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Abstract: - The language of satyr-drama occupies an intermedíate position between
the language of tragedy and that of comedy. Generally speaking, the language
of satyr-drama is very cióse to the language of tragedy, much closer to it than to
the language of comedy. There are also, however, sharp differences between the
language of satyr drama and that of tragedy. Four of these, I would argüe, can
serve as criteria for distinguishing between the two genres. These are: 1. The
language of satyr drama is much more tolerant of archaisms, homerisms, hapax
legomena, rare words and obsolete or poetical forms than the language of
tragedy. 2. There are many vulgarisms in the language of satyr drama, a feature
that is entirely absent from the language of tragedy. 3. The percentage of
colloquialisms is considerably higher in the language of satyr drama than in the
language of tragedy. 4. There are in the satyr drama some comic strategies such
as «verbal accumulation» that are totally absent from the language of tragedy.

1. Entre la tragedia y la comedia.
Demetrio en su De e/ocutione define el drama satírico como una
especie de tragedia lúdica 2 , (τραγωδία παίζουσα) una tragedia con risa -lo

1
Agradecemos a la DGICYT su ayuda económica (PB 96/1268). Este trabajo
es resultado de la ampliación y reelaboración hecha a una comunicación preparada
para el coloquio Fragments of Sophocles organizado por el profesor Alan
Sommerstein, que llevaba por título Tragedy and Satyr-Drama: Linguistic Criteria.
Agradezco ai profesor Sommerstein las útiles sugerencias que en su momento me
hizo.
2
Demetr. Eloc. 169.
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que no deja de ser una contradictio in adiecto- y la moderna Lingüística
Pragmática nos enseña que las características lingüístico-estilísticas de un
texto dependen de la esencia del acto de habla que lo genera y que ésta, a su
vez, resulta de la voluntad del hablante.
Y si esto es así, ¿qué se pretendía con el drama satírico?
Parece claro que con él se buscaba contrarrestar el trágico efecto de las
tres tragedias que lo precedían, pues el drama satírico era la obra de cierre de
una tetralogía dramática, compuesta por tres dramas trágicos y uno satírico,
que se representaba en las Fiestas Dionisias pero no en las Fiestas Leneas, en
las que, sin embargo, convivían también tragedias y comedias en santo y
ejemplar concubinato.
De esta manera, sin salirse del ambiente mitológico de la tragedia, el
drama satírico lo coloreaba de chillones tonos cómico-grotescos introduciendo en él unas animalescas criaturas muy parecidas a ese Mr. Hyde que,
aceptando la doctrina freudiana, todos nosotros -como el buen doctor Jekyllllevamos dentro.
Los sátiros eran unos humanoides animalescos, mitad cabras, mitad
seres humanos, que aparecían en escena, pues normalmente era condición
sine cjua non del drama satírico la presencia en él de un coro de sátiros
capitaneados por su padre Sileno, también él cómicamente grotesco, que
oficiaba de corifeo. La única excepción conocida a este requisito la
constituye la Alcestis de Eurípides, representada el afio 438 a. J. C , que más
que un drama satírico es una pieza «prosatírica». Por lo demás, en el único
drama satírico entero que conserva la tradición manuscrita, a saber: El
Cíclope de Eurípides, los sátiros y Sileno se nos muestran conviviendo con
héroes y personajes mitológicos de la leyenda heroica, del cuento popular, la
épica o la literatura en general, como Odiseo y el cíclope monstruoso de la
Odisea.
Los sátiros eran personajes subhumanos bien dotados de esa animalidad
que los hombres ocultan en sociedad pero que a veces ponen a descubierto el
vino y el frenesí del carnaval.
En cuanto inferiores a la media del ser humano, ¡os sátiros se parecen
sobre todo al héroe cómico y están lejísimos del sacrificado y moralmente
serio {σπουδαίο?, por decirlo al aristotélico modo)J hombre trágico.
En efecto, frente a la abnegación, la resignación ante el destino o la
voluntad de autoinmolación que caracteriza a muchos de los héroes trágicos,

J

Arist. Ρ o. 1448 a 1 Έπεί δέ μιμούνται oí μιμούμενοι πράττοντας,
ανάγκη δέ τούτου? ή σπουδαίου? ή φαύλου? είναι.
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estos animalescos antihéroes -al igual que el hombre que late en el fondo más
recóndito y oculto de nuestra propia naturaleza humana-no buscan sino la
satisfacción inmediata de los más elementales instintos, como el básico y
elemental de la supervivencia y el lujoso y gratificante del sexo.
En muchos de los utensilios del convivio, en las copas, tazas,
mezcladores o cráteras y demás vajilla del simposio, aparecen dibujados
abundantemente rostros, siluetas y escenas de sátiros dando rienda suelta a
sus apetitos mediante relajantes y liberadoras transgresiones.
El drama satírico, por tanto, es un acto de habla movido por
una intencionalidad que no es exactamente ni la de la tragedia ni la de la
comedia.
Quiere ser más bien un contrapunto de la tragedia, por lo que nos
muestra la otra faceta inconfesable del ser humano, la faceta antiheroica más
elemental y natural, la del sátiro que mora en nosotros, y le hace aflorar a la
superficie y ponerse en contraste humorístico y grotesco con los héroes y el
mundo mitológico que alimentaba las heroicas tragedias, con lo que intenta
desmoronar a golpe de risotada y humor satírico todo el encumbrado edificio
de la mística trágica .
El drama satírico está, por consiguiente, tan alejado del mundo real
como la tragedia, y en este punto coincide con ella para alejarse definitivamente de la comedia, en especial de la comedia política que es su contemporánea en la Atenas del siglo V a. J. C. Pero asimismo se encuentra en las
antípodas de la tragedia en cuanto que destruye deliberadamente su ambiente
haciéndolo contrastar con la atmósfera antiheroica, obscena y procaz en que
habitualmente se mueven los sátiros.
No pretende, en efecto, el drama satírico hacer una sátira de la sociedad,
de la polis y de sus espacios de comunicación, ni salen a relucir en él de
forma más o menos encubierta menciones o alusiones a determinadas personas o acontecimientos contemporáneos, como es el caso en la comedia,
denominada precisamente por eso «comedia política», ni tampoco contiene
esa sección tan importante en una antigua comedia política que es la
«parábasis», en la cual el autor a través del corifeo hablaba a sus
conciudadanos de la realidad política del momento.
Bien es verdad que esto no significa que el drama satírico no tenga una
función política4. La tiene efectivamente al igual que la tragedia y la
comedia. En el drama satírico -aquí reside su función política- el triunfo del
4

J. Redondo, "El discurs ideológic al drama satíric. Els Rastrejadors de
Sófocles". He recibido este interesante trabajo vía attachment por gentileza de su
autor.
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héroe va acompañado de un sometimiento de los sátiros a las formas de
convivencia simbolizadas en el mito5.
Pero durante el corto espacio de su representación (los dramas satíricos
debían ser breves; el Cíclope consta de poco más de 700 versos) conviven —y
así contrastan mutuamente- el reflejo de lo heroico y lo trágico y el de su
imagen distorsionada, configurando así una vía de escape por la que huir del
universo de la tragedia.
Así pues, hay tres especies de drama en la Atenas del siglo V a. J. C, a
saber: la tragedia, el drama satírico y la comedia, y los tres se nos aparecen
bien caracterizados y distintos entre s í , por más que al drama satírico se le
suele aproximar con buenas razones a la tragedia, por un lado, aunque, por
otro, todos tenemos claro que no participa en absoluto de la elevación y
grandeza de ella y, en cambio, sí casa bien con el humor y el contraste
cómico propios de la comedia.
Según Aristóteles, la tragedia es, al menos en parte, el resultado de la
evolución del drama satírico, que se hizo serio y trocó el ritmo trocaico, más
danzarín, por el yámbico, más conversacional6.
Si aceptamos esta explicación, el drama satírico sería una especie de
drama residual y a extinguir, del cual en un momento dado evolucionó la
tragedia como -darvinianamente- de una especie de simio, el pithecanthropus, derivó el ser humano.
Según otros, empero, partiendo del ditirambo como forma predramática
matriz, el drama satírico es el resultado de la fusión, que por vez primera
llevó a cabo Prátinas de Fliunte en torno al 500 a. J. C, del ditirambo
dramático propio de su ciudad natal, con la tragedia contemporánea7.
Pero lo normal es que al drama satírico se le coloque entre la tragedia y
la comedia. Según L. E. Rossi8, la tragedia y el drama satírico son una misma
5
Cf. el excelente trabajo de A. Melero, "Comedia y Drama satírico", en
R. M. Aguilar-M. López Salvá-I. Rodríguez Alfageme (comps.), ΧΑΡΙΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, Homenaje a Luis Gil, Madrid 1994, 343-55; cf. 354.
6
Arist. Ρ o. 1449 a 20-3.
7
R. C. Flickinger, "Tragedy and the satyric drama", CPh 1916, 261-83. The
Greek Theater and its Drama, Chicago 1918. Cf. 23 "After tragedy had lost its
exclusively Bacchic themes and had considerably departed from its original character,
Prátinas endeavoured to satisfy religious conservatism by introducing a new manner
of production, which carne to be called satyric drama. This was a combination of the
dramatic dithyramb of his native Phlius, which of course had developed somewhat
since the day of Arion and Epigenes, and of contemporary tragedy". A. PickardCambridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy, Oxford 1962, 90 ss. G. F. Else, The
Origin and early Form of Greek Tragedy, Cambridge, Mass., 1965.
8
L. E. Rossi, "Das attische Satyrspiel. Form, Erfolg und Funktion einer antiken
literarischer Gattung", en B. Seidensticker (comp.), Satyrspiel, Darmstadt 1989, 221-51.
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entidad desde el punto de vista formal, lingüístico, estilístico y métrico, y se
diferencian tan sólo por el contenido y la intencionalidad, ya que la tragedia
incita a la compasión y el terror, mientras que el drama satírico trata de
producir la risa y el alborozo, lo que sin duda lo acercaría a la comedia.
La verdad es que incluso formalmente el drama satírico se aparta de la
tragedia en algunos puntos del metro, la lengua y el estilo.
Hay, en efecto, mayor libertad en el verso del drama satírico respecto
del verso trágico, ya que ofrece muchos casos de violación de la ley de
Porson y hace uso de anapestos cíclicos (y no sólo en el caso de los nombres
propios) en el segundo, tercero, cuarto y quinto pie del verso.
Y también, en el campo del empleo de la lengua, que siempre es
estilístico porque se realiza mediante elección y combinación (εκλογή y
σύνθεσι?, por decirlo a la antigua usanza griega ), no cabe duda —de eso
vamos a hablar en este trabajo- de que la selección léxica, por lo menos, que
se opera en en el drama satírico es muy distinta de la que se realiza en la
tragedia9.
Por otro lado, además, la diferencia en virtud del contenido y la
intencionalidad no es nada baladí en los tiempos que corren, muy alejados
por fin de tanto malsano formalismo como hemos padecido hace unos años,
cuando todo se explicaba y se justificaba, o se intentaba explicar y justificar,
por la forma y la forma lo era todo.
Por ello no estará de más que escuchemos también la opinión de
quienes, contemplando el contenido y la intencionalidad de la obra literaria,
acercan el drama satírico a la comedia, pues, al fin y al cabo, ambas
creaciones literarias dramáticas fueron pensadas y diseñadas para producir
risa, regocijo y algazara mediante el contraste que se produce entre la
realidad y la acción representada.
Ahora bien, en la comedia se produce «contraste cómico», en el drama
satírico «contraste satírico».
Mientras que en la comedia el contraste se realiza entre la ficción
representada y la realidad imperante («contraste cómico»), en el drama
satírico el contraste, que acabamos de denominar «contraste satírico», se
produce entre el héroe de la tragedia, que se comporta dignamente, y los
sátiros, o bien entre héroes de tragedia que se comportan como sátiros.
Por ejemplo, Odiseo en el Cíclope sirve de contraste a la ridiculez y
esperpéntica risibilidad de los sátiros, Sileno y el propio Polifemo. Por otra
parte, en un fragmento de Syndeipnoi de Sófocles, obra satírica en la que
probablemente aparecían también los sátiros y Sileno actuando de cocineros,
9

A. H. Sommrstein, Aeschylean Tragedy, Barí 1966, 329.
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los capitanes de los aqueos, a lo largo de un convivio celebrado en Ténedos,
se comportaban ellos mismos como sátiros y uno de ellos, probablemente
Odiseo, se lamentaba de haber recibido el contenido de un orinal en la
cabeza10.
Otras veces aparecía en escena Heracles comportándose también él
como un auténtico sátiro, es decir, deseando satisfacer sus más elementales
apetitos de buen comedor, bebedor y rijoso braguetero.
En el drama satírico euripideo titulado Syleiis Saiyrikós Heracles dirige
a su clava-pene o pene-cachiporra las siguientes palabras :
E. TGF 693= SGF 33 {Syleiis Satyrikos) ela δ ή, [φίλον] ξυλον,
έγειρε μοι σεαυτόν και, γίγνου θρασύ.
Con ello aparece Heracles como un híbrido héroe satiresco, héroe con
la clava y sátiro con el falo.
También otros héroes que aparecen en el drama satírico, como, por
ejemplo, Prometeo, se adaptan igualmente bien a la tragedia y a la comedia,
es decir, pueden ser representados haciendo destacar su aspecto trágico o su
potencial cómico. Y de esta ambivalencia se beneficia el drama satírico.
Por ejemplo: el Prometeo benefactor de la humanidad del Prometeo
encadenado de Esquilo aparece replanteado como un dios tramposo,
engañoso y artero en el drama satírico del mismo autor titulado Prometheüs
Pyrkaeús. Y no olvidemos que también en la comedia aristofánica aparece
Prometeo, por ejemplo, en Las aves, y asimismo hacía acto de presencia en
otras sin duda, a juzgar por un precioso fragmento de un único verso que
reza así:
Ar. Fr. 654 K-A eí μη Προμηθεύ? είμι τ&λλα ψεύδομαι.
Hay, por consiguiente, en el drama satírico un contraste con el mundo
de la tragedia, porque se buscaba deliberadamente, y este contraste aparece a
veces también en la comedia, cuando ésta parodiaba la institución social que
era el teatro, y, en particular, la tragedia.
Para entender el drama satírico como contrapunto de la tragedia, basta
pensar en cómo en las tetralogías esquíleas (los tres dramas trágicos y el
subsiguiente drama satírico) el personaje principal de la trilogía trágica

10

S. TrGF 565 (Syndeipnoi) αλλ' άμφι θυμώ την κάκοσμον ούράνην
έρριψεν ούδ' ήμαρτε- περί δ' έμω κάρα
κατάγνυται το τεΰχο? οϋ μύρου πνεον
έδειματούμην δ' ού φίλη? οσμή? ΰπο.
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reaparecía en la obra satírica envuelto en unas circunstancias que
contrastaban fuertemente («contraste satírico») con las de las tres tragedias
precedentes. El héroe y la situación que en las tres tragedias eran de índole
trágica aparecían en el drama satírico presentados de forma burlesca,
extravagante y paródica.
No se da, en cambio, en el drama satírico un contraste con la vida real
de ¡a polis de Atenas, lo que sí se encuentra en la comedia. Por eso -creo yo-,
mientras que en la comedia predomina el ático coloquial, en el drama satírico
la lengua se parece más a la de la tragedia, si bien exhibe unas características
diferenciales de las que hemos de tratar.
Y esto es así, porque es cierto que el contraste humorístico que nos
ofrece el drama satírico con la tragedia y su elevado mundo heroico acerca
ese género dramático a la comedia.
Así pues, aunque Aly11 afirme que el drama satírico está más
íntimamente ligado con las teorías sobre el origen de la tragedia que con las
del de la comedia, afirmación tal vez exacta, aunque quién podría asegurarlo,
lo cierto es que, dejándonos de especular sobre los orígenes, primeramente,
los dramas satíricos o σάτυροι ocupan un lugar bien independiente y
consolidado entre las representaciones escénicas en los teatros de la Atenas
del siglo V a. J. C, y, en segundo lugar, que en su conjunto ofrecen rasgos
comparables a los de la tragedia, por un lado, y a los de la comedia, por el
otro. Todo lo demás son especulaciones.
Para Demetrio, al que nos hemos referido al comienzo de este trabajo,
«las artes de la risa y de las elegancias están en el drama satírico y en las
comedias. En cambio, la tragedia acepta las elegancias de muchas maneras,
pero la risa es enemiga de la tragedia, pues nadie podría ni tan siquiera
concebir una tragedia haciendo chanza, ya que en tal caso escribiría uno un
drama satírico»12.
En resumidas cuentas, pues, es lógico que la lengua del drama satírico
ocupe un lugar intermedio entre la lengua de la tragedia y la de la comedia.
Efectivamente, en el drama satírico de Eurípides titulado el Cíclope,
Sileno, a veces habla como un personaje trágico llamando a los «remeros» κώπη? ανακτά?1^ una expresión muy usual y familiar en la trage" W. Aly, "Satyrspiel", RE II-A, coll. 235-47. Cf. 236 "Die Entstehung dieser
durchaus burlesken Kunstgattung, die von der Komodie scharf geschieden wird, hangt
aufs innigste mit der Theorien über die Entstehung der Tragodie zusammen".
12
Demetr. Eloc. 169. γελωτο? τέχναι και χαρίτων, έν σατύρω και έν
κωμωδίαις. τραγωδία δέ χάριτα? μέν παραλαμβάνει έν πολλοί?, ó δέ
γελώ? εχθρό? τραγωδίας- ουδέ γαρ έπινοήσειεν αν TIS τραγωδίαν
παίζουσαν, έπει σάτυρον γράψει άντι τραγωδία?.
•
' ' Ε. Cyc. 86 κώπης τ' ανακτά? συν στρατηλάτη τινι.
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dia14, y, otras veces, sin embargo, como un libidinoso y salaz héroe cómico,
señalando o aludiendo inequívocamente a su sexo con el pronombre
demostrativo en género neutro τοΰτο, tal y como podemos comprobar en el
siguiente verso: 'ív' εστχ τουτί τ' ορθόν έξανχστάναι15, lo que podría
pasar ya así sin más por un rasgo típico de la comedia aristofánica16.

2. Aticismos, jonismos y homerismos entremezclados.
Pero, como ya hemos adelantado, el drama satírico no es ni una tragedia
ni una comedia ni una parodia de la tragedia (aunque no se excluye en él la
parodia, que también se da, por ejemplo, en la comedia aristofánica) ni una
especie de comedia antigua.
Al contrario, independiente y equidistante de la tragedia y de la
comedia, su efecto se basa en la mezcla de esos dos inarmónicos y entre sí
disonantes elementos que son lo satírico y lo trágico, de los héroes con los
sátiros, de lo que resultan esos héroes tramposos y avispados que aparecen en
el Prometeo Pircaeo o La Esfinge de Esquilo, en los léñenlas y el ínaco de
Sófocles y en el Autólico, El Cíclope y Sísifo de Eurípides.
Esta mezcolanza de elementos heterogéneos se percibe también en la
lengua, unas veces noble y otras, en cambio, colmada de libertinaje y
desvergüenza17.
Con todo, por lo general, en su aspecto externo la lengua del drama
satírico es muy próxima a la de la tragedia, mucho más próxima que a la de la
comedia. Se aleja del ático coloquial predominante en la comedia para
acercarse más a esa lengua literaria y en realidad no hablada en la Atenas
contemporánea que era la lengua de la tragedia.
Efectivamente, en sus verso recitados, el drama satírico contiene
dialecto ático mezclado con jonismos y homerismos que no aparecen de
ningún modo en la lengua de la comedia, donde, al menos en sus versos
recitados, el dialecto empleado es predominantemente el ático.
14

A. Pers. 378-9 και νύξ έπήει, π&ι άνήρ κώπψ άναξ I éi ναΰν
έχώρει %&ι θ' όπλων επιστάτης. Cf. 383-4 και πάννυχοι δη διάπλοον
καθίστασαν / ναών άνακτε? πάντα ναυτικον λεών. Ε. TGF 705 {Télephos)
κώπηι άνάσσων κάποβά? eís Μυσίαν / έτραυματίσθην πολεμίω βραχίονι.
15
Ε. Cyc. 169.
16
Ar. Lys. 863 Έχω δέ τοΟθ'• δπερ συν έχω, δίδωμί σοι. 937 Αλλ'
έπήρται τουτό γβ.
17
W. Aly, RE. s. ν. Satyrspiel, 247, 23 "Daher ist seine Sprache...meist
edel....einzelne Freiheiten, selbst grobe Frechheiten wirken im Munde der Satyrn
natürlich um so mehr".
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Entre los muchos rasgos compartidos por la lengua del drama satírico y
la de la tragedia en sus versos recitados, escogemos los siguientes :
1. En la tragedia y en el drama satírico nos encontramos con que
además de la forma ática para decir «día», o sea, ήμερα, se emplea la
equivalente voz homérica ήμαρ, y, consiguientemente, nos topamos con las
dos correspondientes locuciones preposicionales καθ' ήμέραν , la ática, y
κατ' ήμαρ, la homérica. En cambio, en la comedia aristofánica no se usan
jamás ni la voz ήμαρ ni la locución preposicional κατ' ήμαρ.
Veámoslo, primeramente, en la tragedia:
S. OC 1364 άλλου? επαιτώ τον καθ' ήμέραν βίον.
S. Ph. 798 οϋτω κατ' ήμαρ ού δύνα μολειν ποτέ;.
Vayamos ahora al drama satírico:
S. TrGF3\4, 276-7 {Ikhneutaí)
[έξευθ]ετίζω νύκτα και καθ ήμέραν.
[naís δ' α]ϋξεται κατ' ήμαρ ούκ έπεικότα.
2. En los versos recitados del drama satírico encontramos verbos con el
tema de presente en -σσ-, como en los de la tragedia, mientras que en la
comedia y las inscripciones áticas20 esos mismos verbos ofrecen siempre, en
condiciones normales, -ττ- en su correspondiente tema de presente:
S. TrGF 314, 261 {Ikhneutaí) καί xU ποτ' αύτω
διαχ[α]'ράσσεται
βροτών.
S. TrGF 314, 156-8 (Ikhneutaí) ού δειλ[ο]υμένου,
ουδέ ψόφοισι των όρειτρόφων βοτών
[π]τήσσοντο<3, αλλ' α[ίχ]μαΐσιν έξει[ρ]γασμένου.
S. TrGF 314, 567 (Syndeipnoí)
ώ πάντα πράσσων, ώ? ό Σίσυφο? πολύ?
ένδηλο? έν σοι πάντα χώ μητρό? πατήρ.

Todas las citas de los fragmentos están tomadas de S. Radt, Tragicorum
Graecorum Fragmenta (TrGF), Vol. 3 Aeschylus, Vol. 4. Sophocles, Gottingen,
Vandenhoeck & Ruprecht, Vol. 3, 1985; Vol. 4, 1977; A. Nauck-B. Snell, Tragicorum Graecorum Fragmenta (TGF), Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1964 y V. Steffen, Salyrographorum Graecorum Fragmenta (SGF), Poznam,
Poznanskie Toworzystwo Przyjaciol Nauk, Tom XI, Zeszyt 5, 1952.
19
Cf. IG I2, 84, 40.
20
Cf. /GI 2 , 7, 11.
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En cambio, en Aristófanes estos verbos muestran siempre -ττ-, por
ejemplo: Ar. Ra. 228 Εΐκότω? γ', ώ πολλά πράττων.
De modo que en un drama satírico leemos πάντα πράσσων, con la
forma verbal πράσσω, al igual que en la tragedia, mientras que en la
comedia encontramos πολλά πράττων, con la forma verbal πράττω, la
normal en la comedia y en las inscripciones áticas.
En los fragmentos de los Diktyoulkoí de Esquilo leemos siempre para
la palabra «mar» la forma jónica θάλασσα, como en la tragedia, en lugar de
la correspondiente del ático θάλαττα, que es la que aparece normalmente en
la comedia y en la prosa áticas, y del mismo modo la forma verbal «yo
vigilo», «yo mantengo guardia», es la jónica φυλάσσω y no la ática
φυλάττω, que es la empleada en la comedia, las inscripciones y la prosa del
ático:
A. 7X7 F 46 a, 3-4 {Diktyoulkoí) A τί σοι φυλάσσω [.../ Β el που
θαλασσή?[
Α. Ag. 8 και νυν φυλάσσω λαμπάδος το σύμβολον.
Α. Ag. 576 υπέρ θαλασσή? και χθονό? ποτωμένοΐϊ.
En cambio, en las comedias aristofánicas encontramos -ττ-:
Ar. V. 597 άλλα φυλάττει διά χειρό? έχων και τα? μυία?
άπαμύνει.
Ar. Ach, 533-4 eos χρή Μεγαρέα? μήτε γή μήτ' έν αγορά
μήτ' έν θαλάττη μήτ' έν ήπείρω μένειν.
3. En el drama satírico y en la tragedia el grupo consonantico -ρσmantiene su forma, como en jónico, mientras que en ático y, consecuentemente, en la comedia ha evolucionado (como es normal en ático)
a-pp-:
A. 7X7 F 110 (Kérykes Sátyroi) πυρσοκόρσου λέοντο?.
A. Pers. 316 πυρσήν ζαπληθή δάσκιον γενειάδα.
En cambio, en las comedias de Aristófanes encontramos -pp-, por
ejemplo: Ar. Ec. 329 τί τοΰτό σοι το πυρρόν έστιν;.
Α. 7X7 F47 a, 804 {Diktyoulkoí) θάρσει δή• τί κινύρη[<ι>].
Α. 7X7 F'47 c {Theóroi e Ithmiastaí) θαρσών.
Α. Ag. 1671 κόμπασον θαρσών, αλέκτωρ ώστε θηλεία? πέλα?.
En cambio, en Aristófanes, el verbo en cuestión, el equivalente ático del
jónico θαρσεϊν, es θαρρεΐν, por ejemplo:
Ec. 1059-60 ϊθι νυν έασον eis άφοδον πρώτιστα με
έλθόντα θαρρήσαι προ? έμαυτόν.
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4. En la comedia aristofánica encontramos la construcción de la
preposición άμφί seguida de acusativo, pero sólo en sus partes líricas21 o
bien en versos de claro corte y sabor paratrágico22, mientras que en el drama
satírico nos topamos con dicha construcción entre una serie de versos
recitados. Por ejemplo:
5. TrGF 314, 227 (Jkhneutaí) όπισθεν εύίαζε? άμφι τόν θεόν.
S. OC 878 βουθυτοϋντά μ' άμφι βωμόν εσχετ' έναλίω θεω.
En realidad, la prosa jónico-ática sólo ha conservado la locución del
tipo de Hdt. VIH, 25, 3 oí άμφι Ξέρξην, «el ejército de Jerjes» o PI. Tht.
170 c oí άμφί Πρωταγόραν, «Protágoras y su escuela», mientras que en la
lengua de la tragedia άμφί es muy frecuente para indicar el entorno más o
menos amplio, como en prosa περί más acusativo.
5. En la tragedia sofoclea y en el drama satírico las formas ύπό y ύπαί
pueden seguir a un nombre en genitivo, lo que no se da nunca en la comedia
aristofánica salvo en casos de dicción paratrágica:
S.TrGF3\4, \53-5{Ikhneutaí) ώ κάκιστα θηρίων,
οΰ πόλλ' έφ' ήβη? μνήματ' ανδρεία; ΰπο
κείται παρ' οίκοι? νυμφικοί? ήσκημένα.
5. ΕΙ. 711 χαλκής ύπαι σάλπιγγοί ήξαν.
6. En las lengua de la tragedia y del drama satírico se da un importante
jonismo: el uso de las formas του, τη?, τω, τη, τόν, την, etc. como
relativos (rasgo sintáctico mal llamado «uso del artículo como relativo»), lo
que no se documenta en el ático de la comedia, la prosa o las inscripciones.
Ejemplos:
S. OC 745-9 όρων σε τόν δύστηνον δντα μεν ξένον,
άεί δ' άλήτην κάπί προσπόλου μια?
βιοστερή χωροΰντα, την εγώ τάλα?
ούκ αν ποτ' έ? τοσούτον αίκία? πεσεΐν
εδοξ', όσον πεπτωκεν ήδε δύσμορο?.
S. TrGF 314, E3(¡khneutaí) [τ]ών ει τΐί όπτήρ εστι[ν] ή
κατήκοο?.

21

Ar. Lys. 1257. Λα. 215.
" kx.Ach. 1072 Tí? άμφι χαλκοφάλαρα δώματα κτυπεί;
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S. TrGF 314, U2-4(Ikhneutaí)
άκουσον αϋτο? νΰ[ν πά]τερ χρόνον τινά
[ο]ϊω πλαγέντε? ένθάδ' έξενίσμεθα
ψόφω, τον ούδε[ΐ9] π[ώπο]τ' ήκουσεν βροτών.
S.TrGF 326 (Kamikoí) την οΰτΐϊ ήδειν έκ θεοϋ κεκρυμμένην.

Este uso está, sin embargo, bien testimoniado, además de en la poesía
jónica, en la prosa de este mismo dialecto, por ejemplo en el historiador
Heródoto y en el filósofo Demócrito, así como en los textos epigráficos
redactados en esta modalidad dialectal, por ejemplo:
Hdt. III, 30, 1 το τόξον...π) παρά τοϋ Αίθίοπο? ήνεικαν οι
Ιχθυοφάγοι.
Democr. Β 198 D-K. το χρήιζον οιδεν, όκόσον χρήιζει, ό δε
χρήιζων οΰ γινώσκει.
Inscripciones: DGE 721, 23 (Thebae ad Mycalen, IV a. C.)
παραλαβοντα? τα κρεια των κουρείων και τα αυτοί θυουσι.
Dentro de este mismo capítulo tenemos que anotar la equivalencia de
τώι y eos, «como», que se comprueba tanto en la tragedia como en el drama
satírico:
S. TrGF 314, 45 (Ikhneutaí) σου φρόνημα τω? έπέκλυον.
S. TrGF 314, 303 (Ikhneutaí) (¿s αίέλουρο? εϊκάσαι πεφυκεν ή
τώ? πόρδαλι?.
Α. 77ζ. 637 ή ζώντ', άτιμαστήρα τώι άνδρηλάτην.
S. TrGF 431 {Naúplios Pyrkaeús) κάτω κρέμανται, σπίζα τώ? έν
έρκεσιν.
En Aristófanes encontramos la forma τω?, pero no como una palabra
ática o jonismo adoptado por el poeta, sino como una voz del dialecto
megarense en el seno de una serie de versos puestos en boca de un personaje
de la comedia Los acarnienses, el Megarense, que justamente se expresa en
este dialecto y por ello, además de emplear χώ% por <ás, hace uso del artículo
como relativo. Veámoslo:
kx.Ach. 761-3 Ποία σκόροδ'; Ύμε? των άεί,
δκκ' εισβάλητε, τώ? άρωραΐοι μύε?,
πάσσακι τέα άγλιθαί εξορύσσετε.
7. La tragedia y el drama satírico comparten el uso del acusativo de
persona dependiente de un verbo de movimiento, un homerismo y jonismo
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que no se registra en la comedia ática pero que sí se detecta, en cambio, en la
prosa jónica. Veamos un ejemplo:
S. El. 1375-7 "Αναξ Άπολλον, ίλεω? αύτοιν κλύε,
έμοϋ τε προ? τούτοισιν, ή σε πολλά δη
άφ' ών έχοιμι λιπαρεΐ προΰστην χερί.
Cf. //. Ι, 139 ό δε κεχολώσεται δν κε ϊκωμαι.
Α. TrG F47 a, 805-7 (Diktyoulkoí) δεΰρ' es παΐδα? ϊωμεν ώ?.[
ϊξη παιδοτρόφου? έμά[?,
ώ φίλος, χέρα? ευμενή?.
S.TrGF 314, 266 (Ikhneiitaí) Ήραν δπω? μ[ή πύ]στ[ι]? ϊξετα[ι]
λόγου.
Hdt. Π, 36, 2 Τοϊσι άλλοισι άνθρώποισι νόμο? άμα κήδεϊ
κεκάρθαι ιά% κεφάλας του? μάλιστα ίκνέεται.
Hdt. IX, 26, 6 του δε έτερου φαμεν <έσ> ήμέα?
ΐκνέεσθαι
ήγεμονεύειν κατά περ έν τω πρόσθε χρόνω.
En cambio, en la comedia aristofánica, esa especie de acusativo va
siempre precedido de una preposición. Así, leemos, por ejemplo:
Ar. Ec. 967-8 και ποίησον τήνδ' es εύνήν
την έμήν ίκέσθαι.
Ar. Ec. 1080 φέρε πώ? έπ' έκείνην την καλήν άφίξομαι;.

3. Diferencias entre la lengua de! drama satírico y la de la tragedia.
Existen, no obstante, claras diferencias entre la lengua del drama
satírico y la de la tragedia. Son éstas unas diferencias que bien pudieran
ayudarnos como criterios a la hora de decidir si un determinado fragmento
pertenece a una tragedia o a un drama satírico.
Son fundamentalmente cuatro, a mi modo de ver, los criterios que
pueden ayudarnos a distinguir la lengua del drama satírico de la propia de la
tragedia, a saber:
1. La lengua del drama satírico es mucho más tolerante con arcaísmos,
homerismos, hápax legómena, palabras raras y de otros muy lejanos tiempos
o bien formas poéticas en general, que la lengua de la tragedia.
2. En la lengua del drama satírico se localizan muchos vulgarismos, lo
cual es, en su conjunto, un rasgo que está absolutamente ausente de la lengua
de la tragedia.
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3. El porcentaje de coloquialismos es considerablemente más elevado
en la lengua del drama satírico que en la de la tragedia.
4. Hay en el drama satírico algunas estrategias cómicas, que también se
encuentran en la comedia aristofánica o en la comedia política o «arkhaía»
en general, de entre las que entresacamos, a título de ejemplo, la
«acumulación verbal», que son totalmente extrañas y ajenas a la lengua de la
tragedia.
Seguidamente, procedemos a tratar cada uno de estos cuatro puntos por
separado.

4. Mayor tolerancia de la lengua del drama satírico respecto de
formaciones más audaces y no atestiguadas en la tragedia.
Por lo que yo conozco, Sófocles emplea formas verbales con apócope
del preverbio sólo en partes no recitadas o habladas de sus tragedias y sólo en
verbos compuestos del preverbio άνά-, como, por ejemplo: Ai. 416 άμπνοά?
(que sugiere un verbo * άμπνέω), El. 1397, Ant. 1275 άντρέπειν, 7>. 527
άμμένει, Tr. 648 άμμένουσαι.
Entre los fragmentos de sus dramas satíricos, encontramos,
ciertamente, S. TrGF 422 {Momos Satyrikós) άνθρωσκε por άνάθρωσκε, lo
que encaja perfectamente con nuestras expectativas, aunque no sabemos si
esta palabra aparecía integrada en una parte lírica o recitada del drama.
Pero, en cambio, en los Ikhnentaí leemos, sin lugar a dudas, el verso
S. TrGF 314, 175 (Jkhneutat) έγώ δ' év [éjpyois παρμένων σ'
απευθύνω, en el que nos topamos con la forma verbal παρμένων que
muestra apócope del preverbio παρά-, lo que no es normal en Sófocles, y al
mismo tiempo comprobamos que está dentro de un trímetro yámbico, lo que
todavía es menos corriente o usual en este autor.
Por lo que yo sé, sólo Esquilo nos ofrece un par de ejemplos de apócope
del preverbio παρά- en compuestos verbales: Supp. 1048 παρβατό? y A. En.
553 παρβάδαν, que sugieren la forma *παρέβην, ambos en partes líricas.
En cambio, no encontramos una forma verbal de ese tipo, provista de
apócope del preverbio, como παρμένων ni en los versos recitados de las
tragedias ni, mucho menos, en los de la comedia aristofánica, sino que en
ellos la forma con que nos topamos es παραμένων.
Veámoslo con un par de ejemplos:
E. El. 942 ή μεν γαρ oüei παραμένουσ'
Ar. Pl. 440 ού παραμένεις.

aipei κακά.
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Esto implica que la lengua del drama satírico es sumamente audaz en la
formación de compuestos con preverbio apocopado y en esta cuestión rebasa
fronteras de permisividad que no aparecen traspasadas ni por la tragedia ni
por la comedia.

5. Aceptación, por parte del drama satírico, de homerismos, en las
partes recitadas, que sólo aparecen en las partes líricas de la tragedia.
Mientras que el verbo homérico o épico έπισσεύεσθαι lo emplean los
tragediógrafos sólo en las partes líricas de las tragedias, y Aristófanes sólo lo
usa como elemento de sus parodias de los ditirambos, Sófocles lo saca a la
luz en los versos recitados en trímetros yámbicos de su drama satírico
Ikhneutaí.:
A. En. 786 πέδον έπισύμενο?.
Ε. Ph. 1065-66 όθεν έπέσυτο τάνδε γαϊαν.
άρπαγαϊσι δαιμόνων τι? άτα.
Ar. Fr. 718 iris opea βαθύκομα τάδ' έπέσυτο βροτών;.
S. 7/-GF314, 48-9 (Ikhneutaí)
[σ]οι, Φοΐβ' "Απολλον, προσφιλής εύε[ργέτη<3]
θέλων γενέσθαι τώδ' έπεσσύθην δρ[ό]μω.

6. Aceptación, por parte del drama satírico, de palabras especiales.
Hay, por cierto, una serie de palabas especiales que muy probablemente
las emplea exclusivamente el drama satírico.
Una de ellas es, quizás, el verbo βαυβάω, que significa «dormir»,
«yacer en la cama», como κοιμάσθαι, pero que al mismo tiempo sugería
delicias sexuales, tal como podemos comprobar a la vista de los ejemplos
siguientes:
E. TGF 694 (Syleits Satyrikós )= E. SGF 34, 1
βαυβώμεν eiaeXdóvxes- άπόμορξια σέθεν
τα δάκρυα.
TGF, Trag. Adesp. 165- Incert. Poet. SGF 20, 2
ή δέ προύκαλεϊτό με
βαυβάν μεθ' αυτής.
S. TrGF'47 a, 810-11 κοίμηση δε τρίτος ξύν
μητρι [και π]ατρι τωδε.
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No nos tropezamos con esta palabra, βαυβάω, ni en la tragedia ni
en la comedia. Era ésta en principio una palabra onomatopéyica (ein
Lallwort, como dicen los alemanes) perteneciente al lenguaje de los
balbuceos infantiles, que fue empleada posteriormente con connotaciones
sexuales~J.
Contamos con otras palabras especiales que merece la pena mencionar
porque son realmente particulares y no aparecen ni en la tragedia ni en la
comedia.
Una de ellas es S. TrGF 173 (Dionysískos) θωχθεί?, que tiene el
mismo significado traslaticio que θωρηχθεί?, participio del verbo
θωρήσσω, «emborrachar», «emborracharse» (en voz media y pasiva), voz
24
que es con toda seguridad un jonismo (observemos que exhibe -η- tras -p- y
-σσ- en lugar de -ττ-) adoptado por el ático 25 y empleado en este dialecto
como forma coloquial, y una especie de variante simpática y nada
convencional del verbo μεθύω que con frecuencia encontramos (S. TrGF
758 {Incertarnm Fabularwn) το μεθύειν
πημονή? λυτήριον).
Es, pues, posible que la forma θωχθεί?, jamás empleada ni en la
tragedia ni en la comedia, sea un antiguo resto del ático para decir «excitado
por el vino» y que pertenezca a la misma raíz de θήγω, que significa
«afilar», «excitar» 26 .
Otra palabra de esta misma especie es S. TrGF 1086 {Incertarnm
Fabiilanim)
pct, «fácilmente», forma equivalente a la homérica ρήα,
derivadas ambas de una forma más antigua *Fpáa. Muy probablemente es un
dorismo, pues, en primer lugar aparece atestiguada por vez primera en un
hexámetro de Alemán (Alkman PMG 104), y, en segundo término, sería
imposible de explicar como aticismo (*Fpaa> ρήα>ρέα>ρά), pues recor
demos que tras ρ no se abre en α una η procedente de la contracción de
eot, por ejemplo: τριήρη <*τριήρεα). En cualquier caso, pct es una forma
rara.
Es altamente probable que esta voz pertenezca a un drama satírico de
Sófocles, pues Estrabón 27 adscribe el uso de esta forma en común a Sófocles
y Jon (Ion Trag.7>GF 66 {Incertarnm Fabulanun) pee). Como en las
tragedias de Sófocles no conocemos nada semejante y de las de Jon se nos
dice que eran irreprochables y elegantes aunque más recatadas y carentes de

"' Así también P. Chantraine, DELG, s. ν. βαυβάω.
24
Cf. Hp. Epid. 11,5, 10.
25
Cf. Ar. Ach. 1134.
26
P. Chantraine, DELG, s. ν. *θώσσω.
27
Strabo VIII, 5, 3, p. 364 C.
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la atrevida inspiración de las sofocleas28, nos parece que esta partícula está
razonablemente incluida entre los restos de dramas satíricos recogidos en los
SGF de Víctor Steffen.

7. Notable presencia de palabras raras en los dramas satíricos.
Realmente, encontramos muchas palabras raras en el drama satírico,
como, por ejemplo, φάψ, «paloma salvaje», en A. TrGF 210, 1 (Proteiis
Satyrikós) σιτουμένην δύστηνον άθλίαν φάβα, ο άμφιον en S. TrGF
420(Mómos Satyrikós) άμφιον, explicado como άμφίεσμα o sea
«atuendo», o πτύον, «pala de aventar o «bieldo», palabra empleada por
Esquilo y por Sófocles en A. TrGF 210, 2 (Proteiis Satyrikós) μέσακτα
πλευρά προ? πτύοιι πεπληγμένην y S. TrGF 1084 (Incertanim
Fabiilantm) πτύον, o bien άμά?, que aparece en A. TrGF 214 (Proteiis
Satyrikós) άμάδαγ se explica como την ναΰν29.
Y se detectan asimismo en el drama satírico numerosos hápax
legómena, como, por ejemplo, A. TrGF 114 (Kírke Satyrike) αύτόφορβο?,
una forma equivalente, poco más o menos, a αϋτόφαγοϊ, o S. TrGF
\\l(Amphiaréos Satyrikós) άλεξαίθριον, «protector del aire frío», S. TrGF
288 (ínakhos ) κυαμόβολο^ 0 , «escogido por sorteo realizado con habas», S.
TrGF 318 (¡khneutaí) βοόκλεψ, «ladrón de bueyes», S. TrGF 643
(Tympanistaí) δράκαυλο?, «que vive con una serpiente», probablemente un
epíteto aplicado a las hijas de Cécrope, o bien encontramos en el Cíclope
euripidesco E. Cyc. 79 μονοδέρκτη?, «dotado de un sólo ojo», 459
έξαποξυνω, «aguzar a fondo», 601 έκπαίδευμα, «educando» o sea «niño»,
620 φιλοκισσοφόρον, «amigo de ir adornado con hiedra», 658
ξενοδαίτη?, «devorador de huéspedes», 661 έξοδυνάω, una forma intensiva
del verbo simple όδυνάω, que significa «causar dolor» en voz activa, y
«sufrir dolor » en voz pasiva, etc.
Entre los restos del drama satírico esquileo titulado Diktyoulkoí,
encontramos una gran cantidad de palabras raras, como, por ejemplo,
A. TrGF 47 a, 769 (Dyktyoidkoí) προπράκτορο^1, 779 κωλυτήριον,

28

Ps.-Longin. 33 (hablando de Baquílides y Jon) αδιάπτωτοι και έν
γλαφυρώ πάντη κεκαλλιγραφημένοι
29
Et. Μ. 75, 22.
Μ
Leemos en S. TrGF 288 (ínakhos) κυαμόβολον δικαστήν, «un juez
elegido por sorteo realizado con habas».
jl
Cf. A. Ch. 834 πρόπρασσ', «exige».
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32

787 μικκό? , 802 φ ί ν τ ω ν " , empleada esta última en la exclamación ώ
34
35
φίντων, 809 όβρίχοισι , 818 θώσθαι .
Las últimas cuatro palabras mencionadas tienen todo el aspecto de
dorismosJ<3 ora tomados de Epicarmo ora importados por Esquilo a raíz de su
primera estancia en Sicilia.
Pero lo que a nosotros nos interesa puntualizar en este momento es
sobre todo que la lengua del drama satírico es particularmente afecta a
engalanarse con vocablos raros, extraños y hasta exóticos.
Sófocles, por ejemplo, empleó en uno de sus dramas satíricos, el
titulado Helénes Gamos, o sea «La boda de Helena»: S. TrGF 183 j 7 , la
palabra persa adaptada a la fonética del ático όροσάγγαι, «Benefactores del
Rey», en realidad, «cuerpo armado que desempeñaba la función de guardia
de corps del Gran Rey».
Esta palabra rara había sido utilizada por Heródoto, el buen amigo de
Sófocles, en el libro octavo de su Historia y pienso que a Aly° 8 no le faltaba
razón al tener por cierto que el autor dramático había tomado esta palabra,
originariamente persa, de la obra del historiador.
De manera similar, otra palabra rara, el adjetivo φλόινο?, «hecho de la
planta denominada φλόο?, forma colateral y rara de φλοιό?, que significa
«corteza de árbol», la emplean Heródoto en su Historia -donde cumple
funciones de descripción etnográfica j9 - y Eurípides en uno de sus dramas
satíricos -donde se encuentra por esa afición y gusto que siente el drama
satírico por las voces exóticas- : TGF 2&4=SGF 4 σχοινίνα? γαρ 'ίπποισι
φΑόινα9 ηνία? π λ έ κ ε ι .
El drama satírico es particularmente afecto al empleo de palabras
exóticas, extrañas y extranjeras para designar animales o productos que,
procedentes de lejanos países se consideraban y empleaban como
exquisiteces y refinamientos en relación con la comida, la bebida, la toilette
j2

A. TrGF 47 a, 787 ó μικκόι λιπαρόν.
TrGF Μ a, 802 Φίντων se suele interpretar como un dorismo.
j4
Tal vez un dorismo.
35
Es el verbo dórico equivalente al jónico δαίνυσθαι o al jónico-ático
εύωχεΐσθα. Cf. Epich. 139 θωσούμεθα.
j6
Otro dorismo que, empleado por Píndaro, se convirtió en un poetismo es el
verbo *πκομαι: A. TrGF 215 (Proteüs Satyrikós) επάσω 36 . En la tragedia se emplea
fundamentalmente en perfecto: A. Ag. 835 άχθο9 διπλοίζει τω
πεπαμένω
νόσον. Ε. Ion 673-5 καθαράν γαρ ην τι? es πόλιν πεση ξένο?, / κκν τοι?
λόγοισιν άστο? η, τό γε στόμα / δοΰλον πέπαται κούκ έχει παρρησίαν.
37
Sófocles empleó esta misma palabra en su tragedia Tróilos: S. TrGF 634
(Tróilos).
38
W. Aly, RE, s. v. Satyrspiel, 239, 8.
j9
Hdt. III, 98, 4 Οΰτοι μεν δη των Ινδών φορέουσι έσθήτα φΑοΐνην.
3j
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y el perfume40 y, naturalmente -¿cómo no?-, las técnicas amatorias o del arte
de hacer el amor.
Esquilo emplea la palabra misia41 σμινθεύ?, «ratón», en lugar de la
propiamente griega, el término equivalente μυ<3, o la rara voz βούβαλι?,
«antílope», vocablo que, en prosa, fue primeramente usado por Heródoto42 y
más tarde por Aristóteles en su Historia de los Animales43, o la palabra
λάμπουρι?, «de brillante cola », es decir, el «zorro»44, una especie de
denominación que nos recuerda los kenningar tan frecuentemente empleados
por Hesíodo y el propio Esquilo:
A. TrGF 227(Sisyphos) άλλ' αρουραίο? τί? έστι σμίνθο? ώδ'
ύπερφυής;.
Α. TrGF 330(¡ncertariim Fabidarum) λεοντόχορτον
βούβαλιν
νεαίρετον.
Α. TrGFA33(lncertanim Fabiilarum) λάμπουρι?.
Aqueo, un autor de tragedias y dramas satíricos que vivió en el siglo V
a. J. C. y fue altamente estimado como autor de Satyriká 45, hizo uso en sus
obras de palabras lidias adaptadas al griego, como βάκκαρι?, un ungüento
hecho a base de άσαρον, «ásaro europeo»46, y καρυκκοποιό?, «elaborador
de καρυκη», otra palabra de origen lidio, esta última (καρυκη), que
designaba otra Delikatesse, a saber,una rica salsa inventada por los lidios:
Achae. TrGF 10 (Aíthon Satyrikós)
βακκάρει χρισθεντα και ψυκτηρίοι?
πτεροΐ? άναστήσαντα προσθίαν τρίχα.
Achae. TrGF 12. 13 (Alcmaion Satyrikós)
καρυκκοποιού?
προσβλέπων βδελύσσομάι.
Estas palabras extranjeras, que servían para designar productos que se
usaban, dentro del contexto de la vida ordinaria, en la cocina y en la alcoba,
eran tenidas probablemente por en exceso prosaicas como para ser empleadas
40

Los sátiros se muestran muy ufanos de emplear perfumes extraños y exóticos:
Achae. TrGF 5, 2 (Athla) δώσουσι κόσμον χριμάτων τ' Αιγυπτίων.
41
Cf. Schol. Π. 1,31.
42
Hdt. IV, 192, I.
43
Arist. ////515 b 34.
44
Phot. Galean. 206, 18 λαμπουρί?• ή άλώπηξ παρ' Αίσχύλω.
45
Según el filósofo Menedemo de Eretria (339-265 a. J. C), Aqueo de Eretria
fue el segundo autor más importante de dramas satíricos después de Esquilo, que era
considerado el mejor. Cf. D. L. II, 133. Otros pensaban, en cambio, que este segundo
lugar debía de otorgársele a Aristias, el hijo de Prátinas de Fliunte. Cf. Paus. II, 13, 5.
46
Crateuas Fr. 7; Dsc.I, 10. Gal. XI, 840.
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en la tragedia, pero no eran indignas, en cambio, del tono popular, pedestre,
chabacano y plebeyo de la poesía de Hiponacte47 o de la comedia
aristofánica48, como tampoco lo eran en el ambiente antiheroico y paródico
del drama satírico.
Tanto Esquilo en su Amymóne Satyriké, como Jon, otro famoso autor de
dramas satíricos de la Atenas del siglo V a. J. C, en su Omphále, emplean la
palabra βάκκαρι?:
A. TrGF 14 (Amymóne Satyriké ) κάγωγε τά<3 oas βακκάρει?
και μύρα.
Ion Trag. TrGF 24 (Omphále) βακκάρι? δε και μύρα
και Σαρδιανόν κόσμον είδεναι χροό?
άμεινον ή τον Πέλοπο? έν νήσω τρόπον.

τε

En los fragmentos de dramas satíricos de Sófocles que han llegado
hasta nosotros encontramos muchas palabras poco comunes, por ejemplo:
άλκάσματα, «proezas», en S. TrGF 314, 253 (Ikhneutaí) άλκασμάτων, o
άμολγάδε?, «vacas lecheras», en S. TrGF 314, 11 (Ikhneutaí) βοΰ?
άμολγάδας, o άρρώξ, «sin hendidura», en S. TrGF 156 (Achilléos Erastaí)
ó δ' ένθ' δπλοι? άρρώξιν 'Ηφαίστου τέχνη, ο διηλιφε?, «lustroso a
fuerza de ungüentos» en S. TrGF 564, 1 (Syndeipnoi) ούτοι γένειον ώδε
χρή διηλιφέ?, ο συμποδηγετέω, «colaborar como guía», en TrGF 314,
169 (Ikhneutaí) πάτερ, παρών αΰτο? με συμποδηγέτε[ι,
ο χυτροίδη?,
«de aspecto de puchero», y κατερρικνωμένο^, «apergaminado» o
«encorvado» en S. TrGF 314, 295 (Ikhneutaí) βραχύ?,
χυτροίδη?,
πο[ι]κίλη δορά κατερρικνωμένοι, etc.
Eurípides en su Euristeo49 empleó para decir «fin de la vida», es decir,
«muerte» no la palabra usual en la tragedia30 τέρμα, sino otro término, no
atestiguado en el drama pero corriente en jónico51: τέρθρον 52 . El significado
de esta palabra era propiamente «cabo de verga»5j y así el adjetivo
47

Cf. Hippon. 107, 21-2 Degani βακκάρι δε τα? ρίνα? /ήλειφον.
Ar. Fr. 336 ώ Zeü πολυτίμηθ', οίον ένέπνευσ' ό μιαρό<3 / φάσκωλοί
ευθύς λυόμενο? μοι του μύρου / και βακκάριδο?. Eq. 343 Ότιή λέγειν oiós
τε κάγώ καί καρυκοποιεϊν.
49
Ε. Fr, 37\=TGF37\ πέμπει? δ' ές'Άιδου ζώντα κού τεθνηκότα, /καί
μοι το τέθρον δήλον είσπορεύομαι.
30
Cf., por ejemplo, Α. TrGF 362 άλλ' ούτε πολλά τραύματ' έν στέρνοι?
λαβών / θνήσκει τι?, εί μη τέρμα συντρέχοι βίου, / οϋτ' έν στέγη τι?
ήμενο? παρ' εστία / φεύγει τι μάλλον τον πεπρωμένον μόρον.
51
Cf. Ηρ. Muí II, 125.
52
Emp. 100, 4 D-K. hMerc. 322.
53
Gal. 19, 145.
48
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sustantivado τέρθριο? significa «soga del cabo de verga» que se usaba para
arrizar, alotar o largar rizos, a juzgar por lo que podemos deducir
comparando un verso de Los caballeros de Aristófanes con los restos de un
fragmento del drama satírico sofocleo titulado Kedalíon:
Ar. Eq. 440 Άνήρ άν ήδέωϊ λάβοι. Του? τερθρίου? παρίει.
S. TrGF 333 τερθρία πνοή.
Hay, pues, en el drama satírico una clara tendencia a la innovación
léxica, al empleo de palabras exóticas, chocantes, propias de una jerga o
lengua especial, e incluso a veces de poetismos.
No deja de ser curioso que de cuando en cuando encontremos en el
drama satírico alguna voz circundada de un aura poética frente al vocablo
equivalente usado en la tragedia. Por ejemplo:
En la tragedia encontramos siempre μέτοικο?, «colono», «residente»,
mientras que en el drama satírico nos topamos con la vanante πέδοικο?, una
forma dórica y eólica equivalente a μέτοικο? pero que suena más poética
porque es más exótica si se la considera desde el jónico-ático y porque se
localiza en la lírica coral de Píndaro54:
A. Pers. 318-9 και Μάγο? "Αραβο?, Άρτάβη? τε Βάκτριο?,
σκληρά? μέτοικο? γη?, έκεΐ κατέφθιτο.
Α. TrG F 246 d (Trophoí) πεδοίκου χελιδόνο?.

8. Los vulgarismos del drama satírico
Aunque algunos vulgarismos no están nada lejos de los coloquialismos,
podemos definir un vulgarismo como una forma lingüística usada por la masa
o el populacho y no por la gente cultivada, como, por ejemplo, las formas
lingüísticas consideradas incorrectas y marginales por los cultos, o las
palabras feas (dirty words), malsonantes y las palabras-tabú (taboo words ).
He aquí unos cuantos ejemplos de este tipo de expresión lingüística:
Leemos en la comedia aristofánica dos formas para el imperativo
aoristo en voz activa del verbo καταβαίνω, la más formal y acorde a
nuestras expectativas de conocedores de la lengua griega: κατάβηθι, y otra
más simple y analógica: κατάβα, formada según el tipo de imperativo más
regular y extendido, τίμα, del verbo τιμάω, que, como contracto o vocálico,

54

Pi. Fr. 25.
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categoría muy frecuente, iba extendiendo su tipo de flexión a expensas de la
de los más escasos verbos atemáticos:
Ar. Nn. 237 ϊθι νυν κατάβηθ', ώ Σωκρατίδιον, ώ? έμέ.
Ar. Lys. 883 Κατάβηθ', ώ δαιμόνια, τω παιδίω.
Ar. V. 979 κατάβα, κατάβα, κατάβα, κατάβα.
Ar. Ra. 35 Κατάβα, πανούργε.
Estas duplicidades, estas formas dobles para cumplir idéntica función,
para decir lo mismo (κατάβηθι, κατάβα, «baja») ponen de manifiesto algo
que muy frecuentemente es olvidado, a saber, que en toda lengua existen
niveles sociolingüísticos, más altos y más bajos.
Pues bien, en la lengua del drama satírico detectamos niveles
sociolingüísticamente bajos del ático. Por ejemplo:
El genitivo de βοΰ?, «buey» o «vaca» , es en ático normal —a juzgar
por lo que sabemos y podemos saber- βοό?, pero en los dramas satíricos de
Esquilo y Sófocles encontramos la forma más sencilla, analógica,
regularizada y propia del habla descuidada (por ejemplo, de la de los niños)
βοΰ, formada sobre el modelo del paradigma temático "nominativo voüs,
genitivo νοΰ":
A. TrGF 421(Incertarwn Fabularuni) βοΰ53.
S. TrGF 280 (ínakhos) βοΰ56.
El verbo κωφέω significa literalmente «volver sordo y mudo», pero
quizás empleada como palabra argótica y vulgar a base de hacer valer la
expresividad propia del tropo —algo tan propio de los argots, lenguajes
especiales, jergas y hablas de germanía- equivale a βλάπτω, «dañar»:
S. TrGF 198 e (Heraklés epi Tainároí) ού κωφεΐ 57 .
En el drama satírico hasta los mismo personajes heroicos emplean un
lenguaje mucho más vulgar que el que usan en las tragedias.

55

Choerob. in Theodos. Canon 1, 234, 36 Hilgard=Hdn. 2, 704, 39 Lentz
ίστέον δέ δτι ευρέθη τοΰ βούς ή γενική ού μόνον βοό?, αλλά και τοΰ βοΰ
παρά Σοφοκλεϊ εν Ίνάχοο και παρά τω Αΐσχύλω.
56
Antiatt. 84, 18 Bekker βοΰ' άντι τοΰ βοό$. Σοφοκλή? Ίνάχω.
57
Phot. Galean. 359, 25 ούκ ώφιξεν: <ού κωφεΐ> ού κωφίζεν Headlam
[JPh 23, 1895,272] ού βλάπτει. Σοφοκλή? έν Έπι Ταινάρω.
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Echemos un vistazo, por ejemplo, a la aspereza y desabrimiento que
acompañan la manera de expresarse Odiseo en el Cíclope de Eurípides:
Pregunta a Sileno si el vino que ha bebido ha ido gorgoteando o
borbollando bien por su garganta, una manera un tanto basta y plebeya de
expresarse:
E. Cyc. 158 μών τον λάρυγγα διεκάναξέ σου καλώ?;.
Emplea el verbo διακανάσσω, que es un hápax. Pero resulta que un
verbo muy próximo a éste, a saber: έγκανάσσω, que significa «verter un
líquido a borbotones o borbollones», se emplea en el Cíclope y en la comedia
aristofánica titulada Los caballeros, en contextos que a todas luces sugieren
su carácter vulgar y nada correcto:
E. Cyc. 152 φέρ' ένγκάναξον, ω? άναμνησθώ πιών.
Ar. Eq. 105 "Ιθι νυν, άκρατον έγκάναξόν μοι πολύν σπονδή ν.
Podemos comparar la expresión vulgar έγκάναξόν μοι con la más
correcta y educada έγχεί μοι que encontramos en la comedia aristofánica
La paz :
kx.Pax 1105 "Εγχει δη κάμόι και σπλάγχνων μοΐραν όρεξον.
Hay, ciertamente, determinadas palabras que no se emplean nunca en la
tragedia y que, sin embargo, se utilizan exclusivamente en la comedia y en el
drama satírico, lo que no puede por menos que llamarnos la atención.
Una de ellas es ώρακιάω, «desmayarse», «desvanecerse», «des
fallecer».
En la comedia la encontramos en dos contextos cómicos: En la comedia
aristofánica La paz, Pax, se nos informa de que el buen bebedor Cratino «se
desmayó» (ώρακιάσα?) a la vista de una barrica de vino rota. En Las ranas
Dioniso, lleno de un terror pánico, ruega a su criado Jantias que le dé una
esponja para que pueda refrescarse del «soponcio» por el que está pasando
(ώρακιω) aplicándosela al corazón, aunque, en realidad, se la aplica a ese
punto en que la espalda pierde su casto nombre. Y entre los conservados
fragmentos of Sófocles, nos encontramos esta voz en uno que sobrevivió al
drama satírico titulado Amphiaréos Satyrikós:
Ar. Pax Ί02-3 ώρακιάσα?• ου γαρ έξηνέσχετο
ίδών πίθον καταγνύμενον οίνου πλέων.
Ar. Ra. 481 'Αλλ' ώρακιώ.
'Αλλ' οΐσε προ? την καρδίαν μου σπογγιάν.
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S. TrGF 120 (Amphiaréos Satyrikós) ώρακιάσαι
καρδία?;

θλιβομένη? τη?

El verbo ώρακιάω es un verbo formado sobre * ώραξ38, un nombre en
-ακ-, un sufijo de significado peyorativo59, tal y como se puede comprobar en
numerosos nombres de la misma especie frecuentemente atestiguados en la
comedia griega. Por ejemplo:
Eup. 150, 9 πλούταξ, «ricachón», Ar. Ra. 909 φέναξ, «charlatán», Ar.
Nu. 1367 στόμφαξ, «bocazas», etc.
Habría, pues, que relacionar * ώραξ con ώρο?, «sopor», de forma que
significara, en virtud del sufijo peyorativo, algo así como «soponcio».
Creo además que Chantraine tiene razón al sospechar que el sufijo-ακ-,
con a larga que no ha pasado a η, como cabría esperar en jónico-ático es un
préstamo del dialecto de la comedia siciliana («emprunté de bonne heure au
dialecte de la comedie sicilienne»)60.
Es, por consiguiente, altamente probable que esta palabra no se
percibiese como suficientemente elegante y por ello fuera considerada
indigna del tono elevado de la dicción trágica, pero no, en cambio, del nivel
más bajo, prosaico y ramplón de la comedia y del drama satírico.
El drama satírico, por tanto, goza de una libertad, a la hora de emplear
palabras y expresiones vulgares, que no es concebible en la tragedia, aunque
quizá no iguala a la de la comedia.
Otro tipo de vulgarismo es el empleo de palabras-tabú (taboo words),
palabras malsonantes, feas, sucias (dirty words), inconvenientes y groseras,
como, por ejemplo, A. TrGF 435 (¡ncertarum Fabularum) όμείχματα,
«meados», o S. TrGF 485 (Pandora) ενουρήθρα, explicada como άμί?61, o
sea, «orinal», pero quizás en tono vulgar, es decir, «meadero», un utensilio
que mencionado así, sin amortiguación eufemística, podría salir a relucir en
la comedia62 o en un drama satírico, pero nunca en la tragedia.
Entre los fragmentos de dramas satíricos de Esquilo y Sófocles nos
topamos con otra palabra distinta de ενουρήθρα para decir «orinal» en el
58

P. Chantraine, DELG, s. ν. ώρακιάω.
Ρ. Chantraine, La formation des noms en grec ancien, París, Librairie C.
Klincksieck 1933, nouveau tirage ¡968, 381.
60
P. Chantraine, o.c. 382.
61
Poli. 10, 44 (2, 202, 1 Bethe) άμί?, ην Σοφοκλή? év Πανδώρα
ένουρήθραν καλεί και Αισχύλο? οϋράνην.
62
En la comedia aparece la forma eufemística άμί?, menos vulgar que
ενουρήθρα. Por ejemplo: Ar. V. 807-8 apis μέν, ην ούρητιάση?, αύτηί /παρά
σοι κρεμήσετ' έγγύ? επί του παττάλου. V. 935 ó θεσμοθέτη?• που 'σθ'
οΰτο?; άμίδα μοι δότω. Ra. 543 είτ' ήτησεν άμίδ'.
59
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nivel más vulgar de la lengua, o sea, más exactamente, «meadero», a saber,
ούράνη, la cual aparece en contextos muy similares: Esta palabra la
pronunciaba probablemente Odiseo quejándose de haber sido alcanzado por
un «meadero» arrojado contra él por uno de los capitanes proceres de los
aqueos. El héroe se lamentaba del hedor que del bacín roto se desprendía:
A. TrGF 180 (Ostológoí) δδ' έστιν, ós ποτ' άμφ' έμοι βέλο?
γελωτοποιόν, την κάκοσμον ούράνην,
έρριψεν ούδ' ήμαρτε• περί δ' έμω κάρα
πληγεισ' έναυάγησεν όστρακουμένη
χωρί? μυρηρών τευχέων πνέουσ' έμοί.
S. TrGF 565 (Syndeipnoi)
αλλ' άμφι θυμω την κάκοσμον ούράνην
έρριψεν ούδ' ήμαρτε• περί δ' έμω κάρα
κατάγνυται το τεΰχοϊ ού μύρου πνέον
έδειματούμην δ' ού φίλη? οσμή? ϋπο.
Es claro que el fragmento de Sófocles depende del Esquilo. Pero la
cuestión principal es la de saber si tanto los Ostológoi de Esquilo como los
Syndeipnoi de Sófocles deben ser considerados dramas satíricos o piezas
prosatíricas al estilo de laAlcestis de Eurípides*".
No sabemos si en cada una de estas piezas figuraba un coro de sátiros,
aunque es altamente probable que los cocineros y servidores encargados de
escanciar y servir el vino aludidos en el fragmento 563 de Sófocles fueran
sátiros. Veámoslo:
S. TrGF 563, 1-2 (Syndeipnoi)
φορείτε, μασσέτω τις, έγχείτω βαθύν
κρατήρ'.
En el fragmento 179 de Esquilo, Odiseo se queja de la mala conducta
de Eun'maco en el juego del cótabo por utilizar su cabeza de blanco o diana
adonde disparar:
A. TrGF 179, 3(Ostológoi) ην μεν γαρ αύτω + κότταβοϊ άει +
τούμόν κάρα.

63
D. Ferrin Sutton, "A Handlist of Satyr Plays", HSCP 78 (1974), 107-43; cf.
128 and 138 respectivamente.
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Nada de esto encaja con la dignidad de la tragedia ni tan siquiera con el
decoro que se nos ofrece incluso en una pieza prosatírica como la Alcestis de
Eurípides.
Esta indecencia humorística que llega al extremo de arrojar un
asqueroso y hediondo «meadero» contra la cabeza de un héroe, y las
continuas alusiones a la comida y la bebida, así como el hecho de jugar a
los juegos de sobremesa sin mesura y de forma violenta y ultrajante y
el empleo de expresiones como «meados» y «meadero» son incompatibles
con el espíritu de la tragedia y están más bien en consonancia con la
liberación momentánea de la animalesca humanidad que pretende el drama
satírico.
El sexo, incluyendo en este concepto las partes del cuerpo relacionadas
con la actividad sexual, así como otras funciones biológicas conectadas de
algún modo con el sexo, como, por ejemplo, las de la nutrición a través de la
comida y la bebida, y las pertenecientes al sistema excretor de la anatomía
humana, domina el contenido del drama satírico y de este hecho deriva
en gran medida la presencia en él de numerosas palabras y expresiones
vulgares.
Muchos son, en efecto, los vulgarismos que encontramos en los
fragmentos de los dramas satíricos debido al hecho de que el drama satírico
está lleno de los reflejos lingüísticos de la inmoderada e irrefrenable actividad
sexual de los sátiros, que, a juzgar por el testimonio de las pinturas de los
vasos, no hacían ascos ni al amor heterosexual ni al homosexual ni al
bestialismo.
Los sátiros están siempre esperando una ocasión propicia para hacer el
amor, su práctica favorita. En los Diktyoulkoí de Esquilo (A. TrGF 147 a,
821-30) están deseando entablar relaciones íntimas con Dánae, a la que
suponen muy necesitada de sus eróticos excesos por haber estado largo
tiempo encerrada en el arca con su recién nacido hijito sin contacto con
ningún varón adulto que pudiera deleitarla:
A. TrGF 147 a, 825-6 πάνυ βουλομένην
τη? ημετέρα? φιλότητο? αδην κορέσεσθαι.
En un fragmento atribuido a Sófocles, probablemente el corifeo del
coro de sátiros dice a alguien llamado Oineús o Skhoineús:
S. TrGF 1130, 17-8 (Dubia et Spuria)
ών σοι λαβείν έξεστι τοΰθ' όποιον αν
χρηζη?, εάν την παΐδα [π]ροστιθή? έμοί.
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Los sátiros no dejan pasar nunca la oportunidad de gozar del amor y
están siempre dispuestos a realizar ejercicios libidinosos con hombres,
mujeres o animales:
En un fragmento de la Amymóne de Esquilo leemos el verbo θρώσκω,
que significa «montar», «cubrir», «empreñar», «marizar», uno de los deportes
favoritos de los sátiros:
A. TrGF 15 θρωσκων κνώδαλα, «montando bestias».
Entre los fragmentos de Aqueo encontramos palabras similares del
tipo de TGF 52, p. 758= TrGF 52 (Incertarum Fabidarum Fragmenta)
νυμφόβα?, «uno (se. Sueno) que monta a las Ninfas», explicada como
επιβαίνων τα? Νύμφα?64, «cubridor de las Ninfas», o TGF 28, p. 753=
TrGF 28 (Moíra'i) βαβαί βαβαι, βήσομαι γυναίκα?, «¡ay, ay, voy a
montar mujeres!», expresiones todas ellas que apuntan sin lugar a dudas a
dramas satíricos.
Entre los fragmentos de Sófocles no encontramos, ciertamente, el
verbo θρώσκω significando «montar», «cubrir», pero sí εισάλλομαι, «saltar
adentro», una palabra semánticamente equivalente en su empleo para
designar la cubrición (S. TrGF 756).
Para entender cabalmente el sentido de un fragmento en el que aparece
precisamente esta voz, debemos recordar que los sátiros practican tanto el
amor heterosexual como el homosexual, tal y como parece deducirse de
este otro fragmento sofocleo que previamente exponemos: S. TrGF 153
(Achilléos Erastaí) παπαΐ, τά παιδίχ', eos opas, άπώλεσαξ.
Pues bien, en el ya mencionado fragmento sofocleo 756 encontramos el
verbo εισάλλομαι significando «saltar sobre alguien para hacer el amor» y
el substantivo αύχήν empleado a donble entendre, con el significado más
bien de «falo» o «pene» que de «cuello», en un verso pronunciado por un
sátiro que arde de pasión por Heracles. Veámoslo:
S. TrGF 756 (Incertarum Fabularitm) άνακειμένω μέσον eis τον
αύχέν'
είσαλοίμην.
El significado metafórico de esta palabra, αύχήν, más bien «pene» que
«cuello» -su significado literal y primigenio-, está claro en el siguiente texto
extraído del Cíclope de Eurípides:
E. Cyc. 183-4 περί τοίν σκελοΐν ίδοΰσα και τον χρύσεον
κλωιόν φοροϋντα περί μέσον τον αυχένα.
64

Hesych. 3, ρ. 164.

118

A. LÓPEZ EIRE
9. Los coloquialismos del drama satírico

Un coloquialismo es una forma lingüística empleada frecuentemente en
la conversación informal.
Por ejemplo, las formas hipocorísticas de nombres propios (1.), las
palabras o frases formulares usadas normalmente como fórmulas de
alocución o de cortesía (2.), algunas perífrasis que añaden nociones
expresivas a la acción verbal (3.) y la repetición de palabras y la distorsión
sintáctica (4.) pertenecen, entre otros muchos rasgos que no nos es dado
examinar aquí, a la categoría del coloquialismo.
Examinemos los siguientes ejemplos:
(1.) A. TrGF 412 (Incertarum Fabidarum) "Αμφι? por 'Αμφιάραο?.
(2.) S. TrGF 282 (fnakhos) έπήνεσ'- ϊσθι δ', ώσπερ ή παροιμία,
έκ κάρτα βαιών γνωτό? άν γένοιτ' άνήρ.
(1.) "Αμφι? es una forma hipocorística empleada en la conversación
normal por 'Αμφιάραο?, como en inglés Tony por Anthony. Esta forma
abreviada y coloquial y familiar, aplicada al héroe Anfiarao, producía sin
duda cierta gracia. En esta sustitución del nombre pleno por el hipocorístico y
familiar para referirse a un héroe residía sin duda el efecto humorístico.
(2.) La palabra έπήνεσα es una palabra formular para aplaudir («¡bien
hecho!») -como es aquí el caso- o bien para declinar educadamente una
invitación («no, gracias»), por ejemplo:
Ar. Ach. 484-5 Έστηκα?; Ούκ ει καταπιών Εύριπίδην;
Έπήνεσ'- άγε νυν, ώ τάλαινα καρδία.
Ar. Ra. 508 'Αλλ' ε'ίσιθι. ΞΑ. Κάλλιστ', επαινώ.
Y la forma 'ίσθι es una frecuente forma coloquial de alocución que
funcionalmente trata de ganar la atención del oyente e interlocutor :
S. Ph. 1329 Και παΰλαν ϊσθι τήσδε μη ποτ' άν τυχεΐν.
Ε. ΙΑ 1005 eos εν γ' άκούσασ' ϊσθι, μη ψευδώς μ' έρεΐν.
Ar. Ρί. 889 Μα τον Δί' ούκουν τ(3 γε σώ, σάφ' ϊσθ' ότι.
(3.) En el capítulo de la sintaxis, se da en el ático del siglo V a. J. C. una
perífrasis consistente en una forma verbal en tiempo presente acompañada
del participio también de presente del verbo έχω que añade la noción de
duración a la acción expresada por el verbo precedente.
Esta perífrasis es frecuente en la comedia, pero no aparece en la
tragedia y puede ser considerada una expresión coloquial o, por decirlo
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rotundamente con Kühner y Gerth, «ohne Zweifel aus der Volkssprache
geflossen»63.
En los Ikhneutaí de Sófocles encontramos el siguiente ejemplo de esta
construcción:
S. TrGF3\4, 133 (Ikhneutaí) τί ποτέ βακχεύει?

έχων,.

Esta construcción puede compararse con las siguientes similares
expresiones que encontramos en la comedia aristofánica:
Ar. Nu. 509 χώρει. τί κυπτάζβι? έχων περί, την θύραν;
Αϊ. Ec. 1151-2 τί δήτα διατρίβεις έχων, αλλ' ούκ άγει?
τασδί λαβών...
(4.) En el siguiente ejemplo vamos a ver un caso de repetición de la
palabra coloquial o coloquialismo ϊσθι en el interior de una frase
sintácticamente muy distorsionada:
S.7H7F314, 333 (Ikhneutaí) ϊσθι τον δα[ί]μον' όστι? ποθ' os
ταΰτ' έτεχνήσατ'-οϋκ άλλο? εστίν κλ[οπεύ]9
άντ' εκείνου, γύναι, σάφ' ϊσθι.
La repetición y la distorsión sintáctica son dos claros rasgos
coloquiales. Encontramos repetición en S. TrGF 201 (Éris) μίαν μίαν en
lugar de κατά μίαν y distorsión sintáctica en S.TrGF 314, 309 (Ikhneutaí)
τ[
]φων[..]ν έστιν αύτοϋ, τούντό? ή τοΰξω, φράσον, donde el verbo
φράσον aparecía precedido muy probablemente por una oración
interrogativa, formando así una frase compuesta que quizás rezaba de este
modo: τί δ' αΰ το φωνοΰν έστιν αύτοϋ, τούντόϊ ή τοΰξω, φράσον,
una frase dispuesta, por tanto, con muy clara distorsión sintáctica.
Si dispusiéramos de más amplio espacio no nos resultaría difícil
multiplicar el número de casos y de ejemplos concretos de coloquialismos
detectables en los fragmentos de los dramas satíricos. Es cierto que no es
nada difícil señalar coloquialismos en los fragmentos de los dramas satíricos.
Pero dado que coloquialismos los hay tanto en la tragedia como en el
drama satírico, se impone la cuestión siguiente: ¿podemos establecer un
criterio diferenciador entre los coloquialismos de la tragedia y los del drama
satírico?

R. Kühner-B. Gerth, Ausführliche Grammatik. der griechischen Sprache, 3,
e<±. I-II, Hannover and Leipzig, Hahnsche Buchhandlung 1904, II, 62.
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Tal vez la diferencia entre el uso de coloquialismos en la tragedia y en
el drama satírico se funda en el hecho de que en este último son más
frecuentes y numerosos que en la tragedia.
P. Stevens, en su libro sobre las expresiones coloquiales {colloquial
expressions) en Eurípides66 recoge 32 tipos de coloquialismos en el drama
satírico El Cíclope que se reencuentran en la tragedia.
Pero en esta misma obra hay al menos el mismo número de
coloquialismos que no aparecen en la tragedia, mientras que sí se encuentran
en la comedia.
El Cíclope exhibe un alto porcentaje de coloquialismos (un 8 por 100),
es decir: 8 coloquialismos cada 100 versos, comparado con el término medio
o promedio de la tragedia euripidea (4 por 100)67, o sea, justamente el doble
de coloquialismos cada 100 versos.
Lo importante es, pues, que en el drama satírico podemos encontrar un
porcentaje mucho más alto de coloquialismos que en la tragedia.
Por ejemplo: Es innegable que con la expresión coloquial ώ ταν nos
encontramos más de veinte veces en la comedia aristofánica, aunque una sola
vez en el Eclipo Rey, una sola vez en el Filoctetes y, de nuevo, una sola vez
en los Ikhneutaí:
S. OT 1145 Όδ' εστίν, ώ ταν, κείνο? os τότ' ην veos.
S. Ph. 1387 ΤΩ τάν, διδάσκου μη θρασύνεσθαι κακοΊϊ.
S.7H/F314, 104 (Ikhneutaí) τί δρώμεν, ώ τάν,.
A primera vista, pues, podríamos concluir, en primer lugar, que la
comedia sobrepasa en número de expresiones coloquiales tanto a la tragedia
como al drama satírico-lo que no deja de ser cierto-, y, en segundo término,
que se cuentan tantos coloquialismos en la tragedia como en el drama
satírico. Pero esto último, en cambio, no es cierto.
De hecho, si echamos una rápida mirada al inmediato contexto de S.
TrGF 314, 104 (Ikhneutaí) τί δρώμεν, ώ τάν„ nos encontraremos con que
esta forma coloquial va acompañada de gran número de otros coloquialismos,
como, por ejemplo: 102 ταΰτ' έστ' εκείνα, 105 δοκει πάνυ, 107 ιδού
Ιδού, 117 ea μάλα, 120 τί έστι τουτί; etc.
Y así podríamos seguir ejemplificando, si dispusiéramos de lugar para
hacerlo y este trabajo fuese una amplia monografía y no un artículo ya,
llegados a este punto, un tanto largo.
P. Stevens, Colloquial Expressions in Eurípides, Mermes 38, Wiesbaden,
Franz Steiner Verlag GMBH, 1976.
67
P. Stevens, o. c. 65.
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10. Acumulación verbal en el drama satírico
Antes de dar fin a este ya largo artículo, quisiera exponer otro criterio
diferenciador del drama satírico respecto de la tragedia.
Se da en el drama satírico un recurso o estrategia lingüística para
producir la risa, empleado abundantemente en la comedia y jamás obviamente- en la tragedia. Se le conoce con la denominación de
«acumulación verbal» («accumulation verbale») y puede explicarse como
una acumulación de nombres o verbos cuasismónimos iocandi causa, es
decir, por el mero placer de hacer gracia y provocar la hilaridad.
Este recurso humorísitico, típico de la comedia y -lógicamente- no
atestiguado en la tragedia, está bien documentado en el drama satírico.
Recordemos que entre los versos 437 y 451 de Las Nubes de
Aristófanes Estrepsíades enumera toda una lista de las privaciones y
tormentos que se verá obligado a sufrir como consecuencia de la educación
que se dispone a recibir (seis infinitivos en asíndeton) y a continuación añade
una serie de epítetos denotadores de inteligencia y artería que son los que
espera se le apliquen una vez haya completado su formación y aprendizaje
educativos (veintiún nombres, adjetivos o sintagmas oracionales igualmente
dispuestos en asíndeton).
En el drama satírico nos encontramos con ejemplos muy similares,
aunque no tan exagerados o extremados.
Quedándonos con un solo verso del mencionado pasaje de Las
Nubes, leemos, por ejemplo, en Ar. Nu. 450 κέντρων, μιαρό?, στρόφις,
άργαλέοϊ.
En el drama satírico encontramos numerosos ejemplos comparables al
del verso aristofánico precedente, de entre los que entresacamos los
siguientes:
S. TrGF 329 (Kedalíon) μαστιγίαι, κέντρωνεϊ, άλλοτριοφάγοι.
S. TrGF 111 (Ámykos Satyrikós) γερανοί, χελώναι, γλαυκέ?,
ίκτΐνοι, λαγοί.
S. TrGF 167 (Danáe) ζη, πίνε, φέρβου.
TGF 26 = SGF 22 (Aínos Satyrikós )
ριπτοϋντε? έκβάλλοντε? άγνύντε?, τί μ' ού
λέγοντε?, ώ κάλλιστον Ήρακλεΐ λάταξ.

s

Ε. S. Spyropouios, L'acciunuiation verbale chez Aristophane, (Recherche sur
le style d'Aristophane), Thessaloniki 1974. Cf. 153 «instrument indispensable de la

poésie comique».
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12. Conclusión

La lengua del drama satírico ocupa un lugar intermedio entre la lengua
de la tragedia y la de la comedia. La lengua que emplean sus personajes es
unas veces noble y otras licenciosa y desvergonzada. En general y en su
aspecto más externo, está muy próxima a la lengua de la tragedia y, por tanto,
alejada de la lengua de la comedia, pues contiene jonismos y homerismos que
no aparecen en esta última. Pero existen cuatro criterios lingüísticos que
permiten distinguir la una de la otra, a saber: 1. La lengua del drama satírico
es mucho más tolerante con arcaísmos, homerismos, hápax legómena,
palabras raras y de otros tiempos o bien formas poéticas en general que la
lengua de la tragedia. 2. En la lengua del drama satírico se localizan muchos
vulgarismos, lo cual es en su conjunto un rasgo que está absolutamente
ausente de la lengua de la tragedia. 3. El porcentaje de coloquialismos es
considerablemente más elevado en la lengua del drama satírico que en la de
la tragedia. 4. Hay en el drama satírico algunas estrategias cómicas, que
también se encuentran en la comedia aristofánica o en la comedia política o
«arkhaía» en general, de entre las que entresacamos, a título de ejemplo, la
«acumulación verbal», que son totalmente extrañas y ajenas a la lengua de la
tragedia.

