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Objetivos Profundizar en las características de la tragedia griega. 

 

1. Definan la palabra destacada: “El trágico incendio consumió ocho casas”. ¿De qué manera podrían 
relacionar este significado con la tragedia griega? Fundamente. 

 
Profundicemos en la tragedia griega:  
 

La tragedia es un subgénero de los textos dramáticos, entre los cuales también se encuentran la comedia y el 
drama. En ella se presenta un episodio de la vida del protagonista, el cual se ve enfrentado a un destino 
irremediable del que no puede escapar. En esta obras, los personajes suelen ser individuos de elevada posición 
—como reyes o nobles— que realizan una acción que transgrede el orden preestablecido. Esto culmina en 
algún hecho fatal, como la muerte del protagonista o algún padecimiento que cargará por el resto de su vida, 
lo que ayudará a restablecer el orden de las cosas. Para entender el origen del conflicto dramático en la 
tragedia, es importante analizar las acciones de los personajes. En el caso del protagonista, su orgullo y 
valentía le hacen pensar que puede luchar contra el destino. Este fatal error suele ser la causa de todos sus 
infortunios. A esta actitud se le denomina hybris y es el punto de partida para analizar el desarrollo de las 
acciones. A continuación, ejemplificaremos esto en Antígona. En esta tragedia, la protagonista se debate entre 
obedecer las leyes que no le permiten enterrar a su hermano o seguir los principios sagrados de darle 
sepultura.  
Esto genera el siguiente conflicto dramático: 

 
Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas. 
 
HAMLET: ¿Adónde me llevas? ¡Habla! ¡No voy más lejos!  
 
LA SOMBRA: ¡Escúchame!  
 
HAMLET: ¡Te escucho!  
 
LA SOMBRA: ¡Está próxima la hora en que debo restituirme a las sulfúreas y torturantes llamas!  
 
HAMLET: ¡Ay, pobre espectro!  



 
LA SOMBRA: ¡No me compadezcas! Presta solo profunda atención a lo que voy a revelarte.  
 
HAMLET: Habla; estoy obligado a oírte.  
 
LA SOMBRA: Así lo estarás a vengarme, cuando sepas…  
 
HAMLET: ¿Qué?  
 
LA SOMBRA: Yo soy el alma de tu padre, condenada por cierto tiempo a andar errante de noche y alimentar 
el fuego durante el día, hasta que estén extinguidos y purgados los torpes crímenes que en la vida cometí. De 
no estarme prohibido descubrir los secretos de mi prisión podría hacerte un relato cuya más insignificante 
palabra horrorizaría tu alma, helaría tu sangre joven, haría como estrellas saltar tus ojos de sus órbitas, y 
separaría tus compactos y enroscados bucles, poniendo de punta cada uno de tus cabellos. […] ¡Atiende! 
¡Atiende! ¡Oh, atiende! ¡Si tuviste alguna vez amor a tu querido padre...!  
 
HAMLET: ¡Oh, Dios!  
 
LA SOMBRA: ¡Véngale de su infame y monstruoso asesinato!  
 
HAMLET: ¡Asesinato!  
 
LA SOMBRA: ¡Asesinato infame, como es siempre el asesinato; pero este es el más infame, horrendo y 
monstruoso!  
 

Shakespeare, W. (2000). Hamlet, Príncipe de Dinamarca. México D.F: Universidad Nacional Autónoma de 
México. (Fragmento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee atentamente y subraya. 

Haber inventado la tragedia es una valiosa distinción honorífica; y esa distinción les corresponde a los griegos. En 

efecto, hay algo fascinante en el éxito que obtuvo este género. Porque, en la actualidad, veinticinco siglos después, 

se siguen escribiendo tragedias. Se escriben en todo el mundo. Además, periódicamente, se siguen retomando 

temas y personajes de los griegos: se escriben Electra y Antígona. En este caso, no se trata en absoluto de una 

simple fidelidad a un pasado brillante. Es evidente, en efecto, que la irradiación de la tragedia griega radica en la 

amplitud de la significación y en la riqueza de pensamiento que los autores supieron imprimirle: la tragedia griega 

presentaba, en el lenguaje directamente accesible de la emoción, una reflexión sobre el ser humano. Sin duda, 

ese es el motivo por el cual, en las épocas de crisis y de renovación, como la nuestra, se siente la necesidad de 

regresar a esta forma inicial del género. Se ponen en cuestión los estudios helenísticos, pero por todas partes se 

representan las tragedias de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides, porque en ellas esa reflexión sobre el hombre 

brilla con su fuerza primordial. En efecto, si los griegos inventaron la tragedia, hay que decir también que entre 

una tragedia de Esquilo y una tragedia de Racine existen profundas diferencias. El marco de las representaciones 

ya no es el mismo, ni la estructura de las obras. El público no se puede ya comparar. Y lo que más ha cambiado es 

Responde en tu cuaderno, escribe preguntas y respuestas: 

1. ¿Cómo se siente Hamlet al toparse con el fantasma de su padre?, ¿cuál es su reacción frente a esta 

aparición?  

2. ¿Qué información le dice La Sombra a Hamlet?, ¿cómo crees que puede afectar a Hamlet el 

conocimiento de la verdad?  

3.  ¿Qué le pide el personaje del espectro a Hamlet? 

4.  A partir de lo que leíste, ¿cuál crees que es el tema de la tragedia? Explícalo. 



el espíritu interno. Del esquema trágico inicial, cada época o cada país proporciona una interpretación diferente. 

Pero es en las obras griegas donde se manifiesta con mayor fuerza, porque en ellas se muestra en su desnudez 

primigenia. Fue, por lo demás, en Grecia, una eclosión repentina, breve y deslumbrante. La tragedia griega, con 

su cosecha de obras maestras, duró en total ochenta años. […] La tragedia griega es un género aparte, que no se 

confunde con ninguna de las formas adoptadas por el teatro moderno. Nos gustaría poder describir su nacimiento, 

con el fin de comprender un poco mejor qué es lo que ha podido suscitar un éxito tan extraordinario. No escasean 

los libros ni los artículos que intentan describir este nacimiento. Pero la razón del cuantioso número de ensayos 

estriba precisamente en la ausencia de certezas. De hecho, mucha oscuridad planea sobre esos comienzos. Al 

menos, poseemos una o dos indicaciones seguras, que se revelan en la manera misma en que se representaban 

las tragedias y que, más allá de estas representaciones, explican el nivel en que se sitúa la tragedia. 

El origen de la tragedia Dionisio y Atenas Antes que nada —como se ha dicho y repetido—, la tragedia griega tiene 

un origen religioso. Este origen todavía se podía observar con intensidad en las representaciones de la Atenas 

clásica. Y estas derivan abiertamente del culto de Dionisio. Solo se representan tragedias en las fiestas de ese dios. 

La gran ocasión era, en la época clásica, la fiesta de las Dionisias urbanas, que se celebraba en primavera, pero 

también había certámenes de tragedias en la fiesta de las Leneas, que se celebraba hacia finales de diciembre. La 

representación misma estaba intercalada en un conjunto eminentemente religioso, e iba acompañada de 

procesiones y sacrificios. Por otra parte, el teatro donde tenía lugar, y cuyos restos se siguen visitando en la 

actualidad, fue reconstruido en varias ocasiones, pero siempre se trataba del “teatro de Dionisio”, con un hermoso 

asiento de piedra para el sacerdote de Dionisio y un altar del dios en el centro, donde se movía el coro. Este mismo 

coro, por su sola presencia, recordaba el lirismo religioso. Y las máscaras que llevaban los coreutas y actores nos 

hacen pensar con bastante facilidad en fiestas rituales de tipo arcaico. Todo esto delata un origen ligado al culto 

y puede conciliarse bastante bien con lo que dice Aristóteles (Poética, 1449 a). Según él, la tragedia habría nacido 

de improvisaciones; habría surgido de formas líricas como el ditirambo (que era un canto coral en honor de 

Dionisio); sería, por tanto, al igual que la comedia, la ampliación de un rito. Si fuera así, la inspiración fuertemente 

religiosa de los grandes autores de tragedias se situaría entonces en la prolongación de un impulso primero. Desde 

luego, no encontramos nada en sus obras que recuerde especialmente a Dionisio, el dios del vino y de las 

procesiones fálicas, ni siquiera el dios que muere y renace con la vegetación, pero sí encontramos en ellas siempre 

alguna forma de presencia de lo sagrado, que se refleja en el juego mismo de la vida y de la muerte. Sin embargo, 

cuando se habla de una fiesta religiosa, en Atenas, hay que evitar imaginar una separación como la que puede 

darse en nuestros estados modernos. Porque esta fiesta de Dionisio era asimismo una fiesta nacional. 

Entre los griegos, no se iba al teatro como se puede ir en la actualidad: eligiendo el día y el espectáculo y asistiendo 

a una representación que se repite cotidianamente a lo largo del año. Había dos fiestas anuales en que se 

interpretaban tragedias. Cada fiesta incluía un certamen que duraba tres días. Y cada día, un autor, seleccionado 

con mucho tiempo de anticipación, hacía representar tres tragedias seguidas. Era el Estado el que se cuidaba de 

prever y organizar la representación, ya que era uno de los altos magistrados de la ciudad quien debía elegir los 

poetas y elegir, igualmente, a los ricos ciudadanos encargados de sufragar todos los gastos. Finalmente, el día de 

la representación, se invitaba a todo el pueblo a acudir al espectáculo: desde la época de Pericles, los ciudadanos 

pobres podían incluso cobrar, a estos efectos, un pequeño subsidio. En consecuencia, este espectáculo revestía 

el carácter de una manifestación nacional. Y este hecho explica, sin ninguna duda, algunos rasgos en la inspiración 

misma de los autores trágicos. Estos se dirigían siempre a un público muy amplio, reunido para una ocasión 

solemne: es normal que hayan intentado llegar a él e interesarle. Escribían, pues, como ciudadanos que se dirigen 

a otros ciudadanos. Pero este aspecto de la representación remite también a los orígenes de la tragedia: parece 

cierto, en efecto, que la tragedia solo podía nacer a partir del momento en que esas improvisaciones religiosas, 

de donde debía surgir, fueran asumidas y reorganizadas por una autoridad política que se basara en el pueblo. Es 

un rasgo bastante extraordinario que el nacimiento de la tragedia esté vinculado, casi en todas partes, a la 

existencia de la tiranía, es decir, de un régimen fuerte que se apoya en el pueblo contra la aristocracia. Los escasos 

textos que se toman como fundamento para remontarse más arriba que la tragedia ática conducen todos a 

tiranos. Una tradición, atribuida a Solón, cuenta que la primera representación trágica se habría debido al poeta 

Arión. Ahora bien, Arión vivía en Corinto bajo el reinado del tirano Periandro (finales del siglo VII – comienzos del 

siglo VI a. C.). El primer caso en que Heródoto cita coros “trágicos” es el de los coros que, en Siciona, cantaban las 

desdichas de Adrasto y que fueron “restituidos a Dionisio”; ahora bien, quien los restituyó a Dionisio fue Clístenes, 

tirano de esa ciudad (comienzos del siglo VI a. C.). Sin duda, no se da ahí todavía más que un esbozo de tragedia. 

Pero la verdadera tragedia nace de la misma manera. Después de estas tentativas titubeantes en varios puntos 

del Peloponeso, un buen día surgió la tragedia en el Ática: tuvieron que existir antes algunos primeros ensayos, 

pero hubo una partida oficial, que es como el acto de nacimiento de la tragedia: entre 536 y 533 a. C., por primera 

vez, Tespis produjo una tragedia para la gran fiesta de las Dionisias. Ahora bien, en esa época reinaba en Atenas 



el tirano Pisístrato, el único que tuvo jamás. Esta fecha tiene, para nosotros, algo conmovedor: no todos los 

géneros poseen un estado civil tan preciso, y es inimaginable otra forma de expresión que permitiera ceremonias 

como las que tuvieron lugar en Grecia, hace algunos años, con ocasión del 2500 aniversario de la tragedia. Pero, 

al mismo tiempo, más allá de la precisión de estos comienzos, la fecha tiene en sí misma su propio interés. 

La tragedia, que entró en la vida ateniense como consecuencia de una decisión oficial y se insertó en toda una 

política de expansión popular, aparece ligada desde sus comienzos a la actividad cívica. Y este vínculo solo podía 

estrecharse cuando este pueblo, así reunido en el teatro, se convirtió en el árbitro de su propio destino. Ello explica 

que el género trágico se encuentre ligado al pleno desarrollo político. Y explica el lugar que ocupan, en las 

tragedias griegas, los grandes problemas nacionales de la guerra y de la paz, de la justicia y del civismo. Por la 

importancia que les conceden, los grandes poetas se sitúan, también en esto, en la prolongación del impulso 

primero. Por otra parte, existe una relación con el origen, entre estos dos aspectos de la tragedia. Porque 

Pisístrato, en un sentido, es Dionisio. El tirano ateniense había desarrollado el culto de Dionisio. Había levantado, 

al pie de la Acrópolis, un templo a Dionisio Eleuterio, y había fundado en su honor la fiesta de las Dionisias urbanas, 

que habría de ser la de la tragedia. Que la tragedia haya entrado bajo su reinado en el marco oficial del culto a ese 

dios simboliza, pues, la unión de los dos grandes padrinazgos bajo los cuales se colocaba este nacimiento: el de 

Dionisio y el de Atenas. Así se obtienen dos puntos de partida hermanados, cuya combinación parece haber sido 

fundamental en el nacimiento de la tragedia. Esto no quiere decir, por desgracia, que la parte de uno y de otro en 

esta combinación, ni la forma en que se llevó a cabo, se nos presenten con claridad. Y entre las improvisaciones 

religiosas de los comienzos y la representación oficial, que es la única que conocemos, nos faltan las transiciones: 

nos vemos reducidos a las hipótesis, y sus modalidades se envuelven de misterio.  

Romilly, J. (2011). La tragedia griega. Madrid: Gredos. (Fragmento). 

 

 

 


