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Estamos de enhorabuena: el Festival de Itálica
cumple quince años, “la edad de la niña boni-
ta”; pero también una edad difícil, crítica,

incierta. Y en efecto, corren tiempos revueltos para la
Cultura. Pese a ello, seguimos adelante contra viento
y marea, esperando que amaine el temporal. Y si esto
es posible, os lo debemos a vosotros, profesores y
alumnos, nuestro público fiel, irreductible al des-
aliento. También a esos patrocinadores, que, pese a
los negros nubarrones que nos amenazan,  todavía
apuestan por este proyecto. En este sentido, hemos de
dar las gracias a la Fundación Cajasol, que con un

granito de arena, ha contribuido al mantenimiento de
nuestros Festivales. Y cómo no, al Ministerio de
Educación del Gobierno de España, que ha honrado
a nuestra Asociación nombrándola miembro del
Jurado del V Concurso Nacional de Grupos de Teatro
Grecolatino, hecho que supone un reconocimiento a
nuestro trabajo. Felicitamos a los dos grupos ganado-
res del Primer Premio, en las modalidades de trage-
dia y comedia, en dicho concurso. Ambos estarán
presentes en nuestros festivales. 

Carmen Vilela. 
Presidenta de la Asociación de 

Teatro Grecolatino de Andalucía.
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PROGRAMA DEL VI FESTIVAL DE BAELO CLAUDIA

Lugar: Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Cádiz).

Coordinadores: Ángel Muñoz y Javier Ortolá.

Día 4 de abril, lunes

12,00: Edipo, de Séneca. Grupo Senéca Teatro, Cádiz.

17,00: Las Asambleístas, de Aristófanes. Escuela Superior de Arte Dramático, Universidad de Málaga.

Día 5 de abril, martes

12,00: Prometeo encadenado, de Esquilo. Grupo Aedo Teatro, Madrid.

17,00: El Misántropo, de Menandro. Grupo Phersu, Universidad de Cádiz.

Día 6 de abril, miércoles

12,00: Pasaje a Ítaca, inspirada en La Odisea, de D. Walcott. Grupo Eos Theatron, de Cabezón de la Sal (Santander). 

17,00: Aulularia, de Plauto. Grupo Hypnos, de Fernán Núñez (Córdoba).

PROGRAMA DEL XV FESTIVAL DE ITÁLICA

Lugar: Teatro Romano de Itálica.

Coordinadora: Carmen Vilela Gallego.

Día 26 de abril, martes

11,30: Hercules furens, de Séneca. Grupo Séneca Teatro, de Alicante.

17,30: Anfitrión, de Plauto. Grupo In Albis, de Morón de la Frontera (Sevilla)

Día 27 de abril, miércoles

11,30: Medea, de Séneca. Teatro Estudio 21, de Cádiz.

17,30: Báquides, de Plauto. Grupo Dionisos, de Andújar.

Día 28 de abril, viernes

11,30: Antígona, de Sófocles. Grupo Balbo, del I.E.S. “Santo Domingo”, del Puerto de Santa María (Cádiz).

17,30: Aulularia, de Plauto. Grupo Hypnos, de Fernán Núñez (Córdoba).



En Pasaje a Ítaca, la pieza
dramática inspirada en la Odisea
que se puede contemplar este
año en el Festival de Baelo
Claudia, aparece el personaje de
Tersites. Se ha creído conve-
niente comentar para nuestro
público la significación de este
precursor ancestral de las teorías
marxistas sobre la lucha de cla-
ses; dentro de los poemas homé-
ricos sólo tiene una fugaz inter-
vención en la Ilíada1, pero tan
significativa que fijó su genio y
figura hasta la sepultura como
pendenciero debelador de los
vicios de la aristocracia. Así se
muestra en la posterior Etiópida:
según la reseña de Proclo de este
poema épico perdido, su enfren-
tamiento con Aquiles le costó la
vida2. Para situar al personaje
dentro de su contexto, habrá que
exponer antes las condiciones
sociales de la época.

El género épico es portavoz
de los valores éticos y políticos
la clase social rectora, la aristo-
cracia. Los héroes protagonistas
se  erigen en modelos de con-
ducta para sus supuestos descen-
dientes, los miembros de la
nobleza. Estos son los valores
que imperan en el siglo VIII
a.C., cuando florece la épica por
obra del anónimo llamado
Homero:

La mentalidad nobiliaria es
cerradamente clasista. La reali-
zación plena, el cumplimiento
del ideal humano -lo que los
griegos llamaban areté- es acce-
sible sólo a ellos; el pueblo
queda excluido. Este privilegio
se explica por su convicción de
que descienden de los dioses a

través de sus antepasados, los
héroes. Son, pues, los kalói kai
agathói, “bellos y buenos”
–ideal de belleza física y moral
en una sola pieza- y esa “bon-
dad” incluye la capacidad para
dirigir el Estado. Esa es la base
ideológica de su efectivo poder
político y judicial.

Pero el noble debe perfeccio-
narse, ha de incrementar su areté
natural siguiendo un código de
conducta competitivo: 1º desta-
car en las actividades que le son
propias, sobre todo en la guerra
o, en su defecto, sucedáneos
como la caza y el deporte; pero
también en el Consejo (órgano
de participación política de la
nobleza; en el momento de
esplendor de la épica, que coin-
cide con el auge de los regíme-
nes aristocráticos, ostenta en
todas las polis el poder supre-
mo); 2º obtener la gloria y, 3º
verla refrendada por el honor,
que en esta época primitiva se
plasma en las riquezas; el noble
las atesora como títulos acredita-
tivos de ese honor: tierras, cuya
posesión constituye la riqueza
principal; pero también las
armaduras de los enemigos
hacen de trofeo, si se consigue
despojar al cadáver en medio del
combate; o regalos que se inter-
cambian entre sí los nobles
como reconocimiento de la
mutua categoría. Precisamente
el tema central de la Ilíada, la
cólera de Aquiles, tiene como
fundamento un conflicto de esta
índole: Agamenón priva al
mejor de los aqueos de una por-
ción del honor que le correspon-
de al arrebatarle su esclava, y

con ello ha disminuido su areté.
Y no se puede formular mejor
esta mora agonal que como lo
hace el troyano Héctor en el
célebre pasaje de la Despedida
de Héctor y Andrómaca (canto
VI), cuando pide a los dioses lo
mejor para su hijo, todavía un
lactante en brazos de su madre:

Zeus y todos los dioses, con-
cededme que este hijo mío
llegue a ser, como yo, ilustre
entre los troyanos y tan
valiente, y reine con poder en
Ilión; que digan de él cuando
vuelva del combate: “Es
mucho mejor que su padre”.
Y que traiga sangrientos tro-
feos después de matar al gue-
rrero enemigo, y su madre se
regocije. 

Ilíada VI 476-481.

En general, el omnímodo
poder nobiliario no se pone en
duda en la Ilíada, salvo en el
episodio al que nos venimos
refiriendo: en el canto II,
Agamenón, tras recibir un men-
saje de Zeus por medio del
Sueño y consultar a un minicon-
sejo, decide someter a prueba a
la masa de combatientes, invi-
tándola en asamblea a dejar la
guerra y regresar a Grecia; pero
se produce el efecto contrario al
deseado: la desbandada.
Entonces Ulises – aquí no es el
flexible personaje de la Odisea,
cuyo hábil y versátil carácter le
permite sobrevivir en un mundo
donde se ponen a prueba las vir-
tudes nobiliarias-  asume el
papel de defensor del orden esta-
blecido y reconduce la situación,

EL HOMBRE MÁS FEO ANTE TROYA
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con metodología diversa según
se trate del patriciado o de la
plebe: 

Cada vez que encontraba a
algún rey u hombre de cali-
dad, lo detenía con suaves
palabras poniéndosele al
lado: “Escucha, no está bien
que tengas miedo como un
cobarde3.  Siéntate y contén a
la gente, pues no sabes bien
cuál es la intención del
Atrión4. Ahora nos está pro-
bando, pero pronto castigará
a los hijos de los aqueos. No
todos hemos oído lo que dijo
en el Consejo. No vaya a irri-
tarse y haga mal a los hijos
de los aqueos; grande es la
ira de los reyes descendientes
de los dioses, su dignidad
procede de Zeus, a él lo ama
el providente Zeus”.

Pero cuando veía gritando a
un hombre del pueblo, lo gol-
peaba con el cetro y le incre-
paba: “Buen hombre, estate
quieto y escucha a quienes
son mejores que tú. Tú eres
un inútil en la guerra y no
sabes defenderte; no cuentas
para nada ni en la guerra ni
en el Consejo. No todos los
aqueos vamos a ser reyes
aquí.”

Ilíada II 188-203.

Se vuelve a reunir a duras
penas la Asamblea y entonces,
en contra de toda la normativa
establecida, toma la palabra el
tal Tersites. Aquí se produce por
primera vez, en su forma más
aguda, un fenómeno que va a ser
constante y muy importante en
toda la literatura griega, llamado
por los expertos la irrupción de
la realidad en el mito; tiene

varias modalidades: la menos
intencionada es el puro anacro-
nismo, en el que incurren los
aedos y posteriores poetas por
simple ignorancia, como no
puede ser menos. Pero la forma
que adopta ahora es la más radi-
cal: la alusión a actitudes o suce-
sos contemporáneos para otor-
garles una valoración según se
desenvuelva el argumento.
Veamos el ejemplo fundador.

Homero tiene buen cuidado
en caracterizar a Tersites como
un hombre del pueblo, el único
que aparece en la obra. No lo
dice directamente, ni falta que
hace con la presentación y el
retrato del personaje: 

Los demás se sentaron y se
aplacaron en sus asientos.
Pero el incontinente Tersites
era el único que aún vocife-
raba: sabía muchas e inde-
centes palabras en su ánimo
para discutir con los reyes
alocadamente, sin comedi-
miento, y hacer pasar por
ridículo ante los argivos lo
que a él le pareciera. Fue el
hombre más feo ante los
muros de Troya.

Ilíada II 211-217

Obsérvese que tampoco tiene
apellido –patronímico–, ni en
–ión ni en –ida (cf. nota 4). Y
recuérdese que los nobles son los
únicos “bellos” y buenos. Para
que no quepa ninguna duda, el
narrador prosigue con la enume-
ración de sus defectos físicos: era
bizco y cojo de un pie, con los
hombros encorvados sobre el
pecho; su cabeza era puntiaguda
y cubierta por una rala pelusa.

La indignada filípica de este
primer agitador social es incen-
diaria: acusa a los nobles,  per-

sonalizando en Agamenón y
enumerando ganancias concre-
tas, de ser los únicos beneficia-
rios materiales y espirituales de
la guerra, mientras el vulgo sólo
puede sacrificarse en aras de ese
estamento explotador. Exhorta a
sus iguales a desertar, para que
se compruebe si de verdad son
tan inútiles como la nobleza pre-
dica. Al final, con la sumisa
mentalidad que todavía caracte-
riza a su clase, trata de ganar
para su causa al noble agravia-
do, a Aquiles, en un anticipo del
método al que va a recurrir el
pueblo en el futuro.

Ulises replica a Tersites insis-
tiendo en las descalificaciones
que ha prodigado cuando la
estampida. Pero ahora se ve
obligado a añadir un escarmien-
to para ejemplo de todos los pre-
sentes, que han asistido atónitos
a tan peligrosa exposición de
reivindicaciones. Empuña el
cetro, símbolo de la autoridad
aristocrática, y lo estampa en la
espalda del infractor. A éste se le
saltan las lágrimas y queda dolo-
rido y humillado. Y no contento
con eso, el poeta, en su papel de
educador, nos muestra cómo el
resto del pueblo ha aprendido la
lección y aprueba el castigo.

Ni que decir tiene que esto no
podía terminar de otra manera.
La poesía épica es portavoz de
los valores aristocráticos, adalid
del statu quo. Pero el hecho
mismo de la inclusión del episo-
dio en un poema tan rabiosa-
mente épico es una prueba de
que había problemas, de que el
pueblo ya no se quedaba calla-
do, como demuestra Hesíodo,
un Tersites contemporáneo de
Homero cuyas reivindicaciones
tuvieron más éxito, pues su obra
también pasó a la posteridad; en
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el poema épico-didáctico Los
trabajos y los días critica la
moral y la actuación de los
nobles y establece que el pueblo
tiene sus derechos y su propio
sistema de valores, basado en el
trabajo, la piedad y la justicia. 

La evolución social y política
de Grecia provocará finalmente la
ruina de la influencia y el poder de
la aristocracia. Pero el proceso
será lento, y sus fases también
encontrarán eco en la literatura,
hasta que ya en el siglo V la trage-
dia, reconvirtiendo la leyenda

heroica y remodelando a los héro-
es protagonistas, se convertirá,
junto con la comedia, en portavoz
del régimen democrático.

NOTAS:
1 Pasaje incluido dentro de la

selección de textos en el  libro
que acompaña a la obra (pági-
nas 25 a 28).

2 En contradicción, por cierto,
con la escena reproducida en
las páginas 28 a 30 del mismo
libro, donde aparece vivito y

coleando al final de la guerra
de Troya

3 “Como un malo (kakov")”, dice
el texto. Pero para los nobles,
malo, cobarde y hombre del
pueblo son sinónimos. 

4 O sea, el hijo de Atreo. Para
los nobles es muy importante
su ascendencia, que los conec-
ta con los dioses. El sufijo más
empleado no es este, sino –ida.

Julia Mª García Moreno.
Servicio de Inspección

Educativa (Sevilla)

Frente al individualismo nobiliario, el pueblo combatía “solidariamente”. Vaso Chigi. Museo di Villa Giulia. Roma.
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Una hilera de casas blancas
con ventanas descoloridas, azu-
les, verdes, ocres; paredes des-
conchadas por el viento y el sol,
rostros amables que nos obser-
van desde una mesa frente al
puerto. Un puerto diminuto con
tres barcas y un faro roto.
Estamos en Ítaca.

Nuestra patrona, Margarita,
vive en la ladera de la montaña.
Es guapa, morena, toda vestida
de negro y con los ojos chispean-
tes. Gesticula sin parar. EL pri-
mer paseo en moto agarrada a su
cintura, la primera cena al borde
del mar. Conversar sin prisa, al
arrullo del agua, con la calidez
del vino espaciando las palabras,
demorando los gestos. Me costó
dormirme. Creo que a él también.

Desde la casa se baja a la
playa del Canal, guijarros redon-
deados, pulidos, tumbonas blan-
cas y sombrillas torcidas. Agios
Ioanis. A la hora de la siesta las
chicharras dan un respiro y el
calor aletarga y voltea los sue-
ños. Cuando atardece subimos a
Stavros. Un bosque abigarrado
de cipreses y olivos, olor a hier-
baluisa, a hinojo, a algarrobas:
Exogí –Fuera del mundo–. Los
viejos sonríen desde su silla,
comparten contigo su calle, una
calle de serpentina que recorren
muy despacio, arriba y abajo,
con el perro y una bolsa de pan.
Más arriba un monasterio dimi-
nuto y, por todas partes, el
MAR. Me siento bien sentada
en la torre de la iglesia, en silen-
cio, contemplando, sin más.“Me
escuece el alma” –susurra - y
quisiera acariciarla despacito,
con toda la ternura posible.

Cena en Frikes. Pescado al
horno, tsaziki y feta. Mi vaso de
vino y su jarra de cerveza. Y las
palabras, las palabras que van
deshaciendo nudos sin prisa,
porque los nudos son muchos y
tenemos el Tiempo.

Amanece con VIENTO.
Tendremos que acostumbrarnos a
dormir cerca. El en su cuarto,
siempre en penumbra, y yo en el
salón, rodeada de luz… y la puer-
ta abierta entre los dos. Ítaca con
viento. Él frutero del puerto nos
vende sandía y uvas: You from
Madrid and she from Barcelona,
no future!... y un gran aspaviento
con los brazos. Al mediodía, las
buganvillas desbordan los patios
de Kioni. Atravesamos Pilikata
rumbo a Anogí –por encima del
mundo–. Rebaños de cabras en la
carretera. Sus ojos perfilados de
henna, su mirada penetrante,
“como el diablo”. En lo alto otra
torre para contemplar Vathy, la
capital de la isla. Vathy es recogi-
da, acogedora, como un anfiteatro
frente al mar. Casas bajas en un
semicírculo perfecto. Una plaza
llena de terrazas, de tenderetes
con miel, romero, baklavá y pan
de sésamo. En medio de la bahía
un barco cargado de árboles, el
Lazareto. Cena en el puerto.
Estalla la tormenta. Esperamos a
que pase y regresamos despacito
por la carretera mojada.

Al amanecer las nubes
cubren el mar de reflejos naran-
jas, rosas, nacarados. Y vuelve a
ser el oinopa ponton de Homero,
su mar de color de vino. Él se
queda en casa, leyendo; yo bajo
la montaña a ciegas, siguiendo
las confusas indicaciones de

Margarita, tratando de no perder
de vista un grupo de cipreses
allá abajo, junto al mar. La mon-
taña huele a tomillo y a algarro-
bas, dulces, maduras. Al borde
del agua, una caseta con una
barca. Nado desnuda entre los
arrecifes, sorteándolos, esqui-
vando la fuerza del agua que me
empuja contra las rocas. Tarde
en casa. Margarita y yo charla-
mos un rato en un inglés deshila-
chado y muy expresivo... quiere
que le escriba desde España para
contarle el final de esta historia.
Cuando se espera un final no
suele haberlo. Volvemos a cenar
a Frikes, al borde del mar. De
noche su mirada es más atenta,
más indagadora, más insondable.
Antes de llegar a casa para la
moto en la carretera y apaga las
luces. Ese mar oscuro, denso,
separando la Canal.

A las afueras de Vathy una
casa blanca con terraza junto al
embarcadero. Bajo el emparrado
están sentados cuatro griegos
con una botella de vino. Uno de
ellos tiene el pelo blanco y riza-
do, barba, camisa arremangada
y ademanes tranquilos. Tiene
que ser Dimitris. Así lo describía
Javier Reverte en su taberna
Tsiribis. Y ahí está. Me acerco.
Me escucha sonriendo y me
escribe unas palabras sobre la
Odisea en mi libro. Pescado al
horno, hojas de vid rellenas de
arroz y una jarra de vino.
Dimitris habla de su vida...
Tiempo para conversar con los
turistas en verano, para pescar
calamares cuando las aguas se
vuelven más frías en otoño, para
recoger olivas en invierno.

ÍTACA (UN RELATO)
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Fiesta en Anogí: luces y
mesas blancas trepan por la cues-
ta, familias apiñadas comiendo
suvlaki. Los músicos son mayo-
res y tocan con calma: pasodo-
bles, tangos y danzas griegas,
todos en corro, todos unidos por
los brazos, todos sonrientes. Se
lanzan pullas, los ancianos besan
a los jóvenes que regresan en
verano, se reconocen, se cogen
de las manos, orgullosos de toda
esa prole que ha rehecho su vida
tan lejos y que sin embargo
siguen necesitando regresar a
Ítaca, a sus raíces. Desde
América, desde Australia, desde
el Continente. Los viejos bailan
más con el gesto que con los
pies. Los rostros se hermanan
con la música y el vino: griegos,
ingleses, italianos, franceses y
una española…Él me observa
desde un rincón.

Un mismo paisaje que se
reinventa cada día. De regreso a
casa paramos en la tiendecita de

Stavros: aceitunas negras, tsazi-
ki y uvas. Voy a echar de menos
esa sensación de ir en moto, aga-
rrada a él, sintiendo el viento en
las piernas y en el pelo y su
cuerpo cálido contra el mío. La
luna sigue llenándose. Cada
noche nos reciben en la terraza
de casa los mismos olores y los
mismos sonidos: el jazmín y las
chicharras. Los días pasan y lo
miro todo con la nostalgia de la
despedida. Me gustaría ver
comenzar el otoño en Ítaca, los
últimos días del invierno, la cali-
dez de la primavera... por la
mañana temprano, la luz todavía
tiene un matiz rosáceo y el agua
está quieta, plateada. Ni un solo
barco. Hasta el Ferry de las
nueve en punto. Cojo un puñado
de almendras y me siento en un
banco de piedra a partirlas. Me
gusta ese momento del día. Él
sale de su cuarto y me sonríe.
Me contengo para no descruzar-
le los brazos, abrir las catorce,

infinitas según Borges, puertas
que lo guardan y besarlo, en los
labios y en el corazón. Pero no
se deja. Su piel es dorada, lleva
el sol metido dentro.

Se ha instalado la melancolía.
Le he prometido a Margarita que
la escribiré. Subimos la montaña
en moto por última vez. Es una
impresión extraña. Conocemos
cada luz de la isla, cada casa. Me
agarro con fuerza a su cintura.
No quiero despedirme del mar,
ni de este cielo, ni de esta tem-
peratura cálida, borracha de olo-
res. No quiero que se termine la
noche ni que comience el viaje
de vuelta. Y siento esa palabra,
NOST-ALGIA, muy dentro:
“dolor ante el regreso”

Tampoco quiero despedirme
de él. Pero él ya lo ha hecho,
hace tiempo.

Mª. Eugenia Martínez Bernal
Directora del Grupo EOS THEATRON

Cabezón de la Sal (Santander)

Paisaje de Ítaca.
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NACIMIENTO DE VENUS
Tu melena de luces sobre el pecho

desnudo, se insinúa

como diosa que alumbra el  mármol infinito,

hombros donde se hace redonda la caricia

del mar sobre tu cuerpo,

y rompes en las aguas

el milagro de espuma que se eleva,

perfil donde la aurora

se nutre de blancura,

como ensalzan los himnos,

los colores velándote la piel,

donde el tiempo no pasa,

talismán somalí, piedra preciosa

que condensa la luz de las espigas

con su verde primero,

la pasión imposible que recoge

la belleza que lleva al corazón.

(Del libro Inevitable voz)

Milagros Salvador

Nacimiento de Venus. Trono Ludovisi.
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CON FERVOR DE AMANTE
Con el fervor de amante busco

las rosas y los libros

que se perdieron para siempre,

por estas viejas calles que se deslizan hacia el mar,

labio de sol, Alejandría,

música oculta de tu nombre.

Los zarcos ojos de tus aguas

conocieron tu paso entre las gentes,

que hasta tu voz llegaron para entender el mundo,

pero la fe, que teme la razón, 

busca la fuerza de la espada

para imponer su nombre hacia allá

sobre los dioses más antiguos.

Y se escribió la Historia con renglones terribles,

monjes sin luz marcaron su crueldad

sobre tus pechos de mujer;

con cortes de cerámica desmembraron tu cuerpo,

y su rabia suprema hacia la pira,

para borrar el símbolo con sus manos impúdicas,

y te cubrieron de silencio.

Hay semillas que tardan en dar flor,

y traspasan los siglos más oscuros;

hoy la memoria de la lluvia

humedece tu espíritu y te llamo,

Hipatia, Hipatia, para que vivas en mi verso.

(Del libro Habitando la sombra)

Milagros Salvador
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ESCOLIO DE SÍKILOS1

“Sé feliz mientras vivas, nada te turbe”,

Traduce Yorya Psaradeli

El epitafio de Síkilos

Y todos cantan a coro en griego antiguo:

“Sé feliz mientras vivas

Nada te turbe

Breve es el vivir…”

¿Sabrán asimilar los niños

Lo que cantan?

¿Harán suyas estas palabras, de alguna forma?

Y aunque no logren conseguir el “sé feliz”

¿Podrán al menos mitigar el “nada te turbe”?

No como nosotros,

A quienes nunca 

Una muchacha, bella como la luna

Nos cantó con melodiosa voz

La más grande enseñanza del mundo,

Y con los años

Nos hemos olvidado por completo del “sé feliz”

Instalados en el permanente sufrimiento.

Yota Argiropulu. 

Premio Nacional de la Academia griega, en el año 2010. 

1 El Epìtafio del poeta y músico griego Síkilos, (s. II a. C.) es el texto más antiguo con música escrita descubierto hasta ahora.

Estela de Aristión. Museo Nacional. Atenas.
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La lejanía entre Grecia y Japón
es innegable, no sólo geográfica-
mente hablando, sino también, lo
que es más importante, en lo que
se refiere a sus raíces culturales.
Ambas culturas tienen un rico
legado mitológico entre cuyos
relatos podemos encontrar más
similitudes de las que podríamos
esperar. Un buen ejemplo de ello
es el mito cosmogónico de
Izanagi e Izanami y sus posterio-
res episodios, puesto que muestra
una serie de características muy
interesantes para ser comparadas
con varios mitos griegos.

El inicio de la historia de
Izanagi1 e Izanami2 («el hombre
que invita» y «la mujer que invi-
ta», respectivamente) nos cuenta
cómo la unión de esta pareja de
dioses inicia la vida en el
mundo, creando el «Gran País
de las Ocho Islas» (Japón) y
muchísimas divinidades.

Como en otras culturas, el ini-
cio absoluto es difícil de precisar
y aparece narrado de forma muy
general. Al principio sólo existía
una especie de nebulosa caótica,
equiparable al Caos griego, que
fue tomando forma gracias a los
primeros dioses celestiales, o
bien estos primeros dioses de
alguna forma surgieron de esta
materia indeterminada para luego
seguir dándole forma. En el
Nihonshoki3 además se hace refe-
rencia a la unión del yin y el
yang, los principios masculino y
femenino entendidos como
motores para la aparición de la
vida (también comparable al
Eros griego), concepción que
parece beber directamente una

vez más de la tradición china.
En el Kojiki4 realmente no
encontramos un relato del inicio
de la creación, sino un listado de
las divinidades que iban surgien-
do, divinidades de las que nor-
malmente sólo conservamos sus
nombres y, en el mejor de los
casos, una identificación con
algún elemento de la naturaleza.

Después de siete generaciones
de dioses con las mismas caracte-
rísticas en cuanto a su poca defini-
ción, nace la octava pareja (núme-
ro mágico en oriente, relacionado
con la buena suerte y la sucesión
infinita de la vida): Izanagi e
Izanami, hermanos y al mismo
tiempo esposos, del mismo modo
que Zeus y Hera (en el Japón feu-

dal el matrimonio entre miembros
de la misma familia dentro de la
alta sociedad no estaba mal visto,
ya que era una manera de conti-
nuar con los linajes nobles).

Izanagi e Izanami serían los
encargados de terminar la crea-
ción, transformando un océano
infinito en un lugar en el que se
pudiese vivir. Asomados desde
«El Puente del Cielo»5, recibieron
de las divinidades superiores una
lanza sagrada enjoyada, que
supuestamente todavía se conser-
va como uno de los tres grandes
tesoros sagrados de Japón. Izanagi
la hundió en el océano, removió el
agua y luego la retiró. De cada una
de las gotas que se deslizaron
desde la lanza hasta el agua nació

MITOLOGÍA GRIEGA Y JAPONESA:
¿PARALELISMOS?

Apolo. Fondo de un kílix. Museo de Delfos.
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una isla, y con ocho de ellas se
creó Japón. La tierra ya existía,
ahora debían concluir su tarea
poblándola. Para ello tenían que
dar una vuelta en torno a la
columna sagrada por la que
habían descendido a la tierra, y
unirse tras haberse dicho algu-
nas palabras. El primer vástago
que engendraron fue un fracaso,
casi un aborto; nació un niño, lla-
mado Hiruko6, con algún tipo de
defecto que no termina de quedar
claro. En algunas versiones parece
que la mitad inferior de su cuerpo
era la de un pez o una serpiente
(opción que parece estar apoyada
por la etimología del nombre),
recordándonos a la figura del
Erecteo7 ateniense. A causa de ese
defecto, Hiruko fue abandonado.

Después de este primer naci-
miento no fueron capaces de
engendrar debido a lo siguiente:
cada vez que se unían, la primera
que hablaba era Izanami y, según
los dioses superiores, este com-
portamiento era erróneo en la
mujer, que debía dejar hablar en
primer lugar al hombre.
Evidentemente aquí tenemos un
reflejo del papel que debe tener
la mujer dentro de la sociedad
japonesa.

Cuando fue Izanagi el primero
en pronunciar palabra antes de su
unión, ambos engendraron «las
cosas en su totalidad»: los vien-
tos, varias islas y numerosas divi-
nidades –de las montañas, los
ríos, los árboles, la alimentación–
así como al ser humano.

A pesar de la gran descenden-
cia de Izanagi y su esposa, aún no
habían concebido a una divinidad
que realmente sobresaliese con
respecto a las demás, por lo que
siguieron buscando a un heredero
digno de continuar con la crea-
ción. Durante el nacimiento del

último de estos dioses, el dios del
fuego8, la madre primigenia
Izanami resulta gravemente heri-
da por las llamas que emanan del
cuerpo incandescente de su hijo,
hasta que finalmente muere tras el
parto. Del cuerpo de la diosa nace
además otra serie de divinidades
menores, creadas evidentemente
de forma espontánea por ella, sin
unión con nadie, rasgo que tam-
bién comparte con la madre pri-
migenia griega, Gea, igualmente
con su descendiente Hera o con
las protagonistas de los mitos que
veremos algo más adelante,
Sémele y Corónide. El esposo de
Izanami, Izanagi, destrozado por
lo ocurrido, decide seguirla al
yomi no kuni («País de las tinie-
blas») para volver a verla y hacer-
la regresar.

Podemos preguntarnos cómo
es posible que muera una divini-
dad, pero habría que matizar que
la muerte en este ámbito divino no
existe como tal, sino que más bien
se trata de una transformación, de
la marcha de un plano a otro; ade-
más hay que tener en cuenta que
en este estadio no encontramos un
aparato divino totalmente desarro-
llado, por lo que se atribuyen a las
divinidades rasgos propios de los
seres vivos. Esto enlazaría con
uno de los rasgos más importantes
de la religión griega, esto es, el
antropomorfismo, por el cual las
deidades no sólo obtenían apa-
riencia humana, sino que junto
con ésta podían adquirir rasgos
vitalistas. Además, en las religio-
nes politeístas no es raro encontrar
que los dioses por sí solos, en
cuanto que son “personajes” de
una historia, no suelen ser omni-
potentes, sino que dependen o
bien de la voluntad de una divini-
dad superior o de la fuerza irrefre-
nable del destino.

Ya en esta parte del mito pode-
mos detenernos en varios aspectos
que comentar. Por una parte tene-
mos la muerte de una divinidad
femenina, una madre, durante el
parto de un hijo que de algún
modo u otro será importante.
Dentro de la mitología griega
encontramos episodios similares,
concretamente relacionados con
dos dioses considerados antago-
nistas en cuanto a su filosofía:
Dionisos y Apolo.

Comenzando con Dionisos,
según nos cuenta el mito era hijo
de Zeus y una de sus numerosas
amantes mortales, Sémele. A
causa de los celos, la esposa del
Crónida, Hera, engatusó a Sémele
para que le pidiese a Zeus que se
le mostrase en su forma verda-
dera, tal como hacía con su
esposa, si es que realmente era
un dios y la amaba. Sémele cayó
en el engaño y consiguió que
Zeus jurase por la Estigia hacer
por ella lo que deseara, debiendo
acceder entristecido a mostrarse
en toda su divinidad. El cuerpo
de la mortal no soportó las descar-
gas del dios del rayo y se consu-
mió su vida. Del cuerpo inerte
Zeus extrajo al hijo de ambos y lo
introdujo en su muslo para que allí
terminara de formarse. Sémele no
es una diosa propiamente dicha, lo
cual dista del mito japonés, pero
está en relación directa con la
divinidad, además de que pode-
mos considerar la posibilidad de
que se tratase de alguno de los
casos de evemerismo inverso9,
que suele darse con antiguas dio-
sas madres o con dioses de la
vegetación y la fertilidad. En
ambos casos encontramos como
causa de la muerte una fuerza de
la naturaleza en su aspecto des-
tructivo, que consume la vida pero
que al mismo tiempo posibilita su
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continuación con otra nueva vida,
fuerza atribuida a una divinidad
masculina. Existen algunas dife-
rencias, pero la idea central es la
misma: una “diosa” madre que
muere violentamente por la fuerza
de un dios, pero a pesar de ello su
vástago puede vivir, continuando
así el ciclo.

Pasemos al mito de Apolo y la
joven Corónide, su amante.
Cuando Apolo descubrió que su
amada le era infiel, pidió a su her-
mana Ártemis que la matase con
sus flechas. Muerta ya Corónide,
dieron fuego a su cuerpo para que
el alma descendiese al Hades. En
ese momento Apolo se arrepintió
de su venganza. De entre su cuer-
po en llamas consiguió rescatar al
fruto de su amor, Asclepio, futuro
dios de la medicina. De nuevo
tenemos el fuego purificador
(aunque una vez más no podamos
hablar de una diosa en toda regla),
y la supervivencia del hijo.

Teniendo en cuenta todo lo
dicho, podríamos deducir que
estamos ante otro relato que evi-
dencia el choque entre los cultos
matriarcales y patriarcales, en el
que son estos últimos los que se
imponen, hecho que queda refle-
jado en la mitología. El fuego,
atributo de una deidad solar, equi-
vale al elemento masculino, que
triunfa sobre la vegetación, ele-
mento femenino, que muere pero
que de algún modo resucita.
Ejemplos de este tipo, en los que
la diosa madre primigenia muere,
los tenemos en Grecia, Indonesia
o Nueva Guinea. También podría
comentarse que este tipo de divi-
nidades femeninas suelen englo-
bar al mismo tiempo los concep-
tos de vida y muerte, como vere-
mos más adelante.

Sigamos con la leyenda nipo-
na. Este fragmento, perteneciente

a la versión del mito narrada en el
Nihonshoki, cuenta lo que ocurre
después de la muerte de Izanami:

«Izanagi siguió entonces a
Izanami y penetró en el país de las
tinieblas, y cuando llegó hasta
ella, hablaron. Dijo Izanami: “Mi
querido esposo, ¿por qué has lle-
gado tan tarde? Ya he comido de
la caldera del país de las tinieblas.
Sea como fuere, ahora quiero dor-
mir ¡Te ruego que no poses la

mirada sobre mí!” Izanagi no le
obedeció, cogió a escondidas su
peineta de numerosos dientes,
rompió el último diente, lo con-
virtió en luz y posó sobre ella la
mirada… brotaba el pus y pulu-
laban los gusanos. […] Izanagi
dijo aterrorizado: “He venido a
parar, sin saberlo, a un país repe-
lente e impuro”, y dio media
vuelta y huyó rápidamente. […]
La propia Izanami emprendió la
persecución.»

Kobayashi. Izanami e Izanagi.
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A pesar de que el padre primi-
genio acude a buscarla, Izanami
ya pertenece al mundo de las
tinieblas, ha abandonado su con-
dición anterior sin retorno posible,
lo que se simboliza con la inges-
tión de alimentos del reino de los
muertos. Cuando Izanagi encien-
de una luz, descubre que la madre
dadora de vida se ha convertido en
un cadáver, y entonces se da cuen-
ta del acto atroz que intentaba
cometer. La frontera entre el
mundo de los vivos y el de los
muertos no debe tomarse a la lige-
ra. Para los vivos la relación con la
muerte es una mancha, un mias-
ma. Como en la tradición de otros
pueblos, en Japón aquel que toca-
ra un cadáver o se encontrara
cerca se llevaba consigo parte del
efluvio maligno de la muerte y
debía purificarse antes de que le
aconteciera alguna desgracia.

Dando término al relato,
Izanagi consigue escapar con difi-
cultad del mundo de los muertos,
seguido de cerca por una Izanami
sedienta de venganza, que afirma
que arrebatará mil almas humanas
cada día. Su esposo, para respon-
der, creará mil quinientas almas.
Así la diosa madre de la fertilidad
y la vida se convierte en una diosa
de la muerte, la «Gran Diosa de
las Tinieblas», reina de los infier-
nos; y las bases para el equilibrio
entre la vida y la muerte quedan
asentadas.

Llegados a este punto ya son
evidentes las similitudes con
varios mitos griegos. En primer
lugar, tendríamos el relato del
poeta Orfeo y su amada Eurídice.
Según el mito, Orfeo se enamoró
de una dríade llamada Eurídice y
ambos se casaron. Al poco, la
picadura de una serpiente acabó
con la vida de la ninfa; él, deses-
perado, resolvió bajar al Hades

para recuperarla. Mediante sus
brillantes dotes musicales superó
todos los peligros del país subte-
rráneo, e incluso sus reyes, Hades
y Perséfone, le permitieron llevar-
se el alma de su esposa. La única
condición: que no intentara mirar-
la hasta estar de nuevo bajo el sol.
Como en el relato de Izanagi,
Orfeo no soportó la duda y se giró
para verla antes de llegar a la
superficie. Igualmente, cuando su
confianza se rompió, perdió a
Eurídice para siempre.

Siguiendo con mitos que nos
hablan de las bajadas a los infier-
nos, también tenemos uno relacio-
nado con Dionisos y su madre
Sémele. Sabemos que después de
su muerte, Sémele fue divinizada,
hecho que se explica de dos for-
mas distintas: o bien su trans-
formación en diosa fue posible
gracias al fuego purificador de
Zeus, fuego que quemó su parte
mortal (un ejemplo similar de
esta apoteosis lo tenemos con el
héroe Heracles, que así toma su
lugar en el Olimpo), o bien fue su
hijo Dionisos quien resolvió bajar
al Hades para rescatar el alma de
su madre, ya no sólo para devol-
verla al mundo de los vivos, sino
para llevarla al de los inmortales,
convirtiéndola en la diosa Tione.
La diferencia con los dos mitos
anteriores es evidente, y es que en
esta ocasión la acción llega a buen
puerto, teniendo éxito esa “vuelta
a la vida”.

Como un último caso relacio-
nado con la bajada al reino de los
muertos de Izanagi, podemos
comentar el mito de Alcestis. El
marido de Alcestis, Admeto, por
un don de Apolo conocía el día
de su muerte y además podía
librarse de tal destino si conse-
guía que otra alma libremente
pereciese en lugar de la suya.

Sólo su mujer estaba dispuesta a
este sacrificio y efectivamente
murió. Justo después Heracles
llega al palacio de Admeto y, al
enterarse de la muerte de la
joven, decide correr detrás de la
Muerte antes de que lleve el alma
a las profundidades del Hades.
Utilizando su fuerza característi-
ca, Heracles vence a la Muerte,
por lo que finalmente lleva el
alma de Alcestis de vuelta al
mundo mortal y ésta resucita10.
Aunque aquí no encontremos una
bajada estricta al mundo subte-
rráneo, sí que se vuelve a repetir
la intención de un dios (o un
varón semi-divino) de eludir el
fluir normalizado del ciclo vital
para devolver a la vida a una
divinidad femenina. Sin embar-
go, habría que comentar la exis-
tencia de otra versión del mito, en
la que al parecer Heracles sí que
desciende a los infiernos en
busca de Alcestis, como enuncia
el siguiente texto: Higinio,
Fábulas 51: «También recibió de
Apolo el privilegio de que cual-
quier otro pudiese morir volunta-
riamente en su lugar. Como ni su
padre ni su madre querían morir
por él, su esposa Alcestis se ofre-
ció y se entregó a la muerte en su
lugar. Después Hércules la resca-
tó de los infiernos.»

La diferencia: de nuevo tene-
mos un final feliz, ya que Heracles
consigue vencer, como en el caso
de Dionisos, frente a los mitos de
Orfeo e Izanagi, en los que, al
romper la regla dada, el regreso de
sus amadas resultó imposible.

Centrándonos ahora en otro
aspecto interesante del mito
nipón, otro mito con el que
encuentra semejanzas es el cono-
cido rapto de Perséfone. Hades,
rey del mundo subterráneo, se
enamoró de Perséfone, hija de la
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diosa de la fertilidad Démeter, por
lo que la raptó, llevándola consi-
go a sus dominios. Su madre la
buscó por todo el mundo y ame-
nazó con no hacer brotar los frutos
de la tierra si no se la devolvían.
Ante esto, Zeus debió interceder
para que Hades dejara marchar a
Perséfone; sin embargo, la joven
había comido unos granos de gra-
nada mientras aún estaba en los
dominios de Hades, por lo que
inevitablemente estaba ligada al
mundo de los muertos. Como
sabemos, finalmente la muchacha
alternaba su vida en el Hades y en
la superficie, del mismo modo
que alternan las estaciones.

Salvando los distintos contex-
tos, tenemos la misma idea en los
dos relatos. Una vez que ambas
diosas hubieron tomado algún ali-
mento del reino de los muertos, no
les era posible regresar al mundo
de los vivos, habían pasado de un
plano de existencia a otro, siendo
esto de algún modo irreversible.
Tanto el mito japonés como el
griego explican el hecho de que
las dos diosas, en principio divini-
dades del mundo celestial o terres-
tre, pasen luego a ocupar la posi-
ción de reina infernal.

En el caso de Izanami, es
curioso como no se menciona en
ningún momento el nombre de
alguna divinidad infernal en con-
creto, y es únicamente al final del
relato cuando se presenta a la pro-
pia Izanami con el epíteto de
«Gran Diosa de las Tinieblas».
Esto, unido a que tampoco se
hable de estos dioses en ninguna
otra fuente anterior al Kojiki, nos
lleva a suponer la posibilidad de
que fuera precisamente en esta
obra donde se desarrolla realmen-
te la autoridad de los dioses subte-
rráneos, al mismo tiempo que se
sistematiza el panteón de los dio-

ses celestiales. Por su parte,
Perséfone también se convierte en
la reina del Hades. Como decía-
mos, la misma divinidad presenta
las dos caras: antes diosa celestial,
ahora pasa a encabezar a las divi-
nidades infernales, con todo lo
que ello supone, ya que lo relacio-
nado con el mundo infernal siem-
pre está bastante cerca del tabú.

Como conclusión general, a
pesar de su aislamiento territo-
rial, debemos reconocer ciertas
semejanzas en varios mitos
japoneses con otros pertenecien-
tes a distintas culturas, ya quera-
mos explicarlo por simple coin-
cidencia, por influencias exter-
nas o porque los relatos resulten
ser el producto de un tipo de
mentalidad común a los seres
humanos en ciertos puntos de su
evolución. De un modo u otro,
es posible señalar los paralelis-
mos existentes entre los relatos y
las figuras mitológicas que aquí
hemos tratado.

NOTAS:
1 Escrito en el
Nihonshoki («Izanagi no mikoto»).
2 Escrito en el Nihon-
shoki («Izanami no mikoto»).

3 Nihonshoki o «Crónica del
Japón», tratado mitológico japo-
nés del año 720.
4 Kojiki o «Relación de las cosas
antiguas», tratado mitológico
japonés fechado en el 712.
5 Según algunos, este puente no es
otra cosa que una mención al arco
iris.
6 La etimología del nombre parece
clara; Hiru en japonés significa
sanguijuela, y ko es la raíz de la
palabra kodomo, que significa
niño.
7 Criatura mitad hombre mitad
serpiente nacida de Hefesto y
Gea, después de un encuentro con
Atenea.
8 Este dios del fuego aparece
nombrado como Hi no
Yagihayawo no kami en el Kojiki
y como Kagutsuchi en el Nihongi,
ambos nombres parlantes relacio-
nados con el resplandor del fuego.
9 Teoría según la cual algunas
divinidades que iban siendo des-
plazadas en el culto pasaban a
convertirse en héroes o personajes
cercanos a los otros dioses.
10 Versión del mito de la Alcestis
de Eurípides.

Ana Isabel Baptista Sánchez. 
U.C.A

J.B. Camille: Orfeo y Eurídice.
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