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n año más os damos la bienvenida a
todos cuantos asistís a los
Festivales de Teatro Grecolatino de

Itálica y Baelo Claudia. Este año queremos
compartir con vosotros una grata noticia:
La Consejería de Educación y Cultura ha
concedido a nuestra Asociación, Instituto
de Teatro Grecolatino de Andalucía el
Premio al Mérito Educativo en la edición
2014. Nos satisface haber recibido este
premio porque significa un reconocimiento
a nuestro empeño por difundir los valores
del mundo antiguo entre los jóvenes
estudiantes. Pero lo aceptamos con
humildad, conscientes de que este mérito
no es del todo nuestro, al menos no lo es en
exclusiva. Sois vosotros, colegas,
profesores, y estudiantes los auténticos
artífices de esta tarea educativa. Vaya,
pues, por vosotros este premio, ya que por
igual os pertenece. Juntos lo celebraremos
al llegar la primavera.

La Junta Directiva del ITGL de Andalucía.Escultura masculina de mármol aparecida en las termas de

Baelo Claudia (Cádiz), posible copia del Doríforo de Policleto.
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PROGRAMADEL XIX FESTIVAL DE ITÁLICA

Lugar: Teatro romano de Itálica

Coordinador: F. Javier Ortolá Salas

Día 7 de abril, martes

11 ,30: MEDEA, Eurípides. Alezeia Teatro. Colegio Maravillas (Benalmádena, Málaga).

17,30: CÁSINA, Plauto. Grupo Komos. (Valencia).

Día 8 de abril, miércoles

11 ,30: LOS PERSAS, Esquilo. Helios Teatro. (Madrid).

1 7,30: PLUTO, Aristófanes. Helios Teatro. (Madrid).

Día 9 de abril, jueves

11 ,30: PROMETEO, Esquilo. Induo Teatro. (Málaga).

17,30: ASINARIA, Plauto. Grupo Párodos. IES Siberia Extremeña. (Talarrubias, Badajoz).

PROGRAMADEL X FESTIVAL DE BAELO CLAUDIA

Lugar: Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Cádiz)

Coordinadores: Ángel Muñoz Vicente y F. Javier Ortolá Salas

Día 14 de abril, martes

12.00: FEDRA, basada en el Hipólito de Eurípides y la Fedra de Séneca. Grupo Induo Teatro. (Málaga).

17.00: ANFITRIÓN, Plauto. Grupo In Albis. (Morón de la Frontera).

Día 15 de abril, miércoles

12.00: ANTÍGONA, Sófocles. Grupo El Aedo. (Madrid).

17.00: AULULARIA, Plauto. Grupo El Aedo. (Madrid).

PROGRAMADEL XIII FESTIVAL DE MÁLAGA

Lugar: Teatro Romano de Málaga

Coordinadores: Raúl Caballero

Día 7 de mayo, jueves

10.00: SUPLICANTES, Esquilo. Grupo Alezeia Teatro, (Benalmádena,Málaga).

12.00: YO, EDIPO, adaptación de textos de Sófocles y Séneca. Grupo Induo Teatro. (Málaga).

17.00: YO, EDIPO, adaptación de textos de Sófocles y Séneca. Grupo Induo Teatro. (Málaga).
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INVESTIGANDO AL OESTE
DELARROYO DE LAS VILLAS
Desde el año 2010 la Universidad

de Cádiz desarrolla en colaboración
con el Conjunto Arqueológico de
Baelo Claudia, el Proyecto General
de Investigación denominado “La
economía marítima y las actividades
haliéuticas en Baelo Claudia. Pro-
blemas de atribución funcional en el
barrio meridional”, autorizado por la
Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía. Este proyecto se centra
en el estudio y valorización de la in-
dustria pesquero-conservera de la
ciudad, uno de los aspectos funda-
mentales de la importancia de esta
ciudad hispanorromana situada en la
orilla norte del Fretum Gaditanum o
Estrecho de Gibraltar (Arévalo y
Bernal, 2007, eds.; Bernal, 2011 ).
De ahí que la zona de trabajo prefe-
rente sea el denominado “barrio me-
ridional”, unas dos hectáreas de
terreno situadas entre el decumanus
maximus y la costa.
A pesar de la dilatada trayectoria

de estos trabajos sobre las cetariae o
fábricas de salazones romanas, que
remontan los primeros estudios a las
pioneras excavaciones de Pierre Pa-
ris en 1917, todavía existen algunos
edificios, identificados en las anti-
guas excavaciones, cuyo uso o fun-
cionalidad no ha sido aún
determinado (Bernal et alii, 2007,
1 88-210),
Tal es el caso de una pequeña zona

de la ciudad situada al oeste del
Arroyo de las Villas, fuera de la mu-
ralla pero muy próxima a ella, en la
cual existían los restos de un pe-
queño edificio aislado, de planta
rectangular (figura 1 ), cuyo supues-
to aislamiento había hecho plantear
la hipótesis de que el mismo se pu-
diese corresponder con un faro o
thynnoskopeion/avistadero de túni-
dos, imprescindible para la pesca
con almadrabas.
Para tratar de determinar su fun-

cionalidad, en el año 2010 se realizó
en la zona una prospección geofísica
en torno al citado edificio, en una
extensión aproximada de unos dos

mil metros cuadrados. Esta técnica
permite, a través del georadar, la ob-
tención de una serie de planos con la
interpretación de los restos ar-
queológicos existentes en el subsue-
lo, entre la superficie y los casi 2,5
mts. de profundidad a la cual llega
la señal (Meyer, 2010). Los resulta-
dos geofísicos obtenidos fueron de
gran interés para la comprensión del
cerro sobre el cual se asienta el pe-
queño edificio, y para aclarar mu-
chos interrogantes sobre esta zona
de la ciudad. En primer lugar se pu-
do confirmar que el edificio emer-
gente no estaba aislado, sino que
existían multitud de evidencias ar-
quitectónicas en torno a él, las cua-
les se encontraban soterradas, y que
se proyectaban mucho más allá de la
zona investigada por estas técnicas
no invasivas. La cantidad de muros

detectados y la aparición de los mis-
mos a diversas profundidades per-
mitió concluir que no se trataba de
habitaciones aisladas, sino que nos
encontrábamos ante una zona fuera
de la ciudad densamente urbanizada,
pues incluso parecía adivinarse la
presencia de una calle. Rastreando
la documentación antigua, se pudo
confirmar que en esta zona P. París

encontró y excavó parte de un gran
edificio que el consideró como un
posible anfiteatro o ninfeo (Paris et
alii, 1 923, 99-110, pl. XVII y
XVIII).
Una conclusión interesante de es-

tos nuevos hallazgos, relacionando
la gran potencialidad de la geofísica
con los datos de las antiguas exca-
vaciones de P. Paris, era que toda
esta zona situada al oeste de la de-
sembocadura del arroyo de las Vi-
llas se correspondía con un
ambiente periurbano, densamente
ocupado en la Antigüedad, y que
consideramos un auténtico subur-
bium marítimo, por integrarse el
mismo entre la ciudad y la línea de
costa. Es decir un auténtico barrio
periurbano, de límites imprecisos
pero de más de una hectárea de ex-
tensión, que debió haber surgido co-

mo resultado de la pujanza de la
ciudad, que requirió su ampliación
fuera de la muralla para satisfacer
las necesidades de la población. Un
modelo de crecimiento bien consta-
tado en muchas otras ciudades ro-
manas y, por supuesto, en la
provincia Baetica (Vaquerizo, 2010,
ed.). Es un hallazgo importante ya
que es la primera aglomeración pe-

EL DESCUBRIMIENTO DE LAS TERMAS
MARITIMAS DE BAELO CLAUDIA

Fig. 1 : Baelo Claudia, con la localización de las nuevas Termas Marítimas.
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riurbana constatada en Baelo Clau-
dia, y quizás la única, conscientes
de la importancia de la necrópolis
en la zona oriental. Sobre todas es-
tas cuestiones habrá que profundizar
en el futuro, si bien se abre una
nueva línea de investigación para
esta ciudad marítima, que no había
sido abordada hasta la fecha por la
ausencia de evidencias.

LAS NUEVAS TERMAS MARÍ-
TIMAS DE BAELO CLAUDIA
El siguiente paso fue tratar de ve-

rificar ante qué tipo de edificio nos
encontrábamos, aunque la posibili-
dad de que se tratase de un faro era
ya bastante remota. Para intentar
responder a dicho interrogante, se
realizaron dos actividades ar-
queológicas a lo largo de los años
2011 y 2013.
Sus resultados han permitido do-

cumentar el ángulo noreste de un
complejo termal, el cual se proyecta
hacia la playa y hacia el oeste (Ber-
nal et alii, 201 3). El hallazgo de es-
tancias calefactadas y de una piscina
de grandes dimensiones, cercana al
frigidarium, y revestida con orna-
mentación marmórea y escultórica
ha aclarado la funcionalidad de este
espacio periurbano de la ciudad his-
panorromana de Baelo Claudia, ha-
biendo por ello permitido la correcta
consecución de los objetivos plan-
teados en las fases iniciales del pro-
yecto general de investigación.
Los restos aparecidos se correspon-
den con al menos cinco habitaciones
(figura 2), algunas exhumadas de
manera parcial (habitaciones H-3 a
H-5), definidas todas ellas en un es-
pacio aproximado en torno a los
doscientos metros cuadrados. Es por
ello que se considera aún pronto y
arriesgado proponer un esquema de
funcionamiento tipológico para el
edificio (lineal, axial, anular) y para
el itinerario de baño (retrógrado,
circular). Sí podemos avanzar que el
complejo termal dispone de una po-
sible cisterna o receptáculo hídrico
(habitación H-1 ), ya que el mismo
se sitúa a una cota mucho más ele-
vada que la restante parte de las es-
tructuras excavadas, y está revestido
de hormigón hidráulico impermea-
bilizante u opus signinum. También
se ha identificado una piscina de
agua fría o natatio, que dispone de

varios peldaños de acceso en su ex-
tremo meridional, una hornacina en
su parte exterior y restos de las pla-
cas de mármol que recubrían sus pa-
redes (figura 3). Es muy similar a la
de la cercana ciudad del Carteia, y
sus amplísimas dimensiones (más
de 40 m2) constituyen el indicador
más claro por el momento del gran
tamaño que debieron tener estas
Termas Marítimas en la Antigüedad.
La habitación H-3 tenía doble suelo
(hipocausis), así como dobles tabi-
ques en algunas de sus paredes
(concamerationes), confirmando
que se trató de un espacio calefacta-
do, posiblemente parte del tepida-
rium. Los hallazgos de restos de
mosaicos en posición secundaria,
con motivos marinos y acuáticos (fi-
gura 4), confirman que otras habita-
ciones del complejo balneario
estaban tapizadas con pavimentos
musivarios.
Las notables dimensiones de este

edificio parecen excluir que se trate
de unas termas privadas o asociadas
a una villa suburbana, de las cuales
conocemos múltiples ejemplos en la

Hispania romana (García-Entero,
2005). Su gran tamaño hace pensar
en un edificio incluso de mayor ta-
maño que las termas urbanas de la
propia Baelo (Etienne y Mayet,
1 971 ).
Esta constatación de unas temas

suburbanas en Bolonia, a sumar al
medio centenar aproximadamente
de edificios públicos balnearios co-
nocidos en la península Ibérica
(Fernández Ochoa, Morillo y Zarza-
lejos, 2000, 63), es de gran interés
para la ciudad hispanorromana gadi-
tana, pues además de la nueva iden-
tificación de un edificio, permite
considerar a Baelo entre aquellas
ciudades dotadas de dos o más com-
plejos termales, de las cuales cono-
cemos diversos ejemplos en
Hispania y en la Bética en par-
ticular, como Italica (Roldán, 1 993)
o Astigi, entre otras, siendo habitual
que las grandes ciudades dispongan
de varias thermae y balnea.
Otro elemento a tener muy en cuen-
ta es el carácter suburbano del edifi-
cio, que esconde tras de sí un
modelo bien conocido y propio de

Fig. 2 : Planimetría con los sondeos realizados (A) y las diversas habitaciones

excavadas del nuevo complejo termal (B).
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ciudades marítimas, en las cuales el
habitual trasiego poblacional y las
actividades pesqueras y haliéuticas
convertía a estos inmuebles en nece-
sarios para las tareas cotidianas de
ocio e higiene.
Un hallazgo importante ha sido la

recuperación de parte de los elemen-
tos de decoración escultórica
marmórea utilizados en el programa
de decoración del edificio. Durante
la excavación de la gran piscina de
agua fría o H-2, se produjo un ha-
llazgo excepcional, concretamente
los restos de un torso y un pie de
una estatua de mármol de grandes
dimensiones (ver foto portada). La
escultura de mármol blanco impor-
tado, se corresponde con un perso-
naje masculino de porte atlético, con
los rasgos anatómicos muy bien
marcados y totalmente desnudo, es-
tante y en una postura intencional-
mente forzada, dando la impresión
de que cuenta con un brazo flexio-
nado y con otro extendido portando
un objeto, por lo que es muy proba-
ble que se corresponda con una co-
pia romana de un original griego.
Los estudios realizados con la Dra.
Isabel Rodà, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, han permi-
tido determinar que se trata posible-
mente de una copia del famoso
Doríforo de Policleto, que constitu-
ye actualmente la única de sus ca-
racterísticas halladas en toda
Hispania, lo que multiplica expo-
nencialmente su interés (Roda, Aré-
valo, Bernal y Expósito, 2014). La

pieza de mayores dimensiones con-
serva el cuerpo desde el arranque
del cuello hasta la rodilla de la pier-
na izquierda, presentando la otra
fragmentada a la altura de la ingle,
habiendo aparecido en la última
campaña algunos fragmentos más.
El brazo derecho, conservado en
una menor longitud, da la impresión
de encontrarse extendido, mientras
que de la tensión de la musculatura
del izquierdo parece inferirse que el
mismo estaba flexionado. Por su
parte, el fragmento de pie hallado a
la altura del hombro derecho de la
pieza anterior, es el izquierdo, con-
servando parte del pedestal al que
estuvo unido, el cual está asimismo
fragmentado. Las dimensiones de la
pieza se corresponden
con una estatua prácti-
camente de tamaño na-
tural. Constituye una
pieza de notable impor-
tancia, tanto por su no-
table calidad artística
como por el hecho de
que en Baelo Claudia la
estatuaria conservada se
relaciona mayoritaria-
mente con emperadores
divinizados, posibles
magistrados y/o matro-
nas, la mayor parte rea-
lizados con mármoles
hispanos, siendo espe-
cialmente frecuentes los
de Almadén de la Plata
y Mijas, correspon-
dientes con obras aso-

ciadas a talleres locales (Sillières,
1 997, 87, 93, 95, 1 00, 111 , 11 8 y
137; Loza, 2010). El estudio ar-
queométrico del material utilizado
para su elaboración ha permitido
verificar que se trata de mármol
griego de Paros, lo que magnifica
aún más su importancia (Rodá, Aré-
valo, Bernal y Expósito, 2014). Pa-
rece evidente que debió haber
formado parte del programa de de-
coración escultórica de las termas,
quizás de esta propia piscina, pues
no olvidemos la existencia de una
hornacina junto al hallazgo. El he-
cho de que se corresponda con un
individuo de grandes dimensiones
constituye un hallazgo indirecto pa-
ra pensar que nos encontramos ante
un edificio de carácter público, ya
que la ornamentación escultórica de
los edificios privados suele ser de
dimensiones mucho menores.

Cuando se ultime su estudio, en
curso de desarrollo actualmente,
será uno de los hallazgos arqueoló-
gicos más importantes de este yaci-
miento en los últimos años, en
buena parte por constituir un ele-
mento cuyo contexto arqueológico
ha sido bien definido, sumándose así
a los escasos ejemplos de escultura
mayor contextualizada, que en An-
dalucía son muy escasos, siendo los
mejor conocidos los de la Plaza del
Salón de Écija, los de la Villa de El
Ruedo en Córdoba o los de Marro-
quíes Bajos en Jaén. En el ámbito
del Fretum Gaditanum su importan-

Fig. 3: Vista aérea de la gran piscina de agua fría o natatio de las Termas.

Fig. 4: Mosaico polícromo con pez procedente de las

Termas Marítimas.
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cia es notable, ya que la decoración
escultórica vinculada a edificios ter-
males es muy reducida, limitándose
a los antiguos hallazgos del Apolo
de las termas de Carteia, pieza pro-
cedente de la esquina noroeste del
caldarium de la ciudad sanroqueña
(Roldán, 2011 ).
Otra de las líneas a desarrollar en

el futuro es la relacionada con el
aprovisionamiento hídrico del com-
plejo termal. La excavación parcial
de las estructuras no ha permitido
aún resolver el funcionamiento del
ciclo del agua en el edificio, si bien
resulta evidente que las estancias de
agua fría debían disponer de canales
(posibles fistulae de plomo) embuti-
das en la parte baja de los paramen-
tos. No obstante, encontrándose
estas Termas Marítimas rodeadas
por el curso del arroyo (norte y este)
y por la costa (al sur), la única zona
de la cual podrían haberse aprovi-
sionado de agua es el área occiden-
tal. Precisamente allí sabemos que
se ubica una de las fuentes de apro-
visionamiento de uno de los tres
acueductos de la ciudad, el del Mo-
lino de Sierra Plata (Sillières, 1 997,
146). Pensamos que más que un ra-
mal meridional de dicho acueducto,
que debería cruzar el curso del arro-
yo de las Villas con la consecuente
complicación técnica, es más proba-
ble que la ciudad contase con un
cuarto acueducto, procedente asi-
mismo de la Sierra Plata, cuyas es-
tribaciones más meridionales
presentan suficiente potencialidad
hidro-geológica, teniendo en cuenta
la tradicional existencia de fuentes.
La aparición en la campaña del año

2013 de un posible depósito de dis-
tribución de aguas junto a la cisterna
parece reforzar esta hipótesis.
Un aspecto sobre el cual habrá que
profundizar en el futuro es en la
orientación de las estructuras exca-
vadas, aparentemente ortogonales
con los ejes mayores de los grandes
edificios urbanos intramuros. Efec-
tivamente, los muros perimetrales
exteriores de la H-1 y de la H-2
están alineados en dirección N-S
con los cardines (calles en dirección
N-S), al tiempo que el edificio pare-
ce totalmente escuadrado respecto a
los inmuebles localizados al oeste
del cardo de las termas. Es muy pro-
bable, por tanto, que ambos edifi-
cios termales estuviesen concebidos
ab initio en el programa constructi-
vo de la ciudad altoimperial.
Además, la cronología de funciona-
miento de ambos complejos públi-
cos baelonenses parece
prácticamente sincrónica, pues las
excavaciones han permitido confir-
mar que las Termas Marítimas se
construyeron en el siglo II d.C. y se
abandonaron a finales del s. III o
inicios del s. IV (época de Diocle-
ciano).
De gran interés resulta, asimismo,

la fase más tardía del edificio, rela-
cionada con un momento posterior
al abandono del uso termal, momen-
tos en los cuales parte del complejo
edilicio fue expoliado de sus már-
moles, y se realizaron actividades
artesanales en sus inmediaciones,
básicamente de carácter metalúrgico
y pesquero. Tras el abandono de di-
chas actividades haliéuticas, el edi-
ficio fue abandonado como

resultado de un evento traumático,
posiblemente de carácter sísmico, ya
que parte de sus muros han apareci-
dos desplomados sobre el suelo, de
manera violenta (ss. VI-VII). Con
posterioridad se han localizado evi-
dencias de actividades pesqueras y
de otra naturaleza entre los siglos
XIII y XV, posiblemente vinculadas
a las almadrabas activas en dichas
fechas en la ensenada de Bolonia.
Durante el s. XVIII y hasta práctica-
mente hace poco más de una gene-
ración, las estructuras de las Termas
Marítimas fueron reutilizadas como
viviendas domésticas y, posterior-
mente, como puesto militar.
Este nuevo hallazgo arqueológico es
de gran importancia para la ciudad
de Baelo Claudia, por el buen estado
de conservación de los restos y por
la potencialidad del mismo de cara a
su futura musealización. Actual-
mente el equipo de investigación de
la Universidad de Cádiz y de la Jun-
ta de Andalucía está realizando el
estudio de todas las evidencias apa-
recidas de cara a su publicación en
foros especializados y a su difusión
científica.

Darío Bernal Casasola y José Juan
Díaz Rodríguez
Área de Arqueología. Departamento de
Historia, Geografía y Filosofía. Uni
versidad de Cádiz.

José Ángel Expósito Álvarez
Conjunto Arqueológico Baelo Claudia.
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte. Junta de Andalucía.
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Los antiguos romanos tenían
muy claro que para alcanzar la inm-
mortalidad después de la muerte
debían dejar huella de su paso por el
mundo. Para esto, no eran necesa-
rias obras monumentales, que tam-
bién las hicieron, ni grandes
sacrificios. Siendo prácticos, basta-
ba con rascarse un poco el bolsillo,
pues para alcanzar la otra vida, la de
más allá de la muerte, había que de-
jar por escrito, en piedra a poder ser,
el nombre del difunto en el lugar de
la sepultura. Y es que para un roma-
no la vida del difunto continuaba
siempre que alguien le recordase a
través del monumento funerario. Por
eso, era indispensable que la gente
leyera la inscripción en la que los
familiares o, incluso el propio difun-
to en vida, habían grabado el nom-
bre y otros datos personales dignos
de ser recordados y que ellos, los ro-
manos, llamaban monumentum o
memoria refiriéndose a la piedra o a
la tumba, en sentido amplio. Así Tri-
malción, el rico liberto del Satiricón
de Petronio, ordena al marmolista
Habinas, encargado de construir su
tumba: “En el centro del monumen-
to trazarás un reloj solar dispuesto
de tal modo que todos los que miren
la hora se vean obligados, quieran o
no, a leer mi nombre”. Los conjun-
tos funerarios se hacían, pues, para
ser vistos y en ellos la inscripción
era esencial para conocer y mante-
ner vivo el recuerdo del difunto. No
es casual que las necrópolis romanas
se situaran en las vías de acceso a
las ciudades, por donde el tráfico de
personas, potenciales lectores, era
incesante.
Entre los cientos de miles de epi-

tafios romanos que han llegado a
nuestros días, muchos son de perso-
nas que se dedicaron al mundo del

espectáculo. Se trata de actores, mi-
mos, músicos y bailarines a quienes
sus epitafios les han otorgado la fa-
ma inmortal que quizá no siempre
tuvieron la dicha de alcanzar en vi-
da.
Gracias a un pequeño trozo de

piedra hoy podemos recordar, por
ejemplo, a los mimos Marcus Deci-
tius y Claudia Hermione o a Phoebe
Vocontia, actriz de interludios y de
la que dicen sus padres que era eru-
dita en todas las artes, a pesar de
que murió con 12 años. Muy pronto
se llevaron también los crueles ha-
dos a Iulia Nemesis y Asinius
Olympus, bailarines de 9 y 11 años.

De Vergilius Epaphoditus sabemos
que era un profesor de canto que
vivía en Roma, junto al templo de
Minerva Médica. Quizá Paezusa o
Heria Thisbe, cantantes solistas, to-
maron clases como las que daba
Vergilius. Otras, como Licinia Ero-
tis e Hymnis Gellia no solo canta-
ban sino que, a la vez, tocaban la
cítara. Citaristas, pero no cantantes,
fueron Pothus, Asinius Nymphius y
el joven Ruphus, de 16 años, que
vivía con sus padres en Germania,
en la actual Colonia, pero cuya lápi-

da deja muy claro que era de origen
griego y a mucha honra. Músicos
fueron también Axius Daphnus, que
tocaba el aulós, y Alcimas Zmir-
neus, un trompetista.
Además de estas inscripciones,

muy breves por lo general, hay un
pequeño grupo de epitafios conoci-
dos como Carmina Latina Epigrap-
hica. Su peculiaridad está
precisamente en que son textos en
verso, más largos, impregnados de
un tono emocional y solemne, en los
que los familiares suelen expresar su
dolor ante la mors inmatura de un
ser querido –nunca se es lo suficien-
temente viejo para morirse-. Son

inscripciones en las que el lamento
desgarrador del esposo, los padres o
los hermanos se siente, si cabe, más
cercano.
Uno de los tópoi propios de estos

poemas epigráficos consiste en que
el difunto dirige palabras de consue-
lo a sus familiares. Un ejemplo
es el epitafio de Marcus Annaeus
Longinus, que fue actor. En concre-
to, se encargaba de dar vida al Mac-
cus, un personaje típico de la
comedia atelana latina, un joven bo-
bo y pobre de espíritu. Este persona-

GENIO Y FIGURAHASTA LA SEPULTURA

Fig. 1 : Placa funeraria del músico Scirtus Cornelianus.

Foto: M. Limón. Museo Nacional Romano-Termas de Diocleciano.
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je era perezoso, glotón e insolente.
Se caracterizaba por su nariz picuda,
su joroba y eso que hoy llamamos
“barriga cervecera”. Se movía por el
escenario haciendo aspavientos y
hablando en un tono molestamente
agudo, como un polluelo. Junto al
nombre de Longinus podemos leer
que “vivió con los suyos muy dulce-
mente hasta el fin de sus días”. No
sabemos a qué edad murió, no se es-
pecifica, pero podemos suponer que
era joven pues, al final de la inscrip-
ción, él mismo toma la palabra para
consolar a su madre, que debió de
sobrevivirle. A ella le dice, -¡ en dís-
tico elegíaco! -:

“Madre, deja ya de avivar con
lágrimas tus lamentos, pues este do-
lor no solo a ti te alcanza”.
Muchos de estos carmina inmor-

talizan al difunto a través del elogio
de sus cualidades, de su carácter.
Así, no sólo recordamos su nombre,
sino que imaginamos un poquito
más de la persona que fue, mante-
niendo su recuerdo todavía más vi-
vo. Recordemos en estas líneas a la
joven Eucharis, liberta de Licinia.
Ella misma narra su triste historia:
“Eh tú que con mirada errante

contemplas mi tumba, detén el paso
y lee este mi epitafio, que el amor
de un padre puso a su hija donde
habían de ser colocados los restos de
mi cuerpo. Cuando mi tierna edad
florecía en talentos y con el tiempo
crecía mi renombre, se apresuró la
funesta hora de mi destino y me
negó para siempre el aliento de vida.
Culta y educada, casi por mano de
las musas, adorné las fiestas de los
nobles con mi baile y fui la primera
en aparecer en la escena griega ante
el pueblo. Pero he aquí que en esta
tumba las cenizas de mi cuerpo co-
locaron las crueles Parcas con su
canto. La predilección de mi patro-
na, su cuidado y su cariño, las ala-
banzas y mi decoro enmudecen una

vez consumido mi cuerpo y callan
por mi muerte. Yo, la hija, he sumi-
do en llanto a mi padre y, aunque

nacida después, le he precedido en
el día de su muerte. Junto a mí, mis
catorce cumpleaños son retenidos
por las tinieblas, en la eterna mora-
da de Plutón. Te ruego que, al mar-
charte, pidas que la tierra no me
pese”.
Esto de morirse es, en fin, tan

inevitable que hay quien prefiere
tomárselo con humor y quitarle hie-
rro al asunto. Eso debió de pensar
Leburna, director de una compañía
de mimos, que nos dice: “Muchas
veces me he muerto, pero nunca de
esta forma”. No sabemos si los años
que reza que vivió “más o menos
100”, también formaban parte de la
broma.
Pasan los años, cambian los

tiempos, pero las emociones que
forman parte de la vida del ser hu-
mano son y serán siempre las mis-
mas. Por eso hoy, 2000 años
después, la última palabra de quie-
nes apenas conocemos el nombre
nos transporta a una realidad que se
nos antoja muy próxima y nos hace
partícipes de los sentimientos que
quisieron expresar a través de tan

emotivos epitafios. Todos somos, al
fin y al cabo, hijos, padres, amantes
y amigos.

María Limón Belén

Departamento de Filología Griega y

Latina

Universidad de Sevilla

Fig. 2: Mosáico con escena de músicos callejeros.

Foto: M. Limón. Museo Nacional Romano-Termas de Diocleciano.
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En esta presentación intentamos
hacer una comparación sobre algu-
nos aspectos fundamentales de este
mito, transmitido en la tragedia de
Eurípides, y la versión que hizo para
el cine Lars von Trier en 1987, con
Kirsten Oleson en el papel de Me-
dea.
Nuestro análisis se centrará espe-

cialmente en cuatro puntos:

•La relación de Medea con el
tiempo
•La presencia de Egeo
•La muerte de los hijos
•La huida de Medea

La relación de Medea con el tiem-
po.
En la tragedia de Eurípides ve-

mos que la protagonista tiene co-
mo principal objetivo el presente,
lograr quedarse un día más en Co-
rinto para poder llevar a cabo sus
planes y en esto pone todo su em-
peño.
El autor hace mucho hincapié en

la cólera y el deseo de venganza de
la protagonista y también ante el in-
cumplimiento de las promesas y la
traición por parte de su esposo.
Medea, por una parte, adopta una
actitud sumisa ante Creonte y, por
otra, frente a Jasón se muestra con-
ciliadora y fingiendo haber recapa-
citado.
Pero esto no significa que deje de

lado su permanente referencia al
pasado y al engaño de que ha sido
víctima, con toda la indignación y
sentimientos de venganza que este
recuerdo le provoca.
También, con la sabiduría y astu-

cia que la caracterizan, trata de ase-
gurarse un futuro donde pueda pasar
sus días como huésped, sin ser per-
seguida, lo que consigue gracias a
las promesas que le hace a Egeo, rey
de Atenas.
En cambio, en la versión que hace

von Trier el énfasis está puesto en

el futuro de Medea, en su reivindi-
cación, en su salvación, en su papel
de víctima más que de victimaria.
Ella trata de asegurarse la hospitali-
dad de Egeo, desde las primeras es-
cenas de la película, para tener la
certeza de que podrá vivir tranquila
en adelante.
Obviamente hay alusiones al pasa-

do, un pequeño momento referido a
los argonautas, al comienzo de la
película. Asimismo, muestra los es-
fuerzos de Medea en el presente, pa-
ra lograr no ser expulsada del reino
de Creonte sin conseguir antes los
objetivos que se propone.

La presencia de Egeo

Egeo que, como sabemos es criti-
cado por Aristóteles, aparece sola-
mente en una ocasión en la tragedia
de Eurípides. Viene del oráculo de
Apolo y quiere saber el significado
de la respuesta recibida. Pasa por
Corinto camino a Trecén donde rei-
na Piteo, que tiene fama de sabio,
para que éste le descifre las palabras
del dios.
Al encontrarse con Medea y ver su

rostro triste quiere saber el motivo
que la aflige. Ella le cuenta su situa-
ción y le suplica que la acoja en
Atenas. A cambio le promete que
terminará con su esterilidad, ya que
ella conoce remedios para eso. Egeo
le promete hospitalidad, por los dio-
ses y por los hijos que vendrán, si
llega a su tierra, pues él no tiene la
intención de llevársela.

Medea que ya desconfía de las
promesas, le pide que jure por la
Tierra, por el Sol y por todo el linaje
de los dioses que nunca la expulsará
de su reino y que no permitirá que
alguno de sus enemigos se la lleve
por la fuerza.
El noble Egeo accede a estas peti-

ciones y sigue su camino. Para Lars
von Trier, sin embargo, la presencia
de Egeo es fundamental.

Al inicio del film aparece el rey
de Atenas en un barco y saluda a
Medea, le dice que va camino al
templo de Apolo a consultar el
oráculo. Medea le pide hospitalidad,
si fuera necesario, y él se la ofrece.
La segunda irrupción de Egeo es

en medio de la historia, viene en una
caravana a caballo y envía un men-
sajero a decirle a Medea que partirá
al otro día, cuando la marea se en-
cuentre alta.
Ella le pregunta por qué ha ido a

consultar el oráculo y qué le respon-
dió. El rey afirma que fue porque
no ha podido tener hijos, pero que
le anunciaron cosas poco claras y
que tal vez ella con su fama de sabia
pueda saber interpretar.
Medea no sólo le asegura aclararle

la respuesta del dios, sino que le di-
ce que conoce remedios para la in-
fertilidad. Le cuenta además que ha
sido desterrada y que Jasón se casó
con la hija del rey, faltando a sus
antiguas promesas.
Egeo le responde que puede con-

fiar en él y que al día siguiente re-
gresará a su reino.
La heroína se muestra feliz al ha-

ber asegurado de este modo su hos-
pitalidad.
El tercer momento en que figura

este personaje es prácticamente al
final de la película. Mientras los ma-
rineros hacen los preparativos, espe-
rando que suba la marea y que
soplen vientos favorables, Egeo es-
pera para irse de Corinto rumbo a su
tierra.

La muerte de los hijos

Este hecho que es el que más pue-
de afectarnos como lectores y espec-
tadores, nos muestra a una Medea
que quiere destruir completamente a
Jasón, matando a sus hijos que son
lo que tiene mayor importancia para
él.
En Eurípides, Medea antes de co-

MEDEA EN LAVERSIÓN CINEMATOGRÁFICA
DE LARS VON TRIER
“Cada hombre mata lo que ama, que lo sepan todos; el cobarde lo hace con un beso, ¡ el valiente lo hace con la espada! . . . algunos matan

anegados en lágrimas; otros sin ni siquiera un suspiro, porque todo hombre mata lo que ama, y, sin embargo, no todos han de morir por ello”.

Oscar Wilde, Balada de la cárcel de Reading.
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meter el infanticidio, vacila, pero
ella misma se anima: “¡No te eches
atrás! ¡No pienses que se trata de tus
hijos queridísimos, ni que tú los has
dado a luz!”.

Ni siquiera los ruegos de los
niños, que piden ser salvados, la ha-

cen faltar a su determinación y los
mata dentro de la casa con una espa-
da.
Además en varios momentos de la

tragedia se hace referencia a que
Medea los odia.
Lars von Trier, en cambio, presen-

ta este crimen de manera explícita.
Curiosamente, es el único momento
de la película que ocurre en un lugar
agradable, luminoso, donde se siente
incluso el canto de los pájaros, pues
casi todo el film transcurre en luga-
res pantanosos, sombríos y lúgubres.

Es un pasaje muy conmovedor e
impactante que muestra a una madre
que sufre mucho con la determina-
ción que ha tomado. Se ve a Medea
llevando a sus hijos dormidos en un
carro arrastrado por ella, como si
fuera un animal de carga, y se detie-
ne en un paraje donde hay un solo
árbol. En este momento, von Trier
superpone una escena donde mues-
tra a Creonte en los sótanos del pa-
lacio, desesperado por la reciente
muerte de su hija. Los niños des-

piertan, ella los acaricia, toma la
soga y se arrodilla vacilante. El hijo
mayor le pregunta qué sucederá.
Los niños corren por el prado y ella
toma en brazos al más pequeño y
después lo ahorca. El mayor que
comprende la situación y ve a su

hermano muerto, luego de
acercarse a Medea y abrazar-
la, él mismo prepara la cuerda
y mete su cabeza para colgar-
se, secundado por su madre.
Quizás, el haber elegido un ár-
bol para que Medea colgara a
los dos niños fue pensado por
el cineasta para recordar a
Jasón que el vellocino de oro,
que ella le ayudó a rescatar, se
encontraba también suspendi-
do de las ramas de un árbol,
allá en la distante Cólquida.

La huida de Medea

En la obra de Eurípides,
aparece Medea en lo alto de
la casa sobre un carro tirado
por dragones alados, en el
cual lleva los cadáveres de sus
hijos, quien le dice a Jasón:

“Si necesitas algo de mí, si
pretendes algo, dilo, pero nun-

ca me tocarás con tu mano. Tal ca-
rro nos ha dado el Sol, padre de mi
padre, para protección contra mano
enemiga”, y más delante agrega:
“Yo me voy a la tierra de Erecteo a
vivir en compañía de Egeo”.

Por su parte, la huida de Medea en
la versión del danés von Trier es una
escena muy simple, pero a la vez
cargada de significación. Jasón, des-
pués de ver a sus dos hijos colgando
del árbol, corre desesperado por la
llanura primero a caballo y luego a
pie, finalmente cae rendido al suelo.
Luego vemos a Medea sentada en el
barco. Se quita un gorro negro que
usa durante el desarrollo de toda la
película y deja sus cabellos libres al
viento (como tal vez sucedía en su
vuelo en el carro del Sol, guiado
por los dragones alados).
Al mismo tiempo se muestra a

Jasón tendido en el césped, que la
brisa mueve de un modo semejante
a los cabellos de Medea, cuando
empieza a soplar el viento favorable
para que la nave pueda partir. En

esta escena, el director danés con
gran maestría superpone dos imáge-
nes: el cuerpo de Jasón tendido en
la hierba, que por un efecto fotográ-
fico se va viendo como un pantano
muy bajo, y el barco de Egeo pe-
queñísimo que pasa sobre Jasón, hu-
yendo con Medea en dirección a
Atenas.

Como podemos apreciar, el ci-
neasta no quiso incorporar medios
sobrenaturales para finalizar su in-
terpretación. Pero una embarcación
a toda vela en el mar es tan inalcan-
zable como el carro del Sol.
En la versión de Lars von Trier,

también hemos podido apreciar una
permanente presencia del elemento
agua que es símbolo de la purifica-
ción. La película comienza con la
protagonista tendida en la playa,
metiendo los dedos en la arena para
fijarse al suelo, mientras la marea
sube y como ya hemos dicho, tam-
bién finaliza en el mar. Para Medea,
el mar está relacionado con la salida
de su patria, con el exilio y la muer-
te que la separó para siempre de su
familia y de su tierra natal. A su
vez, la lejanía y la nostalgia se rela-
cionan con el mar. La serenidad, el
furor, la inmensidad, su mundo se-
creto y lleno de misterio y los mu-
chos rostros del mar son también
como la heroína. Pero sobre todo, se
vincula con su liberación, con la
llegada a otra patria, donde podrá
intentar, después de todas sus des-
gracias, comenzar una nueva vida.

Ximena Ponce de León
Universidad de Chile

Lars von Trier, director de cine danés.
Nació en 1956. Fue uno de los
impulsores del manifiesto Dogma 95,
que es un desafío a todas las reglas
cinematográficas. Ha dirigido cerca de
25 películas Hizo la versión de Medea
en 1987. También se hizo famoso en los
años 90 con: Rompiendo las olas,
Europa, Los Idiotas. El año 2000 ganó
la Palma de Oro en Cannes con su film
Bailando en la oscuridad. En los
últimos años ha dirigido: Dogville,
Anticristo, Melancolía, El jefe de todo
esto y Ninfomanía.

Fig. 1 : Medea de Lars Von Trier
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