciado, igual que el púrpura, ya por los egipcios y los babilonios. Las civilizaciones de Asia Menor y la Grecia micénica empezaron a utilizar la púrpura
tiria a partir del siglo XVI a.C. En griego clásico porfireos designaba purpúreo, rojo oscuro, brillante, esplendente o sangriento.62 Se trataba de un
color celestial que podía incorporar en su interior la oscuridad y la luz.
—————
las fibras del tejido a modo de un enlace entre los compuestos de las fibras del tejido y los del tinte.
El mordiente habitual era el alumbre, una sal minera derivada del sulfato doble del aluminio y de
potasio, cuyo empleo en el proceso de la tintura data cuanto menos de principios del II milenio.
60
Los tres colores básicos eran el negro, el blanco y el rojo. Timeo de Locres (siglo V a.C.) añadía
a estos el color lamprós: brillante, espléndido [Platón, Timeo 68b]. Según la teoría de Platón [ibíd.,
68c], el verde azulado se obtenía mezclando el azul oscuro con el blanco, y el verde suave resultaba
de la mezcla entre el rojo amarillento y el negro.
61
Teofrasto, op.cit., III 7, 3.
62
De ahí porfíra en ruso: el largo manto purpúreo, prenda distintiva de los zares.

31

ARTÍCULOS
Demócrito (460-370 a.C.) describía el púrpura como una mezcla de blanco, negro y rojo, y Plinio el Viejo (siglo I) hablaba de un púrpura que incluía un tono rosa oscuro y de otro, el más valioso de todos, color de la
sangre coagulada, de apariencia negruzca y muy brillante. En el proceso
de coloración, el murex buccinum, aunque de calidad inferior a la del trunculus, producía distintos colores: amarillo, azul, rojo, el verde azulado y la
«espuma de la púrpura»,63 todos ellos también muy valiosos debido a su
capacidad de conservar la densidad y el brillo durante décadas y a su naturaleza flexible, móvil, ya que cambiaban espectacularmente de tono según
la iluminación. El preciado colorante se generaba en una glándula que
estaba cerca de la cabeza del molusco. Para extraer el líquido, los pescadores exprimían las conchas en una presa o machacaban los múrices «mientras están vivos, pues si mueren antes de machacarlos vomitan la flor
[glándula]».64 Cada molusco proporcionaba una gota de tinte, así que para
producir treinta gramos se necesitaban veinticinco mil crustáceos; parece
ser que el tono más cotizado se obtenía mezclando la tinta de dos moluscos
distintos. A partir de los siglos VIII-X las recetas del púrpura antiguo auténtico se perdieron tanto para el Occidente como para los artesanos de la
cuenca oriental Mediterránea,65 y a finales de la Edad Media la palabra
«púrpura» se convirtió en sinónimo del color violeta o, como en España del
siglo X, fue utilizada para referir exclusivamente un tejido de seda, es decir
la textura y no el color.66 Hoy, es imposible saber la apariencia —el tono
y la textura— exacta del púrpura griego y romano.
Los tejidos (lana y seda) con hilos de oro, que Plinio el Viejo llama la
«vestimenta de Atalo» por considerar los romanos que estas telas eran un
invento de Pérgamo,67 se fabricaban en el Oriente y se exportaban mucho antes de que Jerjes I regalara Pérgamo al ex soberano de Esparta,
Demorato (c. 481 a.C.). La técnica de la fabricación de aquellos tejidos
se perdió a partir del siglo XV.
—————
63

Era el color índigo que se producía probablemente cuando las tinas con el colorante púrpura se
exponían a la luz.
64
Aristóteles, Investigación sobre los animales V, 574a.
65
Uno de los más antiguos recopilatorios de secretos de tintorería y artesanía, Papyrus leydensis encontrado en Tebas, está fechado alrededor del año 400 d.C. Los primeros manuales de tintura impresos aparecieron a partir de finales del siglo XV en Venecia
66
M. Pastoureau, Una historia simbólica de la Edad Media occidental, Buenos Aires, Katz, 2006.
67
Gracias a las victorias de Atalo I, el reino de los atálidas (Asia Menor) vivió su apogeo, ya como
un estado helenístico, en el siglo II a.C. La capital Pérgamo se convirtió en un centro artístico, científico y cultural y fue famosa por sus talleres especializados en telas con hilos de oro.
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Mitra, la divinidad venerada en la India del siglo XIV a.C. y, a partir de finales del
siglo VI, la divinidad mayor de los persas, el dios que pesaba las almas de los
muertos en el más allá.
El aspecto de los pantalones que aparecen en la imagen es idéntico, según las cráteras griegas, al de los utilizados en la puesta en escena de las comedias. El tocado de
Mitra es similar al tocado de «fieltro flexible» que llevaban los persas y al que los
griegos llamaron «frigio».

Cuenta Heródoto que los persas, «los expedicionarios que más lujosos
atavíos lucían», llevaban unos gorros de fieltro flexible, las túnicas de
vistosos colores, con mangas e —igual que los medos y los sacas—, anaxirides.68 Históricamente, el pantalón era la prenda propia de los pueblos
nómadas y seminómadas —los ganaderos acostumbrados a superar inmensas distancias a caballo y los guerreros— que ocuparon las estepas
euroasiáticas, desde Mongolia a Rumanía, entre 4500 (en Europa, a partir de 2000) y 800 a.C. Hacia 1800 uno de estos pueblos, los casitas, entró en contacto con las civilizaciones mesopotámicas, y durante el I milenio a.C. los pueblos de las estepas se convirtieron en nexo entre China,
Irán y el mundo mediterráneo. A lo largo del siglo VIII a.C. otro de estos
pueblos, el escita, invadió Media e intentó ocupar Urartu, el país vecino
de Asiria, hasta que el rey de Babilonia se libró de los escitas, atacó Urartu y, apoyado por los medos, destruyó Nínive. Las túnicas y los pantalo—————
68

Heródoto, op.cit., 61-92. En gr. clásico ana-xirídes: bragas o pantalón anchos.
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nes persas estaban confeccionadas en cuero, pero en el siglo VI, después
de vencer al Imperio Meda, los nobles persas habían adoptado de los
medos sus túnicas y pantalones amplios, ligeros y más cómodos para el
clima de Irán y la vida en la corte. A diferencia de los romanos,69 los
griegos desecharon el uso del pantalón en la vida diaria pero lo convirtieron en una de las prendas básicas para la puesta en escena de las comedias. Los dos tipos de pantalón utilizados en el teatro han sido el similar
a los calzoncillos largos sueltos y otro ajustado, tipo perizoma largo70 de
los etruscos que, tras ser expulsados de Anatolia (actual Turquía) probablemente por la invasión cimeria, habían aparecido en la Toscana a finales del siglo VIII a.C.
En el último cuarto del siglo I a.C., Horacio hacía referencia al «cecropio coturno»71 y Luciano de Samosata (c. 125-c. 192 d.C.) llamaba
embatés —literalmente, módulo— al calzado de los actores trágicos romanos que, junto con el ónkos, aumentaba ópticamente la estatura. Al principio, el teatro griego utilizó los embates,72 unas botas cortas de piel suave
con la punta ligeramente curvada hacia arriba y la suela plana. Eran de
procedencia oriental y similares a las que aparecen en la pintura mural
etrusca del siglo VI a.C. En Grecia, el término kóthornos designaba el calzado femenino de calle y el de Dionisos, y no tenía el mismo sentido que
le habían conferido posteriormente los romanos73 y que le estamos dando
nosotros ahora. La tradición atribuye tanto a Esquilo como a Sófocles la
introducción de los coturnos. Según otras fuentes, el calzado con la suela
de unos veinte centímetros de grosor y pintada de colores había aparecido en la época helenística, cuando Licurgo hizo reconstruir todo el teatro
de Dionisos en piedra transformando el théatron trapezoidal en el hemisférico.74 Y parece ser que fue también en la segunda mitad del siglo IV
—————
69

El fƟmǂrƗlƱa o fƟmƱnƗlƱa, una especie de calzones cortos derivados del perizoma etrusco, fueron utilizados por los romanos a partir del siglo II a.C., especialmente por su caballería militar.
70
En lat. pƟrƱzǀma: faja, en referencia a un pantalón ajustado y con la pernera a mitad del muslo,
similar al boxer del siglo XX.
71
Quinto Horacio Flaco, Odas II 1. De Cécrops, héroe civilizador de Ática y fundador de Cecropia
(Atenas).
72
De emvás: zapato bajo, zapatilla. Tradicionalmente, emvasí se llamaba un basto calzado de los
beocios y, en general, el calzado de la gente humilde.
73
«Cothurnos, —i, m. (gr. ): borceguí. (…) Es un calzado de cuero con una suela gruesa,
quizás de origen asiático, y no tenía una forma especial para cada pie, sino que podía usarse indistintamente en uno o en otro.» C. González Vázquez, op.cit., p. 243.
74
Los romanos se habían inspirado en el teatro griego más tarde. Después de vencer a Cartago en
la primera guerra púnica e imponer su primacía en Sicilia, Roma decidió modernizar sus ludi scaenici
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cuando la caracterización de los personajes trágicos había incorporado
el ónkos: una pieza parecida a la visera de un yelmo echada hacia atrás
que, escondida bajo la peluca, se sujetaba a la máscara con el fin de alargar la frente.75 Para volver a proporcionar la figura del actor, que había
crecido entre treinta y cuarenta centímetros gracias a los coturnos y el
ónkos, se introdujo el uso de los rellenos, que ya se utilizaban en la comedia. En el siglo V a.C. los actores trágicos trabajaban con el cuerpo entero: bailaban, realizaban movimientos rápidos y bruscos, inspirados en los
deportes y la práctica militar, el lenguaje de sus manos era similar al de
las danzas hindúes. La aparición de los coturnos limitó los movimientos
del actor, que si se ponía de rodillas necesitaba luego la ayuda ajena para
poder incorporarse, y cambió la técnica actoral.

PLANTAS:
teatro griego arcaico, teatro griego clásico, teatro helenístico

En la comedia antigua, los actores trabajaban descalzos. Las siluetas
de los personajes eran achaparradas y a menudo deformes, y se exageraban aquellas partes —boca, nariz, ojos, estómago, nalgas y órganos sexuales— por donde el cuerpo salía al exterior y era invadido por el mundo. El componente principal de la comedia y su puesta en escena fue el
grotesco. El término, que derivaba etimológicamente de grotto, apareció
por primera vez en el siglo XV en alusión a las ruinas de la Casa dorada
de Nerón descubierta bajo las termas de Tito. En el fondo de unas oscuras cavernas los hombres del Renacimiento se encontraron con una pintura mural repleta de fantásticas figuras híbridas de hombres, sirenas,
esfinges, centauros y otras criaturas extrañas. Estos «monstruos calcula—————
y le encargó la reforma a Livio Andrónico, un tarentino de origen griego, quien escribió las primeras
comedia y tragedia latinas para los ludi Romani celebrados en 240 a.C.
75
De ójkos: masa, volumen, grosor; dignidad, esplendor, pompa; tumor; y de ónixijos: casco. En el
teatro romano, superficies: «peluca que usaban los actores de tragedia» y que «iba «gibosa» sobre la
frente —a modo de tupé— y, al igual que ocurre con el coturno, servía para dar mayor majestuosidad
al actor». C. González Vázquez, op.cit., p. 243.
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dos de la imaginación»76 han recibido el nombre de grottescas. Se trataba
de imágenes ambivalentes: cuerpos en proceso de transformación, de
formas abiertas y penetrables, fusionados con el mundo exterior y situados en la zona de contacto con el presente que, dominado por la eterna
duda acerca de la muerte y la esperanza de la inmortalidad, nunca es
vivido como algo concluso y acabado.77
De 488/6 a 400, en las Grandes Dionisíacas habían participado más
de cincuenta dramaturgos autores de unas quinientas cuarenta comedias.
Asociada con las Leneas, también la comedia antigua tenía que ver con
los espíritus o las «almas sedientas» —así se las llamaba en las tablas de
Pilos de la época micénica (siglos XVII-XII a.C.)— que atraídas por el
aroma del vino, que se extendía en marzo por toda Atenas, acudían a la
fiesta desde los infiernos, y con el travestismo, pero bajo una óptica distinta: la del Dionisos cómico, burlón y ambivalente. Un anciano rechoncho y barbudo, con pechos femeninos y zapatos y vestimenta de mujer,
que, en una sociedad rigurosamente estratificada, transgredía manifiestamente la limitación a un solo sexo y cuyo cuerpo deformado se entremezclaba con animales, aves y plantas descomponiendo el cuadro jerárquico del mundo y escapando así no solamente a la censura exterior sino
también del gran censor interior [Bajtín].
Inicialmente, los komastées (rondadores nocturnos; los que toman
parte en una fiesta) procedentes de una aldea o de los suburbios de una
ciudad (kómi) se cubrían los rostros con levadura y, haciendo el papel de
espíritus vengativos, cantaban por las noches canciones de mofa y venganza ante las casas de los ricos que les habían infligido alguna injusticia.
La palabra griega tryx significaba hez, poso y levadura, y los comediógrafos llamaron en broma a su género trigodia, el canto con motivo de la
levadura. Paralelamente, el kómos (fiesta dionisíaca rural)78 ha querido
reivindicar el papel de los varones en el culto a Dionisos entendido como
un asunto exclusivo de mujeres que, en la visión oficial apolínea, eran
unos seres mental y fisiológicamente inferiores al hombre. Interpretando
el principio femenino en el sentido de soltarse y abandonarse, los coros
—————
76

E. Wind, Los misterios paganos del Renacimiento, Madrid, Alianza, 1997, cf.: J. Hillman, Re-imaginar
la psicología, Madrid, Siruela, 1999, p. 481.
77
Cf.: M. Bajtín, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: El contexto de François Rabelais,
Madrid, Alianza, 1998; P. O. Kristeller, El pensamiento renacentista y sus fuentes, Madrid, Fondo de
Cultura Económica, 1993.
78
En gr. clásico  : fiesta con cantos y danzas por las calles; tropa impetuosa; festín, banquete,
orgía.
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de hombres se equiparaban «a las mujeres dionisíacas de una manera que
normalmente no estaba autorizada o incluso estaba prohibida».79 En las
Grandes Dionisíacas atenienses la comedia ha sido admitida para el concurso tan sólo en 488/6, y el teatro se llenó de Pájaros, Ranas, Peces, Hormigas, Grifos, Avispas, Cínifes, Abejas, Ruiseñores, Cigüeñas, Cabras, Animales —
la mayoría de las comedias se titulaba por sus coros— y de doble travestismo. Como en Las Tesmoforias de Aristófanes, donde los hombres interpretaban el coro de mujeres, o en su Asamblea de mujeres, representando
los hombres a mujeres que se disfrazaban de hombres.

Escena de la hilarotragedia o hilarodia Antígona.

Las máscaras exploraban las versiones exageradas de la tipología humana y eran más realistas que las trágicas. Aunque en la comedia antigua
había un grupo que representaba los rostros de mujeres jóvenes y de algunos ciudadanos reales80 sin alterar la regularidad de las facciones, la
mayoría de las máscaras era extremadamente grotesca. Esto cambió a
partir de la segunda mitad del siglo IV a.C., cuando la máscara escénica
perdió su vinculación con el éxtasis del kómos y pasó a ser la representación de lo cotidianamente risible: «feo y deforme pero sin dolor», según
—————
79

K. Kerényi, op.cit., p. 234.
Como la máscara de Sócrates realizada con un parecido asombroso para la puesta en escena de
Las nubes de Aristófanes (423 a.C.).

80
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Aristóteles.81 Los elementos propios de la comedia antigua, como el vello
púbico simulado mediante la pintura o los apliques de tela y lana y los
falos rojos realizados en cuero,82 fueron desapareciendo conservándose
tan sólo en las puestas en escena de las hilarotragedias.83 El alejamiento
del espíritu dionisíaco y la creciente susceptibilidad del estado a las críticas llevaron a la fijación de caracteres tipificados: el viejo avaro, el esclavo intrigante, el joven enamorado, el soldado fanfarrón, la alcahueta, el
parásito, el proxeneta, la prostituta, etc.
Parece ser que a veces la expresión facial del personaje podía cambiar
según el lado que se mostraba al público. Como, por ejemplo, en el caso
de las máscaras del padre84 en las que una mitad de la cara con la ceja
levantada señalaba la irritación y el enfado paterno, y la otra mitad, con
la ceja en posición normal, expresaba su conformidad y el buen humor.
Para que el detalle pudiera ser apreciado por la mayor parte de los espectadores, las máscaras tenían que ser grandes contribuyendo así a
crear imágenes risibles y humorísticas. De acuerdo con Pollux, la máscara del páppos prótos (el equivalente, en el teatro español del Siglo de Oro,
a primer barba) tenía «el rostro afeitado, una sosegada expresión alrededor
de las cejas, un buen bigote, la cara delgada, la mirada fija en el suelo,
una tez clara y la frente de aspecto jovial», y la del páppos deíteros (segundo
barba) «una mirada demoledora y tensa, enojada y desagradable, el rostro
pálido, un buen bigote, y era orejuda y pelirroja».85 En cuanto al código
cromático, los jóvenes llevaban mantos rojos, los colores miel y azul os—————
81

Poética, V 1449a. Aristóteles redactó la primera versión del tratado entorno al año 355 y la segunda
al 334 a.C. El auge de la comedia antigua declinó hacia 400, la comedia nueva apareció a partir del
año 320 a.C.
82
El país de origen de las faloforías era Egipto, y Creta el país mediador. En Cnosos, silanos se llamaban los seres fálicos, semianimales y semidivinos, que fueron imitados en Grecia como acompañantes del extranjero Dionisos por grupos de hombres que para caracterizarse de silenos y sátiros
se habían inspirado en los caballos.
83
Hilarodia, el drama burlesco que parodiaba la tragedia. Fue elevado a la categoría literaria por
Rintón de Siracusa (c.300 a.C.), autor de Heracles, Medea, Antígona, Orestes, Ifigenia en Áulide, Anfitrión
y unos treinta títulos más de los cuales se conocen solamente nueve. La farsa fliácica estuvo de moda
en los siglos III-I a.C., fue despreciada por los romanos y posiblemente influyó en las atelanas y los
mimos.
84
En gr. páppas: papá; páppos: abuelo. Pappus o Papo en las farsas atelanas representadas inicialmente por los oscos, uno de los pueblos de la antigua Italia, que se asentó en Campania (la capital
actual de la región es Nápoles) en los siglos VI-V a.C., fue profundamente influido por los griegos
y romanizado entre los siglos IV-II a.C. La tradición suele relacionar con este personaje-máscara
romano (siglo II a.C.) al veneciano Pantalone de la commedia dell’arte (siglo XVI).
85
E. Stehlíková, op.cit., p. 160.
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curo designaban a las viejas y las combinaciones del negro con el púrpura a los viejos. Los tonos negros y el gris azulado eran, igual que en la
tragedia, los colores de la infelicidad o la desgracia, y el amarillo era el
color de la seducción.86 Las alcahuetas y las madres de las meretrices
llevaban en la cabeza una cinta color bermejo.87 A diferencia de la tragedia, aquí las actrices sí formaban parte del elenco, aunque interpretando
únicamente a personajes mudos cuyo papel consistía en mostrar desde
el escenario su belleza física.

Escena de una comedia. Dibujo realizado a partir de una crátera del siglo V a.C.

En Grecia, hablar en público era «cosa propia de los hombres»,88 por
eso solamente los varones podían trabajar como actores y coreutas. Con
—————
86

En Aristófanes, según Aelius Donatus (Elio Donato), el gramático latino del siglo IV d.C. y autor
del Comentario de Terencio. En el teatro romano el amarillo sería el color de la codicia y la mezquindad,
propio de los personajes ávidos de dinero.
87
«... durante mucho tiempo las prostitutas tenían la obligación de llevar una prenda de ropa roja
para que en la calle las cosas estuviesen claras (por la misma razón, se colgaba una lampara roja a
la puerta de los burdeles).» M. Pastoureau y D. Simonnet, Breve historia de los colores, Barcelona,
Paidós, 2006, p. 41. En el teatro isabelino (1576-1642) un vestido de color rojo encendido, confeccionado de tafetán y gasa, estaría reservado a las «mujeres de costumbres dudosas».
88
La Odisea, I 358.
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el paso del tiempo los actores llegaron a ser venerados igual que las actuales estrellas de cine, y en la época de Eurípides (Los Pelíades 455 —
Ifigenia en Áulide y Las bacantes 405) el público apreciaba a los dramaturgos
infiniitamente menos que a los intérpretes. Los actores ganaban más dinero, estaban exentos del servicio militar y disfrutaban de la inmunidad
política. Durante las guerras, podían circular sin trabas y a menudo fueron empleados como embajadores por los reyes macedonios.89 Los griegos, «lejos de sentir desprecio hacia los actores, los consideraban acreedores de los honores máximos» y «dignos del alto honor de la
ciudadanía»,
y así, según nos recuerda el citado libro de La República (4,13), el ateniense
Esquines, orador de primera talla, después de ser actor de tragedias en su
juventud, tomó las riendas del Estado. Asimismo, Aristodemo, actor trágico,
también fue varias veces embajador de Atenas ante Filipo [rey de Macedonia, 356-336 a.C.] para tratar los más graves asuntos civiles y militares.90

El famoso actor Arquias de Turia (siglo IV a.C.) abandonó el teatro
para dedicarse profesionalmente a la política, mientras que Tétalos, vencedor en las Grandes Dionisíacas del año 347, ejerció como embajador
de Alejandro Magno en Asia Menor negociando el matrimonio con la
hija del sátrapa de Caria.
Con las conquistas de Alejandro (356-323 a.C.) surgió una nueva
concepción de la ciudadanía: ser ciudadano en la época helenística
consistía en pertenecer a una élite cultural. Aparecieron la ciudad
universal (la cosmópolis), una burguesía numerosa, cuyos medios
materiales y el nivel intelectual elevados modificaron la res publica, y
un personaje completamente nuevo para el mundo griego: el funcionario. El debate teórico griego acerca de si el estado perfecto podía
realizarse y cómo, y sobre la formación del hombre verdaderamente
justo, capaz de transformar la comunidad humana haciendo coincidir
el poder político y el espíritu filosófico, dejó paso a una mezcla de es—————
89

«La internacionalización de las compañías teatrales, las exenciones e inmunidades que les concedieron los monarcas helenísticos, más que una prueba de liberalismo son indicio de que las piezas
de su repertorio en lo relativo a la política eran sine aculeo.» L. Gil, Censura en el mundo antiguo, Madrid, Alianza Historia, 2007, p. 107.
90
San Agustín, La ciudad de Dios (II, 11) a partir de Cicerón, Sobre la república (IV 11,13). Aristodémos
de Metaponte, actor trágico del siglo IV a.C., mereció la ciudadanía ateniense en recompensa a sus
actuaciones teatrales.
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toicismo y epicureismo. El espíritu democrático murió, y las ciudadesestados entraron en crisis.
Durante los siguientes tres siglos Grecia vivió una larga sucesión de
guerras y usurpaciones. Atenas fue saqueada (295 a.C.) por los mercenarios del general Láceres, sometida (262 a.C.) por Antígono I Gonatas,
rey de Macedonia, y medio reducida a cenizas (86 a.C.) durante la guerra de Mitrídates VI Eupátor, rey del Ponto. Desapareció la primera
biblioteca pública ateniense fundada por Pisístrato y con ella la colección
de textos pertenecientes a la época homérica. En el siglo I a.C. Tebas,
Pireo y Megara estaban en ruinas, Epiro y Etolia eran un desierto. Lucio
Mummio, el general romano y pretor de la Hispania, concluyó la conquista de Grecia arrasando una de sus ciudades más bellas, Corinto (146
a.C.). Dos años después Grecia se convirtió en la provincia romana sometida al procónsul de Macedonia hasta que Augusto le confirió el estatus de una provincia especial llamada Acaya (27 a.C.).
En los siglos IV-III a.C. las ciencias se habían independizado de la
filosofía. Los descubrimientos sobre el mecanismo de la circulación de la
sangre, hechos por Erasístrato de Céos, no fueron superados hasta Harvey (siglo XVII). Aristarco de Samos sostuvo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y mientras Herófilo de Calcedonia estudiaba la función de
la médula espinal y el cerebro, el bibliotecario de Alejandría Eratóstenes
de Cirene creó la geografía matemática y la cronología científica. Los
tiempos habían cambiado. El helenismo se expandió llegando hasta el
África negra, y al comienzo del siglo III a.C. los príncipes griegos reinaban en lo que hoy día son el Cáucaso, Afganistán, Pakistán y una parte
de la India.
Fue entonces cuando han sido creadas, en Nemea y Atenas, las dos
primeras asociaciones de actores profesionales: los «tejnîte de Dionisos».
Éstas, excluyendo a los mimos y los acróbatas, aceptaban entre sus
miembros a los poetas trágicos, cómicos, satíricos y épicos, a los actores
trágicos y cómicos, a los coreutas, rapsodas, cantantes, citaredos, flautistas con sus respectivos instructores, los músicos en general y a los himatiomístes (maestros y/o cuidadores de vestuario), un grupo integrado
por los realizadores de vestuario escénico y por las personas que alquilaban trajes para las fiestas y representaciones teatrales. Los nuevos tejnîte,
corporaciones profesionales con sus privilegios y derechos, surgieron
también en Chipre, Alejandría, Siracusa, Nápoles, Roma, Delfos y en
Tolemaida, y a partir de los mediados del siglo I a.C. se extendieron por
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todo el imperium romanorum, el «poder romano». Cuando a principios del
siglo II d.C. el Imperio alcanzó su mayor expansión, el emperador Trajano ordenó crear una única corporación de actores con sede central en
Roma, transformando así todas las demás asociaciones en sucursales de
la unión empadronada en la divina Urb. La tragedia y la comedia antiguas habían dejado de existir cinco siglos antes.91

Izquierda: fotografía del espectáculo Edipo rey — Edipo en Colono de Sófocles. Estreno:
London, Royal National Theatre, 1996. Dirección: Sir Peter Hall. Diseño de escenografía y vestuario: Dionisis Fotopoulos. Derecha: Dionisos con su alter ego místico,
crátera del pintor de Altamura fechada alrededor de 465 a.C.

—————
91

El florecimiento de la tragedia concluye con Agatón, autor de la primera tragedia —Anthos o Antheos— cuya trama no procede de las leyendas de los héroes sino que es inventada por él mismo.
Agatón (446/8-401/399 a.C.) fue discípulo de Sócrates, obtuvo su primera victoria teatral en las
Leneas de 416 y en 407/5 se retiró, igual que lo había hecho Eurípides en 408, a la corte de Arquelao, rey de Macedonia, situada en Pella. El Banquete de Platón, compuesto entre los años 379 y 385,
se desarrolla en casa de Agatón quien encarna en los diálogos a la Tragedia.
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